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RESUMEN 

 
La presente tesis presenta la exposición clara de las pérdidas de energía eléctrica 
tanto Técnicas como No Técnicas que proceden del deterioro de las redes 

secundarias así como las manipulación y fraude en las líneas y equipos de 
medición, donde se ha procedido a escoger un circuito modelo y calcular las 

perdidas y las causas de las mismas y partiendo de ello se ha propuesto un sistema 
inviolable en un 95% lo cual reduciría notablemente el incremento de perdidas. 
Para esto fue necesaria la comparación directa con un totalizador al poste donde la 

diferencia seria la energía perdida y no cuantificada y con esto desarrollar un plan 
de acción de alcance total al circuito, sugiriendo que se apliquen a largo plazo a 

toda el área de concesión para que La Empresa Eléctrica Milagro pueda recuperar 
liquidez económica. En la aplicación del sistema antihurto completo se espera 
recuperar en 10 meses la energía que se pierde mensualmente que es el 52.71%  y 

en el primer periodo obtener un costo-beneficio de 1.2, de esa manera es 
recomendable que la empresa mantenga un régimen de control y seguimientos 

para que esta pueda ejecutar de manera directa este tipo de proyecto en áreas de 
mayor riesgo de pérdidas de energía y es necesario que administrativamente se 
desempeñe de manera mucho mas eficiente para evitar errores que pudieran 

afectar  al usuario o a La Empresa por la mala toma de lecturas o atención de 
reclamos sustentados por problemas generales en un circuito, esto ayudara a que 

haya un procedimiento estricto y bien regulado que facilitara la identificación de  
posibles riesgos futuros, ante esto el proyecto en cuestión propone una solución 
muy radical a un problema muy extenso que hay que cortar de raíz gracias al 

nuevo sistema antihurto preensamblado de baja tensión. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
___________________   ________________________ 

Alex Delgado Paredes   Ing. Leonardo Silva Franco 

 Egresado                      Tutor  
    



 Introducción  16 

 

 

 

 

CAPITULO I  

 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

El perfeccionamiento de la empresa estatal tiene como objetivo central 

incrementar al máximo su eficiencia y competitividad, sobre la base de otorgarle 

las facultades, y establecer las políticas, principios y procedimientos, que 

propendan al desarrollo de la iniciativa, la creatividad y la responsabilidad de 

todos los jefes y trabajadores.  

 

 Teniendo en cuenta que el índice de cobertura de las viviendas que tienen 

servicio de energía eléctrica en el ámbito urbano se estimaba en 96 % y en el 

sector rural en 55 %. Existen en el país 20 Empresas Eléctricas que se dedican a la 

distribución; 19 de las cuales están conformadas como Sociedades Anónimas, con 

participación casi exclusiva de accionistas del sector público. 

 

 Entre las empresas distribuidoras se expone a la empresa en cuestión, La 

Empresa Eléctrica Milagro C. A, que esta identificada como una compañía 

anónima y que tiene a su cargo una área de concesión muy amplia que incluye 

algunas provincias de la costa y sierra, sirviendo al área residencial, comercial, 

industrial y esta ultima en sus inicios tenia los conocidos como “Abonados 

Especiales” quienes utilizan las redes de alto voltaje, de esta manera se procederá 

a continuación a revisar aspectos de la problemática de la empresa en cuestión. 

 

1.2 Identificación CIIU 

 Para efecto de identificar industrialmente a la empresa, según la 

Codificación Universal Internacional de Industrias, esta se ubica con el código 

4010 con el concepto de “GENERACION Y COMERCIALIZACION DE 

ENERGIA. 
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1.3 Descripción del Problema 

 La creciente necesidad de distribución de electricidad ininterrumpida, en 

acople con la adopción de compromisos que regulan los niveles de calidad del 

servicio, están imponiendo nuevas demandas sobre la calidad y la efectividad de 

costos de los sistema de potencia. Interrupciones crónicas del servicio eléctrico, o 

el desperdicio de energía remediable en el proceso de entrega de la energía 

eléctrica, no serán más tolerados en un futuro cercano. 

 

 En nuestros países Latinoamericanos las pérdidas técnicas y no técnicas 

llegan hasta 45% en algunas regiones. Tanto las pérdidas técnicas como las no 

técnicas causan daños económicos a las empresas distribuidoras por la energía no 

facturada. No obstante cabe destacar que un punto álgido de este tema es que un 

sistema con alto índice de perdidas está propenso a fallas por equipos 

sobrecargados, puntos calientes, etc., que podrían traducirse en alteraciones de la 

vida cotidiana tales como falta de energía en el hogar, interrupciones de 

transacciones de negocios, transporte, cierre de hospitales y fábricas. Estos 

factores afectan no sólo la imagen del servicio eléctrico de la empresa 

distribuidora sino la calidad de vida en sí. No debe menospreciarse el costo de la 

atención de las fallas para la empresa eléctrica. Las perdidas están clasificadas en 

dos grandes campos: 

 

1.3.1 Perdidas Técnicas. 

 Las perdidas técnicas son las causadas por las fallas del material 

conductor, incluso pueden producirse por la deficiente técnica en conexiones e 

instalaciones de redes, lo cual genera que se pierda cierta cantidad de energía que 

en la mayoría de los casos puede ser prevista por anticipado. 

 

1.3.2 Perdidas no técnicas. 

 Las perdidas no técnicas son causadas mayormente por el hurto de energía 

sea este en forma clandestina o visible, este tipo de hurto afectan tanto a las 

conexiones hechas ilegalmente como a la intervención y manipulación de los 
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medidores eléctricos, todo ello contribuye a un registro herrado de consumo de 

energía y por incide en las perdidas que la empresa absorbe. 

 

1.4 Causas que contribuyen a las perdidas de energía. 

Toda pérdida de energía, indiferente de su clasificación  posee una raíz o causa, 

que esta implícita en factores a nivel macro de tal manera que vale la pena tener 

en cuenta cuales son a fin de evaluar posteriormente cuales son los puntos en los 

que hay que poner más énfasis. Las Causas son: 

 

 Causas Socioculturales 

 Legales 

 Comerciales 

 Técnicas 

 Económica-Financieras 

 Administrativas y 

 Políticas 

 

Analizando de manera muy breve observemos de qué se trata cada factor. 

 

1.4.1 Causas Socio-Culturales 

-Falta de respeto a las instalaciones eléctricas del suministro, por parte de usuarios 

desaprensivos. 

-Asentamientos irregulares o invasiones en terrenos no legalizados, por tanto no 

diseñados ni electrificados. 

-Irresponsabilidad de moradores urbano marginales y rurales para incorporarse 

como usuarios regulados. 

-Condiciones económicas deprimidas en sectores importantes de la población. 

-Incultura de pago oportuno (en varios estratos del área de concesión). 

 

1.4.2Causas Legales 

-Falta de un marco jurídico que sancione el hurto de energía. 
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-Intervención del defensor del pueblo, amparado en la ley de defensa del 

consumidor, con decisiones a favor del usuario infractor. 

-Dificultad en responsabilizar al propietario de un local (resistencia de este) 

cuando se ha detectado la infracción en su suministro. 

 

1.4.3 Causas Comerciales 

-Descuido en mantener y mejorar una excelente relación Cliente v/s Empresa. 

-Dificultad en optimizar los procesos informáticos de comercialización: ingreso a 

la base de datos, facturación, cálculo de energía consumida, estadística, técnica de 

cobro. 

-Los planes de recaudación no son exigentes. 

 

1.4.4 Causas Técnicas 

-Las normas de diseño e instalación de sistemas de distribución permiten 

sobredimensionar en especial transformadores, que por operar subutilizados, 

aumentan el índice de perdidas técnicas. 

-Las normas de construcción de sistemas de potencia no siempre contribuyen a la 

reducción de perdidas de energía. 

-Falsa información de demandas programadas de potencia de clientes especiales, 

en función de consumo reales. 

-Falta de recursos financieros para emprender en programas de estrangulación de 

voltaje, reemplazo de equipos de alta y mediana tensión en subestaciones. 

-Limitada aplicación de equipos antihurto: Cables, cajas de distribución, 

medidores, etc. 

 

1.4.5 Causas Económico-Financieras. 

-No hay disposición de recursos financieros para afrontar el problema de perdidas. 

-La inversión en plan de reducción de perdidas, comienza a tener rentabilidad a 

partir del segundo año de ejecución. Es importante para visualizar la recuperación 

de liquidez. 
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1.4.6 Causas Administrativas. 

-No existen programas de control y reducción de pérdidas, que deben contar con 

el respaldo de las máximas autoridades. 

-No se emprenden programas de capacitación dirigido al personal dirigido al 

personal de las áreas involucradas en este proceso, para comprometerse con la 

causa. 

-Se descuida la corrección de errores en los ciclos de lecturas, en la digitalización 

de reportes de infracciones, etc. 

-No se agilita el reemplazo de medidores antiguos que afectan la facturación y 

deben ser reemplazados. 

 

1.4.7 Causas Políticas. 

-Históricamente han mantenido directorios y administradores políticos temporales 

y alternativos. 

-Ha faltado decisión política para regularizar los servicios con infracciones. 

-La administración ha descuidado el cobro a los grandes infractores o a dejado de 

seguir los tramites legales correspondientes en contra de ellos, acumulando de esta 

manera una cartera vencida. 

-No han definido políticas ni programas de control  y reducción de perdidas. 

 

 Ante lo expuesto es necesario plantear modelos o programas que sean 

eficientes para que estos problemas aunque no en su totalidad pero si en su 

mayoría nos permitan efectuar cambios significativos en la empresa.  

 

 Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos problemas incurren en un 

largo plazo y no es suficiente con la buena intención de las autoridades o de los 

empleados o en su mejor caso de las expectativas de invertir en un amplio 

programa de desarrollo para reducir las perdidas, pero en el desarrollo de este 

proyecto se analizara los aspectos mas críticos para de esa manera proponer la 

solución mas idónea ante las circunstancias actuales y a un plazo adecuado que 

permita a la Empresa obtener una mayor liquidez económica reduciendo las 

perdidas de energía.  
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1.5 Delimitación de la Investigación. 

 Según se observa  en la tabla 7 con datos hasta diciembre 2005 se detalla 

que la ciudad de Milagro es la que mayor porcentajes de clientes o abonados 

posee y por ende la que mayor energía consume indicando que es donde mas 

riesgo de perdidas existen y en donde su incidencia afectaría mas radicalmente a 

la economía de la empresa. 

 

Cuadro Nº 1. 

Cantidad de clientes y MWH  por cantones del área de concesión 

Población 

Clientes Facturación de Energía 

Cantidad 

/año Cantidad/mes %  MWH/año %  

CHILLANES                               6.421              535  0,52               461  0,21 

MILAGRO                              465.581          38.798  37,40          78.950  36,82 

EL TRIUNFO                           110.255           9.188  8,86          18.663  8,70 

YAGUACHI                             120.218          10.018  9,66          20.969  9,78 

NARANJAL                             138.047          11.504  11,09          31.136  14,52 

NARANJITO                            107.969           8.997  8,67          13.068  6,10 

SIMON BOLIVAR                          54.832           4.569  4,41            4.556  2,13 

JUJAN                                   5.867              489  0,47               250  0,12 

MARCELINO MARIDUEÑA                    30.964           2.580  2,49          14.573  6,80 

BUCAY                20.794           1.733  1,67            5.521  2,57 

LA TRONCAL                           141.152          11.763  11,34          19.265  8,99 

CAÑAR          3.308              276  0,27               282  0,13 

CUMANDA                                20.504           1.709  1,65            5.253  2,45 

BABAHOYO                               16.442           1.370  1,32            1.342  0,63 

CUENCA                                  2.388              199  0,19               118  0,06 

Total     1.244.742        103.729  100,00        214.406  100 

Fuente: Dpto. de informática EEMCA. Datos a  Diciembre del 2005 

Elaborado por el Autor 

 

 A razón de los observado en la tabla, se escogerá un circuito residencial de 

estrato  medio en baja tensión de la Ciudad de Milagro para el estudio, 

diagnostico y propuesta del proyecto en cuestión. 

 

 Además en un sistema eléctrico se tienen pérdidas de energía desde la 

generación hasta que se entrega a los consumidores finales, es decir generación, 

transmisión, subtransmisión, transformadores de potencia, distribución primaria, 

transformadores de distribución, distribución secundaria y sistemas de medición. 
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 En cada uno de estos subsectores eléctricos se producen perdidas, pero en 

mayor porcentaje se presentan en el sistema de distribución secundario, puesto 

que es más vulnerable a factores externos ajenos a la capacidad actual de la 

empresa para poder controlarlos. 

 

1.6 Justificativos. 

Según es de conocimiento público las empresas de distribución eléctrica del país 

están pasando por un gran problema que además afecta a los clientes que en ellas 

constan, tales problemas marcan un gran contraste de lo que es la eficiencia y la 

calidad de un servicio,  sin embargo estas aun se mantienen con vida y lo que 

necesitan es disminuir su perdidas económicas lo cual resulta en una gran labor de 

gestión y planificación pero al final, atacando al centro de problema que es el 

hurto de energía se puede avizorar una mejor estabilidad económica para poder 

invertir en proyectos de largo plazo y ser mas eficientes.  

 La actividad de todos los actores del sector eléctrico debe orientarse a 

satisfacer las necesidades de los clientes, en condiciones de eficiencia, economía y 

calidad. Por tanto, la empresa distribuidora, bajo la coordinación operativa del 

CENACE y el control del CONELEC, deben realizar sus actividades, sujetándose 

a los reglamentos de Suministro del Servicio de Electricidad, Mercado Mayorista, 

Operación del S. N. I. y Tarifas, para asegurar que los usuarios de la energía 

eléctrica, reciban la misma con características óptimas en cuanto a: 

 Instalación ágil de los nuevos suministros solicitados 

 Disponibilidad oportuna y suficiente de potencia y energía 

 Nivel de voltaje dentro del rango reglamentario 

 Índices de confiabilidad del servicio 

 Atención rápida de los problemas que se presenten 

 Partiendo de lo mencionado este proyecto permitirá diagnosticar, evaluar y 

proponer un sistema adecuado al ambiente social y económico de tal manera que 

se puedan reducir significativamente las perdidas de energía sean estas técnicas o 
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no técnicas por medio de un plan o modelo piloto de un sistema antihurto 

integrado que ayudara a demostrar la disminución de perdidas y a la vez brindar 

un mejor servicio eléctrico evitando cortes innecesarios que ocasionan molestias  

en el sector residencial de la ciudad de Milagro, esto podrá ayudar a futuro  para 

luego adoptarlo en otras zonas e implementar los mismos conocimientos a futuro. 

 

1.7 Objetivos. 

La postura de eficiencia y rentabilidad que se espera de toda empresa de servicio 

es el punto de partida para solucionar los problemas por medio de visualizar 

objetivos o metas como son los siguientes: 

 

1.7.1 Objetivo General 

 “Desarrollar un modelo piloto donde se demuestre la recuperación de la 

liquidez económica gracias a la reducción de perdidas de energía, Técnicas y No 

Técnicas por medio de un sistema antihurto en la ciudad de Milagro, para luego 

implementarlo en el área residencial de distribución secundaria en toda la zona de 

concesión de la Empresa Eléctrica Milagro”. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

 Medir y cuantificar los actuales niveles de perdidas en un área residencial 

de la ciudad de Milagro, por medio de la toma de lecturas y censos de 

consumo. 

 Establecer una relación entre las perdidas técnicas y no técnicas que se 

genera en el área a estudiar. 

 Desarrollar un modelo piloto de cambio de redes y equipamiento eléctrico 

para llevarlo a cabo en cualquier área residencial con un procedimiento 

aplicado a la ciudad de Milagro.  

 

1.8 Metodología y esquema del estudio. 

Planteando de manera ordenada el método del estudio para el presente proyecto, 

iniciando con un análisis general del problema como se notó en el punto anterior, 
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sin embargo se necesita visualizar los actores y compromisos que intervendrán no 

solo para diagnosticar el centro del problema sino también de donde  inician las 

decisiones para proponer una solución tal como se ilustra en el siguiente grafico. 

 

Grafico Nº 1 

Fortalezas - Realidades y eficiencia a lograr 

   Elaborado por el Autor 

 

 Según el grafico diseñado explica la importancia de hacer eficiente la 

empresa y para ellos se deben identificar cuales son las fortalezas y las realidades 

a las que debe enfrentarse la empresa a fin de lograr las metas propuestas.  

 

 Para ello es necesario estructurar un plan de control por fases empezando a 

diagnosticar el problema y observar las fases en las que se deben elevar el control 

del proyecto. 

 

 

 

ACTORES Y COMPROMISOS 

PLAN OPERATIVO, PROGRAMAS, PRESUPUESTO,  Y 

FINANCIAMIENTO. 

FORTALEZAS 

INTERNAS 

REALIDADES 

EXTERNAS 

ASIGANAR RECURSOS 

HUMANOS, TECNOS Y 
FINANCIEROS 

CONOCER EL 

COMPORTAMIENTO Y 
NECESIDADES DE LOS 

USUARIOS 

DESARROLLAR  PROYECTOS 

DE CONTROL A USUARIOS 
REGULARES Y POTENCIALES 

GENERAR ESTADISTICAS Y 

ANALIZAR RESULTADOS 

MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA EMPRESA LOGRAR METAS 
PROPUESTAS 



 Introducción  25 

Grafico Nº 2 

Plan de control por fases 

Elaborado por el Autor 

  

 De esta manera se puede determinar en que fases se detendrá la 

elaboración de este proyecto, y por cuanto el tiempo es apremiante la fase de 

diagnostico y diseño del modelo operativo son las que están enmarcadas para 

justificar el diseño de un plan de recuperación de liquidez por medio del diseño 

del sistema antihurto.  

 

1.9 Marco teórico. 

 Al intervenir en este estudio se tiene que observar que el punto focal es la 

energía eléctrica, la cual es la forma de energía más utilizada y se produce por la 

acción de electrones y protones. La energía eléctrica se la puede generar a través 

de sistemas eólicos, nucleares, térmicos, hidráulica, etc. y gracias a la flexibilidad 

en la generación y transporte se ha convertido para la industria en la forma más 

extendida de consumo de energía.  

 

 Las instalaciones para generación y el transporte de la energía eléctrica 

utilizan generalmente corriente alterna, debido a que es más fácil reducir o elevar 

el voltaje por medio de transformadores. 

ESTRUCTURA DE UN PLAN DE CONTROL POR FASES 

 

DIAGNOSTICO 

DISEÑO DE 

MODELO 

OPERATIVO 

 

EJECUCION E 

IMPLEMENTACION 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

EVALUACION DE RESULTADOS Y CAMBIOS 

FASE 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
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 Posteriormente, para la distribución se reduce el voltaje en las 

subestaciones que gradúan la tensión según se utilicen en la industria (entre 33 kV 

y 380 Voltios) o en instalaciones domiciliarias (entre 220 y 110 V). 

 Mientras exista el uso de esta energía siempre se producirán pérdidas 

asociadas a diversos factores, entre ellos a fenómenos físico que no se pueden 

controlar, pero por otro lado se encuentran factores en los que se involucran al ser 

humano denotando una posibilidad del actuar ilegal de consumo de energía.  

 Se llegan a detectar las perdidas de energía cuando la energía facturada no 

es igual e la energía entregada, es decir, la energía que se factura es menor que la 

energía que esta disponible en las redes de la empresa esta es calculada por 

índices generales en un periodo de tiempo mensual, trimestral, anua, o según sea 

el caso. 

1.9.1 Análisis de Variables  

 Las variables que podemos citar son aquellos factores que inciden y actúan 

directamente en el campo de acción y en el funcionar de la empresa como en el de 

sus clientes, y por ello al analizar cada una de ella se puede llegar a visualizar una 

solución, a continuación se presenta el siguiente cuadro de variables. 

Grafico Nº 3   

Variables que inciden directamente en las pérdidas. 

 

Elaborado por el Autor 

  

Pérdidas de 

Energía 

Reducir las 

perdidas  

Económica 

Social 

Política 

Técnica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
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 Estas varíales sirven para tenerlas en cuenta al momento de efectuar el 

diagnostico por cuanto son factores que ayudaran a tomar decisiones después de 

saber su incidencia en el circuito a analizar. 

 

 Hay que visualizar las operaciones de estas variables logrando así el 

esquema de desarrollo apropiado para cada área sea por estrato, cantidad de 

consumo, incluso la infraestructura tecnológica a aplicar, para ello se puede 

apreciar la siguiente matriz. 

 

Cuadro nº  2. 

Matriz de operacionabilidad. 

Variables Definición Derivadas Indicadores. 

 

Económica 

-Financiamiento para adecuación del 

sistema comercial 
-Recursos de capacitación para el 

personal 

-Recursos para adquisición de materiales 

con tecnología de punta. 

-Áreas administrativas 

-Áreas técnicas 

-Área Comercial 

$ .Dólares / inversión , 

comparable con 

Retorno(TIR) 

 

Social 

-Analizar capacidad de adquisición del 
servicio de las personas y ofrecerle. 

-Incentivar al ahorro de energía. 

-Concienciar al personal propio de la 
Empresa para que no sea cómplice de 

hurtos y manipulación del sistema. 

-Área Técnica 

-Área Comercial 

-Atención al Cliente 

# de Reducción de 

Denuncias y quejas de 

parte de los usuarios. 

 

% de ahorro en MWH/$ 

invertido. 

 

Política 

-Exigir amplitud en cargos 

administrativos de parte de los entes 

encargados. 
-Apoyar las leyes contra el hurto de 

energía. 

-Devolver estabilidad a la empresa por 

medio de firmar y cumplir acuerdos. 

-Área Administrativa 

 

-tiempo de permanecía 

de los cargos 

administrativos. 

-Tiempo cumplido en 

proyectos de 

recuperación de 

pérdidas. 

 

Técnica 

-Diseñar una Infraestructura comercial 

mas sólida, con nuevos materiales y 

métodos de trabajo. 
-implementar dispositivos de control de 

rastreo y por satélite para agilizar labores 

de instalación, reconexión, corte o 

suspensión del servicio. 

-Área Técnica 

-Área Comercial 

-Área Financiera. 

-Ahorro de energía 

en pérdidas 
Técnicas y No 
técnicas. 

MWH 
ahorrados/invertido 

 

 Y aunque no se logre trabajar en todos los aspectos que causan las 

perdidas se lograra detectar el punto focal de las perdida y como, combatiendo 

este factor se puede indirectamente cubrir las causas que originan perdidas de los 

demás factores ya analizados. 
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 Para cada caso será necesario utilizar herramientas que nos ayudaran a 

determinar los puntos más importantes en los aspectos antes mencionados. 

  

 A partir del problema analizado en este capitulo habrá que determinar que 

causa ese problema, será necesario utilizar técnicas que nos permita hallar las 

anomalías tal como el diagrama de Pareto o de Pescado que son conocidos 

como Técnicas de Exploración y  los mismos que “se usan para seleccionar las 

operaciones criticas e identificar las causas y los factores que contribuyen al 

problema” –Niebel y Freivalds Ing. Industrial, métodos y estándares-. 

 

 Para el análisis de costos y asignación de los mismos se prevé utilizar una 

Estimación de Costos apropiados en caso de no existir costos reales por que esto 

ayudara a que los directivos tomen decisiones ayudados por la estimación mas 

aproximada del proyecto para llevarlo a cabo. Incluso podemos ayudarnos de los 

presupuestos anteriores así como de los detalles en cada propuesta económica. – 

William K. Hodson, Maynard 4ta edición- .  

 

 Es de entender que los valores y costos son aplicables a todos los 

elementos, sean estas, mano de obra, materiales, equipos y herramientas, 

transporte, trámites legales, etc. 

 

 La aplicación de todos estos métodos y técnicas conjuntas permitirá 

ofrecer dentro del análisis y solución tanto la seguridad, Calidad y el Mejor 

método del proyecto, de tal manera que pueda llevarse a cabo sin ningún tipo de 

contratiempos ni imprevistos. 

 

1.9.2 Marco Legal 

El marco legal básico es la Ley de Compañías, Estatuto Social, Reglamento 

Orgánico Funcional, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, reglamentos y 

disposiciones conexas. 
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CAPITULO II 

 

PRESENTACION  DE  LA  EMPRESA. 

 

 La Empresa Eléctrica Milagro se constituyo el 30 de enero de 1970. Esta 

ubicada en el Cantón Milagro, Provincia del Guayas. En toda su trayectoria ha 

cumplido el papel a inicios como generadora en la conocida “Central Diesel” 

donde contaba con 8 turbinas de poder para generar energía, pero por los altos 

costos de generación luego pasó a ser solo comercializadora de energía la misma 

que se ha dedicado a la prestación del servicio eléctrico a parte de las Provincias 

de Guayas, Azuay, El Oro, Los Ríos y Cañar. 

2.1 Localización 

Sus oficinas principales se encuentran ubicadas en la Av. 17 de Septiembre y 

Ambato, que comprende la Presidencia Ejecutiva, Dirección Comercial, 

Planificación, Financiera y Relaciones Industriales, mientras que en el Km. 1½  

vía al Km. 26 se encuentra la Dirección Técnica, el Laboratorio de Medidores, los 

talleres de transformadores y lámparas y  la bodega general. 

 

2.2 Área de Concesión 

La EEMCA cubre un área de Concesión aproximado de 6174 Km2 y ha venido 

sirviendo a 9 cantones y sus respectivas parroquias con la entrega o distribución 

de fluido eléctrico a sus abonados, que lo integran el grupo de Industriales, 

comerciales, agroindustriales, residenciales, etc. 

 

 En la siguiente tabla se puede observar los cantones y parroquias que son 

parte del área concesionada de la  EEMCA 
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Cuadro nº 3. 

Cantones y parroquias pertenecientes a la empresa 

eléctrica milagro. 

Cantón Parroquia  

    

Cañar San Antonio 

Cañar Ventura 

La Troncal La Troncal 

La Troncal Manuel J. Calle 

La Troncal Pancho Negro 

Cumandá Cumandá 

El Triunfo El Triunfo 

Milagro Milagro 

Milagro Chobo 

Milagro Mariscal Sucre (Huaques) 

Milagro Roberto Astudillo (Cab. en Cruce de Venecia) 

Naranjal Naranjal 

Naranjal Jesús María 

Naranjal San Carlos 

Naranjal Santa Rosa de Flandes  

Naranjal Taura 

Naranjito Naranjito 

San Jacinto de Yaguachi Gral. Pedro J. Montero (Boliche) 

San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Viejo (Cone)+Nuevo 

San Jacinto de Yaguachi Virgen de Fátima 

Simón Bolívar Simón Bolívar 

Simón Bolívar Crnel. Lorenzo de Garaicoa (Pedregal) 

Coronel Marcelino Maridueña Crnel. Marcelino Maridueña 

General Antonio Elizalde  General Antonio Elizalde (Bucay) 

Babahoyo Febres Cordero (Las Juntas) ( Mata de Cacao) 

El Piedrero El Piedrero 

Fuente: Wep Page. EEMCA Cantones y Parroquias del Área de Concesión 

 

 Esta tabla de cantones y parroquias incluyen zonas de otras provincias 

como Azuay, Los Ríos y Cañar y que incluye zonas urbanas, rurales, comerciales, 

industriales (agrícolas, avícolas, azucareras, papeleras, recicladoras, bananeras, 

entre otras. 
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 2.3 Visión y Misión actuales de la Empresa  

La Visión y Misión actual de la empresa Eléctrica Milagro se presenta a 

continuación: 

 

2.3.1 Visión:  

 

“Entregar a los usuarios del área de concesión un servicio  

Eléctrico optimo” 

 

2.3.2 Misión: 

Comprometerse con el desarrollo de las comunidades que se encuentran en 

su área de concesión suministrando un servicio de energía eléctrica 

continuo, de calidad y con mínimas interrupciones, a un costo razonable y 

competitivo, durante 24 horas los 365 días del año. 

2.4 Organigrama de la Empresa. 

 En su estado funcional la empresa muestra el siguiente cuadro 

organizacional actual vertical, para lo cual destacamos las áreas o direcciones 

siguientes: 

 

2.4.1 Dirección Comercial 

  En esta área se efectúan todos los servicios que tienen que 

ver con la inscripción de nuevos usuarios, solicitudes, cambios de redes 

secundarios, instalación de medidores, reclamos del servicio, 

reubicaciones y cambios de domicilios. Además se encarga de la toma de 

lecturas, la recaudación y facturación del servicio eléctrico. 

 

2.4.2 Dirección Informática 

  Está encargada de optimizar los procesos de la empresa por 

medio de una red informática inteligente llamada ZEUS que tiene 

aplicaciones de búsquedas para inventarios, nuevos códigos de materiales, 

agiliza el sistema financiero y genera todo tipo de informes y reportes, 
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además de utilizar programas paralelos como XNEAR que permiten 

agilizar otros tramites como la calibración de los medidores, crear nuevos 

códigos de usuarios, etc. 

 

2.4.3 Dirección de Planificación 

  El área de planificación maneja los inventarios tangibles e 

intangibles de la empresa, así como las estadísticas a nivel general de cada 

área de la empresa. Aquí se investiga la factibilidad de los proyectos 

eléctricos teniendo en cuenta las variables sociales, económicas, legales, 

administrativas, etc. 

 

2.4.4 Dirección de Relaciones Industriales 

  Este departamento tiene a su cargo el recurso humano y 

toda la participación indirecta de empresas proveedoras, de limpieza, de 

mantenimiento y también viabiliza la relación de los trabajadores con los 

beneficios sociales, como son el IESS y aseguradoras privadas. 

 

2.4.5 Dirección Técnica 

  Esta área esta encargada de toda la infraestructura por 

donde se transporta, transforma y distribuye la energía, esto incluye 

transformadores alta y baja tensión, redes eléctricas, torres de 

transferencia, subestaciones a nivel interno, postes de transferencia de alto 

voltaje y alumbrado público, entre otras. 

 

2.4.6 Dirección Financiera. 

  Se encarga de la utilización y distribución del dinero y 

recursos económicos en toda transacción sea bancaria, privada o interna.  

  

 Para efecto de la realización de este trabajo de investigación y diseño se 

escogerá el Área Comercial de la empresa en conjunto con el Área técnica, para 

que el estudio se profundice en la interacción de ambas administraciones a fin de 

cumplir con el objetivo planteado. 
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2.5 Servicio que entrega 

 El servicio que la empresa entrega abarca la entrega de energía que se la 

obtiene de generadores externos por medio de un proceso de compra, además para 

que esta energía llegue efectivamente al usuario se lleva a cabo un orden de 

procesos que forman parte de la contratación y prestaciones que la empresa brinda 

a todos sus clientes. 

 Con estos antecedentes el servicio que se ha ofrecido se ejecuta con los 

tramites pertinentes de tal manera que uno a uno la empresa satisface la necesidad 

de instalar el servicio de energía al nuevo cliente o al cliente que desea efectuar un 

reclamo o cambio en el servicio. 

2.6 Compra y Venta de Energía. 

 A partir del año 2001, la Empresa Eléctrica Milagro ha estado comprando 

potencia y energía eléctrica a generadores propiedad del Fondo de Solidaridad, a 

través de contratos de compraventa de energía. 

  En el año 2002, varió la forma de entrega de energía, los contratos con los 

generadores termoeléctricos fueron firmados con una curva de carga de entrega de 

energía (demanda horaria); pero los contratos firmados con los generadores 

hidroeléctricos fueron firmados con la obligación de entrega de energía, siempre 

que exista la disponibilidad del generador, a través de una fórmula de despacho 

que es proporcional a la energía generada por el generador a esa hora, y a la parte 

proporcional de la demanda de la Empresa. 

  

 La herramienta del fideicomiso obliga a la Empresa a ser eficiente, sin 

embargo no dispone de fondos para poder lograr mejores contratos de compra de 

energía y poder salir de la dependencia de la compra de energía en el mercado 

Spot. 

 

 En los últimos 5 años la Empresa Eléctrica Milagro ha comprado la 

siguiente cantidad de energía. 
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Cuadro nº 4 

Energía comprada v/s Energía vendida por la EmpresEléctrica Milagro. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

E. Comprada  

MWH 326,132.21 293,854.87 310,005.44 336,382.11  347,929.04  368,712.47  

E. Vendida  

 MWH 221769.12 173373.20 177,695.42 200110.74 228711.02 214,406.028 

Fuente: Dirección de Planificación. Energía comprada durante los últimos 5 años en MWH 

Elaborado por el Autor 

 

 Según cuadro 4. Se muestra la cantidad de energía adquirida y disponible 

para la empresa, de esta energía la que fue facturada y vendida se encuentra en la 

segunda fila, mostrando una diferencia cuantiosa (Grafico 3) que representan a las 

perdidas de energía originadas por diversas causas que se analizaran en los 

capítulos posteriores. 

Grafico Nº 4 

Energía comprada vs energía vendida 
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Elaborado por el Autor 

  

 El grafico muestra la diferencia de valores entre MWH que se compra con 

los que la empresa vende anualmente, esta diferencia muy visible son las perdidas 
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de energía que cubre un gran porcentaje del total que se compra siendo esto un 

problema radical en la eficiencia de la empresa. 

 

2.7 Cadena de valor 

 La cadena de valor, es aquella que permitirá enfocar el desempeño de 

todos los recursos que posee la empresa para entregar el servicio que esta ofrece, 

incluyendo actividades de apoyo que permiten optimizar las labores como 

logística y la obtención del producto intangible (energía eléctrica) para de esta 

manera hacerlo llegar a los usuarios. 

 

Dentro del esquema general de Michael Porter, el autor de la cadena de valores 

muestra las actividades en el grafico a continuación. 

 

Grafico Nº 5 

La cadena de valor- michael porter. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web page www.wikipedia.com – enciclopedia Electronica 

 

 El grafico además de indicar las actividades mas importantes para la 

obtención de un producto también nos ayudara a determinar las actividades de 

apoyo o los departamentos claves que abastecen a las actividades primarias, en 

este caso el del sector eléctrico proveyendo un servicio que de la misma manera 

debe contemplar un margen o utilidad. 

http://www.wikipedia.com/
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 Para este efecto visualizamos el siguiente grafico detallando cuales serian 

las actividades primarias y unidades de apoyo para la empresa en cuestión. 

 

Grafico Nº 6 

Cadena de valor - EEMCA 
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Elaborado por el Autor 

 

Conceptualizando cada una de estas etapas tenemos:  

 

 

2.7.1 Logística Interna – Transferencia de Energía  

 La energía es producida por los generadores (Paute, Agoyan, Pucara y a su 

vez también se adquiere energía de Autogeneradores y Cogeneradores), 

transmitida por la compañía TRANSELECTRIC a través del SIN(Sistema 

Nacional Interconectado) a las subestaciones Principales a un voltaje de 230 kv. 

Estas transforman la energía de 230 a 69 kv y la entregan a las empresas 

distribuidoras.  
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 Bajo este marco la EEMCA compra la energía a 69 kv. a la Centro 

Nacional de Control de Energía(CENACE) organismo encargado del control de la 

venta de energía a nivel Nacional.  

 

 La energía proveniente del SNI llega desde la Subestación Principal 

Milagro a las barras de las Subestaciones de la EEMCA:  Milagro Norte, Milagro 

Sur, Marcelino Maridueña a través de las líneas de subtransmisión Milagro I (MI), 

Milagro II (MII), Milagro III (MIII) respectivamente. De estas Subestaciones 

salen líneas de subtransmisión que alimentan otras subestaciones que se 

encuentran ubicadas en el área de concesión.  

 

2.7.2 Adquisición de Producto Intangible- Operaciones  

  Una vez adquirida la energía a 69 KV será necesario procesarla para que 

esta pueda ser comercializada en su posteridad para lo cual se necesitan hacer los 

siguientes procesos:  

 

Etapas en el proceso de Distribución de la Energía Eléctrica de  

 la EEMCA. 

Involucran los siguientes procesos (Ver anexo 1A – 1B): 

 

1.- Transformación (De 230 a 69 kv) 

2.- Distribución (SNI) 

3.- Redes de Secundarios 

 

      Transformación.- En las subestaciones se produce la transformación de la 

energía de 69 kv a 13.8 kv por medio de transformadores de poder y otros equipos 

ubicados en las mismas. 

Incluyen: 

 

 Transformadores de Poder 

 Equipos de Protección: Disyuntores en sf6, aceite, cajas, fusibles, 

reconectadotes, relees electrónicos, etc. 
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 Seccionadores a 13.8 kv 

 Herrajes. 

 

      Distribución.- La energía reducida a 13.8 kv. por los transformadores es 

distribuida por las líneas de media tensión trifásica, bifásicas, monofásicas. En 

esta etapa se encuentran clientes que necesitan energía trifásica a 13.8 kv. como 

camaroneras y bananeras así como plantas industriales.  

 

Esto Incluye los siguientes materiales: 

 

 Líneas de distribución de media tensión 

 Postes de 11, 12, 14 mts. 

 Conductores 

 Aisladores 

 Herrajes 

 Equipos de protección de media tensión: Cajas fusibles, switch de aceite 

 Seccionadores. 

 Medidores de corriente de Potencial 

 

      Redes de secundarios.- Los transformadores de distribución reciben la 

energía a 13.8 kv.(Entre Línea y Neutro 7.62 kv y entre Líneas 13.8 kv) y la 

reducen  a voltajes de 120, 240, 440 Voltios para energizar las redes secundarias. 

Incluyen: 

 

 Transformadores de Distribución: Monofasico y Trifásicos. 

 Redes secundarias 

 Conductores, cable triplex. 

 Postes de 9 y 11 mts. 

 Herrajes 

 Aisladores 

 Luminarias. 
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 A continuación se presenta el diagrama de operaciones con el cual 

funciona la Empresa Eléctrica Milagro desde la ultima década, ya que antes esta 

generaba energía con motores Diesel, sin embargo por el alto costo del 

mantenimiento se dejaron de operar las 8 turbinas que servían de inductores para  

la energía añadida  a las redes de distribución de la empresa. 

 

Grafico Nº 7 

Proceso de distribución de energía (operaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el Autor 

 

2.7. 3 Logística Externa 

 Esta actividad tiene que ver con la instalación del servicio una vez 

aceptada y verificada la información del cliente, el personal calificado se encarga 

de medir la carga, analizar las condiciones y proveerle el medidor apropiado para 

su censo de carga inicial. 

 

 La energía en baja tensión de las redes secundarias se la lleva al 

consumidor por medio de acometidas(Cable duplex). La energía consumida por el 

cliente es registrada por medidores instalados por la empresa. Ese registro es 

tomado por los lectores y llevado al área de informática para su facturación y 

posterior cobro. 

Compra de energía 
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Incluye: 

 Acometidas: Cable duplex, triples 

 Medidores 

 Herrajes.  

 

2.7.4 Venta del servicio. 

 Para esta empresa de servicios tenemos el siguiente procedimiento 

logístico que se lleva a cabo para las personas que desean adquirir una prestación 

de energía eléctrica. 

 

 Recolectar datos sobre la adquisición de un servicio básico 

residencial/comercial/industrial(de parte del cliente) 

 Llenar solicitudes y contratación del servicio con datos de la persona 

solicitante 

 Aceptación o negación del servicio, dependiendo de los antecedentes de la 

vivienda 

 En caso de aceptar la solicitud, se verifica el sitio y las condicionantes para 

conectar el servicio(distancia de los secundarios, categoría de servicio para 

escoger el artefacto de medición) 

 Cotización sobre materiales(cables y medidores)  

 Verificación de datos para ingresar al sistema informático datos del cliente 

nuevo, numero de medidor y código correspondiente. 

 

 De esta manera se efectúan los trámites de parte cliente/empresa para la 

solicitud de un nuevo servicio de energía eléctrica(VER ANEXO) 

 

 A continuación se detalla el tipo o categorías de tarifas que se aplican en el 

área comercial de la empresa  

 

Categoría de tarifas. 

     Se aplican las siguientes tarifas dependiendo del sector:  
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     Tarifa Residencial.- Corresponde al servicio eléctrico destinado 

exclusivamente al uso domestico de los consumidores, es decir, dentro de la 

residencia de la unidad familiar. 

También se incluye a los consumidores de escasos recursos económicos que 

tienen pequeña actividad comercial o artesanal. 

 

     Tarifa General.- Servicio eléctrico destinado a los Consumidores en 

actividades diferentes a la categoría residencial y comprende básicamente el 

comercio, la prestación de servicios públicos y privados, y la industria. 

 

     Tarifa Comercial.- Persona natural o jurídica, publica o privada que 

utiliza los servicios de la energía eléctrica para fines de negocios, actividades 

profesionales o cualquier actividad con fines de lucro. 

 

     Tarifa Industrial.- Persona natural o jurídica, publica o privada que utiliza 

los servicios eléctricos para la elaboración o transformación de productos por 

medio de cualquier proceso industrial. 

 

     Tarifa Alumbrado Publico.- Se aplicara a los consumos destinados al 

alumbrado de las calles, avenidas y en general de vías de circulación publica, a 

la iluminación de plazas, fuentes ornamentales, monumentos de propiedad 

publica y a los sistemas de señalamiento luminoso para control de transito. 

 

 

2.7.5 Servicio Post Ventas 

 Esta actividad se encarga de vigilar por medio de personal técnico el 

normal funcionamiento de los equipos de medición, así como de solucionar las 

dudas de los usuarios respecto a las características de sus conexiones, además se 

receptan reclamos los mismos que son guiados por una bitácora de atención al 

cliente para agilizar lo antes posible la solución al problema. 
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 Una vez analizada la cadena de valor se ha observado que la empresa 

eléctrica Milagro maneja la misma estructura técnica y funcional que  hace 6 años 

lo que es otro punto a analizar en los futuros capítulos. 

 

 Ahora se procederá a analizar los sistemas de apoyo que sostiene a las 

actividades primarias de la empresa. 

 

2.7.6 Infraestructura de Soporte Informático 

 

 La empresa utiliza el sistema de Negocios BPM(Administración de 

Procesos de Negocios por sus siglas en ingles- Bussiness Process Manager) 

  

 La infraestructura se refiere a ambiente Windows 2000 (modo mixto) con 

Windows NT y un AS400 de histórico. Red LAN con TCP/IP, que incluye red 

privada WAN con Spread Spectrum e Internet, ambos de banda ancha. 

 

 Los programas de BPM son el sistema integrado por tres subsistemas 

(Zeus-Comercial, Flexline-Financiero y Xnear-Workflow basico). Posee una base 

de datos (back-end) es SQL Server 2000. 

  

 Los flujos de negocio están dados principalmente por la cadena de valor 

que son los procesos principales del Zeus (Lectura, Facturación, Recaudación, 

etc.) y sistemas de soporte a estos procesos son los de XNear (reclamos, 

instalación medidores, etc.) y los del Flexline-Financiero, donde se centraliza todo 

el manejo contable y presupuestario de los otros procesos. 

  

 La razón del negocio es en base al  único producto (energía eléctrica) 

"facturar los consumos de energía", conforme el reglamento LRSE, Ley de 

Defensa del Consumidor, y Ley de Transparencia, alineados en la Visión y Misión 

de la empresa. 
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2.7.7 Tecnología 

 Actualmente en el sector eléctrico internacional existen muchas tendencias 

a cambios en lo que tiene que ver con el tipo de conexiones, el sistema de redes, la 

capacidad de transformar energía con el menor porcentaje de perdidas técnicas. 

 

 Lo que mas se puede destacar es la introducción al mercado de un cable de 

tipo especial llamado, “Cable Concéntrico Preensamblado”, el mismo que resulta 

en cables con cubierta aislante que evita la corrosión y el flujo errado de energía 

por mal contacto. Este tipo de cables poseen 35% de mayor efectividad de 

conducción de energía eléctrica así como más seguridad para trabajar puesto que 

no incide en riesgos por contacto ya que esta cubierto por un material que no es 

conductor. 

 

 Además en complemento a lo anterior, también se observan cambio en el 

tipo de conexión con acoples o herrajes llamado “Conectores Perforantes IPC” los 

mismos que se conectan ya no con presión de herramientas manuales sino con el 

propio dispositivo mecánico del conector lo que permite una conexión mas 

segura, sin fugas ni filtraciones que produzcan un cortocircuito. 

 

 Todos estos elementos han sido diseñados para evitar las perdidas de 

energía y para dar mas seguridad al trabajo del personal, incluso indirectamente 

estos materiales brindan un aspecto urbanístico mas elegante sin ser menos 

eficiente. 

 

2.7.8 Recurso Humano EEMCA 

 Actualmente la empresa dispone de recurso humano en varias categorías, 

sean estos estables, de contrato por hora trabajada, por contrato de obra cierta, por 

servicios profesionales, etc. 

 

 A continuación se detalla la cantidad de recurso humano empleado es cada 

sección y departamento de la empresa donde clasificando el tipo de contratación 

que este tiene con la empresa. 
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Cuadro Nº 5. 

Clasificación del personal por áreas de dirección 

PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C. A. 
AREA  ESTABLES POR HORA SERVICIOS NOMBRAM TOTAL % 

      PROFESIONALES       

Presidencia  3   1 1 5 2% 

D. Comercial 80 33     113 40% 

D. Técnica 66 8     74 26% 

D. Planificación 9       9 3% 

D. Financiera 26 6     32 11% 

D. Informática 3 1 2   6 2% 

D. Rec. Indust. 30 7     37 13% 

Auditoria 4 1     5 2% 

TOTAL 221 56 3 1 281 1,00 

Fuente: D. Relaciones Industriales. Numero Actual de trabajadores  

Elaborado por el Autor 

 

 Tal como se indico en el cuadro anterior la proporción de recurso humano 

por área se identifica su máximo en las direcciones  comercial y técnica, tal como 

se grafica a continuación: 

Grafico Nº 8 

Distribución de los trabajadores por áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Elaborado por el Autor- Datos del Dpto. R. R. I. I – Datos a Abril 2006 
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 En relación a este grafico la distribución se dispersa dependiendo del 

campo de acción y decisión de cada área, y  más que todo por la importancia de su 

labor dentro de la empresa. 

 

 El cuadro anterior muestra el porcentaje de recurso humano por dirección 

y a continuación se muestra un cuadro con el promedio del rango de antigüedad 

que cada trabajador estable posee en la empresa. 

 

Cuadro Nº 6. 

Antigüedad de los trabajadores 

Rango antigüedad  Cantidad Porcentaje 

18 a 24 años 141 63% 

25 a 36 años 84 37% 

Total 225 100 
Fuente: D. Relaciones Industriales. Antigüedad de los trabajadores estables de la empresa 

Elaborado por el Autor 

 

 Con este cuadro apreciamos el margen de años que llevan trabajando el 63 

% de los empleados  que son los que van de 18 a 24 años, mientras que el resto 

son personas que superan los 25 años de labores continuas en la empresa..A lo 

anterior cabe destacar que todo el personal de la empresa sean estables, por 

contratos por hora u otros, están afiliados al IESS, opcionalmente algunos están 

afiliados a aseguradoras privadas como GENESIS CORP. Lo que se diferencia 

entre el personal estable y el personal por contrato es que estos últimos no gozan 

de una contratación colectiva, de los décimos tercero y cuarto sueldos y ningún 

tipo de beneficios como bonos escolares, de comisariato, de antigüedad, por ello 

existen grandes desigualdades entre las personas no estables incluso provocando 

insatisfacción en las labores que realizan. 

 

2.7.9 Proceso de Compras y Adquisiciones de Materiales. 

 El procedimiento para las comprar se fija mas que nada en la adquisición 

de materiales, donde se incluye equipo y materiales de oficina, también materiales 
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como cables, medidores y cualquier tipo de requerimientos necesarios para 

cumplir con el objetivo de la empresa y estos resulta en tres categorías:  

 

2.7.9.1 Procedimientos comunes.- Para la adquisición de bienes, la ejecución de 

obras, la prestación de servicios y consultoría y el arrendamiento mercantil, se 

observarán los procedimientos de conformidad con la cuantía de los montos de 

autorización aprobados por la Junta de Accionistas de acuerdo a sus facultades. 

 

 Adquisición Directa: Sí la cuantía supera la sexta parte del monto de 

autorización del Presidente Ejecutivo hasta el límite máximo de dicho 

monto, para su ejecución se requerirá como mínimo tres ofertas o 

cotizaciones y serán resueltas por el Comité de Adquisiciones. 

 

 Concurso de Precios: Sí la cuantía está dentro del límite de 

autorización del Directorio 

 

 Concurso de Ofertas: Sí la cuantía supera el límite máximo de 

autorización del Directorio y la decisión corresponda a la Junta de 

Accionistas 

 

2.7.9.2 Adquisiciones  de materiales  por concursos 

 Se adjudica al mejor oferente, por precio, tiempo de entrega, calidad de 

servicio y garantía y el procedimiento es el siguiente:  

 

1. Memo de pedido de área que solicita  si  es  > $1,000.00 

2. Autorización mediante partida presupuestaria. 

3. Invitación  a  proveedores, firmada por  dri  y presidente ejecutivo 

4. Entrega de sobres (oferta) por parte de los proveedores en la presidencia. 

5. Subir a la  página de contratanet todo el procedimiento  de la adquisición de 

materiales  si es  igual  o mayor a  $5,000.00. 

6. Reunión de comité de adquisiciones para apertura de sobres-donde intervienen 

todos los directores de área y presidente ejecutivo.  
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7. Análisis de ofertas  de lo que va  hacer adjudicado 

8. Orden de  compra 

9. Contrato  si   es igual  o  mayor a  $6,600.00 

10. Entrega en bodega de los  materiales por  parte del proveedor que  ha sido 

ganador. 

11.  Ingreso de materiales  en la  factura  por  parte de   bodega 

12. Cancelación de factura a proveedor.  

 

2.7.9.3 Adquisiciones  de materiales  por análisis de cotizaciones  

 Para este proceso es necesario solicitar varias preformas, mínimo tres y 

asignar la adjudicación al mejor precio, por lo general mas aplicable a materiales 

de oficina y equipos de limpieza: 

 

1. Memo de pedido de área que solicita  si  es  > $80.00 < 1,000.00 

2. Autorización mediante partida presupuestaria. 

3. Cotización  a  proveedores  ( mínimo tres ) 

4. Análisis de cotizaciones   

5. Aprobación de análisis  por  director  de  área que solicita 

6. Entrega en bodega de los  materiales por  parte del proveedor  

7. Cancelación de factura a proveedor.  

 

 De esta manera se adquieren todos los bienes y materiales que conllevan la 

compra o adquisición de los mismos por los procedimientos ya analizados. 

 

2.8 Clientes. 

 La empresa eléctrica Milagro posee clientes de diferentes rasgos culturales 

y sociales, por cuanto abarca un área de distribución que comprende ciudades y 

pueblos de la costa y sierra, creando un escenario diverso en ciertos aspectos pero 

similares en otros, que tienen que ver con las costumbres e ideologías que cada 

región mantiene. Aun así en toda su concesión la empresa eléctrica Milagro se ha 

caracterizado por ser una zona Agroindustrial y muy comercial, justificando de 

esta  manera el crecimiento de los entornos de empresas, fabricas e industrias 
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creando un ambiente de progreso económico cada vez mas grande. Entre los 

estratos en los que se clasifican los clientes tenemos los siguientes: 

Cuadro Nº 7 

Cantidad anual clientes proyectada al año 2010. 

Fuente: Dirección Planificación. Numero de Clientes por estrato económico. 

Elaborado por el Autor 

 

 Según el cuadro se prevé el mismo crecimiento con el que ha ido 

aumentando el numero de clientes en los últimos años, tal y como se observa. 

Grafico Nº 9 

Proyección de datos sobre el numero de clientes 

  

 Con estos valores se pueden asignar o diseñar nuevos proyectos para 

cubrir la demanda futura del servicio que la empresa provee. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Clientes Total 85,337 89,604 94,084 98,789 103,728 108,915 114,361 120,079 126,082 132,386 

Residencial 71,657 75,240 79,002 82,952 87,100 91,455 96,028 100,829 105,870 111,164 

Comercial 12,163 12,771 13,410 14,080 14,784 15,524 16,300 17,115 17,971 18,869 

Industrial 168 176 185 194 204 214 225 236 248 261 
Alumb. 
Publico 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Entidades 

Oficiales, 
Sociales y 

Deportivas 

entre Otros 1,348 1,415 1,486 1,561 1,639 1,721 1,807 1,897 1,992 2,092 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Elaborado por el Autor-Método de Mínimos Cuadrados – Error 2.5% 
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 Sin embargo de toda el área de concesión de la empresa la parte 

mayoritaria en consumo de energía y por ende en participación de clientes es la 

ciudad de Milagro, esta posee mayor numero de circuitos secundarios 

monofasicos, además posee una amplia zona comercial, entre los que se destacan 

centros comercial, mercados municipales formales, mercados informales, 

despensas, supermercados.  

 

 A continuación se expone un grafico detallando la participación de los 

cantones más significativos de la área de concesión de la Empresa Eléctrica 

Milagro: 

Grafico Nº 10 

Cantidad porcentual de clientes de la eemca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Elaborado por el Autor-Datos del Dpto. de Informática-Prog. ZEUS-Ultimo Año(2005) 
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 En síntesis, este proyecto pretende estudiar la situación actual de un área 

residencial escogida entre los cantones que demandan mas energía, tal como se 

muestra en el grafico es la ciudad de Milagro con un 37% de capacidad de 

consumir energía en diferencia de los demás poblados, por ello a continuación se 

analizara el problema explicito en el primer capitulo detallando las áreas que 

inciden, los elementos involucrados y la cantidad de dinero que se pierde a causa 

de las perdidas de energía. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DEL PROBLEMA 

 

3.1 Introducción. 

 Dentro del marco económico las perdidas de cualquier tipo resultan en un 

indicador de ineficiencia sea para empresas industriales o de servicio y por ello se 

puede llegar al punto de no ser productivo, este fenómeno puede ser medido y a la 

vez contrarestado, pero es necesario identificar las causas que provocan las 

perdidas, en este caso las perdidas de energía resultan de un misceláneo de 

factores  que inciden directamente en la eficiencia decadente de la empresa. 

 

 Es evidente que toda acción que estimule la eficiencia en la producción y 

distribución con en el uso posterior de la energía eléctrica contribuirá a optimizar 

los requerimientos de inversión. 

 

 La desinversion en los sistemas de distribución y comercialización de la 

energía eléctrica no solo conducen a un deterioro en la calidad del servicio que se 

presta, sino que es uno de los factores contribuyentes al incremento de las 

perdidas, tanto las técnicas como no técnicas. 

 

 El CONELEC para el año 2005, señalo que los índices de perdidas de las 

empresas eléctricas continúan siendo muy altos, puesto que el ámbito mundial 

existen sistemas eléctricos como el Chileno nos demuestra que su sistema 

eléctrico esta en muy buenas condiciones y estas pueden llegar hasta registrar 

perdidas totales hasta un máximo de 7 %(ver anexo 2), en la tabla se muestra los 

índices de perdidas de las empresas eléctricas del Ecuador en un valor de 23% y 

en el grafico podemos comparar los valores del año 2005, estos índices 

porcentuales representan las perdidas con relación a la diferencia entre lo que cada 

empresa compra y factura individualmente, mas este indicador no es comparable 
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entre distribuidoras por que no se puede medir eficiencia entre cantidad de energía 

que se pierde (Ver Anexo 3) 

 

Cuadro Nº 8. 

Nivel de perdidas en las distribuidoras de ecuador. 

Empresa 

% 

Perdida 

Perdida en 

GWH 

Ambato         14,33         51,84  

Azogues           5,57            4,59  

Bolívar         18,34            9,47  

CATEG-D        27,36      929,31  

Centro Sur           9,48         58,35  

Cotopaxi         13,44          34,49  

El Oro        30,35      150,26  

Esmeraldas        30,42      104,66  

Galápagos           7,84            1,79  

Guayas-Los 

Ríos         38,13        308,27  

Los Ríos        31,15         75,47  

Manabí        40,12      367,21  

Milagro        41,85      154,32  

Norte         14,58          51,22  

Quito         13,14        386,95  

Riobamba         19,60         35,11  

Sta. Elena         31,00         94,53  

Sto. 

Domingo         18,97          54,21  

Sucumbíos         38,07         47,74  

Sur         13,86         27,09  

Total         23,87   2.946,89  

Fuente: INDICE DE PERDIDAS NACIONAL. CONELEC. Estadísticas del 2005. 

 

 El porcentaje de perdidas de cada empresa es un indicador de eficiencia. 

Este representa una perdida financiera para la empresa. En él influyen muchos 

factores, los mismos que deben ser encontrados, pero para realizarlo es necesario 

conocer por que, donde y en que se producen las perdidas. 

 

 Tal como se observa en la tabla, la empresa eléctrica Milagro cerró el año 

2005 con un 41.85% de perdidas, logrando ubicarse en el primer lugar de las 

distribuidoras con mayor porcentaje de perdidas, eso da un empuje mucho mas 
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sólido a este estudio por cuanto la misma entró a una etapa critica donde se debe 

tomar acción inmediata para evitar su liquidación. 

 

3.2 Historia de Pérdidas de Energía de la EEMCA. 

 Para tener una idea mas clara en cuanto al crecimiento de las perdidas se 

muestra a continuación los siguientes datos históricos de los porcentajes de 

perdidas que ha sufrido la empresa eléctrica 

Grafico Nº 11 

 Datos históricos de pérdidas anuales. 

 

 

 Tal como se observa en el grafico las perdidas han ido aumentado 

significativamente a partir del año 2000 hasta el 2001, donde se nota una abismal 

diferencia llegando a generar un máx. de 40.21 %, este fenómeno fue causado por 

que para el año 2000, la mayoría de las grandes empresas e industrias 

considerados como “Abonados Especiales”  pasaron a comprar energía 

directamente a el Fondo de solidaridad, restando una gran liquidez para la 

empresa y por ende se dejó de invertir en programas para reducir las falencias 

técnicas, provocando un erguido crecimiento que de ahí en adelante se mantuvo 

creciendo hasta el máx. Actual de 41.85%. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Editado por el Autor. Datos tomados del CONELEC, estadísticas 2005 
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 Este indica que del total de energía que compra la empresa anualmente que 

para el año 2005 fue de 368,712 MWH, solo llegan a recaudarse un valor de 

aproximadamente 58.15% esto es 214,406 MWH indicando que la demás energía, o 

sea el 41.85 % fue energía que se perdió durante ese periodo. 

 

 Pero esto es solo lo que tiene que ver hasta el ejercicio del año 2005, 

llegando aun mas al fondo de  este problema, verifiquemos como se han 

comportado las perdidas en los últimos 12 meses, incluyendo marzo del 2006. 

(Ver anexo 4). 

 

 De esta manera se ha podido comprobar que la empresa eléctrica Milagro 

posee perdidas históricas que resultan influyentes en el estado actual, mas que 

todo por las causas que las generan. 

 

3.3 Clasificación de las Pérdidas de Energía. 

 Una de las principales preocupaciones de una empresa eléctrica debe ser la 

evaluación del nivel de perdidas en su área de concesión, a todos los niveles ya 

sea subtransmisión, redes secundarias, alumbrado publico y sistemas de medición, 

de forma que se puede definir y establecer los mecanismos necesarios para su 

reducción. (Ver Anexo 5) 

 

 En un sistema eléctrico normalmente se identifican dos tipos de perdidas 

que son las técnicas y las no técnicas, las mismas que se mencionan a 

continuación. 

 

3.3.1 Perdidas Técnicas. 

 Las perdidas técnicas constituyen la energía que se disipa y que no puede 

ser aprovechada de ninguna manera, pero que sin embargo puede ser reducida a 

valores aceptables según planes establecido si la empresa así lo decide. Las 

perdidas técnicas se presentan principalmente por la resistencia de los conductores 

que transportan la energía desde los lugares de generación hasta llegar al 

consumidor final. 



 Análisis del Problema  55 

Según las estadísticas al final del año 2005 lucran:  

 Redes de Alta tensión(Nivel Superior a 40 KV) 

 Redes de medio Voltaje(Entre 600 Voltios y 40 KV) 

 Transformadores de distribución 

 Redes de Bajo voltaje(Menor a 600 Voltios) 

 Sistema de Medición(Medidores) 

 

De lo cual tenemos las siguientes perdidas técnicas en estos segmentos del sistema 

eléctrico son: 

Cuadro Nº 9. 

Pérdidas de energia - alto y medio voltaje en el año 2005 

Disponible   

(MWh) 

Alto 

Voltaje 
Medio Voltaje 

 Líneas ST  

(MWh) 

 S/E 

(MWh) 

 Redes de 

Medio 

Voltaje 

(MWh) 

   368,712 5,641 922 11,393 

 

Cuadro Nº 10. 

Pérdidas de energía en bajo voltaje en el año 2005 

Trafos  

(MWh) 

  Redes 

Secundarias 

(MWh) 

  

Alumbrado 

Público  

(MWh) 

  

Acometidas  

(MWh) 

  

Medidores  

(MWh) 

        

3,871  

           

5,273        2,507  

                  

959  

          

5,162  

 

 

Cuadro Nº  11. 

Totales de pérdidas. 

 

 

 

 

 

* Datos Tomados de estadísticas del CONELEC/2005 

Subtotal Subtotal TOTALES 

Medio 

Voltaje 

Bajo 

Voltaje 

 Total 

Pérdidas 

Técnicas  

(MWh) 

 Pérdidas 

Técnicas  

(% ) 

       
17,956  

          
17,772  

    
35,728  

                 
9.69   (*) 
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 De esta manera podemos cuantificar los valores en perdidas técnicas que 

como ya estudiamos anteriormente no se las puede evitar pero si se las puede 

tratar de controlar. 

 

 Existen perdidas de transmisión de alto voltaje (Efecto Corona) y las 

perdidas en las líneas de distribución (Efecto Joule) dentro de las ciudades, 

pueblos y áreas rurales (distribución primaria y secundaria), así como también 

perdidas en los transformadores de las subestaciones y de distribución (perdidas 

por corriente parásita e histéresis). 

 

3.3.1.1 Factores que inciden en las pérdidas técnicas  

Según los estudios ya realizados sobre las perdidas de energía a las empresas 

eléctricas, se ha tenido como resultado que en la parte de distribución y 

concretamente la que corresponde a baja tensión es donde se tiene el mayor 

porcentaje de perdidas debido a factores que inciden directamente en estas, como 

a continuación se muestra. 

Grafico Nº 12 

 Factores que inciden en las pérdidas. 

 

Elaborado por el  Autor 
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 Todos estos factores inciden y aunque nunca se los eliminaría por 

completo si se puede reducirlos al máximo de tal manera que se contemplen 

dentro de los límites permisibles. 

 

3.3.1.2 Clasificación de  las pérdidas técnicas. 

Las perdidas técnicas pueden clasificarse como: perdidas en vació y pérdidas en 

carga. 

 

     Perdidas en Vacío.- Este tipo de pérdidas principalmente depende de la 

variación de la tensión mas no de la variación de la demanda, y se presenta 

normalmente en los núcleos de los  transformadores tanto de distribución como 

los de poder y también en las maquinas eléctricas que poseen motores eléctricos. 

Estas perdidas se deben a corriente de Foucoult y las corrientes de histéresis 

producidas por las corrientes de excitación; también se incluyen en este tipo de 

perdidas las que se deben al efecto corona, las mismas que dan niveles de voltaje 

mas elevado. 

                Grafico Nº 13.                         Grafico Nº 14  

           Bobina de transformador      Transformador 50 kva 

 

 Como en los sistemas eléctricos se tienen fluctuaciones de tensión 

relativamente pequeños, es frecuente considerar las pérdidas de vacío como una 

constante.  
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     Pérdidas de Carga.- Se las denomina también perdidas asociadas con la 

variación de la demanda. Este tipo de perdidas son aquellas que se encuentran 

relacionadas con las corrientes que circulan por los elementos del sistema (efecto 

joule); cada componente del sistema tiene asociada una resistencia a sus 

características técnicas y tipo de material componente de la misma, que al 

combinarse con la corriente producen esta perdida, esto quiere decir que las 

perdidas por carga varían dependiendo de la demanda como lo demuestra la 

figura. 

Grafico Nº 15 

Perdidas en función de la demanda. 

 

Elaborado por el Autor 

  

 El grafico muestra que a mayor demanda del servicio, mayor será la 

utilización de los elementos que componen el sistema y por ende aumentara el 

nivel de perdidas técnicas que aunque ya están previstas y están medidas inciden 

en las perdidas generales de la Empresa.  

 

 Pero lo que a la Empresa se le sale de las manos es que su infraestructura 

técnica (conexiones, tipo de materiales, incluso la limitación en la capacidad del 

recurso humano para desarrollar labores comunes) pueden inducir a que se pierda 

energía asumiéndola como técnica ya que las sobrecargas, cortocircuitos, circuitos 

PERDIDAS 

DEMANDA 
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y acometidas recalentadas o fundidas y demás son causa muchas veces de la 

infraestructura técnica que la Empresa utiliza. 

Grafico Nº 16 

Perdidas por recalentamiento o exceso de carga y mal  ajuste de conexión. 

 

 

 

 

 

 En tanto a esto analicemos con se comportan las perdidas no técnicas 

dentro de esta distribuidora. 

 

3.3.2 Perdidas No Técnicas. 

Las perdidas No Técnicas están asociadas con el fraude y el hurto de la energía 

eléctrica, esto es, apropiarse del servicio sin requerirlo ni estar autorizado a 

utilizarlo, cabe destacar que también incluyen la manipulación de las redes de baja 

tensión como del mal uso de las acometidas y los medidores de energía, que son 

los factores mas determinantes de las perdidas No Técnicas de esta empresa en 

particular. 

 

 De los datos extraídos por el departamento de Estadísticas Nacionales del 

CONELEC se obtienen las siguientes cifras referentes al año 2005 en Perdidas de 

Energía por fraude o hurto. 
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Cuadro Nº 12. 

Pérdidas de energía no técnicas en etapas funcionales por empresa 

distribuidora en el año 2005 

 Disponible 

Distribuidor  

(MWh) 

Medio 

Voltaje 
Bajo Voltaje Totales 

Pérdidas No 

Técnicas  

(MWh) 

Pérdidas No 

Técnicas  

(MWh)  

 Total 

Pérdidas No 

Técnicas  

(MWh) 

 Pérdidas  

No Técnicas  

(% ) 

368,712 26,289 92,304 118,593 32.16   (*) 
 Fuente: Datos tomados de las estadísticas del CONELEC/2005 

  

 Haciendo una comparación entre los dos tipos de pérdidas tenemos lo 

siguiente, lo cual nos ayudara a centrar y definir más exactamente nuestro estudio 

en este proyecto. 

Cuadro Nº 13. 

Comparación entre pérdidas técnicas y no técnicas 

Disponibles P. técnicas 

Porcentaje en 

41.8 

P. No 

técnicas 

Porcentaje en 

41.8 Total 

(MWH) (MWH) %  (MWH) %  (MWH) 

368712 

     

35,728  9.69       118,593  32.11 

 

154,321  
Fuente: Datos tomados de las estadísticas del CONELEC 2005 

 

De lo cual se extrae el siguiente grafico: 

Grafico Nº 17  

Comparación entre pérdidas técnicas y no técnicas 

P. Tecnicas Vs. P. No tecnicas
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Elaborado por el Autor 
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 De esta manera queda evidenciado que el punto focal a trabajar es las 

perdidas No técnicas que son las que tienen mayor influencia en las perdidas 

totales de la empresa. A su vez las pérdidas tanto técnicas como no técnicas tienen 

un mayor foco de atención en los circuitos secundarios de baja tensión, como se 

ilustra a continuación: 

Grafico Nº 18  

Relación de perdidas según voltaje (alto – medio-bajo) 
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Elaborado por el Autor 

 

 Con la visualización del grafico observamos que las perdidas no técnicas 

en medio y bajo voltaje son las causales de mayor perdidas de energía,  esto lo 

podemos constatar con el siguiente diagrama de Pareto. 

 

Cuadro Nº 14. 

Datos para formular diagrama de Pareto 

Tipo 

Voltaje MWH Porcentaje MWH_acum. 

Frec. 

Acumula 

P. NT. B. V 92304 60% 118593 60% 

P. NT. M. V 26289 17% 144882 77% 

P. T. B. V 17772 12% 162654 89% 

P. T. M. V 12315 8% 174969 97% 

P. T. A. V 5641 4% 180610 100% 

Total 154321   781708   
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Con Estos datos se procede a formar el diagrama de Pareto a continuación. 

Grafico Nº 19.  

Diagrama de Pareto según tipo de voltaje en pérdidas de energía 
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Elaborado por el Autor 

 

 De tal manera como se visualiza en el grafico, el 77% de las perdidas 

resultan de las No Técnicas, y de estas las que mas resalta en un 60% es la que 

ocurren en baja tensión, y es hay donde se centrara este estudio, es decir en el 

estudio del sistema de baja tensión que incluyen redes secundarias, acometidas y 

el sistema de medición (Medidores de Energía), tocante a esto procederemos a 

analizar las causas  que ocasionan perdidas en estos elementos. 

 

3.3.2.1 Análisis de las perdidas no técnicas en los elementos del                   

            Sistema Secundario 

Los elementos del sistema que son objeto de fraude y manipulación en los 

circuitos secundarios de la Empresa Eléctrica Milagro son los siguientes: 

 

 Redes de distribución en baja tensión (Sistema secundario monofasico) 

 Acometidas (Duplex para 120 V ó Triples para 240 V) 

 Medidores de Energía (Servicio Monofasico 120 ó 240 Voltios) 
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 A continuación se visualizara que ocurren con las redes y las acometidas 

de los medidores. 

 

 Análisis de las pérdidas en las Redes Secundarias y  Acometidas. 

 Este tipo de pérdidas en las redes de distribución y acometidas son muy parecidas 

ya que ambas son elementos muy fáciles de manipular y se pueden analizar como: 

 

 Conexiones Clandestinas en acometidas 

 Por conexiones Ilegales 

 Perdidas no identificadas del sistema secundario. 

 

 Conexiones Clandestinas en acometidas.- Las perdidas de energía por 

conexiones clandestinas son aquellas que a pesar de tener equipo de medición se 

conectan directamente en la redo pican la acometida de tal forma que esta no sea 

visible, causando de esta manera perdidas a la empresa distribuidora ya que el 

medidor no registra el consumo real y por tanto la facturación no es real. 

 

 Perdidas por conexiones ilegales.- Son aquellas conexiones que se 

realizan a la redes de distribución sin el respectivo equipo de medición y sin la 

previa autorización de la Empresa. En la mayoría de los casos, las conexiones se 

realizan sin los requerimientos técnicos de seguridad y protección (fusibles o 

Breackers) para la instalación eléctrica.  

 

 La experiencia con el problema de la sustracción de energía en los barrios, 

indica que el mal continuara, a menos que la Empresa inicie programas agresivos 

de prevención de sustracción de energía.  

 

 Estos son totalmente visibles como la utilización de conductores no 

apropiados de un calibre inadecuado y con una conexión no estable que permite la 

inducción de cortocircuitos que pueden acarrear accidentes nefastos y esto muy 

poca gente tiene conocimiento.  
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 Actualmente las condiciones del sistema secundarios son similares al de la 

figura a continuación. 

Grafico Nº 20 

 Cables conectados ilegalmente a las redes de distribución secundaria. 

 

 

     Perdidas no Identificadas.- Este tipo de pérdidas de energía consiste en 

aquellas conexiones que se realizan en la noche, así como también la adulteración 

de medidores, dándoles una posición en la cual no se registra el verdadero 

consumo de energía. Todas estas anomalías son difíciles de detectar y cuantificar 

individualmente por que no hay una cultura que permita evitar el hurto de energía. 

 

 Ahora se estudiara la situación de los artefactos de medición, para ello se 

ha solicitado la ayuda del Laboratorio de Medidores de la Empresa Eléctrica 

Milagro para que por medio de una muestra se nos permita deducir la cantidad de 

perdidas generadas por manipulación o intervención de los mismo, sin embargo 

analizaremos primero cuales son los elementos principales de un medidor. 

 

 Al entender la gravedad de las pérdidas No Técnicas que afectan a la 

Empresa, por medio de un diagrama causa efecto se podrá observar cuales son los 

factores que inciden en este problema. 
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  Factores que inciden en las pérdidas de las redes Secundarias   y        

Acometidas 

 El sistema secundario y sus acometidas tienen muchos factores que 

repercuten de distinta manera como el aspecto social, el aspecto técnico, cultural, 

entre otros, los mismos que resultarían muy complejos de analizar uno a uno por 

cuanto este proyecto dirige la atención a la generalidad de las perdigas y sus 

causas puntuales, y para ello recurrimos a un diagrama que permita visualizar que 

factores inciden en las perdidas del sistema secundario y acometidas. 

 

Grafico Nº 21  

Causa-Efecto de pérdidas en redes y acometidas. 

 

Elaborado por el Autor 

 

 Con el análisis del diagrama anterior se procede a hacer un diagrama de 

efectos que permita identifica las áreas que se pueden atacar a mediano y largo 

plazo y de esta manera se puede reflejar las áreas a invertir. Los aspectos 

importantes que contribuye o motivan el hurto de energía se ve reflejado en los 

siguientes: 

 

 Aspecto Social(relacionado con le medio ambiente social que se vive en el 

entorno) 

 Factor Cultural (Relacionado con las costumbres e ideologías de la gente) 

Factores de las 
Perdidas redes 
secundarias y 

acometidas 

Aspecto Social 

Infraestructura 

Aspecto Técnico 

Factor Cultural 
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Redes eléctricas 

desnudas 

Empleados que apoyan el hurto 
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Perdida de 

respeto y moral 

Falta de 

educación 

Poca tecnología. 
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 Aspecto Técnico (Tiene que ver con la capacitación técnica de la Empresa) 

 Infraestructura (Esta muy relacionado con la tecnología que se aplica) 

 

 Ante lo mencionado tenemos el siguiente grafico de efectos que facilita la 

apreciación de los problemas actuales. 

 
Grafico Nº 22 

Cadena de efectos antes de hurtar energía. 

 

Elaborado por el Autor 
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3.3.2.2  Perdidas en los medidores. 

 Los medidores de energía que la empresa posee son electromecánicos, 

dentro de esta categoría actualmente en un 94 % se han cambiado los medidores 

que poseen agujas mecánicas por un sistema de repulsión magnético, eliminando 

las fricciones entre rulemanes y ejes del disco y reduciendo drásticamente el nivel 

de fallas técnicas. Aun así este tipo de medidores poseen rangos de error que entre 

-2 hasta +2 lo que al agregarlo al conjunto de abonados totales generan una gran 

probabilidad de pérdidas técnicas por el error y la cantidad de abonados. Antes de 

analizar las perdidas que están implícitas en los medidores observemos sus 

características y componentes. 

 

3.3.2.2.1 Características y Componentes de los medidores 

 Los equipos de medición del tipo de base de enchufe (Borneras) y del tipo 

de conexiones en la parte inferior (Socket), se clasifican en las siguientes: 

 

 Medición Directa(Clase 100 y 200) 

 Medición Indirecta 

 

 Los de Clase 100 tienen una capacidad nominal de 15 amperios pero, si 

están conectados y montados adecuadamente, pueden aceptar y medir con 

precisión hasta 100 Amperios. De igual manera los de clase 200 tienen una 

capacidad nominal de 30 amperios pero pueden soportar una carga de 200 

amperios. Cabe indicar que las corrientes máximas  que soportan cada uno de 

estos tipos de medidores son momentáneas, debido sobretodo a las características 

de construcción de estos. Los de medición indirecta (diseñados para funcionar con 

transformadores de corriente) se utilizan y requieren enchufes especiales con 

dispositivos para el cierre de circuitos. 

 

 Los problemas específicos de la medición indirecta no son tratados porque 

el alcance de este trabajo va dirigido a los abonados de consumo masivo. 
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3.3.2.2.2 Elementos Principales. 

Los componentes básicos de un equipo de medición de energía son los siguientes: 

 

 Tapa del medidor 

 Registrador Ciclométrico 

 Freno Magnético 

 Cojinetes 

 Elemento Móvil(Disco) 

 Bobina de Corriente 

 Bobina de Tensión 

 Base 

 

 Tapa del medidor.- La tapa esta constituida por vidrio templado, incoloro y libre 

de deformaciones y porosidades, el mismo que se usa por su costo relativamente 

bajo y también por que su transparencia permite visualizar la lectura del medidor 

de manera libre. La tapa del medidor lo protege de la humedad o cualquier agente 

externo que pudiera afectar a su normal medición de energía. 

Grafico Nº.23 

Tapa de vidrio templado medidor MF-79G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tapa normalmente posee un suncho de metal que permite el 

acoplamiento a la base del medidor y posteriormente al sellado con una pastilla de 
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plomo y cable de acero, demostrando que cuando el sello esta en buenas 

condiciones es muy probable que el medidor se encuentra en perfecto estado. 

 

     Registrador Ciclométrico.- Su función principal es registrar la energía 

medida por el equipo de medición. Esencialmente indica el número total de 

revoluciones del elemento rotativo, cada  revolución es una medida de energía. 

Grafico Nº 24 

Registrador ciclométrico frontal y posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La razón de engranajes de ejes indica la medida de cada digito, este va de 

derecha a izquierda comenzando en unidades, decenas, centenas, miles, diez 

miles, etc., según sea el caso de números de dígitos. 

 

      Freno Magnético.- Esta constituido por imanes, los mismos que tienen 

como función principal regular la velocidad del disco para una adecuada 

calibración, así como también que esta sea proporcional al torque resultante de la 

interacción de flujos de voltaje y corriente. 

Grafico Nº 25 

Freno magnético de un medidor de energía 
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  Cojinetes o agujas de suspensión.- Los cojinetes son elementos que 

sostienen al dispositivo móvil o disco, estos no deben ejercer ningún tipo de 

presión al disco ya que solo sirven de sujetadores direccionales por medio de una 

almohadilla magnética que permite al rotor estar en levitación para evitar 

fricciones y reducir las perdidas en el intercambio de transferencia con los 

engranajes centrales del registrador. 

Grafico Nº 26  

Agujas de suspensión superior e inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elemento Móvil.- Está constituido por un eje central que sostiene 

transversalmente una lamina de aluminio esferoidal, a los extremos del eje se 

encuentran los componentes que sujetan y encajan con los cojinetes de apoyo 

vertical tanto superior como inferior. 

 

Grafico Nº 27 

Disco o elemento móvil del medidor. 
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      Bobina de Potencial o Tensión.- El objetivo principal de esta es 

producir un campo magnético proporcional al voltaje, razón por la cual es 

conectada en paralelo a la fuente del circuito.  

Grafico Nº 28.  

Bobina de tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bobina de Corriente.- El objetivo de esta  es proporcionar un campo 

magnético que sea proporcional a la corriente suministrada a la carga, motivo por 

el cual es conectada en serie. La corriente produce un flujo magnético la cual esta 

en fase con la corriente, esto es realizado obteniendo un pequeño numero de 

vueltas del alambre de capacidad suficiente para conducir la corriente nominal y 

una corriente de sobrecarga. Las bobinas son recubiertas con una resina epóxica 

para aislarlos eléctrica y mecánicamente del núcleo de hierro, el flujo que origina 

produce un par proporcional a la potencia eléctrica 

Grafico Nº 29  

Bobina de corriente descubierta 
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      Base del medidor.- La última parte del equipo de medición es la base, 

la que soporta todos los componentes del medidor, además de proporcionar un 

acceso desde el exterior hacia el medidor así como también instalar el equipo en el 

lugar deseado. 

 

Estas bases pueden ser para el medidor tipo bornera o socket: 

 

  Grafico Nº 30                 Grafico Nº 31  

 Base de medidor bornera         Base medidor socket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De esta manera se han visualizado los elementos principales en un 

medidor que a su vez son posibles objetos de manipulación para inducir al fraude 

o hurto de energía. Para conocer en que consiste este fraude analicemos las 

perdidas No Técnicas. 

 

3.3.2.2.3  Causas de las Pérdidas No Técnicas en los Medidores  

 Este tipo de pérdidas al igual que en los anteriores elementos del sistema 

secundario se lo analizara con un diagrama para visualizar de qué manera se 

pierden energía en estos artefactos. 
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Grafico Nº 32  

Ishicawa causa-efecto para pérdidas en medidores. 

 

Elaborado por el Autor 

 

Según las prioridades de las causas se las puede ordenar de la siguiente manera: 

 Manipulación 

-Agujas de Suspensión manipuladas 

-Regulaciones Manipuladas 

-Borneras Puenteadas  

-Registrador Trabado 

-Disco Torcido 

 Accidentes 

-Destrucción del Medidor 

-Medidores con Tapa de vidrio rota 

 Obsolescencia 

-Elementos Internos Deteriorados 

-Tiempo de vida útil completo. 

 Deterioro por exceso de carga 

-Borneras quemadas y fundidas 

-Terminales recalentados (afecta al paso de la corriente) 

 

Perdidas en 
los 
medidores 

Manipulación 

Accidentes 

Obsolescencia 

Deterioro por 

exceso de carga 

Agujas de suspensión  

mal ubicadas 

Disco Torcido Registrador 

trabado 

Regulaciones Manipuladas 

Elementos Deteriorados 

T.V.U completo 

Fallas en bobinas de 

tensión 

Destrucción del 

medidor 

Vidrios rotos, 

medidor se llena 

con polvo 

Borneras quemadas y fundidas 

Terminales recalentados 

afecta a regulación normal 

Descalibracion 

del Medidor 

Bornera 

Puenteada 
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 De esta manera y con el antecedente del diagrama se procedió a tomar una 

muestra en el mes de Agosto del año 2006 de la cantidad de medidores 

monofásicos que ingresaron al laboratorio de Medidores entre lo cual tenemos lo 

siguiente: 

Cuadro Nº 15. 

Muestra de un mes de medidores ingresados al laboratorio  de la empresa 

electrica. 

Tipo  Cantidad 120Voltios 240Voltios 

Socket 89 24 65 

Bornera 313 258 55 

Total 402 286 116 

    Elaborado por el autor 

  

 La tabla generaliza la cantidad de los medidores ingresados en Agosto/06 

donde se incluyen medidores tipo socket y bornera que ahora procedemos a 

clasificar según los resultados de contrastación para ver que tipo de manipulación 

se ejerció en ellos separándolos por el margen de error en el registro de consumo 

que genero cada uno. 

Cuadro Nº 16. 

Incidencias en la contrastacion de los medidores                     

  
Rango porcentual de error. 

  

  2  hasta  -2 -2,1 hasta -10 -10,1   hasta  -40 -40,1   hasta -100 Total 

Borneras  113 84 33 83 313 

Sockets 25 2 3 59 89 

 

Se encontró 

dentro de los 

porcentajes de 

error 

 

 

 

-Regulaciones    
 Manipuladas. 
 
-Polvo en el 

disco. 
 
-Obsolescencia 
 

 
-Deterioro, 
t iempo vida útil. 

 

 

- Cojinetes 
desplazados hacia 
arriba o abajo 
retardando giro de 

disco 
 
-Disco frenado con 
limallas de acero entre 

los imanes. 
 
-Regulaciones 

manipuladas 
 
-Borneras Puenteadas 

-Cojinetes desplazados 

hacia los extremos 
frenando del disco. 
 
- Registrador trabado 

con engranajes en mal 
estado 
 

-Cojinetes con grasa 

-Señales de Potencial 

abiertas. 

 

-Medidores Destruidos 

34.26% 21.39% 8.95% 35.4% 
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 Al interpretar esta tabla se nota que la manipulación de los medidores 

puede llegar a ser inevitable por cuanto las personas intervienen en los sellos, los 

destapan y proceden a hacer cuanto puedan a fin de lograr que el medidor de 

energía no registre el consumo normal. 

 

 De tal manera que según la tabla se llega a la conclusión de que  el 36% de 

los medidores que ingresan al laboratorio no registran consumo en lo absoluto, el 

9% registra entre el 10 y 40% dependiendo de la carga generada, un 22% en 

medidores que en ocasiones a fallas mecánicas o de regulación o simplemente de 

deterioro llegan a subir negativamente su nivel de error y apenas un 37% de estos 

medidores llegaron sin ningún inconveniente, registrando consumo dentro del 

rango permitido tal como lo muestra la figura a continuación. 

 

Grafico Nº 33 

Porcentajes de medidores que mostraron errores altos en la contrastacion. 

 

 

Elaborado por el Autor 

 

 En realidad son datos críticos por que el 66% de los medidores no 

registran un consumo acorde con la ley eléctrica de medición, es decir que no se 

encuentran en el rango +2 hasta -2  y por ende perjudican a la empresa año a año 

como ya esta demostrado en esta muestra de un mes. 

 

 

Perdidas en los medidores (Rango de Error) 

34% 

21% 

9% 

36% 

2  hasta  -2 -2,1 hasta -10 -10,1   hasta  -40 -40,1   hasta -100 

Rango 
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3.4 Análisis de un circuito modelo real tipo residencial. 

En el marco de las pérdidas de energía se procederá a demostrar cual es el índice 

de pérdidas generales en un circuito real, ubicado en la ciudad de Milagro en la 

dirección: Av. Ecuador y Venezuela perteneciente a la Cdla. San Francisco, 

zona residencial media baja de la ciudad, con una cantidad de 54 abonados. 

 

3.4.1 Metodología del estudio del circuito modelo. 

Lo que se busca enfatizar es la visualización de cual es la energía que se consume 

ante la energía que registran los medidores, en otras palabras la energía que se 

factura al cliente, para lo cual se necesita instalar un Totalizador en la salida de las 

fases del transformador que alimenta a ese circuito y se registra la lectura actual, 

luego se procede a tomar nota de la Serie, Numero identificador EEMCA y la 

lectura que registran todos los medidores que pertenecen al circuito. 

 

 Una vez iniciado este proceso se espera por el lapso de un mes para lo cual 

al final de este periodo se tomara nuevamente la lectura del medidor Totalizador y 

también la lectura de los medidores de cada abonado, con estos datos se compara 

la lectura inicial del totalizador y la final, obteniendo una cifra, por otro lado se 

toman las diferencias entre las lecturas de cada medidor y se obtiene otra cifra que 

al restarlas del anterior nos darán el valor de KWH perdidos en ese circuito. 

 

3.4.2 Características del Totalizador 

El totalizador es un medidor de energía eléctrica, actualmente de tipo electrónico 

que sirve de Patrón de Referencia ideal por que su porcentaje de error estándar 

varía de -0.05 hasta +0.05 que en la práctica es insignificante y por ello resulta en 

una herramienta de control muy práctica.  

 

 Este medidor puede ser programado según la necesidad como es el caso 

del Factor Multiplicador que es un índice que multiplica al valor de carga que 

registra. 

 

Los datos físicos de este medidor son los siguientes: 
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-Serie:   02242333 

-Numero EEMCA:  83697 

-Marca:   ABB(USA) 

-Tipo:   Socket electrónico 

-Factor Multiplicador:   40 

-Programación:  Activa, Demanda Max 

-Lectura Inicial:  101 KWH 

 

Grafico Nº 34  

Medidor electrónico patrón y totalizador para usar en circuito modelo 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con estos datos físicos del medidor Totalizador se procede a presentar el 

diagrama del circuito secundario del presente estudio, en el que se muestran 

pruebas fehacientes del tipo de condiciones en el que se encontraba. 
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  El circuito a continuación tiene forma de cruz alimentado por solo un 

transformador, con estrato residencial medio que luego de analizarlo visiblemente, 

se puede suponer un riesgo de pérdidas de energía. 

Grafico Nº 35   

Mapa del circuito monofasico residencial a estudiar 

 

 

 

BOLIVIA

H
O

N
D

U
R

A
S

CDLA. SAN FRANCISCO

VENEZUELA 37.5 KVA

E
C

U
A

D
O

R

RESUMEN CIRCUITO

USUARIOS LEGALES 54

TRANSFORMADOR 37.5 KVA 1

Cable x 3 (2 Fases y 1 Neutro)(ACSR # 2, 
495 M

CON ALMA DE ACERO) 

POSTES DE 12 MTS 8
 

         Elaborado por el Autor 
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 A continuación se presenta los resultados extraídos físicamente de cada 

abonado y posteriormente el valor que registró el totalizador, para compararlos y 

notar si existe o no existen pérdidas. 

Cuadro Nº 17. 

Datos reales de un circuito residencial ubicado en avda. 

ecuador y venezuela-milagro 

Ítem EEMCA Serie 
Lect. 

Antes 
Lect. Después 

CONSUMO  
Kwh/mes      

1 135873 4172561 146 273 127 

2 15639 4642998R 554 559 5 

3 92845 318252 12014 12052 38 

4 128940 11897847 3435 3723 288 

5 138829 12421083 279 444 165 

6 89227 7788586 530 530 0 

7 55656 069979 8638 8716 78 

8 113417 3691450 3982 4130 148 

9 102651 0171459 22217 22217 0 

10 115357 3692990 10767 11105 338 

11 94746 9905206 1323 1323 0 

12 113416 3691449 1432 1842 410 

13 85192 01341653 5745 5896 151 

14 125827 3690098 605 621 16 

15 115538 3693071 199 210 11 

16 112796 02914695 1333 1364 31 

17 67545 0116540 15774 15867 93 

18 113415 3691448 1636 1702 66 

19 113420 3691453 2182 2280 98 

20 21008 11647230 5522 5554 32 

21 3460 21793113 3492 3553 61 

22 23126 4595804 33795 34136 341 

23 79882 996207 3495 3521 26 

24 2518 34109888 77 122 45 

25 113421 3691454 709 746 37 

26 115352 3692985 4060 4195 135 

27 86528 0134417 2039 2053 14 

28 59065 6482651 15777 15791 14 

29 115358 3690991 3390 3581 191 

30 99045 10100533 6033 6206 173 

31 115351 3692984 4850 5011 161 

32 85197 01341658 6077 6110 33 

33 62843 955301 11430 11528 98 

34 60273 59909717 7223 7263 40 

35 115354 3692987 812 842 30 

36 115542 3693175 1588 1642 54 

37 84649 01342781 5436 5462 26 

38 99043 10100531 3048 3106 58 
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39 115353 3692986 1690 1749 59 

40 28198 0150646 19776 20136 360 

41 52087 5228133 12139 12139 0 

42 92091 9554724 3116 3138 22 

43 - 7604800 7712 7879 167 

44 67803 980831 8470 8510 40 

45 93426 02544664 5726 5738 12 

46 84873 01343893 2474 2538 64 

47 78037 - 3829 3829 0 

48 16597 4642951R 2053 2053 0 

49 7356 0168525 29309 29309 0 

50 90014 13398825 680 694 14 

51 105714 23889758 6712 6796 84 

52 113422 3691455 1772 1811 39 

53 90107 9273662 6450 6516 66 

54 114935 3692568 1666 1666 0 

    TOTAL 4559 Kwh 

Fuente: Levantamiento real de los medidores  

Elaborado por el Autor 

 

En este circuito se presenta la siguiente característica: 

 

- 43 usuarios poseen servicio a 120 Voltios ( todos medidores Bornera) 

- 11 usuarios poseen servicio a 240 Voltios(3 bornera y 8 socket) 

- Medida promedio de acometida: ( 30 x 17 mts)(24 x 10.5 mts). De los 

cuales: 120V (27  con 17 mts. Y 16 con 10.5 mts)) ,  240 V(3 con 17 mts 

Y 8 con 10.5 mts) 

 

 El resultado del total de energía consumido fue de 4559 KWH, este dato 

fue el recopilado uno a uno de los medidores de los usuarios del circuito.  

 

 Ahora se observara el resultado del medidor Totalizador el mismo que fue 

instalado en las fases de OUTPUT del transformador de 37.5 KVA que alimenta 

ese circuito. 

 

      Luminarias Públicas.- Las luminarias se incluyen dentro del circuito 

secundario puesto que extraen y se alimentan del mismo transformador que 

alimenta el circuito en cuestión. 
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 Las características de las luminarias del circuito presentado son las 

siguientes de acuerdo a la verificación física de cada una: 

 

Cuadro Nº 18. 

Características de las luminarias 

Tipo de 

Luminaria 

Cantidad Potencia Perdidas por 

Accesorios. 

Potencia Real 

Mercurio 5 175 59.2 234.2 

Sodio 3 150 22.7 172.7 

Elaborado por el Autor 

 

 Según la tabla las luminarias poseen una perdida por accesorios que son la 

potencia real para medir la energía consumida en el circuito secundario. Las 

mediciones son las siguientes previstas para 27 días de consumo, durante 12 horas 

diarias, donde se tiene el siguiente valor: 

 

Cuadro Nº 19. 

Carga y valor de las luminarias 

Tipo Potencia 

(Watts) 

Periodo 

(12 hs*27 

d.) 

Energía 

Utilizada 

(wh)/mes 

Cantidad 

Luminarias 

KWH/Mes (*)Valor 

$/KWh-

mes 

Mercurio 175 324 hrs 57600 3 57.6 17.6256 

Sodio 150 324 hrs 48600 5 48.6 24.786 

Total 325 648 106200 8 106.2 42.4116 

Elaborado por el Autor 

 

 Aunque el valor total del consumo de las luminarias pertenece al circuito 

este no recae sobre las pérdidas de la Empresa por cuanto son asumidas por el 

Municipio quien es el principal cliente de Alumbrado Publico, en este caso el M. I 

Municipio de Milagro. En las planillas emitidas al municipio se incluye un valor 

técnico de perdidas que son el 2.36 % registrado y cuantificado de manera que 

este no influya de manera directa al total que se registrara en el totalizador a 

continuación. 
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 Siguiendo con el estudio del totalizador en la tabla 20 solo se hace 

referencia al medidor que ha medido la carga de los usuarios residenciales del 

circuito, a excepción de las luminarias, que ya se ha extraído su valor para otro 

análisis que no corresponde directamente a las pérdidas en el sistema. 

 

Cuadro Nº 20. 

Consumo registrado por el totalizador durante el 

periodo de 27 días 

EEMCA Serie Lect. Antes Tipo Lect. Después 
CONSUMO   

Kwh/mes   

83697 02242333 101 S 342 9640 
Elaborado por el autor 

 

Comparando con los datos de la tabla inicial tenemos que: 

 

Cuadro Nº 21. 

Comparación del totalizador vs. energía medida en circuito. 

Energía en Circuito 

Kwh/Mes 

Energía en 

Totalizador 

Kwh/Mes 

Energía No 

Medida 

Kwh/Mes 

Porcentaje de 

Perdidas (%) 

4559 9640 5081 52.71% 

Elaborado por el Autor 

  

 De tal manera como se observa en la tabla tan solo este circuito presenta 

un     52.71 % de perdidas de energía, y se procedió a revisar cada medidor en el 

Laboratorio y se encontró lo siguiente. 

 

 Partiendo de un censo de carga general se calculó que existe un promedio 

aproximado de consumo de 180 Kwh/mes de acuerdo a un estándar internacional 

de los siguientes elementos de carga.(poner el cuadrito donde están los valores por 

artefacto) 
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Cuadro Nº 22. 

Rango de error de los medidores revisados en el circuito. 

 RANGO DE ERROR 

 
0 hasta -2 -3 hasta -10 -11 hasta -30 -31 hasta -40 -41 hasta 60 -61 hasta -100 Total 

Cantidad 10 3 5 2 3 18 41 

Valor 
Kw h 

 
36 

 
54 

 
270 

 
180 

 
324 

 
3240 4104 

Elaborado Por el Autor 

  

 Además se encontraron conexiones clandestinas e ilegales tal como se 

detalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 23. 

Otras fuentes de pérdidas 

 Cant. Kwh/mes 

Conexiones Clandestinas 2 360 

Conexiones Ilegales 3 540 

Total 5 900 

 

En total el valor de los factores que provocan  perdidas de este circuito tenemos. 

 

Cuadro Nº 24. 

Síntesis de las pérdidas en el circuito 

Tipo de Fraudes Mwh/mes 

Perdidos 

Porcentaje 

(%) 

Observaciones 

Fraude en Medidores  

4104 

 

80.77 

Se asume promedio general de 

carga para evaluar el nivel de 

perdidas por fraude 

Conexiones Clandestinas 

en acometidas 

 

360 

 

7.085 

Conexión de servicio a terceros de 

la acometida antes de entrar al 

medidor(promedio completo) 

Conexiones Ilegales en 

redes secundarias 

 

540 

 

10.62 

Conexiones directas a la red 

secundaria, sin acometida, ni 

medidor, no son clientes de la 

empresa. 

Perdidas técnicas  

  77 

 

1.51 

Perdidas calculadas por diferencia 

entre los 3 ítems anteriores y el 

total de perdidas. 

Total 5081 100 Perdidas Generadas. 

 
Elaborado por el Autor 
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 De esta forma se evidencia que este circuito es uno de los que tienen 

mayor índice de manipulación por agentes externos al sistema y que inciden 

notablemente en este problema. 

 

3.4.3 Cuantificación de las pérdidas en dólares en  la situación actual 

Con los datos expuestos del circuito se concluye cuantificando el valor en dólares 

que pierde la empresa por causa de las pérdidas de energía que como se ha 

comprobado son en su mayoría No Técnicas y valiéndose del cargo tarifario 

vigente hasta Octubre del 2006 según el CONELEC encontramos que la energía 

facturada en dólares es la siguiente, valiéndose de la tabla de usuarios 

pertenecientes al circuito y de acuerdo al consumo registrado por sus medidores 

tenemos: 

Cuadro Nº 25. 

Total en dólares actuales registrador por cada usuario. 

Ítem 

Serie 

medidor 

CONSUMO  Precio por 

$/Kwh 

Valor Total 

$ 
Kwh/mes      

1 4172561 127 0,1 12,7 

2 4642998R 5 0,091 0,5 

3 318252 38 0,091 3,5 

4 11897847 288 0,102 29,4 

5 12421083 165 0,102 16,8 

6 7788586 0 0,091 0,0 

7 69979 78 0,096 7,5 

8 3691450 148 0,1 14,8 

9 171459 0 0,091 0,0 

10 3692990 338 0,102 34,5 

11 9905206 0 0,91 0,0 

12 3691449 410 0,102 41,8 

13 1341653 151 0,102 15,4 

14 3690098 16 0,091 1,5 

15 3693071 11 0,091 1,0 

16 2914695 31 0,091 2,8 

17 116540 93 0,096 8,9 

18 3691448 66 0,096 6,3 

19 3691453 98 0,096 9,4 

20 11647230 32 0,091 2,9 

21 21793113 61 0,096 5,9 

22 4595804 341 0,102 34,8 

23 996207 26 0,091 2,4 
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24 34109888 45 0,091 4,1 

25 3691454 37 0,091 3,4 

26 3692985 135 0,1 13,5 

27 134417 14 0,091 1,3 

28 6482651 14 0,091 1,3 

29 3690991 191 0,102 19,5 

30 10100533 173 0,102 17,6 

31 3692984 161 0,102 16,4 

32 1341658 33 0,091 3,0 

33 955301 98 0,096 9,4 

34 59909717 40 0,091 3,6 

35 3692987 30 0,091 2,7 

36 3693175 54 0,096 5,2 

37 1342781 26 0,091 2,4 

38 10100531 58 0,096 5,6 

39 3692986 59 0,096 5,7 

40 150646 360 0,102 36,7 

41 5228133 0 0,091 0,0 

42 9554724 22 0,091 2,0 

43 7604800 167 0,102 17,0 

44 980831 40 0,091 3,6 

45 2544664 12 0,091 1,1 

46 1343893 64 0,096 6,1 

47 - 0 0,091 0,0 

48 4642951R 0 0,091 0,0 

49 168525 0 0,091 0,0 

50 13398825 14 0,091 1,3 

51 23889758 84 0,096 8,1 

52 3691455 39 0,091 3,5 

53 9273662 66 0,096 6,3 

54 3692568 0 0,091 0,0 

    4559 Kwh   453,1 

 

 Según la tabla solo se recaudan 453,10 dólares en ese circuito pero, 

comparemos con lo el valor del totalizador que normalmente se debería registrar 

tomando en consideración el promedio de 180 KWH por cada usuario de ese 

circuito. 

Cuadro Nº 26. 

Valor en dólares del consumo del totalizador 

 

EEMCA 
Serie 

CONSUMO   
Kwh/mes   

Valor 

$/Kwh 

Valor Total 

$ 

83697 02242333 9640 0.102 983.28 
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 De tal manera que sacando la diferencia tenemos que la empresa pierde el 

valor de: $ 530.1  por lo tanto se ratifica los justificativos de este proyecto al tratar 

de reducir significativamente este margen de perdidas y lograr recuperar la 

liquidez económica en la Empresa Eléctrica Milagro. 

 

En síntesis se puede observar lo siguiente: 

 

 Del 41.85 % de las perdidas totales, únicamente 9.69% pertenecen a 

perdidas originadas técnicamente por las leyes físicas de la electricidad o la 

capacidad de transmisión de los materiales, mientras que el 35.72% son perdidas 

que se generan por hurto, manipulación directa de los sistemas secundarios, 

acometidas y medidores y eso se evidenció en el análisis del circuito residencial 

que las perdidas ascendieron al 52.71% algo extraordinario y obviamente se 

confirmo las causas, que en sus mayoría son por la manipulación de los 

medidores, las acometidas, conexión temporal ilegal a las redes de distribución o 

simplemente al uso de la energía sin poseer la autorización requerida, el 

diagnostico es triste pero real y lo mas propicio es darle cavidad a un excelente 

plan de reducción de perdidas No Técnicas a mediano plazo dentro de las áreas 

residenciales de las ciudades que mas perdidas presenten.  
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CAPITULO IV 

 
 

ANALISIS DE LA PROPUESTA 

 

 
4.1 Introducción.- 

 

 Al analizar las perdidas en la Empresa Eléctrica, se establece que son el 

resultado de una serie de causas que la producen. Es decir reflejan otros 

problemas relacionados y que debidamente analizados deberían llevar a las 

verdaderas raíces de las deficiencias que se observan y por consiguiente las 

verdaderas soluciones.  

 

 Habiendo analizado en el primer capitulo cuales eran las causas 

principales que inducen a las perdidas de energía, procedimos a centrar el estudio 

en los aspectos físicos-técnicos que son de fácil visualización y es donde el 

porcentaje de influencia sobre las perdidas es mucho mayor. Además en el 

capitulo anterior se especifica cual es la situación actual de la empresa tomando 

tan solo un circuito eléctrico residencial como patrón o modelo que puntualiza de 

que manera la Empresa pierde liquidez económica por la energía que no se factura 

sin embargo que es ampliamente consumida por los “usuarios” de ese circuito. 

 

 Encontrar un nivel superior al 50% de perdidas para cualquier institución 

publica o privada es algo que cae en lo inaceptable por lo que es necesario de 

manera urgente ejemplificar las acciones en contra del hurto de energía, claro esta 

que aunque no existan leyes que castiguen directamente a los infractores, se 

pueden disponer de alternativas que ayuden a reducir los márgenes de perdidas y 

así poder rescatar en algo la solides financiera de la Empresa Eléctrica Milagro ya 

que la reducción de perdidas es materia fundamentalmente de una buena 

administración. 
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 A continuación de este capitulo se mostrara las alternativas que pueden dar 

acción inmediata al problema que esta ocurriendo, sin pasar por alto las 

condiciones y el medio en que esta situado, para este estudio, el circuito analizado 

anteriormente.  

 

4.2 Estructura de un plan de reducción y control de pérdidas 

          Todo plan que se vaya a diseñar debe tener una secuencia lógica, el mismo 

que comienza con el diagnostico de la situación actual a fin de determinar los 

problemas existentes y sobre todo las causas que lo producen, en otras palabras ir 

a la raíz de los males estableciendo así soluciones que sean realmente efectivas 

ante las circunstancias actuales que envuelven a la Empresa. 

 

 Adicionalmente es necesario establecer un sistema de medición evolutivo 

tecnológicamente hablando para determinar cual es la situación actual y objetiva 

en cualquier momento con respecto a las metas establecidas, se requiere un 

control sistemático de la ejecución del plan puesto que el mismo debe ser 

verificado, así como también el cumplimiento de las responsabilidades 

encomendadas al personal relacionado con todas las labores que pueden incidir 

sobre las perdidas. 

 

 Como es normal existen varios problemas de fondo que deben ser 

afrontados, claro que la solución requiere un tratamiento integral y para tal efecto 

se requiere de un gran esfuerzo en el ámbito de toda la empresa, entendido como 

una prioridad de la institución  y que debe involucrar a todo el personal y a cada 

uno de los elementos que conforman el sistema corporativo, comercial, técnico y 

tecnológico de la Empresa. 

 

 En lo que se refiere a la ejecución de un plan se deben identificar dos 

grupos de actividades, el primer grupo se orienta hacia la reducción de las 

perdidas que, por principio, debería comprender actividades temporales, pues se 

entiende que un plan que espera el éxito en un momento propicio de su ejecución 

restringirá su acción únicamente al campo al control de las perdidas, que se trata 
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del segundo grupo de actividades las mismas que tienen un carácter permanente, 

tal como se detalla a continuación. 

 

Grafico Nº 36.  

Grupos de acción en la planificación de la reducción de pérdidas 

 

 
Elaborado por el Autor 

 

 Como se ilustra en esta figura ambos grupos deben sujetarse a un control 

muy sistemático de tal manera que la acción ha de ejecutarse de tal manera que los 

resultados puedan observarse y además deben ser complementadas con las 

responsabilidades de los responsables de manejar el sistema y así catalogar y 

exponer estos resultados y así continuar con los estudios e implementación del 

conjunto antihurto para cada circuito con riesgo de hurto en el área de concesión 

de la Empresa. 

 

4.3 Factores Funcionales del Sistema 

 
Los factores que logran hacer funcionar el sistema tanto internamente como 

eléctricamente son utilizados de manera conjunta pero con diferentes herramientas 

y procesos y dentro de estos procesos hay debilidades que se las puede corregir 

puntualmente. 

 

Los factores  son: 

 Factor Administrativo 

Plan de Acción 

Ejecución Acciones externas 

Acciones de 
reducción 

Acciones de 
entorno 

Control 

continuo 

Resultado Evaluación 

Educación 

Publicidad de 

prevención 
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 Factor Técnico-Tecnológico 

 

 En cada factor hay puntos específicos que se pueden ser reemplazados o 

modificados según su aplicación como tenemos:  

 

4.3.1 Factor Administrativo. 

Tal como se explico en el capitulo 1 de este estudio, se entendía que las perdidas 

causadas por el factor administrativo tiene que ver con los departamentos que 

manejan la información de lecturas y planillas, en otras palabras todo el entorno 

de facturación e informática, por lo cual es necesario tomar las siguientes 

medidas: 

 

 Es necesario una normalización de medidores para evitar errores en las 

toma de lecturas por visualización de decimales o enteros no existentes.  

 Sinceración de promedios de consumos y normalización de tarifas,  

 Encargarse de que los programas que se requieren en cada una de las áreas 

funcione no solo de manera eficaz sino también eficiente. 

 

Es importante destacar que el departamento de facturación esta encargado de la 

toma de lecturas por lo que ayudaría mucho si.. 

 

 Se logra que los lectores reporten las principales causales de perdidas de 

energía, se lograría la mayor recuperación de perdidas en la empresa, esto 

se debe a que mensualmente dicho personal visita las instalaciones y 

aprovecha la lectura para identificar las cusas de perdidas.  

 Así mismo dichos reportes de los lectores debes ser atendidos de 

inmediato para que estos se den cuenta en la siguiente lectura de que sus 

reportes son atendidos y tenidos en cuenta. 

 

 Además se deben evitar los consumos estimados, que son provocados por 

la empresa por la no toma de lectura.  
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 Depurar el catastro de medidores, con lo cual la toma de lectura se la 

realizara de manera planificada, ya sean estas por manzanas, circuitos 

individuales, calles, etc. Esto disminuirá en gran medida la cantidad de 

reclamos existentes, los mismos que en su mayoría se deben por la no 

toma apropiada de lectura.  

 

 Revisar de manera cuidadosa todas las transferencias de abonados, puesto 

que existen casos que aunque están registrados, a estos no se les emite las 

facturas respectivas, por lo que la Empresa pierde mensualmente por la no 

facturación de este abonado. 

 

 Con estos aspectos se lograra reducir un gran problema administrativo que 

causa congestionamiento y tardanza e ineficiencia en los procesos cotidianos de la 

Empresa ahora se podrá plantear soluciones a nivel técnico y cuales son las 

alternativas para el circuito en cuestión. 

 

4.3.2 Factor Técnico-tecnológico 

 En el factor técnico-tecnológico se  unificaran las pérdidas No Técnicas en 

lo que tiene que ver con Perdidas por conexiones ilegales y conexiones 

clandestinas. En este caso se las unifican por que van correlacionadas pues la una 

tiene que ves estrictamente con la otra, ya que la tecnología a nivel eléctrico ha 

avanzado sin precedentes pero por falta de inversión la Empresa ha 

despreocupado y técnicamente las perdidas por falta de infraestructura llevan a las 

personas a hurtar energía por las facilidades que el mismo sistema presenta. 

 

4.3.2.1 Reducción de pérdidas por Conexiones Ilegales. 

 Dentro del sistema existen algunos elementos susceptibles al hurto de 

energía y factores de diseño inapropiado de material, entre los que tenemos: 

 

 Líneas de Distribución desnudas, de Aluminio ACSR x2(2 líneas 1 neutro 

#4) con alma de Acero. 

 Acometidas de  Aluminio #6Duplex o #4Triplex 
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 Herrajes de Aluminio, Remaches al Aire con Presión Directa. 

 

 Los elementos actuales contribuyen en gran medida a que las personas 

intervengan las líneas, acometidas o resuelvan hacer algún tipo de conexión ilegal 

para ello una de las soluciones y las más clara es la sustitución de nuevas líneas 

como se explica a continuación. 

 

     Líneas de distribución secundaria.- Las perdidas por conexiones Ilegales son 

causadas cuando los usuarios se conectan de las redes de distribución secundaria, 

así como también de la manipulación de las acometidas o puentes entre las 

conexiones entre inmueble y las líneas de terceros que ocasionan consumos de 

energía no facturada. 

 

 El problema radica en lo fácil que resulta colgarse de una línea, y 

sencillamente si hay inspección por el personal de la empresa se desprenden de 

ella para luego intentarlo nuevamente, así como el uso de las maquinas soldadoras 

que por “ahorrar consumos” proceden a hacer ganchos con cables rígidos aislados 

y se conectan de manera fácil y pueden hacerlo cuantas veces desean. 

 

 Pero verificando las tecnologías modernas existe un nuevo tipo de Cable 

llamado Preensamblado de Baja tensión entorchado para líneas Aéreas. 

 

 Solución con Líneas aisladas preensambladas de baja tensión para  

 redes  aéreas. 

 El sistema preensamblado consiste, en principio, en la distribución en el 

secundario (baja tensión) mediante conductores de aluminio aislados en PVC o 

XLPE entorchados. No obstante, el sistema preensamblado o sistema ABC (Aerial 

Bundled Cable por sus siglas en inglés) es un concepto totalmente aislado, del 

cual forma parte integral el conector tipo IPC (Insulating Piercing Conector, 

Conector perforante) para mantener al sistema completamente aislado y sellado. 

El sistema preensamblado hoy es usado en más de 70 países alrededor del mundo 

desde hace ya 20 años.  
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 La configuración del haz de cables se presenta de diferentes maneras, en la 

tabla siguiente pueden observarse cuales son estas configuraciones y una 

comparación entre ellas. 

 

Cuadro Nº 27. 

Características cable preensamblado 

 

 

Grafico Nº 37 

Estructura externa e interna del cable preensamblado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación cavanna-argentina 



 Análisis de la Propuesta  94 

 Visualizando esta nueva tecnología disponible en nuestro medio se lograra 

reducir el hurto de energía por ser un cable difícil de manipular, de mayor 

resistencia por lo que reducirá el efecto Joule, que incluso es uno de los factores 

que inducen a las perdidas técnicas, y posee un 37 % mas eficiencia a la 

transferencia de energía en condiciones normales. Cabe destacar que cualquier 

cable preensamblado debe cumplir las siguientes normas de fabricación: ASTM 

B-230, B-232 WC-70, ICEA S-95-658; IRAM 2263, NBR 8182, ICEA S-76-474 

y NFC 33209. 

 

     Características cualitativas del conductor.- Este tipo de conductor 

preensamblado para baja tensión presenta los siguientes beneficios: 

 Disminuye el hurto de energía 

 El aislamiento permite mayor capacidad de corriente, alta resistencia de 

aislamiento (reducción de perdidas técnicas). 

 Menor reactancia inductiva que con conductores desnudos, usados en las 

líneas de distribución aérea (reduce perdidas técnicas). 

 Mayor seguridad por la resistencia mecánica y dureza del aislamiento. 

 No se requiere el uso de aisladores para su instalación. 

 Resiste la Abrasión, intemperie, rayos solare. 

 

 Con esto en mente se podrá luego diseñar según las variantes que presente 

el caso cual de estos tipos de conductores para líneas de baja tensión son las mas 

apropiadas para este proyecto. 

 

En caso de utilizarse se especifican los siguientes requerimientos técnicos: 

 

Cuadro Nº 28. 

Tipos y calibres de conductores 

Calibre(AWG) Fases Neutro Corriente Max. 

2x2/0 + 1x1/0 ACS ACSR 200A 

2x1/0 + 1x1/0 ACS ACSR 180A 

2X2 + 1X2 ACS ACSR 130A 



 Análisis de la Propuesta  95 

4.3.2.2 Reducción de Pérdidas en Acometidas para servicio residencial. 

Las acometidas en condiciones actuales están compuestas en caso de ser Duplex  

# 6 por un conductor de Aluminio desnudo(Neutro) y un conductor Aislado de 

Aluminio(fase). Y Triplex # 4 para el servicio 240 Voltios, posee un conductor de 

Aluminio desnudo y dos conductores aislados.  

 

 Las pérdidas causadas por este elemento se origina por la longitud del 

conductor desde el poste al cual pertenece hasta la conexión del medidor creando 

una mayor resistencia originando efecto Joule que se lo considera perdida técnica, 

tanto la longitud como la facilidad de operar y manipular este elemento son causas 

de perdidas Técnicas y No Técnicas, ya que según las inspecciones realizadas en 

el circuito de muestra se observaron mutilaciones en el aislamiento del cable antes 

de llegar al medidor y eso es claro indicio de que hubieron actos ilícitos así como 

también se encontraron ramificaciones que parten de este tipo de conductores, 

cediendo energía a terceros sin siquiera que esto afecte al abonado dueño de la 

conexión. 

 

 Solución con las Acometidas Concéntricas. 

Este tipo de conductor posee Uno (en caso de servicio de 120 V) o dos (servicio 

120V) conductores de cobre blando, sólido o cableado aislado con polietileno 

reticulado (XPLE). Además posee un conductor concéntrico (Neutro) compuesto 

de varios hilos aplicados en forma Helicoidal y concéntrica  sobre el conductor 

aislado o sobre el relleno. El aislamiento de cubierta externa es de polietileno 

reticulado (XPLE). 

 

Las características cualitativas de este elemento son: 

 Evita el Robo de energía por conexiones fraudulentas y clandestinas. 

 Posee alta rigidez dieléctrica y alta resistencia a la humedad, intemperie, 

luz solar, abrasión y calor (por lo tanto no existe ningún tipo de corrosión) 

 Conserva sus propiedades aun después de su uso prolongado. 

 



 Análisis de la Propuesta  96 

 Obviamente este tipo de conductores mantiene un uso diversificado en 

caso de necesitarlo ya que aparte de servir como acometida de entrada a conexión 

de medidores también se lo utiliza para las salidas a interruptores de servicios por 

lo que se reduciría un ítem de materiales para las instalaciones que exijan 

seguridad ahorrando un rubro a la empresa en proporción al servicio requerido. 

Grafico Nº 38  

Conductores de acometida residencial concéntricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web page. Electro cables Ecuador 

 

 Partiendo del origen de las perdidas por conexiones ilegales se ha podido 

identificar, cuantificar y por ultimo establecer ciertos criterios que permitan 

diseñar en lo posterior la mejor alternativa para el diseño del sistema antihurto. 

 

 En caso de utilizarlas se especifican los siguientes requerimientos técnicos 

para efecto de este circuito y las características de los Abonados. 

Cuadro Nº 29. 

Características del conductor concéntrico 

Calibre (mm2) Tipo Corriente 

1x6 + 6 Duplex 55A 

1x1/0 + 10 Duplex 70A 

2x6 + 6 Triples 55A 

2x10+10 Triplex 70A 

Fuente: Web page. Electro cables Ecuador 
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4.3.2.3 Conectores de Aluminio. 

 Los antiguos conectores de aluminio con presión directa se utilizaban en  

la conexión de línea con línea y para las acometidas del servicio secundario. Estos 

conectores son colocados de manera reaumentaría ya que son remaches 

preparados para actúen como conectores directos entre las líneas de distribución y 

las acometidas. El factor preponderante es que estos elementos no tienen contacto 

100% con el conductor provocando chispas y recalentamiento de las líneas 

causando un incremento en el flujo de energía que se pierde en el calor que se 

disipa al ambiente, además puede ser causante de que se deteriore la acometida, 

incendios o cortocircuitos que afectarían al todo el circuito. 

Grafico Nº 39 

Esquema interno de oxidación de conectores al. 

 

Punto de 

 contacto 
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 Tal como se ilustra en la figura existen varias partes que su contacto no 

será completo creando una capa de oxido que se forma por la humedad del 

ambiente, esto ocasiona grandes problemas al todo el circuito, tal y como se 

encontró en el circuito estudiado. 

Grafico Nº 40 

Consecuencias de los conectores de aluminio. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Cada circuito de la ciudad de Milagro poseen los mismos problemas, y de 

seguro gran parte del sistema eléctrico del País, pero lo importante es saber 

detectarlos y darle la importancia necesaria y uno de esos pasos es reemplazar los 

elementos que ya están deteriorados e inexistentes por elementos de nueva 

tecnología que permita reducir las perdidas de energía en este aspecto. 

 

 Solución con el Conector perforante IPC. 

 El conector perforante consiste principalmente en dos hileras de dientes 

que perforan el aislamiento del cable aislado cuando se hace la instalación. Toda 

la conexión está sellada por los sellos, y aislada por el cuerpo del conector. La 

instalación se hace con un tornillo de cabeza fusible que rompe la cabeza al tener 

el torque necesario para la instalación como lo indica la figura. 

Grafico Nº 41. 

Instalación del conector perforante  
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 Analizado las características del conector perforante se observan las 

siguientes caracteristicas: 

 

• La característica más importante del conector perforante es que es aislado y 

sellado. De las pruebas que se le realizan, la que mejor demuestra este 

característica es la de 1 minuto bajo agua con voltaje de 6kV. 

 

• La instalación no depende del instalador dado que en el tornillo actúa la cabeza 

fusible al torque necesario, normalmente entre 15 y 20 N. m, dependiendo del tipo 

de conector. En aproximadamente 20 horas de la instalación, el torque alcanzado 

se relajará hasta un 25% de su valor nominal para permanecer en dicho valor, 

siendo esto normal en el diseño del conector. 

 

• El contacto es hecho mediante mini-deformación (ver figura), donde el área real 

de contacto eléctrico resultante es maximizada por los dientes al mini-deformar 

(se rompe la capa de óxido) El estrés mecánico resultante no es perjudicial 

porque no hay deformación del conductor que pueda causar relajamiento de la 

conexión por creep. Al ser la conexión sellada, se protege al contacto de la 

corrosión. 

 

• La presión constante en la conexión la garantiza el efecto elástico presente en el 

conector proporcionado por el plástico del cuerpo. 

 

• Instalación en línea viva es posible. 

 

• Por ser totalmente sellado es 100% bimetálico. 

 

• Sistema de conexión coherente con el sistema aislado preensamblado. 

 

 Como se observará, el conector perforante presenta todos los elementos 

deseables en una buena conexión, por ende posee bajas pérdidas técnicas, a la vez 
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que forma parte del sistema aislado preensamblado que ayuda a disminuir el robo 

de energía. 

Grafico Nº 42   

Mini-deformación en el conductor por el conector perforante 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Catalogo CAVANNA internacional 

 
 Como se ha observado, existen una forma más apropiada de conectar las 

acometidas a las redes secundarias, evitando malos contactos, recalentamiento del 

sistema, destrucción del cable y un aspecto más agradable al lugar. Con estos 

conectores será incluso imposible de manipularlos si que se dañen y tengan que 

ser reemplazados ayudando al control mas eficaz del área del circuito. 

 

En caso de utilizarse se requieren las siguientes características: 

Cuadro Nº 30. 

Tipos de conectores perforantes 

Modelo Conductor 

Principal(mm2) 

Conductor 

Derivado(mm2) 

Torque 

(Kg. m) 

DP12/1 16-95 4/4 A 10/10 1.0 

DP12 16-95 4/4 A 10/10 0.8 

DP9 10-95 1.5 A 10 0.8 

DP5/6 16-95 4 A 35 1.0 

DP7 25-95 25 A 95 1.5 

DP10(NEUTRO) 25-95 25 A 95 1.5 

            Fuente: Catalogo CAVANNA internacional 
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 Para el neutro portante se requiere Conector Simple dentado, aislado y con 

tuerca fusible Modelo DP10. 

 

4.3.2.4 Reducción de Pérdidas por Fraude. 

 Este hecho demanda mas atención que las perdidas por conexiones 

ilegales, por cuanto las conexiones ilegales son fácilmente visibles e identificables 

en algunos casos, sin embargo el fraude incluye la manipulación de los sistemas 

de medición, para efecto los medidores que posee la Empresa para sus abonados 

mantienen características mencionadas anteriormente en el capitulo 3, en las que 

su manipulación resulta muy fácil luego de violar los sellos de seguridad.  

 

 Los medidores de energía actuales son muy vulnerables al movimiento, la 

manipulación, el deterioro de sus partes metálicas,  etc., lo cual facilita el hurto de 

energía. 

 

 Es necesario analizar las nuevas tendencias para este elemento de vital 

importancia para toda Empresa ya que es el que se encarga de medir la energía 

activa consumida por el usuario.  

 

 Solución con Medidores de Energía tipo Electrónicos.  

Los medidores electrónicos reemplazarían en gran manera a los actuales 

medidores Electromecánicos, el que posee el característico disco móvil y 

registrador ciclométrico, ambos dispositivos muy susceptibles a fallas y por ende 

a fraudes. 

 

 Los medidores electrónicos de nueva generación no poseen disco, no 

posee registrador ciclométrico, no pose cojinetes o agujas de suspensión que 

sostengan algún dispositivo móvil, son medidores compactos con tarjeta 

electrónica y un display digital o pantalla liquida de Cuarzo que permite ver con 

dígitos en negro el consumo registrador en ese usuario. Preferiblemente estos 

medidores deben ser impermeables, impenetrables y por lo tanto inviolables en 

sus componentes, lo que lo hace el elemento adecuado para este estudio. 
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 Las características que resaltan la durabilidad y funcionabilidad de este 

artefacto electrónico se detallan a continuación: 

 

 Fabricado con Policarbonato de Bisfenol que lo hace resistente a caída, 

golpes directos y retarda el fuego. 

 Borneras embutidas con plástico termoestable, que impide que se derrita 

en caso de sobrecalentamiento. 

 Medidor impenetrable e impermeable imposible de abrir (lo que sugiere 

que una vez terminado su tiempo de vida útil hay que reemplazarlos). 

 Medición porcentual con mínimo rango de error, (-0.02 a +0.02, casi ideal) 

con proporción a carga y demanda de energía). 

 Artefacto Extra Liviano que permite el fácil transporte, ubicación y 

colocación en un lugar apropiado. 

 Costos similares a medidores electromecánicos por cuanto si hay pequeñas 

diferencias están compensadas por la utilidad del medidor. 

Grafico Nº 43 

Medidor electrónico marca elster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web Page Elster Electronics 

 

 Cada una de estas características es muy útil al momento de evaluar las 

alternativas en adjudicaciones de estos medidores electrónicos, por lo que es 
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necesarios hacer un balance cualitativo para determinar técnicamente cuan es el 

medidor mas conveniente a la economía de la empresa, puesto que existen varias 

marcas, modelos, tecnología disponible y funciones extras que pudieran 

complementar un buen medidor pero eso no quiere decir que es lo que realmente 

necesitamos, para ese efecto mas adelante se especificara técnicamente las 

alternativas de este estudio y también la selección del mejor medidor de este tipo 

para este caso.(Ver anexo 6). 

 

 A continuación se detallan las características técnicas de los medidores a 

requerirse para el proyecto en mención.  

 

 Capacidad de Tensión 120 – 240 Voltios 

 Frecuencia 60 Hz 

 Tipo Socket o Bornera 

 Presición 0.1-0.05% 

 Amperios 15(100) A 

 Preferiblemente con Display Digital. 

 

 Solución Alterna con Cajas Antihurto para Medidores Monofásicos. 

 Esta Caja de medida y protección, antihurto, está diseñada para alojar un 

medidor de energía monofásico o bifásico y uno o dos interruptores 

termomagnéticos, para suministro doméstico o comercial. Por su versatilidad y 

seguridad, resulta ideal para su instalación en la vía pública. 

 Entre sus características y aplicaciones se tienen las siguientes que pueden 

ayudar para tomar una decisión sobre el proyecto en cuestión. 

 Caja monofásica o bifásica con ventana para interruptor.  

 Tapa fabricada en una sola pieza, en policarbonato de elevada 

transparencia.  

 Base o cuba elaborada con termoplásticos de elevada resistencia (PPO, 

Noryl, Policarbonato, etc., según modelo). 
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 Placa de fijación fabricada en material aislante, diseñado para la 

instalación de un medidor de energía monofásico o bifásico. 

 Autoventilación. Sistema de convección natural que permite la ventilación 

del interior de la caja sin reducir su grado de estanqueidad y protección. 

 Conos o troqueles de entrada y salida de cables confeccionados de acuerdo 

a las necesidades del cliente. 

 Distintas opciones de cierres, totalmente precintables: comunes y de 

seguridad. 

 Espacio para el alojamiento del tornillo que incluye tapa de seguridad 

precintable, que garantiza la inviolabilidad de todo el conjunto. 

 Tornillería de fijación del medidor 

 Etiquetas de advertencia de riesgo eléctrico y demás accesorios, de 

acuerdo a los requisitos de la compañía. 

 Soporte para instalación de llaves térmicas (DIN o NEMA) 

 Ventana precintable para accionamiento de interruptor 

Otras características 

 Alto grado de protección, IP 43 

 Elevada resistencia a los choques mecánicos, IK10 

 Clase térmica A 

 Material autoextinguible 

 Resistencia a las variaciones de temperatura y rayos UV 

 Tensión nominal 400 V 

 Resistente a la niebla salina 

 Rigidez dieléctrica superior a 5 KV 

 Este elemento de seguridad en algunos casos puede resultar innecesario ya 

que si se adoptan medidas en utilización de medidores que son inviolables 

quedarían invalidadas sus funciones al respecto, pero esa observación es de 

tomarla en cuenta para el caso del circuito modelo. 
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4.4 Accesorios para la nueva línea preensamblada preensamblado. 

 Aunque estos elementos no son fundamentales para que un circuito 

funcione son importantes para darle mucha más seguridad y estética en caso de 

requerirlo, estos elementos tienen diferentes aplicaciones y en caso de no 

utilizarlos en este circuito de modelo, queda planteada la utilización para las 

circunstancias recomendadas. 

 

 La línea preensamblada requiere de los siguientes elementos que servirán 

para tensar y ubicar el cable correctamente, entre los cuales se detallan los 

siguientes: 

 

 4.4.1 Kit de Retención 

El kit correspondiente a la retención y temple del cable de línea de baja tensión 

comprende los siguientes elementos que son necesarios para su utilización: 

Grafico Nº 44 

Kit de retención para poste 

 

 

Fuente. Corporación CAVANNA-Argentina 

 

 Fleje de Acero Inoxidable. 

Es un dispositivo de agarre que va sujetado al poste de 8mts, y a la vez sujeta la 

mensula de retención. 

 

 Ménsula de Retención 

Es un elemento hecho de aluminio templado con aleaciones de acero solidificado 

al frío, en el que en un extremo posee una bincha de agarre al fleje y al otro 

extremo tiene un tornillo que retendrá el tensor mecánico. 
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 Tensor Mecánico 

Este elemento es utilizado para templar o tensar el cable preensamblado 

reduciendo el esfuerzo para aquello, a la vez que sujeta a la pinza de retención del 

cable.  

Grafico Nº 45. 

Tensor mecánico- parte del kit de retención 

 

                          Fuente: Catalogo CAVANNA –Argentina 

 

 Pinza de Retención 

 La pinza es utilizada para prensar el cable sujetándolo dependiendo de la 

carga (dispuesta por la distancia y el peso del cable) evitando que este se cuelgue 

y que se rasgue. 

 

 Precintos Plásticos  

También son llamados Amarras, y son elementos que se utilizas para fijar 

permanentemente a la intemperie en zonas aéreas cualquier elemento que por 

medio de su diámetro pueda ser sujetado por la longitud de el precinto. 

Grafico Nº 46 

Precintos plásticos de 200 kg.-carga 

 

 

 

 

 

                           

         Fuente: Catalogo CAVANNA –Argentina 

 

 Los precintos plásticos soportan una gran capacidad de carga y ruptura, 

dependiendo para lo que fueron fabricados, para este caso son elementos que 
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soportan las condiciones climáticas adversas así como las fluctuaciones de la línea 

manteniéndola fija en su lugar correspondiente. 

 

 Conectores perforantes  para las luminarias 

Son conectores perforantes similares a los de acometida del sistema antihurto, que 

únicamente cambia su dimensión y tamaño, puesto que sin ellos seria inútil la 

conexión de las luminarias al sistema. Estos elementos no constan en el kit de 

retención pero son esenciales para conectar las luminarias públicas. 

 

4.4.2 Kit de Suspensión para poste 

Los KIT DE SUSPENSION para líneas aéreas preensambladas compuestos de:  

 

 Pinzas de suspensión,  

 Ménsulas,  

 Precintos 

 

 Para cualquiera de sus combinaciones permite simplificar la tarea del 

armado de la suspensión en líneas aéreas, contando en un único embalaje con 

todos los componentes para su realización, simplifica además la gestión de 

compra y almacenamiento. Permite utilizar zunchos de acero inoxidable que 

conjuntamente con la ménsula de aluminio no sólo genera un conjunto de alta 

resistencia a la oxidación y ambientes salinos, sino que además es seguro y 

práctico ya que su instalación es independiente del tipo de poste, perforaciones del 

mismo y no necesita de herrajes adicionales. 

 

Cuadro Nº 31. 

Características del kit de suspensión a poste 

 

 Fuente: Catalogo CAVANNA –Argentina 
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Grafico Nº 47 

Kit de suspensión a poste 

 

 
 

Fuente: Catalogo CAVANNA – Argentina 

 

 Este Kit de suspensión es muy práctico por cuanto le da flexibilidad al 

sistema, comprendido en el rango de alcance o tensión que soporta la ménsula, lo 

que evita, presiones innecesarias y que se arranque el cable o que por factores 

climáticos estos se muevan excesivamente provocando caída y daños materiales. 

 

4.5 Accesorios para instalar la acometida aérea concéntrica antihurto. 

 Para instalar la acometida (el cable que hace llegar la energía al medidor) 

en un sistema preensamblado requiere de accesorios útiles y necesarios para 
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seguir con la misma línea de aislamiento e impermeabilidad ante el hurto de 

energía. 

 

Entre los elementos necesarios tenemos: 

 

4.5.1 Kit de Conexiones. 

Los KIT de conexión para acometidas están compuestos por : 

 

 Conectores,  

 Derivadores para cable concéntrico,  

 Precintos,  

 Portafusibles   

 Fusibles  

 

 Brindan la posibilidad de simplificar la tarea en el momento de realizar 

acometidas desde líneas aéreas preensambladas con conductores concéntricos y/o 

preensamblados al contar en un único embalaje con todos los elementos 

necesarios para la realización de las mismas, simplificando enormemente el 

control ya que para la realización de un número determinado de acometidas se 

necesitará esa misma cantidad de kit de conexión, simplificando la gestión de 

compra, reduciendo la misma en un único ítem; como así también el 

almacenamiento y despacho al instalador. 

 

 
Cuadro Nº 32. 

Características del kit de conexiones 
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 Los fusibles mencionados en el Kit de Conexión son elementos que 

servirán para brindar protección al sistema individual que incluye desde el cable 

preensamblado hasta la conexión final al medidor, en caso de sobrecargas o 

cortocircuitos causados por fuentes externas. Estos fusibles son colocados en los 

portafusiles incorporados en los conectores, que poseen ya el mecanismo 

apropiado para ello dependiendo de las características técnicas del mismo tal 

como se ilustra en la tabla. 

 

Cuadro Nº 33. 

Tipos de fusibles neozed 

Modelo Corriente 

Nominal 

(amperios) 

Tensión 

Nominal 

(Voltios) 

Tensión 

Máxima 

(Voltios) 

FN10 10 380 420 

FN25 25 380 420 

FN35 35 380 420 

FN63 63 380 420 

 

Grafico Nº 48  

 Portafusibles y fusibles 

 

Fuente: Cuadro y grafico de catalogo CAVANNA-Argentina 
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 Los derivadores para conductores concéntricos DCC y DCC-R ofrecen al 

mercado eléctrico una práctica solución para la implementación del uso de este 

tipo de conductores en acometidas a clientes desde líneas aéreas preensambladas 

de baja tensión existentes. 

 

 Fueron diseñados como accesorios intermedios, para la vinculación de 

conductores aéreos preensamblados de baja tensión con conductores concéntricos 

para la realización de acometidas a clientes o acometidas con cable concéntrico de 

líneas preensambladas a cajas de interconexión; permite el ingreso del cable 

concéntrico en forma coaxial y ser divido en sus componentes Fases y Neutro, 

respectivamente, quedando la bifurcación aislada y protegida dentro del derivador.  

Grafico Nº 49 

 Derivadores para conexiones 120 v. 

 

            Fuente: Catalogo CAVANNA – Argentina 

 

Cuadro Nº 34. 

Tipos de derivadores para 

conductores

 

Fuente: Catalogo CAVANNA-Argentina 
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4.5.2 Kit de Acometida (suspensión) 

 

Los KIT de acometidas para líneas aéreas compuestos de: 

 Pinzas de acometidas DC 25 y DCR,  

 Ménsulas DMA,  

 Precintos plásticos 

 

 Para cualquiera de sus combinaciones permite simplificar la tarea del 

armado de la acometida en líneas aéreas, contando en un único embalaje con 

todos los componentes para su realización; simplifica además la gestión de 

compra y almacenamiento. 

 

 Permite la facilidad de usar zunchos de acero inoxidable que 

conjuntamente con la ménsula DMA no sólo genera un conjunto de alta 

resistencia a la oxidación y ambientes salinos, sino que además es seguro y 

práctico ya que su instalación es independiente del tipo de poste, lugar de amarre, 

no necesita de herrajes adicionales, resultando perfectamente orientable y de fácil 

fijación aún en las acometidas más difíciles. Los KIT de acometidas se 

suministran en varios modelos todos ellos con los elementos necesarios, listos 

para instalar, dependiendo su elección del tipo de acometida y lugar de fijación 

 

Cuadro Nº 35. 

Características del kit de suspensión para acometida 
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 En la figura a continuaron se muestra como funciona el kit de suspensión 

para las acometidas sean estas Duples para servicio de 120 V o Triplex para 

servicio de 240 V 

Grafico Nº  50 

Kit de suspensión de acometida 
 

 

 

Fuente: Catalogo CAVANNA-Argentina 

 

 

4.5.3 Kit de Retención para acometida 

 
Los KIT DE RETENCION para líneas aéreas preensambladas compuesto de:  

 

 Pinza/s de retención 

 Ménsulas de retención 

 Mensuras de suspensión 

 Precintos  

 

 En cualquiera de sus combinaciones permite simplificar la tarea del 

armado de la retención en líneas aéreas, contando en un único embalaje con todos 

los componentes para su realización, simplificando además la gestión de compra y 

almacenamiento. 
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 Permite la utilización de zunchos de acero inoxidable que junto con la 

ménsula de aluminio no sólo genera un conjunto de alta resistencia a la oxidación 

y ambientes salinos, sino que además es seguro y práctico ya que su instalación es 

independiente del tipo de poste, perforaciones del mismo y no necesita de herrajes 

adicionales. Los KIT de retención se suministran en varios modelos, todos ellos 

con los elementos necesarios, listos para instalar dependiendo su elección del tipo 

de retención y lugar de instalación. 

Grafico Nº 51  

Pinza de retención para acometida 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Grafico y cuadro de catalogo CAVANNA-Argentina 

 

 

Cuadro Nº 36. 

Caraceristicas de los kit de acometida 
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 Cada uno de estos kit de conexión funcionan de manera conjunta pero esto 

no quiere decir que todos sus elementos son imprescindibles para la colocación de 

un circuito. 

 

 Para ello en resumen en la siguiente tabla se observara de qué manera 

aportan seguridad cada elemento de manera individual exclusivamente para las 

conexiones desde la acometida hasta el medidor. 

 

Cuadro Nº 37. 

Selección del margen de seguridad del sistema 

Kit 

Mat. 

Unidad Integrada Margen de 

seguridad 

Integral 

Unidad  

propuesta 

Margen 

seguridad 

Propuesto 

C
O

N
E

X
IO

N
 

Conectores dentados aislados con tornillo fusible 0.10 Si 0.10 

Derivadores para cables concéntricos(acometidas) 0.05 Si 0.05 

Precintos plásticos o Amarras 0.01 Si 0.01 

Porta Fusibles (solo servicio 240 V) 0.07 Si 0.07 

Fusibles NEOZED 63 Amp(solo sercicio 240 V) 0.05 Si 0.05 

A
C

O
M

E
T

ID
A

 

Pinzas de Acometidas DC25 0.00 No - 

Pinzas de Acometidas DCR 0.00 Si 0.00 

Mensulas de suspensión DMA para fachada 0.00 Si 0.00 

Precintos plásticos 0.01 Si 0.01 

Tubo Galvanizado 0.00 No - 

Cobertor de Aluminio Aislado. 0.00 No - 

R
E

T
E

N
C

IO
N

 

Pinzas de retención DR-100 0.01 Si 0.01 

Mensulas plásticas 0.00 Si 0.00 

Precintos 0.01 Si 0.01 

Cable soporte de acero. 0.00 No - 

Tornillos de Acero y tacos de fijación. 0.01 Si 0.01 

 Caja para medidores monofasico. Breker 0.01 No  

 Acometida concéntrica Duplex  y Triplex 0.22 Si 0.22 

 Medidores Electrónicos 60Hz -120-240 0.40 Si 0.40 

 Total 0.95  0.94 

Elaborado por el Autor 

  

 Tal como se visualiza en la tabla anterior, el sistema diseñado original 

propone la utilización de elementos que no agregan valor de seguridad al sistema, 

por lo que se entiende que son elementos para dar una mejor estética al circuito, 
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sin embargo estos elementos que agregan valor estético tienen un costo 

significativo en proporción al numero de clientes, el mismo costo que se lo puede 

utilizar para diseñar otros circuitos con la finalidad de reducir las perdidas en 

zonas criticas. 

 

 Obviamente no podemos suprimirlos por cuanto la mayoría de estos están 

incluidos en un kit o equipo de instalación para cada caso, de tal manera que se 

puede pensar en el futuro para suprimirlos cuando hayan acuerdos favorables con 

la empresas constructoras de estos elementos y los puedan proveer 

individualmente.  

 Un caso especial es el de la caja del medidor monofasico, que ha sido 

diseñada para ser inviolable, pero el medidor electrónico sugerido también lo es, 

por lo que se estaría redundando e invirtiendo impunemente ya que la caja del 

medidor posee un costo aproximado del 30% del valor total del conjunto 

elementos necesarios para la conexión residencial. 

 

4.6 Síntesis de la Propuesta. 

A lo antedicho el presente proyecto ha demostrado el cambio enérgico y rotundo 

en la forma de vender energía por medios seguros de nueva tecnología tanto para 

la Empresa como para el usuario, añadiendo un valor estético muy importante, de 

tal manera que recomienda el uso de este sistema propuesto por que se ha 

comprobado su eficiente uso en otros países europeos como Francia, Italia, Grecia 

y en Países Latinoamericanos como Argentina y Chile. 

 

 Estos países se han beneficiado no solo en la entrega eficiente de energía 

sino en que sus pedidas han disminuido de manera considerable haciendo que las 

Empresas sean rentables y por ende tengas utilidades por eso es necesario que la 

Empresa Eléctrica Milagro adopte este nuevo modelo Antihurto para que por 

medio del control apropiado y unas mejoras administrativas pueda disminuir su 

margen de perdidas en un corto plazo con la inversión requerida para tal efecto tal 

como se trata de ilustrar en el siguiente grafico. 
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Grafico Nº 52 

Síntesis y comparación del sistema antihurto con antigua líneas secundarias  

 

Elaborado por el Autor 

  

 De esta manera como se ilustra en el grafico anterior la única forma de 

reducir los riesgos de seguir perdiendo dinero es invirtiendo en sistemas eficientes 

como el presentado en este capitulo de tal manera que pueda satisfacerse la misión 
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de la Empresa Eléctrica de seguir entregando un servicio de calidad a los usuarios 

del área de concesión. 

4.7 Resultados  

Una vez concluido el proyecto de remodelación y diseño de  la red de baja tensión 

existen varias formas de determinar su éxito, enumerando tenemos las siguientes: 

 

1. Con el sistema completo la eficiencia estimada es de 95 % en transmisión 

y conductividad de energía. 

2. Perdidas Técnicas valoradas en  4 % que se refiere únicamente al sistema 

sin luminarias. 

3. Perdida de 1% por otras causas atribuibles al margen de error por 

fabricación de materiales. 

4. Tiempo de vida útil 25 años en condiciones normales. 

5. Se evitaran problemas se cortocircuitos a causas de juegos infantiles por 

sogas y elementos que se atascan en las líneas. 

Grafico Nº 53 

Sistema antihurto sin problemas ante agentes externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se obtendrá un aspecto urbanístico de amplitud y agradabilidad. 
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7. Se reducirán los riesgos por incendios causados por chispas que surgen de 

las conexiones mal hechas. 

Grafico Nº 54  

Buena distribución en áreas de transformación 

 

 

8. Se evitaran infracciones tales como fraude en medidores, conexiones 

ilegales, o conexiones clandestinas, por ser un circuito inaccesible al 

medio exterior. 

Grafico Nº 55.  

Medidores electrónicos instalados con acometidas concéntricas 
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4.8 Plan de Acción a cumplir. 

Una vez escogido las designaciones de los materiales a utilizar es necesario 

plantear los procesos con los cuales se cumplirán los objetivos planteados al 

inicio, en donde uno de ellos denota el diseño de un sistema antihurto, esto 

implica su remodelación o construcción en caso de ser necesario como es el caso 

estudiado. 

 

 Con los procedimientos adecuados se espera la interacción del área técnica 

(desmantelamiento y montaje de la nueva red), así como del área comercial 

(conexión de acometidas y medidores), con lo cual se registran todos los egresos 

de materiales, y también los cambio de serie de medidor al respectivo código 

antiguo del cliente, de tal manera que se pueda efectuar un seguimiento adecuado 

del desarrollo del nuevo sistema.(Ver diagrama de proceso Anexo). 

 

4.9 Diseño técnico del circuito. 

Para iniciar con el diseño del circuito partimos de los datos obtenidos en el 

capitulo 3 de este estudio donde se analizo el circuito de las calles Ecuador y 

Venezuela, en la ciudad de Milagro donde tenemos: 

 

 Usuarios Legales: 54 (43 Usuarios a 120 V)(11 usuarios a 240 V) 

 Cantidad de Postes: 8 

 Distancia de Cable: 165 Mts 

 Transformadores: 1 – 37.5 KVA 

 Conexiones Ilegales: 3 

 Perdidas de Energía No técnica: 41.85 % 

 Perdidas Técnicas: 9.69%  

 

 Con estos datos procedemos a enumerar la cantidad de material a utilizar 

en este circuito por medio de la siguiente tabla donde se detalla los materiales para 

la red preensamblada y para las conexiones de acometidas residenciales. 
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Cuadro Nº 38. 

Selección de elementos para circuito modelo 

Selección de elementos y materiales para el sistema eléctrico antihurto 

  

Ítem Detalle 
Caract. 

Técnicas Cantidad 

  

Cable ASC-ASCR XLPE  Cable Preensamblado a 90º 2 x 2/0 + 1 x 1/0 165 mts 

Kit de Retención a Poste 

Tensor mecánico RP5  

8 unidades 

Pinzas de retención  1200 - 1500 daN 

Mensula de Retención RP3/A 

Precintos plásticos(2)  200 Kg 

Fleje de acero inoxidable 2m c/u 

Kit de suspensión 

Mensula de suspensión  

3 unidades 

Fleje de acero inoxidable 1m c/u 

Pinza de suspensión   

Kit de Conexión 120 V. 

Fusible NEOZED 35 A(1) Portafusible incor 

46 unidades* 

Derivador Plástico(1) DCC 6/6  9/9 

Conector neutro Simple(1) DP10 Aislado 

Conector dentado portaf(1) DP12 sin protec. 

Kit de Retención 

Acometidas 120 V 

Precintos plásticos(1)  200 Kg 

46 unidades* 

Pinzas de retención(1) Dr100 DMR kr1 

Mensulas de Fachada(1)   

Tornillo de fijación(1)  Acero templado 

Kit de Conexión 240 V. 

Derivador Plástico(1) DCC 6/6  9/9 

11 unidades 

Porta fusible(2) DPA 

Fusible 35 Amp(2) IFN 63 

Conector dentado Neutro(1) DP10 Aislado 

Conector dentado simple(2) DP12 Asilado 

Kit de Retención de  

Acometida 240 V 

Tornillo de Fijación(1) Acero templado 

11 unidades 

Precintos plásticos(2)   

Pinzas de Acometida(1) DCR Alumin. 

Mensulas de Retención(1) DMA Alumin. 

Acometida Duplex Concéntrica 120 Monofas. 1 x 6 + 6 mm2 627 mts 

Medidores electrónico 120 V, Bornera 60 Hz, 1f, 2w 46 unds 

Acometida Triplex 240 V 2 x 6 + 6 mm2 135 mts 

Medidores electrónico 240 V; Bornera 60Hz, 2F, 3W 3 unds 

Medidores Electrónicos 240 V, Socket 60Hz, 2F, 3W 8 unds 

Tableros de Madera Roble 15 x 25 cm 49 unds 

Conectores Luninarias Neutro DP10 Portante 8 unds 

Conectores Luminaria Fase DP9 Perforante 8 unds 

Caja Portafusibles Poste-Línea preencamblada  1 unds 

Elaborado por el Autor 

 

 Una vez realizada la selección de todos los materiales a utilizarse de 

acuerdo a su kit correspondientes, ahora tocara ubicar el personal responsable de 

la instalación. 
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Para poder realizar la instalación de toda la red se identificaran el recurso humano 

necesario y el equipamiento apropiado para ello en la tabla a continuación: 

 

Cuadro Nº 39. 

Selección del personal para trabajar en el circuito 

Dirección 

Administrativa 

Cargo 

Personal 

Cant. Equipamiento Herramientas Función 

D
ir

e
c
c
ió

n
 T

é
c
n
ic

a
 

Electricistas 1 Multimetro, 

identificador 

de fases, 

cinturón de 

seguridad 

multiuso, 

casco 

Playos, 

Cortadoras, 

Destornilladores, 

escaleras, 

Pértigas, 

Guantes 

Desmantelar y 

cambiar 

herrajes 

antiguos y 

tender nueva 

red antihurto. 

Así como las 

luminarias. 

Operario 

Grúa 

1 Grúa vertical 

de canasta  

Grúa en buen 

estado 

Se dedica 

exclusivamente 

a la 

maniobrabilidad 

del camión grúa 

Maniobrador 2 Multimetro Cinturón, 

guantes, sogas, 

comprobadores 

de corriente 

Operaciones 

múltiples en 

tendido de 

cable, 

recolección, etc 

D
ir

e
c
c
ió

n
 C

o
m

e
rc

ia
l 

Ingeniero 

Eléctrico  

1 Solo 

supervisor 

Computador 

portátil 

Distribuir  la 

carga, 

supervisar, 

responsable 

Maniobrador 1 Multimetro Cinturón, 

guantes, sogas, 

comprobadores 

de corriente, 

cascos 

Operaciones 

múltiples en 

tendido de 

cable, 

recolección, etc 

Electricistas 2 Multimetro, 

identificador 

de fases, 

cinturón de 

seguridad 

multiuso, 

casco 

Playos, 

Cortadoras, 

Destornilladores, 

escaleras, 

Pértigas, 

Guantes, cascos 

Desconectar y 

conectar los 

sistemas de 

acometidas 

nuevas 

 Elaborado por el Autor 

 

 Con el cuadro 39 se han identificado todos los materiales necesarios a 

utilizar para rediseñar y remodelar el circuito estudiado en inicio y también el 

personal requerido, para ello se seguirán lo procedimientos prescritos en los 

anexos 7, 8, 9,10 
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      Transportes.- El transporte que se incluye tiene que ver con vehículos 

adaptados particulares o de propiedad de la empresa que se requerirán para los 

cambios de redes y carga de materiales para su efecto detallamos que vehículos y 

cantidad se utilizaran. 

Cuadro Nº 40. 

Selección de vehículos para trabajar en circuito 

Tipo de 

Vehiculo 

Características Función Chofer Cantidad 

Camioneta   Doble Cabina, 

porta escaleras. 

Transporte de 

personal y carga 

de materiales. 

Particular-

Dirección 

Comercial-

alquilada 

1 

Camioneta Cabina simple Transporte de 

Ing. Eléctrico 

Ing. Eléctrico-

Propiedad de la 

Empresa 

1 

Elaborado por el Autor 

 

 De esta manera se exponen todos los recursos necesarios para la 

instalación del sistema y estos están incluidos los diagramas de operaciones de las 

siguientes actividades que a continuación detallamos: 

 

1.- Desconectar el transformador de las redes secundarias 

2.- Desconectar las luminarias públicas. 

3.- Eliminar las acometidas residenciales, y toda conexión hecha a partir de esta. 

4.- Desmantelar la red secundaria.  

5.- Reemplazar los herrajes de suspensión y retención y tender la nueva línea  

     Preensamblada  

6.- Conectar las luminarias públicas 

7.- Proceder a conectar las acometidas concéntricas a las respectivas viviendas   

8.- Colocar el medidor electrónico. 

9.- Verificación de todo el sistema. 

10- Conexión de la red al transformador e inspección general casa a casa. 

 

 Cada procedimiento o proceso debe llevarse  a cabo con la estricta técnica 

de remodelación incluso con la exclusión de elementos que probablemente por las 

circunstancias puedan no ser útiles en algunos casos (Ver Anexo 11) 
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CAPITULO  V 

 

 
COSTOS E INVERSION 

 
 

5.1 Introducción.-  

 

 En el capitulo anterior se dejo establecido cuales serian los recursos 

necesarios para la instalación del sistema antihurto, por lo que en este capitulo se 

obtendrá los datos económicos en cuanto a costos y cual será la inversión total a 

realizarse en el circuito residencial modelo que se ha diferenciado en este estudio. 

 

 Cabe resaltar que los elementos que se han seleccionado son de 

procedencia Argentina, sin embargo existen empresas con la franquicia de 

BRONAL y CAVANA en Ecuador quienes distribuyen estos elementos y los 

análisis del costo de estos materiales va de acuerdo al valor actual en el mercado 

internacional con la conversión monetaria correspondiente a nuestro País. 

 

 A continuación se lograra deducir los costos que implican el proyecto 

sugerido y cuales son los periodos de recuperación y otras herramientas contables 

que ayudaran a verificar la viabilidad del sistema propuesto. 

 

5.2 Costos de los materiales 

Los materiales  a utilizar dependeran de la cantidad de kits a utilizarse y su 

respectivo precio unitario en el cual no se especifica cada uno de los elementos 

del Kit sea este de conexión, o retención de postes o acometidas por cuando son 

paquetes completos que vienen de fabrica costeados de manera conjunta. 

  

 En la tabla a continuación se detallan los costos reales al respecto y por 

ultimo el valor total de los materiales.  
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Cuadro Nº 41. 

Costos de los elementos del sistema 

Costos de elementos y materiales para el sistema eléctrico antihurto 

Ítem Detalle Cant. Costo unitario 

Costo 

Total 

  Unids                                                       $ $ 

Cable ASC-ASCR XLPE  Cable Preensamblado a 90º 165 3.89 641.85 

Kit de Retención Poste 

Tensor mecánico 

8 

    

Pinzas de retención      

Mensula de Retención     

Precintos plásticos(2)     

Fleje de acero inoxidable 11.13 89.04 

Kit de suspensión Poste 

Mensula de suspensión 

3 

    

Fleje de acero inoxidable     

Pinza de suspensión 4.45 13.35 

Kit de Conexión 120 V. 

Fusible NEOZED 35 A(1) 

46 

    

Derivador Plástico(1)     

Conector dentado portaf(1) 5.28 242.88 

Kit de Acometidas 120 V 

Precintos plásticos(1) 

46 

    

Pinzas de retención(1)     

Mensulas de Fachada(1)     

Tornillo de fijación(1) 4.25 195.5 

Kit de Conexión 240 V. 

Derivador Plástico(1) 

11 

    

Porta fusible(2)     

Fusible 35 Amp(2)     

Conector dentado simple(2) 7.11 78.21 

Kit de  Acometida 240 V 

Tornillo de Fijación(1) 

11 

    

Precintos plásticos(2)     

Pinzas de Acometida(1)     

Mensulas de Retención(1) 4.5 49.5 

Acometida Duplex Concéntrica 120 Monofas. 627 1.88 1178.76 

Medidores electrónico 120 V, Bornera 46 27.71 1274.66 

Acometida Triplex 240 V 135 2.33 314.55 

Medidores electrónico 240 V; Bornera 3 25.61 76.83 

Medidores Electrónicos 240 V, Socket 8 32.14 257.12 

Tableros de Madera Roble 49 0.5 24.5 

Conectores Luminarias  Neutro DP10 8 1.2 9.6 

Conectores Luminaria Fase DP9 65 2.16 140.4 

 Total de costos   4586.75 

Elaborado por el Autor 

  

 El total encontrado de los materiales asciende a $4586.75  de materiales 

que directamente serán utilizados en la instalación del circuito nuevo, este valor se 

lo utilizara en los posteriores cálculos relacionados con la inversión, mientras 
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tanto detallaremos los costos relacionados con el personal que se requiere para 

ello.  

 

5.3 Costos Mano de Obra 

 La mano de obra requerida para este proyecto debe tener experiencia 

realizando conexiones aunque hayan sido con las redes convencionales actuales, 

puesto que es esencial la maniobrabilidad tanto en los postes como en tierra por 

ello partiendo del personal operativo que la Empresa posee se los puede utilizar ya 

que han sido capacitados para estas labores que incluyen al departamento Técnico 

como Comercial quienes interactuaran en las labores de conexión y que además 

tienen un valor fijo que se cancela por cada hora trabajada lo que hace mas fácil el 

estudio económico para este efecto. Los valores de mano de Obra partiendo de la 

tabla – son los siguientes: 

Cuadro Nº  42.  

Costo mano de obra 

Dirección 

Administrativa 

Cargo 

Personal 

Cant. Función Costo 

$/Hora 

Horas 

Hombre 

Costo Total 

Horas 

Hombre 

D
ir

ec
ci

ó
n

 T
éc

n
ic

a Electricistas 1 Desmantelar y 

cambiar herrajes 

antiguos y 

tender nueva red 

antihurto.  3.41 13 44.33 

Operario 

Grúa 

1 Maniobrabilidad 

del camión grúa 

2.5 13 32.5 

Maniobrador 

técnico 

2 Operaciones 

múltiples e 1.95 13 50.7 

D
ir

ec
ci

ó
n

 C
o

m
er

ci
al

 

Ingeniero 

Eléctrico  

1 Distribuir  la 

carga, 

supervisar, 

responsable 
3.41 19 64.79 

Maniobrador 1 Operaciones 

múltiples en 

tendido de 

cable, 

recolección, etc. 1.5 19 28.5 

Electricistas 2 Conectar los 

sistemas de 

acometidas 

nuevas 
1.95 19 74.1 

   Total   294.92 
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 Las horas hombres expuestas en este cuadro están sujetas a los diagramas 

de flujo y operaciones donde aproximadamente se tardan 5 días en la instalación 

completa del circuito. 

 

 Ahora lo  relacionado con el transporte involucra un vehiculo de uso 

particular y otro de uso oficial donde se detalla a continuación la valoración y 

costo de utilización de esos vehículos. 

Cuadro Nº  43. 

Costos de transporte 

Tipo de 

Vehiculo 

Caract. Función Cant Costo 

$/hora 

horas Total 

Costo 

Camioneta   Doble 

Cabina, 

porta 

escaleras. 

Transporte 

de personal 

y carga de 

materiales. 

1 

4.75 24 114 

Camioneta Cabina 

simple 

Transporte 

de Ing. 

Eléctrico 

1 

4.18 13 54.34 

  Total    168.34 
           Elaborado por el Autor 

  

 Con esta tabla se concluye la denominación de los costos involucrados en 

el proyecto,  ilustrados en el siguiente grafico comparativo de estos rubros: 

Grafico Nº 56.  

Costo derivado del proyecto 

Costos del Proyecto

0

1000

2000

3000

4000

5000

Materiales del Sistema

completo

Mano de Obra Transporte

$
 D

o
la

re
s

 

Elaborado por el Autor 
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 Ante el análisis de los costos  resulta en la siguiente cantidad total. 

 

Cuadro Nº  44. 

Total de inversión del proyecto. 

Denominación Valor ($) 

Materiales del Sistema completo 4586.75 

Mano de Obra 294.92 

Transporte 168.34 

Total 5050.01 

             Elaborado Por el Autor 

  

 Con este resultado de la valoración del proyecto procedemos a evaluar el 

proyecto por medio de herramientas que nos permitan deducir la regresión del 

capital invertido. 

 

5.4 Tiempo de Recuperación de Inversión. 

Si partimos del valor que la empresa perdía mensualmente en este circuito 

recordamos que era de $ 530.1 y representaba el 51.72%. Ante esto el sistema 

propone recuperar esa perdida por la inversión de $ 5050.01. Además recordando 

que el sistema aporta un 94% de efectividad tenemos que el tiempo de 

recuperación es: 

 

TR=(Costos Totales/Perdidas Totales)+(Costos totales/Perdidas Totales)*(1-0.95) 

 

Donde se tiene que: 

  

 Entonces el periodo en que se recupera las perdidas generadas en el 

sistema anterior es de 10 meses, con el debido control y la apropiada gestión 

administrativa relatada en el capitulo anterior. 

 

 Con este dato del tiempo de recuperación procedemos a hallar el Costo-

Beneficio del proyecto. 

TR = 10.002 meses 
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5.5 Costo-Beneficio 

Esta herramienta de análisis de costos nos ayuda a visualizar cual será el beneficio 

en el primero periodo de aplicación del proyecto por cada dólar que hayamos 

invertido en el mismo, por lo que tenemos que considerar los siguientes datos 

suponiendo que no serán cambiados. 

 

Datos: 

Valor Total de Energía recuperada: $ 6361.7 

Periodo: 1 año 

Cantidad de usuarios: 57(3 nuevos legalizados por conexiones ilegales) 

Recuperación de pérdidas por circuito nuevo: 10 meses 

Costo Total del Proyecto: $5050.01 

 

Donde el Costo-Beneficio  viene dado por: 

 

C-B = Costo total del proyecto/Valor total de Energía Recuperada 

 

Tenemos que:     

 

 Donde nos indica que por cada dólar que se invierte recuperamos $ 1.2 

dólares de tal manera que aunque parezca poco, para una empresa publica en 

nuestro país es satisfactorio por cuanto el primer año se debe recuperar perdidas 

que existieron, pero a partir de eso la empresa obtendrá más utilidades si llevan a 

cabo los controles respectivos como rutina de trabajo.  

 

 Es importante resaltar que este proyecto tiene una vida útil de 25 años, a 

excepción de los fusibles que protegen de sobrecargas al sistema y son fácilmente 

cambiables, pero con este sistema antihurto completo se puede detener de manera 

completa el hurto de energía y las Perdidas Técnicas con lo que la inversión 

realizada satisfará a los usuarios, La Empresa y a la comunidad, por los atributos 

presentados anteriormente. 

 

Costo-Beneficio = 1.2 
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5.6 Síntesis del Análisis. 

Tanto la regresión del capital como la observación del beneficio obtenido por esta 

inversión es fácil de comprender y evaluar la importancia de recuperar la liquidez 

económica de la Empresa, tal y como se mencionaba en el Capitulo II, cualquier 

tipo de perdidas para una empresa es inaceptable desde el punto de vista 

económico, por lo que es urgente que se requiera de proyectos de inversión como 

el analizado en este estudio, que en corto y mediano plazo se logra en un circuito 

modelo no solo recuperar las pérdidas sino también obtener cierta utilidad en los 

próximos años luego del primer periodo, siendo un proyecto de categoría 

extraordinaria y urgente para la toma de decisiones de los altos ejecutivos ante la 

propuesta planteada. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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1 

2 

3 

5 

 

4 

2 

1 

2 

1 

6 

Compra de energía a 69 kv 

Puesta a tierra 

 

Transformación de energía por líneas de 

Subtrasmisión 

Seccionamiento y protección a 69 kv 

Medición de demanda de energía a 69 kv 

Transformación de energía de 69 kv a 13.8 

kv 

Medición a 13.8 kv 

Seccionamiento a 13.8 kv 

Transformadores de energía de 7620kv a 120, 240, 440 

Transmisión de energía por redes secundarias a 120, 240V 

Sistema de 
Operación y 

Producción 

ANEXO 1-A 

 

 

 

Sistema de operación general y transmisión y comercialización de energía 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 La entrega de energía al usuario final depende de la disponibilidad del 

flujo por medio del SIN (Sistema Nacional Interconectado). En la segunda sección 

de este anexo se visualiza los pasos necesarios para adquirir el servicio para un 

usuario normal, en caso de existir en normal flujo de energía. 
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ANEXO 1-B 

Procedimiento para adquirir un servicio Electrico  

Elaborado por el Autor 

NECESIDAD DE E. 
ELECTRICA 

Solicitud de servicio 
eléctrico. 

Corte del servicio 

temporal, Acometida 

Pago por inspección del 
servicio 

Ingreso de datos al sistema 

informático y base de datos 

Recaudación. 

Elaboración de planilla para 

Acometida + medidor 

Ingresar  datos en facturación 
emisión de planilla 

Instalación del servicio, con 

medidor y acometida 

Toma de lectura en el primer 
periodo de servicio 

Si  

Recaudación 

Reconexión 

No 

No 

Si  

Arreglo de pago-
Convenios 

Recaudación 

Detalle técnico, Tipo 
servicio, carga, 
distancia acometidas, 
t ipo medidor, etc. 

Creación de nuevo 
código,  asignación de 
categoría de tarifa. 

Cancelación de valores 
por acometidas mas el 
valor del medidor 
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ANEXO 2 

 
EMPRESAS CHILENAS ALCANZAN MÁXIMO 7.78%  DE PERDIDAS  

 

 

Empresa Región Clientes Compra Venta PERDIDAS 

  de Regulados     

Cód. Nombre Distribución al 31.12.05 GWH GWH GWH % 

1 EMELARI I 57,923 219.0 201.2 17.8 8.12 

2 ELIQSA I 70,592 372.2 336.5 35.7 9.59 

3 ELECDA II 131,100 687.2 629.2 57.9 8.43 

4 EMELAT III 77,036 660.4 602.4 58.1 8.79 

6 CHILQUINTA 
ENERGÍA 

V 444,133 2,149.5 1,963.4 186.1 8.66 

7 CONAFE III, IV, V y VII 383,236 1,760.0 1,618.3 141.7 8.05 

8 EMELCA V 5,387 11.0 8.9 2.1 18.75 

9 LITORAL V 40,516 65.7 57.4 8.3 12.58 

10 CHILECTRA RM 1,384,037 12,358.0 11,695.8 662.2 5.36 

12 COLINA RM 18,316 50.6 47.5 3.1 6.13 

13 TIL-TIL V y RM 2,843 10.5 10.2 0.3 3.29 

14 E.E. PUENTE 

ALTO 

RM 41,863 189.6 176.5 13.2 6.94 

15 LUZ ANDES RM 1,642 6.4 5.9 0.5 7.50 

17 EMELECTRIC V, RM, VI, VII 

y VIII 

203,536 885.8 786.5 99.3 11.21 

18 CGE 
DISTRIBUCIÓ

N(3) 

RM, VI, VII, 
VIII y IX 

1,046,443 5,821.1 5,338.3 482.8 8.29 

21 COOPELAN VIII 11,716 56.0 48.0 8.0 14.22 

22 FRONTEL VIII y IX 256,978 688.8 577.3 111.5 16.19 

23 SAESA IX y X 289,088 1,540.8 1,340.2 200.6 13.02 

24 EDELAYSEN XI 24,357 103.3 92.2 11.1 10.75 

25 EDELMAG XII 47,812 201.9 188.8 13.1 6.49 

26 CODINER IX 9,562 47.0 39.9 7.1 15.08 

27 ELECOOP IV 10,593 48.0 39.8 8.2 17.08 

28 ENERGÍA DE 

CASABLANC

A 

V y RM 3,168 38.0 34.7 3.3 8.63 

29 COOP. 
CURICÓ 

VII 7,324 72.2 64.7 7.5 10.35 

30 EMETAL VII 19,966 79.0 66.6 12.4 15.71 

31 LUZLINARES VII 19,082 70.4 60.9 9.5 13.54 

32 LUZPARRAL VII y VIII 14,605 41.4 35.9 5.5 13.31 

33 COPELEC VIII 33,688 101.8 82.5 19.3 18.93 

34 COELCHA VIII 9,398 28.2 23.0 5.1 18.22 

35 SOCOEPA X 4,931 23.7 19.8 3.9 16.42 

36 COOPREL X 4,955 26.5 19.6 6.9 26.12 

37 CRELL(4) X 8,544 37.6 30.8 6.7 17.93 

39 LUZOSORNO X 15,588 108.0 95.2 12.9 11.90 

TOTAL NACIONAL  4,699,958 28,559.7 26,338.2 2,221.5 7.78 

Fuente: Corporación de la administración Eléctrica de Chile-Estadísticas 2005  
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Distribución de Pérdidas

 respecto al Total Nacional

Quito

386 952

13,13%

Riobamba

35 113

1,19%

Sta. Elena

94 528

3,21%

Cotopaxi

34 492

1,17%

Centro Sur

58 351

1,98%

Categ-D

929 314

31,53%

Sto. Domingo

54 207

1,84%

Sucumbíos

47 743

1,62%

Bolívar

9 466

0,32%

Azogues

4 591

0,16%

Sur

27 091

0,92%

Ambato

51 844

1,76%

El Oro

150 259

5,10%

Esmeraldas

104 659

3,55%

Galápagos

1 787

0,06%

Guayas-Los Ríos

308 271

10,46%

Los Ríos

75 473

2,56%

Manabí

367 208

12,46%

Milagro

154 321

5,24%

Norte

51 288

1,74%

 

ANEXO 3 

Distribución de Perdidas respecto al Total Nacional 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Estadísticas CONELEC 2005 Web Page 
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Anexo 4 

 
 

Crecimiento de las pérdidas de energía en ejercicio 2005 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Crecimiento de pérdidas de energía en últimos doce meses 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Fuente: Web Page EEMCA. www.eemca.com.ec 
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PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LAS DIFERENTES ETAPAS FUNCIONALES POR EMPRESA DISTRIBUIDORA EN EL AÑO 2005 (MWh)

 Total Pérdidas No Técnicas 

(MWh),  1,700,414 , 57.70%

 Líneas ST

157 904

5,36%
 S/E

77 937

2,64% Redes de

Medio Voltaje

216 572

7,35% Trafos

311 955

10,58%

  Alumbrado Público

69 506

2,36%

  Medidores

44 984

1,53%

  Acometidas 

68 903

2,34%

  Redes Secundarias

306 454

10,40%

Otros,  1,246,475 , 42.30%

 Líneas ST 

(MWh)

 S/E

(MWh)

 Redes de Medio Voltaje

(MWh)

Trafos 

(MWh)

  Redes Secundarias

(MWh)

  Alumbrado Público 

(MWh)

  Acometidas 

(MWh)

  Medidores 

(MWh)

 Total Pérdidas No Técnicas 

(MWh)

ANEXO 5 

 

 
Distribución de las pérdidas técnicas y no técnicas 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Estadísticas CONELEC 2005 Web Page 
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       ANEXO 6       

Análisis técnico sobre medidores monofasicos tipo electrónicos.  método cualitativo por puntos  

 Tabla 1     Tabla 2.   Tabla 3    

  Factor  Peso  

Medidores 

Electrónicos     Escala de puntuación   

1.- Inviolabilidad 0.57      0 No se aprueba   

2.- Material de sus componentes 0.08  Código Marca  Modelo   2 Muy poco confiable   

3.- Tiempo de vida útil 0.04  CE108 Elster A100   4 Aceptable/regular   

4.- Impermeabilidad 0.12  CE109 Elster A200   6 Bueno   

5.- Visualización de Consumo 0.09  CE110 Nancen 1A   8 Muy bueno   

6.- Confianza  registro consumo 0.1  CE111 KD DDS71   10 Excelente   

Total 1  CE112 Ampy 5232B        

      

     Marcas y modelos según codigos respectivos (ver Tabla 2) 

 Factor Peso CM108 Ponder CM109 Ponder CM110 Ponder CM111 Ponder CM112 Ponder 

 Inviolabilidad 0.57 8 4.56 10 5.7 6 3.42 8 4.56 10 5.7 

 Material de componentes 0.08 10 0.8 10 0.8 8 0.64 10 0.8 10 0.8 

 Tiempo de vida útil 0.04 8 0.32 10 0.4 4 0.16 8 0.32 8* 0.32 

 Impermeabilidad 0.12 8 0.96 10 1.2 2 0.24 8 0.96 10 1.2 

 Visualización de Consumo 0.09 10 0.9 8 0.72 8 0.72 8 0.72 8 0.72 

 Confianza  registro Consumo 0.1 8 0.8 8 0.8 0 0 8 0.8 8 0.8 

     CM108 8.34 CM109 9.62 CM110 5.18 CM111 8.16 CM112 9.54 

     * Se asume , aun no probado        

               

 Según este análisis se puedo evidenciar que el medidor de código CM109, que corresponde a la marca Elster A200 es el mejor   

 calificado para cumplir los requerimientos dispuestos en este proyecto.        
Fuente:  Datos reales en laboratorio de medidores 

Elaborado por el autor 
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ANEXO 7 

    

Diagrama de operaciones para desmantelamiento de redes antiguas. 
 

 

    

    

 5` Desconectar vela del transformador, desenergizar el circuito 

  Utilización de Pértigas y personal técnico 

   

 40` Desconectar 8 conexiones de Alumbrado Publico 

  Utilización de Grúa, 5 minutos por cada Lámpara. 

   

 144` Quitar soportes de agarre y anclaje de antiguas redes secundarias  

  Utilización de Grúa, personal técnico, 6 minutos/3lineas/8postes  

   

 90` Retirar líneas antiguas secundarias 

  Utilización grúa, personal técnico, 30minutos por línea 

   

 25` Retirar las conexiones ilegales y clandestinas del circuito 

  Utilización de personal técnico, 5`por conexión 

   

 25` Inspección del sistema desmantelado, sin cables 

  Ing. Eléctrico, personal técnico en tierra. 

   

 25` Inspección de postes y sistemas de soporte 

  maniobrador, uso de Grúa 

   

 88` Retirar herrajes antiguos  

  Uso de Grúa, escaleras, 11 minutos por poste 

   

 25` Transporte de material antiguo a bodegas de la Empresa 

   

   

  Almacenamiento hasta que se disponga de su baja. 

   

 

 
 
 

 
Fuente: El autor. 
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ANEXO 8 

    

Diagrama de flujo para instalación de nueva red preensamblada 

    

    

 80` Instalar Flejes de acero inoxidable 

  Utilización de Grúa, 10 minutos por poste 

   

 160` Instalar tensores mecánicos y pinzas de retención 

  Utilización de Grúa, personal técnico, 20 minutos por cada kit  

   

 54` Instalación de Kits de suspensión 

  Utilización de grúa, personal técnico, 18 minutos por kit  

   

 30` Inspección mecánica de cada kit suspensión y retención 

  Ing. Eléctrico y maniobrador 

   

 25` Tender el cable preesanblado a lo largo del circuito 

  Personal técnico, herramientas varias, 

   

 20` Inspección del estado del cable en todo el tendido 

  Personal técnico, y equipos de comprobación 

   

 220` Colocación aérea del cable preensanblado 

  Utilización de poleas, raches y herramientas varias  

   

 40` Ajustes y acoplamiento a los herrajes y kits de retención 

  Grúas, personal técnico, herramientas de soporte y tensión 

   

 5` Inspección visual del seno del cable cada 30 mts. 

  Ing. Eléctrico. 

   

 80` Conectar el alumbrado publico al sistema preesamblado 

  Grúa, personal técnico, 10 minutos por lámpara 

   

 30` Inspección final del sistema, y funcionamiento de lámparas  

   

   

 45` Conectar el transformador con caja portafusibles  

  Personal Técnico, grúa, utilización de equipos de medición 

 
 
 

 
 

 
 
Fuente: El autor 
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ANEXO 9 

    

Diagrama de flujo para instalación de acometidas residenciales 120 v 

    

    

    

 230` Seleccionar las acometidas Duplex para usuarios que lo requieren 

  Personal Comercial, seleccionar cable duplex por todos usuarios(46) 

   

 322` Preparar la conexión de 46 acometidas en tierra, de 120 V(*) 

  

Personal comercial, conectar conector perforante y portafusible solo en 

acometida 

   

 46` Inspección del fusible  

  utilización de multimetro para medir continuidad 

   

 230` Conexión del neutro portante solo a la acometida 

  Personal comercial, herramientas varias, 46 usuarios  

   

 92` Inspección de la conexión solo del extremo de la acometida  

  Ing. Eléctrico, verificación de continuidad del los materiales  

   

 276` Conexión del otro extremo de la acometida al medidor electrónico  

  Personal Comercial, herramientas cortantes y de ajuste 

   

 460` Colocación del medidor en tablero en lugar visible  

  Personal maniobrador, herramientas de ajuste, 46 usuarios 

   

 92` Inspección de continuidad con el medidor 46 usuarios sin energía 

   

   

 322` Conexión e instalación del extremo de la acometida al cable preesanblado  

  Escaleras, Grúa, personal comercial, herramientas cortantes y de ajuste 

   

 46` Inspección de energización al medidor y servicio al cliente 

   

 
 

 
 
 
(*) Ver Anexo 12 

 
Fuente: El autor 

 

1

  

2

  

1

  

3

  

2

  

4

  

5

  

3
  

6

  

4
  



 Anexos 142 

ANEXO 10 

        

Diagrama de flujo para instalación de acometidas residenciales 240v 
   

 

     
 55`  Seleccionar las acometidas Triplex para usuarios que lo requieren  

   Personal Comercial, seleccionar cable duplex por todos usuarios(11)  

        

 110`  Preparar la conexión de 11 acometidas en tierra, de 240 V(*)  

   Personal comercial, conectar conector perforante y portafusible solo en acometida  

        

 22`  Inspección de los fusibles     

   Utilización de multimetro para medir continuidad  

        

 77`  Conexión del neutro portante solo a la acometida  

   Personal comercial, herramientas varias, 11 usuarios   

        

 20`  Inspección de la conexión solo del extremo de la acometida   

   Ing. Eléctrico, verificación de continuidad del los materiales   

        

 132`  Conexión del otro extremo de la acometida al medidor electrónico  

   Personal Comercial, herramientas cortantes y de ajuste  

        

 48`  Colocación del medidor en tablero en lugar visible   

   Personal maniobrador, herramientas de ajuste, 46 usuarios   

        

 30`  Colocación del medidor en la base para los que son socket 240V 

   Personal comercial, maniobradores, herramientas de ajuste  

        

 15`  Inspección de continuidad con el medidor 46 usuarios sin energía 

        

        

 165`  Conexión e instalación del extremo de la acometida al cable preesanblado  

   Escaleras, Grúa, personal comercial, herramientas cortantes y de ajuste 

        

 11`  Inspección de energizacion al medidor y servicio al cliente  

        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ver Anexo 12 

 

Fuente: El autor 
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ANEXO 11 

 
Pasos simultáneos para ahorro de tiempo en conexión del sistema antihurto. 

 
 

 
 

 
 

 El diagrama presenta que aunque los tiempos están valorados 

individualmente este se puede distribuir adecuadamente haciendo las labores 

correspondientes al mismo tiempo entre las dos Direcciones, en este caso 

Mientras se desmantela el circuito antiguo, el personal Comercial procede a 

seleccionar las acometidas y seguir preparando la instalación a medidores, 

ahorrando así tiempo que obviamente es un incremento al costo del proyecto. 

 

Fuente: El autor 
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ANEXO 12 

Conexión para cable concéntrico triplex, con sistema antihurto 

preensamblado 

 

(Pagina 1 de 4) 

 

Retirar 30 cm de la vaina externa del cable concéntrico. 

 

 

 

Cortar la malla de neutro dejando 7cm libres, colocar un destornillador en medio 

de la malla, cerca del punto de corte de la vaina externa y retorcer. Retirar el 

destornillador y habrá quedado formado un ojal. Si se utiliza cable de 4 o 6 mm2 

(12 / 9 AWG) de sección, se recomienda dejar 14cm, doblar a la mitad y retorcer. 

 

 

Cortar la boquilla de entrada de acuerdo al diámetro externo del cable concéntrico. 
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(Pagina 2 de 4) 

 

 

Cuando el conductor concéntrico es bipolar se deberá quitar, en el derivador, la 

tapa de la salida para la segunda fase. 

 

 

Posicionar el cable en el derivador. Insertar el ojal de la malla de neutro en el 

tetón del mismo. Si se utiliza conector modelo DCNL-2, introducir la malla de 

neutro del concéntrico en la vaina aislante provista con el derivador. Si se utiliza 

conector modelo DCNL-1, colocar la malla de neutro en el tubo aislante del 

conector.  
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(Pagina 3 de 4) 

 

Cerrar el derivador comenzando por la traba (A), siguiendo por la (B) y las (C). 

Cuidar que el labio de la vaina aislante del derivador o del conector mod. DCNL-

1 quede bien posicionado dentro del mismo 

 

 

Si se va realizar la conexión con portafusibles, armarlos extremo de cada una de 

las fases. Se recomienda usar la pinza de identar mod. Cavanna: PI correcta 

compresión del terminal del portafusible. 

 

 

Doblar 90° el cable concéntrico en el sentido de la bajada a unos 10 centímetros a 

partir del punto de la bifurcación fase-neutro del cable concéntrico. 

Sujetar del doblez con precinto plástico de alto impacto (mod. Cavanna PP) sobre 

la línea preensamblada principal. 
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(Pagina 4 de 4) 

 

 

Si se utiliza un conector modelo DCNL-2 introducir en este la vaina aislante del 

derivador y conectar al neutro de línea. Si se utiliza un conector modelo DCNL-1 

realizar directamente la conexión. Luego, conectar los conductores de fase a la 

línea con conectores dentados (Modelo Cavanna DCNL-1 o DCNL-2) Ajustar los 

conectores hasta la rotura de la tuerca fusible. 
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