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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
 

 
Un reto real para la planificación energética en Colombia es pronosticar la demanda de un área en 
expansión, respondiendo no solo a las necesidades crecientes de información de la situación económica y 
financiera enfrentada sino además adaptándose  a la creciente disponibilidad de  información 
socioeconómica y geográfica. 
En la medida en la que transcurre el tiempo, es cada vez más importante conocer las variables que 
explican  el consumo energético, que no se limitan solamente a factores macroeconómicos o incluso 
tecnológicos sino también a variables geográficas.  
Cuando se está planificando un sistema eléctrico de potencia, ya sea en transmisión o distribución, el 
ingeniero debe saber cuánta potencia espera servir, dónde y cuándo la potencia debe ser entregada. Tal 
información es provista por el pronóstico de la demanda, que incluye la localización de cada elemento, la 
magnitud y las características temporales.  
Este trabajo integra la caracterización de la demanda aplicada a la nueva disposición del distrito de los 
planes parciales que son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las 
disposiciones de los planes de ordenamiento permitiendo el  dimensionamiento de los equipos que se 
utilizan para el suministro del servicio de energía; es una herramienta potencial que contribuirá a la 
optimización de las inversiones futuras para la expansión del sistema. Este estudio permitirá conocer el 
comportamiento de la demanda de energía y de potencia para zonas en expansión además de la 
información de los consumos de los diferentes tipos de clientes, con el objeto de dimensionar 
adecuadamente la infraestructura eléctrica para que garantice el abastecimiento de energía eléctrica con 
criterios de confiabilidad, calidad y uso optimo de los recursos que se tienen para la prestación del 
servicio de energía en el área de influencia de CODENSA S.A ESP. 
Conocer el comportamiento del uso de la energía y potencia de los diferentes sectores económicos y 
disponer de herramientas para modelarlo, permite realizar un plan significativo de gestión de la demanda 
con el propósito de evitar el deterioro o degradación de algunos elementos de la red que podrían verse 
afectados por la presencia de sobrecargas; que se pueden prever. 
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OBJETIVOS 
 

 
Objetivo general 
 
• Desarrollar una metodología para el pronóstico de la demanda de energía y potencia, 
considerando variables socioeconómicas y las normas urbanísticas establecidas por la autoridad distrital 
en la zona occidente de Bogotá. 
 
Objetivos específicos 
 
• Desarrollo de una metodología teniendo en cuenta la caracterización de la demanda, variables 
socioeconómicas y los planes urbanísticos de la cuidad. 
• Estimar el crecimiento poblacional teniendo en cuenta el uso del suelo, planes parciales del 
distrito, la información de Camacol, Planeación Distrital, Curadurías y Constructores. 
• Desarrollo e implementación de una herramienta computacional utilizando Visual y Excel. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
1.1.  NACIONAL  

En COLOMBIA existe un único sistema interconectado con redes que enlazan las plantas de generación 
con los centros de carga de la región andina, litorales Atlántico y Pacífico y parte de los Llanos Orientales 
como se observa en la Figura 1-1.  La demanda del resto del país es atendida con generación local y es 
apenas superior al 1% de la demanda total. El sistema eléctrico colombiano contiene características 
propias interesantes, mas de 20 empresas generadoras (6 de ellas poseen casi el 95% del mercado) del 
orden nacional, regional, departamental, municipal y privadas. Mas de 5 empresas de transmisión (ISA  
posee la totalidad de la línea de 500kV y el 72% de las líneas de 220kV). 

 
Figura 1-1Estado actual de la Red 

La distribución se efectúa a través de unos 30 monopolios regionales y locales, con características 
similares a las compañías de generación.  En este subsector la cobertura es aproximadamente del 80%, 
mientras que en la zona urbana el servicio se presta a casi la totalidad de los pobladores.   

Marco constitucional 

La Constitución Política de Colombia establece como deber del Estado el logro de la eficiencia en la 
presentación de los servicios públicos.  Para ello crea el marco de la libre competencia en dichas 
actividades, admite la concurrencia de los particulares en este sector de la economía y, acentúa el papel 
regulador del Estado. 

Marco Legal 

Para el establecimiento del nuevo marco ordenado por la Constitución, se expidió la Ley de Servicios 
Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) y la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994), mediante las cuales se 
definen los criterios generales y las políticas que deberán regir la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios en el país y los procedimientos y mecanismos para su regulación, control y vigilancia. 

En la Tabla 1-1 se muestra un resumen  de las leyes de la constitución aplicadas al sector energético 

Tabla 1-1 Cuadro comparativo de las leyes de los servicios públicos. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991 

Ley 142 de 1994 
(Ley de Servicios Públicos) 

Ley 143 de 1994 
(Ley Eléctrica) 

• Viabiliza el enfoque constitucional  
• Crea ambiente de mercado y competencia  
• Fortalece el sector  

Regula las actividades de generación, 
interconexión, transmisión, distribución, y 

comercialización de electricidad. 
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• Delimita la intervención del Estado 

Marco institucional 

La Ley Eléctrica define claramente las funciones de dirección, planeación, regulación, operación y 
control y vigilancia, tal como se detalla en el siguiente cuadro. 

 
Dirección 

El Ministerio de Minas y Energía define los criterios para el aprovechamiento económico de las fuentes 
convencionales y no convencionales de energía, dentro de un manejo integral, sostenible y eficiente de los 
recursos energéticos del país, y promueve el desarrollo de tales fuentes y el uso eficiente y racional de la 
energía por parte de los usuarios. 

Planeación  

La Unidad de Planeación Minero-Energética «UPME», organizada como unidad administrativa especial 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, tiene entre otras funciones la de elaborar y actualizar el Plan 
Energético Nacional y el Plan de Expansión del Sector Eléctrico en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 

Regulación  

La Comisión de Regulación de Energía y Gas «CREG», organizada como unidad administrativa especial 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, tiene entre otras funciones la de determinar las condiciones 
para la liberación gradual del mercado hacia la libre competencia, establecer el Reglamento de Operación 
para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), definir y fijar las tarifas de venta de electricidad para los usuarios finales regulados. 

Descripción del sistema de transmisión  

El sistema de Transmisión Nacional  (STN) existente esta constituido por una red de circuitos a 230kV de 
10.823km de longitud y por una troncal de circuitos a 500kV de 1.449km de longitud, de la cual ISA es el 
propietario del 72%.  Los proyectos de expansión del STN que entraron en operación el año pasado 
incorporaron al sistema un total de 719km de circuitos a 230kV. Respecto a la capacidad de 
transformación en los puntos de conexión de los Operadores de la  Red con el STN es de 11.863MVA . 

 
1.2. SISTEMA ACTUAL DE CODENSA SA ESP 

Sistema de Media Tensión  

La capacidad total instalada en transformación AT/MT es de 3170 MVA, de los cuales 2436 MVA 
corresponden a la zona urbana y 734 MVA a la zona rural.  El factor de utilización es de 67% y la 
cargabilidad por zonas está entre el 45% y el 78%. 
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Las subestaciones de transformación 230/34.5 y 115/34.5kV del área rural presentan una utilización de 
60% mientras en la zona urbana es de 61%. 

La capacidad instalada en las 55 subestaciones existentes en MT/MT es de 255 MVA.  El factor de uso es 
de 60%. 

La red de media tensión dispone de niveles de tensión 34.5, 13.2 y 11.4kV.  El nivel de 34.5kV se utiliza 
en la zona urbana para alimentar clientes industriales, el nivel de 13.2 kV se utiliza en la zona rural y 
11.4kV se utiliza en los circuitos primarios de distribución urbana y rural.  El número de circuitos es de 
850. 

El nivel de saturación de las redes de 11.4kV en zona urbana es de 66%, sin embargo algunas zonas 
presentan niveles de cargabilidad mayores. 

El área nor-oriental de la ciudad está compuesta de 3 zonas, las cuales tienen circuitos con factores de 
utilización superiores al 100% así: zona: 16 circuitos, zona 2: 2 circuitos y zona 3: 4 circuitos. 

En el área del Centro y oriente de Bogotá la comprenden las zonas 4 y 5, los cuales tienen 9 y 3 circuitos 
respectivamente que presentan factores de utilización mayores al 100%. 

La zona 6 correspondiente al centro – occidente de la ciudad tiene 9 circuitos con factor de utilización 
mayor al 100%.  En esta zona se requiere hacer traslados de 7 MVA aproximadamente. 

La zona 7 corresponde al sur – occidente de la ciudad, tiene 3 circuitos con factor de utilización mayor al 
100% 

El área Sur de la ciudad lo componen las zonas 8 y 9, se presentan 2 y 1 circuitos respectivamente, con 
factor de utilización superior al 100%. 

 

Transformadores De Distribución  

En la Tabla 1-2  se indica el total de transformadores y la capacidad instalada en las zonas urbana  y rural 

Tabla 1-2 Capacidad Instalada 

Sector Cantidad de 
Transformadores 

Capacidad instalada 
(MVA) 

Zona Urbana 34.417 5.484 

Zona Rural 22.309 1.362 

Total 56.726 6.846 

Demanda de Energía y Potencia 

La demanda de energía del país en el año 2001 fue de 43.379GWh, mientras que la demanda de 
CODENSA  SA ESP para ese mismo año fue de 9.797 GWh, lo que representa un 22.58%.  En potencial, 
la demanda máxima del sistema nacional fue de 7.787 MW, mientras que la máxima de CODENSA  SA 
ESP fue de 1792 MW que representa el 23.01%. 

Las pérdidas del sistema fueron de 1.159 GWh año que equivalen al 11.83%. 

Alumbrado Público  

Está compuesto por 327.728 puntos luminosos que representan una capacidad instalada de 63MW, las 
luminarias de mercurio corresponden a una capacidad de 37 MW, mientras que 26 MW corresponden a 
luminarias de sodio.  
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2. CONCEPTO DEL PRONÓSTICO DE DEMANDA 
Cuando se está planificando un sistema eléctrico de potencia, ya sea en transmisión o distribución, se 
debe saber cuánta potencia espera servir, dónde y cuándo la potencia debe ser entregada. Tal información 
es provista por el pronóstico de la demanda, que incluye la localización de cada elemento, la magnitud y  
las características temporales.  
El crecimiento de la demanda es esperado en diversos lugares en donde la carga ya existe, es decir, que 
los consumos se verán incrementados. También se experimentarán crecimientos en varias áreas donde no 
existe demanda de energía eléctrica y en menor proporción. 
Un adecuado pronóstico de demanda de carga requiere tomar en cuenta gran cantidad de información. La 
Figura 2-1 nos muestra los factores que afectan a un pronóstico de demanda.  

 

Figura 2-1 Factores que afectan el pronóstico de demanda 

2.1. Comportamiento del crecimiento de la demanda  
El pico de demanda y energía se realiza sólo por dos causas:  

• Adición de nuevos usuarios  
•  Nuevos usos de la electricidad. 

 
Adición de nuevos usuarios 
La carga se incrementará siempre y cuando nuevos usuarios comiencen a comprar más electricidad a la 
compañía eléctrica. Ello quiere decir que nuevas construcciones, el incremento de población y las 
migraciones provocarán que se necesite un mayor consumo de energía. Como consecuencia se 
incrementará el pico de carga y las ventas de energía anual. 

 
Nuevos usos de la electricidad 
Los usuarios ya existentes podrían agregar nuevos equipos (quizá reemplazar equipos en base a gas por 
equipos que funcionen a electricidad) o reemplazar sus equipos existentes con maquinaria más moderna 
que requiera más potencia. Cada usuario que incremente el consumo de electricidad, modificará el pico de 
carga y las ventas de energía aumentarán considerablemente. Análogamente, las dos razones antes 
mencionadas, también provocarán .la disminución de la demanda de energía eléctrica. 
 
2.2. Modelos de Pronósticos de demanda   
 
Introducción 
Pronosticar la demanda de energía y potencia es una de las tareas más importantes y de mayor 
responsabilidad y complejidad en el sector eléctrico y energético a escala mundial. Estos pronósticos, son 
un insumo fundamental para cualquier agente que se dedique a la operación de mercados de energía y/o 
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de sistemas de potencia de cualquier tamaño, y de ellos depende la determinación de las metas y objetivos 
empresariales, además de servir como insumo fundamental para: 
♦ Calcular los balances eléctricos y energéticos. 
♦ Planear la operación y ejecutarla. 
♦ Elaborar los planes de expansión y de inversiones. 
♦ Estimar las compras de energía requerida. 
♦ Estimar los egresos por dicha compra. 
♦ Presupuestar los ingresos por ventas para cada sector de consumo  
♦ Calcular el margen esperado de la compañía. 

 
De otro lado, si bien es cierto que existen incontables formas para hacer pronósticos, desde las simples 
como la intuición, hasta los más sofisticados y complicados  modelos determinísticos y probabilísticos, se  
debe tener en cuenta que todo pronóstico es en esencia la sugerencia de una mera posibilidad.  
 
2.2.1. Características de los pronósticos  

Primera. Todas las situaciones en que se requiere un pronóstico, tratan con el futuro y el tiempo este 
directamente involucrado. Así, debe pronosticarse para un punto específico en el tiempo y el cambio de 
ese punto generalmente altera el pronóstico. 

Segunda. Otro elemento siempre presente en situaciones de pronósticos es la incertidumbre. Si se  tuviera 
certeza sobre las circunstancias que existirán en un tiempo dado, la preparación de un pronóstico seria 
trivial. 

Tercera. El tercer elemento, presente en grado variable en todas las situaciones descritas es la confianza 
de la persona que hace el pronóstico sobre la información contenida en datos históricos. 

 
• Factores relevantes para la selección de modelo de pronóstico 
 
• El contexto del pronóstico 
• La relevancia y disponibilidad de datos históricos 
• El grado de exactitud deseado 
• El periodo de tiempo que se va a pronosticar 
• El análisis de costo-beneficio del pronóstico 
 
2.3. Clasificación de los modelos de pronostico 
 
2.3.1. Modelos cualitativos  
Las técnicas cualitativas se usan cuando los datos son escasos, por ejemplo cuando se introduce un 
producto nuevo al mercado. Estas técnicas usan el criterio de la persona y ciertas relaciones para 
transformar información cualitativa en estimados cuantitativos. 
 

• Modelos Delphi 
Esta técnica adopta su nombre del famoso oráculo de Delfos, el cual ofrecía predicciones sobre el futuro, 
en la antigua Grecia. Es similar al jurado de opinión, con la diferencia que con esta técnica se busca 
integrar opiniones diversas, de personas que no siempre están relacionadas con la actividad de la empresa. 
En el uso de esta técnica se puede utilizar preguntas abiertas o cerradas, las cuales pueden recogerse 
individualmente o invitando a los participantes a una discusión en grupo 
Se usa para pronósticos a largo plazo, pronósticos de ventas de productos nuevos y pronósticos 
tecnológicos. 
 

• Consenso de un panel  

Tiene los mismos usos que el Método Delphi, pero la exactitud del modelo es de baja y en algunos casos  
regular. 
 
 
 



IEL1-I-2003-12 

 6

• Pronósticos visionarios  

Se usa para hacer una profecía del futuro usando la intuición personal. La exactitud del modelo es mala 
 

• Analogía Histórica  

Se usa para productos nuevos, basándose en el análisis comparativo de la introducción y crecimiento de 
productos similares. La exactitud puede ser buena. 
 
2.3.2. Modelos Cuantitativos 

• Modelos econométricos  

Mediante este tipo de modelos se pretende explicar el comportamiento de una variable  (Variable 
dependiente), por inferencia, a partir del comportamiento de otras variables (Variables independientes o 
explicativas), o que en palabras matemáticas equivale a decir que se pretende expresar la serie de la 
variable de interés en función de las otras  series, de manera que la serie de los errores (serie de residuos) 
sea estacionaria 
 

• Modelos de tendencia  
Estos modelos se basan en la identificación de un patrón en la serie histórica para extrapolarlo al futuro. 
En ellos, no se pretende encontrar los factores que afectan el comportamiento de la serie, sino que la 
variable de interés se explica mediante las observaciones pasadas. De aquí se deriva que lo que se quiere 
es recoger las estacionalidades y las tendencias de las series de la tasa de crecimiento y se pronostica el 
comportamiento de corto y mediano plazo, dando mayor énfasis a la historia reciente. De lo anterior, es 
muy importante recordar que por ser un método cuantitativo de pronóstico, se asume que el 
comportamiento pasado persistirá y no se verá alterado en el futuro. Por ello, un supuesto básico es que 
los modelos de series de tiempo son acertados en el corto plazo y van perdiendo precisión hacia el futuro. 
Para pronosticar la demanda  del área en expansión, se debe construir  un modelo, basado en el método de 
la suavización exponencial con parámetro único ß como constante de suavización. El parámetro de 
suavización se debe seleccionar de acuerdo a la cantidad de impulsos y los cambios de nivel de la serie. 
Algunas de las ventajas y desventajas de los modelos de series de tiempo son: 
Ventajas 
♦ Asume que el comportamiento futuro representa una repetición del comportamiento en periodos de 

tiempo anteriores. 
♦ Permite conocer tendencias de crecimiento de la demanda de manera independiente para áreas 

geográficas de variados tamaños. 
♦ El crecimiento proyectado se puede manejar de manera independiente para cada sector 

socioeconómico  de acuerdo con las características de los usuarios que conforman su carga. 
♦ Es la herramienta utilizada para el análisis de la expansión ya que pronostica la demanda. 
♦ Es un tipo de proyección muy apropiado para el corto plazo. 
♦   Se puede desagregar la demanda por sectores económicos (residencial, comercial, industrial,  

alumbrado público, etc.) 
Desventajas 

No permite incluir efectos externos relacionados con la economía, o planes de reducción de pérdidas.  
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3. MODELOS DE TENDENCIA 
Para realizar el  estudio del pronóstico de la demanda para una zona en expansión se ha seleccionado el 
modelo de las series de tiempo, este capitulo describirá la teoría matemática del modelo y luego la 
aplicación de este al pronóstico de un área en expansión a partir de la información geográfica y 
socioeconómica.     

 
3.1. MODELOS DE TENDENCIA PARA EL PRONÓSTICO DE LA DEMANDA. 
Generalidades.  

Un reto real para la planificación energética en Colombia es pronosticar la demanda de un área en 
expansión, respondiendo no solo a las necesidades crecientes de información de la situación económica y 
financiera enfrentada sino además adaptándose  a la creciente disponibilidad de  información 
socioeconómica y geográfica. 

En la medida en la que transcurre el tiempo, es cada vez más importante conocer las variables que 
explican  el consumo energético, que no se limitan solamente a factores macroeconómicos o incluso 
tecnológicos sino también a variables geográficas de la zona en expansión.  

Cuando se está planificando un sistema eléctrico de potencia, ya sea en transmisión o distribución, el 
ingeniero debe saber cuánta potencia espera servir, dónde y cuándo la potencia debe ser entregada. Tal 
información es provista por el pronóstico de la demanda, que incluye la localización de cada elemento, la 
magnitud y las características temporales. El crecimiento de la demanda es esperado en diversos lugares 
en donde la carga ya existe, es decir, que los consumos se verán incrementados. También se 
experimentarán crecimientos en varias áreas donde no existe demanda de energía eléctrica y en menor 
proporción .Asimismo, la carga pico disminuirá en el tiempo, particularmente debido a acciones que tome 
la distribuidora y procedimientos. 

Algunas de estas variables  que afectan el comportamiento de la demanda se podrían denominar 
estructurales, no cambian radicalmente de un lugar a otro o de un mes a otro dentro de un país.  Por 
ejemplo, los coeficientes de consumos específicos de los procesos industriales  o de los hogares, en 
promedio pueden permanecer relativamente estables por periodos largos,  otras variables que se podrían 
llamar coyunturales cambian mucho de un año  a otro.  Es el  caso de aquellas que tienen que ver con las 
tasas de crecimiento de la población y  el porcentaje de penetración de  gas en las  zonas. 

 
3.1.1. Series de Tiempo 

Una serie de tiempo puede verse como la representación de los resultados de la variable aleatoria de 
interés, por lo general registrados a intervalos igualmente espaciados durante un periodo fijo.  Puesto que 
una serie de tiempo es una descripción del pasado, un procedimiento lógico para esperar en el futuro, es 
posible proponer un modelo matemático que sea representativo del proceso. 

 
Figura 3-1 Patrones comunes de las series de tiempo a) un nivel constante, b) una tendencia lineal y c) un 

nivel constante más efectos estacionales. 



IEL1-I-2003-12 

 8

En las situaciones más reales, no  cuenta con un conocimiento completo de la forma exacta del modelo 
que genera la serie de tiempo, por lo que se tiene que elegir un modelo aproximado. 

Con frecuencia, la elección se basa en la observación de los resultados de la serie de tiempo a través del 
tiempo. 

En la Figura 3-1 se muestran varios patrones comunes en las series de tiempo.  La Figura 3-1 a contiene 
una serie de tiempo que se puede observar si el proceso que la genera se representa por un nivel 
constante  superpuesto con fluctuaciones aleatorias.  La Figura 3-1 b  muestra una serie de tiempo que 
puede observarse si el proceso que lo genera se representa por una tendencia lineal  superpuesta con 
fluctuaciones  aleatorias.  Por último en la Figura 3-1 c puede observarse una serie de tiempo generada 
por un proceso que se representa por un nivel constante superpuesto por efectos estacionales  y 
fluctuaciones aleatorias.   

Modelo del nivel constante  

Esta representación se puede caracterizar por la ecuación   Ecuación 3-1: 

it eAX +=  Ecuación 3-1 

En donde tX  es la variables aleatorias observada en el tiempo t, A es el nivel constante del modelo y te  
es el error  aleatorio que ocurre  en el tiempo t  (con frecuencia se supone que tiene un valor esperado 
igual a cero y una variancia constante).  Sea 1+tF  el pronóstico del valor de la serie de valores 

observados   de tiempo en el tiempo t + 1.  Es razonable esperar que 1+tF  sea una función de alguno o 
todos los valores observados de la serie de tiempo anteriores al tiempo t + 1. 

 

Técnicas del pronóstico para un modelo de nivel constante. 

Procedimiento del pronóstico del último valor  

Sea tx el valor que toma la variable aleatoria tX .  Si t se interpreta como el tiempo actual, el 
procedimiento de  pronóstico del último valor utiliza el valor de la serie de tiempo observado en el tiempo 

)( txt  como el pronóstico para el tiempo t+1 es decir ,  1+tF . Por lo tanto se deduce la  Ecuación 3-2. 

tt xF =+1  Ecuación 3-2 

Procedimiento de pronóstico por promedio 

En lugar de descartar todas las observaciones menos la más reciente, este procediendo obtiene el 
promedio de todas las observaciones como el pronóstico para el siguiente periodo, esto es como se 
muestra en la  Ecuación 3-3 . 

∑ =+ =
t

i
i

t t
x

F
11  Ecuación 3-3 

Esta estimación es excelente si el proceso es muy estable, esto es, si las suposiciones sobre el modelo en 
soporte son correctas.  No obstante, con frecuencia existe escepticismo sobre la persistencia del modelo 
de soporte cuando el periodo es demasiado largo.  Las condiciones cambian inevitablemente a través del 
tiempo.  Debido a la objeción natural a usar datos muy antiguos, este proceso en general, se limita a 
procesos jóvenes. 

Procedimiento de pronóstico por promedios móviles 

En lugar de usar datos muy antiguos que pueden ya no ser relevantes, este procediendo obtiene el 
promedio de los datos de los últimos n  periodos como el pronóstico para el siguiente y se deduce de la 
 Ecuación 3-4. 
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∑
+−−

+ =
t

nti

i
t n

x
F

1
1  Ecuación 3-4 

Este pronóstico se actualiza con facilidad de un periodo a otro.  Todo lo que se necesita cada vez es 
eliminar la primera observación y agregar la última. 

El estimador de promedios móviles combina las ventajas de los estimadores de último valor y del 
promedio  en el sentido de que usa sólo datos recientes y al mismo tiempo usa varias observaciones.  Una 
desventaja de este procedimiento es que coloca el mismo peso sobre 1+−ntx que sobre tx .  
Intuitivamente se esperaría que un buen procedimiento diera mayor peso a la observación más reciente 
que a las observaciones más antiguas que pueden ser menos representativas de las condiciones actuales.   

Procedimiento de pronóstico por suavizamiento exponencial  

Este procedimiento utiliza la  Ecuación 3-5. 

tit FxF )1(1 αα −+=+  Ecuación 3-5 

En donde α  (0 < α  < 1) se llama constante de suavizamiento.  Así, el pronóstico es sencillamente una 
suma ponderada de la última observación tx y el pronóstico anterior.  Dada esta relación  recursiva entre  

1+tF y  tF  de manera alternativa 1+tF  se puede expresar como la  Ecuación 3-6 . 

( ) ( ) ...11 2
2

11 +−+−+= −−+ tttt xxxF ααααα  Ecuación 3-6 

En esta forma, se vuelve evidente que el suavizamiento exponencial da el mayor peso a tx  y pesos 
decrecientes a las observaciones anteriores.  Más aún, la primera forma  revela que el calculo del 
pronósticos es sencillo ya que no se tienen que conservar los datos anteriores al periodo t, todo lo que se 
necesita es tx  y el pronóstico anterior tF . 

Otra forma para expresar la técnica de suavizamiento exponencial esta dada por la  Ecuación 3-7: 

( )tttt FxFF −+=+ α1  Ecuación 3-7 

Que proporciona una justificación heurística para es procedimiento.  En particular, el pronóstico de la 
serie de tiempo en el tiempo t + 1  es sólo el pronóstico anterior en el tiempo t más el producto del error 
del pronóstico en el tiempo t y el factor de descuento α .  Esta forma alternativa a menudo más fácil de 
utilizar. 

Se puede obtener una  medida de efectividad del suavizamiento exponencial bajo la suposición de que el 
proceso es completamente estable, de manera que ,....21, XX son variables aleatorias independientes e 

idénticas distribuidas con variancia 2σ  definida por la   Ecuación 3-8. 

[ ] ( )
α

α
σ

α
ασ

−
≈

−
≈+ 22

22

1tFVar   Ecuación 3-8 

La variancia es estadísticamente equivalente a un promedio móvil con ( ) αα /2 −  observaciones.  Si se 

elige α  igual a 0.1, entonces ( ) 19/2 =− αα .  Así, la tendencia de suavizamiento exponencial con 
este valor de α  es equivalente a un procedimiento de promedio móvil que sea 19 observaciones.  Sin 
embargo, si ocurre un cambio en el proceso el suavizamiento exponencial reacciona con mayor rapidez y 
toma en cuenta el cambio mejor que el procedimiento de promedios móviles. 
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Una desventaja del suavizamiento exponencial es que se queda atrás cuando hay una tendencia continua, 
es decir; si el modelo de nivel constante es incorrecto y  la media aumenta con regularidad, el pronóstico 
se quedaría varios periodos atrás  De cualquier forma, es sencillo hacerle un ajuste por tendencia. 

Otra desventaja del procedimiento es que es difícil elegir una constante apropiada de suavizamiento α .  
El suavizamiento exponencial se puede ver como un filtro estadístico que tiene como entrada los datos 
originales de un  proceso estocásticos y como salida estimaciones de una media que varía con el tiempo.  
Si se selecciona unaα  pequeña, la respuesta al cambio es lenta y se obtiene estimadores  suaves.  Por 
otro lado, si α  es grande, la respuesta al cambio es rápida con una gran variabilidad en los resultados.     

Pronóstico para un modelo con tendencia lineal  

Todos los procedimientos se pronostico que se presentaron para el modelo de nivel constante se atrasan 
respecto al proceso si este tiene, de hecho, una tendencia continua.   

El proceso generador de las series de tiempo se puede presentar como una tendencia lineal superpuesta 
con fluctuaciones aleatorias  como se muestra en la  Figura 3-1 b.  Este modelo se representa por la  
 Ecuación 3-9. 

tt eBtAX ++=  Ecuación 3-9 

En donde  tX es la variable aleatoria que se observa en el tiempo t , A es una constante, B es el factor de 

tendencia y  te es el error aleatorio que ocurre en el tiempo t .  En el modelo anterior del nivel constante, 
el pronostico para el periodo t +1 (basado en los datos anteriores hasta el periodo t), proporciona también 
el mejor pronostico actual para los periodos t + 1+ m, para m = 1, 2, .. Para los modelos de tendencia 
lineal, esta afirmación ya no es cierta.  Entonces, en lugar de hacer referencia inmediata a los pronósticos, 
se introduce el concepto de “nivel suavizado”.  

Si tx es el valor observado de la serie de tiempo en el tiempo t , entonces un nivel suavizado tS  en el 

tiempo t será una combinación lineal de tx y el valor suavizado en el periodo t - 1 corregido sumando la 
tendencia (pendiente) para indicar el paso de una unidad de tiempo; se utiliza la  Ecuación 3-10 .  

( )( )BSxS ttt +−+= −11 αα  Ecuación 3-10 

En donde la constante de suavizamientoα  satisface (0 < α  < 1). El pronóstico para el tiempo t + 1  se 
puede obtener de nuevo con la   Ecuación 3-11. 

BSF tt +=+1  Ecuación 3-11 

Desafortunadamente, la tendencia (pendiente) B es desconocido, por lo que tendrá que estimarse y de 
nuevo se puede usar el suavizamiento exponencial con la  Ecuación 3-12 .  

( ) ( ) 11 1 −− −+−= tttt BSSB ββ  Ecuación 3-12 

En donde tB  es el valor suavizado de la tendencia en el tiempo t y ( )10 << ββ es otra constante de 
suavizado. Así se puede expresar como  la   Ecuación 3-13. 

( )( )111 −− +−+= tttt BSxS αα  Ecuación 3-13 

Y el pronostico para los próximos m  períodos esta dado por la   Ecuación 3-14. 

ttmt mBSF +=+  Ecuación 3-14 

Pronósticos para un modelo de nivel constante con efectos estacionales  

Un proceso generador de la serie de tiempo representada por un nivel constante superpuesto con efectos 
estacionales y fluctuaciones aleatorias como se muestra en la Figura 3-1 c se puede representar por la 
 Ecuación 3-15 . 
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ttt eAIX += *
 Ecuación 3-15 

En donde  tX es la variable aleatoria que se observa en el tiempo t , A es una constante , *
tI  es el índice 

o factor estacional  para el periodo t y  te es el error aleatorio que ocurre en el tiempo t .  Tanto A como 
*

tI  son desconocidas y los niveles suavizados en el tiempo t  para ambos factores son útiles antes de 
hacer pronostico. Se puede utilizar el suavizamiento exponencial para este propósito, con la 
 Ecuación 3-16 y la  Ecuación 3-17 : 

( ) 11 −
−

−+= t
pt

t
t S

I
x

S αα  Ecuación 3-16 

( ) pt
t

t
t I

S
x

I −−+= γγ 1  Ecuación 3-17 

en donde tanto (0 < α  < 1) como (0 < γ  < 1) son constantes de suavizamiento.  El pronostico para el 
siguiente periodo esta dado por la   Ecuación 3-18. 

11 +−+ = pttt ISF  Ecuación 3-18 

en donde p  es el numero de periodos en el ciclo estacional,  ptI − representa el valor suavizado del índice 

estacional por el periodo t  para la misma estación p  periodos antes.  El pronostico para dentro de m  
periodos esta dado por la  Ecuación 3-19. 

mpttmt ISF +−+ =   Ecuación 3-19 

Si m es mayor que p, ptI −  no se calcula.  En este caso mptI +−  debe interpretarse como el último valor 

calculado del índice estacional correspondiente. 

 

 

 

 



IEL1-I-2003-12 

 12

3.2.  MODELO PARA EL PRONÓSTICO DE CARGA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA 
ZONAS EN EXPANSIÓN 

 
3.2.1. Conceptos 

El pronóstico de carga de corto y mediano plazo para zonas en expansión juega un papel importante en la 
planeación y operación del sistema de distribución. Estos modelos deben contar con información muy 
confiable, que refleje realmente las condiciones de demanda del sistema.  

En este trabajo se presenta el desarrollo, implementación y validación de un modelo de  pronóstico de la 
demanda a mediano plazo (5 años) y corto plazo (1 año), que permita  a las empresas distribuidoras 
atender la carga de estos futuros usuarios de una forma económica y técnica que garantice la satisfacción 
del usuario y la productividad de la empresa. 

 
3.2.2. Descripción del modelo matemáticamente de tipo geográfico y socioeconómico 

Dado que se busca atender la demanda de futuras zonas de desarrollo, la ubicación geográfica y las 
condiciones socio económicas son variables muy importante en el modelo. Se propone entonces aplicar 
un modelo de tipo geográfico y socioeconómico  de la carga a corto y mediano plazo.  Como son zonas 
nuevas y se cuenta con la información histórica sobre los consumos y patrones de carga del sistema 
actual, es práctico manejar modelos de tipo tendencia. El pronóstico de la demanda en modelos de 
tendencia se evalúa a través de  series de tiempo ya que por medio de este método se aprovechan los datos 
anteriores para el pronóstico de los datos futuros. 

Para establecer el modelo se necesita la información correspondiente a: 
1. Área Total de la zona expansión suministrada por los planes parciales. 
2. Áreas de referencia establecidas a partir de la información de los planos y/o planes parciales. 
3. Porcentajes de la utilización del suelo por sector socioeconómico (Planes Parciales).  
4. Información sobre las tasas de crecimiento de la población para los diferentes sectores 

socioeconómicos (CAMACOL, DNP, CODENSA CONSTRUCTORES). 
5. Caracterización  de la demanda por sector socioeconómico. 
6. Datos de factores de carga, potencia, demanda, potencia máxima de los sectores 

socioeconómicos. 

El  interés por el pronóstico de la demanda de una zona en expansión debe partir del valor de una área 
correspondiente a esta  zona  en expansión, sin embargo el valor del área suministrado por el plan parcial 
contiene además de la información destinada a la vivienda, industria y demás actividades que impliquen 
una demanda de energía; la información sobre el área destinada  a la construcción de vías publicas, 
parque y equipamientos y actividades comunitarias por lo que se hace necesario la depuración de esta 
información para así asegurar el pronóstico sobre el área de interés. 

El área total se define como se muestra en la Ecuación 3-20.  Los planes de ordenamiento territorial que 
son aplicados a los planes parciales definen el porcentaje de participación del área total para los Parques y  
equipamientos (PyE)  y las  Vías Publicas. En el siguiente capitulo se explicara con mayor profundidad.  

 

 

PyEViasAreaArea publitotaltrabajo %% cos −−≈  

Ecuación 3-20 

 

Area Total

Parques y
Equipamientos

25%

Vias Publicas
7%

 
Figura 3- 1 
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Una vez definida el área de trabajo sobre la cual se estimara el número de clientes de la zona en 
expansión, se toma cada sector socioeconómico independientemente, dado que cada uno tiene un 
comportamiento  diferente y se procede a determinar  el número total de clientes que  se calculara de a 
cuerdo a la  Ecuación 3-21. 

∑≈
n

i
iTotal NCNC  Ecuación 3-21 

En donde, 

NC Número de clientes. 

i      Sector residencial, comercial, industrial y oficial. 
 
3.2.3.  Sector Residencial 
 
El sistema de distribución urbano para el sector residencial esta clasificado como se puede observar en la  
Tabla 3- 1 por el CONPES (Consejo Nacional de planificación económica social) esta estratificación esta 
inspirada en la necesidad de captar, de manera indirecta, diferentes capacidades de pago, para lo cual 
considera suficiente clasificar técnica, sencilla y objetivamente los diferentes habitas (vivienda y 
entorno), además encauzan el desarrollo social y económico de la población que reside en un determinado 
lugar y de esta manera mejora sus condiciones de vida hacia el futuro. 

Tabla 3- 1 Distribución Urbana 

 
De esta clasificación, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a la población con 
menores recursos, la cual es beneficiaria de subsidios en los servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 
no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa 
defina como costo de prestación del servicio; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan 
a la población con mayores recursos económicos, la cual debe pagar sobre-costos del valor de los 
servicios públicos domiciliarios. 
La clasificación en cualquiera de los seis estratos es una aproximación a la diferencia socioeconómica 
jerarquizada, de tipo físico y social. 

Para hacer un pronóstico del número de clientes sobre un área de expansión de tipo residencial se debe 
considerar varios aspectos de tipo  geográfico y socioeconómico. 
 

• Geográfico 

- Uso del suelo que se va a destinar para la actividad residencial,  por lo tanto se debe  estimar una 
relación del porcentaje de utilización del suelo en la  zona de expansión y el tipo de vivienda vs  un área 
denominada área de referencia. 

- Área de referencia.  Se determina a partir de  la información de proyectos realizados por CODENSA 
SA ESP en los cuales se puede hallar una relación del número de vivienda por área de construcción 
tomando los planos topográficos del proyecto.  

Para el sector residencial además de la clasificación por estratos se ha querido involucrar una variable 
adicional, que nos permitirá observar el comportamiento de los estratos ubicados en la zona norte y sur 
como se observa en la Tabla 3- 2 además se podrá distinguir entre el   estrato 2 y el estrato 3 ubicado en la 
zona norte como el ubicado en la zona sur de la ciudad. 
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Tabla 3- 2 Clasificación del sector residencial por zona geográfica  

 
La  Figura 3-2 muestra la clasificación actual de la cuidad de Bogotá por zona geográfica, allí se ve 
claramente que la ubicación de un estrato no esta determinado por su posición geográfica  sino por el  
desarrollo social y económico de la población que reside en un determinado lugar. 

 
Figura 3-2 Estratificación socioeconómica –BOGOTÁ DC 

Adicionalmente se tendrá en cuenta el  área establecida  por  densidades bajas y el área establecida por 
densidades altas ya que en cada uno de los estratos se puede encontrar la construcción en alguna de estas 
formas  o bien una combinación de ellas y es importante para el pronóstico de número de clientes dado 
que en la densidad alta se tiene una menor área de construcción horizontal pero el número de clientes 
aumenta debido al crecimiento de la construcción vertical. 

La densidad hace referencia a la diferencia  de las viviendas horizontales y verticales en la construcción, 
la determinación de  una referencia de construcción de densidades altas y bajas  de cada sector se realiza a 
partir de  la información cartográfica de los planes de construcción suministrados por CODENSA 
CONSTRUCTORES, considerando una muestra significativa de planos se logra precisar las áreas de 
referencias. 

Por medio de la   Ecuación 3-22 se puede tomar en área referencia total cuando no se tenga la 
información desglosada de la densidad del estrato o realizar el pronóstico utilizando cada característica de 
la construcción de manera independiente. 
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iii dadbref AreaAreaArea +=   Ecuación 3-22 

En donde, 

i  Índice que representa a  los estratos del sector residencial . 

db Baja densidad.   

da Alta densidad. 

Se debe notar que el Área de referencia  total se utilizaría en el caso en el que no se conozca la 
información sobre el tipo de construcción que se va a realizar por estrato en la zona de expansión. 

El cálculo para determinar el número de clientes de cada uno de los estratos del sector residencial se 
realizara de acuerdo a la  Ecuación 3-23 

i

i
i AreaR

Area
NC =  Ecuación 3-23 

En donde, 

NC Número de clientes que se va a pronosticar. 

i Índice que representa el estrato. 

ÁreaI Área a pronosticar (m2). 

ÁreaR Área de referencia del sector (m2) teniendo en cuenta si es de alta o baja densidad.  

Este número de clientes es un pronóstico en t=0,  para modelar las series de tiempo y hacer un estudio a 
corto y mediano plazo se debe tener un estimativo de la tasa de crecimiento de la construcción que estará 
sujeto a un procedimiento de pronóstico para un modelo con tendencia lineal como se muestra en  la 
 Ecuación 3-24  : 

( )( )BTCxTC ttt +−+= −11 αα   Ecuación 3-24 

En donde, 

TC Estimativo de la tasa de crecimiento poblacional. 

t Variable de tiempo. 

α Variable de suavizamiento. 

La introducción del pronóstico del número de clientes a  corto y mediano plazo se realiza según la  
 Ecuación 3-25. 

 

t
i

i
i TC

AreaR
Area

NC *=  Ecuación 3-25 

En donde, 

NC Número de clientes que se va a pronosticar. 

i Índice que representa el estrato.  

ÁreaR Área de referencia del estrato. 

TC  Tasa de crecimiento de la población. 

t Índice que representa el tiempo.  

De esta forma se estimaran todos los clientes según los datos geográficos y socioeconómicos para el 
sector residencial. 
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Para pronosticar la curva de demanda de energía  de la zona de expansión se debe hacer de acuerdo a la 
 Ecuación 3-26 : 

i
ti

titsidenciak VNCD *
,

,Re ∑=  Ecuación 3-26 

En donde, 

NC Número de clientes.  

i Índice que representa el sector socioeconómico. 

t Índice que representa el tiempo. 

V Valor de la caracterización de demanda por sector socioeconómico. 
 

• Socioeconómico   
El estudio “Caracterización de la demanda de los diferentes sectores socioeconómicos” realizado por la 
autora como pasante en  CODENSA SA ESP, permite conocer el comportamiento de la demanda de 
energía y la actualización de  la información de los consumos de los diferentes tipos de clientes, con el 
objeto de dimensionar adecuadamente la infraestructura eléctrica, para garantizar el abastecimiento de 
esta con criterios de confiabilidad, calidad y uso optimo de los recursos que se tienen para la prestación 
del servicio de energía en el área de influencia de CODENSA S.A ESP. 
El estudio del comportamiento de la demanda del sistema de distribución al nivel de cliente final se 
clasifico por sector económico como se observa en la Tabla 3- 3.  

 Tabla 3- 3 Sector Económico 

 
Se describirá por sector socioeconómico la metodología utilizada para determinar las curvas de demanda 
de cada uno de los sectores. 
 
3.2.4.   Sector Comercial, Industrial y Oficial 
 
A partir de la clasificación de la CIIU Rev. 3 A.C la cual resulta de un proceso de adaptación de la 
clasificación internacional uniforme, que la Comisión Estadística de las Naciones Unidas en 1989 
propuso, y en donde su conformación corresponde a lo recomendado por la Comisión, quien señala a las 
normas internacionales como guía de apoyo a los esfuerzos de cada país que sigue los mismos criterios 
que la propuesta por la Comisión, pero la principal diferencia reside en la importancia relativa que se da a 
las diferentes categorías que se definen, pues la adaptación colombiana se refiere específicamente a la 
situación del país: así, se da más importancia a las actividades que son más desarrolladas en Colombia y, 
adicionalmente, las notas explicativas se ajustan a la realidad nacional, se realiza una clasificación de los 
clientes industriales, comerciales y oficiales del área de influencia de CODENSA SA ESP. 

El número de clientes para cada sector estará estimado por una relación del porcentaje de la utilización 
del suelo en la zona de expansión y  un área denominada área de referencia. 

Esta área de referencia se determino a  partir de la información suministrada por las CURADURIA 4. 
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La Tabla 3- 4, Tabla 3- 5 y la Tabla 3- 6 muestran los valores de las áreas de referencia determinadas para 
cada sector socioeconómico,  estas áreas corresponden a proyectos puntuales supervisados por la 
CURADURIA 4, los valores son una buena aproximación de las áreas de construcción por actividad 
socioeconómica. 

Tabla 3- 4 Áreas de referencia del Sector Industrial 

Agricolas 10000
Quimicas 700
Alimentos 14400
Bebidas 15000
Tabaco 120
Textiles 8100
Muebles 4900
Papel e Imprenta 170
Plasticos 1000
Ladrillerias 4500
Cemento 16000
Hierro y Acero 1800
Flores 20000

Areas de Referencia (M²) Sector Industrial

 
Tabla 3- 5 Áreas de referencia del Sector Comercial 

C. Comerciales 16000
Clubes 10000
Comunicaciones 300
C.Bancarias 70
Educacion 1600
Hipermercados 1200
Hotelero 2800

Areas de Referencia (M²) Sector Comercial

 
Tabla 3- 6 Áreas de referencia del Sector Oficial 

Hospitales 5000
Acueducto 700
Oficinas 3500

Areas de Referencia (M²) Sector Oficial

 
Con estos valores determinados se puede decir que el número de clientes esta dado por la 
 Ecuación 3-27: 

i

i
i AreaR

Area
NC =  Ecuación 3-27 

En donde, 

NC Número de clientes que se va a pronosticar 

i Índice que representa el sector socioeconómico  

ÁreaR Área de referencia del sector 

Áreai Área a pronosticar  

Este número de clientes es un pronóstico en t=0,  para incluir las series de tiempo  se realizara el mismo 
proceso utilizado en el sector residencial  obteniendo así la   Ecuación 3-28. 
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t
i

i
i TC

AreaR
Area

NC *=  Ecuación 3-28 

En donde, 

NC Número de clientes que se va a pronosticar 

i Índice que representa el sector socioeconómico  

ÁreaR Área de referencia del sector 

NCR Número de clientes de referencia 

t Índice que representa el tiempo  

De esta forma se estimaran todos los clientes según los datos geográficos y socioeconómicos  

Para pronosticar la curva de demanda de la zona de expansión debida a los sectores comercial, industrial 
y oficial se debe calcular de acuerdo a la  Ecuación 3-29 : 

i
ji

jittor VNCD *
,

,sec ∑=  Ecuación 3-29 

En donde, 

NC Número de clientes  

i Índice que representa el sector socioeconómico  

t Índice que representa el tiempo 

V Valor de la caracterización de demanda por sector socioeconómico 

Finalmente la demanda total del área de expansión debida a todos los sectores socioeconómicos se debe 
calcular de acuerdo a la  Ecuación 3-30 

∑≈
n

i
iTotal DD  Ecuación 3-30 

En donde, 

D Demanda  

i Índice que representa el sector socioeconómico. 
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4. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
4.1 Adquisición de la información necesaria para el modelo 
La implementación de una herramienta que a partir de unas variables de entrada determinadas como los 
son valores socioeconómicos y geográficos proporcionados  por : los planes parciales, la información de 
constructores,  información del DANE sobre el crecimiento poblacional, la cartografía, la unidad de 
planeación zonal, los planes de ordenamiento territorial  y finalmente los planes de planeación distrital 
permitirán dimensionar adecuadamente la infraestructura eléctrica para que se garantice el abastecimiento 
de energía eléctrica con criterios de confiabilidad, calidad y uso optimo de los recursos que se tienen para 
la prestación del servicio de energía en el área de influencia de CODENSA.SA.ESP 

La información geográfica de un área en expansión debe cumplir con unas series de normas establecidas 
por el Plan de Ordenamiento Territorial, a través de este se pretende lograr una movilización social que 
permita entender los alcances referentes a las políticas de ocupación, uso, desarrollo y crecimiento de la 
ciudad, estableciendo mecanismos que informen a la ciudadanía sobre  los avances que se logren en la 
aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y permitan su medición facilitando la participación de la 
comunidad en el control del cumplimiento de las normas urbanas. 

Los planes parciales 

Según el decreto No 1141 del Alcalde Mayor del Distrito Capital;  Articulo 1,  los planes parciales se 
definen como los instrumentos, mediante los cuales, se desarrollan y complementan las disposiciones de 
los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el 
suelo d expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación  
urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones 
emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previsto en la ley .  

Por medio de los planes parciales se ofrecen  espacios para la localización racional del comercio, la 
industria y los servicios además de  promover Centros Empresariales del ámbito internacional., se 
consolida el equipamiento urbano y la infraestructura vial y de comunicaciones necesarios para garantizar 
la plataforma exportadora de la ciudad y su región, se promueve la oferta de suelos estratégicos para la 
localización y modernización de la industria, teniendo en cuenta su especialización económica y su 
impacto ambiental, se fomenta la localización industrial basada  en nuevas tecnologías a través de parques 
industriales eco-eficientes y tecnológicos, se jerarquizar los corredores comerciales de la ciudad y 
fortalecer las centralidades urbanas para aumentar la capacidad de soporte de nuevas actividades 
económicas generadoras de empleo, se mejoran las condiciones físicas y ambientales del espacio público 
con miras a elevar la calidad de vida y se amplia la oferta turística con base en los atractivos físicos y 
ambientales de la ciudad. 

Finalmente a partir de los planes parciales  se promueve la equidad territorial para garantizar la oferta de 
bienes, y servicios urbanos a todos los ciudadanos. 

La información sobre las clases de suelo 

Los  planes clasifican el suelo distrital de la siguiente manera:  
1. Suelo Urbano. De conformidad con el Artículo 31 de la Ley 388 de 1997, el suelo urbano lo 
constituyen las áreas del territorio distrital destinadas a usos urbanos en el presente Plan, que cuentan con 
infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su 
urbanización y edificación, según sea el caso. Pertenecen a esta categoría aquellas zonas con procesos de 
urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación al igual que en las áreas 
del suelo de expansión que sean incorporadas.  
2. Suelo de Expansión Urbana. Está constituido por la porción del territorio Distrital, que se habilitará 
para el uso urbano durante la vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial, según lo determinen 
los programas de ejecución. Este territorio sólo podrá incorporarse al perímetro urbano mediante planes 
parciales. 
3. Suelo Rural. Esta constituido por los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 
oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos 
naturales y actividades análogas. 
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Áreas de actividad. 

La asignación de usos a los suelos urbano y de expansión, contempla 7 Áreas de Actividad, mediante las 
cuales se establece la destinación de cada zona en función de la estructura urbana propuesta por el modelo 
territorial: 
1. Área de Actividad Residencial. 
2. Área de Actividad Dotacional. 
3. Área de Actividad de Comercio y Servicios. 
4. Area de Actividad Central. 
5. Área Urbana Integral. 
6. Área de Actividad Industrial. 
7. Área de Actividad Minera. 

Área de actividad residencial. 

Es la que designa un suelo como lugar de habitación, para proporcionar alojamiento permanente a las 
personas. Dentro de ella se identificaron las siguientes zonas: 

 

 

ÁREA DE 
ACTIVIDAD 

ZONAS APLICACIÓN 

Residencial Neta Zonas de uso  exclusivo residencial. Se permite  la 
presencia limitada de comercio y servicios,  sin superar 
el 5% del área bruta del sector normativo, siempre y 
cuando se  localicen en manzanas comerciales, en 
centros cívicos y comerciales y/o en ejes de borde, que 
ya tienen presencia de comercio y servicios. 

Residencial con zonas 
delimitadas de comercio 
y servicios. 

 

Zonas de uso residencial, en las cuales se delimitan las 
zonas de uso residencial exclusivo y zonas limitadas de 
comercio y  servicios, localizadas en  ejes viales, 
manzanas comerciales o centros cívicos y comerciales, 
las cuales no pueden ocupar más del 30 % del área 
bruta del sector normativo. 

RESIDENCIAL 

Residencial con  
comercio y servicios en 
la vivienda. 

Zonas residenciales, en las cuales además de tener 
zonas delimitadas para comercio y servicios en un 
máximo del  30 % del área bruta del sector normativo, 
las unidades vivienda pueden albergar - dentro de la 
propia estructura arquitectónica -  usos de comercio y 
servicios, clasificados como actividad económica 
limitada. 

Tabla 4-1 Áreas de actividad residencial 

En el sector residencial se deben cumplir las siguientes normas:  
• Los Conjuntos y Agrupaciones de Vivienda  se clasifican como Zonas Residenciales Netas y 

serán identificados por las fichas reglamentarias dentro de cada sector normativo. 

La ficha reglamentaria delimitará el área y fijará la proporción en la que se permiten usos distintos de la 
vivienda, siempre y cuando no superen el porcentaje establecido para cada zona.  

• Las Zonas Residenciales con  comercio y  servicios en la vivienda, comprende dos situaciones 
referidas a la clasificación de usos las cuales son: 

a. En las estructuras de vivienda se permiten los usos clasificados como actividad económica limitada, 
únicamente en el primer piso de la edificación,  y en un área menor a  60 metros cuadrados de 
construcción. 
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b. En las zonas o ejes para comercio y servicios delimitados específicamente por las fichas normativas, 
se permiten adicionalmente los usos clasificados como actividad económica  de localización restringida, 
sujetos al cumplimiento de las condiciones y requisitos que la ficha determine. 

• El uso de vivienda se permite en estructuras arquitectónicas unifamiliares, bifamiliares,  
multifamiliares y como vivienda compartida. 

• Los inmuebles catalogados como bienes de interés cultural localizados en zonas residenciales 
podrán acogerse a los usos de servicios que se permiten en las zonas especiales de servicios, a 
condición de desarrollarlo en la totalidad del de inmueble. 

 

Área actividad comercio y servicios. 

Es la que designa un suelo para la localización de establecimientos que ofrecen bienes en diferentes 
escalas, así como servicios a empresas y personas. 

AREA DE 
ACTIVIDAD  

ZONAS APLICACIÓN 

COMERCIO Y 
SERVICIOS 

1. De Servicios 

    Empresariales 

Zonas para centros de negocios y oficinas de escala 
metropolitana. 

 2. De Servicios 
Empresariales e 
Industriales 

Zonas para centros de negocios,  oficinas de escala 
metropolitana, e industrias con baja ocupación ( 
industria jardín). 

 3. Especial de  Servicios Sectores de conservación que permiten servicios 
seleccionados a empresas y personas con baja afluencia 
de público. 

AREA DE 
ACTIVIDAD  

ZONAS APLICACIÓN 

 4. De Servicios al 
automóvil 

Zonas de servicios relativos al mantenimiento, 
reparación y suministro de insumos a vehículos. 

 5. De Comercio 
cualificado 

Zonas y ejes consolidados de escala metropolitana  y 
urbana, conformados por establecimientos comerciales 
de ventas al detal. 

 6. De Comercio 
aglomerado. 

Zonas conformadas por establecimientos de comercio y 
servicios varios, en proceso de consolidación. 

 7. Comercio pesado Zonas de comercio mayorista y venta de insumos para 
la industria y materiales de construcción a gran escala. 

 8. Grandes Superficies 
Comerciales. 

Zonas conformadas por grandes establecimientos 
existentes, especializados en  comercio y servicios de 
escala metropolitana. Los nuevos establecimientos se 
incorporan a esta categoría una vez desarrollados. 

Tabla 4- 2 Áreas de actividad Comercial 

Los usos de comercio y servicios  deben cumplir las siguientes normas. 
• Comercio Metropolitano y Urbano. El desarrollo del comercio metropolitano, de más de 6.000 

M2 de área de ventas, y el Urbano con área de ventas de más de 2000 M2 y hasta 6000 M2, se 
sujetará a un Plan de Implantación. Se permite su localización en las  zonas pertenecientes al 
Area de Actividad de Comercio y Servicios,  en las Areas de Actividad Industriales, y en ejes  
viales. 

• Comercio Zonal y Vecinal. El comercio zonal, con más de 500 M2 de área de ventas y hasta 
2000 M2,  y el comercio vecinal clase A, de hasta 500 M2 de  área de ventas, se permiten en 
manzanas con otros usos, localizadas en las Zonas de Comercio y Servicios y en las áreas 
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delimitadas de comercio y servicios pertenecientes a Zonas Residenciales.  El comercio vecinal 
clase B, de hasta 60 M2 de área de ventas se permite en zonas residenciales, de conformidad con 
lo dispuesto en las fichas normativas de cada sector normativo. No se permite la localización de 
nuevos establecimientos de comercio zonal y vecinal  en los ejes viales de la malla arterial.  

 

Área Urbana Integral. 

Es la que designa un suelo urbano y/o de expansión para proyectos urbanísticos de planeación unitaria 
que combinen armónicamente zonas de vivienda, zonas de comercio y servicios, zonas de industria y 
zonas �otacionales, en concordancia con el modelo de ordenamiento territorial previsto para las 
diferentes piezas.  Requiere para su desarrollo de un Plan Parcial. 

 

ÁREA DE ACTIVIDAD ZONA APLICACIÓN 

URBANA INTEGRAL 1. Residencial Zonas caracterizadas por el uso de vivienda y 
actividades complementarias. Los usos 
diferentes de la vivienda no podrán superar el 
25 % del área útil  del plan parcial 

 2. Múltiple Zonas en las que se permiten una combinación 
libre de vivienda, comercio y  servicios, 
industria y �otacionales. 

 3. Industrial y de 
servicios  Zonas para centros de negocios,  oficinas de 

escala metropolitana, e industrias con baja 
ocupación (industria jardín). 

 Tabla 4-3  Áreas de actividad urbana 

 

Porcentajes mínimos de V.I.S. y V.I.P en los Planes Parciales. 
Para las áreas urbanas integrales residencial y múltiple, se exige que se destine para el desarrollo de 
programas de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) subsidiable, o bien, alternativamente, para el desarrollo 
de programas de Vivienda de Interés Prioritaria (V.I.P.), los siguientes porcentajes mínimos del área útil 
de cada Plan Parcial: 

ALTERNATIVAS 
PIEZAS Porcentajes de VIS 

subsidiable 
Porcentaje de 

VIP 

Ciudad Norte, suelo de Expansión 20 15 

Ciudad Sur, suelo de Expansión 50 30 

Ciudad Occidental, suelo de Expansión 50 30 

Suelo urbano 20 No aplica - 

Tabla 4-4 Porcentajes de áreas para viviendas de interés social y prioritaria 

Los porcentajes mínimos señalados en la Tabla 4-4 podrán ser localizados al interior de los predios objeto 
del plan parcial o trasladarse dentro de la misma pieza urbana  o ser parte de un proyecto de 
Metrovivienda, en los términos en que definan las reglamentaciones.  

En cada Plan Parcial se establecerá las proporciones de V.I.P o V.I.S. que se exijan para cada etapa de 
ejecución del Plan, las cuales deberán señalarse en los planos que se aprueben en las licencias de 
urbanismo que expidan los Curadores Urbanos y en los permisos de venta que expida la autoridad 
correspondiente.  
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Conformación de Zonas de Comercio y Servicios e Industriales en Área Urbana  

Integral.  

La implantación de nuevos usos de comercio y servicios e industriales en las áreas Urbanas Integrales se 
regula por lo siguiente: 
1. Para el Comercio y los Servicios de escala metropolitana o urbana se exige la conformación de zonas 
con área mínima de 1.5 hectáreas netas urbanizables, La zona comercial debe tener acceso desde la malla 
vial intermedia y cumplir con los demás requisitos para los usos de comercio y servicios.  
2. El comercio vecinal podrá localizarse linealmente en los primeros pisos de edificaciones 
multifamiliares, en ejes de la malla intermedia acompañados de diseños específicos de espacio público. 
3. El total del comercio y servicios en las zonas residenciales no podrá exceder la proporción del 25 % 
del área útil del plan Parcial. 
4. La implantación de nuevas zonas industriales en las Áreas Urbanas Integrales, sólo podrá efectuarse 
en las Zonas Múltiples, o en las Zonas Industriales y de Servicios, para lo cual se exige la conformación 
de un área mínima de 10 hectáreas netas urbanizables, previo concepto del DAMA y el  DPAE. 

Área de Actividad Industrial. 

Es aquella en la que se permite la localización de establecimientos dedicados a la producción, 
elaboración, fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, reparación 
transformación, tratamiento, y manipulación de materias primas, para producir bienes o productos 
materiales.  

 

AREA DE ACTIVIDAD  ZONA APLICACIÓN 

INDUSTRIAL Industrial Zonas señaladas en el plano de áreas de actividad. 

Tabla 4-5 Áreas de actividad industrial 

El Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), la Secretaría de Salud y el Departamento 
.Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), elaborarán la clasificación de usos industriales en un 
plazo máximo de un año a partir de la vigencia del presente Plan, contemplando aspectos ambientales, de 
salubridad y urbanísticos. Entre tanto la implantación de usos industriales requerirá de  concepto del 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA).  

La zona  Industrial debe cumplir con las siguientes normas 

La localización de nuevos establecimientos  industriales sólo será permitida al interior de las zonas 
industriales señaladas en el plano mencionado, sujetas a las condiciones que especifique el programa de 
conversión de la respectiva zona en Parque Industrial Ecoeficiente. La conformación de nuevas zonas 
industriales se regirá por lo dispuesto para tal fin en las áreas urbanas integrales. Los usos industriales 
localizados en áreas de actividad diferentes de las industriales, donde se permita condicionada o 
restringida la actividad industrial, requieren concepto del Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente. 
Cuando se establece  un plan parcial se deben tener las siguientes áreas mínimas: 

• En suelo de expansión: 20 Hectáreas netas urbanizables. 
• En suelo  urbano: 10 hectáreas netas urbanizables. 

 
Características de la distribución de los espacios públicos 

• Las áreas para  la malla vial arterial principal y complementaria y para las infraestructuras de 
servicios públicos. La construcción de los sistemas anteriores los adelantarán las empresas o 
entidades responsables de su ejecución. Serán  de cesión obligatoria y gratuita hasta el 7 % del 
área bruta del predio afectado por la malla vial arterial.  

• Áreas de cesión pública para parques, y equipamiento, correspondientes como mínimo  al 25 % 
del área neta urbanizable, distribuida en 17% del área neta urbanizable, para parques (incluye  
espacios peatonales correspondientes a plazas, plazoletas, paseos y alamedas según definiciones 
del sistema del espacio público) y el  8% del área neta urbanizable para equipamiento comunal 
público, debidamente amojonada y deslindada. 
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Características de las áreas de cesión pública para parques y equipamientos. 
• Distribución espacial. El  total de cesión exigida en cada proyecto se distribuye en un 50 % en un 

solo globo y el resto en globos con área mínima de 1000 m2. Se exceptúan los proyectos cuyo 
total de cesión sea inferior a 2.000 m2, en cuyo caso esta cantidad será la mínima admisible, 
concentrada en un solo globo. 

• Localización y acceso. En todos los casos debe garantizarse acceso a las cesiones públicas para 
parques y equipamientos desde una vía pública vehicular, con continuidad vial. No se permite la 
localización de las cesiones en predios inundables, en zonas de alto riesgo, o en predios con 
pendientes superiores al 25%.  

• Configuración Geométrica: Los globos de cesión pública para parques y equipamientos no 
comprendidos en los literales anteriores, deben tener los siguientes parámetros normativos: 

1) Todos los puntos del perímetro de los globos de cesión deben  proyectarse en forma continua hacia el 
espacio público, sin interrupción por áreas privadas. 

2) La relación entre el frente contra el espacio público y la profundidad de los globos de cesión se regulan 
por las siguientes proporciones: 

a) Frente entre 20 metros y hasta 50 metros: profundidad máxima, tres veces el frente y un mínimo de 20 
metros. 
b) Frente de más de 50 metros y hasta 100 metros: profundidad máxima de cuatro  veces el frente y un 
mínimo de la mitad del frente. 
c) Frentes con dimensiones superiores a 100 metros, se regulan por las condiciones que establezca el Plan 
Parcial. 

 Sistemas de organización espacial de unidades prediales. 

Sistema de loteo individual. Se aplica a proyectos cuyas condiciones de organización espacial permitan 
producir unidades prediales privadas,  vinculadas directamente al espacio público, las cuales se rigen 
tanto para desarrollo normal como desarrollo progresivo, por las siguientes dimensiones mínimas: 
 

Tipo de vivienda Lote mínimo Frente mínimo 

Viviendas unifamiliares: 54    m2 4,50 metros. 

Viviendas bifamiliares: 108  m2 9,00 metros. 

Viviendas multifamiliares: 216  m2 9,00 metros. 

Tabla 4-6 Tipos de viviendas 

La densidad e índices de ocupación y construcción para la construcción de Viviendas de Interés Social 
(VIS) o vivienda de Interés Prioritaria (VIP), o vivienda mínima, adelantadas por gestión de construcción 
individual, son resultantes del cumplimiento de las siguientes condiciones volumétricas: 

Normas para vivienda unifamiliar y bifamiliar:   
- Altura máxima: 3 pisos. 
- Iluminación y ventilación: Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o 

por medio de patios, los cuales tendrán un área mínima de  6 m2 y lado menor  de 2 metros. 

Normas para vivienda multifamiliar: 
- Altura máxima: 6 pisos. 
- Aislamiento posterior: 3.00 mts, a partir del nivel del terreno. 
- Localización: únicamente  sobre vías vehiculares con un perfil vial igual o mayor a 15 mts. 

La información descrita anteriormente describe las normas establecidas por diferentes decretos para el 
correcto uso del suelo para las diferentes actividades socioeconómicas.   
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4.2 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

La creación del modelo implica el análisis de la siguiente información: 

 
1. Área Total de la zona expansión suministrada por los planes parciales 
2. Áreas de referencia establecidas a partir de la información de los planos y/o planes parciales 
3. Porcentajes de la utilización del suelo por sector socioeconómico (Planes Parciales)  
4. Información sobre las tasas de crecimiento de la población para los diferentes sectores 

socioeconómicos (CAMACOL, DNP, CODENSA CONSTRUCTORES) 
5. Caracterización  de la demanda por sector socioeconómico 
6. Datos de factores de carga, potencia, demanda, potencia máxima de los sectores 

socioeconómicos. 
A continuación se describirá el análisis realizado a cada elemento utilizado para  la implementación del 
modelo de pronóstico. 
 
1. Área Total de la zona expansión suministrada planes parciales 
Esta información pertenece al área total del terreno que se va a construir y es suministrada por el plan 
parcial de la zona, este valor  se debe depurar ya que contiene además de la información destinada a la 
vivienda, industria y demás actividades que impliquen una demanda de energía; la información sobre el 
área destinada  a la construcción de vías publicas, parque y equipamientos y actividades comunitarias.  La 
depuración se realiza como se explica en el capitulo 3.  
 
2. Áreas de referencia establecidas a partir de la información de los planos y/o planes parciales 

En CODENSA se manejan planos correspondientes a proyectos para áreas en expansión, estos planos 
contienen la información y cumplen las reglas de los planes parciales regidos por el plan de ordenamiento 
territorial, así pues, se pueden determinar áreas de referencia típicas por actividad socioeconómica, 
determinando en cada uno de los planos la siguiente información: 

• Área total de construcción para la actividad residencial. 

• Estrato social al que pertenece el proyecto en construcción. 

• Área de construcción por vivienda de densidad alta o baja. 

A partir de esta información y tomando un número considerable de planos se logra realizar un promedio 
estadístico para  determinar  el promedio del área de densidad alta y baja para cada uno de los estratos. 

En el anexo 1 se incluye un resumen de cada uno de los planos utilizados para  la determinación de las 
áreas de referencia de densidad alta y baja, correspondientes a cada uno de los estratos incluyendo la 
variable geográfica del estrato 2 y 3 ubicada en el norte de la ciudad y en el sur.  

La información de las áreas de referencia de los estratos 1, 5 y 6 son fuentes de las Curadurías, tan solo se 
pudo adquirir la información de densidad baja para el estrato 1 y de densidad alta para el estrato 5 y el 6.  

 La Tabla 4-7 muestra los resultados de las áreas de referencia para el sector residencial, las densidades 
altas se refieren a la proyección del número de apartamentos de un edificio sobre el área de construcción  
de la  base de dicho edificio, es decir, si se tiene un edificio de un número n de apartamentos con área m, 
la proyección en la base del edificio se muestra en la Ecuación 4-1 

n

Áreas
Área

m

i

da

∑
= 1   Ecuación 4 - 1 

De esta forma se obtiene una proyección de cada apartamento sobre un área de construcción para 
densidad alta, los edificios que fueron analizados tienen en promedio 6 pisos por lo que el pronostico del 
número de clientes se realiza suponiendo edificios de 6 pisos con 4 apartamentos por piso. 
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Estrato 1 Bd Estrato 1 Ad Estrato 2 Bd Estrato 2 Ad Estrato 2S Bd Estrato 2S Ad Estrato 3 Bd Estrato 3 Ad
21,4 **** 26,3 16,9 23,8 16,63 29,75 17,43

Estrato 3S Bd Estrato 3S Ad Estrato 4 Bd Estrato 4 Ad Estrato 5 Bd Estrato 5 Ad Estrato 6 Bd Estrato 6 Ad
23,20 17 33,50 21,6 *** 25,4 **** 42,2

Areas de referencia (M²) Sector Residencial

 
Tabla 4-7 Áreas de referencia del Sector residencial 

3. Porcentajes de la utilización del suelo por sector socioeconómico (Planes Parciales)  

Como se explico en la recolección de la información el plan parcial debe suministrar la información 
correspondiente a la utilización que se le va a dar al suelo del área en expansión.  Esta información debe 
contener claramente los datos del estrato al que se va a destinar el tipo de suelo. 

Previamente a este reporte el plan parcial debe cumplir con las normas propuestas por los planes de 
ordenamiento territorial para poder realizar el proyecto. 
4. Información sobre las tasas de crecimiento de la población para los diferentes sectores 
socioeconómicos (CAMACOL, DNP) 

El DNP y CAMACOL permiten obtener los datos sobre el crecimiento demográfico de Colombia, el 
estudio del pronóstico de demanda para un área en expansión  se realiza para ser aplicado en el área de 
cobertura de CODENSA SA específicamente la ciudad de BOGOTA D.C, eso implica que se debe tomar 
únicamente los datos correspondientes al crecimiento de la población de BOGOTA D.C. 

Con base en  la información de Colombia, suministrada por  CAMACOL sobre la  Población y tasas de 
crecimiento media anual, por departamentos (1975 – 2000), se obtuvo la información poblacional para 
BOGOTA. La Tabla 4- 8 muestra la variación porcentual del crecimiento de la población de Bogotá. 

 

Porcentaje del crecimiento demográfico 
de BOGOTA DC

14

16

18

Años

P
o

rc
en

ta
je

Serie1 15,1097 14,7267 15,2197 15,6062 15,9369 16,1724

1975 1980 1985 1990 1995 2000

 
Tabla 4- 8 Porcentaje del crecimiento demográfico de Bogota  

Así mismo, se obtuvieron  los datos del crecimiento de  ambos sexos según grupos quinquenales de edad  
desde 1985 hasta el 2002; se asumió que la población capacitada para adquirir una vivienda se encuentra 
en un rango de edad que parte desde los 30 años hasta los  69 años; la suma de la población 
correspondiente a este rango se muestra en la Tabla 4-9. 
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Años
Población 
dentro del 

rango 
delimitado

Años
Población 
dentro del 

rango 
delimitado

1985 14062360 1994 18318190
1986 14536064 1995 18784586
1987 15032417 1996 19286267
1988 15532961 1997 19824191
1989 16024784 1998 20360812
1990 16513508 1999 20895017
1991 16973003 2000 21430908
1992 17427191 2001 21948319
1993 17873201 2002 22488981

COLOMBIA

 
Tabla 4-9 Población Colombiana  

Teniendo todos estos valores se puede determinar cual es la información correspondiente a la población 
capacitada para adquirir vivienda y que pertenezca a BOGOTA. 

 

A partir de los datos de las Tablas 4.1 y 4.2 se obtienen los valores del crecimiento de la población para el 
pronóstico de la demanda en un área de expansión como se muestra en la Tabla 4-10. 

Años
Población 
dentro del 

rango 
delimitado

Años
Población 
dentro del 

rango 
delimitado

1985 2174313,232 1994 2832346,982
1986 2247557,046 1995 2904460,837
1987 2324302,833 1996 2982030,437
1988 2401696,631 1997 3065203,906
1989 2477741,993 1998 3148175,907
1990 2553308,189 1999 3230774,347
1991 2624355,016 2000 3313633,475
1992 2694581,279 2001 3393635,238
1993 2763543,063 2002 3477232,055

BOGOTA

 
Tabla 4-10 Población de BOGOTA DC 

Para los 2 últimos años de los cuales no se tenía información sobre el porcentaje de la población total y la 
población de Bogota se estimo un porcentaje tomando el valor de la media de los datos correspondientes a 
los años anteriores.  Este valor es de 15,4619369%. 

El pronóstico de la tasa de crecimiento de la población de Bogotá como se especifico anteriormente se 
realizara utilizando la técnica para un modelo con tendencia lineal debido a que el comportamiento de la 
serie de tiempo es lineal como se muestra en la  Tabla 4-11 
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Tabla 4-11 Serie de tiempo de la tasa de crecimiento 
 
La serie de tiempo se trato por diferencias porcentuales de crecimiento entre los años y por el valor 
logarítmico, esto permitirá ver estadísticamente la correlación entre los datos de cada año además de 
seleccionar el mejor modelo de la serie para el pronóstico. 
Utilizando las diferencias porcentuales del crecimiento de la población anualmente se obtienen los datos 
mostrados en la Tabla 4-12 y los valores logarítmicos de la serie se muestran en la Tabla 4-13.    
Las variaciones porcentuales no tienen un alto índice de auto correlación, ya que los datos tienen una 
menor relación  entre ellos. Sin embargo proporciona la información necesaria para estimar un 
crecimiento de la población  y posteriormente el número de clientes de  un área en expansión. 
El procedimiento para realizar un pronóstico de tendencia lineal implica una regresión lineal sobre los 
datos de la serie para ajustar estos valores a una línea recta con un intercepto y una pendiente que 
corresponderán a  los valores iniciales del  nivel de suavizado oS  y la tendencia oB , como se explico en 
el capitulo 3 sobre los modelos de tendencia. 
Las variaciones logarítmicas tienen un gran índice de auto correlación con respecto a los datos originales, 
la pendiente es positiva y sus valores pueden ser ajustados a través de una recta. 
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Tabla 4-12 Variaciones porcentuales del crecimiento 
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Datos y variaciones logaritmicas del crecimiento 
demográfico
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Tabla 4-13 Variaciones logarítmicas del crecimiento 

El método de mínimos cuadrados aplicado a los datos de las  diferencias porcentuales y variaciones 
logarítmicas  permiten ajustar una recta calculando la suma de los cuadrados de las desviaciones 
verticales de los puntos reales (denotado como Q )  a la recta ajustada.  Los valores iy  representan  el 

valor del porcentaje o el valor de las variaciones logarítmicas del i-ésimo año y las ix  representan el 

tiempo en  años.  Este método selecciona aquella recta bxa +  que minimice Q . Así, a  y b  se obtienen 

igualando a cero las derivadas parciales de Q  respecto a a  y b  y resolviendo las ecuaciones que se 
obtienen en la Ecuación 4-2, la Ecuación 4-3, la Ecuación 4-4, la Ecuación 4-5.   
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 Ecuación 4 - 5 

 
La regresión lineal se realizo utilizando el programa RATS para Windows.  El anexo 2 muestra el código 
implementado para hallar los parámetros de la regresión. 
La regresión lineal para los valores correspondientes a las diferencias porcentuales presenta el diagnostico 
mostrado en la Tabla 4-14. 
 

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,987475024
Coeficiente de determinación R^2 0,975106923
R^2  ajustado 0,973862269
Error típico 0,009133558
Observaciones 17  

Tabla 4-14 Estadísticas de la regresión de las diferencias porcentuales 

La regresión lineal para los valores correspondientes a las variaciones logarítmicas presenta el diagnostico  
mostrado en la Tabla 4- 15 
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Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,998875506
Coeficiente de determinación R^2 0,997752276
R^2  ajustado 0,997611794
Error típico 0,007104457
Observaciones 18  

Tabla 4- 15 Estadísticas de la regresión de las variaciones logarítmicas 

Se observa que los datos de mejor ajuste a una línea recta son las variaciones logarítmicas, como se había 
mencionado anteriormente, esta tiene una tendencia de pendiente positiva similar a los datos iniciales 
sobre la población, el hecho de que se aplicara el logaritmo a los datos hace que las diferencias se 
suavicen y sean de menor magnitud pero las correlación entre los datos se mantiene constante. 

Sin embargo los datos de las diferencias porcentuales tienen una buena autocorrelación igual a 0.987, por 
lo que hasta el momento cualquiera de las dos series se podría utilizar para el pronóstico del número de 
clientes en este estudio se utilizaran las diferencias porcentuales para la realización del pronóstico ya que 
de manera directa representan el crecimiento poblacional entre cada año, para realizar el pronóstico se 
debe primero  hallar los parámetros de la recta bxa +  que se ajuste mejor a los datos. 

La Tabla 4-16 muestra la curva de mejor ajuste para los datos de la diferencias porcentuales esta recta 
tiene nivel de suavizado oS  = 2,78 y una tendencia oB = -0,0561.    

 Curva de regresión ajustada para las 
diferencias porcentuales
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Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 2,7800 18,00207592 6,37885656 1,2393E-05
Variable X 1 -0,056184429 0,009028095 -6,22328724 1,6308E-05  

Tabla 4-16 Curva de regresión ajustada para las diferencias porcentuales  

La Tabla 4-17 muestra la curva de mejor ajuste para los datos de la diferencias porcentuales esta recta 
tiene nivel de suavizado oS  = 14,608 y una tendencia oB = 0,0272.    
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 Curva de regresión ajustada para las 
variaciones logarítmicas
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1980 1985 1990 1995 2000 2005

Variable X

Y

Y Pronóstico para Y

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 14,60815156 0,643430641 -61,2120616 2,1022E-20
Variable X 1 0,027200941 0,000322763 84,2752206 1,2808E-22

Tabla 4-17 Curva de regresión ajustada para las variaciones logarítmicas 

El siguiente paso es realizar el pronóstico para cada una de las series siguiendo el modelos de tendencia 
lineal explicado en el capitulo 3. Partiendo del valor del nivel de suavizamiento en t = 0 y la tendencia de 
cada  serie se aplica  la  Ecuación 4 - 6 para identificar la curva de mejor ajuste.  El error aleatorio te  
que ocurre en el tiempo t será de cero para todos los lapsos. 

tt eBtAX ++=  Ecuación 4 - 6 

 tX es el valor observado de la serie de tiempo en el tiempo t , el nivel suavizado tS  en el tiempo t será 

una combinación lineal de tx y el valor suavizado en el periodo t - 1 corregido sumando la tendencia 
(pendiente) para indicar el paso de una unidad de tiempo de esta forma  y utilizando la  Ecuación 4 - 7 y 
la  Ecuación 4 - 8 se obtiene que el valor del pronóstico en el periodo  t+1 de acuerdo a la  
 Ecuación 4 - 9  

( )( )BSxS ttt +−+= −11 αα   Ecuación 4 - 7 

( ) ( ) 11 1 −− −+−= tttt BSSB ββ  Ecuación 4 - 8 

BSF tt +=+1   Ecuación 4 - 9 

Utilizando los valores de la Tabla 4-18  se realizo el pronóstico para los valores de las diferencias 
porcentuales y las variaciones logarítmicas. 

α 0,1
β 0,1  

Tabla 4-18 Parámetros de suavizamiento 
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Año Valor %
2003 2,41
2004 2,35
2005 2,30
2006 2,24
2007 2,18
2008 2,12

t F 
1 2,41
2 2,35
3 2,30
4 2,24
5 2,18
6 2,12

t S β
1 2,72 -0,0564
2 2,66 -0,0568
3 2,60 -0,0572
4 2,53 -0,0585
5 2,47 -0,0586

La  Tabla 4-19 muestra los valores calculados para cada uno de los tiempos de la serie de las diferencias 
porcentuales  utilizando el modelo de tendencia lineal. 

Valores iniciales 

 

 

Modelo de tendencia lineal 

 

 

Pronóstico 

 

 

Tabla 4-19 Resultados del Modelo 

5. Caracterización  de la demanda por sector socioeconómico 
La metodología aplicada en el estudio de la caracterización de la demanda se realizo analizando el 
comportamiento de carga en circuitos y transformadores de distribución permitiendo tipificar el 
comportamiento de la demanda del sector residencial urbano en cada uno de los estratos. 
El análisis de estos elementos del sistema de distribución por separado (circuitos de media tensión y 
transformadores de distribución) permiten comprobar la metodología aplicada ya que se contrastan los 
resultados en cada uno de ellos y se unifican en una caracterización. 
A continuación se explica el método utilizado para los circuitos. 
 
Determinación de los circuitos 
 
La determinación de los circuitos se realizó a partir de la información de clientes suministrada por el área 
comercial de CODENSA, clasificados por circuito, estrato y transformador que lo sirve. 
Ésta información se filtro para tener el número de clientes según el estrato y considerando cada uno de los 
circuitos. Si en la información del circuito la cantidad de clientes que alimenta esta contenida entre un 
90% y 100% de la totalidad de clientes alimentados, en un estrato determinado; el circuito se utiliza para 
el estudio de la tipificación de la curva de demanda para ese estrato, de lo contrario se utilizaría la 
información residencial de circuito para validar los datos de la caracterización con el comportamiento de 
su demanda. 
La Tabla 4-20  muestra los circuitos seleccionados para la caracterización ubicados en el estrato 
correspondiente y diferenciado por zona geográfica, el anexo 3 muestra la composición de los circuitos 
seleccionados en porcentaje y su número total de clientes. 
 

Año Valor
1986 3,37
1987 3,41
1988 3,33
1989 3,17
1990 3,05
1991 2,78
1992 2,68
1993 2,56
1994 2,49
1995 2,55
1996 2,67
1997 2,79
1998 2,71
1999 2,62
2000 2,56
2001 2,41
2002 2,46
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Tabla 4-20 Resultados de los circuitos por estratos y clasificados por zonas geográficas 

 
A partir de los resultados obtenidos de la clasificación de circuitos Tabla 4-20 se prosiguió a filtrar la 
información suministrada del comportamiento mensual del circuito es decir el valor de potencia activa y 
reactiva tomadas cada media hora se promediaban obteniendo un valor por hora de potencia activa y 
reactiva, luego se seleccionaron los días ordinarios, sábados y festivos de un periodo de 11 meses (enero - 
noviembre) se promediaron los datos de la misma hora y se determino un valor propio de cada circuito 
para las 24 horas del día y teniendo en cuenta el día ordinario, el día sábado y el festivo. 
A partir de lo anterior se construyo la curva de caracterización de la demanda por estratos y con los 
valores de potencia activa y reactiva de cada uno de los circuitos se hallaron los valores de factor de 
potencia, factor de carga, corriente máxima y energía media consumida por cliente que se presentan en la 
Tabla 4-24 el valor de corriente máxima encontrada se comparo con los valores de corriente máxima de 
los circuitos determinada por el estudio de carga máxima de operación de los circuitos MT y de esta 
forma, el valor de la corriente representaba un criterio para determinar la validez de los datos al igual que 
energía consumida y los factores de carga y potencia. 
Al tener la información de cada uno de los circuitos se agruparon aquellos del mismo estrato y 
pertenecientes a la misma zona geográfica se efectúo el análisis estadístico con el propósito de eliminar 
datos atípicos, se promediaron los datos de la misma hora de cada potencia y se encontró un valor típico 
para las diferentes horas que tipificara el comportamiento de los diferentes estratos. 
Los resultados obtenidos de los estratos 2 y 3 según su ubicación geográfica se muestran en la Tabla 4-
21y en la Tabla 4-22,se puede observar que al comparar las dos resultantes de la potencia activa en 
valores de por unidad se presenta un factor de escalamiento mínimo en el tiempo y en magnitud pero 
tomando los valores de potencia activa (KW) se presentan cambios en el consumo con un valor del 
21.26% para el estrato 2 y un 11.98% para el estrato 3 que pueden ser explicado por la penetración de gas 
en algunas zonas geográficas. 
Para el estrato 3 se incluía el sector norte, centro y sur, el estrato 4 incluía el sector norte y centro; en 
ambos casos la información de los circuitos pertenecientes a la zona centro poseía algunos valores a 
típicos que impedía la caracterización de estos sectores por lo tanto nos se pudo obtener una muestra 
confiable para la determinación de este sector. 
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Tabla 4-21Comparaciones del Estrato 2 Norte y Sur 
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Tabla 4-22 Comparaciones del Estrato 3 Norte y Sur 
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6. Datos de factores de carga, potencia, perdidas, potencia máxima de los sectores socioeconómicos. 
 
 
SECTOR RESIDENCIAL 
Con los valores de las potencias activas, reactivas y aparente de cada hora para los diferentes días se 
hallaron los valores de factor de carga y factores de potencia con las Ecuación 4-10, Ecuación 4-11, 
Ecuación 4-12 

( )φcos*SP =   Ecuación 4 - 10 

22 QPS +=  Ecuación 4 - 11 

( )φcos=Fp   Ecuación 4 - 12 
En donde,  
P Corresponde al valor de potencia activa 
Q Corresponde al valor de potencia reactiva 
S Es el valor de potencia aparente 
Fp corresponde al factor de potencia 
Fc corresponde al factor de carga. 

Finalmente  

S
P

Fp =  Ecuación 4 - 13 

maxP

P
Fc promedio=   Ecuación 4 - 14 

La Tabla 4-23 muestra los factores de los estratos teniendo en cuenta su composición geográfica. 

 
Tabla 4-23 Factor de potencia y carga para el sector residencial 

Además se determinó la energía consumida en el periodo de un mes utilizando los valores de potencia 
máxima del estrato por cliente es decir se tomo el valor de la potencia aparente y el número de clientes 
que pertenecían al estrato que se estaba tipificando se encontró la relación de estos valores teniendo como 
resultado los valores de potencias por cliente en todas las 24 horas y se escogió el valor máximo, luego se 
hallaron los valores de potencia promedio para cada uno de los diferentes días (ordinario, sábado y 
festivo) utilizando la  Ecuación 4 - 15 y finalmente se aplico la  Ecuación 4 - 16 para encontrar el 
valor de energía mensual sin considerar las perdidas del sistema. 
 

jpromedio FcPP
iji
*max,

=  Ecuación 4 - 15 

En donde,  
Pmax Es la potencia máxima del sector por cliente. 
Ppromedio Es la potencia promedio tomando la potencia máxima del estrato y el factor de carga de los 
diferentes días. 
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Fc Es el factor de carga de cada día. 
i,j Son los subíndices pertenecientes al estrato y al día (ordinario, sábado y festivo) respectivamente 

( ) ( ) ( )diasfestivodiassabadodiasordinariomensual EEEE 4*6*20* ++=  Ecuación 4 - 16 

En donde,  

Horaspromedioi
i

PE 24*=  Ecuación 4 - 17 

i subíndice representativo del día ordinario, sábado y festivo. 
 
En la Tabla 4-24 se observan los valores de energía mensual por estrato estos valores se encuentran en un 
rango mayor a los valores registrados durante el año 2001 del consumo medio de clientes la diferencia de 
estos datos radica en que las mediciones del consumo medio de clientes entregadas por comercial se 
realizan en el medidor y la medida especificada por este estudio se realiza en la cabecera de los circuitos. 
Se observan los valores de energía mensual por estrato estos valores se encuentran en un rango 
aproximado a los valores registrados durante el año 2001 del consumo medio de clientes 

 
Tabla 4-24 Potencia en [kW] y Energía [kWh] del sector residencial sin considerar perdidas técnicas 

 
Adicionalmente se encontraron los valores de la energía mensual para los diferentes estratos considerando 
el estudio de “Perdidas técnicas calculadas por niveles de tensión” las perdidas en el sistema teniendo en 
cuenta las perdidas técnicas y las no técnicas son aproximadas a 9.4% este resultado se considero desde el 
nivel de 11.4 kV, hasta 208V e incluye la acometida y las no técnicas. El siguiente diagrama muestra los 
valores de perdida por nivel de tensión. 

 
Tabla 4-25 Perdidas Técnicas 

La Tabla 4-26 muestra los valores del consumo medio de cliente considerando las perdidas técnicas y no 
técnicos del sistema, los valores pertenecientes al año 2001 es el promedio del consumo de clientes 



IEL1-I-2003-12 

 37

mensuales suministrados por el área comercial de CODENSA SA ESP. Los valores difieren máximo en 
un 7% lo cual puede ser explicado por el valor del consumo comercial, industrial u oficial de los circuitos 
que se utilizaron para la tipificación ya que este consumo se incluye en la caracterización por no tener la 
composición especifica de los grandes clientes en cada uno de los circuitos. 

 
Tabla 4-26 Consumo de energía mensual [kWh/mes] 

 
A partir de los datos de potencia aparente (en por unidad) se puede obtener el factor de pérdidas 
característico de cada estrato con el fin de fortalecer aun más el estudio y determinar las perdidas por 
sector. 
La curva en por unidad de un sector se pueden representar como se describe en la Ecuación 4-18 esta es 
una ecuación parabólica básica, que considera, un valor en el eje Y en por unidad representativa de un 
tiempo pequeño en eje X como se muestra en la Tabla 4-27 . Allí se puede observar la curva en por 
unidad para el estrato 1, con rectángulos pequeños de división en el tiempo y de longitud constante, para 
este caso  

24
1  . 

Con la Ecuación 4-18 y a partir del conocimiento previo del factor de carga y el valor mínimo de kVA se 
reconstruye el comportamiento de la demanda del sector, ya que se conocen estos valores para todos los 
sectores podemos aplicar esta aproximación. 

ntkkPuKVA )1)(1( −−+=   Ecuación 4 - 18 
En donde, 
k  El valor mínimo kVA en valor por unidad. 
t  Tiempo en por unidad 

n  
kFc

Fc
n

−
−= 1

 

Fc  Factor de carga. 
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Tabla 4-27 Curva de demanda del Estrato 1 

Para determinar las curvas de pérdidas para el sector residencial se utilizo además de la información del 
factor de carga; la Ecuación 4-19, la cual representa el promedio de la curva de grado n característica de 
los valores en por unidad, de esta forma se prosigue a realiza una iteración numérica en la que, en un 
periodo corto de tiempo; para este caso 24 horas, se aproxima la curva de perdidas con pequeños 
rectángulos como se observa en la Tabla 4-28 y al hallar el promedio de todos estos valores se encuentra 
el factor de perdidas característico del estrato. 
 

( )( )[ ] dttkkFp n
21

0

11∫ −−+=   Ecuación 4 - 19 

Con este procedimiento se logra describir la curva de pérdidas y la curva de carga, de cada estrato en un 
tiempo determinado, además de determinar el factor representativo como se observa en la Tabla 4-28 

 
Tabla 4-28 Curva de carga del Estrato 1 

Para una mayor comprensión de las curvas de perdidas se tomaron los valores de pérdidas de todo el día y 
se agruparon acumulando las horas en periodos de potencia que definidos por la Ecuación 4-20. 

n

PUPU
I MenorMayor −

=  Ecuación 4 - 20 

En donde, 
I Es el tamaño de intervalo 
PU Valor de Perdidas correspondiente al sector 
n Periodo (24 Horas) 
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De esta forma se traza una curva como la Tabla 4-29 en la que se muestran las pérdidas del sector por 
horas, se puede observar que para el Estrato 1 las perdidas bajas se mantienen por un largo periodo de 
tiempo aproximadamente 20 horas en cambio las pérdidas altas tiene un tiempo aproximado de 4 horas. 
 

 
Tabla 4-29 Curva de Perdidas del Estrato 1 

La Tabla 4-30 muestra el Factor de pérdidas de los estratos del sector Residencial. 

 
Tabla 4-30 Factor de pérdidas del sector residencial 

SECTOR INDUSTRIAL 
 
PROCEDIMIENTO 
Tomando la matriz de consumo mensual de energía de los meses de septiembre, octubre y noviembre del 
año 2001 de los clientes industriales se filtro la información promediando los valores de los meses 
pertenecientes a las mismas horas, con el fin de hallar la media de los consumos por hora de los clientes 
pertenecientes a una misma actividad industrial, de modo que se tiene el valor de potencia activa, reactiva 
y aparente para cada hora de cada sector y diferenciada en día ordinario, sábado y festivo. 
Con los datos correspondientes a las potencias activa, reactiva y aparente de cada entidad se encontró un 
promedio que tipifica el sector industrial en una actividad especifica, así pues se obtienen las curvas 
características en valores de por unidad, el factor de potencia y el factor de carga. 
RESULTADOS 
Teniendo los valores de las potencias se encontró el factor de potencia y de carga de cada uno de los 
sectores considerando las Ecuación 4-10, Ecuación 4-11, Ecuación 4-12. 
La Tabla 4-31 muestra los valores del factor de potencia y de carga de las entidades seleccionadas 
utilizando el valor de las potencias promediadas de los diferentes sectores y seleccionando los valores 
máximos mensuales en días ordinarios, sábados y festivos. 
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Tabla 4-31 Resultados de los factores de potencia y carga para el sector industrial 

 
A partir de los datos de la matriz de consumo típica para cada sector se toman los consumos máximos 
promedios de cada una de las clasificaciones del sector industrial en KWH diferenciados en días 
ordinarios, sábado y domingos que se muestran en la Tabla 4-32, es importante considerar que los valores 
del día ordinario tiene el registro de aproximadamente 20 días de cada uno de los meses y los días 
sábados y festivos el registro de aproximadamente 4 días. 

 
Tabla 4-32 Consumo mensual Máximo [KWH]  del sector industrial 

Factor de Pérdidas 
A partir de los datos de potencia aparente (en por unidad) se puede obtener el factor de pérdidas 
característico de cada sector industrial. 
Para determinar las curvas de pérdidas para el sector industrial se utilizo además de la información del 
factor de carga; la Ecuación 4-19, la cual representa el promedio de la curva de grado n característica de 
los valores en por unidad, de esta forma se prosigue a realiza una iteración numérica en la que, en un 
periodo corto de tiempo; para este caso 24 horas, se aproxima la curva de perdidas con pequeños 
rectángulos como se observa en la Tabla 4-29 y al hallar el promedio de todos estos valores se encuentra 
el factor de perdidas característico de cada sector. 
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La Tabla 4-33muestra los factores de Pérdidas características de cada sector industrial. 

 
Tabla 4-33 Factores de Pérdidas del sector Industrial 

Factor de demanda  
Con la información de la matriz de consumo de cada una de las entidades que conforman el sector 
industrial. se logra determinar el valor de potencia activa máximo promedio hora a hora de los meses 
estudiados, con este valor y con los kVA instalados determinados a partir de la información del 
transformador que suple cada entidad se puede determinar el valor de factor de demanda utilizando la 
Ecuación 4 – 21, sin embargo en cada división se encuentran valores medios, máximos y mínimos dado 
que existen entidades de mucho mas consumo que otras pero con la misma actividad industrial, por esta 
razón se tomaron los tres valores para cada división como se muestra en la Tabla 4-34. 

Instalados

Maximos

KW
KW

Fd =  

Ecuación 4 – 21 

De esta forma podemos ver el dimensionamiento de la red con respecto al consumo que se tiene dado lo  
fue esta instalado. 
 

 
Tabla 4-34 Factores de demanda del sector Industrial 
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SECTOR COMERCIAL 
 
PROCEDIMIENTO 
Tomando la matriz de consumo mensual de energía de los meses de septiembre, octubre y noviembre del 
año 2001 de los clientes comerciales se filtro la información promediando los valores de los meses 
pertenecientes a las mismas horas, con el fin de hallar la media de los consumos por hora de los clientes 
pertenecientes a una misma actividad comercial, con los datos correspondientes a las potencias activa, 
reactiva y aparente de cada entidad se encontró un promedio que tipifica el sector comercial en una 
actividad especifica. 
 
RESULTADOS 
Teniendo los valores de las potencias se encontró el factor de potencia y de carga de cada uno de los 
sectores considerando las Ecuación 4-10, Ecuación 4-11, Ecuación 4-12. 
La Tabla 4-35 muestra los valores de factor de potencia y de carga de las entidades seleccionadas 
utilizando el valor de las potencias promediadas de los diferentes sectores y seleccionando los valores 
máximos mensuales. 

 
Tabla 4-35 Factor de carga y Potencial del sector comercial 

Factor de Pérdidas 
A partir de los datos de potencia aparente (en por unidad) se puede obtener el factor de pérdidas 
característico de cada sector comercial.  
Para determinar las curvas de pérdidas para el sector comercial se utilizo además de la información del 
factor de carga; la Ecuación 4-19, la cual representa el promedio de la curva de grado n característica de 
los valores en por unidad, de esta forma se prosigue a realiza una iteración numérica en la que, en un 
periodo corto de tiempo; para este caso 24 horas, se aproxima la curva de perdidas con pequeños 
rectángulos como se observa en la Tabla 4-29 y al hallar el promedio de todos estos valores se encuentra 
el factor de perdidas característico de cada sector. 
La Tabla 4-36 muestra los factores de Pérdidas características de cada sector comercial 

 
Tabla 4-36 Factor de Pérdidas del sector comercial 

Factor de Demanda 
Con la información de la matriz de consumo de cada una de las entidades que conforman el sector 
comercial se logra determinar el valor de potencia activa máximo promedio hora a hora de los meses 
estudiados, con este valor y con los kVA instalados determinados a partir de la información del 
transformador que suple cada entidad se puede determinar el valor de factor de demanda utilizando la 
Ecuación 4 – 21, sin embargo en cada división se encuentran valores medios, máximos y mínimos dado 
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que existen entidades de mucho mas consumo que otras pero con la misma actividad comercial, por esta 
razón se tomaron los tres valores para cada división como se muestra en la Tabla 4-37. 
De esta forma podemos ver el dimensionamiento de la red con respecto al consumo que se tiene dado lo 
que esta instalado. 

 
Tabla 4-37 Factor de demanda del sector comercial 

SECTOR OFICIAL 
 
PROCEDIMIENTO 
A partir de las entidades oficiales que se registran en el área de influencia de CODENSA SA ESP se tomo 
la matriz de consumo de los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2001 (por ser los datos mas 
recientes) de cada entidad y se realizo el mismo procedimiento descrito en el sector industrial y el sector 
comercial de esta forma se determinaron los valores de potencia activa, reactiva y aparente. 
Se ubicaron las entidades al grupo al que pertenecían y con los datos correspondientes a las potencias 
activa, reactiva y aparente de cada entidad se encontró un promedio que tipifica el sector oficial en una 
actividad especifica y se obtuvieron las curvas características en valores de por unidad, el factor de 
potencia y el factor de carga.  
El valor de factor de potencia de cada uno de los sectores se halló considerando la Ecuación 4-10, 
Ecuación 4-11 y la Ecuación 4-12 
 
RESULTADOS 
La Tabla 4-38 muestra los valores de factor de potencia y de carga de las entidades seleccionadas 
utilizando el valor de las potencias promediadas de los diferentes sectores y seleccionando los valores 
máximos mensuales. 

 
Tabla 4-38 Factor de carga y Potencia del sector oficial 

 
A partir de los datos de la matriz de consumo típica para cada sector se toman los consumos máximos 
promedios de cada una de las clasificaciones del sector oficial en KWH diferenciados en días ordinarios, 
sábado y domingos que se muestran la Tabla 4-39, es importante considerar que los valores del día 
ordinario tiene el registro de aproximadamente 20 días de cada uno de los meses y los días sábados y 
festivos el registro de aproximadamente 4 días. 
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Tabla 4-39 Consumo mensual máximo del sector oficial 

 
Factor de Pérdidas 
 
A partir de los datos de potencia aparente (en por unidad) se puede obtener el factor de pérdidas 
característico de cada sector oficial. 
Para determinar las curvas de pérdidas para el sector oficial se utilizo además de la información del factor 
de carga; la Ecuación 4-19, la cual representa el promedio de la curva de grado n característica de los 
valores en por unidad, de esta forma se prosigue a realiza una iteración numérica en la que, en un periodo 
corto de tiempo; para este caso 24 horas, se aproxima la curva de perdidas con pequeños rectángulos 
como se observa en la Tabla 4-29 y al hallar el promedio de todos estos valores se encuentra el factor de 
perdidas característico de cada sector. 
La Tabla 4-40  muestra los factores de Pérdidas características de cada sector oficial 
 

 
Tabla 4-40 Factores de pérdidas del sector oficial 

Factor de Demanda 
Con la información de la matriz de consumo de cada una de las entidades que conforman el sector 
comercial se logra determinar el valor de potencia activa máximo promedio hora a hora de los meses 
estudiados, con este valor y con los KVA instalados determinados a partir de la información del 
transformador que suple cada entidad se puede determinar el valor de factor de demanda utilizando la 
Ecuación 4 – 21, sin embargo en cada división se encuentran valores medios, máximos y mínimos dado 
que existen entidades de mucho mas consumo que otras pero con la misma actividad comercial, por esta 
razón se tomaron los tres valores para cada división como se muestra en la Tabla 4-41  
De esta forma podemos ver el dimensionamiento de la red con respecto al consumo que se tiene dado lo 
que esta instalado. 
 

 
Tabla 4-41 Factor de demanda del sector oficial 
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5. HERRAMIENTA DE SOFTWARE 
 
5.1 Desarrollo de la herramienta 
 
La herramienta implementada en MICROSOFT EXCEL® permite al usuario realizar el pronóstico del 
número de clientes a mediano y corto plazo para un área en expansión, además de mostrar el 
comportamiento de la demanda que se presentará  en dicha zona. 
Su implementación se realizo en EXCEL debido a que este es un programa del paquete de OFFICE de 
fácil acceso en las entidades empresariales, lo que permite que el programa pueda ser manejado en 
cualquier sistema operativo, sin requerir demasiados recursos computacionales.  
 
5.2 Implementación  
Después de introducir los datos mínimos como el área neta urbanizable y el porcentaje de utilización para 
la zona en expansión el programa genera automáticamente los reportes de corto y mediano plazo según la 
elección, además de la curva de demanda que caracterizara a la zona. 
A continuación se explicara cada unos de los pasos a seguir para utilizar el programa del pronóstico del 
número de clientes para un área en expansión: 
En la Figura 5- 1se muestra la pantalla inicial con la que el  usuario podrá ejecutar la herramienta bajo un 
libro de Excel con el nombre de“demanda.xls”. Allí el usuario deberá oprimir la imagen para dar inicio al 
proceso.   
 

 
Figura 5- 1 Inicio del programa 

Deberá aparecer en ventana la Figura 5- 2, este proceso no será inmediato debido a que el sistema se 
encargara automáticamente de inicializar todas las variables en cero, al aparecer, el usuario debe 
introducir el nombre del área a la cual se le aplicará el estudio y la ubicación de este, con el fin de 
especificar esta información en el reporte final del número de clientes de la zona en expansión.   
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Figura 5- 2  Adquisición de la información  

Luego de llenar la forma debe oprimir [Aceptar] para continuar el proceso, aparecerá  en pantalla el 
formato de entrada que se observa en la Figura 5- 3. 
 

 
Figura 5- 3 Formato de entrada 

A este formato se le debe introducir toda la información que solicita, en la parte superior se le explica al 
usuario el fin de la aplicación (pronóstico de número de clientes para una zona en expansión), el usuario 
debe seleccionar si  quiere ver el comportamiento a corto o mediano plazo, si el estudio es a corto plazo la 
aplicación cambiara de formato como se observa en la  Figura 5- 4, si por el contrario, el estudio se 
realiza para mediano plazo la aplicación se vera como en la Figura 5- 3 y se continuara con el ingreso de 
los datos para su realización. 
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Figura 5- 4 Pronóstico a corto plazo 

A continuación se explicara el desarrollo de la aplicación para cada comportamiento: 
 
Corto Plazo 
Una vez seleccionada  esta opción se deberá introducir el valor del área total urbanizable en M2 en el 
lugar donde se indica con la flecha (1) en la Figura 5- 5, luego se tendrá la opción de  introducir  los 
porcentajes de utilización del suelo para cada uno de los sectores socioeconómicos, de cada uno de las 
opciones aparecerá el formato correspondiente al sector.   
 

 
Figura 5- 5 Área Útil Urbanizable 

1
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Si la composición se introducirá con  los  valores del correspondiente sector en  M2, el formato de entrada 
cambiara como se muestra en la Figura 5- 6   impidiendo al usuario la entrada de los datos en porcentaje, 
para de esta forma garantizar una correcta adquisición de la información  de entrada. 

 
Figura 5- 6 Entrada de datos 

El siguiente paso será introducir los valores para el sector socioeconómico deseado, en el caso de ser el 
sector residencial, se deberá introducir la información en los espacios frente a cada uno de los estratos, 
allí se tiene en cuenta la diferenciación geográfica para el  estrato 2 y 3, y la densidad alta y baja para 
cada uno de los estratos residenciales como se muestra en la  
 
 
 
 
Figura 5- 7. 
 

 

 

 

 

 

Densidad 
alta. 

Densidad 
baja. 
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Figura 5- 7 Entrada de datos sector residencial 

Si  la opción  es para el sector industrial, comercial u  oficial; se deberán introducir los datos en los 
espacios como se observa en la Figura 5- 8, todos estos sectores presentan el mismo formato, están 
divididos por actividad realizada.  

 
Figura 5- 8 Entrada de datos sector comercial 

Una vez introducida la información se oprimirá el botón [Calcular] que se observa en la Figura 5- 4 y el 
programa cerrara todas sus ventanas con el fin de que el usuario vea el formato de salida que se genera en 
la hoja ¨datos corto¨ del mismo libro ¨demanda.xls¨. 
El reporte final se muestra en la  Figura 5- 9. En el estudio a corto plazo se especifica el número de 
clientes por sector socioeconómico, el porcentaje de este sobre el área total y su correspondiente valor en 
M2. 

Indica la 
forma como 
se deben 
introducir 
los datos. 
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Figura 5- 9 Reporte  de corto plazo 

En la hoja ¨demanda¨ de este mismo libro se obtendrán los datos de la demanda de la zona en expansión.  
 
Mediano Plazo  
Para el estudio a mediano plazo se debe introducir los valores de la constante de suavizamiento y la 
constante de tendencia que se observan en la Figura 5- 3, si el usuario no conoce bien la importancia de 
estos valores para el estudio del pronóstico se ha incluido una ayuda que se activa al oprimir [?] , la 
Figura 5- 10 muestra el formato de la ayuda, para estos parámetros además le sugiere un rango de 
movimiento en el cual el pronóstico da información confiable. 

 
Figura 5- 10 Ayuda  
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Luego la introducción del área total urbanizable y los porcentajes de utilización se deben realizar de la 
misma forma como se realizo para  el estudio a corto plazo y como se muestra en la Figura 5- 5, Figura 5- 
6,Figura 5- 7 y la Figura 5- 8. 
 
El reporte final  aparecerá en la hoja ¨Mediano plazo¨ de este mismo libro y su forma se observa en la 
Figura 5- 11. 
     

 
Figura 5- 11 Reporte a mediano plazo 

Finalmente  el programa le ofrece al usuario observar la curva de demanda según la composición de 
usuarios y para ello deberá oprimir el botón [composición] como se observa en la siguiente figura.   
 
 

Demanda 

  

 
Figura 5- 12 Composición 
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6. PROYECCIÓN DE ENERGÍA Y POTENCIA EN LA ZONA 
OCCIDENTE 

6.1 Análisis 
Para la validación de la metodología, se realizó el estudio completo con un proyecto de Metrovivienda la 
cual es una  institución pública que promueve la construcción de vivienda de interés social (VIS) en 
Bogotá. Desde hace 2  años Metrovivienda inicio la  venta de lotes para la construcción de la ciudadela el 
Recreo ubicada en la localidad de Bosa, sur–occidente de Bogotá. Esta localidad pertenece al estrato 2 
ubicado en la zona sur de la ciudad y esta limitada por los barrios: Las Margaritas I y II, San Bernandino, 
Santa fe de Bosa y Villas del progreso. 
La Tabla 6- 1 muestra la ficha técnica sobre la zona en expansión a la que se le realizará el estudio para la 
validación de la metodología  
 

Área total de terreno 115,80 Hectáreas
Área neta Urbanizable 76,34 Hectáreas

Sesiones para parques y 
equipamentos 

19,16 Hectáreas

Área Útil 48,37 Hectáreas
Viviendas Proyectadas 10500

Ficha técnica de la Ciudadela el Recreo
Ubicación: Localidad de Bosa, sur-occidente de Bogotá DC

 
Tabla 6- 1 Ficha técnica 

Por medio de está validación se espera que los resultados del número de clientes pronosticados  sean muy 
cercanos al valor  proyectado por Metrovivienda. 
 
6.1.1 Corto plazo 
La realización de la metodología a corto plazo implica el conocimiento de la  información relacionada al 
área neta urbanizable para este caso 76.34 hectáreas y  la composición de utilización del suelo del área 
útil urbanizable, que para este caso se construirán  viviendas pertenecientes al  estrato 2 sur. 
Con estos datos mínimos se procede a realizar el estudio del pronóstico de los números de clientes para la 
ciudadela el recreo. 
 
La Tabla 6- 2 muestra los valores hallados a partir de la herramienta implementada. Se observa que el 
valor del área útil destinada a la construcción de viviendas de estrato 2 es mayor que la proporcionada en 
la ficha técnica de la Tabla 6- 1  por lo tanto, el número de clientes  al estar relacionado directamente con 
el área de construcción, será mayor en su valor.   El área de referencia utilizada para este caso fue el valor 
correspondiente a la ecuación 3-22. 
  

Área Total del Terreno 115,8 Hectáreas
Área Neta Urbanizable 78,74 Hectáreas

Área parque y Equipamientos 24,42
Área Util 51,91

Total de clientes 11844

Herramienta

 
Tabla 6- 2 Resultados para corto plazo 

 
Así mismo,  la herramienta permite conocer el valor de la demanda para esta zona con las curvas de 
demanda  clasificadas por día ordinario, sábado y festivo. 
La Tabla 6- 3 muestra la curva de demanda pronosticada para cada cliente de la ciudadela el recreo y el 
valor del factor de carga para el sector correspondiente a 0.57, el cual, es un valor característico de un 
sector residencial según el estudio de la caracterización de demanda para cada sector socioeconómico. 
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Ciudadela el Recreo

0
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Fc(o) =0,57
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S ordinario S Sabado S Festivo

 
Tabla 6- 3 Curva en KW por cliente 

Teniendo la curva de cada cliente se halla el valor de la demanda para la zona en expansión.  La Tabla 6- 
4 muestra  el comportamiento para el día ordinario.  El valor máximo en KW/h es de 5.36MW  y se 
presenta entre las 9 y 10 p.m.   
 

Ciudadela el recreo(Ordinario) 
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Tabla 6- 4 Curva demanda ce la ciudadela el recreo 

6.1.2 Mediano Plazo 
El pronóstico a mediano plazo va perdiendo su validez con el transcurso del tiempo.  La  Tabla 6- 5 
muestra los valores de pronóstico del número de clientes, esta va disminuyendo debido a que el 
comportamiento de los  clientes esta ligado con la estimación de la tasa de crecimiento y para el 
pronóstico en estos 5 años la tendencia de la tasa va en decaimiento.  Esto se refleja en la demanda con 
una disminución de clientes aptos para la adquisición de vivienda en la ciudad de Bogotá D.C. 
  

Año 1 11844
Año 2 11837
Año 3 11830
Año 4 11824
Año 5 11817

Pronóstico número de clientes

 
Tabla 6- 5 Resultados a mediano Plazo 
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El número de clientes va decreciendo  de un año a otro, esto se debe a que este valor esta  ligado 
directamente con el valor de la tasa de crecimiento y como se vio en el capitulo 4, la tasa de crecimiento 
presenta estacionalidades crecientes y decrecientes cada 5 años, y como se asumió que el comportamiento 
pasado es un reflejo del comportamiento futuro que no se va a perturbar, se puede decir que la adquisición 
de vivienda para la sociedad de BOGOTA va a disminuir en los próximos años , el valor del año 5 pierde 
su validez con el transcurso del tiempo debido a que su mayor peso es determinado por las tasas de 
crecimiento anteriores y estos valores son también pronosticados. 
 
6.2 Resultados 
Los resultados obtenidos a corto plazo reflejan claramente la validez de la metodología, en la Tabla 6- 6 
se comparan los valores obtenidos por la herramienta  y la proyección realizada por Metrovivienda. 
 

Metrovivienda Herramienta
115,8 Hectáreas Área Total del Terreno 115,8 Hectáreas
76,34 Hectáreas Área Neta Urbanizable 78,74 Hectáreas

19,16 Área parque y Equipamientos 24,42
48,37 Área Util 51,91
10500 Total de clientes 11844  

Tabla 6- 6 Comparación 

La relación del área útil urbanizable  determinada por la herramienta y el área útil urbanizable estimada 
por Metrovivivenda es de 1.07. Si se compara este valor con la relación del número de clientes 
determinado por la herramienta y el estimado por Metrovivienda  se obtiene una diferencia del 5%. 
Por lo tanto se puede concluir que la herramienta se acerca bastante a los valores esperados. 
 
Además permite ver el crecimiento proyectado de manera  independiente para cada sector 
socioeconómico  de acuerdo con las características de los usuarios que conforman su carga.  Para este 
caso que  las características de los usuarios pertenecían al estrato 2 ubicado en el sur de la ciudad  se 
puede ver su comportamiento en día ordinario, sábado y festivo como se observo en la Tabla 6- 5, 
estimando además su valor de carga pico toda esta información le permitirá  a las empresas distribuidoras 
atender la carga de estos futuros usuarios de una forma económica y técnica que garantice la satisfacción 
del usuario y la productividad de la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
La realización de un modelo multivariado que involucre los valores socioeconómicos y geográficos del 
sistema actual de distribución  le permite a las empresas distribuidoras atender las cargas de estos futuros 
usuarios de una forma económica y técnica que garantice la satisfacción del usuario y la productividad de 
la empresa. 
 
El modelo  de pronóstico es  muy apropiado para el corto plazo, ya que para largo plazo asume que el 
comportamiento futuro representa una repetición del comportamiento en periodos de tiempo anteriores 
por la situación económica en Colombia este comportamiento puede variar drásticamente. 
 
Permite conocer tendencias de crecimiento de la demanda de manera independiente para áreas 
geográficas de variados tamaños, lo que permite aplicar esta herramienta a proyectos que actualmente se 
encuentran en estudio, sin tener limitación alguna, mientras se tenga la información necesaria para la 
realización. 
 
El crecimiento proyectado se puede manejar de manera independiente para cada sector socioeconómico  
de acuerdo con las características de los usuarios que conforman su carga. 
 
Permite desagregar la demanda por sectores económicos (residencial, comercial, industrial.) para de esta 
forma estudiar su comportamiento individual y en dado caso tomar las medidas necesarias para ofrecer 
un buen servicio  

 
Este modelo puede involucrar variables  importantes como las pérdidas  técnicas del sistema y variables 
económicas relacionadas con el crecimiento de la construcción, proporcionándole al modelo mucha más 
robustez sobre los cambios que se presenten en las cargas  y en el crecimiento de la construcción.  
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ANEXO 1  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANOS ESTUDIADOS 

 
Estrato 2 

Acuarela Etapa 1 

Cr 8  13 - 34 s 
Demanda 36 Apartamentos  

Pisos 6   
Estrato 2   

Consumos 110 KWh/mes  
    
   Área por piso c/u 

Apartamentos 12 1144 95,33 
 12 1144 95,33 
 12 1144 95,33 

 
Acuarela Etapa 2 

Cr 8  13 - 34 s 
Demanda  48 Apartamentos   
Pisos  6    
Estrato  2    
Consumos  110 KWh/mes   
      
    Área por piso c/u 
Apartamentos 16 1408 88,00 
  16 1624 101,50 
  16 1413 88,31 

 
Ensueño Manzana 3 

Cr 87a # 114-59 
Demanda 84 casas   

Pisos 3    
Estrato 2    

Consumos 139 KWh/mes   
     
   Área por piso c/u Área total  c/u 

casas 40 960 24,00 72,00 
casas 10 430 43,00 129,00 
casas 10 350 35,00 105,00 
casas 4 200 50,00 150,00 

 
Sabanagrande 2 superlote 5 

Diagonal 9 106 
Demanda 404 casas   

Pisos 3    
Estrato 2    

Consumos 139 KWh/mes   
     
   Área por piso c/u Área total  c/u 

casas 120 2500 20,83 62,50 
casas 40 830 20,75 62,25 
casas 36 750 20,83 62,50 
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casas 32 620 19,38 58,13 
casas 28 580 20,71 62,14 
casas 24 500 20,83 62,50 
casas 20 420 21,00 63,00 
casas 16 330 20,63 61,88 
casas 48 1020 21,25 63,75 
casas 40 840 21,00 63,00 

 
Ensueno Manzana 3 SL 2 
Transversal 63 # 68B-90 

Demanda 192 casas   
Pisos 2    

Estrato 2    
Consumos 139 KWh/mes   

     
   Área por piso c/u Área total  c/u 

casas 28 590 21,07 42,14 
casas 10 210 21,00 42,00 
casas 48 1000 20,83 41,67 
casas 56 1160 20,71 41,43 
casas 40 840 21,00 42,00 

 
Altos del bosque de San Carlos 

Cr 12 Bis  # 36-37 s 
Demanda  112 casas    
Pisos  2     
Estrato  2     
Consumos  130 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 112 4480 40,00 80,00 

 
Ciudadela la libertad Etapa II 

Cr 103 A # 67 - 40s  
Demanda  277 casas    
Pisos       
Estrato  2     
Consumos  129 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 277     66,00 

 
Portales de la primavera 

Cll 23 s # 103 37 
Demanda  217 casas    
Pisos  2     
Estrato  2     
Consumos  119 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 217 4557 21,00 42,00 
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Paseo de los porticos Etapa II 

Cll 128 # 117 - 51 
Demanda  152 casas    
Pisos  3     
Estrato  2     
Consumos  129 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 152   22,21 66,63 

 
Paseo de los porticos Etapa III 

Cll 128 # 117 - 51 
Demanda  126 casas    
Pisos  3     
Estrato  2     
Consumos  129 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 126   15,00 45,00 

 
Primavera Urbansa 
Cll 31 s # 105c-40 

Demanda  278 casas    
Pisos  3     
Estrato  2     
Consumos  129 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 278   18,00 54,00 

 
Estrato 3 
 

Portal del cerro Etapa 1 

Av Boyaca # 168A-99 
Demanda  144 Apartamentos    
Apartamentos por bloque  12 4 cada piso 
Estrato  3    
Consumos  181 KWh/mes   
      
    Área por cada apt 
Interior  24 402,5 100,63 
  48 822,5 102,81 
  72 1242,5 103,54 

 
Portal del cerro Etapa 1 

Av Boyaca # 168A-99 
Demanda  192 Apartamentos    
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Apartamentos por bloque  12 4 cada piso 
Estrato  3    
Consumos  181 KWh/mes   
      
    Área por cada apt 
Interior  108 1785 89,25 
  84 1645 102,81 

 
 

Picadilly Nuevo Millenio Etapa 1 

Cll 169 # 57 A 24 
Demanda  125 Apartamentos    
Apartamentos por bloque  10 4 cada piso 
Estrato  3    
Consumos  181 KWh/mes   
      
    Área por cada apt 
Apartamentos 125 15000 120,00 

 
Picadilly Nuevo Millenio Etapa 2 

Cll 169 # 57 A 24 
Demanda  144 Apartamentos    
Apartamentos por bloque  10 4 cada piso 
Estrato  3    
Consumos  181 KWh/mes   
      
    Área por cada apt 
Apartamentos 144 17280 120,00 

 
Urbanización Sabanagrande 2 

Diagonal 9 106 
Demanda  392 casas    
Pisos  2     
Estrato  3     
Consumos  181 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 14 522 37,29 74,57 
casas 16 594 37,13 74,25 
casas 10 382,5 38,25 76,50 

 
Sabanagrande 2 Superlote 3 

Diag 9 106 
Demanda  412 casas     
Pisos  3     
Estrato  3     
Consumos  178 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 28 590 21,07 63,21 
casas 48 1020 21,25 63,75 
casas 80 1680 21,00 63,00 
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casas 80 1408 17,60 52,80 
casas 28 495 17,68 53,04 
casas 48 780 16,25 48,75 
casas 20 384 19,20 57,60 
casas 36 580 16,11 48,33 
casas 36 580 16,11 48,33 

 
 
 
 

Quitas de San Pedro Etapa 1 
Cr 50 # 188-80 

Demanda  130 casas     
Pisos  3     
Estrato  3     
Consumos  179 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 130 4290 33,00 99,00 

 
Qunitas de San Pedro Etapa 2 

Cr 50 # 188-80 
Demanda  200 casas     
Pisos  3     
Estrato  3     
Consumos  179 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 200 4290 21,45 64,35 

 
 

Arboleda real Konstruccion 
Cr 63 # 165- 20  

Demanda  176 casas    
Pisos  2     
Estrato  3     
Consumos  180 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 176 7500 42,61 85,23 

 
Quintas de la Pradera 

Cr 100 12 B 93 
Demanda  342 casas    
Pisos  1     
Estrato  3     
Consumos  180 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 342 34200 100,00 100,00 
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Estrato 4 
 

Quintas de Santa Clara 

Cll 167 # 59-38 
Demanda  110 casas    
Pisos  3     
Estrato  3     
Consumos  202 KWh/mes    
       
    Área por piso c/u Área total  c/u 
casas 110 3080 28,00 84,00 
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ANEXO 2  
CODIGO DEL PROGRAMA UTILIZADO EN RATS 

calendar 1985 1 1 
allocate 2002:1 
open data a:\pobla.xls 
data(format=xls,org=obs) / 
set y = personas 
print / y 
graph 1 
#y 
set ly = log(y) 
graph 1 
#ly 
diff ly / dly 
graph 1 
#dly 
**Identificacion********************************************************************** 
set x = ly 
correlate(partial=pacf) x / acf 
source(noecho) c:\rats\bjident.src 
@bjident x 
spgraph(vfields=2,hfields=2) 
graph(header='x') 1 
#x 
set n = %nobs 
set intervalo = acf>=2/sqrt(n).or.acf<=-2/sqrt(n) 
graph(number=0,style=bargraph,max=1.0,min=-1.0,shading=intervalo,header='ACF X') 1 
#acf 
set intervalo2 = pacf>=2/sqrt(n).or.pacf<=-2/sqrt(n) 
graph(number=0,style=bargraph,max=1.0,min=-1.0,shading=intervalo2,header='PACF X') 1 
#pacf 
spgraph(done) 
*/ 
*************************************************************************************
* 
**Estimación************************************************************************** 
boxjenk(define=e001011,ma=1,sma=1,sdiffs=1) y / res001011 
compute sbc = %nobs*log(%rss)+%nreg*log(%nobs) 
compute aic = %nobs*log(%rss)+2*%nreg 
Display 'Akaike' aic 
Display 'Schuartz' sbc 
**Diagnostico********************************************************************** 
/* 
set x = res001011 
correlate(partial=pacf) x / acf 
source(noecho) c:\rats\bjident.src 
@bjident x 
spgraph(vfields=2,hfields=2) 
graph(header='x') 1 
#x 
set n = %nobs 
set intervalo = acf>=2/sqrt(n).or.acf<=-2/sqrt(n) 
graph(number=0,style=bargraph,max=1.0,min=-1.0,shading=intervalo,header='ACF X') 1 
#acf 
set intervalo2 = pacf>=2/sqrt(n).or.pacf<=-2/sqrt(n) 
graph(number=0,style=bargraph,max=1.0,min=-1.0,shading=intervalo2,header='PACF X') 1 
#pacf 
spgraph(done) 



CIRCUITO
Total de 
clientes

Porcentaje de 
clientes ICO

Porcentaje 
de clientes 
estrato  1

Porcentaje 
de clientes 
estrato 2

Porcentaje 
de clientes 
estrato  3

Porcentaje 
de clientes 
estrato  4

Porcentaje 
de clientes 
estrato  5

Porcentaje 
de clientes 
estrato  6

BO14 5623 1,40 87,85 9,96 0,75 0,04 0,00 0,00
RS11 3310 1,90 91,21 6,56 0,30 0,00 0,00 0,03
SM1B 8468 1,39 75,31 22,40 0,89 0,01 0,00 0,00
SM24 4442 1,44 95,23 2,48 0,59 0,27 0,00 0,00
TU14 2361 1,36 93,52 4,74 0,21 0,13 0,00 0,04
TU1A 3886 1,80 92,85 4,81 0,41 0,13 0,00 0,00
TU25 6199 2,10 89,08 7,10 1,08 0,39 0,19 0,06
UM15 2363 2,88 89,08 6,14 1,31 0,51 0,08 0,00
UM17 7195 1,82 71,61 25,25 1,24 0,06 0,01 0,01
UM32 9735 2,92 84,43 11,24 0,97 0,40 0,05 0,00
UM34 5941 2,27 92,63 4,29 0,32 0,00 0,07 0,42
BO33 5440 6,43 1,29 91,14 1,03 0,07 0,04 0,00
RS12 5232 3,13 3,86 90,19 2,77 0,04 0,00 0,00
SM22 5509 2,60 3,72 92,70 0,87 0,04 0,05 0,02
SM26 2722 3,89 1,84 93,39 0,88 0,00 0,00 0,00
TB12 4472 6,22 0,04 92,35 1,30 0,07 0,00 0,02
TB28 3831 3,00 1,91 91,07 2,32 1,51 0,03 0,16
TE41 2651 0,83 0,00 91,36 7,77 0,04 0,00 0,00
TU12 5459 1,98 0,31 96,90 0,62 0,13 0,05 0,00
UM18 6195 4,39 2,68 90,96 1,84 0,11 0,00 0,02
UM21 4107 3,48 1,05 94,64 0,44 0,27 0,12 0,00
VI15 4966 2,84 4,15 92,29 0,68 0,04 0,00 0,00
VI16 2038 4,07 1,13 92,20 2,36 0,20 0,05 0,00
VI18 3728 1,80 0,27 97,29 0,43 0,13 0,03 0,05
VI26 1789 3,07 0,28 93,91 2,35 0,34 0,00 0,06
VI27 4119 2,89 5,05 91,11 0,85 0,07 0,02 0,00
VI35 5373 3,46 0,84 94,45 0,86 0,35 0,04 0,00
VI36 1686 0,59 0,18 98,81 0,36 0,06 0,00 0,00
VI37 4582 2,29 0,28 96,73 0,63 0,04 0,00 0,02
AJ28 3514 7,37 0,09 2,36 89,64 0,28 0,23 0,03
BL12 1888 2,81 0,37 2,65 93,86 0,11 0,00 0,21
BL15 5409 1,04 0,07 1,37 97,26 0,09 0,04 0,13
BL26 4107 7,55 0,15 1,80 90,43 0,05 0,00 0,02
BL32 3617 7,41 0,17 1,63 90,54 0,08 0,06 0,11
BL36 6674 0,78 0,13 0,82 98,14 0,09 0,03 0,00
BL37 2698 3,41 0,07 0,67 95,70 0,15 0,00 0,00
BO17 8226 3,93 0,53 5,20 89,25 0,91 0,12 0,05
BO26 576 2,26 0,17 0,00 97,57 0,00 0,00 0,00
BO34 6138 3,01 0,28 3,75 91,74 1,14 0,03 0,05
BO36 4157 5,85 0,10 1,92 91,99 0,10 0,00 0,05
LP15 1797 6,46 0,00 0,39 91,04 2,11 0,00 0,00
LP21 4848 2,54 0,00 0,31 96,80 0,35 0,00 0,00
SU18 77 1,30 0,00 0,00 98,70 0,00 0,00 0,00
TB31 8429 1,33 0,11 5,78 91,64 0,63 0,19 0,33
TE36 994 0,70 0,10 0,40 98,69 0,10 0,00 0,00
TE37 6622 4,00 0,02 0,47 95,06 0,45 0,00 0,00
TU11 3010 1,79 0,03 1,59 96,25 0,33 0,00 0,00
VE32 4849 5,03 0,47 2,87 90,93 0,68 0,00 0,02
VE33 1027 0,88 0,00 0,39 98,54 0,19 0,00 0,00
AJ21 5297 2,68 0,00 0,87 5,49 90,47 0,28 0,21
AJ25 4339 3,41 0,14 0,97 1,13 90,34 3,89 0,12
AJ26 5309 11,70 0,11 1,36 0,85 85,35 0,58 0,06
AJ2B 3222 3,13 0,31 3,85 2,30 90,25 0,12 0,03
CC18 718 2,51 0,28 3,34 1,81 92,06 0,00 0,00
FO36 104 3,85 0,00 0,96 2,88 92,31 0,00 0,00
SA22 4623 7,40 0,22 1,10 1,32 89,94 0,00 0,02
SA36 5097 4,96 0,22 1,08 1,33 92,41 0,00 0,00
TO27 3657 1,34 0,08 0,77 1,97 95,73 0,11 0,00
AU17 2133 0,28 0,14 1,03 0,47 0,23 97,61 0,23
AU22 5005 4,48 1,54 0,88 0,90 1,34 90,77 0,10
MR27 3835 8,45 0,10 0,47 1,25 0,73 88,60 0,39
US23 2325 3,78 0,04 0,95 3,31 0,26 0,00 91,66
US26 3415 1,11 0,38 0,67 0,91 0,23 0,85 95,84
US34 2280 6,80 0,18 0,61 1,05 0,31 0,09 90,96

ANEXO 3 COMPOSICIÓN DE CLIENTES DE LOS CIRCUITOS SELECCIONADOS



Ingeniería Electrica y Electronica 
Universidad de los Andes 

Este programa permite hacer un pronostico de la carga a corto y mediano plazo 
para un área en expansión

Oprima el boton para
iniciar el proceso 



PRONOSTICO DEL NÚMERO DE CLIENTES PARA UN HORIZONTE DE MEDIANO PLAZO

Nombre: Recreo
Ubicación: Sur Occidente
Area: 519100 M²
Constante de 
suavizamiento 0,1
Constante de 
tendencia 0,1

Ordinario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Porcentaje  M² Porcentaje
ESTRATO1BD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO2NBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO2NAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO2SBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO2SAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO3NBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO3NAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO3SBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO3SAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO4BD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO4AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricolas 0 0 0 0 0
Quimicas 0 0 0 0 0
Alimentos 0 0 0 0 0
Bebidas 0 0 0 0 0
Tabaco 0 0 0 0 0
Textiles 0 0 0 0 0
Muebles 0 0 0 0 0
Papel e Imprenta 0 0 0 0 0
Plasticos 0 0 0 0 0
Ladrillerias 0 0 0 0 0
Cemento 0 0 0 0 0
Hierroy Acero 0 0 0 0 0
Flores 0 0 0 0 0
C. Comerciales 0 0 0 0 0
Clubes 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0
C.Bancarias 0 0 0 0 0
Educacion 0 0 0 0 0
Hipermercados 0 0 0 0 0
Hotelero 0 0 0 0 0
Hospitales 0 0 0 0 0
Acueducto 0 0 0 0 0
Oficinas 0 0 0 0 0

Guardar



PRONOSTICO DEL NÚMERO DE CLIENTES PARA UN HORIZONTE DE CORTO PLAZO

Nombre: Recreo
Ubicación: Sur Occidente
Area: 519100 M²

Ordinario Año 1 Total Porcentaje M² Porcentaje 
ESTRATO1 0 0 0 0 0
ESTRATO2NBD 0 0 0 0 0
ESTRATO2NAD 0 0 0 0 0
ESTRATO2SBD 0 0 0 0 0
ESTRATO2SAD 0 0 0 0 0
ESTRATO3NBD 0 0 0 0 0
ESTRATO3NAD 0 0 0 0 0
ESTRATO3SBD 0 0 0 0 0
ESTRATO3SAD 0 0 0 0 0
ESTRATO4BD 0 0 0 0 0
ESTRATO4AD 0 0 0 0 0
ESTRATO5 0 0 0 0 0
ESTRATO6 0 0 0 0 0
Agricolas 0 0 0 0 0
Quimicas 0 0 0 0 0
Alimentos 0 0 0 0 0
Bebidas 0 0 0 0 0
Tabaco 0 0 0 0 0
Textiles 0 0 0 0 0
Muebles 0 0 0 0 0
Papel e Imprenta 0 0 0 0 0
Plasticos 0 0 0 0 0
Ladrillerias 0 0 0 0 0
Cemento 0 0 0 0 0
Hierroy Acero 0 0 0 0 0
Flores 0 0 0 0 0
C. Comerciales 0 0 0 0 0
Clubes 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0
C.Bancarias 0 0 0 0 0
Educacion 0 0 0 0 0
Hipermercados 0 0 0 0 0
Hotelero 0 0 0 0 0
Hospitales 0 0 0 0 0
Acueducto 0 0 0 0 0
Oficinas 0 0 0 0 0

Guardar



Intercepto 2,7800 a 0,1 % E H
Pendiente -0,05618443 ß 0,1

t S ß
Serie de la tasa de crecimiento 1 2,722124001 -0,056353586 F

Año Valor 2 2,661562576 -0,05677437 2,665770415
1986 3,368595314 3 2,60077771 -0,057175419 2,604788206
1987 3,414631361 4 2,530674202 -0,058468228 2,54360229
1988 3,329763936 5 2,471319503 -0,058556875 2,472205974
1989 3,166318386 2003 2,412762628 2,41276
1990 3,049800858 2004 2,354205753
1991 2,782540209 2005 2,295648877
1992 2,675943674 2006 2,237092002
1993 2,559276478 2007 2,178535127
1994 2,489699523 2008 2,119978252
1995 2,546081245
1996 2,670705652
1997 2,78915562
1998 2,706899868
1999 2,623692022
2000 2,564683245
2001 2,414321409
2002 2,46334127


