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CAPÍTULO I 

1.1 Marco Teórico 

 

En este primer capítulo se busca presentar la recopilación de información 

con bases teóricas que permitan al lector previo el desarrollo del proyecto 

familiarizarse con alguna conceptualización básica que facilite la 

comprensión del estudio que se va a realizar, para esto abarcaremos 

estos conceptos teóricos basado en los tres aspectos fundamentales 

sobre los que gira esta propuesta, las pérdidas de energía eléctrica, la 

formulación y evaluación de proyectos y el sistema de tele-medición. 

 

1.1.1 Pérdidas de energía eléctrica 

 

Durante todo el proceso de; generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, se produce  un hecho inevitable 

que parte de un concepto muy básico de física, toda transferencia de 

energía genera calor, el mismo que al no poder ser aprovechado como 

trabajo da lugar a lo que se conoce como pérdida de energía. 

Alrededor de un 8% de la producción total de un sistema grande de 

potencia se pierde o no se toma en cuenta1. Gran parte de esta pérdida 

se produce en el sistema de distribución, por lo que es de gran 

importancia las consideraciones en el diseño y las inversiones en 

instalaciones que permitan mantener los niveles apropiados de pérdidas. 

 

                                                           
1
 Donald Fink/H. Wayne,  Manual de Ingeniería Eléctrica, Mc Graw Hill, 2001 



2 
 

 

Figura 1.1 Sistema de Energía Eléctrica 

Fuente: Autor 

 

1.1.2 Clasificación de las pérdidas de energía eléctrica 

 

En el sector eléctrico las pérdidas de energía se clasifican básicamente en 

dos grandes grupos: las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas. 

Las pérdidas técnicas son aquellas que se producen como consecuencia 

de la transferencia de energía que como ya se mencionó son inevitables. 

Estas pérdidas se deben a la energía consumida por los equipos 

relacionados a los procesos de generación, transmisión y distribución, la 

misma que no es facturada. Dependen básicamente del grado de 

optimización de la estructura del sistema eléctrico, y de las políticas de 

operación y mantenimiento.  

Las pérdidas no técnicas también llamadas pérdidas comerciales o 

pérdidas negras por el contrario no deberían existir o no deberían 

producirse, están relacionadas principalmente con la ineficiencia de los 

sistemas de medición, de control, facturación y recaudación, y de los 

niveles de automatización de los procesos de comercialización y atención 
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al cliente, es decir podemos señalar que éstas son el resultado de 

problemas internos en la gestión de las empresas distribuidoras de 

energía eléctrica, son también en gran medida el resultado de aspectos 

exógenos vinculados con la situación social o económica de los 

habitantes o clientes del área de concesión de dicha empresa y que 

tienen que ver con la utilización ilegal de la energía, convirtiéndose en 

pérdidas financieras para la empresa distribuidora.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

T
é
c
n

ic
a
s
 

Transporte 

Transmisión 

Sub-transmisión 

Distribución 

Transformación 
Subestaciones de potencia 

Subestaciones de distribución 

Instalaciones de baja 

tensión 

Acometidas y medidores 

Equipos de medición 

N
o
 T

é
c
n

ic
a
s
 Red de distribución 

Hurto 
Conexiones ilegales en 

la red 

Fraude 
Manipulación en 

sistemas de medición 

Técnicas 
Equipos de medición 

en mal estado 

Administrativas 

Sistemas Errores en el proceso 

Facturación 
Pliego tarifario mal 

aplicado 

Tabla 1.1 Clasificación de las pérdidas de energía eléctrica 

Fuente: Autor 
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1.1.3 Origen de las pérdidas no técnicas 

 

El origen de las pérdidas no técnicas o comerciales no se atribuyen 

solamente a hurtos de energía y fraudes, sino, fundamentalmente a 

causas exógenas de carácter socio-económico y político y a causas 

endógenas de carácter financiero y técnico2 

ORIGEN DE LAS PÉRDIDAS NO TÉNICAS DE ENERGÍA 

C
a
u

s
a

s
 E

x
ó

g
e

n
a

s
 

Socio-económicas 

Asentamientos ilegales muchos de ellos con 

altos niveles de pobreza, proclives al hurto de 

energía 

Legales 

Ley de Defensa al Consumidor y Defensoría 

del Pueblo 

Dificultades para responsabilizar a los 

infractores 

Políticas 

Máximas autoridades de las empresas 

designadas por decisiones políticas, 

incertidumbre en la duración de los cargos. 

C
a
u

s
a

s
 E

n
d
ó

g
e
n

a
s
 

Económico-

financiero 

Problemas financieros no permiten mayores 

inversiones en programas de reducción de 

pérdidas 

Comerciales 
Sistemas informáticos no optimizados para los 

procesos comerciales 

Técnicas 
Limitada aplicación de redes pre-ensambladas 

y equipos anti-hurto 

Administrativas 

Limitada acción comunitaria para la 

socialización del uso responsable de la 

energía 

Tabla 1.2 Origen de las pérdidas no técnicas de energía 

Fuente: Autor 

                                                           
2
 Maldonado Edgar y Moreno Aníbal,  XXIV Seminario Nacional del Sector Eléctrico. ECUACIER-

CNEL Santo Domingo, junio 2009 
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1.1.4 Las Pérdidas Técnicas de Energía Eléctrica 

 

Las pérdidas técnicas son las que se producen durante todo el proceso 

de; generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica, y éstas se producen en mayor proporción a nivel del sistema de 

distribución, es decir desde las subestaciones hasta el consumidor final, 

en los conductores y en todos los elementos que conforman este sistema 

de distribución. 

 

1.1.5 Las Pérdidas no Técnicas de Energía Eléctrica 

 

Las pérdidas de energía no técnicas también se las conoce como 

pérdidas comerciales o pérdidas negras y son causadas por factores 

internos y externos de la empresa distribuidora, podemos decir que estos 

factores incluyen pérdidas de tipo  sociales y comerciales, son el resultado 

de la utilización ilegal de la energía, convirtiéndose en pérdidas 

financieras para la empresa distribuidora. Las pérdidas no técnicas, 

resultan de la diferencia entre las pérdidas totales y las pérdidas técnicas.  

 Las pérdidas sociales,  son producidas por el hurto de energía de los 

diferentes asentamientos de vastos sectores sociales de escasos ingresos 

económicos. Estas pérdidas son conocidas como conexiones ilegales o 

contrabando. La inversión en líneas y redes de distribución para el 

suministro del servicio eléctrico en estas áreas marginales, resulta 

prohibitiva y onerosa debido a la baja recuperación de la inversión. La 

recaudación de la facturación en estos barrios marginales se torna muy 

difícil por el peligro que reviste a la integridad física del personal técnico 

de la empresa distribuidora. 

 Las pérdidas comerciales,  son producidas por las alteraciones de los 

equipos de medición y la modificación ilegal de las conexiones con la 

finalidad de inducir errores en los consumos registrados por las empresas 
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distribuidoras, incluyen también las pérdidas ocasionadas por los sistemas 

administrativos de registro de consumo (lecturas), facturación, 

recaudación y falta de programa de control para la verificación de la 

exactitud de los medidores y/o equipos de medición. 

 

1.1.6 El Balance de Energía 

 

Uno de los indicadores con los que se mide la eficiencia técnica-

administrativa de la gestión de las empresas de distribución es el 

porcentaje de pérdidas, éste porcentaje se lo determina como 

consecuencia del balance de energía,  que es la relación entre la energía 

entregada al sistema con respecto a la energía disponible, medidas en un 

mismo período. Por lo tanto para obtener una estimación de las pérdidas 

en el sistema de distribución es necesario realizar un balance entre la 

energía ingresada y la registrada, para esto se debe tomar en cuenta que 

la energía que ingresa, es la energía que la empresa distribuidora compra 

al mercado eléctrico, mientras que la energía registrada, es la energía que 

se vende y que debe ser registrada por los equipos de medición de la 

empresa. 

  

                                                                

 

Esta energía perdida corresponde a las pérdidas totales del sistema, es 

decir a la suma de las pérdidas técnicas y las no técnicas. 
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1.2   El Proyecto de Inversión 

 

El proyecto de inversión es toda acción que tiene como propósito 

materializar algún aspecto del desarrollo económico o social. Es decir, 

proponer la producción de algún bien o la prestación de algún servicio con 

el empleo de cierta técnica y con el objetivo de obtener un resultado 

económico o social a partir de la utilización racional de los medios 

necesarios3, un proyecto surge entonces de la identificación de unas 

necesidades y su eficiencia y efectividad dependen de la satisfacción de 

estas necesidades. 

Los proyectos son instrumentos con los cuales se tiene que: 

 Representar un quiebre con respecto a la situación original, a partir 

de la definición de un proyecto se debe plantear para quién está 

dirigido y sus posibles escenarios, una situación con proyecto y una 

situación sin proyecto. 

 Tener objetivos concretos y determinados, que son definidos como 

una situación futura deseada. 

 Tener horizonte de tiempo definido y acotado. 

 Componer un conjunto de actividades bien definidas. 

 Estimar cuáles serán los requerimientos de recursos (los costos) 

del proyecto. 

En base a estos criterios se puede establecer que cada proyecto tiene 

que ser: 

 Identificado y formulado de manera metódica y cuidadosa, como 

consecuencia de definir el problema, su justificación, objetivo, 

metodología, costos y beneficios que genera es decir es  la etapa 

centrada en el diseño de las alternativas del proyecto,  las opciones 

técnicamente viables para alcanzar los objetivos de impacto 

                                                           
3
 Sosa Flores, Ribet Cuadot Miguel, Hernández Pérez María de Jesús, Fundamentos teóricos-

metodológicos para la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión, El Cid Editor, 
Argentina 2007 
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perseguidos o complementariamente, para solucionar el problema 

que le dio origen. 

 Evaluado, la evaluación permite tomar decisiones a través de la 

comparación de distintas alternativas. El significado de la 

evaluación difiere según la etapa del ciclo de vida del proyecto en 

la que se la utilice. Si es durante la formulación, proporciona los 

criterios de decisión para aceptar un proyecto específico u ordenar 

las alternativas consideradas en función de las relaciones 

existentes entre sus costos e impacto (o beneficio). Si se la aplica 

durante la operación o, inclusive, habiendo ésta concluido, permite 

determinar el grado de alcance de los objetivos perseguidos, así 

como el costo en que se ha incurrido. La evaluación ex-ante, que 

se realiza antes de la inversión y la operación. Ella permite estimar 

tanto los costos como el impacto (o beneficios) y así adoptar la 

decisión (cualitativa) de implementar o no el proyecto. A partir de 

ella resulta posible priorizar distintos proyectos e identificar la 

alternativa óptima para alcanzar los objetivos de impacto 

perseguidos. La evaluación ex-post se lleva a cabo tanto en la 

etapa de operación como una vez finalizado el proyecto. 

 Ejecutado de manera eficiente. 

De esta manera, al utilizar un proyecto claramente definido se facilita la 

toma de decisiones y se puede encarar con menor riesgo la resolución de 

problemas o de oportunidades4. 

Aun cuando la evaluación ex-post y el monitoreo se realizan durante la 

operación, el monitoreo está más enfocado en el análisis de los distintos 

componentes de la gestión interna, mientras que la evaluación ex-post 

centra su atención en la relación entre los productos y el logro de 

objetivos. En el monitoreo, el centro del análisis está en la eficacia, la 

eficiencia y la focalización (lo interno a la gestión del proyecto), en la 

                                                           
4
 Córdova Padilla Marcial, Formulación y evaluación de proyectos, Ecoe Ediciones, Colombia 2010 
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evaluación ex-post se incorporan los efectos y el impacto (lo externo, en la 

población objetivo). 

La eficacia tiene relación con el volumen de producción, la cantidad de 

productos que genera y distribuye el proyecto, en un período 

determinado. A mayor producción, mayor eficacia. 

La eficiencia relaciona el volumen de producción con los recursos 

utilizados para ello. La eficiencia incluye a la eficacia y la asocia a alguna 

unidad de recurso (dinero, horas/persona, horas/equipo, etc.). A menor 

costo de producción, mayor eficiencia. 

 

1.2.1  El Ciclo del Proyecto 

 

Todos los proyectos siguen su propio ciclo. De forma general se puede 

establecer que el ciclo del proyecto tiene tres etapas: 

 Pre-inversión 

 Inversión (Ejecución y seguimiento) 

 Ex-post 

En los proyectos con inversión (en activos físicos) se destacan tres 

"estados" básicos: pre-inversión, inversión y operación. En el primero, se 

desarrollan las tareas de diagnóstico, formulación, evaluación ex-ante y 

programación, que se asocian al desarrollo de la idea del proyecto, el 

estudio del perfil, el análisis de pre-factibilidad y el de factibilidad. En el 

segundo se reconocen las etapas de diseño y ejecución. El tercero, 

comienza luego de ejecutado el proyecto. 
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 FIG. 1.2 El ciclo de vida de los proyectos 

 Fuente: Autor 

 

1.2.2  La etapa de pre-inversión 

 

Esta etapa está constituida por la formulación y la evaluación ex-ante de 

un proyecto. Está comprendida entre el momento en que se tiene la idea 

del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión. Esta etapa tiene 

por objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, 

institucionales y logísticos de su ejecución. 

INICIO

IDEA DE INVERSIÓN

PERFIL

PERFIL DEL 

PROYECTO

¿ES VIABLE O NO EL 

PROYECTO

RECHAZAR O 

APLAZAR
FIN

PREFACTIBILIDAD
ANTEPROYECTO 

PRELIMINAR

¿ES VIABLE O NO EL 

PROYECTO

RECHAZAR O 

APLAZAR
FIN

FACTIBILIDAD
ANTEPROYECTO 

DEFINITIVO

ACEPTO LOS 

ESTUDIOS

RECHAZAR O 

APLAZAR

ETAPA DE 

EJECUCIÓN

ETAPA DE 

OPERACIÓN

FIN




EVALUACIÓN 

EX-ANTE

EVALUACIÓN 

EX-POST
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La etapa de pre-inversión se compone de cuatro fases que son: 

 Idea 

 Perfil 

 Pre-factibilidad 

 Factibilidad 

En cada una de estas fases de pre-inversión se llevan a cabo diferentes 

estudios de diagnóstico y de preparación del proyecto: 

 Socio-económico 

 Técnico 

 De mercado 

 Financiero 

 Ambiental 

 Legal 

 Administrativo-institucional 

De acuerdo al tipo de proyecto estos diagnósticos tendrán diferentes 

niveles de profundidad. 

Los estudios efectuados en cada fase de la etapa de pre-inversión son 

insumos para la formulación y las evaluaciones del proyecto realizadas en 

esta fase, y cuyos resultados ayudan para decidir si: 

 Continuar con la siguiente fase del proyecto. 

 Retroceder o detenerse en la etapa de pre-inversión. 

 Suspender la etapa de pre-inversión y descartar el proyecto. 

 

1.2.3  La etapa de ejecución y seguimiento 

 

Esta etapa está compuesta por dos fases; diseños definitivos, montaje y 

operación. 
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 Los diseños definitivos se contratan una vez aprobada la 

realización del proyecto, si el estudio de factibilidad fue bien 

elaborado no habrían o serían muy pocos los cambios en los 

diseños y presupuestos. 

 El proceso de ejecución del proyecto comprende la construcción 

o montaje, y la operación del mismo a través de su vida útil. 

 

1.2.4  La etapa de evaluación Ex-post 

La evaluación ex-post se efectúa después de que un proyecto es 

ejecutado, su finalidad es determinar hasta dónde el proyecto ha 

funcionado según lo programado y en qué medida ha cumplido sus 

objetivos. 

La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de 

un proyecto. Es decir busca verificar las coincidencias de lo ejecutado con 

lo programado, identificar aspectos exitosos con el fin de reproducirlos en 

proyectos futuros, así como aspectos del proyecto que fallaron y analiza 

las causas que crearon esta situación. 

1.2.5   Los estudios en la formulación y evaluación de un proyecto 

Los estudios que forman parte de la formulación y evaluación de un 

proyecto son varios y su profundidad dependen del tipo de proyecto, estos 

estudios son: 

a) El estudio legal 

b) El estudio de mercado 

c) El estudio organizacional 

d) El estudio técnico 

e) El estudio administrativo 

f) El estudio financiero 

g) El estudio socio-económico 

h) El estudio ambiental 
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1.2.5.1  El estudio legal 

 

La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se 

encuentran incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que 

regula el marco legal en el cual los agentes se desenvolverán5. 

Se busca determinar la viabilidad de un proyecto en base a las normativas 

dadas para su localización, utilización de productos, subproductos y 

patentes, se considera también la legislación laboral y su incidencia en la 

contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales. 

 

1.2.5.2  El estudio de mercado 

 

Permite conocer la situación que existe entre la oferta y la demanda y los 

precios de un determinado bien para saber si existe demanda potencial 

que pueda ser cubierta mediante un aumento de los bienes ofrecidos. 

El estudio de mercado tiene como objetivo demostrar la existencia de la 

necesidad en los consumidores por el bien que se pretende fabricar y 

vender, es decir, proporcionar los elementos de juicio necesarios para 

establecer la presencia de la demanda, así como la forma para 

suministrar el producto a los consumidores. 

En el caso de la demanda se analizan los volúmenes presentes y futuros, 

de variables tales como la población objetivo, niveles de ingreso, bienes 

complementarios y sustitutos, para la oferta de los productos se 

establecen estrategias de mercadeo, publicidad y presentación del 

producto, para lo cual es indispensable el estudio de la competencia. 

En el estudio de mercado se tiene que: 

 Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. 

 Sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos. 

                                                           
5
 Nassir Sapag Chain, Preparación Y Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill 
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 Abarca variables sociales y económicas. 

 Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de 

producir para atender una necesidad. 

 

1.2.5.3  El estudio institucional – organizacional 

 

La organización tiene que ver con el ambiente donde se desarrollará el 

proyecto, la autoridad, los mecanismos de coordinación y los principios 

con los que se deben regir. 

La organización busca agrupar las funciones para el logro de los objetivos 

propuestos, asignando actividades a los diferentes niveles, definiendo 

unos mecanismos de coordinación. 

Con este estudio se busca medir la capacidad operativa y ejecutora de los 

responsables del proyecto. 

Para esto es necesario un análisis del personal responsable de la gestión, 

de las relaciones interinstitucionales entre los participantes del proyecto. 

 

1.2.5.4  El estudio técnico 

 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, 

dónde, cómo y con qué producirá mi empresa? 

Se busca diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea 

este un bien o un servicio. 

El estudio técnico abarca: 

 Ensayo y pruebas preliminares 

 Selección del proceso de producción 

 Proyectos complementarios de ingeniería 
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 Rendimientos 

 Flexibilidad en la capacidad de producción 

Las informaciones técnicas y físicas se transforman en unidades 

monetarias para el cálculo de inversiones y la minimización y optimización 

de los costos. 

 

1.2.5.5  El estudio administrativo 

 

La realización de un proyecto así como su puesta en marcha, necesita del 

diseño de una infraestructura administrativa que permita la acción 

conjunta y coordinada de un sinnúmero de elementos materiales, 

humanos y financieros, a fin de alcanzar el objetivo propuesto.  

Este estudio proporciona información relevante para identificar las 

necesidades administrativas del proyecto esto es, planificación, personal, 

licitaciones, adquisiciones, finanzas, entre otras, además de los 

requerimientos en infraestructura para el desarrollo de éstas áreas. 

 

1.2.5.6  El estudio financiero 

 

En el estudio financiero se especifican las necesidades de recursos a 

invertir, para esto se señalan cantidades y fechas, formas de 

financiamiento; aportes propios y créditos, y las estimaciones de ingresos 

y egresos para el periodo de vida útil del proyecto. 

Este estudio permite entonces establecer los recursos que demanda el 

proyecto, los ingresos y egresos que generará y la manera cómo se 

financiará. 

Puede dar recomendaciones sobre manejo de depreciaciones y 

establecer criterios para definir los costos de oportunidad de los recursos 
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del inversionista, proporciona información básica para la evaluación 

financiera. 

 

1.2.5.7  El estudio socio-económico 

 

Este estudio tiene por finalidad proporcionar información de aspectos 

relacionados con las condiciones sociales de los grupos afectados por el 

proyecto. 

Su propósito es identificar los distintos grupos de la población que de una 

u otra manera se ven afectados por el proyecto, sea como consecuencia 

de los beneficios o por los costos. 

 

1.2.5.8  El estudio ambiental 

  

El estudio se realiza en busca de identificar el carácter significativo de los 

impactos, poniendo atención aquellos que podrían presentar un nivel 

crítico o irreversible. Se requiere la utilización de metodologías que logren 

predecir el comportamiento de los diferentes tipos de impactos y poder 

determinar si éstos son; positivos y negativos, primarios e inducidos, de 

corto y largo plazo o acumulativos. De esta forma se evalúan, se valoran y 

jerarquizan para seleccionar las medidas de mitigación, preparar el plan 

de manejo ambiental y tomar decisiones en relación a sus ventajas y 

desventajas desde el punto de vista ambiental. 

  

1.2.6 La evaluación del proyecto 

 

La evaluación es la medición de factores que permiten definir la 

factibilidad de la ejecución del proyecto. La evaluación del proyecto se 
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basa en el análisis de la asignación de recursos en forma explícita, cuyo 

resultado favorece que una alternativa se ejecute sobre otras. 

La evaluación de los proyectos debe realizarse desde dos puntos de vista, 

el privado con fines de lucro y el criterio social, de esta forma se puede 

establecer que: 

 La evaluación financiera trata de identificar desde un punto de vista 

privado, que el inversionista tenga una idea clara de los ingresos y 

egresos que se atribuye a la ejecución del proyecto. Esta 

evaluación juzga el proyecto desde la perspectiva de la rentabilidad 

financiera. 

 La evaluación económica tiene una perspectiva sobre el aporte que 

logra el proyecto sobre el bienestar socio-económico de la 

población. 

 La evaluación social al igual que la económica, analiza el aporte 

del proyecto al bienestar socio-económico, pero amplía este ámbito 

a los impactos que pudiera provocar el proyecto en la distribución 

de ingresos y riquezas. 

 

1.3   La Tele-medición 

 

Las telecomunicaciones desempeñan una función de primordial 

importancia en la implantación de modernos sistemas de automatización 

Industrial. Esta función es vital para aquellas empresas cuyas operaciones 

se encuentran dispersas geográficamente, como es el caso de los 

sistemas de distribución de energía. 

La tele-medición es el uso de equipos eléctricos o electrónicos para 

detectar, acumular y procesar datos físicos en un lugar, para después 

transmitirlos a una estación remota donde pueden procesarse y 

almacenarse. Un ejemplo de la utilidad de la tele-medición es la medición, 

transmisión y procesamiento de magnitudes físicas en sistemas de 
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automatización de procesos industriales. Estos datos pueden ser, por 

ejemplo, la temperatura, la velocidad de un líquido en una tubería, etc. 

 

1.1.3.1  La tele-medición vía PLC 

 

Esta tecnología permite un sistema automático fiable de lectura de 

contadores (medidores) a través de Power Line Comunications (PLC). 

PLC es un método de transferencia de datos medidos a través de las 

líneas eléctricas existentes que proporcionan este servicio a cada cliente. 

Con la utilización de la tecnología PLC se mueven grandes cantidades de 

información de los clientes tanto residenciales, comerciales como 

industriales hasta un punto central de almacenamiento. 

De esta manera el sistema de tele-medición ofrece muchas ventajas 

sobre el sistema de medición convencional realizado manualmente. 

Dentro de estas ventajas destaca el hecho de la identificación cuasi 

instantánea de algún inconveniente en cualquiera de los sistemas de 

medición enlazados lo que permite la toma de decisión a distancia y la 

solución de problemas de forma inmediata. 
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FIG. 1.3 Red de distribución de energía y transmisión de datos PLC 

Fuente: Quad Logic 

 

1.3.1  Tecnología PLC 

 

Dentro de las metodologías aplicadas en la tecnología PLC destaca el 

método patentado por QuadLogic la misma que transporta gran cantidad 

de información a través de las líneas de distribución eléctrica utilizando los 

cambios de frecuencia y fase hasta que la mejor combinación de estas 

variables permita una comunicación exitosa con un rendimiento de datos 

muy fiable. 

Esta tecnología proporciona una ventaja logrando una transmisión segura 

a través de cualquier transformador de la red desde los equipos de 

medición, esto representa un aspecto importante ya que elimina el gasto 

de cualquier equipo adicional en el sistema. 
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La tecnología PLC de Quad Logic proporciona adicionalmente una 

comunicación bi-direccional a través de los colectores de datos centrales 

los mismos que se comunican con cientos de equipos de medición. 

Se asegura además la fiabilidad de la información para lo cual la 

transmisión de datos de realiza en un ambiente donde la comunicación 

puede o no ejecutarse con éxito, la solución implica un ajuste automático 

en las variables de comunicación que asegure la transmisión de los datos 

sin que estos sufran una transferencia parcial o incompleta. 

Adicionalmente la tecnología ofrece almacenamiento redundante de 

información a través de los colectores de datos instalados en la red. 

Beneficios alcanzados con la tecnología PLC: 

 Facturas de consumo eléctrico precisas y a tiempo 

 Ahorro en equipos auxiliares para la toma de lectura 

 Comunicaciones fiables y robustas a través de las redes 

existentes 

 Almacenamiento de datos robusto y fiable 

 Alta gama de prestación para usuarios con tarifas diferenciadas 

de acuerdo al uso de la energía 

 Comunicación de datos unidireccional 

 Capacidad de realizar balances de energía a nivel de 

transformadores y subestaciones 

 Registro de eventos que permiten el monitoreo constante en 

base a la continuidad del servicio, posibles anormalidades y 

calidad del servicio 

 Capacidad de ejercer acciones remotas de conexión y 

desconexión 

Específicamente en lo que se refiere a la tecnología Energy Guard de 

QuadLogic este utiliza un kit para la subestación el mismo que usando 

acoples de señal capacitiva inyecta la señas de comunicación de línea de 
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potencia PLC a las líneas de media tensión y esta tecnología patentada le 

permite pasar a través de los transformadores de distribución. 

El energy guard distribuye hasta 24 fases de servicio de 110-120V, cada 

medidor está controlado por un relé de potencia, el medidor trifásico 

integrado es usado para comparar el total de carga del servicio con la 

carga del transformador, ofreciendo una verificación adicional para el 

control de hurto de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

CAPÍTULO II 

 

2.1 El Sistema de Distribución Eléctrico 

 

Los Sistemas de Distribución tienen como función principal suministrar 

energía eléctrica a los usuarios finales, a través de los elementos que 

conforman la red de distribución. Las distribuidoras, para atender la 

demanda eléctrica de los clientes de su área de concesión, deben adquirir 

la energía mediante la compra por Contratos, en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, y proveerse empleando la red de transporte (subestaciones y 

líneas de transmisión de CELEC-TRANSELECTRIC), o por 

abastecimiento con generación propia (en sistemas de distribución no 

incorporados al Sistema Nacional de Transmisión, SNT). 

 

Desde el año 2009 se han realizado cambios en la normativa jurídica y 

operativa del Sector Eléctrico Ecuatoriano, sobre la base del Mandato 

Constituyente N°15, que introduce reformas a la estructura operativa del 

sistema de prestación del servicio de energía eléctrica, relacionadas con 

tarifas, ajustes contables y financiamiento. A partir de marzo de 2009, la 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) asumió los plenos derechos 

y obligaciones para operar en el sector eléctrico nacional como empresa 

distribuidora de electricidad, luego de suscribir un contrato de concesión 

con el CONELEC. Esta decisión se ajusta a las disposiciones del Mandato 

Constituyente N° 15, de 23 de julio de 2008, que en su transitoria tercera, 

faculta la fusión de empresas del Sector y determina que el ente 

Regulador facilite los mecanismos para su consecución. 

 

Cumpliendo con las disposiciones del Mandato N° 15 y con la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, la CNEL se integró con diez empresas 

distribuidoras que en la actualidad funcionan como Gerencias Regionales. 

Las empresas cuya denominación dejó de existir son: Empresa Eléctrica 

Esmeraldas S.A.; Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A. 

(EMELMANABI); Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A.; Empresa 
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Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos S.A. (EMELGUR); Empresa Eléctrica 

Los Ríos C.A.; Empresa Eléctrica Milagro C.A.; Empresa Eléctrica 

Península de Santa Elena S.A.; Empresa Eléctrica El Oro S.A.; Empresa 

Eléctrica Bolívar S.A.; y, Empresa Eléctrica Regional Sucumbíos S.A. Se 

mantienen con la denominación de Empresas Eléctricas las siguientes: 

Norte, Quito, Ambato, Cotopaxi, Riobamba, Azogues, Centro Sur, Sur y 

Galápagos. 

 

La Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil 

(CATEG) en sus secciones de generación y distribución, a través del 

Decreto Ejecutivo N° 1786 de 18 de junio de 2009, se convirtió en la 

Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil (Eléctrica de Guayaquil), pasando a ser un 

organismo de la Función Ejecutiva que conforma la administración pública 

central, con funciones descentralizadas y desconcentradas, por lo que su 

gestión administrativa y financiera es propia, actuando adscrita al 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). 

 

La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A., cuya área de concesión 

comprende la provincia insular de Galápagos, se considera como un 

sistema no incorporado. 

 
 
 

2.2  Concesión de la distribución de energía eléctrica 

 

En base al artículo 39 del capítulo VII, de la Ley del Régimen del Sector 

Eléctrico, el CONELEC ha realizado la concesión de servicios de 

distribución de energía eléctrica a 11  empresas eléctricas del país, las 

mismas que están obligadas a prestar estos servicios durante el plazo 

establecido en los contratos de concesión. 
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Empresa Provincia a la que sirve de manera 
parcial o total 

Área de 
concesión 
(Km2) 

E.E. Ambato Tungurahua, Pastaza, %Morona, %Napo 40.805 

CNEL-Sucumbíos Sucumbíos, Napo, Orellana 37.842 

E.E. Centro Sur Azuay, %Cañar, Morona 28.962 

E.E. Sur Loja, Zamora, %Morona 22.721 

CNEL-Manabí Manabí 16.865 

CNEL-Esmeraldas Esmeraldas 15.366 

E.E. Quito Pichincha, %Napo 14.971 

E.E. Norte Carchi, Imbabura, %Pichincha, 
%Sucumbíos 

11.979 

CNEL-Guayas Los Ríos Guayas, Los Ríos, %Manabí, %Cotopaxi, 
%Azuay 

10.511 

E.E. Galápagos Galápagos 7.942 

CNEL-Santa Elena %Guayas, Santa Elena 6.774 

CNEL- El Oro El Oro, %Azuay 6.745 

CNEL- Santo Domingo Santo Domingo, %Esmeraldas 6.574 

CNEL- Milagro %Guayas, %Cañar, %Chimborazo 6.175 

E.E. Riobamba Chimborazo 5.940 

E.E. Cotopaxi Cotopaxi 5.556 

CNEL- Los Ríos %Los Ríos, %Guayas, %Bolívar, 
%Cotopaxi 

4.059 

CNEL- Bolívar Bolívar 3.997 

Eléctrica de Guayaquil %Guayas 1.399 

E.E. Azogues %Cañar 1.187 
 

Tabla 2.1 Áreas de concesión de las Empresas Eléctricas 

Distribuidoras 

Fuente: CONELEC 

 
 

En la tabla 2.1 se presenta la superficie en km2, concesionada a cada 

empresa para la distribución de energía eléctrica. La Empresa Eléctrica 

Ambato posee una superficie concesionada de 40.805 km2, mientras que 

la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) abarca una superficie de 

114.907 km2, equivalente al 45% del territorio del país, donde se 

encuentra el 35% (1’385.637 usuarios) de los clientes a nivel nacional. 

Para atender la demanda de la CNEL en el 2010, se contó con una 
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energía disponible de 5.757,76 GWh, correspondiente al 34,22% del total 

de la energía disponible en los sistemas de distribución del país. 

 

Según el censo de población y vivienda realizado por el INEC en 

noviembre de 2010, la cobertura de servicio eléctrico, a nivel nacional, 

alcanzó el 93,35%. En la tabla 2.2, se puede observar este indicador 

desagregado por empresa de distribución. 

 

 

 

Gráfico 2.1 Cobertura servicio eléctrico a diciembre 2010 

Fuente: Autor 
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Distribuidora Total viviendas con 

servicio eléctrico 

Total de 

viviendas 

Cobertura % 

CNEL-Bolívar 41,468 47,110 88.02% 

CNEL-El Oro 166,060 171,670 96.73% 

CNEL-Esmeraldas 98,777 114,551 86,23% 

CNEL-Guayas Los Ríos 276,466 308,487 89,62% 

CNEL-Los Ríos 98,854 112,293 88.03% 

CNEL-Manabí 79,174 309,225 90.28% 

CNEL-Milagro 123,934 133,890 92.56% 

CNEL-Sta. Elena 85,987 98,069 87.68% 

CNEL-Sto. Domingo 129,343 139,238 92.89% 

CNEL-Sucumbíos 60,424 72,851 82.94% 

E.E. Ambato 163,859 174,672 93.81% 

E.E. Azogues 21,341 22,435 95.12% 

E.E. Centro Sur 218,757 231,549 94.48% 

E.E. Cotopaxi 82,620 90,734 91.06% 

E.E. Galápagos 7,096 7,161 99.09% 

E.E. Norte 167,876 173,149 96.95% 

E.E. Quito 694,011 700,009 99.14% 

E.E. Riobamba 110,872 120,471 92.03% 

E.E. Sur 126,789 135,833 93.34% 

Eléctrica de Guayaquil 545,993 585,522 93.25% 

Tabla 2.2 Cobertura del servicio de energía eléctrica a diciembre 2010 

Fuente: CONELEC 

 

2.3  Facturación a clientes finales de las empresas de distribución 

 

Los clientes finales de las empresas de distribución de energía eléctrica 

se clasifican en dos grandes grupos: 
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a) Clientes Regulados.- son aquellos cuya facturación se rige a lo 

dispuesto en el pliego tarifario; y 

b) Clientes No Regulados.- son aquellos cuya facturación por el suministro 

de 

energía obedece a un contrato a término, realizado entre la empresa que 

suministra la energía y la que la recibe. 

 

2.4 Facturación de energía a clientes regulados de empresas 

eléctricas distribuidoras 

 

La facturación de la energía consumida por Clientes Regulados, se rige 

por el contenido del Pliego Tarifario establecido por el CONELEC, el que 

está sujeto a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y a sus respectivos Reglamentos; en lo referente 

a la prestación del servicio de energía eléctrica. De acuerdo a las 

características de consumo, se consideran tres categorías de tarifas: 

residencial, general y alumbrado público; y, por el nivel de tensión, tres 

grupos: Alta, Media y Baja Tensión. 

 

A diciembre de 2010, se registra un total de 3’951.935 Clientes 

Regulados, en el gráfico 2.2 se los presenta clasificados por sector de 

consumo en residenciales, comerciales, industriales, alumbrado público y 

otros. 

 

Los 3´470.331 clientes residenciales representaron el 87,81% del total de 

Clientes Regulados de los sistemas de distribución; en el 2010, este 

sector registró un consumo de 5.114 GWh (37,14% del total de la 

facturación de energía eléctrica), por USD 471 millones. 

Así también, 386.638 clientes comerciales, que representaron el 9,78% 

del total de Clientes Regulados del país, registraron un consumo de 2.672 

GWh (19,40% del total de la facturación de energía eléctrica), por USD 

210 millones. Los 45.248 clientes industriales constituyeron el 1,14% del 
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total de Clientes Regulados del país; en el 2010, este sector registró un 

consumo de 4.110 GWh (29,85% del total de la facturación de energía 

eléctrica), por USD 268 millones. Durante el 2010 y respecto al número de 

clientes, el sector industrial fue el de mayor demanda de energía eléctrica 

en el país.  

 

 

          Gráfico 2.2 Clientes regulados por sector de consumo 

           Fuente: Autor 

 

2.5  Balance de energía en sistemas de distribución 

 

El Balance de Energía en Sistemas de Distribución, está referido a la 

energía que recibe el sistema de distribución de cada una de las 

distribuidoras y a la energía entregada a los usuarios finales; 

determinando las pérdidas en distribución como la diferencia entre la 

energía recibida por el sistema de distribución y la registrada en los 

equipos de medición (entregada) de los Clientes Finales.  

 

 

 

Residencial, 
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Comercial, 
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45,248 A.Público, 

362
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2.6  Pérdidas de energía en los sistemas de distribución 

 

A diciembre de 2010, el indicador de pérdidas de energía a nivel nacional 

se ubica en 16,33%, con una disminución de 0,98% respecto del año 

2009. El desvío a nivel nacional respecto de la Meta SIGOB (15,2% a 

diciembre de 2010) es de -1,13%, alcanzando en el grupo de la CNEL - 

3,87%, y en las empresas eléctricas 0,21%. La Figura 2-1, muestra la 

variación del indicador durante el período de análisis. Se observa que el 

grupo de las empresas eléctricas mantienen porcentajes inferiores a 

12,8%, mientras que en el grupo de las regionales de la CNEL superan el 

24,7%. 

 

Fig. 2.1 Variación del indicador de pérdidas por grupos de 
distribuidoras en el año móvil 

Fuente: CONELEC 

 

 



30 
 

Distribuidora Energía 

Disponible 

(GWh) 

Pérdidas de Energía Eléctrica 

Totales % Técnicas % No Técnicas % 

CNEL-Manabí 1.283,80 34,78% 13,32% 21,46% 

CNEL-Los Ríos 321,53 30,46% 12,04% 18,42% 

CNEL-Esmeraldas 430,46 28,00% 13,17% 14,84% 

CNEL-Milagro 578,43 24,80% 8,12% 16,68% 

CNEL-Sucumbíos 1.396,13 22,81% 11,88% 10,94% 

CNEL-Guayas Los Ríos 193,36 22,78% 13,38% 9,40% 

CNEL-El Oro 672,99 19,05% 8,99% 10,06% 

CNEL-Bolívar 64,52 16,66% 12,15% 4,52% 

CNEL-Santa Elena 404,95 15,88% 11,38% 4,50% 

CNEL-Santo Domingo 411,60 11,25% 9,63% 1,62% 

Total CNEL 5.757,76 24,67% 11,45% 13,23% 

Eléctrica de Guayaquil 4.653.98 16,81% 8,79% 8,02% 

E.E. Riobamba 271,35 13,17% 9,09% 4,08% 

E.E. Sur 252,14 12,50% 9,97% 2,53% 

E.E. Norte 466,11 10,99% 5,45% 5,53% 

E.E. Galápagos 32,69 9,13% 6,21% 2,92% 

E.E. Ambato 473,07 8,53% 6,94% 1,59% 

E.E. Cotopaxi 389,23 8,35% 5,48% 2,88% 

E.E. Quito 3.654,18 7,91% 6,90% 1,02% 

E.E. Centro Sur 780,19 7,23% 5,77% 1,46% 

E.E. Azogues 93,34 5,04% 3,30% 1,74% 

Total E.E. 11.066,27 11,99% 7,60% 4,39% 

Total Nacional 16.824,04 16,33% 8,91% 7,42% 

 

Tabla 2.3 Pérdidas en las empresas de distribución a diciembre 2010 

Fuente: Autor 
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Se puede observar en la Tabla 2.3 que, ciertas distribuidoras, mantienen 

valores elevados de pérdidas; y, de manera específica, las No Técnicas. 

Los mayores valores de pérdidas No Técnicas se presentan en la 

Eléctrica de Guayaquil y en las regionales de la CNEL: Manabí, Guayas-

Los Ríos, Milagro, El Oro, Esmeraldas y Los Ríos. 

 

 

FIG. 2.2 Porcentajes de pérdidas por distribuidora respecto al 
porcentaje nacional de pérdidas 

Fuente: CONELEC 

 

 

15.88% pérdidas de CNEL-

Santa Elena muy cercanas al 

promedio nacional 16.33% 
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2.7  Evolución de las pérdidas de energía a nivel nacional 

 

Considerando valores totales las pérdidas de energía en los sistemas de 

distribución en el período 1999-2010 han tenido un incremento del 

34,90%; sin embargo en el año 2010, disminuyeron en un 0,74% respecto 

al 2009. 

 

Si las pérdidas son analizadas en función de la energía disponible en los 

sistemas de distribución, se puede establecer como punto de partida el 

año 1999 un incremento hasta el año 2004 y a partir de este año una 

disminución en los porcentajes de pérdidas hasta el año 2010, pues del 

20,84% obtenidas en el año 1999, en el año 2010 fueron del 16,32% con 

una variación total en el período del 4,52%, esto se puede observar en la 

siguiente figura. 

 

FIG. 2.3 Evolución de las pérdidas de energía en los sistemas de 
distribución 

Fuente: CONELEC 
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El análisis de las pérdidas globales de energía en el Ecuador realizado 

por el CONELEC, entre los años 2005 y 2008, determinó un promedio de 

3,000 GWH de energía no facturada por año, gráfico 2.3, lo que en 

términos monetarios representa alrededor de USD249 millones calculado 

sobre la base del año 2008, tomando como referencia los balances de 

energía para el 2009 y 2010 a nivel de distribuidoras con los valores de 

energía no facturada por pérdidas y los valores promedios del Kwh para 

estos años, 8,03 y 7.76 respectivamente las pérdidas para estos años en 

términos monetarios alcanzan alrededor de los 219.48 y 213.2 millones de 

dólares. 

 

Gráfico 2.3 Pérdidas económicas 2005-2010 

Fuente: Autor 

 

Dado el alto impacto económico que las pérdidas de energía tienen a 

nivel nacional el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, MEER 

a través de la Subsecretaría de Control de Gestión Sectorial, mediante el 

Plan de Reducción de Pérdidas PLANREP, tiene como objetivo mermar 

esta problemática en los sistemas de distribución a nivel nacional y su 

meta es  disminuir el porcentaje de pérdidas no técnicas al 11% para el 

2013. 
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Para la consecución de esta meta el Gobierno Nacional a través del 

MEER invertirá 190 millones de dólares en su preocupación por revertir el 

nivel de pérdidas y llevarlas a estándares internacionales, cumpliendo así 

con uno de los objetivos  dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

 

FIG. 2.4  Meta: disminución de pérdidas al 2013 

Fuente: MEER 

 

Entre las principales acciones contempladas por el PLANREP a nivel 

nacional,  están; el análisis de reportes de los sistemas informáticos de 

facturación, instalación de medidores a clientes con consumo convenido, 
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socialización de los peligros de las infracciones eléctricas y las ventajas 

del servicio legal de energía eléctrica, campañas informativas para 

mejorar la cultura de pago de la ciudadanía, reemplazo de redes 

clandestinas por normalizadas, entre otras, de igual manera las empresas 

eléctricas de distribución tendrán que presentar los proyectos 

contemplados en sus planes de reducción de pérdidas a fin de que estos 

sean aprobados y logren el financiamiento correspondiente a través del 

PLANRED. 

 

2.7  CNEL Regional Santa Elena y sus indicadores 

 

El área de concesión de la CNEL-Santa Elena cubre el 2,6 % del territorio 

ecuatoriano, y corresponde a 6.774 km2. Comprende la provincia de 

Santa Elena y parte de la provincia del Guayas. 

 

A julio del 2011 reporta un total de 102.561 clientes (entre residenciales, 

comerciales, industriales y otros). 

 

FIG. 2.5 Área de concesión CNEL Regional Santa Elena 

Fuente: CONELEC 

Área de 

concesión  
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FIG. 2.6 Número de clientes de las Regionales de CNEL 

FUENTE: CNEL 

 

 

 

FIG. 2.7 Porcentaje de pérdidas año móvil Regionales de CNEL 

FUENTE: CNEL 
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Para el mes de julio del 2011 CNEL Regional Santa Elena reporta un 

porcentaje de pérdidas acumuladas respecto al año móvil correspondiente 

de 15,96%, lo cual la sitúa dentro de las regionales de CNEL como una de 

las empresas con mejores indicadores de pérdidas, tal como podemos 

observar en la siguiente figura. 

 

Así mismo para este mes los niveles alcanzados en cuanto a la 

facturación por venta de energía alcanzaron cerca de tres millones de 

dólares. 

 

 

FIG. 2.8 Facturación por venta de energía (en USD) Regionales de 
CNEL 

FUENTE: CNEL 
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A noviembre del año 2011 estos indicadores han tenido la siguiente 

evolución. 

 

 

FIG. 2.9  Número de clientes de las Regionales de CNEL 

FUENTE: CNEL 

 

FIG. 2.10  Pérdidas año móvil en porcentaje CNEL 

FUENTE: CNEL 
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Indicadores Promedio 

Índice Recaud. Venta de energía (%) 94,60 

Índice Recaudación total (%) 95,19 

Energía facturada (%) 82,74 

Pérdidas del sistema acum.  2011 (%) 17,26 

Pérdidas técnicas acum. Julio 2011 (%) 9,99 

Pérdidas no técnicas acum. Julio 2011 (%) 7,27 

Pérdidas sistema año móvil (%) 16,89 

Pérdidas técnicas año móvil (%) 10,06 

Pérdidas no técnicas año móvil (%) 6,83 

Un punto de pérdidas en Mwh 372,73 

Un punto de pérdidas en USD 32.372,17 

Tabla 2.7 Principales indicadores CNEL Regional Santa Elena  Nov./ 

2011 

Fuente: Autor 

 

A partir de los indicadores presentados en la tabla 2.7 podemos concluir 

algunos aspectos importantes de la gestión comercial de la empresa. 

 

 El índice de recaudación actual nos proporciona una idea clara de 

que la recaudación mensual respecto a la energía facturada 

alcanza  niveles bueno por arriba del 90%. 

 Sin embargo de la energía facturada solo se alcanza a facturar el 

82,74%. 

 Otro valor bastante relevante es el que sitúa al indicador porcentual 

de pérdidas para lo que va del año 2011 en 17,26%, si 

consideramos que este acumulado representa el promedio hasta el 

mes de noviembre y tomando en cuenta que históricamente los 

porcentajes mensuales de pérdidas tienen una tendencia al alza en 

los últimos meses de cada año se podría presumir que al finalizar 

el año 2011 se alcanzaría un valor porcentual mayor que en años 
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anteriores lo cual va en contra de las metas establecidas para este 

período. 

 El indicador de pérdidas del sistema para el año móvil presenta un 

valor porcentual de 16,89% lo cual está fuera de los valores 

aceptables de acuerdo a lo esperado para el año 2011.  

 Con valores actualizados un punto de pérdidas en términos de 

energía para CNEL Regional Santa Elena representa 372,73 Mwh, 

esto en términos monetarios significan $32.372,17 (treinta y dos mil 

tres cientos setenta y dos, 73/100 dólares) por cada punto 

porcentual de pérdidas, si consideramos que el índice porcentual 

de pérdidas para el año móvil se sitúa en 16,89%, esto representa 

en promedio $546.765,95 que la empresa está dejando de facturar 

mensualmente y al año $6.561.191,40 (seis millones quinientos 

sesenta y uno ciento noventa y uno,40/100 dólares), cifra bastante 

importante que afecta los planes de inversión y las mejoras de la 

empresa. 

 Otro aspecto interesante en base a la información de las figuras 

anteriores es que se detecta una tendencia al alza en el porcentaje 

de pérdidas de año móvil, este indicador a julio del 2011 se situaba 

alrededor del 15.96% mientras que para noviembre del mismo año 

alcanzó  los 16,89%, lo cual para la gestión de la empresa es un 

punto de atención. 

 

2.8 CNEL Regional Santa Elena y la evolución de sus pérdidas de 

energía 

 

En base a la información que se dispone, CNEL Regional Santa Elena 

registró los niveles más altos en cuanto a los porcentajes de pérdidas 

totales en el año 2004, año en que este porcentaje alcanzó alrededor del 

30%. 
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A partir de este año la evolución de las pérdidas de energía ha sido 

positiva en el sentido de que experimentaron una tendencia a la baja lo 

cual podemos observar en la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfico 2.4 Evolución de las pérdidas de energía CNEL-Regional 
Santa Elena 

Fuente: Autor 

 

 

Sin embargo es claro que esta tendencia ha cambiado con los datos que 

se tienen a noviembre del 2011. 

 

Una visión más detallada podemos observar en la siguiente gráfica donde 

se puede observar el comportamiento de las pérdidas de energía mes a 

mes desde el año 2004. 
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Gráfico 2.5 Tendencia Pérdidas de energía por mes-año CNEL-
Regional Santa Elena 2004-2011 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar la tendencia a la baja del porcentaje de pérdidas de 

energía a partir del 2004, sin embargo también se puede apreciar como 

esta tendencia ha disminuido a partir del año 2009, y evidenciándose este 

cambio en el comportamiento de la tendencia en el año 2011. 

 

 

Gráfico 2.6 Tendencia Pérdidas de energía CNEL-Regional Santa 
Elena 2004-2011 

Fuente: Autor 
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Durante estos años la empresa emprendió planes de reducción de 

pérdidas, es así que para el 2007 CNEL Regional Santa Elena presenta 

para su ejecución en el segundo semestre de este año el denominado 

“Plan de Reducción de Pérdidas no Técnicas 2007”, este plan contenía 

seis proyectos: 

 

1. Instalación de medidores y acometidas 

2. Instalación de medidores totalizadores 

3. Cambio de medidores electromecánicos por electrónicos con 

demanda 

4. Control y registro de clientes especiales 

5. Instalación de redes aéreas pre-ensambladas 

6. Focos ahorrativos y acción comunitaria 

 

Estos proyectos estaban direccionados principalmente a la renovación de 

infraestructura en los sistemas de medición de los usuarios de clientela 

masiva, este plan contemplaba una inversión de $2.603.234 (dos millones 

seis cientos tres mil doscientos treinta y cuatro dólares) 

 

Para el año 2008 el plan de reducción de pérdidas se mantiene con los 

mismos proyectos presentados para el segundo semestre del 2007 los 

mismos que por diversos motivos no se llevaron a su completa ejecución. 

 

En el año 2009 la empresa presenta su “Plan de reducción de pérdidas no 

técnicas 2009”, este plan contempla cuatro proyectos: 

 

1. Normalización de clientes masivos 

2. Cambio de medidores electromecánicos por medidores 

electrónicos con registro de demanda 

3. Auditoría y mantenimiento de sistemas de medición de clientes 

especiales 

4. Cambio de redes aéreas a pre-ensambladas 
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La inversión para la consecución de este plan alcanzaba los $2.050.000 

(dos millones cincuenta mil dólares), con lo que se esperaba una 

recuperación de aproximadamente 4.163 Mwh, lo que representaba 

1,05% de disminución en el porcentaje de pérdidas. El año 2010 se 

continúa con el planteamiento hecho en el 2009, y de acuerdo a los datos 

manejados por la empresa el 2010 cierra con un porcentaje de pérdidas 

totales del 15,86%, fijando una meta para el 2011 de reducir 1,55% para 

esto se presenta un nuevo plan de reducción el mismo que consta de los 

mismos proyectos mencionados anteriormente con una inversión que 

bordea los $1.947.152 (un millón novecientos cuarenta y siete mil ciento 

cincuenta y dos dólares).  

 

2.9 Estado de Pérdidas y Ganancias de CNEL Regional Santa Elena 

 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

   

  INGRESOS 

4.1 INGRESOS DE OPERACIÓN 
 4.1.1 VENTAS TARIFA 0% 
 4.1.1.1 VENTA DE ENERGÍA A COSUMIDORES 
 4.1.1.1.01 VENTA DE ENERGÍA AL SECTOR PRIVADO 27,901,685.34 

4.1.1.1.02 VENTA DE ENERGÍA AL SECTOR PUBLICO 233,647.89 

4.1.1.2.02 VENTA ENERGÍA GRANDES CONSUMIDORES 13,876.39 

4.1.1.3.01 
OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADOS A LA 
ENERGÍA 896.28 

   4.1.2 VENTAS TARIFA 12% 
 4.1.2.1 INGRESOS DE OPERACIÓN 
 4.1.2.1.01 INGRESOS DE OPERACIÓN 1,082,030.66 

4.1.2.2 INGRESOS NO RELACIONADOS A LA ENERGÍA 
 4.1.2.2.01 INGRESOS NO RELACIONADOS A LA ENERGÍA 6.31 

4.1.3.2 CONTRIBUCIONES 
 4.1.3.2.01 CONTRIBUCIONES 11,103.52 

  
       ============ 

  
29,243,246.39 

  
 

4.2 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 

4.2.1 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
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4.2.1.1 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 4.2.1.1.02 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 806,108.37 

   4.2.3 OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 4.2.3.1 OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 
 4.2.3.1.01 OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 1,309,353.72 

  

       ============ 

  
2,115,462.09 

4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
 4.3.1 SUBSIDIOS ESTATALES DE AÑOS ANTERIORES 
 4.3.1.1 SUBSIDIOS ESTATALES DE AÑOS ANTERIORES 
 4.3.1.1.01 DEFICIT TARIFARIO 2,482,347.92 

4.3.2 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 
 4.3.2.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 
 4.3.2.1.01 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 0.00 

  
       ============ 

  
2,482,347.92 

   TOTAL DE INGRESOS  33,841,056.40 

COSTOS Y GASTOS 

   
5.1 COSTOS 

 
5.1.1 COMPRA DE ENERGÍA TRANSMISION Y PEAJE 

 
5.1.1.1 COMPRA DE ENERGÍA A CONTRATOS 

 
5.1.1.1.01 COMPRA DE ENERGÍA A CONTRATOS 17,413,809.54 

5.1.1.2 COMPRA DE ENERGÍA MERCADO OCASIONAL 
 

5.1.1.2.01 COMPRA DE ENERGÍA MERCADO OCASIONAL 4,950,214.06 

5.1.1.3 COMPRA DE ENERGÍA  

5.1.1.3.01 COMPRA DE ENERGÍA 0.00 

  
       ============ 

  

22,364,023.60 

5.2 GASTOS 
 

5.2.1 GASTOS DE OPERACIÓN 
 

5.2.1.1 MANO DE OBRA  

5.2.1.1.01 MANO DE OBRA PERSONAL DE PLANTA 458,577.00 

5.2.1.1.02 PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS 18,475.00 

5.2.1.1.03 MANO DE OBRA PERSONAL CONTRATO EVENTUAL 1,547,162.95 

5.2.1.1.04 BENEFICIOS SOCIALES 870,206.72 

5.2.1.1.05 BENEFICIO CONTRATO COLECTIVO 492,152.15 

5.2.1.1.06 CAPACITACIÓN 27,867.92 

5.2.1.1.07 APORTES AL IESS 0.00 

5.2.1.1.09 GASTOS DE VIAJE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 116,794.67 

5.2.1.2 MATERIALES  

5.2.1.2.01 MATERIALES PARA SERVICIO DE ENERGÍA 3,077,223.48 

5.2.1.2.02 MATERIALES PARA TELECOMUNICACIONES 1,756.25 

5.2.1.3 SERVICIOS  
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5.2.1.3.01 ARRIENDOS 183,982.71 

5.2.1.3.02 TRANSPORTE 49,444.64 

5.2.1.3.03 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 65,310.32 

5.2.1.3.04 COMISIONES Y HONORARIOS 2,198.34 

5.2.1.3.05 SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES 201,096.23 

5.2.1.3.06 SERVICIOS DE PERITAJE Y AUDITORÍA 23,277.78 

5.2.1.3.07 ASESORIAS ESPECIALIZADAS 12,975.86 

5.2.1.3.08 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 842,562.55 

5.2.1.3.09 CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS 5,128.23 

5.2.1.3.10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 973,302.87 

5.2.1.3.11 SEGUROS Y AUTOSEGUROS 346,848.84 

5.2.1.3.12 GASTOS DE GESTIÓN 21,770.50 

5.2.1.3.13 INDEMNIZACIONES 241,841.13 

5.2.1.3.14 PROVISIONES 83,170.60 

5.2.1.3.15 GASTOS FINANCIEROS 69,716.12 

5.2.1.3.90 SERVICIOS VARIOS 234,980.31 

5.2.1.3.91 INTERESES Y MULTAS 0.00 

5.2.1.3.99 OTROS GASTOS 556,923.89 

5.2.1.4 DEPRECIACIONES  

5.2.1.4.01 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2,127,111.32 

5.2.1.5 AMORTIZACIONES  

5.2.1.5.01 AMORTIZACIONES 10,512.01 

  

       ============ 

  

12,662,370.39 

  
 

5.3.1.1 GASTOS EXTRAORDINARIOS  

5.3.1.1.01 GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,216.08 

  
 

5.4.1.1 GASTOS NO DEDUCIBLES  

5.4.1.1.01 GASTOS NO DEDUCIBLES 1,664,690.08 

  
 

   TOTAL  DE 
GASTOS  

 
36,694,300.15 

   UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ACUMULADA A NOVIEMBRE DEL 
2010 -3,875,174.46 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO MENSUAL 1,021,930.71 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ACUMULADO DICIEMBRE 2010 -2,853,243.75 
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En base a esta información cortada al 31 de diciembre de 2010 se puede 

establecer la importancia de atacar el problema de pérdidas de energía, 

como se mencionó la empresa deja de facturar más de seis millones de 

dólares anuales considerando un porcentaje de pérdidas de 15.91%, por 

lo tanto un programa de reducción de pérdidas efectivo no solo mejoraría 

las pérdidas del ejercicio anual sino que colaboraría incluso a la obtención 

de utilidades. 
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CAPÍTULO III 

EL PROYECTO TELEMEDICIÓN 

 

 

3.1   El proyecto Tele-medición aplicación S/E Manglaralto 

 

Uno de los objetivos principales actualmente en las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica es la de disminuir las pérdidas de 

energía no técnicas, ocasionadas por equipos de medición obsoletos, 

manipulados y adicionalmente conexiones directas de muchos usuarios 

que son encontradas por personal de las empresas dentro de sus áreas 

de concesión.  

En CNEL-Regional Santa Elena los porcentajes de pérdidas técnicas y no 

técnicas de acuerdo al balance de energía al mes de diciembre del 2010 

arrojó el 15.88%. Como una alternativa en la búsqueda de la disminución 

de las pérdidas no técnicas se presenta este proyecto el mismo que está 

direccionado a la instalación de medidores inteligentes con capacidad de 

transmitir los datos de consumos de energía (tele-medición) y realizar el 

corte y/o reconexión automático (tele-gestión) de los abonados en los 

circuitos de las redes de distribución que son alimentados desde la S/E 

Manglaralto, con la finalidad en primer lugar, de lograr una disminución en 

el porcentaje de pérdidas y adicionalmente gracias funcionalidad de esta 

tecnología  mejorar los índices de atención al cliente, recuperación de 

cartera vencida y mejoras en la calidad del servicio.  

Actualmente la zona cubierta por la S/E Manglaralto se considera como 

un sector de alto crecimiento debido a actividad turística, cuenta con un 

importante sector residencial constituido por residencia de todo nivel 

económico, existe una actividad industrial dada principalmente por el 

sector camaronero y un pujante sector comercial, considerando como su 

centro poblacional más representativo a Manglaralto, Montañita y Olón 
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que el sector comercial y residencial tienen un consumo promedio 

cercano a los 300 Kwh/mes, la aplicación de la tecnología propuesta 

apunta a un mejoramiento en la facturación lo que a su vez implica una 

disminución en los indicadores de pérdidas no técnicas. 

 

 

Figura 3.1  Área abastecida de energía eléctrica por la S/E 
Manglaralto 

Fuente: Autor 

 

3.2  Aspectos Legales  

El 15 de diciembre de 2008, el notario Trigésimo Octavo del cantón 

Guayaquil, otorgó la escritura pública de disolución anticipada sin 

liquidación de las compañías Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A.; 

Área abastecida por la S/E 

Manglaralto 
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Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A. (EMELMANABI); Empresa 

Eléctrica Santo Domingo S.A.; Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los 

Ríos S.A. (EMELGUR); Empresa Eléctrica Los Ríos C.A.; Empresa 

Eléctrica Milagro C.A.; Empresa Eléctrica Península de Santa Elena S.A.; 

Empresa Eléctrica El Oro S.A.; Empresa Eléctrica Bolívar S.A.; y, 

Empresa Eléctrica Regional Sucumbíos S.A, por creación de la compañía 

CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A. 

Esto en concordancia a lo que la Asamblea Constituyente, mediante 

mandato No. 15, de 23 de julio del 2008, en su Disposición Transitoria 

Tercera dispone que “Para la gestión empresarial de las empresas 

eléctricas y de telecomunicaciones en las que el Fondo de Solidaridad es 

accionista mayoritario, esta Institución podrá ejecutar los actos societarios 

que sean necesarios para la reestructuración de dichas empresas, para lo 

cual entre otras actuaciones, podrá reformar estatutos sociales, fusionar, 

conformar nuevas sociedades, resolver la disolución de compañías, sin 

que para este efecto, sean aplicables limitaciones de segmentación de 

actividades o de participación en los mercados, por lo que el 

Superintendente de Compañías dispondrá sin más trámite la aprobación e 

inscripción de los respectivos actos societarios”. 

De esta forma el 29 de diciembre de 2008 el Superintendente de 

Compañías resolvió aprobar la disolución anticipada sin liquidación de las 

compañías Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A.; Empresa Eléctrica 

Regional Manabí S.A. (EMELMANABI); Empresa Eléctrica Santo Domingo 

S.A.; Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos S.A. (EMELGUR); 

Empresa Eléctrica Los Ríos C.A.; Empresa Eléctrica Milagro C.A.; 

Empresa Eléctrica Península de Santa Elena S.A.; Empresa Eléctrica El 

Oro S.A.; Empresa Eléctrica Bolívar S.A.; y, Empresa Eléctrica Regional 

Sucumbíos S.A, y la fusión de las antedichas compañías y la creación 

como efecto de la creación de la compañía CNEL Corporación Nacional 

de Electricidad S.A., con domicilio en el cantón Guayaquil con un capital 

de ciento ocho millones doscientos ochenta mil quinientos setenta y siete 
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dólares de los Estados Unidos de América con veinte centavos de dólar, 

dividido en quinientas cuarenta y un millones cuatrocientas dos mil 

ochocientas treinta y seis acciones de veinte centavos de dólar cada una 

de ellas. 

Así a partir del año 2009  se han realizado cambios en la normativa 

jurídica y operativa del Sector Eléctrico Ecuatoriano, sobre la base del 

Mandato Constituyente N°15, que introduce reformas a la estructura 

operativa del sistema de prestación del servicio de energía eléctrica, 

relacionadas con tarifas, ajustes contables y financiamiento. A partir de 

marzo de 2009, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) asumió 

los plenos derechos y obligaciones para operar en el sector eléctrico 

nacional como empresa distribuidora de electricidad, luego de suscribir un 

contrato de concesión con el CONELEC.  

 

Cumpliendo con las disposiciones del Mandato N° 15 y con la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, la CNEL se integró con diez empresas 

distribuidoras que en la actualidad funcionan como Gerencias Regionales, 

entre ellas CNEL Regional Santa Elena. 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL S.A., es una sociedad de 

derecho privado, con la totalidad de participación accionaria Estatal, por lo 

tanto está regida por la Ley de Compañías y las Resoluciones de la 

Superintendencia de Compañías. 

Por ser carácter público la CNEL actúa ante el Servicio de Rentas 

Internas como Agente de Retención Especial y se encuentra amparada 

bajo la Ley de Contratación Pública. 

La actividad de la empresa dentro del sector eléctrico se rige con lo 

establecido en la normativa vigente, es decir cumple con los parámetros 

establecidos en las siguientes leyes: 

 Ley Orgánica de defensa del consumidor; que contiene las 

disposiciones de defensa al consumidor para los servicios públicos 
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domiciliarios, está relacionada con las actividades de distribución y 

comercialización. 

 Ley del Régimen del Sector Eléctrico; la cual contiene las normas 

relacionadas con la estructura del sector eléctrico y de su 

funcionamiento, está relacionada con todos los ámbitos entre ellos 

generación, transmisión, distribución, comercialización, etc. 

Adicionalmente la normativa vigente implica el cumplimiento de diversos 

reglamentos entre ellos, el Reglamento General de la Ley del Régimen del 

Sector Eléctrico, Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro 

Eléctrico. 

No obstante el funcionamiento general de la empresa debe basarse en lo 

establecido por: 

 Constitución de la República  

 El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, a través de la 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico.  

 El pliego tarifario emitido por  el Consejo Nacional de Electrificación 

CONELEC. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP). 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Normas de control interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos. 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del MAE 

(TULAS). 

 Normativa Local (Municipios, Consejos Provinciales). 
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A nivel interno: 

 Reglamento Orgánico Funcional 

 Reglamento interno de trabajo 

 Reglamento interno de administración de Talento Humano 

 Manual de Funciones 

 Manual Código de conducta 

En el trámite interno que se debe dar al proyecto de “tele-medición” 

deberá ser planteado de acuerdo a los formatos establecidos por el 

SENPLADES para la presentación de proyectos con la memoria técnica 

correspondiente la misma que debe ser revisada por las autoridades 

responsables en la CNEL Regional Santa Elena, Superintendencia de 

Pérdidas, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Planificación y Gerencia 

Regional, luego de lo cual será enviado a la CNEL Matriz. 

Obteniendo respuesta favorable por parte CNEL Matriz se procederá a la 

aprobación del  método de contratación y financiamiento, ya sea para ser 

incluida en la proforma presupuestaria para el siguiente ejercicio fiscal o 

por medio de asignaciones de recursos en el presente año fiscal, a través 

de la reforma presupuestaria del Ministerio de Finanzas, de acuerdo al 

método de Régimen Especial. 

Adicionalmente se deberá cumplir con lo que establece la Ley Orgánica 

de Contratación Pública, en concordancia con lo que establece el Instituto 

Nacional de Contratación Pública, INCOP, en el ámbito de sus 

competencias y procesos pos contractuales, con la finalidad de cumplir 

con los organismos de control que velan por el correcto uso de los fondos 

del Gobierno como lo es la Procuraduría General del Estado y la 

Contraloría General del Estado. 
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3.3   El Mercado  

3.3.1  El Mercado Eléctrico 

 

De acuerdo como lo establece la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el 

suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de interés 

nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o 

indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, mediante el 

aprovechamiento óptimo de recursos naturales, de conformidad con el 

Plan Nacional de Electrificación. 

El Estado es el titular de la propiedad inalienable e imprescriptible de los 

recursos naturales que permiten la generación de energía eléctrica. Por 

tanto, sólo él, por intermedio del Consejo Nacional de Electricidad como 

ente público competente, puede concesionar o delegar a otros sectores 

de la economía la generación, transmisión, distribución y comercialización 

de la energía eléctrica. 

En cuanto a la distribución de energía eléctrica la misma ley indica que; la 

distribución será realizada por empresas conformadas como sociedades 

anónimas para satisfacer, en los términos de su contrato de concesión, 

toda demanda de servicios de electricidad que les sea requerida. 

El CONELEC otorgará la concesión de distribución, manteniendo un solo 

distribuidor por cada una de las áreas geográficas fijadas en el Plan 

Maestro de Electricidad. 

El CONELEC es el único ente con la autoridad para otorgar la concesión 

de la distribución de energía eléctrica, por tanto en lo que respecta a la 

CNEL Regional Santa Elena cuenta con la concesión a través de la CNEL 

Corporación Nacional de Electricidad cuya licencia está vigente desde el 2 

de marzo de 2009. 
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Figura 3.2  Oferta-Demanda a nivel nacional de energía eléctrica  

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovables 

 

CNEL Regional Santa Elena es una empresa distribuidora que tiene que 

adquirir la energía requerida para cubrir su área de concesión a través del 

mercado eléctrico mayorista por tal razón depende de la oferta de energía 

a nivel nacional, tal como lo muestra la figura 3.2 al año 2010 existe un 

predominio de la oferta de energía de procedencia térmica la que alcanza 

un 52% seguida de la oferta hidráulica con un 43%.  

La demanda a nivel nacional alcanza los 20382 GWH y tiene un peso 

importante en el sector residencial, esto es mucho más evidente en CNEL 

Regional Santa Elena donde el sector residencial alcanza el 91% de los 

abonados con una tasa de crecimiento promedio anual del 4%. 

En cuanto a los precios que rigen el sector eléctrico para la energía 

vendida al usuario final la Ley de Régimen del Sector Eléctrico indica; el 

CONELEC fijará y publicará anualmente las tarifas de transmisión y de 

distribución, así como sus fórmulas de reajuste, hasta el 30 de junio del 

año que corresponda, las que entrarán en vigencia el 1 de enero del año 

siguiente.  Los pliegos tarifarios incluirán ajustes automáticos de tarifas 
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hacia arriba o hacia abajo debido a cambios excepcionales e imprevistos 

de costos que no pueden ser directamente controlados por el 

concesionario, reajustes que se aplicarán si la variación de las tarifas es 

superior o inferior al 5% del valor vigente a la fecha de cálculo, por tanto 

los precios o las tarifas que la CNEL Regional Santa Elena aplica a los 

consumidores de acuerdo al tipo de cliente y servicio contratado depende 

exclusivamente del pliego tarifario vigente emitido por el CONELEC. 

 

3.3.2  El sistema de Tele-medición PLC 

 

El objetivo con la aplicación del sistema de Tele-medición es el control de 

las pérdidas no técnicas mediante la auditoría energética, que consiste en 

la verificación de la cantidad de energía entregada contra la facturada, 

con la obtención de la información del consumo de energía (tele medición) 

y adicionalmente se aprovecha la tecnología para acciones de 

recuperación de cartera, corte - reconexión del servicio de energía en 

medidores (tele gestión)   por medio de tecnología de comunicación vía 

PLC. 

La aplicación de esta tecnología tiene algunos aspectos a considerar: 

 El tema de la reducción de pérdidas es un tema de carácter 

nacional en el que se ven involucrados la gran mayoría de 

empresas distribuidoras en este sentido el Gobierno Nacional se 

encuentra empeñado en invertir en proyectos que conlleven a la 

disminución de los porcentajes de pérdidas a través del PLANREP, 

y propuestas innovadoras y tecnológicas como el sistema de tele-

medición busca con esta oportunidad insertarse como una 

alternativa de solución. 

 Competidores; los sistemas de tele-medición no son nuevos y en el 

mercado existen algunas alternativas convirtiéndose éstas en 

amenazas para su aplicación, entre otras opciones se tiene la 

transmisión de información vía radio o la transmisión vía GPRS, 
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adicionalmente la tecnología provee de herramientas que facilitan y 

ahorran tiempo de acción sin embargo existen sectores donde 

podrían no ser aplicables por varias razones por lo que alternativas 

tradicionales también representan competencia ya sean 

inspecciones en sitio, visitas programadas, tomas de lectura 

periódicas, entre otras. 

 El sistema de tele-medición vía PLC tampoco es nuevo y ésta es 

una fortaleza para su aplicación, en el mercado internacional 

existen experiencias acumuladas de más de 20 años, a diferencia 

de las otras tecnologías que presentan problemas por la falta de 

garantías en la continuidad de las transmisiones ya sea por 

interferencia sobre todo en la transmisión por radio o por la falta de 

cobertura celular en el caso de GPRS,  la transmisión PLC asegura 

la transmisión de datos puesto que utiliza las líneas existentes de 

las redes eléctricas pudiendo llegar hasta el último cliente asociado 

a la red, esto tiene una implicación importante en los costos ya que 

al utilizar estas líneas no se requiere pagos mensuales adicionales. 

 Por otra parte se debe considerar también que una debilidad del 

sistema es que en el país sólo existe al momento un distribuidor 

autorizado del producto lo que conduce a una dependencia única, 

a nivel internacional si bien existen algunos proveedores la 

tecnología del producto de esta propuesta es la que tiene mayor 

aceptación y esta ha sido patentada de tal forma que también se 

depende de un solo proveedor. 

El sistema de tele-medición presenta algunas amenazas y debilidades 

para su aplicación pero se considera que estas son superadas por la 

ventajas que representa su implementación, dada la apertura en las 

inversiones del gobierno y las acciones dirigidas a la disminución de 

pérdidas de energía, además de los ahorros que representaría la 

utilización de todas las redes existentes sin inversión en dispositivos 

adicionales para la transmisión de datos y costos mensuales, valor 
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agregado por monitoreo en línea, corte-reconexión a distancia y control 

del perfil de carga de clientes especiales. 

 

3.3.3  Población 

La población es el conjunto de todos los elementos que son parte del 

estudio. 

En la presente propuesta la población son todos los clientes de CNEL 

Regional Santa Elena reportados hasta julio del 2011 y que alcanzan los 

102.561 (ciento dos mil quinientos sesenta y uno) usuarios. 

 

3.3.4  Muestra 

La muestra es un subconjunto de todos los elementos que conforman la 

población de estudio. 

Para la obtención de la muestra existen dos tipos de muestreo; el 

muestreo probabilístico y el no probabilístico, en el caso de esta 

propuesta se propone un muestreo en etapas. 

 

1. Muestreo probabilístico 

  
     

                
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

p= probabilidad de cumplimiento 

q= probabilidad de no cumplimiento 
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e= error admisible 

K=2 

  
                    

                                  
 

         

Para la obtención de una muestra probabilística donde todos los clientes 

de la empresa tengan la misma probabilidad de ser escogidos se 

requieren de aproximadamente 400 usuarios. 

 

2. Cálculo de la fracción muestral 

  
 

 
 

Donde: 

f= fracción muestral 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

  
      

      
 

          

 

3. Muestreo estratificado; con la finalidad de que el muestreo 

considere todos los grupos de interés por tipo de clientes de la 

población. 
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Estrato Elementos x fracción Cupo 

Residencial (93466)x(0.00388) 362.64 

Comercial (7128)x(0.00388) 27.08 

Industrial (335)x(0.00388) 1.3 

Otros (1632)x(0.0038) 6.33 

 

Tabla 3.1  Cupo por estratos 

Fuente: Autor 

 

3.3.5  Procedimientos para obtener los datos 

 

Para la obtención de los datos se hace uso de las fuentes y técnicas para 

la recolección de la información. 

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y 

las técnicas son los medios empleados para recolectar la información. 

En esta propuesta se hace uso de fuentes secundarias; información 

escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido 

tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en 

un suceso o acontecimiento. 

Las fuentes secundarias que proporcionan toda la información tratada en 

esta propuesta son; la base de datos de la empresa actualizada a julio de 

2011, esta base de datos contiene la información de los 102561 clientes 

activos reportados, resultado de los procesos de toma de lectura 

mensuales de los consumos, la actualización permanente del personal de 

área de facturación en cuanto a tipo de clientes y cargos tarifarios, 

histórico de consumo de los últimos 18 meses por cliente, actualización 

por rutas y sectores por el área de operaciones comerciales e información 

adicional de cada cliente de la empresa, el informe “Estadísticas del 
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Sector Eléctrico Ecuatoriano 2010” emitido por el Consejo Nacional de 

Electricidad, CONELEC, las estadísticas publicadas por la Corporación 

Nacional de Electricidad, CNEL. 

 

La información contenida en la base de datos de la empresa proporciona 

datos relevantes sobre la gestión comercial lo cual permite establecer 

campos de acción para la aplicación de la propuesta. 

 

 

FIG. 3.3  Base de datos CNEL-Regional Santa Elena julio 2011-12-01 

FUENTE: CNEL-Regional Santa Elena 
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3.3.5.1 Número de clientes por tipo 

 

Tipo de clientes # de clientes 

Residencial 93.466 

Comercial 7.128 

Industrial 335 

Alumbrado público 16 

Otros 1.616 

Total de clientes: 102.561 

Tabla 3.2  Tipo de clientes y número de clientes CNEL Regional 

Santa Elena 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 3.1 Porcentaje de tipo de clientes respecto al total 

Fuente: Autor 

 

 

Análisis: 

Del total de clientes reportados como activos los clientes residenciales de 

la empresa alcanzan el 91% y los comerciales 7%, entre estos cubren el 

98% de todos los usuarios, los residenciales por número se posicionan 

como el grupo más importante. 
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3.3.5.2  Número de clientes por cantón 

 

 

 

Gráfico 3.2 Número de clientes por cantón 

Fuente: Autor 

 

Análisis: 

El cantón con mayor número de clientes es Santa Elena sin embargo se 

debe considerar que esto se debe a que es el cantón con mayor 

extensión y con un gran número de población rural, lo siguen el cantón 

Salinas y el cantón La Libertad este último con una característica especial 

puesto que no tiene población rural y su población se encuentra 

concentrada en la cabecera cantonal. 
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 3.3.5.3  Clientes residenciales por cantón 

 

 

Gráfico 3.3 Clientes residenciales activos por cantón 

Fuente: Autor 

 

Análisis: 

Considerando los clientes residenciales y los residenciales temporales el 

cantón Santa Elena con el 34%, Salinas 24% y La Libertad con el 21% 

concentran la mayor cantidad de estos clientes dentro del área de 

concesión, adicionalmente se observa un porcentaje de clientes 

temporales en el cantón Salinas lo que es explicable por la gran cantidad 

de edificios departamentales que solo son ocupados durante el período 

vacacional. 
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3.3.5.4  Clientes comerciales por cantón 

 

 

Gráfico 3.4 Clientes comerciales activos por cantón 

Fuente: Autor 

 

Análisis: 

Considerando los clientes comerciales incluyendo a los comerciales con 

demanda y comerciales con demanda horaria el cantón La Libertad lidera 

la actividad comercial de la Provincia de Santa Elena y del área de 

concesión de CNEL-Regional Santa Elena con el 32%, le siguen Santa 

Elena con el 28% y Salinas con el 18%. 
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3.3.5.5  Clientes industriales por cantón 

 

 

Gráfico 3.5 Clientes industriales activos por cantón 

Fuente: Autor 

 

Análisis: 

Considerando los clientes industriales incluyendo a los industriales con 

demanda e industriales con demanda horaria el cantón Santa Elena lidera 

la actividad industrial de la Provincia de Santa Elena y del área de 

concesión de CNEL-Regional Santa Elena con el 41%, le siguen Salinas 

con el 31% y La Libertad con el 20%. 

 

 

 



67 
 

3.3.5.6 Facturación mensual 

 

Facturación Monto 

Venta de energía (USD) $ 2.820.907,74 

Tasas, Impuestos y otros $ 674.479,50 

Total facturación: $ 3.495.387,24 

Tabla 3.3  Facturación mensual  CNEL Regional Santa Elena 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 3.6 Facturación mensual por tipo de clientes 

Fuente: Autor 

 

 

Análisis: 

La facturación para el corte del mes de julio alcanzó libre de impuestos y 

tasas $2.820.907,74, de esto el grupo de mayor facturación es el 

residencial sin embargo se observa un dato interesante puesto que el 

número de clientes industriales a nivel de la empresa es bajo pero el nivel 

de facturación es elevado alcanzando los 592 mil dólares convirtiéndose 

en un grupo de especial atención. 
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3.3.5.7  Energía facturada por cantón 

 

 

Gráfico 3.7  Energía facturada en porcentaje por cantón 

Fuente: Autor 

 

Análisis: 

Porcentualmente el cantón Guayaquil es quién lidera la facturación en 

dólares por la energía vendida sin embargo esto representa un caso 

especial ya que en la parroquia Posorja se encuentra uno de los mayores 

consumidores a nivel nacional NIRSA, lo cual provoca este resultado de 

tal forma que para el análisis se considera los cantones Santa Elena con 

el 25%, Salinas con el 22% y La Libertad con el 19% como los tres 

cantones donde se agrupan los clientes con mayor facturación en este 

orden. 
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3.3.5.8  Consumos por poblaciones en Cantón Santa Elena 

 

 

Gráfico 3.8  Poblaciones con mayor consumo en el Cantón Santa 
Elena 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 3.9  Poblaciones con mayor clientes en el Cantón Santa 
Elena 

Fuente: Autor 
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Gráfico 3.10  Promedio de consumo por clientes en el Cantón Santa 
Elena 

Fuente: Autor 

 

 

Análisis: 

De los gráficos 2.8, 2.9 y 2.10 se desprenden datos importantes: 

 Las poblaciones con mayor consumo en el cantón Santa Elena son 

sector (1) y (2) de la cabecera cantonal, seguidos de Punta Blanca 

y Montañita-Manglaralto. 

 En cuanto a las poblaciones con mayor cantidad de clientes en el 

cantón Santa Elena se mantiene el mismo orden del punto anterior. 

 El promedio de consumo por cliente tiene como dato más alto a la 

población de Montañita-Manglaralto, por lo que se puede concluir 

que a pesar de estar en cuarto puesto entre las poblaciones de 

mayor consumo y mayor cantidad de clientes es la población que 

guardando relación con su número de clientes tiene el mayor 

consumo de la zona. 
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3.3.5.9 Clientes S/E Manglaralto 

 

 

Gráfico 3.11  Rutas y clientes S/E Manglaralto 

Fuente: Autor 

 

Análisis: 

Una vez determinada las poblaciones de Montañita-Manglaralto como el 

sector de más alto promedio de consumo por cliente en el Cantón Santa 

Elena, se toma en consideración que estas poblaciones se encuentran 

abastecidas de servicio eléctrico a través de la S/E Manglaralto y que los 

sectores que cubren esta subestación alcanzan los 4244 clientes los 

cuales a su vez tienen un consumo aproximado de energía eléctrica de 

764090 Kwh/mes, lo que resulta en un sector apropiado para la aplicación 

de la propuesta de este trabajo.  
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3.4   Aspectos Organizacionales y Administrativos 

CNEL Corporación Nacional de Electricidad  S.A. está conformada por 10 

Regionales: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas-Los 

Ríos, Los Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos.  

La organización cuenta con una Gerencia General y una estructura a nivel 

de la matriz con gerencias en el ámbito técnico, comercial, planificación, 

administrativo financiero y desarrollo corporativo, adicionalmente bajo la 

Gerencia General funcionan las Gerencias Regionales de las 10 

empresas fusionadas. 

 

Figura 3.4  Estructura Organizacional CNEL 2010  

Fuente: CNEL 
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CNEL ofrece el servicio de distribución eléctrica a un total de 1,25 

millones de abonados, abarcando el 30% del mercado de clientes del 

país. 

En CNEL Regional Santa Elena la estructura organizacional a nivel 

gerencial se muestra en la siguiente figura: 

 

Gerencia

Regional

Gerencia

Planificación

Gerencia

Técnica

Gerencia

Comercial

Gerencia

Proyectos

Gerencia

Financiera

 

Figura 3.5  Estructura Gerencial CNEL Regional Santa Elena  

Fuente: Autor 

 

El proyecto de la tele-medición propuesto debe ser canalizado de acuerdo 

a los procedimientos internos de CNEL-Regional Santa Elena, es decir 

este debe ser formulado a través de la Gerencia de Proyectos, sin 

embargo la parte operativa del proyecto recae sobre la Gerencia 

Comercial la misma que debe tomar en cuenta el objetivo principal del 

proyecto y su priorización en el siguiente orden: 

 

1. Reducción de pérdidas no técnicas 

2. Seguimiento y control a distancia 

3. Toma de lectura a distancia 

4. Corte y reconexión a distancia 

 

Las acciones tendientes a la reducción de pérdidas no técnicas y a su 

monitoreo permanente deberán ser asumidas por la Superintendencia de 
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Pérdidas quienes poseen el personal técnico capacitado tanto para la 

instalación, mantenimiento y control de los equipos propios del proyecto, 

las acciones agregadas producto de la funcionalidad de la tecnología 

propuesta y que tienen que ver con la gestión comercial deberán ser 

asumidas por las áreas correspondientes, tomas de lecturas por el 

departamento de Facturación y corte y reconexión a distancia por los 

Jefes de Clientes por zonas. 

Gerencia

Comercial

Facturación

 

Recaudación

 

Jefes de

Clientes

Operaciones

Comerciales

Superintendencia

Pérdidas

 

 

Figura 3.6  Estructura Organizacional de la Gerencia Comercial  

Fuente: Autor 

 

El éxito de los resultados del sistema de tele-medición se basa en una 

correcta dirección de la Gerencia Comercial logrando que sus diferentes 

áreas optimicen la gestión comercial con el aprovechamiento de la 

tecnología provista, y encargando la parte técnica y control a la 

Superintendencia de Pérdidas que deberá evaluar los niveles de pérdidas 

y su mejoramiento a través de los balances de energía.  

Para el cumplimiento del objetivo principal la disminución de las pérdidas 

de energía no técnicas y su control permanente la Gerencia Comercial 

debe asignar las responsabilidades correspondientes a la 

Superintendencia de Control de Pérdidas: 

1. Dirigir la elaboración del Proyecto. 
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2. Promover reuniones con su equipo de trabajo. 

3. Asegurar la implementación del Proyecto. 

4. Verificar y asegurar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

5. Informar permanentemente el avance del proyecto a la Gerencia 

Comercial. 

6. Coordinar la elaboración de pliegos.  

7. Gestionar ante las áreas correspondientes que los contratos 

cumplan con la normativa legal establecida en las empresas 

públicas. 

8. Realizar seguimiento y control de los procesos de contratación de 

bienes, obras y servicios. 

 

3.5  Aspectos Técnicos 

 

El sistema de tele-medición vía PLC está propuesto como una alternativa 

para la disminución de pérdidas no técnicas, para esto se requiere de la 

instalación de equipos centralizados fuera del alcance de los clientes 

garantizando la integridad de los datos de consumo de energía eléctrica. 

Para lograr esto, la tecnología propuesta provee un sistema de 

recolección de información  del consumo mensual de energía 

garantizando una facturación real de la energía utilizada por sus  

usuarios,  proceso colateral que tiene costos para la distribuidora, sin que 

esto implique desplazar el personal al domicilio de los usuarios, lo que 

eliminará totalmente la posibilidad de errores administrativos en la 

facturación, producto de mala toma de datos o falla en su  ingreso al  

sistema. 

Complementariamente proporcionará el servicio de tele gestión, en el 

proceso de corte y reconexión, eliminando la posibilidad de que se 

realicen reconexiones sin la debida autorización, a consecuencia de que 

los módulos de medición se encuentran instalados en la parte superior de 
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los  postes sobre los 6 metros de altura, evitando la manipulación de la 

acometida y los equipos de medición.  

La implementación de estos dos servicios permitirá tener un mejor control 

y eliminar las pérdidas no técnicas que es el objetivo.   

 

3.5.1 Ventajas del proceso tecnológico 

 

 La Red de distribución, propiedad de la  Empresa Eléctrica, se 

convierte en la red de comunicación al  utilizar tecnología  PLC, 

Power Line Communications, que permite la transmisión de los 

datos del registro de consumo de energía de los clientes hasta el 

colector ubicado en la subestación y elimina los costos de 

operación al suprimir los gastos con las  compañías telefónicas y 

de Internet, por ser la empresa distribuidora dueña de las líneas. 

 El equipo colector ubicado en la subestación es capaz de manejar 

12.000 clientes, de tal forma que con solo uno por subestación es 

suficiente dado que la distribución de alimentadores en CNEL 

Regional Santa Elena para cada subestación no supera ese 

número de abonados. 

 El colector ubicado en las subestaciones es capaz de almacenar la 

información hasta que esta sea transferida por diferentes medios al 

centro de control. 

 Mientras el  usuario reciba el  servicio de electricidad, la empresa 

podrá acceder a la  información de su consumo.  

 Para la transmisión de datos, no es necesario  construir torres 

repetidoras como en las tecnologías inalámbricas.  

 La instalación del equipo, visualizador o pantalla,  que por ley debe  

presentar los parámetros de consumo al usuario, no requiere la 

instalación de conductores  adicionales en los domicilios de los 
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abonados, a este módulo llega la información a través de  los 

circuitos eléctricos internos de los domicilios. 

 El tablero de medición centralizado ubicado en las redes y que es 

el responsable del control de energía eléctrica a una cantidad 

determinada de usuarios cuando es abierto sin la autorización 

previa del sistema, produce el corte total del servicio de energía a 

todos los usuarios  conectados a ese circuito y envía una alarma al 

responsable del control para que se traslade al sector y realice la 

revisión de los equipos, previo a la normalización del servicio con el 

objeto de evitar el hurto de energía.   

 

 

Figura 3.7  Red de distribución de energía y transmisión de datos 

Fuente: QuadLogic 

 

3.5.2  Operación 

Operacionalmente el sistema una vez instalados los equipos no requiere 

condiciones especiales para su funcionamiento, solo la verificación de la 

comunicación del servidor con los colectores ubicados en la subestación. 
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La comunicación para el seguimiento y control de los usuarios se puede 

lograr desde cualquier sitio vía internet, para esto es necesario que el 

colector de la subestación tenga conexión internet permanente y que la 

persona asignada tenga las claves de acceso correspondientes. 

 

Para controlar y asegurar la ejecución normal de los procesos se debe 

solicitar, mensualmente los balances de energía por alimentador para 

auditar el correcto funcionamiento del sistema. 

 

3.5.3  Equipamiento 

 

Para la aplicación del sistema utilizaremos equipos de registro de 

consumo y recolección de datos de alta tecnología y materiales 

adicionales, este equipamiento deberá ser provisto por el líder de esta 

tecnología Quad Logic, de tal forma que se garantice la comunicación y 

transmisión de datos. 

Medidores S-20; estado sólido, para aplicaciones residenciales y 

comerciales, normalizados ANSI, CDU programables, PLC integrado, 

comunicación bidireccional. 

 

Figura 3.8  Medidor S-20 

                                         Fuente: QuadLogic 
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Energy Guard; colector de información a nivel secundario, permite la 

conexión y desconexión a distancia de los medidores asociados, 

comunicación en línea, lectura de consumo a distancia, seguridad interna 

ante manipulación, bajo costo de instalación y mantenimiento. 

 

Figura 3.9  Energy Guard 

                                         Fuente: QuadLogic 

Colector subestación; colector principal de datos residenciales, 

comerciales e industriales, PLC integrado, comunicación bidireccional. 

 

 

Figura 3.10  Colector 

                                             Fuente: QuadLogic 
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Medidores S-20 Unidad Valor 

Medidores S-20, Forma 2S C/U $ 322.00 

Medidores S-20, Forma 16S C/U $ 578.00 

Medidores S-20, Forma 9S C/U $ 643.00 

Tabla 3.4  Característica y valor medidores clientes industriales 

Fuente: Autor 

 

 

Energy Guard  

Equipos y materiales Unidad Valor 

TABLERO METÁLICO DE 80X45X20 CM 

CON ABRAZADERAS PARA POSTE Gb $ 1200.00 

 BASTIDOR PARA MONTAJE DE 

EQUIPOS (1 UN)   

 FUENTE DE PODER PARA ENERGY 

GUARD (1 UN)   

 MODULO DE CONTROL PARA ENERGY 

GUARD (1 UN)   

MEDIDOR TRIFASICO PARA ENERGY 

GUARD C/U $ 232.00 

UNIDAD DE DISPLAY PARA CLIENTE (CDU) C/U $ 65.00 

Tabla 3.5  Equipos y materiales para el Energy Guard 

Fuente: Autor 
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Equipos y materiales 
Unidad Valor 

TABLERO METÁLICO PARA SUBESTACIÓN SSK, 

CON BUSHINGS, BASE METALICA Y ARMARIO  (1 

UN) 
C/U 

$ 1790.00 

FERRITAS ACOPLADORAS DE SEÑAL (6 UN) C/U $ 325.63 

CAPACITOR DE INYECCIÓN DE SEÑALES 8uF (3 

UN) 
C/U $ 177.56 

MOV DE PROTECCIÓN DE TRANSIENTE 25000 A (3 

UN) 
C/U $ 295.76 

BARRA DE NEUTRO ATERRIZADO (1 UN) C/U $ 35.00 

REGLETA  SUPRESORA DE PICOS 120V (1 UN) C/U $ 40.00 

FUENTE DE VOLTAJE PARA ALIMENTACIÓN 

QUADLINK (1 UN) 
C/U $ 292.00 

BLOQUES DE INTERFAZ DE SEÑALES (3 UN) C/U $ 180.13 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN ST6 (1 UN) C/U $ 826.90 

LECTOR ÓPTICO (1 UN) C/U $ 487.50 

FUENTE DE VOLTAJE PARA ST6 (1 UN) C/U $ 551.27 

CPU QUADLINK (1 UN) C/U $ 4712.50 

FUSE BLOCK ST5 (1 UN) C/U $ 175.22 

COLECTOR DE DATOS ST5 (1 UN) C/U $ 2554.53 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN ST5 (1 UN) C/U 457.96 

CAPACITOR ACOPLADOR DE SEÑA3ES  MT-BT  1P-

2 BUSHINGS 12 KV / 50KVAR (3 UN) 
C/U $ 1885.00 

Tabla 3.6  Equipos y materiales para el Colector de la Subestación 

Fuente: Autor 
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3.5.4  Cálculo de recuperación de pérdidas 

 

Recuperación de energía clientes residenciales 

Promedio de consumo:  

 

225 Kwh 

Porcentaje pérdidas año móvil sept.11: 16.89 

 Recuperación estimada:  

 

38.00 Kwh 

Precio medio USD/Kwh: 

 

$ 0.092 

 

   

 
 

   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Módulos instalados 8 8 8 8 

Medidores instalados 192 192 192 192 

Kwh recuperados 7296.48 14592.96 21889.44 29185.92 

       Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Módulos instalados 8 8 8 8 

Medidores instalados 192 192 192 178 

Kwh recuperados 36482.40 43778.88 51075.36 57839.81 

       Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Módulos instalados         

Medidores instalados         

Kwh recuperados 52269.34 52269.34 52269.34 52269.34 

Tabla 3.7  Recuperación de energía clientes residenciales 

Fuente: Autor 

    

     

     Total módulos instalados: 

 

64 

Total medidores instalados: 

 

1522 

Total recuperación primer año Kwh.: 

 

483218.60 

Recuperación primer año$.: 

 

$ 44,552.76 

Recuperación a partir del segundo año Kwh: 

 

694077.66 

Recuperación a partir del segundo año $: 

 

$ 63,993.96 
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Recuperación de energía clientes comerciales 

 

 Promedio de consumo:  546 kwh 

Porcentaje pérdidas año móvil sept.11: 16.89 

 Recuperación estimada:  

 

92.22 kwh 

Precio medio USD/Kwh: 

 

$ 0.079 

  
 
 

      Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Medidores instalados 67 67 67 67 

Kwh recuperados 6178.70 12357.40 18536.10 24714.80 

       Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Medidores instalados 67 67 67 67 

Kwh recuperados 30893.50 37072.2 43250.9 49429.60 

       Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Medidores instalados         

Kwh recuperados 49429.60 49429.60 49429.60 49429.60 

Tabla 3.8  Recuperación de energía clientes comerciales 

Fuente: Autor 

     
 

    Total medidores instalados: 536 

Recuperación primer año Kwh.: 420151.6 

Recuperación primer año$.: $ 32,981.90 

Recuperación a partir del segundo año Kwh: 593155.18 

Recuperación a partir del segundo año $: $ 46,562.68 
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Recuperación de energía clientes comerciales con demanda 

 

Promedio de consumo:  2795 kwh 

Porcentaje pérdidas año móvil sept.11: 16.89 

 Recuperación estimada:  

 

472.08 kwh 

Precio medio USD/Kwh: 

 

$ 0.079 

  
 

      Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Medidores instalados 8 8 8   

Kwh recuperados 3776.60 7553.21 11329.81 11329.81 

          

  Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Medidores instalados         

Kwh recuperados 11329.81 11329.81 11329.81 11329.81 

          

  Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Medidores instalados         

Kwh recuperados 11329.81 11329.81 11329.81 11329.81 

Tabla 3.9  Recuperación de pérdidas clientes comerciales con 

demanda 

Fuente: Autor 
 
 
 

    Total medidores instalados: 

  

24 

Recuperación primer año Kwh.: 

  

12627.93 

Recuperación primer año$.: 

  

$ 9,783.29 

Recuperación a partir del segundo año Kwh: 

 

135957.74 

Recuperación a partir del segundo año $: 

 

$ 10,672.78 
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Recuperación de energía clientes industriales 
 
 
Promedio de consumo:  

 

9463 kwh 

Porcentaje pérdidas año móvil sept.11: 16.89 

 Recuperación estimada:  

 

1598.30 

 Precio medio USD/Kwh: 

 

$ 0.065 

  
 

      Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Medidores instalados 2 2 3   

Kwh recuperados 3196.60 6393.20 11188.10 11188.10 

          

  Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Medidores instalados         

Kwh recuperados 11188.10 11188.10 11188.10 11188.10 

          

  Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Medidores instalados         

Kwh recuperados 11188.10 11188.10 11188.10 11188.10 

    
Tabla 3.10  Recuperación de pérdidas clientes industriales 

Fuente: Autor 

    

    

    

    Total medidores instalados: 

  

7 

Recuperación primer año Kwh.: 

  

121470.85 

Recuperación primer año$.: 

  

$ 7,932.05 

Recuperación a partir del segundo año Kwh: 

 

134257.26 

Recuperación a partir del segundo año $: 

 

$ 8,767.00 

 

 

 



86 
 

3.6  Aspectos Sociales 

 

La Ley del Régimen del Sector Eléctrico en su artículo I manifiesta que “El 

suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de interés 

nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o 

indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, mediante el 

aprovechamiento óptimo de recursos naturales, de conformidad con el 

Plan Nacional de Electrificación”. 

Dentro de las estrategias del Plan Nacional para el Buen Vivir consta el 

cambio de la matriz energética, y entre sus componentes se menciona 

que la reducción de pérdidas debe ser una tarea permanente, que los 

programas para el uso eficiente de la energía deben centrarse 

fundamentalmente en los sectores industriales y residenciales, y que la 

ciudadanía debe generar conciencia sobre la necesidad de ahorro 

energético consistente con un consumo sustentable. 

Es importante considerar estos señalamientos ya que las pérdidas de 

energía no técnicas tienen que ver en gran medida a la falta de conciencia 

de quienes han optado por evadir el pago del consumo eléctrico real a 

través de acciones alejadas de la legalidad. 

Los municipios de la Provincia de Santa Elena se ven afectados por la 

presencia cada vez mayor de asentamientos ilegales en zonas marginales 

carentes de todo servicio básico, aquello también trae como consecuencia 

un perjuicio a las empresas eléctricas y en este caso a CNEL Regional 

Santa Elena puesto que estos asentamientos al poco tiempo tienden a 

beneficiarse de redes clandestinas de energía eléctrica. 

Pero el hurto de energía se presenta a todo nivel económico y en casi 

todos los sectores de la población, ya sea por el hecho de no cancelar los 

valores reales de consumo o por aducir problemas económicos. 
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Consciente de la problemática el gobierno nacional adoptó algunas 

medidas entre estas la aplicación de una tarifa única para todas las 

empresas distribuidoras, para cada tipo de consumo de energía eléctrica, 

adicionalmente desde el 1 de julio del 2011, con el nuevo cuadro tarifario 

eléctrico se eliminarán gradualmente los subsidios del sector residencial 

para quienes consuman por encima de los 500 kilovatios mensuales, pero 

en la Costa,  ese valor será de 700 en época de invierno. 

Según el reglamento de Tarifas Eléctricas, el sector residencial es el que 

utiliza el servicio eléctrico exclusivamente para el hogar. Ello incluye a los 

consumidores de escasos recursos y bajos consumos eléctricos que 

tienen en su vivienda una pequeña actividad comercial o artesanal. 

De acuerdo a las resoluciones del CONELEC, el pliego tarifario no altera 

la Tarifa de la Dignidad, cuyo costo es de 0,04 dólares. Este subsidio se 

aplica para los usuarios que consumen menos de 110 Kw/h en la Sierra y 

130 Kw/h en la Costa y Amazonia. De la tarifa de la dignidad se 

benefician  alrededor de 2,1 millones de ecuatorianos, en lo que respecta 

a CNEL Regional Santa Elena este subsidio dado a través de la tarifa de 

la dignidad alcanza cerca de los $ 130.000,00 dólares mensuales. 

La implementación del sistema de tele-medición podría encontrar 

resistencia en algún sector de los usuarios debido a entre algunos 

aspectos a los siguientes: 

 La aplicación del sistema implica la eliminación de líneas 

secundarias desnudas, es decir, las líneas aéreas normales con 

que cuenta la mayoría de redes de la empresa, las que son 

fácilmente vulnerables al hurto de energía por un sistema 

centralizado desde el cual cada usuario tiene una línea con la 

accede al servicio eléctrico, la dificultad se presenta en sectores 

con altos índices de conexiones directas quienes no aceptan estas 

instalaciones aduciendo problemas económicos para la 
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cancelación de los consumos eléctricos y su derecho a contar con 

el servicio. 

 La aplicación del sistema centralizado en los sectores residenciales 

conlleva la eliminación de los medidores tradicionales que se 

encuentran comúnmente en cada domicilio, a cambio de estos se 

tienen medidores electrónicos de forma modular instalados en el 

sistema centralizado ubicado en uno de los postes del sector y a 

una altura entre 6 y 7 metros lo que los hace inaccesible a los 

usuarios y evita cualquier forma de manipulación, sin embargo esto 

tiene dos inconvenientes, el primero el usuario está acostumbrado 

a un equipo de medición instalado en su domicilio y al cual puede 

observar a diario y el segundo es la desconfianza que genera el 

hecho de desconocer cómo se medirán los consumos y si éstos 

son reales, para ello la empresa tiene las respuestas necesarias, si 

bien el medidor ya no se encuentra en los domicilios el sistema 

cuenta con un dispositivo que permite visualizar la lectura del 

medidor (un display) el mismo que dada la tecnología puede ser 

colocado en la parte externa del domicilio con las protecciones 

debidas o puede ser instalado en el interior del domicilio en 

cualquier tomacorriente sin ningún cable adicional, a su vez el 

sistema permite la comunicación con este dispositivo desde el 

centro de mando en la empresa mediante el cual se puede si lo 

cree conveniente enviar mensajes al usuario, como saludos, 

avisos, fechas de pago y demás,  y para efecto de garantizar las 

mediciones de los módulos de medición estos pueden pasar las 

pruebas normales en el laboratorio de medidores como cualquier 

otro medidor. 

 Uno de los valores agregados que trae la tecnología propuesta es 

la conexión y desconexión a distancia tal como se maneja en el 

servicio telefónico, esta novedad por así decirlo crea un nuevo 

escenario en los usuarios quienes están acostumbrados a no pagar 

en las fechas exactas dado que es imposible para la empresa por 
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motivos logísticos cubrir toda la zona de concesión y proceder a los 

cortes inmediatamente cumplidas las fechas máximas de pago, 

para la solución de esto es preciso una campaña de socialización a 

nivel de todos los usuarios a fin de que opten por un pago a tiempo 

y evitar las molestias que los cortes ocasionan. 

No obstante a lo mencionado la comunidad entera también recibirá 

beneficios: 

 Servicio rápido y eficiente de reconexión de energía eléctrica. 

 Continuidad del suministro de energía garantizando un nivel de 

voltaje dentro de los parámetros que estipula la ley, minimizando 

las interrupciones del servicio por fallas técnicas y variaciones de 

voltaje, que podrían causar daños en los equipos eléctricos. 

 Incremento del grado de confiabilidad en la facturación mensual 

emitida.  

A su vez la empresa espera de los usuarios: 

 Que quienes mantengan deudas pendientes se acojan a los 

convenios de pago, a fin de recuperar la cartera vencida. 

 Acogerse a los planes de ahorro y uso eficiente de la energía 

eléctrica. 

Es responsabilidad de CNEL Regional Santa Elena garantizar el servicio 

de energía eléctrica, comprometerse con las campañas de prevención y 

socialización de la propuesta para la consecución de los resultados 

esperados, sin alejarse de las realidades sociales y económicas de la 

sociedad y en este caso de los abonados del área de concesión. 
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3.7   Aspectos Ambientales 

Uno de los temas sobre los cuales se centra un estudio ambiental es el 

análisis del impacto del proyecto sobre el medio ambiente, y sobre este 

particular el proyecto de tele-medición no genera impacto negativo  

alguno por las siguientes consideraciones: 

 El proyecto de tele-medición no implica la instalación de nuevas 

redes de distribución eléctrica (ampliación) sino el cambio de las 

redes ya existentes. 

 El sistema de tele-medición se aplica directamente a los usuarios, 

es decir, a nivel de líneas secundarias y esto implica beneficios 

puesto que el impacto visual generado por las líneas secundarias 

normalmente dos fases más neutro se ve mitigado por la 

instalación de una sola línea por cada usuario. 

 Los postes ya ubicados por la empresa eléctrica seguirán 

utilizándose en su misma disposición 

 Los dispositivos de recolección de información a nivel secundario 

serán ubicados bajo los transformadores de cada una de los 

sectores. 

 La transmisión de datos se la lleva a efecto a través de las mismas 

líneas existentes a nivel secundario y primario, por lo que no existe 

la necesidad de construir torres de transmisión. 

 Los equipos colectores de información a nivel de subestaciones 

son pocos y estos a su vez son instalados dentro de la caseta de 

control ya existente por lo que tampoco producen ningún impacto. 

En cuanto a los posibles efectos del entorno sobre el proyecto, el único 

aspecto a considerar es la salinidad puesto que los sectores donde se 

aplicarán los dispositivos la mayoría de ellas son comunidades cercanas a 

la costa, sin embargo por los equipos que ya se encuentran operando 

para el normal suministro de energía eléctrica no se tienen mayores 

problemas, no obstante los display que se colocarán en los domicilios de 



91 
 

los usuarios serán protegidos con las mismas cajas de policarbonato y 

protección UV con que cuentan los medidores actualmente. 

Independientemente de lo mencionado, CNEL Regional Santa Elena, 

cuenta con el Plan de Manejo Ambiental – PMA, liderado por la Unidad de 

Gestión Ambiental, cuyo objetivo es la mitigación de impactos 

ambientales; en el diseño y ejecución de obras, la cual contribuye con 

actividades o medidas dirigidas a moderar, atenuar, minimizar, o disminuir 

los impactos negativos que un proyecto pueda generar sobre el entorno 

humano y natural, por lo tanto será esta unidad la hará el seguimiento una 

vez que el proyecto entre en fase de ejecución. 

 

3.8  Evaluación Financiera 

 

3.8.1  Costos de inversión 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en 

bienes tangibles que se utilizan en el proceso de prestación del servicio o 

que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto y estos a su vez 

para efectos contables están sujetos a depreciación, la cual afectará al 

resultado de la evaluación del proyecto. 

Las inversiones en activos intangibles o activos nominales son todas 

aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y 

que son susceptibles de amortización. Los activos intangibles son los 

gastos de organización, de capacitación y de puesta en marcha del 

proyecto 
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ACTIVOS FIJOS 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo  
Unitario Costo Total 

Equipos para subestación Gb 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 

Medidor Socket S-20 Forma 2S U 13 $ 396.00 $ 5,148.00 

Medidor Socket S-20 Forma 16S U 3 $ 582.00 $ 1,746.00 

Medidor Socket S-20 Forma 9S U 11 $ 689.00 $ 7,579.00 

Módulos de medición 3x1S U 512 $ 240.00 $ 122,880.00 

Tableros metálicos con base de montaje,  
barras de cobre, tarjeta de comunicación,  
módulo de control, fuente de voltaje U 64 $ 1,400.00 $ 89,600.00 

Pantallas de consumidor U 1522 $ 42.00 $ 63,924.00 

Caja de policarbonato U 1522 $ 10.00 $ 15,220.00 

Cable concéntrico Cu 6/6 mm2 Metro 60880 $ 1.75 $ 106,540.00 

Precintos plásticos U 9132 $ 0.15 $ 1,369.80 

Total Activos Fijos $ 454,006.80 

Tabla 3.11 Activos Fijos Proyecto Tele-medición 

Fuente: Autor 

 

 

ACTIVOS NOMINALES 

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Software IQ U 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 

Puesta en marcha del sistema U 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 

Capacitación y entrenamiento U 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 

Total Activos Nominales $ 12,000.00 

Tabla 3.12  Activos Nominales Proyecto Tele-medición 

Fuente: Autor 

 

3.8.2  Presupuesto de Ingresos 

 

Para poder estimar los valores por ingreso se realizó el análisis de 

acuerdo al cronograma de instalación, los ingresos serán graduales de 

acuerdo a la cantidad de medidores instalados por mes y de esto 

dependerá la facturación a los clientes.  



93 
 

Para la estimación de los valores de recuperación se ha considerado 

valores promedio de consumo de acuerdo a las tarifas de los usuarios así 

como los kwh esperados en base al 16.89% de pérdidas correspondiente 

al porcentaje de pérdidas año móvil a noviembre de 2011. 

 

Recuperación de energía clientes residenciales 

Promedio de consumo:  225 Kwh 

Porcentaje pérdidas año móvil sept.11: 16.89 % 

Recuperación estimada:  38.00 Kwh 

Precio medio USD/Kwh: $ 0.092   

  
   

  

Recuperación de energía clientes comerciales 

Promedio de consumo:  546 kwh 

Porcentaje pérdidas año móvil sept.11: 16.89 % 

Recuperación estimada:  92.22 kwh 

Precio medio USD/Kwh: $ 0.079   

  
   

  

Recuperación de energía clientes comerciales con dem. 

Promedio de consumo:  2795 kwh 

Porcentaje pérdidas año móvil sept.11: 16.89 % 

Recuperación estimada:  472.08 kwh 

Precio medio USD/Kwh: $ 0.079   

  
   

  

Recuperación de energía clientes industriales 

Promedio de consumo:  9463 kwh 

Porcentaje pérdidas año móvil sept.11: 16.89 % 

Recuperación estimada:  1598.30 Kwh 

Precio medio USD/Kwh: $ 0.065   

Tabla 3.13  Valores considerados para recuperación de energía 

Fuente: Autor 
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Ingresos por recuperación de energía 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Energía Kwh 20448.39 40896.77 62943.46 76418.64 89893.82 103369.00 

Energía $ $ 1,662.96 $ 3,325.93 $ 5,093.26 $ 6,251.03 $ 7,408.79 $ 8,566.55 

  

  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Energía Kwh 116844.18 129787.32 127216.86 127216.86 127216.86 127216.86 

Energía $ $ 9,724.32 $ 10,833.03 $ 10,596.03 $ 10,596.03 $ 10,596.03 $ 10,596.03 

Tabla 3.14  Ingresos por recuperación de energía 

Fuente: Autor 

 

Totales de ingresos por recuperación de energía 

Primer Año A partir del segundo año 

Energía Kwh: 1149468.98 Energía Kwh: 1526602.264 

Energía $: $ 95,249.99  Energía $: $ 127,152.36  

Tabla 3.15  Totales de ingresos por recuperación de energía 

Fuente: Autor 

 

En el análisis técnico ya se estableció de acuerdo al tipo de clientes y el 

número de medidores a instalarse la cantidad de energía en Kwh a 

recuperarse, considerando los valores promedios del Kwh que se toman 

del pliego tarifario vigente, de tal forma que los ingresos por recuperación 

de energía totales se presentan en la tabla 3.15, alcanzando para el 

primer año $95,249.99 y a partir del segundo año esta recuperación 

asciende a los $127,7152.36. 

 

3.8.3  Presupuesto de egresos 

 

Para la puesta en marcha del sistema que será implementado en la 

CNEL-Regional Santa Elena se ha considerado la contratación de la 

instalación de los equipos correspondientes a las redes secundarias, lo 

cual contempla la instalación de los tableros metálicos o módulos, los 

medidores y acometidas, para esto el cálculo de los egresos por mano de 

obra se hará con  los valores referenciales manejados habitualmente por 
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los contratistas relacionados con cada una de los aspectos que se 

detallan a continuación: 

 

Egresos por concepto de mano de obra 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo Unitario  
Referencial 

Costo Total 
 Referencial 

Instalación de módulos C/U 64 $ 40.00 $ 2,560.00 

Instalación de acometidas C/U 1522 $ 22.00 $ 33,484.00 

Instalación de medidores especiales C/U 27 $ 40.00 $ 1,080.00 

TOTAL $ 37,124.00 

Tabla 3.16  Egresos por concepto de mano de obra 

Fuente: Autor 

 

Mano de obra indirecta personal propio 

Concepto Cantidad Costo/mes Costo/año 

Administrador del Proyecto 1 $ 275.00 $ 3,300.00 

Fiscalizador del Proyecto 1 $ 350.00 $ 4,200.00 

Personal de seguimiento-control en línea 1 $ 225.00 $ 2,700.00 

Cuadrillas de control-mantenimiento 1 $ 152.00 $ 1,824.00 

TOTAL   $ 1,002.00 $ 12,024.00 

Tabla 3.17  Mano de obra indirecta personal propio 

Fuente: Autor 

 

3.8.4  Depreciaciones 

 

Dentro de los egresos se deben considerar las depreciaciones, las cuales 

se calcularon a través del método de línea recta, donde se presume que 

el activo se desgasta por igual durante cada período contable. 

El método de la línea recta se basa en el número de años de vida útil del 

activo, de acuerdo con la fórmula:  

             
                      

                 
 

Conforme a lo establece el “Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno”, la depreciación de los activos fijos se 

realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su 
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vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no 

podrá superar los siguientes porcentajes:  

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual.  

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual.  

Por lo señalado a los equipos instalados en la implementación del sistema 

de tele-medición se les aplicará una depreciación del 10% anual y se ha 

considerado el hecho de que estos equipos una vez cumplida su vida útil 

no tendrán ningún valor. 

En el siguiente cuadro se puede observar las depreciaciones de los 

activos fijos utilizados en los 10 primeros años del proyecto de manera 

desglosada: 

 

Concepto Costo Total 
Deprec. 
Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipos para 
subestación $ 45,000.00 10% $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 

Medidor Socket 
S-20 F 2S $ 5,148.00 10% $ 514.80 $ 514.80 $ 514.80 $ 514.80 $ 514.80 

Medidor Socket 
S-20 F 16S $ 1,746.00 10% $ 174.60 $ 174.60 $ 174.60 $ 174.60 $ 174.60 

Medidor Socket 
S-20 F 9S $ 7,579.00 10% $ 757.90 $ 757.90 $ 757.90 $ 757.90 $ 757.90 

Módulos de 
medición 3x1S $ 122,880.00 10% $ 12,288.00 $ 12,288.00 $ 12,288.00 $ 12,288.00 $ 12,288.00 

Tabl. metálicos y 
equipos $ 89,600.00 10% $ 8,960.00 $ 8,960.00 $ 8,960.00 $ 8,960.00 $ 8,960.00 

Pantallas de 
consumidor $ 63,924.00 10% $ 6,392.40 $ 6,392.40 $ 6,392.40 $ 6,392.40 $ 6,392.40 

Caja de 
policarbonato $ 15,220.00 10% $ 1,522.00 $ 1,522.00 $ 1,522.00 $ 1,522.00 $ 1,522.00 

Cable concent. 
Cu 6/6 mm2 $ 118,716.00 10% $ 11,871.60 $ 11,871.60 $ 11,871.60 $ 11,871.60 $ 11,871.60 

Precintos 
plásticos $ 1,369.80 10% $ 136.98 $ 136.98 $ 136.98 $ 136.98 $ 136.98 

      $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 

Tabla 3.18  Depreciación Activos 

Fuente: Autor 
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Concepto Costo Total 
Deprec. 
Anual Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Equipos para 
subestación $ 45,000.00 10% $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 

Medidor Socket 
S-20 F 2S $ 5,148.00 10% $ 514.80 $ 514.80 $ 514.80 $ 514.80 $ 514.80 

Medidor Socket 
S-20 F 16S $ 1,746.00 10% $ 174.60 $ 174.60 $ 174.60 $ 174.60 $ 174.60 

Medidor Socket 
S-20 F 9S $ 7,579.00 10% $ 757.90 $ 757.90 $ 757.90 $ 757.90 $ 757.90 

Módulos de 
medición 3x1S $ 122,880.00 10% $ 12,288.00 $ 12,288.00 $ 12,288.00 $ 12,288.00 $ 12,288.00 

Tabl. metálicos y 
equipos $ 89,600.00 10% $ 8,960.00 $ 8,960.00 $ 8,960.00 $ 8,960.00 $ 8,960.00 

Pantallas de 
consumidor $ 63,924.00 10% $ 6,392.40 $ 6,392.40 $ 6,392.40 $ 6,392.40 $ 6,392.40 

Caja de 
policarbonato $ 15,220.00 10% $ 1,522.00 $ 1,522.00 $ 1,522.00 $ 1,522.00 $ 1,522.00 

Cable concent. 
Cu 6/6 mm2 $ 118,716.00 10% $ 11,871.60 $ 11,871.60 $ 11,871.60 $ 11,871.60 $ 11,871.60 

Precintos 
plásticos $ 1,369.80 10% $ 136.98 $ 136.98 $ 136.98 $ 136.98 $ 136.98 

      $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 

Tabla 3.19  Depreciación Activos 

Fuente: Autor 

 

3.8.5  Amortizaciones 

  

Concepto 
Costo 
 Total 

Plazo de 
Amortizac. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Software IQ $ 4,000.00 5 años $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 

Puesta en 
marcha del 
sistema 

$ 4,000.00 
5 años 

$ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 

Capacitación y 
entrenamiento 

$ 4,000.00 
5 años 

$ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 

      $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 

Tabla 3.20  Amortización Activos Nominales 

Fuente: Autor 
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3.8.6  Flujo de Fondos 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Energía recuperada 
(KWH)   1149468.98 1526602.264 1526602.264 1526602.264 1526602.264 1526602.264 1526602.264 1526602.264 1526602.264 1526602.264 

Ingresos por 
recuperación de 
energía   $ 95,249.99 $ 127,152.36 $ 127,152.36 $ 127,152.36 $ 127,152.36 $ 127,152.36 $ 127,152.36 $ 127,152.36 $ 127,152.36 $ 127,152.36 

Costos de operación   $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 

(-) Depreciación   $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 

(-) Amortizaciones   $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00           

Utilidad bruta   $ 34,925.31 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 

(-) Gastos 
Administrativos                       

Utilidad Operacional   $ 34,925.31 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 

Participación 
empleados 15%                       

Utilidad antes de 
impuestos   $ 34,925.31 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 

Impuesto a la renta 
25%                       

Utilidad neta   $ 34,925.31 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 66,827.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 $ 69,227.68 

(+) Depreciación   $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 

(+) Amortización   $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00           

Flujo de caja 
operacional   $ 83,225.99 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 

Valor residual                       

Flujo de caja   $ 83,225.99 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 

Inversión inicial -$ 503,130.80                     

Flujo de caja global 
del proyecto -$ 503,130.80 $ 83,225.99 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 $ 115,128.36 

 

Tabla 3.21  Flujo de Fondos 

Fuente: Autor 
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3.8.6  Tasa de descuento 

 

Una de las variables que más influye en el resultado de la evaluación del 

proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización de sus 

flujos de caja, dependiendo del tipo de flujo que se esté evaluando6. 

Para el proyecto se acogerá la tasa de descuento del 12% la cual está 

siendo utilizada en la elaboración de proyectos de la Gerencia de 

Proyectos de CNEL Regional Santa Elena, presentados en base al 

“esquema general para la presentación de programas de inversión” de la 

Senplades. 

3.8.7  Criterios de evaluación financiera 

Uno de los fines por lo que se procede a la evaluación de un proyecto es 

el hecho de poder tomar una decisión de aceptación o rechazo del estudio 

de un proyecto propuesto. 

Para esto es necesario el análisis de las principales técnicas de medición 

o criterios que permitan establecer la rentabilidad del proyecto. 

3.8.7.1  Valor actual neto 

 

Consiste en traer todos los flujos positivos de efectivo a valor presente a 

una tasa de interés dada (costo de capital) y compararlos con el monto de 

la inversión. Este método considera el valor del dinero en el tiempo. Su 

fórmula de cálculo es la siguiente:  

 

         
   

      

 

   

 

 

Donde      representa el beneficio neto del flujo en el período t. 

 

                                                           
6
 SAPAG, Nassir; Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw Hill, pág. 325 
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De acuerdo al criterio de evaluación del VAN, debe aceptarse el proyecto 

si el valor resultante de aplicar la fórmula es igual o superior a cero, ya 

que esto no significa que la utilidad del proyecto sea nula, ya que si se 

acepta un proyecto con VAN igual a cero, se estará recuperando todos los 

desembolsos más la ganancia implícita en la tasa de descuento utilizada. 

 

Tal como lo establece el criterio del valor actual neto VAN, si este valor es 

mayor o igual a cero se acepta el proyecto, los cálculos realizados dan un 

valor de $133,262.05 el cual se obtiene aplicando una tasa del 12%, de tal 

forma que bajo este criterio el proyecto de tele-medición planteado es 

ampliamente favorable. 

 

3.8.7.2  Tasa interna de retorno TIR 

Es la tasa de descuento que igualará el valor presente de las entradas de 

efectivo con la inversión inicial de un proyecto. La tasa obtenida significa 

el rendimiento de la inversión, tomando en consideración que el dinero 

tiene un costo a través del tiempo. Un proyecto se debe aceptar cuando la 

tasa interna de retorno sea mayor o igual a la tasa de descuento. La 

fórmula de cálculo de la tasa interna de retorno es: 

 

    
   

        

 

   

 

  

La consideración de aceptación de un proyecto cuya TIR es igual a la tasa 

de descuento, se basa en las mismas consideraciones con un proyecto 

con VAN igual a 0. 

Los cálculos realizados arrojan una TIR de 18% para el proyecto de tele-

medición, lo que significa un valor superior a la tasa de descuento 

aplicada al proyecto de 12%, es decir bajo este criterio el proyecto 

también tiene resultados favorables. 
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3.8.7.3  Razón beneficio/costo 

 

Para obtener esta razón se aplica la siguiente fórmula:  

 

    
 

  
      

 
   

     
  

      
 
   

                  

  

Donde Y son los ingresos y E los egresos. 

Esta razón proporciona una información muy relacionada con el VAN, así 

cuando el VAN es cero la RBC es igual a 1, si el VAN es mayor que cero 

el valor de la RBC será mayor que 1. 

La deficiencia de este método respecto al VAN, es que el RBC 

proporciona un índice de relación y no un valor concreto, para el caso del 

proyecto de tele-medición propuesto el valor calculado del RBC es de 

1.26 que aplicando el criterio de esta relación indica la aceptación del 

proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valor Actual Neto VAN $133,262.05 

Tasa Interna de Retorno TIR 18 % 

Relación Beneficio/Costo RBC 1.26 

Tabla 3.22  Criterios de Evaluación 

Fuente: Autor 
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  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Energía recuperada (KWH)   1159750.84 1557447.844 1557447.844 1557447.844 1557447.844 1557447.844 1557447.844 1557447.844 1557447.844 1557447.844 

Ingresos                       

Ingresos por recuperación de 
energía   $ 96,197.98 $ 129,996.32 $ 129,996.32 $ 129,996.32 $ 129,996.32 $ 129,996.32 $ 129,996.32 $ 129,996.32 $ 129,996.32 $ 129,996.32 

Costos de operación   $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 $ 12,024.00 

(-) Depreciación   $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 

(-) Amortizaciones   $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00           

Utilidad bruta   $ 35,873.30 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 

Utilidad Operacional   $ 35,873.30 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 

Utilidad antes de impuestos   $ 35,873.30 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 

Utilidad neta   $ 35,873.30 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 69,671.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 $ 72,071.64 

(+) Depreciación   $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 $ 45,900.68 

(+) Amortización   $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00           

Flujo de caja operacional   $ 84,173.98 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 

Flujo de caja   $ 84,173.98 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 

Inversión inicial -$ 503,130.80                     

Flujo de caja global del 
proyecto -$ 503,130.80 $ 84,173.98 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 $ 117,972.32 

            
Valor actual neto $ 133,262.05  VAN 

         
Tasa interna de retorno 18% TIR 

         
Relación Beneficio/costo 1.26 RBC 

         

Tabla 3.23  Flujo y Resultados de los criterios de evaluación 

Fuente: Autor 
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3.8.8  Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que pueden tener 

ciertas variables en la rentabilidad del proyecto, por lo que se recomienda 

utilizar aquellas variables determinantes en el proyecto. 

La variable determinante para el proyecto es el porcentaje de 

recuperación de energía, los criterios de evaluación se aplicaron 

considerando un flujo donde los ingresos por recuperación de energía se 

basaron en un cálculo con el 16.89 % de pérdidas año móvil para CNEL – 

Regional Santa Elena año 2011, para este análisis se toma como 

referencia las siguientes consideraciones: 

 Proyectos similares dirigidos a la recuperación de pérdidas de 

energía en CNEL – Regional Santa Elena consideran que sectores 

con alto movimiento comercial o turístico tienen un promedio de 

recuperación de pérdidas en el orden de 50 Kwh para los usuarios 

masivos es decir clientes residenciales, si comparamos esto con el 

valor de recuperación tomado para los cálculos de los criterios de 

evaluación es decir 16.89% esto representa un incremento del 

5.33%. 

 Este valor promedio responde a los proyectos desarrollados por la 

Gerencia de Proyectos y criterios de la Superintendencia de 

Distribución y la Superintendencia de Pérdidas. 

 Se ejecutará entonces un análisis con una variación de ± 5.33% en 

la recuperación de pérdidas en los clientes masivos. 
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Criterio de evaluación 
% Recuperación 

de pérdidas 
16.89% 

Recuperación 
50Kwh 
clientes 

residenciales 

% de 
variación 

Aceptación/ 
Rechazo de  

proyecto 

Recuperación -5.33% 
aplica 11.56% 

en clientes masivos 
(res. y com.) 

% de 
variación 

Aceptación/ 
Rechazo de  

proyecto 

Valor Actual Neto VAN $ 133,262.05  $ 242,201.13  81.75% Aceptación ($ 90,526.57) -32.07% Rechazo 

Tasa Interna de 
Retorno TIR 18% 22% 24.91% Aceptación 8% -57.79% Rechazo 

Relación 
Beneficio/Costo RBC 1.26 1.48 17.12% Aceptación 0.82 -35.17% Rechazo 

Tabla 3.24  Análisis de sensibilidad 

Fuente: Autor 
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De la tabla 3.24 del análisis de sensibilidad se puede concluir lo siguiente: 

 Una variación del ±5.33% en la recuperación de pérdidas de 

energía en los clientes masivos tiene una alta incidencia en el VAN 

del proyecto, acogiendo una recuperación de 50 Kwh en los 

clientes residenciales provoca una variación de +81.75% al valor 

original de VAN haciéndolo mucho más viable para su ejecución, 

de igual forma una disminución en la misma relación porcentual en 

estos clientes residenciales resulta en variación de -32.07% que a 

su vez proporciona un VAN negativo es decir se debe tomar en 

este caso la decisión de rechazar el proyecto. 

 La inclusión de estas variaciones en más y en menos también 

resultan en cambios en el valor de la tasa interna de retorno, 

mientras que el mejor escenario con el aumento en la recuperación 

de energía en los clientes residenciales es una TIR de 22% un 

proyecto viable, la disminución en esta recuperación provoca una 

TIR del 8% el cual es menor a la tasa de descuento del 12% por tal 

motivo el proyecto debería rechazarse. 

 De igual manera la relación beneficio/costo RBC arroja resultados 

coherentes con los anteriores criterios en el mejor escenario este 

valor es de 1.48, pero con la disminución de recuperación de 

pérdidas solo alcanza el 0.82 una relación menor que 1 que indica 

el rechazo del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 Si bien durante todo el proceso de; generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica, se produce  el 

hecho inevitable de tener pérdidas de energía, la reducción de 

pérdidas por transformación de energía debe ser una tarea 

permanente. 

 A nivel nacional los planes de reducción de pérdidas de energía y 

las políticas aplicadas han dado resultados positivos a partir del 

año 2004, logrando una disminución desde los 23 puntos 

porcentuales hasta 16.3 para el año 2010, sin embargo de esto aún 

no se logran los niveles aceptables a nivel internacional que sitúan 

estos niveles porcentuales entre los 10 y 12 puntos. 

 Para la consecución de niveles óptimos en cuanto a las pérdidas 

de energía se debe reconocer que este es un problema complejo, 

donde no solo se deben destinar fuertes inversiones en aspectos 

técnicos, mantenimiento e implementación y la presentación de 

proyectos sino también se deben considerar otras acciones como 

la socialización de los peligros de las infracciones eléctricas y las 

ventajas del servicio legal de energía eléctrica, campañas 

informativas para mejorar la cultura de pago de la ciudadanía entre 

otros tal como se han considerado en el PLANRED que se ejecuta 

en las empresas eléctricas del país a través del MEER. 

 El Gobierno Nacional se ha planteado como una meta incluida en 

el Plan Nacional del Buen Vivir alcanzar el 11% de pérdidas para el 

año 2013, para lo cual ha destinado una inversión de 190 millones 

a través del MEER y su PLANRED, para esto es necesario que las 

empresas eléctricas presenten estudios y proyectos viables que 

permitan la recuperación de pérdidas en cada una de estas 

empresas y tributen a la disminución en el indicador nacional. 
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 CNEL Regional Santa Elena registró los niveles más altos en 

cuanto a los porcentajes de pérdidas totales en el año 2004, año 

en que este porcentaje alcanzó alrededor del 30% a partir de este 

año se consiguieron importantes logros para la reducción de 

pérdidas llegando al 2010 a reportar 15.80%, sin embargo a 

noviembre del 2011 esta tendencia a la baja se ha visto afectada 

ya que para ese mes este el promedio al año se sitúa en 16.90% lo 

cual hace prever que no se alcanzará la meta establecida para este 

año que era el disminuir un punto adicional con respecto al 

porcentaje del 2010. 

 Las causas de haber perdido la tendencia a la baja en reducción de 

pérdidas pueden ser múltiples, pero sin duda es una muestra más 

de lo sensible que resulta el control de este indicador, es entonces 

evidente lo difícil que es mantener el indicador y mucho más 

complejo lograr mantener una tendencia a la baja entre más cerca 

se encuentra llegar a un promedio óptimo el cual se sitúa entre 10 y 

12%. 

 La dificultad en mantener el control y la tendencia a la baja puede 

verse relacionado con los recursos necesarios para este logro por 

lo que es imprescindible recurrir a proyectos y estrategias que 

faciliten una mejora sustancial en los procesos de control, sin duda 

alguna la formula que sobresale es la utilización de herramientas 

tecnológicas que proporcionen un abanico de prestaciones que 

optimicen la actividad comercial y el control de pérdidas puesto que 

estas están muy relacionadas. 

 El proyecto de tele-medición utilizando tecnología PLC tiene 

ventajas en cuanto a costos y facilidades de implementación que lo 

sitúan sobre otras alternativas en el campo de la tele-medición 

puesto que la tecnología sugerida en esta propuesta contiene un 

valor agregado en tele-gestión, y por ende un mejoramiento en los 

procesos comerciales. 
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 El proyecto como tal y su implementación está dirigido a dar 

posibilidades casi nulas de hurto de energía adicionando a ello la 

conveniencia de un control centralizado y en línea. 

 No solo el proyecto logra cumplir el objetivo principal en cuanto a la 

reducción de pérdidas sino que adicionalmente ofrece una mejor 

calidad en la entrega del servicio eléctrico y por ende logra un 

mayor grado de satisfacción al cliente, esto se puede evidenciar 

puesto que el monitoreo en línea permite establecer al instante 

problemas con el suministro de energía así como hacer más 

eficiente el proceso de corte y reconexión. 

 La aplicación de los criterios de evaluación, VAN, TIR y RBC 

arrojaron resultados favorables para el proyecto de tele-medición y 

su implementación en la zona de Manglaralto, lo cual asegura la 

viabilidad del proyecto y con ello se garantiza su presentación y la 

obtención de los fondos a través del PLANRED. 

 Con resultados favorables de los criterios de evaluación el proyecto 

puede ser considerado para constituirse en una propuesta viable 

en otros sectores de la concesión de CNEL-Regional Santa Elena 

siempre y cuando cumpla con algunos aspectos, tipo de clientes, 

consumos promedios entre otros, que determinen una recuperación 

aceptable de pérdidas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Si bien el Gobierno Nacional ha comprometido sus esfuerzos para lograr 

alcanzar una meta al 2013, reduciendo el porcentaje de pérdidas al 11%, 

esto no se conseguirá sin la contraparte de las empresas de distribución 

eléctrica, para esto las empresas deberían proponer planes de reducción 

en cada una de sus áreas de concesión como resultado de por lo menos 

alguna de las siguientes acciones recomendadas: 

 Identificar los sectores o zonas con mayor índice de pérdidas, para 

esto se sugiere la instalación de totalizadores permanentes o 

temporales, esto facilitará la cuantificación de las pérdidas y 

posteriormente sectorizarlas. 

 La identificación de las pérdidas por sectores permitirá proponer 

proyectos viables de acuerdo a los formatos establecidos por el 

Senplades, esto es sumamente importante puesto que la 

aprobación de los proyectos depende en mucho de que la 

viabilidad de los mismos sea demostrada para conseguir los 

recursos del PLANRED. 

 La realidad en cada empresa es diferente y la aplicación de las 

alternativas de reducción de pérdidas depende del porcentaje de 

pérdidas de cada una de ellas, de tal forma que si estos 

porcentajes son altos existen proyectos que brindan resultados 

positivos como es la implementación de circuitos con líneas 

antihurto lo cual disminuye sustancialmente las pérdidas, esto debe 

ser considerado sobre todo por la conveniencia en las inversiones 

a realizar. 

 La gestión comercial es un punto clave que debe ser observado en 

el funcionamiento de una empresa de distribución eléctrica por su 

relación con las pérdidas de energía, así un proyecto para 

reducción de pérdidas debe considerar un conjunto de factores 

involucrados que incluyan el de la gestión y el control. 
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Una vez que los criterios de evaluación proporcionan valores viables para 

el proyecto de tele-medición es recomendable iniciar estudios para la 

determinación de sectores donde la aplicación e implementación de esta 

tecnología logre resultados satisfactorios en cuanto a recuperación de 

pérdidas, esto debería ser sustentado con la consideración de que la 

viabilidad del proyecto depende en mucho de los porcentajes de 

recuperación y que esta es una variable sensible, de esta forma se 

asegura que las inversiones tengan los resultados esperados en CNEL-

Regional Santa Elena. 
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ANEXOS 

 

ANEXO #1 

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS 

 

A excepción de: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
  

 

Unidad Eléctrica de Guayaquil 
 
 

  RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN 
CONSUMO (USD/kW) (USD/kWh) (USD/consumidor) 

CATEGORÍA RESIDENCIAL 

NIVEL TENSIÓN BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

0-50   0.081 1.414 
51-100   0.083 1.414 

101-150   0.085 1.414 
151-200   0.087 1.414 
201-250   0.089 1.414 
251-300   0.091 1.414 
301-350   0.093 1.414 
351-400   0.095 1.414 
Superior   0.095 1.414 

  RESIDENCIAL TEMPORAL 

    0.100 1.414 

CATEGORÍA GENERAL  

NIVEL TENSIÓN   GENERAL BAJA TENSIÓN   

  BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA 

  COMERCIAL, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA, ESC. DEPORTIVOS 

0-300   0.072 
1.414 

Superior   0.083 

  INDUSTRIAL ARTESANAL 

0-300   0.063 
1.414 

Superior   0.079 

  ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO 

0 - 100   0.024 

1.414 
101-200   0.026 
201-300   0.028 
Superior   0.053 

  CULTOS RELIGIOSOS 

0 - 100   0.024 

1.414 
101-200   0.026 
201-300   0.028 
Superior   0.053 

  BAJA TENSIÓN CON DEMANDA 

  COMERCIALES, INDUSTRIALES, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA 
  ESC. DEPORTIVOS, AUTOCONSUMOS Y ABONADOS ESPECIALES 

  4.790 0.070 1.414 

  BAJA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA 

  4.790   1.414 
07h00 hasta 22h00   0.070   
22h00 hasta 07h00   0.056   

    NIVEL TENSIÓN GENERAL BAJA Y MEDIA TENSIÓN 
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  G4: BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 
SIN FINES DE LUCRO   

0-300   0.040 0.700 
Superior   0.040 0.700 

  CULTOS RELIGIOSOS 

  3.000 0.055 1.414 

  ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA 

  3.000 0.055 1.414 

  ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA 

  3.000   1.414 
07h00 hasta 22h00   0.055   
22h00 hasta 07h00   0.044   

NIVEL TENSIÓN   
GENERAL MEDIA TENSIÓN CON 

DEMANDA   

  COMERCIALES, INDUSTRIALES, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA 
  ESC. DEPORTIVOS, PERIODICOS, AUTOCONSUMOS Y ABONADOS ESPECIALES 

  4.790 0.061 1.414 

NIVEL TENSIÓN MEDIA TENSIÓN C0N DEMANDA HORARIA 

  COMERCIALES, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA 
  ESC. DEPORTIVOS, PERIODICOS, AUTOCONSUMOS Y ABONADOS ESPECIALES 

  4.576   1.414 
07h00 hasta 22h00   0.061   
22h00 hasta 07h00   0.049   

NIVEL TENSIÓN MEDIA TENSIÓN C0N DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA 

  INDUSTRIALES 

  4.576   1.414 
L-V 08h00 hasta 18h00   0.061   
L-V 18h00 hasta 22h00   0.075   

L-V 22h00 hasta 
08h00*   0.044   

S,D,F 18h00 hasta 
22h00   0.061   

NIVEL TENSIÓN ALTA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA 

  COMERCIALES, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA 
  ESC. DEPORTIVOS, PERIODICOS, AUTOCONSUMOS Y ABONADOS ESPECIALES 

  4.400   1.414 
07h00 hasta 22h00   0.055   
22h00 hasta 07h00   0.049   

NIVEL TENSIÓN ALTA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA 

  INDUSTRIALES 

  4.400   1.414 
L-V 08h00 hasta 18h00   0.055   
L-V 18h00 hasta 22h00   0.068   

L-V 22h00 hasta 
08h00*   0.044   

S,D,F 18h00 hasta 
22h00   0.055   

CATEGORÍA ALUMBRADO PÚBLICO 
  2.940 0.105   

Fuente: CONELEC – Dirección de Tarifas 
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ANEXO #2 

Balance de energía 1999-2010 

 

Fuente: CONELEC 
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ANEXO #3 

Precio medio mensual 2009 

 

Precio medio mensual 2010 

 

 

Fuente: CONELEC 
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ANEXO #4      MATRIZ COMERCIAL 2011 CNEL-SANTA ELENA 
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Fuente: CNEL 
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ANEXO # 5 

Clientes regulados a nivel nacional 2011 

 

 

Fuente: CNEL 
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ANEXO # 6 

Facturación venta de energía a nivel nacional 2011 

 

 

Fuente: CNEL 
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ANEXO # 7 

Pérdidas sistema año móvil nacional 2011 

 

Fuente: CNEL 
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ANEXO # 8 

Ranking comercial de empresas eléctricas 2010 

 

Fuente: CNEL 
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ANEXO # 9 

Evolución mensual de pérdidas CNEL Regional Santa Elena 

 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO # 10 

 

Especificaciones equipos Energy Guard 

 

 

Fuente: Quad Logic 

 

 

 



124 
 

ANEXO # 11 

Especificaciones equipos módulos (medidores) 

 

 

 

 

Fuente: Quad Logic 
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ANEXO # 12 

 

Detalle equipos 

 

 

 

Fuente: Quad Logic 

 

 

 

 

 


