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RESUMEN 

La tarifa reconoce un nivel de pérdidas de energía aceptable establecido por la 

ARCONEL, por encima de ese nivel, las pérdidas económicas son absorbidas 

por la empresa de distribución y esto puede derivar en grandes déficits, 

pérdidas económicas y patrimoniales de la empresa. El tema del presente caso 

de estudio es un Plan de Reducción de Pérdidas de Energía mediante la 

Integración de Recursos Humanos Calificados y la Implantación de 

Tecnología avanzada en la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional 

de Electricidad, Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, CNEL EP GLR. El 

problema a investigar es la pérdida de energía eléctrica en el proceso de 

distribución Objetivo General. Contribuir a disminuir la pérdida de energía 

eléctrica en el proceso de distribución en la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL E.P. Unidad de Negocio Guayas 

Los Ríos. Los métodos teóricos utilizados fueron analítico-sintéticos e 

inductivo-deductivos y los métodos empíricos fueron  análisis de documentos, 

mediciones telemétricas de consumo de energía.El principal resultado 

obtenido es la reducción de pérdida de energía en el corto y mediano plazo, 

mediante la implementación de la TELEGESTION como tecnología avanzada 

integrada con recurso humano especializado y comprometido con los 

objetivos institucionales. 

 

Palabras claves: 

Pérdidas de energía, Telegestión, RRHH especializado  
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ABSTRACT 

The rate recognizes an acceptable level of energy losses set by the ARCONEL 

above that level, the economic losses are absorbed by the distribution 

company and this can lead to large deficits, economic and losses of the 

company. The subject of this case study is a Reduction Plan Energy Losses by 

Integrating Qualified Human Resources and Implementation of Advanced 

Technology in the Public Enterprise Strategic National Electricity 

Corporation, Business Unit Guayas Los Rios, CNEL EP GLR. The research 

problem is the loss of electricity in the distribution process General Purpose. 

Help reduce the loss of electricity in the distribution process in the Strategic 

National Electricity Corporation Public Company CNEL E.P. Business Unit 

Guayas Los Rios. The theoretical methods used were analytical-synthetic and 

inductive-deductive and empirical methods were document analysis, 

telemetric measurements of energy consumption. The main result is the 

reduction of energy loss in the short and medium term by implementing 

remote management and advanced technology integrated with specialized 

human resources and committed to corporate goals. 

 

 

 

Keywords: 

Energy losses, Telemanagement, HR specialist 

 



 

 

13 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Las pérdidas de energía eléctrica en un sistema de distribución es uno de los 

principales índices de gestión en las empresas de distribución. 

Cuando el nivel de pérdidas eléctricas alcanza niveles muy por encima de los 

valores aceptados, tiene un gran impacto sobre  los ingresos y sustentabilidad 

de las empresas de distribución. 

El Plan de Reducción de pérdidas está conformado por un conjunto de 

proyectos que permiten reducir las pérdidas de energía en los sistemas de 

distribución, a niveles técnicamente aceptables. 

La empresas de distribución o Unidades de Negocio de la Empresa Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP GLR, alcanzó un 

nivel de pérdidas de energía de 15,28% al mes de diciembre del 2015, muy 

cercano al 12,00% considerado un nivel aceptable de pérdidas para el mercado 

urbano rural que atiende. Los esfuerzos y recursos requeridos para la 

disminución de cada punto adicional (1,00%) de pérdidas son cada vez 

mayores. 

La integración de tecnología avanzada conjuntamente con un recurso humano 

calificado, incorporados al Plan de Reducción de pérdidas propuesto, son 

herramientas eficaces para alcanzar los niveles de pérdidas establecidos por 

los Organismos rectores del sector Eléctrico para la Empresa Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP GLR, esto es 

14,50%  para el año 2016 y 13,60%, para el año 2017. 



14 

 

 

Las pérdidas de energía eléctrica son inherentes al proceso de distribución de 

energía eléctrica; se tornan en un problema muy grave cuando rebasa los límites 

establecidos por las autoridades del sector eléctrico, y es uno de los índices que 

califican la gestión de los administradores de las empresas públicas. 

Los proyectos de reducción de pérdidas, están orientados a: reducir las pérdidas 

de energía, optimizar su uso derivado de la regularización de los servicios ilícitos, 

incrementar la facturación, garantizar el suministro de la energía con la calidad, 

confiabilidad y seguridad requeridas, reducir los costos operativos. 

El Plan de reducción de pérdidas está conformado por un conjunto de proyectos 

que permiten reducir las pérdidas de energía en los sistemas de distribución, a 

niveles técnicamente aceptables. 

Los beneficios esperados de la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas 

se detallan a continuación: 

 Mejorar los ingresos económicos de la empresa de distribución, evitando el 

hurto de energía (pérdidas comerciales) 

 Gestionar los sistemas de distribución, mejorando las topologías de la red que 

permita minimizar las pérdidas técnicas en los elementos de los sistemas 

eléctricos. 

 Los usuarios del servicio de energía eléctrica, contaran con su equipo de 

medición y el suministro será regularizado. 

Como parte de la estrategia de los planes de reducción de pérdidas de energía, está 

la utilización de tecnología avanzada, y contar con el recurso humano capacitado 

para el desempeño de sus funciones, que son los factores a considerar en el 

presente estudio de caso. 
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El recurso humano especializado y preparado de manera técnica podrá operar los 

sistemas con tecnología avanzada mediante la implementación de un sistema de 

telemetría y control pudiendo en tiempo real establecer las características de la red 

eléctrica de distribución en cualquier parte del área de concesión eléctrica, este 

registro y monitoreo se lo podrá hacer las 24 horas del día los 365 días del año 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir a disminuir la pérdida de energía eléctrica en el proceso de 

distribución en la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL E.P. Unidad de Negocio Guayas Los Ríos? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema a investigar es la pérdida de energía eléctrica en el proceso de 

distribución en la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL E.P. Unidad de Negocio Guayas Los Ríos.  

La Unidad de Negocio Guayas Los Ríos de la Corporación Nacional de 

Electricidad, CNEL EP GLR, distribuye y comercializa el servicio de energía 

eléctrico, a sus clientes ubicados en su área de servicio, en una extensión 

geográfica de 10.309 km
2
. 

En la Tabla # 1, se presenta las estadísticas (2008 – 2015) y las previsiones (2016- 

2017) de compra, venta, pérdidas y facturación de energía eléctrica de esta Unidad 

de Negocio Guayas Los Ríos. 
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Como se puede apreciar las pérdidas totales de energía se han reducido de 27,61% 

registrado en el año 2008, hasta alcanzar el nivel de 15,28% al cierre del 2015. 

Las pérdidas totales de energía están compuesta por las pérdidas técnicas debido 

al transporte de energía a través de las líneas y equipos de distribución y las 

pérdidas comerciales debido al hurto y fraude de energía. 

Las pérdidas comerciales son las causantes de pérdidas económicas debido a que 

la empresa no recibe los ingresos de esa energía que está entregando a los usuarios 

infractores en su mayoría.  

Para el 2008, las pérdidas comerciales valoradas al precio medio de venta, alcanzó 

los 19,46 millones de dólares, cifra que representó el 23,27% de la facturación de 

ese año. Para el 2015, la valoración de las pérdidas comerciales alcanzó a 6,79 

millones de dólares, cifra que representó el 3,76% de la facturación de ese año.  
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Tabla 1 Estadísticas y Previsiones Comerciales 2008 – 2017, CNEL EP GLR 

Año 
Energía 

Disponible 
(MWH) 

Energía 
Facturada 

(MWH) 

Pérdidas 
Totales 
(MWH) 

Pérdidas 
Totales 
Energía 

(%) 

Ingreso 
Facturación 

(Millones 
$) 

PMV 
($/MWH) 

Pérdidas 
Comerciales 

(MWH) 

Valoración 
Pérdidas 

Comerciales 
(Millones $) 

Valoración 
Pérdidas 

Comerciales 
(%) 

2008 1.332.559 964.623 367.936 27,61% 64,16 93,54 208.029 19,46 23,27% 

2009 1.353.280 1.018.580 334.700 24,73% 77,78 84,29 172.306 14,52 15,74% 

2010 1.396.129 1.077.622 318.507 22,81% 88,83 83,25 150.972 12,57 12,40% 
2011 1.518.523 1.187.848 330.675 21,78% 99,78 84,76 148.452 12,58 11,20% 

2012 1.590.194 1.271.435 318.759 20,05% 114,88 91,14 127.936 11,66 9,21% 
2013 1.708.554 1.414.421 294.133 17,22% 130,76 93,15 89.107 8,30 5,97% 

2014 1.883.926 1.573.887 310.039 16,46% 151,53 96,93 83.968 8,14 5,10% 

2015 2.042.830 1.730.598 312.232 15,28% 174,00 101,21 67.092 6,79 3,76% 
2016 2.180.998 1.864.755 316.243 14,50% 194,42 105,03 54.523 5,73 2,86% 

2017 2.379.484 2.055.798 323.686 13,60% 216,19 105,87 38.148 4,04 1,83% 
Fuente: CNEL EP Unidad de negocio GLR 

Elaborado por: Autor 

 



 

 

18 

 

El desafío para la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, es cumplir con las metas 

de pérdidas establecidos por los Organismos Rectores del sector eléctrico, metas 

son objetivos del Plan Estratégico Institucional.  Para el año 2016 la meta de 

pérdida establecida es del 14,50%, lo que significa una reducción del 0,78% con 

respecto al índice de pérdida registrado en el 2015 (15,28%). Para el 2017, la meta 

establecida es del 13,60%, lo que demanda una reducción del 0,90% con respecto 

a la meta del año 2016.  

La propuesta del presente estudio de caso, es configurar un plan de reducción de 

pérdidas para CNEL EP GLR, mediante la integración de recursos humanos 

calificados y la aplicación de tecnología avanzada, que permita alcanzar las metas 

de pérdidas establecidas. 
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Ilustración 1 -   Árbol de Problemas Causas Efectos de Pérdidas de Energía 

 

Elaborado por: Autor 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la reducción de las pérdidas de energía en CNEL EP GLR, 

radica en el incremento de los ingresos derivados de la facturación de la energía 

que no estaba siendo registrada, cumplimiento de índices de gestión con los 

Organismos Rectores del Sector Eléctrico, regularización del suministro a los 

usuarios que no contaban con su equipo de medición o estaba funcionando 

incorrectamente, mejora de los procesos de facturación, etc., a través de la 

aplicación de un Plan de Reducción de energía eléctrica  mediante la integración 

de Recursos Humanos y Tecnología Avanzada en CNEL EP GLR 

Las pérdidas de energía registrado por CNEL EP GLR, en el 2015, fue de 15,28%, 

un nivel muy cercano al nivel aceptable que para el mercado urbano rural que 

sirve CNEL EP GLR se estima en el 12%.  

No obstante para llegar al nivel aceptable de pérdidas, las metas de pérdidas 

establecidas por las autoridades del sector eléctrico para CNEL EP GLR son: 

14,50% y 13,60%, para el año 2016 y 2017 en su orden. 

La reducción de las pérdidas de energía y el cumplimiento de las metas es de gran 

impacto financiero para CNEL EP GLR, se estima que la empresa obtendría un 

incremento en su facturación de 1,80 y 4,24 millones de dólares adicionales en su 

facturación, por el cumplimiento de sus metas de pérdidas en los años 2016 y 

2017 en su orden, tal como se presenta en la Tabla # 2. 
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Tabla 2 Beneficios previstos Plan de Reducción de Pérdidas de Energía Eléctrica 

 

LINEA BASE 2015 APLICACIÓN DE PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS 

Año Energía 
Facturada 

(MWH) 

Pérdidas 
Totales 
(MWH) 

Pérdidas 
Totales 
Energía 

(%) 

Ingreso 
Facturación 

(Millones 
$) 

PMV 
(US$/MWH) 

Energía 
Facturada 

(MWH) 

Pérdidas 
Totales 
Energía 

(%) 

Ingreso 
Facturación 

(Millones 
$) 

Incremento 
Energía 

Facturada 
(MWH) 

Incremento 
Ingreso 

Facturación 
(Millones 

$) 

2015 1.730.598 312.232 15,28% 174,00 101,21 1.730.598 15,28% 174,00 0 0,00 

2016 1.847.648 333.350 15,28% 192,62 105,03 1.864.755 14,50% 194,42 17.107 1,80 

2017 2.015.797 363.687 15,28% 211,96 105,87 2.055.798 13,60% 216,19 40.001 4,24 

 

Fuente: CNEL EP Unidad de negocio GLR 

Elaborado por: Autor 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a disminuir la pérdida de energía eléctrica en el proceso de distribución 

en la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL 

E.P. Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. 

 

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Objetivo Especifico 1. Sistematización de los principales aspectos teóricos y 

metodológicos que permiten la sustentación científica de la reducción de pérdida 

de energía eléctrica en el proceso de distribución en la Empresa Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL E.P. Unidad de Negocio 

Guayas Los Ríos. 

 

Objetivo Especifico 2. Determinar el estadoactual de las pérdida de energía 

eléctrica en la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL E.P. Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, cuyo índice servirá como línea 

base para evaluar los beneficios del plan de reducción de pérdidas.  

 

Objetivo Especifico 3.Elaborar un plan para contribuir a reducir las pérdidas de 

energía eléctrica en el proceso de distribución en la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL E.P. Unidad de Negocio Guayas Los 
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Ríos., que permitirá el cumplimiento de las metas de nivel de pérdidas para el 

período 2016 - 2017. 

 

1.5 PREMISA 

La integración de la tecnología avanzada conjuntamente con un recurso humano 

calificado, incorporados al Plan de Reducción de pérdidas propuesto, son 

herramientas eficaces para alcanzar los niveles de pérdidas establecidos por los 

Organismos rectores del Sector Eléctrico para CNEL EP GLR, esto es 14,50% y 

13,60%, para el 2016 y 2017 en su orden. 

 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Plan de Reducción de Pérdidas de Energía Eléctrica, en el sistema de distribución, 

basado en la aplicación de Tecnología Avanzada en Medición y Recursos 

Humanos Calificado, en la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL E.P. Unidad de Negocio Guayas Los Ríos.  

 

El reemplazo de sistemas de medición convencionales por medición inteligente 

se lo ejecutará en las zonas donde existe un mayor índice de facturación y un alto 

porcentaje de energía.El recurso humano calificado es importante en la 

implementación y en la operación del sistema de tecnología avanzada en medición 

de CNEL EP GLR, denominada como telegestión. La Telegestión comprende la 

lectura de forma remota de la información que registra el equipo de medición y la 

capacidad de realizar corte y reconexión.Estas funcionalidades de la telegestión, 



24 

 

permitirán tener control y determinar con mayor precisión y periodicidad la 

energía que se suministra a cada cliente.Una de las gestiones que se optimiza es el 

proceso de facturación, reduciendo los errores en la recolección de la información 

y los tiempos de su procesamiento; Otro beneficio es la mejora de los índices de 

recaudación dado la gestión remota que permite realizar el sistema sobre los 

medidores. 

 

 

2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Sistematización de los principales aspectos teóricos y metodológicos que permiten 

la sustentación científica de la reducción de pérdida de energía eléctrica en el 

proceso de distribución en la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional 

de Electricidad CNEL E.P. Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. Las pérdidas de 

energía eléctrica, constituye uno de los índices más importantes en la gestión 

técnico – administrativa de la empresa., siendo imprescindible conocer y evaluar 

la incidencia de las mismas en todas las etapas de la distribución de la energía, 

hasta la entrega al usuario. 

 

Las pérdidas de energía eléctrica no pueden ser disminuidas por completo 

ya que en el proceso que lleva la energía desde las plantas generadoras hasta el 

cliente final, hay pérdidas por calentamiento en los conductores y otras en los 

núcleos ferromagnéticos, que pueden ser disminuidas, pero no eliminadas. (Cañar 
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Olmedo, 2007, pág. 02). Se considera valiosa esta aportación del autor y se asume 

que no se puede llegar a eliminar las pérdidas de manera total. 

 

Las pérdidas de energía eléctrica se clasifican en técnicas y no técnicas en función 

de su origen. Las pérdidas técnicas se producen por el calentamiento de los 

elementos del sistema que la conducen y la transforman, y las no – técnicas se 

presentan principalmente en la comercialización derivado de los usos ilícitos, 

fallas de medición y errores de facturación.(Comisión Federal de Electricidad, 

2015). 

 

El diagnóstico adecuado de los niveles de pérdidas, permite establecer criterios y 

políticas que conlleven a un control de forma permanente de las mismas y con 

ellas tomar acciones bajo un plan previamente concebido, para reducirlas a 

valores mínimos.(Sanchéz & Morales, 2000). 

 

El Plan de Reducción de Pérdidas, considera que las metas de pérdidas no técnicas 

(fraude, hurto de energía) tienden a ser casi nulas y las pérdidas  técnicas 

(calentamiento por transporte de electricidad en las instalaciones) alcanzan su más 

bajo porcentaje.  

 

Es importante que se considere los dos (2) siguientes procesos en el Plan: La 

Reducción y El Control de las Pérdidas.La Reducción de Pérdidas es un 

programa temporal el cual busca eliminar las pérdidas no técnicas y reducir las 

técnicas, manteniendo la generación de los “índices de pérdidas”. 
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Dado que el Plan de Reducción de Pérdidas debe terminar cuando ha logrado su 

objetivo, es preciso mantener los logros con acciones de Control de Pérdidas, que 

son ejecutadas por los departamentos permanentes en la empresa. 

 

Las pérdidas totales se calculan del balance de energía del sistema. La precisión y 

exactitud en el balance de energía y valor de las pérdidas depende de la fidelidad 

de las mediciones y las lecturas, para lo cual a fin de establecer estas condiciones 

se realizarán balances mensuales de energía para ir verificando los resultados del 

Plan.Las pérdidas de energía en los sistemas de distribución representan la 

diferencia entre la medida de la energía recibida en un período de tiempo 

determinado o establecido para el estudio, y la energía registrada o facturada por 

la empresa distribuidora en el mismo período. (Cañar Olmedo, 2007) 

 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Los sistemas de distribución comprenden todas las instalaciones y equipamiento 

desde la entrega del Sistema Nacional de Transmisión y recepción de energía de 

parte de la empresa de distribución, hasta la acometida y sistema medición del 

cliente.Los componentes del sistema de distribución presentados en la Figura # 2, 

se detallan a continuación:Líneas de Subtransmisión a 69 kV., Subestaciones de 

Distribución, que reducen la energía de alta tensión 69 kV., a Media Tensión 13,8 

kV., Alimentadores y Ramales de Media Tensión a 13,8 y 7,62 kV.  en su orden, 

Transformadores de Distribución montados en postes o cámaras subterráneas que 

reducen la energía de 13,8 ó 7,62 kV., de media tensión a 240/120 voltios de baja 

tensión. 
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Las Redes de Baja Tensión que transportan su energía a 240/120 voltios por las 

calles, Las Acometidas desde las redes de baja tensión a los Medidores. 

 

Ilustración 2-  Componentes de un sistema de distribución 

 

Fuente: CNEL EP Unidad de negocio GLR 

Elaborado por: Autor 

 

 

La evaluación del nivel de pérdidas en su área de servicio, es una actividad 

relevante a partir de la cual se definen y establecen los mecanismos para su 

reducción.La magnitud de las pérdidas es uno de los indicadores de la gestión 

técnico - administrativa de las empresas eléctricas, es importante determinar la 

cantidad de pérdida de energía  en MWH.En el sistema eléctrico de distribución, 

se identifican dos tipos de pérdidas: Pérdidas Técnicas y Pérdidas No Técnicas. 
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 Pérdidas No Técnicas 

Las pérdidas no técnicas con calculadas como la diferencia entre las pérdidas 

totales del sistema de distribución y sus pérdidas técnicas estimadas para el 

mismo. Las pérdidas no técnicas representan la energía que está siendo utilizada 

para algún fin, pero por la cual la empresa de distribución no percibe pago alguno, 

teniendo un impacto directo sobre sus finanzas. 

 

 Las pérdidas técnicas 

También conocidas como pérdidas comerciales, se producen por: hurto, fraude y 

deficiencias administrativas. 

 Las pérdidas comerciales por hurto, corresponden a la energía que es 

apropiada ilegalmente de las redes de distribución por usuarios que no 

poseen equipos de medición, tales como: 

 Conexiones Clandestinas (directos) bajo o fuera de la red. 

 Conexiones o instalaciones provisionales no registradas (usuarios temporales, 

obras en construcción, etc.). 

 

 Las pérdidas comerciales por fraude, corresponden a aquellos casos en 

que a pesar de tener medición, los usuarios manipulan la misma a fin de 

lograr que los consumos registrados sean inferiores a los reales. 

 Las pérdidas comerciales por administración, corresponden a la energía 

no registrada por problemas de la gestión administrativa comercial de la 

empresa de distribución prestataria del servicio, tales como:                             

 Errores en la medición de los consumos. 

 Errores en los procesos administrativos de los registros de los consumos. 
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 Inadecuada información que produce errores y/o demoras en la facturación 

 Falta de registro adecuado de los consumos propios 

 Errores en la estimación de consumos en los casos en los que por cualquier 

motivo no es posible registrarlos por la medición (usuarios con breaker). 

 Errores y/o atrasos en los registros y censos de instalaciones de alumbrado 

público, semáforos, cabinas telefónicas. 

 La deficiencia en la gestión administrativa de las empresas de distribución 

de energía eléctrica, conlleva generalmente al incremento de las pérdidas 

no técnicas que son el reflejo de la organización y eficiencia empresarial, 

de los recursos y esfuerzos que se dedican a la operación comercial y a los 

controles y seguimiento de los procesos administrativos y de gestión de la 

clientela. 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 Pérdidas Técnicas 

 Las pérdidas técnicas constituyen la energía que se disipa debido al 

transporte de la energía a través del sistema eléctrico desde los centros de 

producción, centrales de generación eléctrica, hasta los puntos de 

recepción de energía, consumidores. 

 Las pérdidas técnicas de energía, no pueden ser aprovechadas de ninguna 

manera, sin embargo pueden ser reducidas a valores aceptables según el 

tipo de mercado al que sirve la empresa de distribución. 



30 

 

 En el sistema de distribución, las pérdidas técnicas es la suma de las 

pérdidas producida por el transporte de la energía en cada uno de los 

componentes: 

 Líneas de Subtransmisión a 69 k (efecto joule). 

 Subestaciones de Distribución, 69 kV. a 13,8/7.62 kV. (pérdidas por 

corrientes parásitas e histéresis) 

 Alimentadores y Ramales de Distribución de Media Tensión, 13,8/7,62 

kV. (efecto joule). 

 Transformadores de Distribución, 13,8/7.62 kV. a 240/120 voltios 

(pérdidas por corrientes parásitas e histéresis). 

 Redes de Baja Tensión, 240/120 voltios (efecto joule) 

 Acometidas y Medidores (efecto Joule). 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

A medida que se alcanzan niveles de pérdidas de energía eléctrica muy cercanos a 

los niveles aceptables, la reducción de un punto de pérdidas de energía, demanda 

mayores esfuerzos y recursos. 

En el caso de CNEL EP GLR, las pérdidas de energía eléctrica pasaron del 

27,61% al 15,28%, en el período 2008 - 2015. Para el cumplimiento de las metas 

de pérdidas establecidas en: 14,50% y 13,60%, para el 2016 y 2017 en su orden, 

la reducción de pérdidas sostenida esperada es de: 0,78% y 0,90%, para lo cual el 

Plan propuesto basa su estrategia en la aplicación de tecnología avanzada de 

medición y la utilización de recursos humanos calificados para abordar el desafío 

de alcanzar estas metas.(Unidad de Negocio GLR, 2016) 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

 

En el desarrollo del caso de estudio “Plan de Reducción de pérdidas de energía 

mediante la integración de RRHH y Tecnología avanzada en CNEL EP GLR”, se 

ha recurrido a la consulta de las publicaciones especializadas, revisión de las 

propuestas realizadas en Simposios, Seminarios, Foros y Congresos realizados 

sobre esta temática. 

Tabla 3-  CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Económicas  Empresas 

Eléctricas de 

Distribución 

Indicadores 

indisciplina social, 

analizadores de 

energía, medición 

mediante 

registradores 

usuarios de servicio 

de CNEL EP 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

El caso de estudio presentado, se ha establecido como categoría las pérdidas de 

energía, que es una de las temáticas abordados en los Eventos de carácter técnico 

que se programan en el sector eléctrico local y en el sector energético regional por 

sus distintos actores tales como: La Comisión de Integración Energética Regional, 

CIER; El Comité Ecuatoriano de la CIER, ECUACIER; La Organización 
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Latinoamericana de Energía, OLADE; Institute of Electrical and 

ElectronicsEngineer, IEEE, La Comisión Federal de Electricidad, CFE. 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Las dimensiones para el caso de estudio analizado, la constituyen las Empresas 

Eléctricas de Distribución, que reportan sus índices de gestión de manera 

periódica a los entes de control, y que presentan sus experiencias de buenas 

prácticas de gestión y logros obtenidos en eventos técnicos que se organizan para 

tal efecto. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Para el caso analizado, las experiencias y ponencias técnicas sobre planes de 

reducción de pérdidas se reportan en Simposios, Seminarios, Congresos 

especializados para tratar sobre el caso. 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El grupo objetivo al cual va dirigida la investigación y la aplicación del “Plan de 

Reducción de pérdidas de energía mediante la integración de RRHH y Tecnología 

avanzada en CNEL EP GLR”, lo constituyen los usuarios de servicio, de manera 

especial aquellos que por la magnitud de consumo mensual, son los seleccionados 

para la aplicación de acuerdo con lo establecido en la metodología. 
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2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Una de las principales fuentes de recolección de datos es la revisión de la 

literatura especializada, la revisión de las publicaciones de experiencias exitosas y 

la tendencia en la aplicación de planes de reducción de pérdidas a nivel mundial y 

regional, la documentación recopilada en Simposios, Seminarios, Foros, 

Congresos. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

El hurto de energía eléctrica a través de conexiones directas ilegítimas en las redes 

de distribución y la manipulación del sistema de medición para obtener registros 

fraudulentos, realizados en forma indiscriminada y con alto grado de impunidad, 

además de producir pérdidas económicas e impacto negativo sobre los ingresos de 

las empresas de distribución, produce una fuerte incidencia sobre la moral y la 

ética de la población.Sin el ánimo de justificar, en zonas periféricas y de extrema 

pobreza, la energía eléctrica constituye un elemento indispensable para superar el 

primer eslabón de la marginalidad y una vía directa hacia el confort elemental.  

En zonas residenciales o clubes privados, donde los consumidores poseen 

recursos suficientes, lo convierte este acto directamente en un delito totalmente 

penable.En las industrias y comercios donde la principal modalidad del ilícito 

consiste en la manipulación fraudulenta de los sistemas de medición, es decir una 

intervención ilícita técnicamente más calificada, la degradación ético moral es 

más injustificable dado que persigue fines de lucro, fomentando la competencia 

desleal y la evasión de responsabilidades que afectan a la sociedad en general. 
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2.2.7 RESULTADOS 

La ejecución del “Plan de Reducción de pérdidas de energía mediante la 

integración de RRHH y Tecnología avanzada en CNEL EP GLR”, permitirá 

alcanzar los siguientes resultados: 

 Cumplimiento de las metas de pérdida de energía para CNEL EP GLR, del 

14,50% y 13,60%, para el 2016 y 2017, en su orden. 

 Reducir el gasto operacional de CNEL EP GLR 

 Focalizar las pérdidas técnicas por circuito, para tomar correctivos en el 

mediano plazo. 

 Mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica 

 Incrementar los ingresos de facturación de CNEL EP GLR 

 Estimular el proceso de desarrollo sostenible de CNEL EP GLR 

 Iniciar la etapa de modernización tecnológica para la reducción de pérdidas de 

energía eléctrica. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

La Telegestión permite la lectura remota de la información que registra un equipo 

de medición y la capacidad para realizar corte y reconexión, situación que permite 

optimizar la facturación de los clientes (reducción de pérdidas), la recaudación y 

mejorar la gestión de la distribución mediante la disponibilidad de parámetros 

eléctricos. 

Los clientes atendidos con esta herramienta tecnológica de Telegestión, pueden 

acceder con el número de su cuenta a la información de su perfil de carga, las 

mismas que pueden ser utilizadas para analizar sus procesos de producción y 
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trasladarlos a horarios en los cuales la energía y la demanda son más 

convenientes. 

Si bien inicialmente el grupo objetivo de clientes para los cuales es factible 

técnica y económicamente la Telegestión debe cumplir con un requerimiento 

mínimo de consumo, a medida que se masifica la aplicación de esta tecnología su 

costo de inversión permitirá el acceso a un universo mayor de clientes.  
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3 PROPUESTA 

La Unidad de Negocio Guayas Los Ríos de la Corporación Nacional de 

Electricidad, CNEL EP GLR, distribuye y comercializa el servicio de energía 

eléctrica, a sus clientes ubicados en su área de servicio, en una extensión 

geográfica de 10.309 km
2
. 

Ilustración 3 -   Área de Servicio de CNEL EP GLR 

100 Kw

QUEVEDO

SNT

PASCUALES

SNT

MILAGRO

SNT

G

No.   SISTEMA        SUBESTACION         CAPACIDAD  (MVA) 

1       DURAN    DURAN SUR     2*16/20  
2                         DURAN  NORTE              16/20     
3                         EL RECREO          2*12/16
4                         TENNIS CLUB       2*10/12.5   
5                         MANGLERO           12/16 
6                         SAMBORONDON   10/12.5
7                         VILLA CLUB             16/20
8                        CATALUÑA                         5/6.25
9                         UNTILLA                             12/16
10 MOCOLI                             10/12.5
11 LAGOS DEL BATAN         12/16
12 SANTA MARTHA               2.5/2.5

13      DAULE  DAULE 12/16+10/12.5
14                       LA TOMA       5
15                       PEDRO CARBO                 10/12.5
16                       J.B.AGUIRRE    5/6.25
17                       AMERICA   5
18                       PALESTINA                        16/20
19                        BALZAR     10/12.5

20    QUEVEDO  QUEVEDO SUR   12/16+16/20
21                       QUEVEDO NORTE 12/16  
22                       EL EMPALME        16/20
23                       D.PERIPA      2.5
24                       BUENA FE   5+10/12.5+5
25                       VALENCIA    10/12.5
26                        EL CODO     5/6.25

CNEL GLR DIRECCION DE PLANIFICACION     Año 2011

G

AUTOPRODUCTORES

CP1                    AVICOLA SAN ISIDRO         DAULE
CP2                     ENERMAX S.A.                    DURAN
CP3                     GRAN AKI                            DURAN

CP1

DOS CERRITOS

SNT

560 Kw
500 Kw
350 Kw

AREA DE SERVICIO DE LA REGIONAL GUAYAS – LOS RIOS 

CP2

CP3

 

Fuente: CNEL EP Unidad de negocio GLR 
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Durante el año 2015, los indicadores técnicos, comerciales y financieros más 

relevantes se resumen en la Tabla # 3. 

 

Tabla 4 -   Indicadores Técnico - Comercial CNEL EP GLR 2015 

Concepto Unidades Valor 

Energía Disponible GWH 2.042,83 

Energía Facturada GWH 1.730,60 

Pérdida de Energía GWH 312,23 

Pérdida de Energía (%) 15,28% 

Importe de Facturación (Millones US$) 174,00 

Costo de Compra (Millones US$) 106,69 

Margen Bruto (Millones US$) 67,32 

PMV US$/MWH 101,21 

CMC US$/MWH 52,65 

 

Fuente: CNEL EP Unidad de negocio GLR 

Elaborado por: Autor 

 

La Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, dentro de su Plan 

Estratégico para el período 2015 – 2017, ha definido diez (10) Objetivos 

Estratégicos Institucionales, dentro de los cuales se encuentra el siguiente: 

 

Objetivo IV: Reducir las pérdidas de energía. 

El Mapa Estratégico, da una visión macro de la estrategia de CNEL EP, siendo su 

Objetivo Estratégico IV: Reducción de Pérdidas uno de los tres (3) procesos 

relevantes a ejecutar, tal como se presenta en la ilustración # 4. 
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Ilustración 4  -   Mapa Estratégico de CNEL EP 

 
 

Fuente: CNEL EP Unidad de negocio GLR 
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El Objetivo Estratégico IV: Reducir las pérdidas de energía está conformado por 

ocho (8) estrategias que se mencionan a continuación: 

 

 Estrategia 4.1: Fortalecer los recursos humanos y tecnológicos de las 

unidades de control especializados. 

 Estrategia 4.2: Depurar y mantener actualizado el catastro de clientes 

 Estrategia 4.3: Implementar procesos de Lectofacturación y control de 

lecturas 

 Estrategia 4.4: Fortalecer los sistemas de medición inteligente (AMI) 

 Estrategia 4.5: Blindar la red secundaria 

 Estrategia 4.6: Establecer y ejecutar planes anuales de control de clientes 

industriales y masivos. 

 Estrategia 4.7: Establecer y ejecutar el plan de optimización del sistema de 

distribución. 

 Estrategia 4.8: Mejorar el factor de potencia 

 

A medida que se alcanzan niveles de pérdidas de energía eléctrica muy cercanos a 

los niveles aceptables, para el mercado eléctrico urbano – rural que atiende CNEL 

EP GLR se estima en 12,00%, la reducción de un punto de pérdidas de energía, 

demanda mayores esfuerzos y recursos. 

 

En el caso de CNEL EP GLR, las pérdidas de energía eléctrica pasaron del 

27,61% al 15,28%, en el período 2008 - 2015. Para el cumplimiento de las metas 

de pérdidas establecidas en: 14,50% y 13,60%, para el 2016 y 2017 en su orden, 
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la reducción de pérdidas sostenida esperada es de: 0,78% y 0,90%, para lo cual el 

Plan propuesto basa su estrategia en la aplicación de tecnología avanzada de 

medición y la utilización de recursos humanos calificados para abordar el desafío 

de alcanzar estas metas.(Unidad de Negocio GLR, 2016).  

 

La aplicación de la tecnología avanzada mediante la modernización del equipo 

de medición Telegestión, ofrece importantes ventajas como es la toma de lectura 

remota asegurando una facturación sin errores del servicio, desconexión y 

conexión remota, sobre todo para aquellos usuarios de difícil acceso o medidores 

concentrados, monitoreo en línea para detectar robosde energía, detección de 

fraudes, y por lo tanto, disminuir pérdidas, así como monitoreo y detección de los 

tiempos de interrupción y obtener los niveles de voltaje en cada uno de los 

usuarios que cuenten con este tipo de medidor. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA 

DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 

Para la aplicación de la Telegestión, se han identificado los clientes del área de 

servicio de CNEL EP GLR, que se detalla en la Tabla # 4 que se presenta a 

continuación: 
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Tabla 5  -   Descripción de área de intervención del Plan de Reducción de 

Pérdidas 

Descripción Clientes 

Consumo 
promedio 
mensual 

kWH 

Inversión 
(US$) 

Telegestión en zonas con clientes de alto 
consumo en la parroquia satelital La Puntilla 
(Samborondón) y la parroquia satelital "La 
Aurora" (Daule). 15.000 615 5.008.640,00 
Telegestión clientes masivos urbanos - Durán 2.920 600 984.632,32 
Telegestión clientes masivos urbanos - Daule 2.998 600 1.010.036,61 
Telegestión clientes masivos urbanos - Quevedo 1.560 600 525.726,65 

TOTAL 22.478 610 7.529.035,58 

Fuente: CNEL EP Unidad de negocio GLR 

Elaborado por: Autor 

 

La situación actual del área de intervención del proyecto de Telegestión, 

localizados en los cantones descritos en la Tabla # 4, es la siguiente: 

 La población si dispone del servicio de energía eléctrica. 

 El número de habitantes beneficiados es de aproximadamente 112.390, 

considerando que cada una de las 22.478 familias existentes, considerando un 

promedio de 5 habitantes/familia. 

 Tiene un servicio vial de primer orden 

 Servicios básicos, educación y salud aceptables 

 Las zonas consideradas para la ejecución del proyecto cuenta con clientes 

residenciales de altos consumos de energía eléctrica. 

La vulnerabilidad de la red de distribución y equipos de medición en las áreas de 

intervención del proyecto, generan las siguientes situaciones: 

 Limitan el proceso de desarrollo sostenible. 

 Alto índices de Pérdidas de energía eléctrica. 
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 La zona presenta consumos de energía eléctrica considerables 

 Los costos operativos que realiza la distribuidora en la zona intervenida, para 

dar mantenimiento a los sistemas de medición, toma de lectura y gestión de 

cobranza, son significativos. 

 Los errores en la toma de lecturas, se reflejan en la facturación de la Unidad 

de Negocio.  

 

Los problemas citados, de manera especial el cumplimiento de las metas de 

pérdidas de la Unidad de Negocio, es superado con el “Plan de Reducción de 

Pérdidas de Energía mediante la Integración de RRHH y Tecnología Avanzada en 

CNEL EP GLR”, que permitirá además la reducción del gasto operacional de la 

empresa, y focalizar las pérdidas técnicas por circuito, para tomar correctivos en 

este campo. 

 

3.2 LÍNEA BASE DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS 

En el 2015, la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, alcanzó un nivel de pérdidas 

de 15,28%, siendo la meta para el 2016 y 2017, alcanzar el 14,50% y 13,60%, en 

su orden. 

El cumplimiento de las metas de pérdidas previsto en el Plan de Reducción 

presentado en la Tabla # 5, implica una reducción de pérdidas de energía de 

17.107 y 40.001 MWH para los años 2016 y 2017 en su orden, energía que se 

incorporará a la facturación, siendo la disminución de pérdida anual prevista del 

0,78% y 0,90% respectivamente. 
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Tabla 6  -   Previsiones de Metas Comerciales del Plan de Reducción de 

Pérdidas 

 

LINEA BASE 2015 RESULTADOS PLAN 
REDUCCION 
PÉRDIDAS 

Año 
Energía 
Disponible 
(MWH) 

Energía 
Facturada 
(MWH) 

Pérdidas 
Totales 
(MWH) 

Pérdidas 
Totales 
Energía 

(%) 

Energía 
Facturada 
(MWH) 

Pérdidas 
Totales 
(MWH) 

Pérdidas 
Totales 
Energía 
(%) 

Reducción 
de pérdidas 
de Energía 
(MWH) 

Reducción 
de pérdidas 
de Energía 
(%) 

2015 2.042.830 1.730.598 312.232 15,28% 1.730.598 312.232 15,28% 0 0,00% 

2016 2.180.998 1.847.648 333.350 15,28% 1.864.755 316.243 14,50% 17.107 0,78% 

2017 2.379.484 2.015.797 363.687 15,28% 2.055.798 323.686 13,60% 40.001 1,68% 

Fuente: CNEL EP Unidad de negocio GLR 

Elaborado por: Autor 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS) 

En los sectores en el que se encuentra asentados los proyectos la población se 

incrementa súbitamente y la red eléctrica se torna vulnerable al hurto de energía 

eléctrica, ante tal situación se ha planteado la utilización del sistema de medición 

inteligente que impida el hurto de energía. 

En el anexo # 1, se presenta un listado de las poblaciones y/o urbanizaciones del 

área de intervención del Plan de Reducción de Pérdidas. 

Las principales fuentes de Ingresos de la población del área intervenida son: 

comercio, micro empresas, remesas de dinero desde el exterior, entidades privadas 

y públicas. 
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3.4 VIABILIDAD TÉCNICA DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA. 

El reemplazo de sistemas de medición convencionales por medición inteligente se 

tiene previsto realizar donde existe un mayor índice de facturación y un alto 

porcentaje de hurto de energía. Diariamente los inspectores que realizan 

actividades en campo colaboran para alimentar una base de datos donde se 

registran los sectores con alto índice de hurto, también se receptan reportes por 

parte de los clientes que denuncian el hurto de energía. Además basado en las 

estadísticas que maneja la Unidad de Negocio, se puede precisar las 

zonasdemayor impacto en la facturación y consumo de energía de la Unidad de 

Negocio Guayas- Los Ríos.Para llevar a cabo este proyecto es importante contar 

con el recurso humano capacitado para afrontar el reto de instalación de la 

tecnología avanzada en mediciones. 

 

Los problemas sociales,  económicos, culturales e idiosincrasia de la población 

determinan que en algunos casos parte de la población realicen conexiones 

clandestinas antes que pagar por un buen servicio, para esto es necesario tomar 

medidas urgentes y llevar un control adecuado y acorde a los requerimientos 

actuales del sector eléctrico, es allí donde la tecnología juega un rol decisivo en el 

éxito del plan a gestionarse.Se identificaron las zonas críticas con clientes de 

mayor consumo para efectos de que el proyecto tenga indicadores financieros 

favorables. En el anexo #1, se presenta la lista de sectores que fueron 

seleccionados para el proyecto. 
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La tecnología a utilizarse tendrá la capacidad de monitorear y transmitir 

parámetros, registros y alarmas del medidor. A través del sistema de colección de 

datos se tendrá versatilidad para la obtención de la información del medidor. 

La automatización de la medición está considerada dentro de las estrategias a 

ejecutarse para dar cumplimiento al Objetivo Estratégico IV: Reducir las pérdidas 

de energía, considerados en el Plan Estratégico 2015 - 2017 de CNEL EP 

(Corporación Nacional de Electricidad, 2015), además cumple con los 

lineamientos del proyecto Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución 

Eléctrica,   SIGDE, liderado por el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovables, MEER, organismo rector del sector eléctrico ecuatoriano.El esquema 

propuesto para el proyecto contempla equipos de medición en cada uno de los 

transformadores de distribución que dotan de energía a las redes secundarias y 

estas a los clientes; de esta forma permitirá determinar las pérdidas de energía que 

se pueden presentar en cada circuito, esto sumado a las distintas alarmas que 

reportará el equipo en caso de fallas o intentos de manipulación serán la 

combinación para determinar posibles pérdidas de energía y tomar las medidas 

correctivas. 

 

La Telegestión comprende la lectura de forma remota de la información que 

registra un equipo de medición y la capacidad de realizar corte y reconexión. 

Estas funcionalidades permiten tener control y determinar con mayor precisión y 

periodicidad la energía que se suministra a cada cliente. Con la implantación de la 

Telegestión, CNEL EP GLR optimizará recursos para la mejora de los indicadores 

comerciales tanto en facturación (reducción de pérdidas) como en recaudación; 



46 

 

además permitirá mejorar la gestión  de la distribución, ya que se contarían con 

otros parámetros eléctricos.Una de las gestiones que se optimiza es el proceso de 

facturación, reduciendo los errores en la recolección de la información y los 

tiempos de procesamiento de información. Otro beneficio es la mejora en los 

índices de recaudación dado la gestión remota que permite realizar el sistema 

sobre los medidores. 

En los consumidores masivos, las medidas correctivas se toman luego de hacer 

barridos de control extensos. Las soluciones que se toman, no necesariamente 

garantizan que a futuro el sistema de medición vuelva a ser violado. El sistema de 

Telegestión representa un centinela en cada equipo, alertando cada vez que exista 

una anomalía en el sistema de medición.Adicionalmente, el sistema de 

telegestiónpuede ser configurado para operar bajo el esquema prepago brindando 

otra alternativa de pago para los clientes. 
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CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

Conclusiones.- 

 La implementación de la TELEGESTIÓN aporta eficiencia y eficacia en el 

servicio a los consumidores, permitiendo la toma de lectura remota, sobre todo 

para aquellos usuarios de difícil acceso o medidores concentrados, monitoreo 

en línea para detectar robos de energía, detección de fraudes, con lo cual 

resultará en la reducción de las pérdidas y cumplimiento de las metas 

establecidas. Además permite el monitoreo y detección de los tiempos de 

interrupción y obtener los niveles de voltaje en cada uno de los usuarios que 

forma parte de este sistema. 

 Los proyectos de reducción de pérdidas no técnicas abarcan aspectos 

comerciales, administrativos y sociales. 

 Los programas de control de pérdidas, deben ser ejecutados por un recurso 

humano capacitado y comprometido con los objetivos institucionales de 

reducción de pérdidas, para que generen resultados efectivos en el corto y 

mediano plazo. En el programa de control de pérdidas debe brindarse especial 

atención a las reincidencias de los consumidores infractores. 

 La incorporación de tecnología avanzada en la medición permitirá obtener los 

nuevos patrones de consumo y de intensidad de uso de la energía en las 

instalaciones de las distribuidoras. 
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Recomendaciones.- 

 

 Impulsar la asignación de recursos en proyectos de reducción de pérdidas, 

para mantener los índices de pérdidas en los niveles de eficiencia para la 

distribución de la energía eléctrica. 

 Gestionar la participación de proveedores técnicos especializados para control 

y reducción de pérdidas comerciales e incentivar la especialización y 

calificación del recurso humano de la empresa de distribución asignado a las 

actividades de control y reducción de pérdidas. 
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ANEXO # 1 

LISTADO DE POBLACIONES Y CLIENTES 

 

 

 

CANTON PARROQUIA CLIENTES 

# 

Clientes 

Samborondón 
Parroquia Satelital "La 

Puntilla" Clientes de alto consumo 9.965 
Daule Parroquia Satelital "La Aurora" Clientes de alto consumo 5.035 
Durán Parroquia Urbana Clientes masivos urbanos 2.920 
Daule Parroquia Urbana Clientes masivos urbanos 2.998 
Quevedo Parroquia Urbana Clientes masivos urbanos 1.560 

TOTAL 22.478 
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ANEXO # 2 

AREA DE SERVICIO POR UNIDAD DE NEGOCIO 

CNEL EP 
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ANEXO # 3 

MAPA ESTRATEGICO CNEL EP 

 


