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RESUMEN 

 

El presente proyecto está realizado con la intención de demostrar la factibilidad de 

implementar un sistema de Telemedición en una Empresa de Distribución, 

además de convertirse en una guía para la selección de un sistema de 

Telemedición de tal manera que pueda ser usado por cualquier distribuidora del 

Ecuador, con miras a la reducción de pérdidas no técnicas con sustento 

económico y basado en el análisis estadístico de los actuales porcentajes de 

pérdidas reportados a los correspondientes organismos de control, para el periodo 

2000-2009. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto ha sido divido en 8 capítulos, donde se desarrollan los 

siguientes temas: 

 

El Capítulo I, contiene la introducción, alcance y objetivos del estudio. 

 

En el Capítulo II, se realiza una descripción de los diferentes tipos de 

Telemedición que existen en el mercado, tanto para clientes residenciales, 

pequeños comerciales y se analizará su aplicación con apego a la realidad 

ecuatoriana. 

 

En el Capítulo III, se realiza una breve descripción de la base de datos usada para 

la obtención de la estadística de la facturación a clientes regulados y obtener el 
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costo que representan las pérdidas no técnicas de las respectivas empresas de 

Distribución.  

 

El Capítulo IV, es una breve descripción del Software de Sistemas de Información 

Geográficos G.I.S por sus siglas en inglés, con el cual se desarrolla la estadística 

de clientes residenciales por área de concesión valores que se utilizan para definir 

el universo de usuarios residenciales considerados para el estudio de costo –

beneficio  realizado en el Capítulo VI.  

 

El Capítulo V, se utiliza los datos proporcionados por el Consejo Nacional de 

Electricidad y se presentan los costos en USD de las pérdidas no técnicas por 

Empresa de Distribución, así como también se indican cuales presentan los más 

altos niveles de pérdidas no técnicas siendo prioritario la introducción esta nueva 

tecnología. 

 

El Capítulo VI, presenta el costo inicial de inversión en la implementación de un 

sistema de Telemedición y la reducción de los costos de las pérdidas no técnicas 

disminuidas por la implementación de esta nueva tecnología. 

 

El Capítulo VII, resalta las ventajas del uso de esta nueva tecnología para 

medición de energía, obtención de datos, facturación, cobros para los diferentes 

tipos de clientes y los beneficios que reciben las empresas de Distribución al 

innovar su tecnología. 

 

El Capítulo VIII, está destinado a detallar los principales resultados del estudio, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Este trabajo es desarrollado con la finalidad de presentar un estudio para la 

implementación de Telemedición, de tal manera que sirva como información a las 

Empresas de Distribución del Ecuador que deseen mitigar el impacto económico 

que producen las pérdidas no técnicas, mostrando una nueva alternativa en la 

medición de la energía vendida a los usuarios, mediante la implementación de 

Telemedición, con lo que se consigue optimizar los servicios que brindan las 

empresas distribuidoras. 

 

Al reducir los valores de pérdidas no técnicas en las Distribuidoras y aumentar el 

valor de su facturación manteniendo la energía disponible, mediante la 

regularización de clientes, las empresas dispondrán de mayores recursos que 

puedan ser invertidos en el mejoramiento de la calidad del servicio eléctrico. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

• Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de Telemedición 

de tal manera que pueda ser usado por cualquier Empresa de Distribución 

Eléctrica del Ecuador con miras a la reducción de pérdidas no técnicas con 

sustento económico y basado en el análisis estadístico de los actuales 

porcentajes de pérdidas que éstas presentan. 

 

• Análisis estadístico de pérdidas no técnicas en las Empresas de Distribución 

Eléctrica. 
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• Determinación de costos anuales por pérdidas no técnicas en que las 

Empresas de Distribución incurren. 

 

• Análisis Costo – Beneficio de la implementación de Telemedición, con la 

finalidad de demostrar la factibilidad de la implementación de esta nueva 

tecnología. 

 

• Realizar estudios de factibilidad para introducir este sistema en zonas 

altamente conflictivas, con el propósito de evitar el robo de energía 

eléctrica, la falta de facturación y de facturación tardía. 

 

• Demostrar la importancia del uso de nuevas tecnologías en el área de 

Distribución Eléctrica. 

 

• Reducir el índice de reclamos por errores en la facturación. 

 

• Reducir la posibilidad de manipular equipos de medición. 

 

• Demostrar las ventajas de esta nueva tecnología, en la medición de energía, 

frente al sistema tradicional de medición, y los beneficios que presente 

para evitar el hurto y robo de energía. 

 

  

• Analizar la posibilidad de reducir costos de facturación, disminuyendo 

considerablemente los gastos producidos por la lectura, digitación y 

manipulación de datos. 

 

• Brindar una herramienta para la implementación futura de sistemas en línea, 

que permitan a los ejecutivos de las distribuidoras conocer el estado de la 

comercialización y uso de energía con un monitoreo en tiempo real. 
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1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

Tal como se ha indicado en los numerales anteriores y debido a los altos niveles 

de pérdidas no técnicas en las Empresas de Distribución, este proyecto se ha 

enfocado en el desarrollo de una metodología para estudiar cuán factible es la 

implementación de la Telemedición, de tal manera que pueda ser usado por 

cualquier Empresa de Distribución que desee mejorar los niveles de pérdidas no 

técnicas.  

 

Se presentará una comparación entre el costo que implican las pérdidas no 

técnicas, frente a un presupuesto aproximado para la implementación de un 

sistema de Telemedición. 

 

En este contexto se desarrollarán criterios que justifiquen el uso de esta nueva 

tecnología y la importancia de la innovación tecnológica por parte de las 

Empresas Distribuidoras, con miras a la optimización de recursos, mejorar el 

rendimiento, la atención al cliente y aumento de utilidades en las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

CAPÍTULO II 

2. TIPOS DE SISTEMAS DE TELEMEDICIÓN EN EL 

MERCADO 

 

Actualmente varios gobiernos en Latinoamérica promueven la implementación de 

redes inteligentes para conocer el estado de algún servicio que sea dotado a los 

consumidores finales, ya sean éstos: servicio eléctrico, agua potable, gas 

doméstico entre otros. Para el presente estudio se plantea una descripción del 

sistema de Telemedición, el mismo que consiste en medir el consumo de energía 

eléctrica de un usuario, mediante señales que se puedan transmitir y que sean 

legibles para la empresa que provee el servicio, para ello se describe los 

diferentes sistemas de Telemedición que se encuentran en el mercado 

Ecuatoriano, algunos de los cuales ya se encuentran implementados a usuarios 

industriales, mas no en forma masiva; es decir orientado a grupos de consumo 

residencial o comercial. De ahí que el presente estudio conmina a las Empresas 

Distribuidoras a implementar un sistema de Telemedición, evitando el hurto y robo 

de energía, por consiguiente aumentando la facturación por servicio eléctrico y 

reduciendo gastos operativos. 

 

Con el sistema de Telemedición las distribuidoras pueden administrar eficazmente 

los datos de los usuarios y reducir costos, mientras que permite hacer 

innovaciones y ofrecer un mejor servicio al cliente; además, puede proporcionar a 

la distribuidora información en tiempo real de su sistema en los diferentes grupos 

de consumo y facilitar la identificación de áreas de cobertura eléctrica que 

necesiten soporte técnico. 

 

Por otro lado, el conocimiento del sistema de Distribución en tiempo real permitiría 

crear metodologías más exactas del cálculo de pérdidas a más de saber el 

comportamiento de la demanda, predecirla y proyectar su expansión con mayor 

exactitud. 
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La característica distintiva de un sistema de Telemedición, es la manera en cómo 

se transmiten los datos y la conversión de la cantidad medida, en una magnitud 

representativa de otra clase, que puede transmitirse convenientemente para la 

medición a distancia.  

 

Un ejemplo de la utilidad de un sistema de Telemedición es la medición, 

transmisión y procesamiento de magnitudes físicas en sistemas de 

automatización de procesos industriales, como por ejemplo, la temperatura, la 

velocidad de un líquido en una tubería, etc. Para el presente estudio las 

magnitudes físicas son: potencia activa, corriente, voltaje de un determinado 

usuario, etc. 

 

Un sistema de Telemedición se compone de tres elementos esenciales: una 

unidad de emisión (transductor o captador), una unidad receptora (un instrumento 

para la medida de una variable eléctrica), y un circuito de enlace, o canal, 

mediante el cual la variable eléctrica (señal) originada en el emisor se traslada y 

se introduce en el receptor.                             [3] 

 

El presente proyecto, estará limitado a la descripción de los diferentes tipos de 

Telemedición que se encuentran en el mercado Ecuatoriano, detallando 

brevemente el funcionamiento de cada uno de ellos, ya que el objetivo no es la 

descripción de los sistemas, sino la factibilidad económica de implementar el 

mismo, calculando las actuales pérdidas en USD de las distribuidoras, con lo que 

se escogerá en el Capítulo II, el sistema de Telemedición que más se apegue a la 

realidad de las Empresas de Distribución, con la finalidad de atacar los principales 

problemas que en éstas se presentan. 
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2.1 APLICACIONES 

Este tipo de tecnología, permite a las Empresas distribuidoras el control sobre 

actividades que puedan incidir en pérdidas no técnicas, ya que evita que el 

personal se movilice hacia zonas o barrios denominados conflictivos, realizando 

actividades desde las mismas oficinas de la empresa como: 

• Monitorear el desarrollo del consumo de energía  

• Lectura de los contadores de energía 

• Facturación inmediata 

• Corte y re-conexión remota en forma instantánea 

Este sistema mejora la confiabilidad en el corte y re-conexión a los usuarios, evita 

movilización innecesaria de personal y aumenta la seguridad del sistema. 

 

Los vínculos de comunicación hacia las oficinas de las empresas pueden ser: 

• Telefónica  

• PLC 

• Fibra Óptica 

• GPRS 

• GSM 

• RF 

[4] [16] 
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2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS MÁS MEDICIÓN 

(SGP+M) 

 

El Sistema de Gestión de Pérdidas más Medición SGP+M, tiene como objetivo 

optimizar la administración de cargas y registrar la cantidad de energía entregada, 

con lo que se logra una administración eficaz en el manejo y reducción de las 

pérdidas tanto para usuarios residenciales, comerciales e industriales, así como 

todo tipo de variante que sea detectada en el consumo de energía de cualquier 

tipo de usuario, lo que facilita la detección de zonas conflictivas (zona de altas 

pérdidas no técnicas) y el control de las mismas. 

La empresa dispondrá de las herramientas necesarias, para efectuar la lectura de 

los consumidores como de los transformadores, y así realizar maniobras en el 

sistema, como corte y re-conexión. 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema está compuesto de contadores de energía, agrupados de acuerdo a la 

densidad del número de usuarios, éstos a su vez conectados a un “Concentrador 

Secundario” (CS), el cual consta de un módulo electrónico a manera de memoria 

y cuya finalidad es almacenar la energía consumida por cada usuario, el módulo 

se encuentra interconectado a través de una red de comunicación al 

“Concentrador Primario” (CP). 

El concentrador primario maneja y controla los concentradores secundarios. 

[20] 

 

 



26 
 

2.2.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS MAS 

MEDICIÓN 

 
Gráfico 2-1   Descripción del Sistema Gestión de Pérdidas + Medición (SGP+M) 

 

A) Consumidor. 

B) Concentrador Secundario CS. 

C) Terminal de Consulta y Lectura en kWh. 

D) Concentrador Primario CP. 

 

Los principales elementos que integran el sistema de Telemedición SGP+M, se 

pueden observar en las fotografías recopiladas durante el trabajo de campo, en la 

parroquia de San Antonio, área de concesión de la E.E: Norte, como se indica en 

el Anexo 1.  Adicionalmente se presenta capturas de pantalla del software usado 

para la administración y control de los clientes, desde el “Centro de Mando” 

ubicado en las oficinas de la Empresa Eléctrica. 

 

Mediante el software que viene coligado al sistema de Telemedición, se puede 

hacer el corte y reconexión remota, como se indica en la siguiente captura de 
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pantalla, en la que se puede observar el concentrador primario CP01 y sus 

respectivos concentradores secundarios. 

 

 
Gráfico 2-2 Software para manejo del sistema de Telemedición 

 

 
Gráfico 2-3  Software y visualización de medidores 

[Fuente: Centro de Mando E.E. Norte] 

Una descripción más detallada de las diferentes opciones que posee el Software 

se presenta en el anexo señalado. 

 

Corresponde al CS008 cuya fotografía 

se adjunta en el Anexo 1 

Se observa que el CS003 ocupa 8 de los 12 medidores tipo 

shunt este margen se debe a posibles nuevos usuarios. 

Corresponde al número de suministro entregado 

por el laboratorio de medidores de la empresa 
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La Tabla 2-1, muestra las principales características técnicas de este sistema de 

medición, en esta se puede apreciar la adaptabilidad que posee este tipo de 

tecnología a las condiciones climáticas de nuestro país, las mismas que facilitan 

su introducción.  

Tabla 2-1 Características técnicas Generales 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

GENERAL

Normas Aplicables

Tensión Dieléctrica

Impulso

Prueba de Interferencia

Temperatura

IEC 1036 (Parte Metodológica)
2 kV,
1 minuto
60 Hz
6 kV 1,2/50
Modo común 2,5 kV, 1 MHz, 2 seg
Modo Diferencial 1 kV, 1 MHz, 2 seg
Características Garantizadas - 10° C a + 55 °C
Almacenaje  - 25 °C a + 70 °C  

2.2.2.1 Concentrador Primario – CP. 

 
Gráfico 2-4 Concentrador Primario 

 

El concentrador primario CP, es un módulo inteligente encargado del 

almacenamiento de la información por usuario, además es el encargado de recibir 

los datos del concentrador secundario, convirtiéndose en la caja negra del 

sistema desde donde es procesada la información para decisiones, como corte, 

re-conexión y balance de energía por alimentador. 

 

El CP está constituido por varios elementos, como un led indicador del estado del 

equipo, posee un teclado de membrada controlado por un micro controlador, el 

cual es manipulado sólo por técnicos de la empresa encargada de la distribución 

de energía, ya que se requiere de una clave de acceso que evita la manipulación 
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de los datos registrados en este módulo. La fuente de alimentación del CP es 

trifásica, posee protecciones y filtros contra ruidos. El módulo de comunicación es 

mediante el RS-485, o de ser necesario este módulo puede ser cambiado por uno 

de RF, dependiendo de los requerimientos solicitados al proveedor. 

 

La Tabla 2-2, muestra las principales características técnicas del concentrador 

primario. 

Tabla 2-2  Características técnicas Concentrador Primario 

Alimentado por la tres fases de la red CA en 127 V, 50/60 Hz, con aislamiento galvánico y 
protección contra sobretensión. En caso de falta de una de las dos fases de la red, la 
fuente de alimentación continuará abasteciendo el equipo normalmente.

Indicación de operación normal y actividad Tx y Rx por la interfaz RS-485 mediante "leds" 
en el panel frontal

Interfaz serial tipo RS-232C, completa con controlador HDLC para comunicación con 
"módems", redes de paquetes y otros
Interfaz serial tipo RS-232C, para conexión a una microcomputadora o lectura de datos 
compatibles con IBM-PC

CONCENTRADOR 
PRIMARIO

Micro controlador 8031, base de cuarzo de tiempo en cristal de cuarzo

Teclado de membrana (4*4) y "display" alfanumérico (2*16)en el panel frontal del equipo
Programación fija en lenguaje de alto nivel compilado para el código del 8031, que puede 
atender a diversas aplicaciones
Consumo 6.5 W

64 "bytes" de memoria EPROM para almacenar la programación fija del equipo
64 "bytes" de memoria no volátil tipo E2EPROM para almacenar datos
Interfaz RS-485 para comunicación con los concentradores secundarios
Circuito de control del tipo "watch dog"

Reloj calendario de tiempo real con funcionamiento continuo

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

[20] 

2.2.2.1.1 Principales datos recibidos por el Concentrador Primario: 

 

• Lectura en kWh de cada consumidor, actualizado a cada hora. 

• Informaciones de alarmas generadas en los Concentradores Secundarios.  

 

2.2.2.1.2 Las operaciones efectuadas por el Concentrador Primario son: 

• Reconexión del Concentrador Secundario 

• Información del Medidor 

• Conectar y desconectar al consumidor 

• Deshabilitar fraude 

• Estado de la comunicación 
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En el Capítulo VI, se elige el modo de comunicación por medio de RF, entre los  

Concentradores Secundarios y los Concentradores Primarios. 

 

2.2.2.1.3 Comunicación RS-485 

 

La red de comunicación está formada por el serial RS-485 con un par de hilos de 

un cable telefónico auto-sostenible, de acuerdo a la especificación cedida por el 

proveedor. Este tipo de comunicación permite una extensión máxima de un (1) km 

radial e incorporar un total de 127 Concentradores Secundarios (CS's) conectados 

a un Concentrador Primario. 

 

2.2.2.1.4 Comunicación RF 

 

El enlace de comunicación posee una topología en estrella, mediante un módulo 

de comunicación de 433.1 (MHz). El Concentrador Primario debe estar en vista 

directa con los Concentradores Secundarios a un radio de 200 (m); el 

Concentrador Secundario puede hacer las veces de repetidora para enlaces de 

comunicación mayores a 200 (m) como se indica en los Gráfico 2-5 y Gráfico 2-9. 

 

 
Gráfico 2-5   Topología de la red  
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2.2.2.2 Concentrador Secundario -CS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-6   Concentrador Secundario 

 

El CS, que se presenta en el Gráfico 2-6, tiene una capacidad para 12 medidores 

monofásicos; es decir, por cada concentrador secundario se pueden conectar 12 

acometidas de carácter monofásico (varía de acuerdo al proveedor), en el caso de 

usuarios trifásicos, es necesario que en el módulo se ocupen tres posiciones, 

cada una representa una fase. 

 

El CS consta de una fuente de alimentación y un módulo electrónico que es el 

encargado de la lectura del consumo de cada usuario; además, posee activación 

automática de alarma cuando éste intenta ser manipulado sin autorización. 

 

Este módulo posee seguridades como un sensor para alertar sobre una apertura 

no autorizada, como se indica en Gráfico 2-7, adicionalmente posee candados de 

seguridad. Para su apertura, se debe utilizar una llave tipo micro-switch. 
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Gráfico 2-7   Alerta de apertura no autorizada del CS 

Cada posición dentro del CS, es marcada de acuerdo al tipo de cliente que se 

conecta al concentrador, con el fin de una adecuada identificación. 

 

La Tabla 2-3, muestra las principales características técnicas del concentrador 

secundario. 

Tabla 2-3  Características técnicas del CS 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Alimentación por la red CA en 127 V/220 V, 50/60 Hz, con aislamiento galvánico y 
protección contra sobretensión. En el caso de una o dos fases de la red, la fuente de 
Alimentación continua nomrmanete proporcionado por el equipo.

Programación fija en lenguaje de alto nivel compilado para el codigo del 8031, pudiendo 
atender a diversas aplicaciones

"Dip switches" para programacion de direccion del Concentrador (1 a 127)

CONCENTRADOR 
SECUNDARIO

Peso 17,5 Kg (peso máximo con 16 medidores y 16 contactores)

Placa de Interconexion Tipo "BackPlane"

Microcontrolador 8031, base de tiempo a cristal de cuarzo

64 k "bytes" de memoria EPROM para almacenar la promoción fija del equipo

2 k "bytes" de memoria no volátil tipo NOVRAM para almacenar datos

Interfaz RS-485 o RF

Circuito de Control tipo "watch dog"

Capacidad para lectura de 1 hasta 16 medidores (Depende del proveedor)

Consumo 6 W

 

 

2.2.2.2.1 Las principales funciones realizadas por el CS son: 

 

• Cuenta de los pulsos generados en cada medidor 

• Comando para cambio de estado de los contactores (Conectar/Desconectar) 

• Almacenar estado actual de los contactores 

• Verificar el estado de la puerta 
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• Lectura de las contraseñas de alarma generados por los medidores 

• Comunicación con el CP vía interface RS-485 o RF en el sistema maestro-

esclavo. El acceso al nivel físico está controlado por el CP (maestro) que 

interroga los CS's (esclavos) uno por vez, a través de las direcciones 

programadas. 

• Controlar el reloj 

• Validar terminales remotos 

Información que puede ser modificada mediante programación: 

• Comando de sincronismo horario que provoca el congelamiento 

momentáneo de los contadores para posterior transmisión 

• Datos sobre accionamiento remoto: instantáneo  

• Requisición de envío de los valores de los medidores 

• Avisos de alarmas 

• Estado de operación. 

 

2.2.2.2.2 Funcionalidades 

 

“Medición de Energía:  La función principal del CS, es medir la energía activa 

consumida por el usuario. Formatea los datos leídos y los envía al CP cuando es 

solicitado. 

 

Actualización de Contactores: Si algún contactor tiene su estado alterado 

manualmente, esta función hace que vuelva a su estado anterior. 

 

Abertura de Puerta: Función anti-fraude responsable de coordinar el estado de la 

puerta del CS. Si está abierta, todos los contactores son abiertos y la alarma es 

accionada. La alarma se borrará solamente cuando el CS recibe el comando 

reconectar, entonces los contactores retornarán al estado anterior a la alarma. 

 

Retorno de Potencial: Función anti-fraude es responsable de coordinar la 

presencia de potencial en la acometida del usuario cuando el contactor esté 

abierto. La alarma es informada cuando se envíe el comando para leer el estado 

del contactor. Si el medidor presenta retorno de potencial, él permanecerá abierto, 
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ignorando cualquier comando de cierre. Podrá cerrarse nuevamente solamente 

cuando la alarma dejar de existir. Utiliza el Principio de la Energía en Reversa. 

 

Supervisión de Cables de las acometidas de Conexión : Función anti-fraude 

utilizada para la supervisión de abertura de la caja del medidor convencional del 

consumidor (si es necesario) y la tentativa de derivación del cable. Si es 

detectado el fraude, el contactor se abre instantáneamente. Esta función está 

programada a través del software (alarma cuando el cable esté en corto o 

abierto), pudiendo no habilitarse. Si se detecta el fraude, un comando de alarma 

es enviado cuando sea solicitado por el software. La alarma deja de existir cuando 

el estado del cable esté restaurado.” 

[20] 

2.2.2.3 Medidor Electrónico de Energía Activa  

En el Gráfico 2-8, se observa el medidor electrónico de estado sólido tipo shunt, 

encargado de la medición del consumo de energía eléctrica activa de cada 

consumidor; además, posee un dispositivo de capacidad de manejo de 100 

amperios que permite, conectar y desconectar remotamente al usuario, en caso 

de que así se requiera. 

 
Gráfico 2-8   Medidor tipo Shunt 

 

Cuando este es abierto retorna un potencial que indica que este ha sido 

manipulado, detecta una conexión fraudulenta a lo largo de la acometida y 

ramales asociados. 
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Cabe recalcar que el procedimiento para corte y re-conexión se realiza mediante 

un software, que le da la característica remota al sistema de Telemedición. 

 

La Tabla 2-4, muestra las condiciones ambientales óptimas para un perfecto 

desempeño de todos los aparatos involucrados en este sistema de Telemedición. 

Como se observa, este sistema se adapta a la situación geográfica del País (70 % 

de la Geografia Nacional), esta es una de las razones para que en el Capítulo VI, 

se considere la introducción de esta tecnología en un 70 % de los clientes de las 

distribuidoras para la introducción de este Sistema. 

Tabla 2-4  Condiciones Ambientales 

CONDICIONES AMBIENTALES

GENERAL
Temperatura
Humedad relativa
Altura Máxima sobre el nivel del mar

-10 °C a 55 °C
0 a 95 % sin condensación
3500 (msnm)  

 

2.2.3 VENTAJAS  

El sistema detallado presenta las siguientes ventajas técnicas económicas: 

• “ Fácil instalación 

• Bi-direccionalidad en la transmisión de datos. 

• Lectura remota. 

• Corte/Re-conexión remota. 

• Total control de los datos del consumidor. 

• Alta inmunidad a robos de energía. 

• Fácil mantenimiento y ampliación del sistema 

• Verificación de alarmas de retorno de potencial y abertura de la puerta. 

• Verificación de corte de los cables conectados a los consumidores o de 

abertura de la caja 

• Modelo de Medición Simplificado 

• Interface para colector de datos: PC, Pocket PC, modem o Palm.” 

[20] 

Sin embargo, al implementar este sistema, es necesario considerar los siguientes 

parámetros: 
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• Alta inversión inicial.  

• El Concentrador Primario debe ubicarse en vista directa con los 

Concentradores Secundarios. 

• El rango para transmisión de datos es de 200 (m), si se requiere alcanzar 

mayores distancias, se debe usar Concentradores Secundarios como 

repetidoras. 

2.3 CASOS EXITOSOS DE LA IMPLEMENTACIÓN SGP+M. 

 

2.3.1 ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL  

2.3.1.1 Introducción. 

 

Este proyecto fue implementado a través de la superintendencia de acometidas y 

medidores, con la finalidad de utilizar nuevas tecnologías de medición disponibles 

en el mercado. 

Debido a la facilidad que brindaban las redes secundarias para que los clientes se 

enganchen directamente, la entidad procedió con la implementación del programa 

denominado “SISTEMA DE MEDICIÓN CENTRALIZADO DE ESTADO SÓLIDO 

DE BAJO COSTO”. Este proyecto se encuentra ubicado en la etapa V de la 

ciudadela el Recreo, en el cantón Duran. 

 

2.3.1.2 Datos generales del Proyecto y Resultados Obtenidos. 

Se introdujo este sistema para 432 usuarios, en el cual se utilizó 38 

concentradores secundarios. 

El tipo de cliente intervenido es residencial con ingresos mediano –bajo.  

 

“ Este sistema ha permitido desde su instalación la incorporación de nuevos 

clientes al catastro de la empresa ya que se elimina el circuito secundario aéreo, 

por lo que los usuarios conectados directos se ven en la obligación de solicitar el 

medidor inmediatamente, eliminando en su totalidad la pérdida de energía por 

conexiones directas. 
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Con el sistema de medición centralizado, el hurto de energía por concepto de 

intervención del equipo de medición o perforación de la acometida son reducidos 

totalmente a cero, debido a que todas estas acciones son censadas por el 

medidor digital instalado en el poste (concentrador secundario). 

[21] [22] 

 

 

RESULTADOS: 

Total Registro de Energía  

Sistema de Medición Centralizada  (Telemedición  para 432 usuarios)= 147.631 

(kWh). 

 

Total Registro de Energía  

Sistema Tradicional de Medición Electromecánica  (432 usuarios)= 123.590 

(kWh). 

 

” 

 

ANALISIS: 

 

• Como se puede observar existe una recuperación de energía de 24.041 

(kWh/mes).  

• El proyecto fue implementado en 1998, la Tabla 2-5 muestra el número de 

usuarios involucrados en el proyecto, su costo unitario así como también el 

valor total de la inversión. 

 

Tabla 2-5   Costo implementación proyecto Telemedición Eléctrica de Guayaquil 

 COSTO POR 
USUARIO 

(USD) 

 NÚMERO DE 
USUARIOS 

 TOTAL VALOR 
PROYECTO 

(USD) 

90                  432                   38,880              

COSTO IMPLEMENTACIÓN TELEMEDICIÓN
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• La Tabla 2-6, muestra la energía recuperada desde el año uno de 

implementación, como se observa en el primer año de la implementación la 

energía recuperada en USD es casi el equivalente de la inversión mostrado 

por la Tabla 2-5, lo que significa que en el segundo año de implementación 

la inversión del proyecto está totalmente recuperada. 

 

• Se comprueba la factibilidad del proyecto solo tomando en cuenta el valor en 

USD de la energía recuperada, no se consideran otros rubros ahorrados 

que serán incluidos en el cálculo del costo-beneficio del Capítulo VI. 

 

Tabla 2-6   Energía Recuperada Eléctrica de Guayaquil proyecto Telemedición 

 

 AÑO 
IMPLEMENTACIÓN 

 ENERGÍA 
RECUPERADA 

(kWh) 

 PRECIO MEDIO 
(USD)  

 ENERGÍA 
RECUPERADA 

(USD) 

1                           288,492          0.12                  34,619              
2                           288,492          0.12                  34,619              
3                           288,492          0.12                  34,619              
4                           288,492          0.12                  34,619              
5                           288,492          0.12                  34,619              
6                           288,492          0.12                  34,619              
7                           288,492          0.12                  34,619              
8                           288,492          0.12                  34,619              
9                           288,492          0.12                  34,619              

10                         288,492          0.12                  34,619              
TOTAL GENERAL 2,884,920       0.12                  346,190             

ENERGÍA ANUAL RECUPERADA 

 

[22] 
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2.3.2 RIO DE JANEIRO (BRASIL). 

 
Gráfico 2-9   SGP+M introducido en las Favelas de Rio de Janeiro. 

 

2.3.2.1 Introducción. 

 

En 1995, en Brasil es lanzado el SGP+M con el fin de combatir la perdidas de 

energía, así como también proporcionar a las empresas de distribución de energía 

eléctrica un sistema que permita la introducción de tarifas diferenciadas, más 

justas que faciliten el planeamiento de la demanda. 

 

Algunas empresas han adoptado el SGP+M especialmente para medición 

residencial en áreas bastante populosas, tal es el caso de Rio de Janeiro, Paraná, 

Espíritu Santo, Sao Paulo entre otras. La reducción de pérdidas comerciales y 

técnicas en estas zonas ha sido exitosa. 

 

Los medidores convencionales han sido cambiados por medidores electrónicos, 

estos se los ha agrupado dentro del concentrador secundario y dicho 

CS 

CP 



40 
 

concentrador está instalado en el poste de distribución, eliminándose cualquier 

posibilidad de fraude y desvió de energía. Además, como el concentrador 

principal “conversa” ininterrumpidamente con los concentradores secundarios del 

sistema, si hay algún problema en un concentrador cualquiera, este es fácilmente 

detectado e identificado.  

 

Se ha optado por instalar los concentradores principales en tiendas comerciales o 

supermercados, de manera que se facilita el acceso a la información tanto para 

los usuarios cuanto para los empleados de la empresa. En algunos casos el 

propio usuario puede imprimir un “extracto de su consumo, solo ingresando un 

código dado por la empresa para su identificación.”  

 

2.3.2.2 Características del Área. 

 

Lugar:  Jardim Catarina en São Gonçalo – Estado de Rio de Janeiro. 

Número de Usuarios atendidos: 3200. 

Pérdidas Totales:  52 %. 

Índice de Morosidad : 15 %. 

[21] 

2.3.2.3 Solución Presentada. 

 

• Solución SGP+M Completa 

• Cantidad de Módulos de medición: 3800 

• Cantidad de CS’s: 373 

• Cantidad de CP’s: 5 

 

2.3.2.4 Características del Sistema. 

 

• “ Red de baja tensión en el mismo nivel de la red de media tensión  – 

13,8kV (llamada red DAT – Distribución Aérea Transversal) 

• Red de baja tensión con cable aislado 
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• CS y CP instalados en la punta de la cruceta, sin acceso del cliente a la 

medición 

[21] 

• Los medidores convencionales electromecánicos quedaron instalados en la 

vivienda del consumidor  

• SGP+M fue utilizado como medición de back up de la medición 

convencional   

• Cuando existe diferencia entre la medición del SGP+M y la medición 

convencional, la factura de energía se hace según la medición del SGP+M, 

después de confirmada oficialmente el intento de fraude en el medidor 

convencional. 

• La comunicación del CP a la central de datos se hace a través de Celular 

CDMA.” 

 

 
Gráfico 2-10   Sistema de Telemedición Rio de Janeiro. 

[21] 

2.3.2.5 Resultados. 

La Tabla 2-7, muestra las pérdidas totales una vez implementado el sistema de 

Telemedición (SGP+M), como se observa existen unas pérdidas totales de 1,54%, 

con el sistema de medición tradicional las perdidas eran del  52 %, luego de 4 

meses las estas fueron reducidas a 1,2 %. 
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Existe una disminución de pérdidas totales del 50,8 %, una notable recuperación 

de energía, que una vez más comprueba la efectividad de este sistema de 

medición inteligente. 

 

Tabla 2-7   Resultados obtenidos Sistema de Telemedición Rio de Janeiro 

TRANSFORMADOR
NÚMERO DE 

CLIENTE

ENERGÍA 
COMPRADA 

(kWh)

ENERGÍA 
VENDIDA 

(kWh)

ALUMBRADO 
PÚBLICO

PÉRDIDAS %

SG230336 31 2252 2158 89,1 4,9 0,22%

SG230337 25 1830 1733 29,7 67,3 3,68%

SG230338 16 722 690 27,7 2,3 0,32%

SG230339 38 1821 1679 118,8 23,2 1,27%

SG230365 41 1922 1817 71,28 33,72 1,75%

TOTAL 151 8547 8077 336,58 131,42 1,54% 

 

 El Gráfico 2-11, muestra el porcentaje de pérdidas de energía con el sistema de 

medición tradicional frente al grafico de porcentaje de perdidas una vez 

implementado SGP+M, en el cual existe una disminución drástica de pérdidas de 

energía, además este sistema mantiene los niveles evitando que estas se 

disparen lo que evidencia la solidez de este nuevo sistema de medición. 

 

 
Gráfico 2-11   Perdidas de energía SGP+M vs medición tradicional. 

[21] 
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2.4 SISTEMA DE TELEMEDICIÓN VÍA PLC (POWER LINE 

CARRIER) 

 

El sistema de Telemedición vía PLC, usa las redes de Distribución de energía 

eléctrica para realizar la transferencia de datos, pero con capacidad de 

transferencia significativamente más alta (miles de veces) en relación a su 

antecesor la denominada Onda Portadora por Línea de Alta Tensión” (OPLAT),  la 

idea no es nueva ya que en los años ‘50 se creó un sistema que permitía a las 

empresas de energía controlar el consumo, el encendido del alumbrado público y 

el valor de las tarifas eléctricas por medio de una señal de baja frecuencia (100 

Hz), que viajaba a través de los cables de la red siendo unidireccional. A 

mediados de los ‘80 se iniciaron investigaciones sobre el empleo de los cables 

eléctricos como medio de transmisión de datos y a finales de esa década ya se 

conseguía transmitir información en ambas direcciones. Recién a finales de los 

‘90 se consiguió que esta transmisión se realizara a velocidades suficientemente 

elevadas. 

Este avance tecnológico permitió brindar la base técnica a un fenómeno en el 

campo de las telecomunicaciones, como lo es el acceso a Internet.               [3] [4] 

 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TELEMEDICIÓN VÍA PLC 

El sistema de Telemedición es un sistema que, a través de señales eléctricas, 

permite trasmitir a grandes distancias, las señales del instrumento de medida, 

decodificarlas y obtener la información requerida. 

 

Existen varias alternativas para implementar un sistema de Telemedición, que 

permita la transmisión de datos desde los contadores eléctricos; estos se 

diferencian en el medio de transmisión de la información. 

Para este sistema se utilizan las Redes eléctricas, mediante la Tecnología PLC 

(Power Line Carrier) por sus siglas en ingles. 
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2.4.2  ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TELEMEDICIÓN VÍA PLC 

En el Gráfico 2-12, se presenta un esquema típico de un sistema de Telemedición 

y los diferentes medios de comunicación, desde el Colector Primario (Colector de 

Datos de la Subestación) hasta el Servidor (Central de Datos). 

 

 
Gráfico 2-12   Esquema de Telemedición vía PLC 

 

El sistema de Telemedición que se detalla, utiliza la Tecnología PLC (Power Line 

Carrier) para la transmisión de datos a través de las Redes Eléctricas existentes, 

es un sistema de lectura automática de medidores electrónicos inteligentes, los 

mismos que se comunican bidireccionalmente, vía PLC, con un equipo colector de 

datos instalado en la Subestación de Distribución.  

 

El colector es capaz de transmitir los datos a distancia vía micro-onda, vía 

telefónica, GPRS, fibra óptica o Ethernet, hasta un servidor instalado en el Centro 

de Mando, que podía estar en el Departamento de Control y Facturación de la 

Empresa Eléctrica desde donde se administrará la información, se generará las 

planillas de consumo a los clientes y permitirá la desconexión y conexión remotas.                                     

                                                                                                                               [4] 

Si bien existen varias empresas que ofrecen este tipo de sistema, la esencia del 

mismo no cambia y sus elementos principales se describen en el Gráfico 2-13. 
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Gráfico 2-13   Elementos Principales del Sistema de Telemedición vía PLC 

 

2.4.2.1 Equipo Colector Primario y Modulo de Comunicación 

El Colector Primario se conecta a la red de Distribución de media tensión, el 

equipo se encuentra en la subestación y aloja los equipos que sirven de interfaz 

para que los datos que se transmiten vía PLC por la línea de media tensión, 

pasen al lado de baja tensión, y estén disponibles para ser utilizados por el 

personal de la empresa encargados de los centros de control y facturación. 

El colector verifica: 

• Identidad o código de cada medidor 

• La sincronización del reloj 

• La integridad de los datos 

[5] 

Con la información adquirida y almacenada, crea Bloques de Datos de cada 

medidor en la red, y almacena los datos que están archivados en un CPU interno 

que permitirá comunicar hasta 10.000 usuarios o más, dependiendo del equipo. 

Adicionalmente presenta informes de la comunicación hacia el computador 

central.  

Todo lo indicado totalmente programable dependiendo del proveedor del equipo. 

 Colecto r Secundario  

Colector  Primario  

Display para el Cliente  

Servidor central de Datos  
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2.4.2.2 Equipo Colector Secundario 

En el Gráfico 2-14, se observa la instalación típica del Colector Secundario o 

también denominado Sistema de Medición de Energía Anti-hurto, está diseñado 

con la finalidad de prevenir conexiones ilegales en la red de baja tensión, y al 

mismo tiempo elimina la posibilidad de manipulación del medidor de energía, este 

dispositivo se utilizará, para recibir la lectura de los medidores electrónicos cuyas 

características se describirán más adelante.  

[9] 

 
Gráfico 2-14  Instalación Típica Colector Secundario 

 

El Colector Secundario es un gabinete compacto, el cual tiene la capacidad de 

realizar las lecturas, la desconexión y re-conexión remota; su capacidad va desde 

6 hasta 48 Módulos de medición, con desconexión de hasta 100 amperios 

dependiendo del proveedor. 

 

La comunicación entre el Colector Primario y secundario se realiza a altas 

frecuencias, en el orden de los MHz, donde los aisladores actúan como filtros 

pasa altos.  

 

[18] 

 

Instalación Típica 
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2.4.2.3 Medidor Electrónico 

Los medidores electrónicos usados en el sistema de Telemedición por PLC, son 

completamente programables, e incluso las diferentes opciones que poseen se 

activan y desactivan vía software según se requiera, debido a que el sistema es 

bidireccional.  

 

Dependiendo del proveedor, existen medidores que almacenan hasta 60 días la 

información medida y registran hasta 64 eventos programables. Disponen de 

funciones de seguridad para evitar accesos no autorizados a operaciones críticas 

como programación y configuración de los equipos de medición. 

 

Finalmente, la Empresa Eléctrica podrá generar sus propios códigos de seguridad 

y establecer los niveles de acceso y autorización para su respectivo personal, que 

pudieran establecerse así:  

 

• Nivel 1  Sólo lectura de datos básicos. 

• Nivel 2    Acceso a datos de tiempo de uso. 

• Nivel 3    Lee todos los datos, resetea la demanda, cambia tiempos, 

etc. 

• Nivel 4    Permiso limitado para limpiar y reprogramar los equipos. 

• Nivel 5    Acceso y reprogramación total. 

 

2.4.2.4 Visualización para el Cliente 

Dependiendo del fabricante, el sistema de medición por PLC, puede presentar 

una pantalla para interactuar con el usuario, dado que el sistema comúnmente es 

bi-direccional, por lo tanto el usuario puede observar su consumo y recibir 

mensajes de aviso en caso de realizarse la desconexión remota. 

 

2.4.2.5 Transmisión de la señal 

Las redes eléctricas están diseñadas para la transmisión de energía en bajas 

frecuencias, ya sea a 50 o 60 (Hz), para las comunicaciones se utilizan altas 
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frecuencias alrededor de 1 (MHz) utilizando las redes existentes, estás pueden 

interactuar sin ningún problema y es ideal para la transmisión de datos. 

 

2.4.3 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EXISTENTES 

En vista de que el sistema realiza la medición remota y monitoreo 

permanentemente, que son las actividades que cumple el personal de lectura, 

éstos serán capacitados para  realizar otras actividades orientadas a mejorar la 

confiabilidad y calidad del servicio, tales como: 

• Levantamiento de las redes de Distribución.  

• Mantenimientos preventivos y correctivos de las redes existentes o de las 

nuevas redes que serán cambiadas. 

• Trabajos de mejoras en las redes. 

• Reordenamientos de circuitos. 

• Revisión de acometidas y medidores. 

• Control de pérdidas. 

Las actividades descritas anteriormente, la mayor parte de empresas ya se 

encuentran ejecutando y están dentro de los lineamientos del Plan para la 

Reducción de Pérdidas –PLANREP–. 

 

2.4.4 VENTAJAS  

El sistema detallado presenta las siguientes ventajas técnicas económicas: 

• Fácil instalación. 

• Bi-direccionalidad en la transmisión de datos. 

• Permite el acceso a múltiples servicios como internet, telefonía, control de 

aplicaciones en el hogar. 

• Bajo costo en transmisión de datos debido a que usa la red existente. 

• Permite trasmitir  la información las 24 horas del día, los 365 días del año. 

• Permite la conexión y desconexión remota a los diferentes usuarios. 

• Permite mejoras en el servicio. Por ejemplo corte y reconexión remota del 

suministro de energía, detección de problemas en la red, optimización de la 

curva de carga al implementar una tarifa horaria, etc. 

• Permite la implementación futura de tecnología “Smart Grids”. 
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2.4.5 DESVENTAJAS  

• La distancia entre usuario y subestación debe ser corta, para distancias 

largas se requiere el uso de repetidoras. 

• Para evitar la interferencia electromagnética se deberá emplear filtros que a 

la vez permiten aislar la señal de datos y la señal eléctrica,  lo que aumenta 

el costo de instalación. 

• Ausencia de estándares tecnológicos para la interoperabilidad de equipos. 

• Falta de estandarización de los protocolos de comunicación. 

• En la mayoría de los casos la red eléctrica no fue diseñada para transmitir 

datos. 

• Baja seguridad en los datos y la instalación de equipos para encriptación de 

datos aumenta el costo de la instalación. 

 

[21] 
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2.5 SISTEMA DE TELEMEDICIÓN VÍA GPRS (SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DE PAQUETES VÍA RADIO) 

Las ondas radioeléctricas, son un medio eficaz de establecer comunicaciones con 

puntos móviles o fijos; para el presente caso, el enlace de comunicación esta 

dado desde el contador de energía, hasta los centros de control o conmutadores 

tanto principal y secundario. Debido a que las ondas de radio poseen la facultad 

de ser trasmitidas a través del espectro electromagnético, estas llegan a su 

destino sin ningún tipo de problema o pérdida de información en el mensaje, 

salvando toda clase de obstáculos, el transporte de información se encuentra 

supeditado a rangos de distancia. 

Para el transporte seguro, se debe asignar diferentes tipos de frecuencias para 

cada tipo de información viajera en el espectro electromagnético, cabe mencionar 

que cada país posee normas y regulaciones acerca de la asignación de dichas 

frecuencias. 

Este tipo de tecnología, ha estado sometida constantemente a mejoras en la 

trasmisión de información, pasando desde los sistemas utilizados en los años 20 

para la policía de EE.UU. hasta la utilización de un sistema inteligente, en el cual 

la asignación del canal se realiza de manera automática, sin la intervención 

humana, lo que minimizó la congestión de frecuencias y la eficiencia del sistema; 

dicho cambio en la trasmisión de datos fue muy bien utilizada por las grandes 

compañías de telecomunicaciones a principios de los años setenta. 

Este tipo de innovación integró un nuevo concepto en radiofrecuencias, nombrado 

reutilización de frecuencias, en el cual se utiliza radiocanales usando las mismas 

frecuencias portadoras para cubrir diversas áreas denominadas células. 
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Gráfico 2-15   Reutilización de frecuencias 

Estas áreas tienen la facultad de compartir radiocanales entre sí, con lo que se 

mejora notablemente el tráfico de información por cada célula para evitar 

interferencia entre canales. 

Además, la adaptación a futuros incrementos del número de usuarios, se realiza 

mediante la fragmentación celular, de esta manera se aumenta la reutilización de 

las frecuencias disponibles en zonas de alto tráfico, lo que beneficia a la 

trasmisión de datos desde los usuarios a los centros de control, aumentando el 

número de abonados por sector, lo que permite una inversión gradual y un 

incremento amortizado en función de la demanda. 

 

Gráfico 2-16   Fragmentación celular 

 

[7] 

2.5.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA. 

El sistema de Telemedición, transforma las unidades de consumo eléctrico de 

cada usuario en señales transmisibles y decodificables por los microprocesadores 

correspondientes, enviándose la información desde un conjunto de usuarios a un 

concentrador con su correspondiente microprocesador, memoria y programa para 
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que finalmente termine esta información en el departamento de facturación de las 

empresas, una vez ahí esta información puede ser utilizada de acuerdo a los 

requerimientos de las distribuidoras. 

 

 
Gráfico 2-17   Esquema del Sistema Telemedición vía GPRS 

[20] 

En la transmisión de datos mediante el Servicio General de Paquetes vía Radio 

(GPRS), desde nuestro centro de mando, se utiliza el transceiver GR64 que 

posee la facultad tanto de trasmisión como de recepción  datos.  

 

El sistema de Telemedición vía GPRS está orientado a redes de Distribución de 

energía eléctrica, este sistema consta de los siguientes elementos: 

• Un módulo de transmisión  

• Un enlace o canal de comunicación  

• Y finalmente un módulo de recepción  

 

El módulo de transmisión posee un circuito capaz de capturar las ondas 

electromagnéticas convirtiéndose en un sistema de captación de señales, luego 

ésta pasa por un circuito transductor que permite tanto almacenar como transferir 

los diferentes parámetros eléctricos medidos; cabe señalar, que no solo se trata 
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de medición de energía en tiempo real sino potencia activa, potencia reactiva, 

curvas de demanda, etc. Una vez que la información se encuentra en el módulo 

de transmisión, pasa por un circuito modular que mediante una generación de 

pulsos codifica y transmite la información proveniente del circuito transductor en 

forma sincronizada y secuencial, hasta el módulo de recepción mediante el enlace 

o canal de comunicación, el circuito modulador consta de un circuito de 

sincronización que es el encargado de controlar la operación de la transmisión de 

los datos, y este a su vez es gobernado por el circuito de almacenamiento y 

alimentación de energía. 

 

El módulo de recepción, está constituido por un circuito transductor y amplificador 

de la señal, que se encuentra en el canal de comunicación, esta señal después de 

ser amplificada pasa por un circuito de control de secuencia y múltiples circuitos 

conversores para finalmente obtener los parámetros físicos requeridos. 

 

La concentración de medidores por colector, varía de acuerdo al tipo de 

proveedor, desde unos pocos medidores hasta 3500 medidores por colector como 

se muestra en la figura alcanzando un rango de cobertura de 6 (Km), manejando 

frecuencias entre 902 a 928 (MHz), en un espectro de 15 capas. 

 
Gráfico 2-18   Densidad de medidores por colector 

 

Además, existe la tecnología capaz de permitir a las distribuidoras realizar  

aplicaciones programables, que los facultan para enviar recibir y procesar datos 

de otros dispositivos que conforman la red inteligente. Las empresas pueden 
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crear, descargar, y ejecutar programas a nivel de los dispositivos de campo para 

funciones específicas como automatización de distribución componiéndose no 

solo en un sistema de medición, sino en una red inteligente de soluciones 

múltiples, capaz de monitoreo de elementos clave, control de productos 

adicionales que faciliten la administración de la distribución de energía para las 

empresas del país. 

 

2.5.2 VENTAJAS  

Dentro de las ventajas de la utilización del sistema GPRS para Telemedición y 

transmisión de datos tenemos: 

• Ofrece comunicación de dos vías a los contadores de energía  

• Permite a las empresas de distribución detección de pérdidas. 

• Además control de carga, oportuna facturación, respuesta de demanda 

• Permite registrar la evolución en el consumo de energía del usuario para 

una adecuada clasificación de los mismos. 

• Servicio de mensajes multimedia  

• Trasmisión de mensajes instantáneos 

• Posibilidad de aplicación de redes inalámbricas 

• Fácil configuración mediante protocolos IP  

• Fácil obtención de la información 

• No permite la manipulación de la información enviada  

• Implantación de sistemas de encriptación, con la finalidad de proporcionar 

confidencialidad en las comunicaciones. 

• Autenticación del abonado. 

• Mejora en la calidad de las comunicaciones, al incorporar potentes códigos 

de control de errores. 

• Simplificación de los equipos de radiofrecuencia. 

2.5.3 DESVENTAJAS  

• Alta inversión inicial  

• Capacitación al personal 

• Posible saturación para el envío de información 
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• Se debe implementar repetidoras para lograr mayor radio de alcance del 

sistema.  

[9] 

2.6 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TELEMEDICIÓN 

Analizando las ventajas de los sistemas anteriores, se escoge el sistema de 

Telemedición SGP+M, además este ha sido implementado en la parroquia de San 

Antonio como proyecto piloto; y, por los resultados satisfactorios obtenidos de ha 

tomado como aplicación para el presente estudio. 

El sistema de Gestión de Pérdidas más Medición SGP+M,  que se detalla a 

continuación, es el que se utiliza para el análisis de costo-beneficio del Capítulo 

VI, ya que este sistema es el que mejor previene el hurto de energía, por las 

consideraciones que se detallan en el numeral 2.2.3. 
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CAPÍTULO III 

3. BASES DE DATOS A UTILIZAR EN EL ESTUDIO Y 

FACTURACIÓN PARA EL PERÍODO 2000-2009 

 

Para el presente análisis se toma en consideración los años 2000-2009, debido a 

que la información en este período se encuentra debidamente analizada y 

consolidada, por el organismo de control. 

La información presentada se fundamenta en los datos obtenidos del Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC), y su Sistematización de Datos del Sector 

Eléctrico (SISDAT), el SharePoint del Consejo, boletines anuales y folletos 

multianuales de la institución.  

Esta información no será parte de los cálculos para el  estudio de costo beneficio 

realizado en el Capítulo VI, sin embargo es vital importancia para establecer los 

costos que representan las pérdidas no técnicas a las respectivas empresas de 

Distribución, ya que estos costos son el sustento del presente análisis. 

[1] 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DEL 

SECTOR ELÉCTRICO (SISDAT). 

Por ser la principal fuente de información, a continuación se presenta un breve 

detalle de su funcionamiento. 
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            Gráfico 3-1  Alcance de la Sistematización de Datos del Sector Eléctrico SISDAT 

3.1.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

• Servir como un repositorio de los datos del sector eléctrico, de tal manera 

que se constituya en una base de información segura, confiable y a la cual 

se pueda acceder de manera inmediata. 

• Facilitar a los agentes del sector eléctrico un sistema que agilice el ingreso, 

validación y entrega de datos. 

• Mejorar la calidad de los datos reportados por parte de los agentes del 

sector eléctrico y por ende los productos que de esta devienen como por 

ejemplo: los Indicadores del Sector Eléctrico, Estadística del Sector 

Eléctrico, Seguimiento de la Información Sectorial, entre otros. 

• Proveer a los clientes internos y externos accesos a los datos y a la 

información a través de la Intranet e Internet. 

• Apoyar el análisis y control del sector eléctrico ecuatoriano. 

 

3.1.2 AGENTES DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Se denomina “Entradas”, a los diversos agentes del sector eléctrico que reportan 

mensualmente la información requerida por el CONELEC al SISDAT. 
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Gráfico 3-2  Alcance de la Sistematización de Datos del Sector Eléctrico SISDAT 

3.1.2.1 Generador 

Las generadoras tanto públicas como privadas están en la obligación de reportar 

mensualmente la información de sus operaciones. 

3.1.2.2 Autogenerador 

Aquella energía que se produce para atender sus propias necesidades y cuyos 

excedentes de la misma se venden. 

3.1.2.3 Distribuidor 

Las empresas eléctricas distribuidoras y las de la corporación nacional de 

electricidad CNEL, reportan mensualmente la información acerca de la compra y 

venta de energía, así como de la Infraestructura que éstas poseen. 

3.1.2.4 Transmisor 

Corresponde a la información ingresada por CELEC-Transelectric, que es 

responsable de operar el Sistema Nacional de Transmisión, su objetivo 

fundamental es el transporte de energía eléctrica, garantizando el libre acceso a 

las redes de transmisión a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, 

compuesto por generadores, distribuidores y grandes consumidores. 



59 
 

3.1.2.5 Gran consumidor 

Se reporta la información de Clientes cuyas características de consumo lo 

facultan para acordar libremente con un generador o distribuidor el suministro y 

precios de la energía eléctrica para consumo propio. 

3.1.2.6 Centro Nacional de Control y Energía CENACE 

Informa de las transacciones tanto Nacionales como Internacionales, ya que sus 

funciones se relacionan con la coordinación de la operación del Sistema Nacional 

Interconectado (SNI) y la administración de las transacciones técnicas y 

financieras del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Ecuador. 

 

[Fuente: www.conelec.gob.ec] 

 

3.1.3 SISDAT COMO BASE DE DATOS 

El SISDAT se ha convertido en una base de datos del sector eléctrico donde 

converge información como: 

• Infraestructura 

• Proyecciones 

• Proyectos y Contratos 

• Ambiente 

• FERUM 

• Planes 

• Transacciones  

Por lo tanto es una herramienta muy versátil, que fácilmente se la puede convertir 

en una base de datos, ya que los diversos agentes reportan la información 

generando un archivo XML que es un “lenguaje de marcas extensible”,  el cual 

permite definir la gramática de lenguajes específicos, es muy utilizado ya que 

permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una 

manera segura, fiable y fácil. 

3.1.3.1 Ventajas de los archivos XML integrados al SISDAT 

Este permite generar un archivo en formato Excel convirtiéndose en una base de 

datos de cualquier tipo. 

Entre sus principales ventajas tenemos: 
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• Es extensible: Después de diseñado y puesto en producción, es posible 

extender XML con la adición de nuevas etiquetas, de modo que se pueda 

continuar utilizando sin complicación alguna. 

• El analizador es un componente estándar, no es necesario crear un 

analizador específico para cada versión de lenguaje XML. Esto posibilita el 

empleo de cualquiera de los analizadores disponibles. De esta manera se 

evitan bugs y se acelera el desarrollo de aplicaciones. 

• Si un tercero decide usar un documento creado en XML, es sencillo 

entender su estructura y procesarla. Mejora la compatibilidad entre 

aplicaciones. Podemos comunicar aplicaciones de distintas plataformas, sin 

que importe el origen de los datos, es decir, podríamos tener una aplicación 

en Linux con una base de datos y comunicarla con otra aplicación en 

Windows y Base de Datos MS-SQL Server. 

• Transforma datos en información, pues se le añade un significado concreto 

y los asocia a un contexto, con lo cual se tiene flexibilidad para estructurar 

documentos. 

Para el desarrollo del presente proyecto, el SISDAT se convirtió en una  

herramienta indispensable de consulta y base de datos, tomando en cuenta que 

es información consolidada. 

[10] 

3.2 DEFINICIONES A UTILIZARSE EN ESTE CAPÍTULO 

 

“Consumidor Comercial:  Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

utiliza los servicios de energía eléctrica para fines de negocio, actividades 

profesionales o cualquier otra actividad con fines de lucro. 

Consumidor Industrial:  Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza 

los servicios de energía eléctrica para la elaboración o transformación de 

productos por medio de cualquier proceso industrial. 

Categoría General:  Servicio eléctrico destinado a los consumidores en 

actividades diferentes a la Categoría Residencial; básicamente comprende, el 

comercio, la prestación de servicios públicos y privados, y la industria. Los 
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distribuidores tienen la obligación de mantener en sus bases de datos una 

clasificación adicional para identificar a los consumidores comerciales e 

industriales con el propósito de la recaudación destinada al Fondo de 

Electrificación Rural Urbano Marginal, FERUM. 

Facturación mensual por servicio eléctrico:  Corresponde a la sumatoria de los 

rubros facturados por concepto de: consumo de energía, demanda de potencia, 

pérdidas en transformadores, comercialización y penalización por bajo factor de 

potencia.       

Energía Facturada a Clientes Regulados (MWh):  Se refiere a la energía 

facturada a los clientes de la Empresa Eléctrica Distribuidora que se encuentran 

sujetos al pliego tarifario. 

Energía Facturada a Clientes No Regulados (MWh):  Es la energía entregada a 

los grandes consumidores, no clientes de la Empresa Eléctrica o similares.”   [1] 

3.3  TIPOS DE CLIENTES 

Los clientes que reciben la energía se clasifican en forma general en 2 grandes 

grupos: Clientes Regulados y Clientes No Regulados. 

Clientes Regulados ,  son aquellos cuya facturación se rige por lo dispuesto en el 

Pliego Tarifario1  y pueden ser: Residenciales, Alumbrado Público y Categoría 

General dentro de esta última categoría se encuentran los clientes Comerciales, 

Industriales y Otros. Dicha clasificación se encuentra estipulada en el Decreto 

Ejecutivo No. 2713 de 7 de junio de 2002-R.O. No. 598 de 17 de junio de 2002.  

Clientes No Regulados , son aquellos cuya facturación por el suministro de 

energía se rige a un contrato a término realizado entre la empresa que suministra 

la energía y la que la recibe; estos contratos se los conoce también como de libre 

pacto. Los Clientes No Regulados tuvieron dentro del período de estudio, varios 

tipos de proveedores de energía dependiendo de la empresa con la cual 

mantuvieron su contrato, así existieron Clientes No Regulados de generadoras, 

de distribuidoras y de autogeneradoras. Por otra parte, estos Clientes No 

Regulados también se clasificaron en distribuidoras, en los casos en que se 

realizaron ventas y/o transferencias entre distribuidoras con la finalidad de 

abastecer del servicio eléctrico a clientes localizados en otra área de concesión. 

                                            
1 El pliego tarifario, se encuentra sujeto a las disposiciones emitidas en la Ley del Régimen del 
Sector Eléctrico. Así como también en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 
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Dependiendo de la etapa funcional del punto de medición, el tipo de cliente y el 

tipo de contrato, los compradores de energía deben pagar al Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) por sus servicios también conocidos como “Servicios de 

Mercado” que es el pago de peajes, dependiendo de la etapa funcional y para el 

caso de clientes regulados, el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

calcula su costo el mismo que se introduce en el pliego tarifario, mientras que 

para los clientes no regulados el Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE), determina el costo a pagar. De igual manera se establecen los costos 

a pagar por los servicios de la Unidad de negocios Corporación Eléctrica del 

Ecuador-Transelectric, los cuales se conocen como Peajes de Transmisión. 

 

 

3.4 FACTURACIÓN DE LAS DISTRIBUIDORAS EN EL 

PERÍODO 2000-2009. 

El período utilizado para el presente trabajo, fue escogido debido a que para el 

año 2009 ya no se producen cambios por re-facturaciones o reliquidaciones en el 

MEM, mismos que aún se encontraban en proceso para el año 2010, año en el 

que se inicia el presente estudio. 

 

Las empresas eléctricas emiten una planilla de consumo mensual para los 

clientes de los diferentes grupos de consumo, para ello se valen del uso de 

software especializado, y el área encargada de emitir la planilla, es el área de 

comercialización de la empresa. 

 

Continuamente se ha mejorado o se han incorporado nuevos sistemas 

comerciales, a fin de agilitar la emisión de planillas a la vez que se dispone de una 

base de datos histórica, lo cual es de suma importancia, especialmente para las 

empresas cuyos clientes se acercan al millón, como es el caso de la E.E. Quito 

con aproximadamente 840.000 clientes a diciembre de 2009. 

 

Actualmente las distribuidoras emiten una planilla de consumo al usuario, por 

ejemplo del mes de febrero, pero se factura el consumo de enero, debido a que 

no se tiene una medición del consumo de energía en tiempo real, además puede 
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ocurrir que si al momento de medir el consumo de enero se erró en la lectura, o si 

no se hace la medición de un determinado usuario, debido a que físicamente no 

fue posible; el siguiente mes se hace una estimación del consumo del usuario o 

se carga el consumo de enero a febrero, en ambos casos se puede perjudicar al 

usuario o a la empresa distribuidora, si bien esto es corregido y no afecta al 

balance de energía esto representa gastos para la empresa, tal es el caso de 

envío de un lector así como la emisión de una nueva planilla.  

 

Lo indicado es solo un ejemplo de los problemas que se pueden presentar, tanto 

para la empresa como para los abonados. En el numeral 5.5, se detallan otros 

inconvenientes que producen pérdidas no técnicas que se han obtenido del 

trabajo de campo objeto de este estudio. 

 

Por lo indicado, existe la necesidad imperiosa de implementar un sistema de 

medición en tiempo real, que facilite no solo la lectura o revisión del medidor, sino 

también la facturación o re-facturación, y que además permita la conexión y/o 

desconexión remota, libre del error humano. 

 

Por otro lado, se debe tener presente que los pliegos tarifarios que se aplican a 

los clientes regulados, se definen en base a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico vigente, a las regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de 

Electricidad supeditada a la Constitución de la República, al Mandato 

Constituyente No. 15 expedido el 23 de julio de 2008 y a las políticas de cada 

empresa distribuidora y que en las tablas de facturación a clientes finales del 

sistema de Distribución no se consideran los Consumos Propios debido a que no 

existe facturación por parte de las Autogeneradoras de la energía consumida por 

sus empresas filiales, la consideración de la misma no influiría en el precio medio 

anual de venta de energía y por lo tanto en el estudio de costo beneficio del 

Capítulo VI, se lo realiza con un precio medio no subcidiado. 

 

En la Tabla 3-1, se detalla la facturación a nivel nacional en GWh de los diferentes 

tipos de clientes por grupo de consumo. En la facturación a clientes finales de 

cada empresa distribuidora, el consumo de los clientes no regulados disminuye 



64 
 

con el pasar de los años y para el 2009 estos prácticamente desaparecen, debido 

a que la tarifa para los clientes industriales regulados era menor que para los no 

regulados, razón por la cual estos no renovaron los contratos que los ubicaban en 

categoría de clientes no regulados y pasaron automáticamente a ser clientes 

regulados. 

 

La venta de energía para clientes no regulados, cuyo vendedor fue el Mercado  

Ocasional, surge cuando las empresas terminan su contrato como Gran 

Consumidor, durante esta transición en la cual pueden renovar su calificación,  se 

crea la categoría de “Mercado Ocasional” mientras terminaban los trámites 

respectivos, tiempo en el cual se siguió suministrando energía. 

[1] 

Tabla 3-1   Facturación a Clientes Finales en  el Sistema de Distribución (GWh)  

Tipo de 
Cliente

Cliente
Tipo de 

Vendedor
Grupo de 
Consumo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Residencial      2.796,3      2.897,0      3.098,3      3.269,6      3.515,6      3.702,2      3.896,1      4.095,0      4.384,8      4.686,6 
Comercial      1.361,4      1.411,7      1.570,3      1.674,4      1.817,1      1.964,2      2.111,8      2.204,7      2.367,5      2.513,7 
Industrial      2.196,6      2.115,5      2.025,2      1.931,2      1.823,4      1.789,1      1.846,3      1.971,3      2.565,4      3.589,5 

A.Público         620,2         634,1         663,7         675,0         696,5         715,8         741,2         765,5         806,4         820,3 
Otros         910,5         907,4         739,6         812,0         840,7         873,0         954,2      1.027,4      1.022,6      1.137,9 

     7.885,1      7.965,6      8.097,0      8.362,3      8.693,3      9.044,4      9.549,7    10.064,0    11.146,7    12.747,9 

M. Ocasional Industrial               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               7,7           12,3             7,7 

Generadora Industrial               -           142,6         308,8         405,4         603,6         694,6         639,9         564,7         474,4         154,9 
Distribuidora Industrial               -             20,8           39,6         104,5         177,2         324,4         435,9         499,0         328,8           18,8 
Autogenerad
ora

Industrial               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -             38,3           26,0 
              -           163,3         348,4         510,0         780,8      1.019,1      1.075,8      1.071,4         853,8         207,4 

Exportación Distribuidora Otros               -                 -               0,1             0,1             0,1             0,1             0,2             0,1             0,1             0,2 
              -                 -               0,1             0,1             0,1             0,1             0,2             0,1             0,1             0,2 

              -           163,3         348,4         510,1         780,9      1.019,2      1.076,0      1.071,5         853,9         207,6 

     7.885,1      8.128,9      8.445,5      8.872,4      9.474,3    10.063,6    10.625,7    11.135,5    12.000,6    12.955,5 

Total No Regulado

Total general

No 
Regulado

Gran 
Consumidor

Total Gran Consumidor

Total Exportación

Distribuidora

Total Regulado

Regulado Regulado

 
 
En la facturación a clientes finales en el sistema de Distribución GWh, entre los 

años 2000 a 2009 tuvo un incremento del 64,30 %. El incremento entre los años 

2008 a 2009 es del 7,96 % lo cual representa 954,94 (GWh).  

 

Considerando los datos de la Tabla 3-1, se obtiene el Gráfico 3-3, donde se 

detalla la energía en GWh por cliente regulado y no regulado. 
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            Gráfico 3-3   Facturación a Clientes Finales en el Sistema de Distribución (GWh) 

El mayor registro de energía facturada se tiene  en el año 2009 con un valor de 

4.686,6 (GWh), el cual corresponde a clientes residenciales. Dentro de esta 

categoría los clientes industriales representan el segundo mayor aporte de 

consumo con un valor de 3.589,5 (GWh). 

 

 

En la Tabla 3-2, se detalla la facturación a nivel nacional en USD de los diferentes 

tipos de clientes por grupo de consumo. 

 

Tabla 3-2   Facturación a Clientes Finales en el Sistema de Distribución (miles USD) 

Tipo de 
Cliente

Cliente
Tipo de 

Vendedor
Grupo de 
Consumo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Residencial  101.742,54  172.032,43  268.436,03  309.164,59  345.504,74  360.338,72  380.772,59  395.182,48  410.263,17    421.258,53 

Comercial    47.454,18    91.796,08  131.082,04  143.943,23  150.257,43  159.283,35  173.158,43  180.220,64  189.918,42    195.283,00 

Industrial    78.131,63  146.166,17  164.385,91  154.301,84  135.479,98  130.898,26  135.225,76  142.704,97  177.178,57    230.739,43 

A.Público    24.480,70    42.987,26    66.833,98    75.847,92    80.062,14    78.512,83    85.893,42    94.666,18    91.913,95      87.441,17 

Otros    33.190,79    61.946,31    59.362,21    66.666,61    67.277,79    68.358,93    72.761,07    79.697,53    79.024,38      82.417,44 

 284.999,83  514.928,25  690.100,17  749.924,18  778.582,08  797.392,09  847.811,28  892.471,80  948.298,49  1.017.139,58 
M. Ocasional Industrial               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -          599,92     1.025,60      12.320,90 

Generadora Industrial               -          562,54    22.750,77    28.909,69    49.282,92    52.368,25    31.626,95    28.411,52    24.065,82        7.812,39 

Distribuidora Industrial               -            77,04     4.464,97    10.016,28    21.626,95    38.119,50    28.904,18    30.745,41    21.957,92        1.408,05 

Autogeneradora Industrial               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       1.294,37        1.446,95 

              -          639,58    27.215,74    38.925,97    70.909,87    90.487,75    60.531,13    59.756,84    48.343,71      22.988,29 
Exportación Distribuidora Otros               -                 -              9,00          13,33          14,19          15,33          32,48          16,16          13,62            22,64 

              -                 -              9,00          13,33          14,19          15,33          32,48          16,16          13,62            22,64 

              -          639,58    27.224,74    38.939,30    70.924,06    90.503,07    60.563,61    59.773,01    48.357,32      23.010,93 

 284.999,83  515.567,83  717.324,91  788.863,48  849.506,15  887.895,16  908.374,89  952.244,80  996.655,81  1.040.150,51 

DistribuidoraRegulado Regulado

Total Regulado

No 
Regulado

Gran 
Consumidor

Total Gran Consumidor

Total Exportación

Total No Regulado

Total general  

 

La facturación a clientes finales en el sistema de Distribución miles USD para el 

período 2000-2009, ha tenido un incremento del 264,97 % dicho incremento 

equivale a 755.150,68 (miles USD), evidenciando un importante crecimiento del 

sector eléctrico en el período indicado. El incremento entre 2008-2009 fue de 4,36 
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% lo cual representa 43.494,70 (miles USD). Dentro de los clientes regulados el 

de mayor registro de energía facturada se tiene en el grupo de consumo 

residencial con 421.258,53 (miles USD). Dentro de esta categoría los clientes 

industriales representan el segundo mayor aporte de consumo con un valor de 

230.739,43 (miles USD). Para el año 2000 no existen registros de facturación de 

clientes no regulados.  

 

Los grandes consumidores cuyo vendedor de energía ha sido el mercado 

ocasional, empiezan sus transacciones a partir del año 2007.  

 

Los grandes consumidores empiezan sus transacciones a partir del 2008. El 

cliente exportación cuyo proveedor de energía es una distribuidora y corresponde 

al grupo de consumo Otros, se refiere a la E.E. Sur cuyos servicios ofrece a 

poblaciones fronterizas con Perú. 

 

Considerando los datos de la Tabla 3-2, se obtiene el Gráfico 3-4, donde se 

detalla la facturación de la energía en dólares por cliente regulado y no regulado a 

nivel nacional. 
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Gráfico 3-4   Facturación a Clientes Finales en el Sistema de Distribución (USD) 
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3.5 FACTURACION ALUMBRADO PÚBLICO 

 

A enero de 2011, las empresas distribuidoras no 

tienen una metodología única para facturar el 

consumo por Alumbrado Público, ya que cada 

una de ellas emplea su propio mecanismo, como 

se indica en el Anexo 2 . 

 

 

 

 

 

3.5.1 LUMINARIAS SIN MEDICIÓN 

Constituyen las luminarias que se encuentran en la mayoría de los postes de 

Distribución y para el cálculo de la facturación por consumo de energía, se utilizan 

diferentes metodologías. 

 

3.5.2 LUMINARIAS CON MEDICIÓN 

 Constituyen las luminarias que se encuentran instaladas en plazas, parques, 

monumentos, fuentes públicas, canchas deportivas, etc., las cuales cuentan con 

sistemas de medición. 

 

3.5.3 MUESTRA PARA ANÁLISIS 

Para conocer la manera de cómo lo anteriormente indicado afecta al balance de 

energía y por lo tanto al cálculo de las pérdidas no técnicas, se tomará como 

ejemplo la CNEL-Guayas los Ríos, debido a que ésta empresa considera 

constante el número de días para todos los meses del año, como se indica en la 

siguiente fórmula obtenida del Anexo 2 . 
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 (2.1)  

Para la CNEL-Guayas Los Ríos, el mantener un promedio de días constante para 

cada mes (365 días/12), afecta el balance de energía y hace que las pérdidas 

bajen o suban, dependiendo del mes, por lo que es necesario que la Regional 

considere el número real de días de cada mes. 

 

Es necesaria la aplicación de una metodología universal para el cálculo de 

Alumbrado Público por parte de las distribuidoras, con el fin de evitar estas 

variaciones en las pérdidas. Así como también que el mecanismo de cálculo de la 

energía consumida por Alumbrado Público se encuentre incorporado al sistema 

comercial y no se lo realice manualmente. 

 

La actualización del censo mensual de luminarias, el cual debe considerar la 

cantidad de luminarias que se encuentran fuera de servicio, así como también las 

luminarias con falla en los sistemas de encendido y apagado, ayuda a la 

elaboración de un buen catastro de luminarias, este es esencial para determinar 

la facturación de Alumbrado Público de tal manera que no influyan en el cálculo 

de las perdidas en el sistema. 

 

 

[Fuente: www.conelec.gob.ec] 
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CAPÍTULO IV 

4. SOFTWARE PARA ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

CLIENTES RESIDENCIALES Y CONSUMO 

PROMEDIO MENSUAL 

 

Actualmente el gobierno ha planteado el “Proyecto de Reducción de Pérdidas de 

Energía Eléctrica”–PLANREP 2011-2013–, que es parte del Programa de 

Expansión y Mejora de los Sistemas de Distribución Eléctrica –PED-, el cual es 

uno de los componentes del Plan Maestro de Electrificación –PME-, y tiene como 

objeto disminuir a 11% las pérdidas de energía a nivel nacional hasta el año 2013, 

cumpliendo así con la Meta Nº 12.6.1 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-

2013 –PNBV-. En abril de 2010 la Secretaría Nacional de Planificación y 

desarrollo-SENPLADES-, emitió como prioritario el Programa de Expansión y 

Mejora de los Sistemas de Distribución Eléctrica-PED-, en el que se destina 

recursos económicos proyectado a la reducción de pérdidas de energía eléctrica.  

                                                 [5] 

Con este antecedente, la factibilidad en la implementación de un sistema de 

Telemedición mejora significativamente, ya que a más del incremento en la 

facturación por regularización de clientes así como también la mejora en los 

sistemas medición, se suma las diferentes inversiones que ya están siendo 

ejecutadas ya sean estas, en corto o mediano plazo con el objeto de reducir las 

pérdidas técnicas y no técnicas. 

 

Contando con el financiamiento proveniente del PLANREP, las empresas 

distribuidoras tendrán Recursos financieros y Recursos humanos, lo cual ayudará 

a que sean más eficientes especialmente en el área técnica y comercial 

encaminando sus esfuerzos a la ejecución de actividades como: 

 

• Mejorar la gestión en el área de Distribución de la energía eléctrica. 

• Controlar el consumo de sus clientes. 
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Para el presente capítulo se identifican las empresas con mayor número de 

clientes residenciales y su consumo promedio mensual, para el período 2000-

2009, mismas que para el presente estudio serán aquellas distribuidoras que 

teniendo un gran número de usuarios y por lo tanto una gran demanda de 

energía, sus pérdidas representan un alto costo en USD, tal como se indica en el 

Capítulo V, esto servirá para determinar la empresa de Distribución con un mayor 

promedio de consumo mensual y que será seleccionada en el Capítulo VI, para la 

introducción del sistema de Telemedición.  

 

Para plasmar los diferentes cambios que han tenido las empresas eléctricas 

distribuidoras en cuanto a sus usuarios residenciales, se muestra un rango del 

número de usuarios para el período 2000-2009. Además, se incluye el consumo 

promedio mensual por cada cliente residencial KWh/Cliente/mes , obtenido 

mediante la utilización del Software ArcGIS 10 , que es una herramienta para 

Sistemas de Información Geográficos GIS, y adicionalmente permite la creación 

de escenarios en base a información estadística previamente consolidada y que 

se encuentra disponible en el SISDAT. 

 

A continuación  se presenta el diagrama de flujo de la producción de Información: 



72 
 

 
Gráfico 4-1   Diagrama de flujo esquemático de la Producción de la información para GIS 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE ARCGIS 

4.1.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

En la década de los 80, se desarrolló un software que permitía consultar y realizar 

análisis espaciales y llego a ser conocido como “sistema de información 

geográfica”. 

Un GIS (Sistema de Información Geográfica), por sus siglas en inglés, está 

diseñado para la recolección, almacenamiento y análisis de objetos, donde su 

localización geográfica es una característica importante o crítica en el análisis de 

datos.                                                                                                [5] 

4.1.1.1 Módulos básicos de los SIG 

Una herramienta SIG está compuesta por cuatro componentes: 

 

4.1.1.1.1 Entrada de Datos 

Para trabajar con sistemas de información geográfica, se requiere que la 

información esté en un formato determinado y geo referenciada, es decir que 

tenga una posición en el espacio. Fuentes de información pueden ser: mapas, 

tablas, documentos, entre otros. 

 

DATOS SECTOR ELÉCTRICO 
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4.1.1.1.2 Manejo de la base de datos 

Los datos en formato digital (gráfico y atributos), son introducidos a una base de  

datos gráfica (información espacial) y alfanumérica (atributos); estas bases son 

diseñadas y estructuradas de acuerdo a los objetivos establecidos por los 

usuarios. 

“La administración de los datos se realiza entre el técnico y su computadora 

través de la utilización de programas de SIG específicos. En el SIG cada 

elemento geográfico representado por punto, línea o área, se localiza por un 

sistema de coordenadas, una topología y sus atributos. La forma como estos 

elementos se relacionan entre sí depende de la estructura de la base de datos 

adoptada. Los programas manejadores de bases de datos están ligados al 

paquete de SIG y son los que permiten el manejo de toda la información en forma 

óptima”.                              [6] 

 

Para determinar las empresas de Distribución utilizadas en el estudio de costo-

beneficio del Capítulo VI, se usa las áreas de concesión de las distribuidoras, y a 

cada una de ellas se le brinda los respectivos atributos, entre los más importantes 

tenemos: 

• Número de clientes residenciales por cada empresa eléctrica distribuidora. 

• Energía Disponible por distribuidora. 

• Pérdidas anuales en MWh por distribuidora. 

• Porcentajes de pérdidas por distribuidora. 

• Energía facturada por grupo de consumo de cada una de las distribuidoras. 

• Área de concesión de las distribuidoras. 

En base a esta información se obtiene el consumo promedio mensual por área de 

concesión que se muestra en los Gráficos Gráfico 4-3Gráfico 4-4. 

 

4.1.1.1.3 Análisis y procesamiento 

En este módulo, se muestra todo el procesamiento de la Información geo 

referenciada ingresada en el estudio, y sus respectivos atributos que permiten 

realizar un análisis temático, operaciones con las diferentes capas y creación de 

nuevas capas, mediante la manipulación de la información existente.    
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Con el uso de este módulo, se muestra el estudio realizado para clientes 

residenciales, que mediante los diferentes atributos asignados a cada empresa 

distribuidora y el manejo de la información existente, se presentan los mapas con 

los diferentes escenarios evolutivos desde 2000 a 2009. 

 

4.1.2 DEFINICIÓN DE ARCGIS 

El software ArcGIS, comprende una serie de aplicaciones y herramientas, que a 

través de sus diferentes combinaciones y su uso conjunto, permiten realizar 

funciones que alimentan y administran un sistema de información geográfica 

(SIG), desde creación de mapas, manejo y análisis de geo información hasta 

edición de datos, metadatos y publicación de mapas en la Internet.     

4.1.2.1 Componentes de ArcGIS  

Esta herramienta posee varios módulos que permiten el ingreso, manejo y análisis 

de los SIG, en el Gráfico 4-2 se resumen sus componentes: 

 
Gráfico 4-2   Módulos del Software ArcGIS 

        [5] 

4.1.2.1.1 ArcSDE 

Este componente, es usado para el manejo de la información gráfica y su 

tabulación, utilizando sistemas que manejan bases de datos profesional como: 

Oracle, DB2, Informix entre los más populares. A más de manejar bases de datos 

en tiempo real, es decir que continuamente se actualizan o cambian, también lo 

hace con bases “fijas”, como es el caso del presente estudio, en el que se 

consolida la información del período de análisis usando Microsoft Access. 
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4.1.2.1.2 ArcGIS Desktop 

Componente encargado del manejo y procesamiento de información geo 

referenciada, así como de la publicación de mapas. 

Las aplicaciones que conforman ArcGIS Desktop son: 

• ArcCatalog 

• ArcToolbox 

• ArcMap 

Utilizando como herramienta el sistema detallado anteriormente, se ha procedido 

a determinar la evolución de clientes residenciales por empresa distribuidora, tal 

como se indica en el numeral 4.2.   

 

4.2 EVOLUCIÓN DE CLIENTES RESIDENCIALES 

 

Es de esperar, que en áreas de concesión, en las que existen un gran número de 

clientes y por lo tanto un gran número de usuarios con tarifa residencial, sea 

complejo el control de las pérdidas no técnicas, que se producen en las diferentes 

etapas de entrega de energía (ver Gráfico 5-6, Clasificación de las Pérdidas No 

Técnicas). 

 

En el Gráfico 4-3 y Gráfico 4-4, se muestra un rango de la evolución de clientes 

residenciales desde el  año 2000 a 2009, así como también el incremento del 

número de usuarios es de 53,63%, lo cual representa un valor de  2.140.266 

clientes a diciembre de 2000 y de 3.288.798 clientes a diciembre de 2009. 

 

Para el período 2000-2009, la CNEL-Esmeraldas es la de mayor aumento de 

clientes en porcentaje con 186%, que representan 28.979 clientes residenciales. 

La de menor incremento en porcentaje es la E.E. Riobamba, con un 28,87% que 

representan 27.478 clientes residenciales. Mientras que la E.E. Quito es la de 

mayor incremento en el número de usuarios con 244.771 clientes residenciales. 

La E.E. Galápagos es la de menor incremento en el número de clientes 

residenciales con 2.788; seguida de la E.E. Azogues con un incremento de 6.131 

usuarios. 
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Se calcula el promedio de consumo de energía por cliente residencial al mes 

(KWh/Cliente Residencial/mes) de ceda distribuidora, indicador que permite 

observar la tendencia del consumo residencial promedio a través del período de 

análisis. 

 

En el Anexo  4, se presenta un rango del número de clientes por área de 

concesión, para el período 2001-2008, así como el consumo promedio mensual 

por cada área de concesión (kWh/cliente/mes), los valores obtenidos servirán 

para estimar los kWh que se pierden anualmente por hurto y robo de energía, 

como se presenta en el Capítulo VI. 
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Gráfico 4-3   Mapa de Clientes Residenciales por Área de Concesión y KWh/Cliente/mes año 2000 
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Gráfico 4-4   Mapa de Clientes Residenciales por Área de Concesión y KWh/Cliente/mes año 2009
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y COSTOS ANUALES POR 

PÉRDIDAS DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 

ECUATORIANAS 

 

En éste capítulo se calculan las pérdidas de cada empresa de Distribución, en 

función de los datos obtenidos de la Sistematización de Datos del Sector Eléctrico 

SISDAT del CONELEC, los diferentes boletines y folletos de la Estadística del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

 

Para ello, inicialmente, se desglosa la energía disponible por el sistema de 

Distribución y sobre ésta energía se hace el cálculo de las pérdidas totales tanto 

técnicas como no técnicas, centrándose nuestro estudio sobre ésta última. 

Además considerando los clientes regulados y no regulados se calcula el precio 

medio anual por cada empresa distribuidora. 

 

La obtención en USD, que representa para cada distribuidora el costo de pérdidas 

no técnicas, es un indicador de cuan eficiente es la empresa y por ende la 

importancia de implementar un nuevo sistema de medición para sus usuarios de 

tal manera que éstas pérdidas se reduzcan al mínimo; actualmente el no tener un 

sistema moderno de medición ya es una forma de perder, considerando el avance 

tecnológico en el área de la Distribución. 

 

En esta sección de describe cómo se calculan las pérdidas técnicas y no técnicas, 

para ello se describe brevemente el origen de la energía recibida por la empresa 

distribuidora. 
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5.1 DEFINICIONES A UTILIZARSE EN ESTE CAPÍTULO 

Si bien en el capítulo anterior se consignó ciertas definiciones generales, a 

continuación se presentan definiciones de los términos utilizados en el desglose 

de la Energía Disponible, que son específicas para este tema. 

 

“El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM):  Es el mercado integrado por 

generadores, distribuidores, autogeneradoras y grandes consumidores, donde se 

realizan transacciones de grandes bloques de energía eléctrica, también aquí se 

incluye la exportación e importación de energía. 

 

Energía Disponible en el Sistema (MWh):  Es el total de energía que ingresa al 

sistema de Distribución de cada una de las Empresas Eléctricas Distribuidoras, a 

través de sus puntos de recepción; se incluye la energía adquirida en el Mercado 

Eléctrico Mayorista MEM, la energía comprada a autogeneradoras que no 

registran su operación en el MEM, la energía producida por sus propias centrales 

de generación de sistemas no incorporados al S.N.I. y la energía recibida a través 

del MEM para ser entregada a terceros (clientes que no mantienen contrato de 

suministro de energía con la E.E. Distribuidora respectiva). 

 

Energía Entregada a Terceros (MWh):  Corresponde a la energía que se 

transfiere a grandes consumidores y clientes no regulados por el pliego tarifario 

(E.E. distribuidoras, exportación y otros sistemas de Distribución).                                                                                                             

 

Peajes de Distribución:  El Art. 21 del Reglamento de Tarifas dice: “Los peajes 

de Distribución tendrán un cargo por potencia que corresponde al costo del Valor 

Agregado de Distribución (VAD) hasta el punto de entrega y la compensación por 

las pérdidas técnicas asociadas”. Por lo tanto el cliente que use la red de 

Distribución paga su demanda máxima por el peaje de Distribución del Agente 

propietario de la red, de acuerdo al nivel de voltaje conectado. 

PagoPeajeI = DemMáxI * USD PeajeK 

I -> Agente que paga el peaje 
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K-> Distribuidora que cobra el peaje.                                                               

Precio Medio (USD ¢/kWh),  se determina en función de la Energía Facturada en 

(USD) y (MWh) de Clientes Regulados. 

 
Pérdidas:  Se define las pérdidas de los sistemas de Distribución, como aquella 

energía que se pierde en cada una las etapas funcionales del sistema de 

Distribución más las pérdidas no técnicas o comerciales producidas por la falta de 

medición y/o facturación a usuarios que se aprovisionan de energía en forma 

ilegal o cuyos sistemas de medición sufren algún daño. 

 
Energía entregada a Clientes Finales (MWh) : Energía facturada a Clientes 

Regulados + Energía facturada a Clientes No 

Regulados + Energía entregada a terceros. 

 
Pérdidas en Distribución (MWh) =   Energía disponible en el sistema (MWh) –     

Energía entregada  a Clientes Finales (MWh). 

 
Pérdidas en Distribución (%) =  Pérdidas en Distribución (MWh) / Energía 

disponible en el sistema (MWh) *100   ”              [1] 

 

La Energía Disponible en el Sistema de Distribución  es también llamada 

Energía Disponible en el Sistema. 
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5.2 ENERGÍA DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN 

La energía disponible en el sistema se desglosa en seis partes: 

 

• Energía Recibida del MEM para la Distribuidora 

• Energía Entregada a Terceros 

• Energía Comprada a E.E. Distribuidoras 

• Energía Comprada a Autogeneradoras 

• Energía Generada No Incorporada al MEM 

• Energía Vendida o Transferida a E.E. Distribuidoras 

 

5.2.1 ENERGÍA RECIBIDA DEL MEM PARA LA DISTRIBUIDORA 

Es la energía adquirida del Mercado Eléctrico Mayorista MEM. 

 

Los generadores y autogeneradoras cuya potencia instalada es mayor a 1 (MW), 

se los registra en el Centro Nacional de Control de Energía CENACE. 

 

5.2.2 ENERGÍA RECIBIDA PARA TERCEROS 

Es la energía que la distribuidora recibe desde el Mercado Eléctrico Mayorista 

MEM para aquellos que no son sus clientes, es decir la empresa se convierte en 

transportadora de esta energía motivo por el cual cobra un peaje de Distribución. 

 

5.2.3 ENERGÍA COMPRADA A AUTOGENERADORAS 

Es la energía comprada a autogeneradoras, que por tener una potencia instalada 

menor a 1 (MW), no se encuentran registradas en el Centro Nacional de Control 

de Energía CENACE, sino en el SISDAT, pero para las distribuidoras que poseen 

una o varias, es un aporte importante de energía. 
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5.2.4 ENERGÍA COMPRADA A E.E. DISTRIBUIDORAS 

Se refiere a la energía que recibe transaccionalmente la distribuidora, ya que por 

ley no se puede negar el servicio eléctrico a ningún usuario que lo necesite pero si 

éste usuario “U” se encuentra dentro del área de concesión de la distribuidora “A” 

pero alejado de sus redes, es más rentable para la distribuidora “A” que otra 

distribuidora “B” cuyas redes se encuentran más cerca de “U” proporcione el 

servicio eléctrico con la aprobación de “A” debido a que por ley, ninguna 

distribuidora puede construir redes en otra área de concesión . 

Así mismo como una distribuidora “A” compra energía de una distribuidora “B” la 

distribuidora “A” también puede vender o transferir energía a otra, que es el 

campo denominado Energía Vendida o Transferida a E.E. Distribuidoras . 

 

5.2.5 ENERGÍA GENERADA NO INCORPORADA AL MEM 

Se refiere a la energía recibida por parte de autogeneradoras, que no pueden 

conectarse a las redes de Distribución por encontrarse aislada, pero que proveen 

de energía a clientes que se encuentran dentro del área de concesión de la 

distribuidora. 

 

 

Por lo tanto, la Energía Disponible por el Sistema de Distribución  se define 

como: 

 

   

                             (3.2) 

Donde   es la energía recibida del Mercado Eléctrico Mayorista,  

es la energía recibida para terceros,  es la energía comprada a  

Autogeneradoras que no están registradas en el Centro Nacional de Control de 

Energía,  es la energía comprada a otras distribuidoras,  es la 

energía que reciben los usuarios de generadoras o autogeneradoras aisladas de 
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la red de Distribución,  es la energía que vende a otras distribuidoras 

como se describe en el numeral 5.2.4. 

[1] 
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5.3 PRECIOS MEDIOS Y COSTOS POR PÉRDIDAS NO 

TÉCNICAS 

 

El cálculo de pérdidas hasta el 2006 se basaba en la “Energía disponible por las 

distribuidoras”, que es la energía que cada distribuidora ponía a disposición de 

sus propios clientes finales y que era susceptible de ser facturada. A partir del año 

2007 se modifica la base del cálculo considerando la “Energía disponible en el 

sistema” ver (3.2), y se considera la energía recibida y comercializada a los 

grandes consumidores y a terceros, excluyendo los grandes consumidores Holcim 

Gye e Interagua, que reciben su energía directamente del Sistema Nacional de 

Transmisión SNT y la energía exportada a Colombia desde el SNT.  

 
Para las tablas presentadas en esta sección, se ha considerado un precio medio  

de venta de energía de 12 (USD ¢/kWh), ya que las pérdidas de energía no 

técnicas no se pueden asignar a cada grupo de consumo tanto de clientes 

regulados como no regulados (ver Tabla 3-1), por lo tanto mediante ésta 

aproximación podemos determinar el valor en dólares por Pérdidas No Técnicas 

de cada una de las diferentes distribuidoras. 

 

Mediante el cálculo aproximado en dólares de cuanto representan las pérdidas de 

energía no técnicas para las distribuidoras, se refleja la necesidad de implementar 

una nueva tecnología para la disminución de las mismas, mejorando la calidad del 

servicio y la atención al cliente. 

 

5.3.1 CALCULO PRECIOS MEDIOS 

Para aproximar los costos que implican las pérdidas no técnicas de cada una de 

las empresas distribuidoras, se procede a calcular el precio medio anual de la 

siguiente manera: 

 

       (3.1) 
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Donde   es el Precio Medio Total Facturado2 en USD ¢/kWh y se define 

como la relación entre el Total Facturado por Servicio Eléctrico en USD de 

clientes regulados y no regulados para el Total Facturado por Energía en kWh.  

 

5.3.2 CALCULO PÉRDIDAS DE ENERGÍA  

En base a la Energía Disponible por el Sistema de Distribución , el Consejo 

Nacional de Electricidad, calcula las pérdidas de energía de la siguiente manera: 

 

     (3.3) 

 

Donde  es la Energía facturada a clientes regulados y no regulados. 

 

5.3.2.1 Pérdidas Técnicas de Energía 

Las pérdidas técnicas, son producidas en las redes de  Distribución por el 

denominado Efecto Joule, que es cuando se produce una conversión de la 

energía eléctrica que pasa por cada uno de los componentes de la red a energía 

calórica, en función de la Intensidad de la corriente elevada al cuadrado, a la 

Resistencia de los elementos por los cuales circula esa corriente eléctrica y al 

Tiempo de duración del flujo de corriente ( ). Por lo tanto, éstas se 

obtienen a través de simular el sistema de Distribución mediante el uso de 

Software especializado, y aun así es difícil obtener cálculos exactos de las 

pérdidas técnicas de energía, debido a los millones de elementos que componen 

un sistema de Distribución, a la falta de información actualizada de las 

características técnicas de la red y a corrientes que circulan por cada uno de ellos 

en cada instante. Por ello algunas empresas de distribución proceden a realizar 

cálculos estimados de las pérdidas de energía en cada una de las distintas etapas 

funcionales he aquí la necesidad imperiosa de la introducción de un sistema de 

Telemedición que permite saber de una vez por todas las pérdidas reales de 

nuestro sistema de  Distribución. 

                                            
2 Para obtener el   en (USD ¢/kWh) se multiplica por 100 la fórmula (3.1) 
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Las etapas funcionales se las divide de la siguiente manera: 

• Líneas de Sub-transmisión 

• Subestaciones 

• Circuitos Primarios  

• Transformadores de Distribución 

• Redes Secundarias 

• Acometidas 

• Medidores 

• Alumbrado Público 

[2] 

5.3.2.2 Pérdidas No Técnicas de Energía 

La estimación global de las pérdidas no técnicas, involucra la apreciación de las 

pérdidas técnicas obteniéndose las primeras por diferencia. Por lo tanto, la 

incertidumbre en el valor de las pérdidas no técnicas, aumenta cuando crece el 

error en la estimación de las pérdidas técnicas. Además de ésta valoración, es 

necesario desagregar las pérdidas no técnicas según su Distribución geográfica, 

especialmente en las empresas que poseen una gran cantidad de clientes. Esto 

permite localizarlas con el fin de detectar las áreas más afectadas, en las cuales 

se debe iniciar prioritariamente la implementación de Telemedición.  

                                                                                                                 [1] 

 

En el Gráfico 5-1, se indica a diciembre de 2009, las áreas de concesión de cada 

una de las distribuidoras y sus respectivos porcentajes de pérdidas de energía 

tanto técnicas como no técnicas, que sirvieron de base para determinar las 

empresas eléctricas en las cuales se puede implementar el sistema. 

 

La CNEL- Manabí es la distribuidora con mayor porcentaje de pérdidas totales, 

con 37,24% en base a la Energía Disponible por el Sistema, que representa 

461.493,36 (MWh). Las pérdidas técnicas son del 15,60% que corresponde a 

193.338,44 (MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 21,64% que 
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corresponde a 268.154,92 (MWh). Que son los valores reportados por la empresa 

eléctrica al SISDAT. 

 
Gráfico 5-1   Pérdidas de Energía en los Sistemas de Distribución a diciembre de 2009 

(Fuente: http://www.conelec.gob.ec/) 

 

Mientras que la distribuidora con menores pérdidas es la E.E. Azogues con el  

5,21% en base a la Energía Disponible por el Sistema de Distribución que 

representan 4.837,94 (MWh). Las pérdidas técnicas son del 2,89% que 

corresponde a 2.681,02 (MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 

2,32% que corresponde a 2.156,93 (MWh). Que son los valores reportados por la 

empresa eléctrica al SISDAT. 

 

En la Tabla 5-1, se detallan las pérdidas no técnicas a nivel nacional, que para el 

año 2009 ascienden a un valor de 1.339.293,75 (MWh). Se considera un precio 

medio mensual de 12 (USD ¢/kWh), de acuerdo al precio medio oficial no 



89 
 

subsidiado que maneja el CONELEC, el costo que representa al Estado las 

pérdidas no técnicas es de  1.60.715.250 (USD). 

 

Tabla 5-1   Costo por pérdidas no Técnicas a nivel nacional para el año 2009 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

Ambato 12 39.880,09        8,80         31.364,18 6,92          8.515,91 1,88        1.021.908,90 

Azogues 12 4.837,94         5,21          2.681,02 2,89          2.156,93 2,32          258.831,02 

Centro Sur 12 43.860,99        6,00         42.032,24 5,75          1.828,75 0,25          219.449,75 

CNEL-Bolívar 12 10.293,44        16,70        7.327,11 11,89        2.966,33 4,81          355.960,04 

CNEL-El Oro 12 128.758,50      20,49       59.363,72 9,45         69.394,78 11,05      8.327.373,20 

CNEL-Esmeraldas 12 111.880,22      26,66       59.444,34 14,17       52.435,88 12,50      6.292.305,09 

CNEL-Guayas-Los Ríos 12 330.533,00      24,21     150.384,47 11,02     180.148,53 13,20    21.617.823,42 

CNEL-Los Ríos 12 82.770,27        27,50       33.721,15 11,20       49.049,12 16,30      5.885.894,44 

CNEL-Manabí 12 461.493,36      37,17     193.338,44 15,57     268.154,92 21,60    32.178.590,58 

CNEL-Milagro 12 120.675,38      20,31       42.264,51 7,11         78.410,87 13,20      9.409.304,24 

CNEL-Sta. Elena 12 69.878,99        17,83       40.602,24 10,36       29.276,74 7,47        3.513.209,29 

CNEL-Sto. Domingo 12 51.376,65        12,78       37.214,67 9,26         14.161,98 3,52        1.699.437,89 

CNEL-Sucumbíos 12 47.102,01        27,11       25.834,40 14,87       21.267,61 12,24      2.552.113,08 

Cotopaxi 12 29.879,89        7,62         23.732,85 6,06          6.147,04 1,57          737.644,45 

Eléctrica de Guayaquil 12 830.089,89      18,39     382.721,08 8,48       447.368,81 9,91      53.684.256,94 

Galápagos 12 2.377,50         7,57          1.616,70 5,15             760,80 2,42            91.295,95 

Norte 12 47.977,15        10,47       30.977,85 6,76         16.999,30 3,71        2.039.916,48 

Quito 12 253.342,85      6,92       181.165,31 4,95         72.177,53 1,97        8.661.304,10 

Riobamba 12 37.664,49        14,61       24.510,72 9,51         13.153,77 5,10        1.578.452,51 

Sur 12 28.683,22        12,07       23.765,06 10,00        4.918,16 2,07          590.178,81 

2.733.355,82   17,13 1.394.062,07 8,74   1.339.293,75 8,39   160.715.250,17 

2009

Total general

 Empresa Año

 Precio 
Medio 
(USD 

¢/kWh) 

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

 

En la Tabla 5-1, se ha efectuado en base del análisis individual de cada una de 

las empresas distribuidoras, los precios medios de venta de energía y sus costos 

por pérdidas no técnicas que se adjuntan en el Anexo 11  y que, únicamente 

como ejemplo, se presenta a continuación la Tabla 5-2 correspondiente a la E.E. 

Ambato. 

Con los datos obtenidos de la Tabla 5-1, se construye el Gráfico 5-2 en la cual se 

presenta en forma ascendente y por empresa distribuidora, el costo en miles de 

dólares que representan las pérdidas no técnicas a diciembre de 2009. 

 

La Eléctrica de Guayaquil es la empresa con mayores pérdidas en dólares a 

diciembre de 2009 con 53,68 millones de dólares, seguida de la CNEL-Manabí y 

CNEL-Guayas Los Ríos con 32,17 y 21,61 millones de dólares respectivamente. 

 

La E.E. Galápagos es la empresa con menores pérdidas en dólares con 91.300 

dólares al año, seguida de la E.E. Centro Sur con 219.450 dólares. 
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De las regionales que conforman la CNEL, la CNEL-Bolívar, es la regional con 

menores pérdidas en dólares con 355.960 dólares. 

 

La E.E. Quito a diciembre de 2009, tuvo 8,66 millones de dólares por pérdidas no 

técnicas, ubicándose en quinto lugar de las empresas con mayores pérdidas. 
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Gráfico 5-2   Costo en miles de USD por pérdidas no técnicas a diciembre de 2009 

 

En base a la Tabla 5-1 y el Gráfico 5-2, se estima que la reducción de un punto en 

el porcentaje de pérdidas no técnicas, representa 159.504 (MWh), y un ahorro al 

Estado de 19.150.000 (USD); considerando un precio unitario del costo de 

Telemedición de 308 (USD/cliente) como se presenta en el numeral 6.3, se podría 
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financiar un sistema de Telemedición para aproximadamente 63.000 usuarios, es 

decir más del total de clientes residenciales de la CNEL-Sucumbíos (ver Gráfico 

5-4). Así mismo, la reducción de dos puntos en el porcentaje de pérdidas no 

técnicas, implica un ahorro de 38.300.000 (USD); pudiéndose financiar un sistema 

de Telemedición para aproximadamente 126.000 usuarios, es decir el total de 

clientes residenciales de la CNEL-Milagro o de la CNEL-Sto. Domingo. 

 

A continuación se presenta para el período 2000-2009, los costos por pérdidas no 

técnicas de la E.E. Ambato. Así mismo se presenta el costo por pérdidas no 

técnicas, considerando el precio medio anual por cada distribuidora, cabe señalar 

que el precio medio se calcula en base a la ecuación (3.1), por lo tanto es un 

precio medio subsidiado. 

 

Tabla 5-2   Precios medios y costos por pérdidas no técnicas de la E.E. Ambato (MWh) 

 Precio Medio 
 Energía 

Disponible en 
el Sistema  

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (USD c/KWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000                4,27      257.425,60       37.731,90 14,66       31.263,29 12,14         6.468,62 2,51          276.502,44 
2001                7,71      282.575,71       37.316,27 13,21       36.835,93 13,04            480,34 0,17            37.016,61 
2002               10,24      286.452,36       42.895,79 14,97       34.747,11 12,13         8.148,67 2,84          834.047,00 
2003               11,15      300.640,14       45.072,43 14,99       32.728,56 10,89       12.343,87 4,11        1.376.490,93 
2004               11,04      344.485,89       55.116,54 16,00       44.309,80 12,86       10.806,74 3,14        1.193.011,67 
2005               10,73      388.520,39       53.477,85 13,76       44.477,81 11,45         9.000,04 2,32          965.765,64 
2006               10,53      403.285,79       54.813,54 13,59       47.242,17 11,71         7.571,37 1,88          797.200,06 
2007               10,57      412.781,42       48.698,43 11,80       36.164,34 8,76        12.534,09 3,04        1.324.375,05 
2008               10,03      431.446,05       45.071,15 10,45       33.096,80 7,67        11.974,35 2,78        1.200.515,99 
2009                9,16      441.225,84       39.880,09 9,04        31.364,18 7,11          8.515,91 1,93          780.275,22 

3.548.839,19  460.073,99    12,96  372.229,99    10,49  87.844,00     2,48   8.785.200,60     Total general

Empresa Año

  Pérdidas del 
Sistema  

  Pérdidas Técnicas 
del Sistema  

  Pérdidas No 
Técnicas del 

Sistema     

Ambato

 

 

El precio medio de la E.E. Ambato se situó en 9,16 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del  9.04% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 39.880,09 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 7,11% que corresponde a 31.364,18 

(MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 1,93% que corresponde a 

8.515,91 (MWh).  

 

El costo por Pérdidas No técnicas de la E.E. Ambato es de 780.275,22 (USD) en 

el año 2009 y de 8.785.200,60 (USD) para el período 2000-2009. 

 



92 
 

276.502 

37.017 

834.047 

1.376.491 

1.193.012 

965.766 

797.200 

1.324.375 
1.200.516 

780.275 
4,27 

7,71 

10,24 

11,15 11,04 10,73 10,53 10,57 
10,03 

9,16 

-

2 

4 

6 

8 

10 

12 

-

300.000 

600.000 

900.000 

1.200.000 

1.500.000 

1.800.000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

USD Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la  E.E. Ambato

Costo por Pérdidas No Técnicas   (USD) Precio Medio (USD ¢/kWh)

(USD ¢/kWh)

 
Gráfico 5-3   Costo por Pérdidas No técnicas y Precio Medio de la E.E. Ambato  

 

Un detalle similar al de la E.E. Ambato, se presenta en el Anexo 11 , para todas 

las Empresas Distribuidoras. 
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5.4 DETERMINACIÓN DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS 

PARA APLICAR TELEMEDICIÓN 

En base al análisis efectuado en los numerales anteriores, en esta sección, se 

definen las empresas eléctricas elegidas para una posible implementación del 

sistema mencionado. 

 

Debido a la diversidad geográfica y cultural del Ecuador, es importante que cada 

empresa eléctrica Distribuidora considere a más del aspecto técnico, la incidencia 

Social hacia el usuario y viceversa razón por la cual se ha elegido el sistema de 

Telemedición SGP+M, como el más opto para nuestro país. Por lo tanto en todas 

las empresas eléctricas del Ecuador se puede implementar este sistema. 

 

 

A diciembre de 2009, en el Gráfico 5-4 en el eje de las abscisas, se presentan las 

11 empresas distribuidoras que poseen un número menor a 130.000 clientes 

residenciales; en el eje de las ordenadas sus pérdidas no técnicas en GWh, y el 

tamaño de cada burbuja es determinado en base al porcentaje total de pérdidas 

(técnicas y no técnicas) respecto de la Energía Disponible en el sistema de cada 

una de las distribuidoras, valores que se presentan en el Capítulo lll. 

Se puede observar, que la CNEL-Milagro, es la empresa con mayor cantidad de 

pérdidas no técnicas con 78,41 (GWh) que representa el 15,09% respecto de la 

Energía Disponible. 

CNEL-Sucumbíos y CNEL-Bolívar, a pesar de tener un número de clientes 

residenciales similar de 45.727 y 44.530 usuarios respectivamente, CNEL-

Sucumbíos pose aproximadamente siete veces más pérdidas no técnicas con 

21,27 (GWh), frente a los 2,97 (GWh) de CNEL-Bolívar, esto a pesar de que 

existe una diferencia de solo 1.197 clientes residenciales y de 5.556 clientes 

considerando todos los grupos de consumo, como se presenta en el Anexo 3 . De 

igual manera, para CNEL-Los Ríos, CNEL-Esmeraldas y CNEL-Sta. Elena, pese 

a tener un número de clientes aproximadamente similar con la E.E. Cotopaxi, 
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presentan pérdidas no técnicas muy elevadas. La CNEL-Sto. Domingo posee 

valores aproximados a E.E. Riobamba tanto en clientes como en pérdidas. 
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Gráfico 5-4   Clientes Residenciales y relación de pérdidas a diciembre 2009 
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A diciembre de 2009, en el Gráfico 5-5 en el eje de las abscisas, se presentan 

nueve empresas distribuidoras que poseen un número mayor a 140.000 clientes 

residenciales; en el eje de las ordenadas sus respectivas pérdidas no técnicas en 

GWh, y el tamaño de cada burbuja es determinado en base al porcentaje total de 

pérdidas (técnicas y no técnicas), respecto de la Energía Disponible en el sistema 

de cada una de las distribuidoras, valores que se presentan en el Capítulo V. 

 

La Eléctrica de Guayaquil, es la empresa con la mayor cantidad de pérdidas de 

todas las distribuidoras a diciembre de 2009, con 830,08 (GWh), que representa 

el 18,65% respecto a la Energía Disponible en el sistema, mientras que las 

pérdidas no técnicas son de 447,36 (GWh), que representa el 10,05 % respecto a 

la Energía Disponible en el sistema. Sin embargo, la CNEL-Manabí es la empresa 

con el mayor porcentaje de pérdidas totales con un 37,24 %, que representan 

268,15 (GWh) de la Energía Disponible en el sistema. 

 

CNEL-Manabí y CNEL-Guayas Los Ríos, a pesar de tener 215.667 y 224.548 

clientes residenciales respectivamente, CNEL-Guayas Los Ríos posee perdidas 

no técnicas de 180,16 (GWh), 87,99 (GWh) menos que CNEL-Manabí. 

La E.E. Quito posee la mayor cantidad de clientes residenciales a diciembre de 

2009, con 810.929 usuarios, aunque su porcentaje de pérdidas totales es bajo 

respecto a otras empresas con un 7,21 %, y con un 2,05 % de pérdidas no 

técnicas, que representan 72,17 (GWh), cantidad muy superior a varias empresas 

como se indica en el Gráfico 5-4 y Gráfico 5-5. 

 

Excluyendo la E.E. Galápagos, la E.E. Centro Sur es la de menores pérdidas no 

técnicas con 1,83 (GWh), que representa el 0,25% respecto a la Energía 

Disponible en el sistema, sus pérdidas totales son de 43,86 (GWh) estando por 

debajo de empresas como: CNEL-Sucumbíos, E.E. Norte, CNEL-Sto. Domingo, 

CNEL-Sta. Elena, CNEL-Los Ríos, CNEL-Esmeraldas, CNEL-Milagro, CNEL-El 

Oro, E.E. Quito, CNEL-Guayas-Los Ríos, CNEL-Manabí y Eléctrica de Guayaquil. 
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La primera empresa seleccionada es la E.E. Norte, ya que se encuentra 

implementado el sistema de Telemedición en la parroquia de San Antonio, 

provincia de Imbabura. 

 

Esta empresa tiene en desarrollo el sistema en mención y ha proporcionado 

algunos costos unitarios que han permitido justificar su implementación con bases 

reales. Cabe recalcar que no toda la información obtenida de esta empresa es 

posible incluirla en este estudio, por tener características restringidas. 

Sin embargo, se cuenta con los datos necesarios para calcular índices como el: 

TIR, VAN y Relación Costo/Beneficio que se presenta en el Capítulo VI. 

 

En segundo lugar se escoge a la Eléctrica de Guayaquil, para el estudio de 

Costo/Beneficio, debido a que es la empresa que posee la mayor cantidad de 

pérdidas no técnicas en GWh, la cual sería el escenario más optimista para 

implementar el sistema de Telemedición. 
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Gráfico 5-5   Clientes Residenciales y relación de pérdidas a diciembre 2009
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5.4.1 ORIGEN DE LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 

 

Es común para todas las empresas eléctricas nacionales, que en el proceso de 

suministrar energía eléctrica desde la Distribuidora al usuario final, existen varias 

etapas como son: 

• Suministro de energía desde la subestación hasta el transformador al cual se 

encuentra asignado un determinado usuario. 

• Identificación del usuario a través del medidor. 

• Medición del usuario 

• Facturación del usuario 

 

En cada una de esta etapas, se presentan anomalías e inconvenientes de 

diversos tipos y por diferentes causas, que dan origen a pérdidas comerciales y 

pérdidas financieras que se agrupan bajo la denominación de pérdidas no 

técnicas, ya que como se mencionó en capítulos anteriores, su existencia no 

obedece al normal proceso físico de transporte y suministro de energía eléctrica, 

sino a errores, deficiencias e intervenciones ajenas a la Distribuidora, que se 

producen durante el proceso mencionado. 

 

Del trabajo de campo efectuado para el desarrollo del presente estudio, se ha 

recabado información que permite efectuar una clasificación de éste tipo de 

pérdidas, que se presenta en el numeral 5.5. 
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5.5 CLASIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 

Para obtener una clasificación de las pérdidas no técnicas, se deben considerar 

diversos aspectos de carácter técnico, organizacional, político, económico y de 

carácter social.  

Con el fin de identificar las pérdidas no técnicas y dar una solución adecuada a 

las mismas; se las puede clasificar en función de la etapa técnica administrativa a 

través de la cual pasa el proceso energético, esta clasificación puede realizarse 

en tres grupos, tal como se indica en el Gráfico 5-6. 

 

 
Gráfico 5-6   Clasificación de las Pérdidas No Técnicas 

[6] 

 

 

 

 

 

 



101 
 

5.5.1 PÉRDIDAS EN EL CONSUMO 

En cada una de las etapas mencionadas, se presentan defectos que dan lugar al 

origen de pérdidas no técnicas, de ahí la necesidad imperiosa de identificarlas 

para poder dar las respectivas correcciones. 

 

Error de lectura , generalmente, este tipo de error se produce por causas 

involuntarias, procedente del personal encargado de la lectura y toma de datos de 

los medidores; en otros casos, el personal puede ser inducido a cometer 

imprecisiones voluntariamente. Producto de estos errores, se presenta una lectura 

errónea, diferente a la real y en muchos casos subestimada, obteniéndose un 

registro del estado de cuenta inexacto, lo que origina reclamos de los clientes, lo 

cual implica un gasto alto para la empresa, como se describirá posteriormente. 

 

Determinación de consumos estimados , este tipo de pérdidas, se produce 

cuando el suministro de energía se lo hace directamente por cualquier motivo, 

generalmente debido a que la empresa eléctrica no se tiene suficientes medidores 

disponibles, de esta manera se crea la necesidad de estimar el consumo mensual 

de los clientes, algo que de por sí ya es erróneo, muchas veces esta estimación 

de  consumo tiende a ser subestimado. Además le da la posibilidad al cliente de 

suministrar el servicio a usuarios cercanos lucrando así a costas de la empresa 

encargada de la distribución. 

 

A breve rasgo analizaremos como ejemplo el caso de la CNEL-Guayas Los Ríos, 

que para diciembre 2009 presenta los datos de la Tabla 5-3: 

 

 Tabla 5-3  Número de clientes y medidores de CNEL-Guayas Los Ríos a diciembre 2009-2010 

AÑO MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Clientes 223.959    225.414    226.738    228.202    230.045    231.535    232.922    234.085    235.426    236.989    238.475    240.128  

Medidores 203.850    205.304    206.638    208.095    209.942    211.447    212.816    213.978    215.319    216.881    218.370    220.020  

Diferencia 20.109      20.110      20.100      20.107      20.103      20.088      20.106      20.107      20.107      20.108      20.105      20.108    

Clientes 241.944    243.322    244.810    246.404    247.650    248.935    250.450    252.063    253.545    255.028    256.512    257.995  

Medidores 220.328    221.707    223.197    224.788    226.036    227.321    228.835    230.270    230.921    232.774    234.011    235.462  

Diferencia 21.616      21.615      21.613      21.616      21.614      21.614      21.615      21.793      22.624      22.254      22.501      22.533    

2009

2010

 

 

Clientes: Número total de clientes considerando los regulados y no regulados. 

Medidores: Número total de medidores registrados por la Regional al CONELEC. 
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Diferencia: Es la diferencia entre el número de clientes y el número de medidores.  

Se puede observar que desde enero 2009 hasta diciembre 2010 existen 

aproximadamente 20.000 usuarios que no poseen medidores, debido a  la no 

disponibilidad de medidores en la empresa, por lo que su consumo mensual es 

estimado.  

 

Conexiones directas en la red de baja tensión,  este tipo de conexiones 

clandestinas directas, como se observa en el Gráfico 5-7, se realizan 

generalmente en las redes de baja tensión, mismas que para su manipulación y a 

pesar de requerir equipo especializado, son más manejables por parte de los 

infractores, a diferencia de una red de media tensión. 

 

  
Gráfico 5-7   Conexión directa en la red de Baja Tensión 

Los usuarios que por varios motivos ha sido retirado su medidor de energía se 

convierten en potenciales infractores. 
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Circuitos de distribución defectuosos , en redes de distribución, tanto de media 

y baja tensión, que se encuentran sumamente saturadas y desorganizadas como 

se indica en el Gráfico 5-8, dan facilidad para conectarse a la red, disminuyen la 

confiabilidad del sistema debido a que solo con la oscilación que produce el viento 

a los cables estos llegan acercarse produciendo cortocircuitos, lo que produce la 

empresa primero perdidas por energía no suministrada, segundo aumenta el 

índice de reclamos lo que repercute en la calidad del servicio y por ultimo da un 

mal aspecto a las sectores afectados con este inconveniente. 

 

 
Gráfico 5-8   Circuitos de Distribución defectuosos 

 

Los medidores intervenidos  generan lecturas inexactas del consumo de 

energía. Las causas generalmente son debido a medidores defectuosos, 

inadecuados y manipulados, mismos que además tienen por causa: 
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Mala calibración por parte de la empresa que ofrece el servicio, este 

inconveniente se debe a que se los equipos de calibración son antiguos o 

defectuosos. 

Des-calibración natural del medidor, cuando 

Des-calibración o instalación defectuosa del medidor. 

 

 
Gráfico 5-9   Medidor electrónico con conexión directa de la bornera 

 

En el Gráfico 5-9, se evidencia la manipulación de un medidor electrónico, una 

vez que se ha roto el sello de seguridad de la tapa de la bornera, permitiendo el 

hurto de energía por conexión directa desde la misma. 

Mediante la manipulación en la bobina de corriente, usando un bypass como se 

indica en el Gráfico 5-10, el registro de energía consumida por un determinado 

usuario disminuye significativamente. 
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Gráfico 5-10   Medidor electromecánico manipulado mediante bypass en su bobina de corriente 

Para este tipo de fraude, los infractores se vuelven más especialistas, pero aún es 

posible la manipulación del medidor, por lo que actualmente las empresas 

distribuidoras optan por la instalación de medidores electrónicos. Sin embargo la 

cantidad de medidores electromecánicos a diciembre 2009 es considerable como 

se indica en la Tabla 5-4. 

Tabla 5-4  Medidores electromecánicos a nivel país a diciembre 2009 

Número de Medidores Electromecánicos B.V. 2.749.474                                                               

Número de Medidores Electromecánicos M.V. 904                                                                        

Número de Medidores Electromecánicos A.V. 21.246                                                                   

Total Medidores Electromecánicos 2.771.624                                                               

MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS A NIVEL PAÍS A DICIEMBRE  2009

 

 

5.5.2 PÉRDIDAS EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN 

Las pérdidas en el proceso de facturación, se producen en el área comercial de la 

empresa distribuidora, se las pude clasificar de la siguiente manera: 

 

Retraso e irregularidad en la facturación , no mejorar el calendario de toma de 

lecturas y el proceso de facturación, son las causas principales de anomalías en 

este proceso; lo que también se traduce en pérdidas financieras. 

 

Deficiente calendario de facturación , el no tener una ruta bien definida en la 

lectura de medidores, así como una correcta y ordenada codificación de cada 

usuario, incrementa la probabilidad de que no se facture al mismo, para un 

determinado mes. 
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Mejorar la entrega de planillas de consumo eléctric o, debido a la irregularidad 

de Distribución de facturas, frecuentemente ocurre que las planillas no son 

entregadas a los usuarios en su momento, o simplemente no son entregadas, lo 

que produce éste tipo de pérdidas.  

 

5.5.3 PÉRDIDAS EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN 

Las pérdidas en el proceso de cobrar a los usuarios, se producen por varios 

motivos dentro de la empresa y algunos ajenos a ella, se las ha divido de la 

siguiente manera: 

 

Falta de cultura de pago , este tipo de pérdida, es producida debido a que el 

cliente es insolvente, o que tiene retrasos excesivos en los pagos de la planilla, 

esto se puede asociar a la mala gestión de la empresa para la recuperación de 

cartera vencida de clientes. 

 

La dificultad en el acceso a ciertas zonas, socialmente problemáticas, dificulta el 

ingreso del personal de la empresa encargado del corte de energía, debido a que 

no se ha realizado el pago del suministro. De ahí la necesidad de poder realizar la 

conexión y re-conexión remota, mediante un sistema de Telemedición. 

 

Mejorar y depurar el sistema comercial , el sistema comercial que posee cada 

distribuidora, trae consigo pérdidas debido a datos erróneos del sistema, que es el 

mismo que las pérdidas por ausencia de identificación, pero este tipo de pérdidas 

se presentan especialmente por problemas de depuración en la base de clientes, 

ya sea cuando se ingresa un nuevo cliente o cuando se da de baja un cliente, sin 

que sea eliminado de la base de datos. Estos son los denominados clientes con 

consumo cero. 

 

Adicionalmente, se pueden presentar pérdidas al momento de migrar la 

información a otro sistema comercial o al estandarizar el mismo para todas las 

distribuidoras. 
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Mala gestión en recuperación de la cartera de clien tes , debido a medios de 

pago inadecuados, notificación de impago, asistencia técnica inadecuada y mala 

gestión de la recuperación de cartera de clientes, se producen retrasos excesivos 

en los pagos. Situación que se refleja en las pérdidas no técnicas del sistema. 

 

Defectos de Pago , a pesar de que el proceso de registro de consumo y 

facturación, sean los correctos, se producen pérdidas en la etapa de pago, cuyas 

causas son: cliente no existe, cliente insolvente, pérdida de pago y pago mal 

orientado. Este tipo de pérdidas están relacionadas con el sistema comercial y 

emisión de planillas. 

 

Desorganización y Corrupción , cuando no existe una adecuada identificación 

del cliente, este tipo de pérdida, más que de energía es una pérdida financiera, 

debido a que su presencia ocasiona errores y dificultades en el registro de 

consumo, facturación y recaudación, lo que se traduce muchas veces en energía 

no cobrada o estimada por un monto inferior al correspondiente. Las causales de 

éste tipo de pérdidas, son la desorganización y la corrupción. 

 

Mala situación económica del cliente , debido a los niveles de pobreza en los 

grandes segmentos de la población urbana, que propician asentamientos 

humanos, predispuestos al fraude de energía y organizaciones de cuasi-

empresas, que proliferan para ofrecer servicios hurto de energía. Este tipo de 

pérdidas es característico de las zonas urbanas marginales, debido sobre todo, a 

la pobreza de la zona y la facilidad de acceso a la red. A éstas causas, se suma la 

corrupción y retraso en el suministro del servicio. 

 

Ausencia de interacción Empresa Eléctrica y usuario , la falta de mecanismos 

de administración económico-sociales para zonas urbanas marginales; además 

de la falta de actividades orientadas a la normalización de usuarios ilegales y sus 

respectivas sanciones, desemboca en el hurto de energía. 

[6][16]
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CAPÍTULO VI 

6. ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

TELEMEDICIÓN 

 

6.1 INDICADORES ECONÓMICOS 

 

El TIR y el VAN son metodologías financieras que permiten evaluar cuan rentable 

es un proyecto, y en el presente estudio son las herramientas para determinar la 

factibilidad de  la implementación de un sistema de Telemedición, lo cual es 

confirmado con el estudio correspondiente de costo beneficio. 

 

El flujo de caja o también denominado flujo de efectivo, para el presente estudio, 

constará principalmente de los flujos por ingresos debido a los ahorros por 

pérdidas no técnicas de energía valorados en dólares, no se consideran los 

ingresos por inversión que contienen costos de operación y mantenimiento 

provenientes del Plan de Reducción de Pérdidas de Energía Eléctrica-PLANREP 

y el Plan de Expansión de Distribución-PED, así como tampoco los valores 

residuales al final de la vida útil del proyecto. 

 

Esta metodología financiera será aplicada a las empresas eléctricas escogidas 

como muestra, tal como se indica en el numeral 5.4. 
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6.1.1 VALOR ACTUAL NETO VAN 

 

Valor actual neto procede de la expresión inglesa Net present value, el acrónimo 

es NPV en inglés y VAN en español, es un procedimiento que permite calcular el 

valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, aplicado en 

este trabajo a aquellos originados por la inversión de implementar un sistema de 

Telemedición. 

 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto 

del proyecto. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 
Vt = representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0 = es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n = es el número de períodos considerado.                                            

k = tasa de descuento.                                            

 

Cuando el VAN es negativo, quiere decir que el proyecto no es rentable; cuando 

el VAN es igual a cero, significa que se ha recuperado la inversión, más los costos 

de oportunidad; y, si es un valor superior a cero, indica que además de la 

recuperación mencionada, se ha alcanzado un excedente económico y que por lo 

tanto, el proyecto es rentable. 

[13] 
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6.1.2 TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, 

está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto (VAN) es 

igual a cero. El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando 

todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el costo de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad 

utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la 

tasa de rendimiento del proyecto expresada por la TIR, supera la tasa de corte, se 

acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), para el presente estudio, se 

asume que corresponde a la tasa de descuento del 12%, para ajustar el valor del 

dinero en el tiempo, esta tasa es actualmente la que corresponde para este tipo 

de proyectos según SENPLADES. 

 

En el Anexo 5 , se presenta el flujo de caja para la E.E. Norte, con el respectivo 

ejemplo del cálculo en Excel, tanto del TIR como del VAN y las consideraciones 

para los mismos. 

[12] 
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6.2 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE COSTO 

BENEFICIO 

 

Se presentan dos escenarios, el primero es para zonas en las cuales no se 

presentan ni hurto ni robo de energía por conexiones directas en la red de baja 

tensión y el segundo escenario se considera el costo de usar cable pre-

ensamblado, para prevenir conexiones directas a la red de baja tensión. 

 

En el Anexo 6 , se presentan un artículo con el valor de implementar el sistema de 

Telemedición en la parroquia San Antonio, área de concesión de la E.E. Norte, 

considerando el cambio de acometidas y medidores. En base a dicha información, 

se obtuvo un costo unitario de la implementación del sistema de Telemedición de 

333 (USD/cliente). Así mismo la E.E. Norte facilitó los costos unitarios y 

porcentajes de los rubros descritos en el presente trabajo.  

 

6.2.1 CONSIDERACIONES 

 

Se considera la energía disponible y las pérdidas en los Sistemas de Distribución,  

se asume una reducción en el porcentaje de pérdidas no técnicas en función de 

los rubros descritos posteriormente. Adicionalmente este estudio no comprende la 

incorporación de los nuevos clientes; no se consideran incrementos en la compra 

de energía, debido a que cualquier crecimiento o variación en los aspectos 

señalados no serán por consecuencia del proyecto, sino producto del crecimiento 

natural de la demanda y ambas consideraciones no son objetivos del presente 

estudio. 

 

Debido a que el aumento en la facturación por energía no medida, no se asume 

como recuperación de energía, este rubro no es considerado en las pérdidas no 

técnicas a reducir con la implementación de Telemedición. 
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Para los escenarios descritos en el numeral 6.3 y 6.4, se considera un universo 

del 70% de usuarios residenciales; asumiendo que el 30% restante de usuarios, 

dado su ubicación geografía o distanciamiento de cada uno de ellos, no permite 

introducir esta nueva tecnología a este porcentaje; y, el restante número de 

usuarios residenciales, por su ubicación se encuentran en zonas para las cuales 

la implementación del sistema no es factible.  

 

Así mismo se consideró el estudio realizado por la E.E. Norte, empresa que ya 

implemento el sistema de Telemedición a aproximadamente un 70% de los 

usuarios de la Parroquia de San Antonio. 

6.2.1.1 Reducción de hurto de energía 

El porcentaje de usuarios que hurtan energía, se obtiene en función del estudio 

realizado por la E.E. Norte en la parroquia de San Antonio, siendo ésta una zona 

poco conflictiva, es decir que pocos usuarios hurtan energía; y, en base al 

consumo promedio del mismo sector (valores que se calcularon en el Capítulo IV), 

se obtiene los kWh que se pierden al año. 

 

En el Anexo 7,  se presenta la energía facturada en la parroquia de San Antonio 

de enero a marzo de 2011 ya implementado el sistema de Telemedición, respecto 

a la del año 2010, en la que se facturaba mediante rutas de lectura; se observa un 

incremento en la facturación debido no sólo al aumento de la demanda y de 

usuarios, sino también a que se mide con mayor exactitud el consumo de los 

clientes y se ha reducido las pérdidas no técnicas. 

 

Para el año 2009, se tiene un total de 1.339.293,75 (MWh) de pérdidas a nivel 

nacional, si se considera una reducción del 10 %, representa una disminución de 

133.929,4 (MWh), si el precio medio del kWh se asume en 12 (USD �/kWh), esto 

representa un ahorro de 16 (Millones USD) anuales. 

 

6.2.1.2 Ahorro por pago de cortes y reconexiones 

Por este rubro existe un ahorro tanto en energía como en dólares, ya que 

implementado el sistema de Telemedición el corte y reconexión se realizan de 
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manera remota evitando el envío de personal; adicionalmente, existen usuarios 

que luego de que se ha procedido al corte del servicio eléctrico, derivan 

ilegalmente su acometida sin que se registre su consumo.  

 

6.2.1.3 Ahorro por pago de toma de lecturas mensuales 

Con la implementación del sistema de Telemedición, se evita enviar personal para 

la toma de lecturas mensuales, si bien este beneficio no se refleja en ahorro de 

energía, si representa un ahorro en dólares para la empresa. 

 

El costo por toma de lecturas, de acuerdo a lo informado por la E.E. Norte para el 

2009 fue de 53 (USD �/cliente), a diciembre de 2009 existieron 3.746.649 clientes 

residenciales, aplicando el sistema de Telemedición al 70% de los clientes, se 

tiene un ahorro anual por toma de lecturas de 16.680.081 (USD). 

 

6.2.1.4 Ahorro por refacturaciones 

Debido a que se toma las lecturas de consumo manualmente en la mayoría de las 

distribuidoras, estos valores son susceptibles de error, lo que se refleja en 

reclamos que a su vez conllevan a refacturaciones, implicando costos para la 

empresa. Por lo tanto las refacturaciones por errores de lectura disminuyen 

considerablemente, así como los gastos que este proceso implica. 

 

6.2.1.5 Aumento en la facturación 

Al implementar el sistema de Telemedición se utiliza medidores electrónicos, los 

cuales poseen mejor precisión y exactitud que los medidores electromecánicos, lo 

que representa un aumento en la energía que se factura mensualmente, se 

establece un porcentaje de incremento en la facturación menor al ejemplo 

presentado en el literal 2.3.1, de 16,2% correspondiente a la Eléctrica de 

Guayaquil, que registro el consumo de los clientes para un sector específico 

usando medidores electromecánicos y otra medición paralela con medidores 

electrónicos. 
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6.2.1.6 Medidores en buen estado 

De los usuarios que se benefician del sistema de Telemedición y que poseían 

medidores en buen estado, es posible la reutilización de los mismos; esto es útil 

especialmente para distribuidoras que poseen una gran cantidad de usuarios sin 

medidor, como la CNEL-Guayas Los Ríos (ver Tabla 5-3 presentada en el 

Capítulo V). 

La reutilización de medidores en buen estado representa un ahorro significativo 

para cada Empresa de Distribución, ya que estos pueden ser instalados al 30% 

de los usuarios no considerados para el presente estudio, reduciendo 

significativamente el número de usuarios que no poseen medidor y que debido a 

la topología de la red y/o las condiciones ambientales desfavorables, no es 

factible la implementación del sistema. 

 

6.2.1.7 Incentivo de ahorro de energía 

Al usar medidores electrónicos se consigue incrementar la energía facturada a los 

clientes, lo que conlleva al ahorro de energía por parte de los mismos. Para el 

presente estudio, esta eficiencia energética se toma con signo negativo, ya que es 

energía que la distribuidora deja de vender y es un factor importante a considerar 

para el estudio de costo beneficio. 

 

 

En base a estas consideraciones, se elige la E.E. Norte por ser una de las 

empresas con menos pérdidas y la Eléctrica de Guayaquil por tener la mayor 

cantidad de pérdidas no técnicas en GWh, para de esta manera presentar los 

escenarios más pesimistas y optimistas para introducción de este sistema. 

 

Finalmente, El tiempo de recuperación se calcula para un período de 10 años. 

 

En el Anexo 8 , se presenta el estudio de costo-beneficio de la Parroquia San 

Antonio, el mismo que fue implementado a 1200 usuarios con un costo real de 

400.000 (USD), analizando los resultados obtenidos con el proyecto se obtiene un 

aumento en la facturación de 19.07%, considerando el aumento de usuarios del 

sólo 2.89% respecto al año 2010. Debido a que no se tuvo una medición paralela 
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como en el caso de la Eléctrica de Guayaquil (ver numeral 2.3.1), el porcentaje 

mencionado correspondería al aumento natural en la demanda, mejor medición 

del consumo y recuperación de energía. 
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6.3 ESCENARIO 1 

Considerando la red de baja tensión sin cable pre-ensamblado, es decir se utiliza 

la misma red de baja tensión ya instalada, el sistema de Telemedición a usar es 

SGP+M, por las ventajas señaladas en el numeral 2.6. 

 

Este escenario, se acopla a sectores en los que no es común la conexión directa 

en la red de baja tensión, pero si es frecuente las derivaciones en la acometida o 

manipulación de medidores. 

 

El costo de inversión se obtiene considerando un porcentaje del 25% menos que 

el costo unitario considerado por la E.E. Norte, es decir 250 (USD/cliente), debido 

a que al implantar el sistema de Telemedición de manera masiva se abaratan los 

costos, lo que no ocurre en el caso del plan piloto. 

 

6.3.1 COSTO BENEFICIO E.E. NORTE 

Se calcula el costo beneficio para 115.480 usuarios, que representan el 70% de 

los clientes residenciales, en base a las consideraciones señaladas en el numeral 

6.2.1. 

 

A diciembre de 2009 la E.E. Norte presentó 16.999 (MWh), de pérdidas no 

técnicas, como se observa en la Tabla 6-1. Con la implementación del sistema de 

Telemedición, se estima una reducción de aproximadamente 6,95 (GWh) en 

pérdidas no técnicas, que representa el 40,88% respecto al total de las mismas, 

con una inversión de 28.871.250 (USD).  

Tabla 6-1  Pérdidas no técnicas a diciembre 2009 E.E. Norte, escenario 1 
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Energía Disponible en el Sistema (MWh) 446.864   100,00%

 Pérdidas Sistema (PT y PNT) (MWh) 47.977     10,74%

 Pérdidas Técnicas del Sistema (MWh) 30.978     6,93%

 Pérdidas No Técnicas del Sistema (MWh) 16.999     3,80%

PNT* a reducir con este proyecto (MWh) 6.949,43  40,88%

 *PNT -> Pérdidas No Técnicas, el % respecto al Total de PNT 

APORTE AL ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR TELEMEDICIÓN

CONSIDERACIONES PARA EL  PROYECTO

 

Por concepto de reducción de hurto de energía , se considera en base al 

numeral 6.2.1.1, que de los 115.480 usuarios residenciales de la E.E. Norte, el 9% 

de clientes hurtan energía. Con el sistema de Telemedición se estima una 

recuperación de energía de 10,4 (GWh) al año, que a un precio medio no 

subsidiado de 12 (USD �/kWh) representa 1.242.249 (USD) al año, conforme se 

indica en la Tabla 6-2. 

 

Ahorro por cortes y reconexiones: Dado que el sistema de Telemedición viene 

incorporado con un software, el cual permite realizar corte y reconexión en forma 

remota, por lo tanto, la distribuidora evita los gastos del personal que debe acudir 

hasta el usuario a suspender el servicio y luego restablecerlo, el costo unitario por 

cada corte y reconexión es de 0,53 (USD �/kWh), así como también se registra la 

energía consumida de usuarios que cortado el servicio proceden a derivar la 

acometida hasta que se restablezca el servicio. El valor unitario considera 

parámetros como movilización y consumo de combustible. 

 

Ahorro por pago de toma de lecturas: con el sistema de Telemedición no se 

requiere de personal para ésta actividad; y, dado que el costo de toma de lectura 

por cliente es de 50 (USD �/kWh), se tiene un ahorro anual de 692.910 (USD). 

 

Ahorro por refacturaciones:  si bien al final de cada mes las refacturaciones 

pueden ser favorables o perjudiciales para la empresa, en función del análisis de 

los formularios de Facturación a Clientes Regulados que mensualmente 

presentan las Distribuidoras al CONELEC, los cuales se presentan en el Anexo 

10, se puede concluir que en su gran mayoría éstas refacturaciones son 

favorables a la empresa, aun cuando ya se incluyen los valores por recuperación 
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de energía en la tarifa de “Refacturaciones” como se indica en el anexo señalado; 

por lo tanto, las refacturaciones se reflejan tanto en energía como en dólares y en 

la mayoría de casos se deben a errores durante las tomas de lecturas y/o 

digitación de las mismas. Para el presente estudio únicamente se considera el 

costo en dólares que implica a la E.E. Norte, ya que del 8% de los clientes que 

solicitan refacturaciones por factores imputables a una mala medición y/o 

digitación; considerando un costo unitario de 1,22 (USD/refacturación), representa 

un ahorro anual de 135.256 (USD). 

 

Aumento en la facturación:  se establece un 7% de aumento en la facturación, 

valor muy inferior al obtenido en base a un estudio de medición paralela en un 

sector de la Eléctrica de Guayaquil, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.3.1. 

 

Medidores en buen estado: se considera que del total de medidores 

electromecánicos que son reemplazados por medidores electrónicos, el 50% 

pueden ser reutilizados para clientes ubicados en zonas rurales. A un costo 

unitario de 10 (USD) por medidor, la empresa distribuidora cuenta con ahorro de 

519.683 (USD). 

 

Incentivo de ahorro de energía:  se estima un ahorro de 7 (kWh/mes) para el 

50% de los usuarios que tienen implementado el sistema de Telemedición, ésta 

es energía que la Distribuidora deja de vender e implica un valor anual de 852.044 

(USD), este valor se considera negativo en el estudio de costo beneficio. 

 

En la Tabla 6-3, se presenta un resumen con los rubros descritos, porcentajes 

considerados, energía recuperada y los valores por recuperación de energía. 

 

Tabla 6-2  Rubros del estudio de costo-beneficio E.E. Norte, escenario 1 
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Rubros considerados en el 
estudio de Costo Beneficio

Usuarios/ 
Número
Anual

(#)

Energía Anual 
Facturada

 (kWh)

Energía 
Mejor 

Medida
(%)

Consumo 
Promedio 
Mensual
 (kWh)

Clientes 
en el 

Rubro
(%)

Usuarios / 
Número en 

el Rubro
(#)

Costo 
Unitario
(USD)

PM de 
Compra de 

Energía
(USD)

Ahorro de 
Energía 
mensual

(kWh)

Energía 
Recuperada 

(kWh)

Valor por 
recuperación 

de Energía
(USD)

Reducción de hurto de energía 3.894.996       180,00 9,00% 350.550                0,12 63.098.935  7.571.872      

Ahorro por pago de cortes y 
reconexiones

3.894.996 8,00% 311.600           0,49 152.684         

Recuperación Energia por 
reconexiones clandestinas

311.600          180,00 10,00% 31.160                  0,12 5.608.794    673.055         

Ahorro por refacturaciones 3.894.996 8,00% 311.600           1,22 380.152         

Ahorro por Toma de Lecturas 3.894.996 100% 3.894.996  1.947.498      

Aumento en la Facturación* 1.000.759.615 7,00%            0,12 70.053.173  8.406.381      

Medidores a ser Reutilizados** 50% 292.125         10,00 1.460.624      

Ahorro y Eficiencia de Energía*** 3.894.996 50% 1.947.498             0,12 7               (13.632.486) (1.635.898)    

* Consiste en la energía adicional medida anualmente que se facturará , debido al uso de medidores electrónicos

** Del universo considerado para la E.E. Norte, se asume que el 90% de clientes tienen medidores y de ellos el 50% se pueden reutilizar.

*** Al tener una mejor medida por el uso de medidores electrónicos, se incita al ahorro de energía.  

 

Los resultados del estudio costo-beneficio se presentan en la Tabla 6-3 y el flujo 

de caja en el Anexo 5 , lo que permite deducir que la implementación masiva de 

Telemedición representa para la E.E. Norte 1,14 dólares por cada dólar invertido. 

Por lo tanto el proyecto es factible. 

 

Tabla 6-3  Resultados del proyecto E.E. Norte, escenario 1 

VAN $ 6.095.908

TIR 15,27%

B/C 1,14

EL PROYECTO ES VIABLE  
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6.3.2 COSTO BENEFICIO ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL 

Se calcula el costo beneficio para 325.000 usuarios residenciales, que 

representan el 70% de los mismos, en base a las consideraciones del numeral 

6.2.1. 

 

A diciembre de 2009, la Eléctrica de Guayaquil presentó 447.369 (MWh) de 

pérdidas no técnicas, como se observa en la Tabla 6-4. Con la implementación 

del sistema de Telemedición, se estima una reducción de 62,73 (GWh) en 

pérdidas, que representa 14,02% respecto al total de pérdidas no técnicas, con 

una inversión de 81.145.750 (USD).  

Tabla 6-4  Pérdidas no técnicas a diciembre 2009 E. de Guayaquil, escenario 1 

Energía Disponible en el Sistema (MWh) 4.451.287              100,00%

 Pérdidas Sistema (PT y PNT) (MWh) 830.090                 18,65%

 Pérdidas Técnicas del Sistema (MWh) 382.721                 8,60%

 Pérdidas No Técnicas del Sistema (MWh) 447.369                 10,05%

PNT* a reducir con este proyecto (MWh) 62.729,67              14,02%

CONSIDERACIONES PARA EL  PROYECTO

APORTE AL ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR TELEMEDICIÓN

 *PNT -> Pérdidas No Técnicas, el % respecto al Total de PNT  

 

En la Tabla 6-5, se presenta un resumen con los rubros descritos, porcentajes 

considerados, energía recuperada y los valores por recuperación de energía. 

 

Tabla 6-5  Rubros del estudio de costo-beneficio E. de Guayaquil, escenario 1 
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Rubros considerados en el 
estudio de Costo Beneficio

Usuarios/ 
Número
Anual

(#)

Energía Anual 
Facturada

 (kWh)

Energía 
Mejor 

Medida
(%)

Consumo 
Promedio 
Mensual
 (kWh)

Clientes 
en el 

Rubro
(%)

Usuarios / 
Número en 

el Rubro
(#)

Costo 
Unitario
(USD)

PM de 
Compra de 

Energía
(USD)

Ahorro de 
Energía 
mensual

(kWh)

Energía 
Recuperada 

(kWh)

Valor por 
recuperación 

de Energía
(USD)

Reducción de hurto de energía 3.894.996       180,00 9,00% 350.550                0,12 63.098.935  7.571.872      

Ahorro por pago de cortes y 
reconexiones

3.894.996 8,00% 311.600           0,49 152.684         

Recuperación Energia por 
reconexiones clandestinas

311.600          180,00 10,00% 31.160                  0,12 5.608.794    673.055         

Ahorro por refacturaciones 3.894.996 8,00% 311.600           1,22 380.152         

Ahorro por Toma de Lecturas 3.894.996 100% 3.894.996  1.947.498      

Aumento en la Facturación* 1.000.759.615 7,00%            0,12 70.053.173  8.406.381      

Medidores a ser Reutilizados** 50% 292.125         10,00 1.460.624      

Ahorro y Eficiencia de Energía*** 3.894.996 50% 1.947.498             0,12 7               (13.632.486) (1.635.898)    

* Consiste en la energía adicional medida anualmente que se facturará , debido al uso de medidores electrónicos

** Del universo considerado para la E.E. Norte, se asume que el 90% de clientes tienen medidores y de ellos el 50% se pueden reutilizar.

*** Al tener una mejor medida por el uso de medidores electrónicos, se incita al ahorro de energía.  

Los resultados del estudio costo-beneficio se presentan en la Tabla 6-6, lo que 

permite deducir que la implementación masiva del sistema de Telemedición 

representa para la Eléctrica de Guayaquil 2,45 dólares por cada dólar invertido. 

Por lo tanto el proyecto es factible. 

 

Tabla 6-6  Resultados del proyecto E. de Guayaquil, escenario 1 

VAN $ 40.128.386

TIR 45,77%

B/C 2,67

EL PROYECTO ES VIABLE  
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6.4 ESCENARIO 2 

 

Para este escenario se considera el cambio de la red tradicional de baja tensión 

por cable pre-ensamblado, a un costo unitario de 1,85 (USD/m). Para este 

escenario se considera el 70 % de la longitud de las redes monofásicas de ambas 

empresas con la finalidad de determinar el costo total que implica el cambio de 

red tradicional a red pre-ensamblada. 

 

Tabla 6-7  Redes Monofásicas a diciembre 2009 

Empresa Año Tipo de Red Km
Longitud 

considerada
(70%)

E.E. Norte 2009 Long Redes Monofasicas 2973,82 2081,67

Eléctrica de Guayaquil 2009 Long Redes Monofasicas 2890,46 2023,32
Fuente: SISDAT  

 

Este escenario, se acopla a sectores en los que es común la conexión directa en 

la red de baja tensión. El costo de inversión se obtiene considerando un 

porcentaje del 25% menos que el costo unitario considerado por la E.E. Norte, es 

decir 250 (USD/cliente) más el costo del cable pre-ensamblado. 

 

Cada empresa distribuidora puede determinar qué sectores son vulnerables al 

hurto de energía por conexión directa a la red de baja tensión, en ese caso es 

indispensable el uso de cable pre-ensamblado y un estudio sin la consideración 

del mismo, es erróneo.  
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6.4.1 COSTO BENEFICIO E.E. NORTE 

A diciembre de 2009, la E.E. Norte presentó 16.999 (MWh) de pérdidas no 

técnicas, como se observa en la Tabla 6-8. Con la implementación del sistema de 

Telemedición, se estima una reducción de aproximadamente 8,19 (GWh) en 

pérdidas no técnicas, que representa el 48,19% respecto al total de las mismas, 

con una inversión de 32.719.250 (USD). 

 

Tabla 6-8  Pérdidas no técnicas a diciembre 2009 E. de Guayaquil, escenario 2 

Energía Disponible en el Sistema (MWh) 446.864      100,00%

 Pérdidas Sistema (PT y PNT) (MWh) 47.977        10,74%

 Pérdidas Técnicas del Sistema (MWh) 30.978        6,93%

 Pérdidas No Técnicas del Sistema (MWh) 16.999        3,80%

PNT* a reducir con este proyecto (MWh) 8.191,68     48,19%

 *PNT -> Pérdidas No Técnicas, el % respecto al Total de PNT 

CONSIDERACIONES PARA EL  PROYECTO

APORTE AL ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR TELEMEDICIÓN

 

 

En la Tabla 6-9, se presenta un resumen con los rubros descritos, porcentajes 

considerados, energía recuperada y los valores por recuperación de energía. 

 

Tabla 6-9  Rubros del estudio de costo-beneficio E.E. Norte, escenario 2 

Rubros considerados en el 
estudio de Costo Beneficio

Usuarios/ 
Número
Anual

(#)

Energía 
Anual 

Facturada
 (kWh)

Energía 
Mejor 

Medida
(%)

Consumo 
Promedio 
Mensual
 (kWh)

Clientes 
en el 
Rubro

(%)

Usuarios / 
Número en 

el Rubro
(#)

Costo 
Unitario
(USD)

PM de 
Compra de 

Energía
(USD)

Ahorro de 
Energía 
mensual

(kWh)

Energía 
Recuperada 

(kWh)

Valor por 
recuperación 

de Energía
(USD)

Reducción de hurto de energía 1.385.820         83,00 10,00% 138.582                0,12 11.502.306  1.380.277      

Ahorro por pago de cortes y 
reconexiones

1.385.820 8,00% 110.866           0,49 54.324           

Recuperación Energia por 
reconexiones clandestinas

110.866            83,00 10,00% 11.087                  0,12 920.184       110.422         

Ahorro por refacturaciones 1.385.820 8,00% 110.866           1,22 135.256         

Ahorro por Toma de Lecturas 1.385.820 100% 1.385.820  692.910         

Aumento en la Facturación* 164.248.150 7,00%            0,12 11.497.371  1.379.684      

Medidores a ser Reutilizados** 50% 103.937         10,00 519.683         

Ahorro y Eficiencia de Energía*** 1.385.820 50% 692.910                0,12 7               (4.850.370)   (582.044)       

* Consiste en la energía adicional medida anualmente que se facturará , debido al uso de medidores electrónicos

** Del universo considerado para la E.E. Norte, se asume que el 90% de clientes tienen medidores y de ellos el 50% se pueden reutilizar.

*** Al tener una mejor medida por el uso de medidores electrónicos, se incita al ahorro de energía.  
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Los resultados del estudio costo-beneficio se presentan en la Tabla 6-10, lo que 

permite concluir, que la implementación masiva de Telemedición representa para 

la E.E. Norte 1,05 dólares por cada dólar invertido. Por lo tanto el proyecto es 

factible. 

 

Tabla 6-10  Resultados del proyecto E.E. Norte, escenario 1 

VAN $ 6.381.857
TIR 13,24%
B/C 1,05

PROYECTO ES VIABLE  
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6.4.2 COSTO BENEFICIO ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL 

 

A diciembre de 2009, la Eléctrica de Guayaquil presentó 447.369 (MWh) de 

pérdidas no técnicas, como se observa en la Tabla 6-11. Con la implementación 

del sistema de Telemedición, se estima una reducción de 62,73 (GWh) en 

pérdidas, que representa 14,02% respecto al total de pérdidas no técnicas, con 

una inversión de 81.145.750 (USD).  

 

Tabla 6-11  Consideraciones y energía recuperada  

Energía Disponible en el Sistema (MWh) 4.451.287            100,00%

 Pérdidas Sistema (PT y PNT) (MWh) 830.090               18,65%

 Pérdidas Técnicas del Sistema (MWh) 382.721               8,60%

 Pérdidas No Técnicas del Sistema (MWh) 447.369               10,05%

PNT* a reducir con este proyecto (MWh) 81.015,92            18,11%

 *PNT -> Pérdidas No Técnicas 

CONSIDERACIONES PARA EL  PROYECTO

APORTE AL ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR TELEMEDICIÓN

 

 

Los rubros considerados para el estudio de factibilidad, incluyendo el costo del 

cable pre-ensamblado, se presentan en la Tabla 6-12. 

 

Tabla 6-12  Rubros del estudio de costo-beneficio E. de Guayaquil, escenario 2 

Rubros considerados en el 
estudio de Costo Beneficio

Usuarios/ 
Número
Anual

(#)

Energía Anual 
Facturada

 (kWh)

Energía 
Mejor 

Medida
(%)

Consumo 
Promedio 
Mensual
 (kWh)

Clientes 
en el 
Rubro

(%)

Usuarios / 
Número en 

el Rubro
(#)

Costo 
Unitario
(USD)

PM de 
Compra de 

Energía
(USD)

Ahorro de 
Energía 
mensual

(kWh)

Energía 
Recuperada 

(kWh)

Valor por 
recuperación 

de Energía
(USD)

Reducción de hurto de energía 3.894.996       180,00 10,00% 389.500                0,12 70.109.928  8.413.191      

Ahorro por pago de cortes y 
reconexiones

3.894.996 8,00% 311.600           0,49 152.684         

Recuperación Energia por 
reconexiones clandestinas

311.600          180,00 10,00% 31.160                  0,12 5.608.794    673.055         

Ahorro por refacturaciones 3.894.996 8,00% 311.600           1,22 380.152         

Ahorro por Toma de Lecturas 3.894.996 100% 3.894.996  1.947.498      

Aumento en la Facturación* 1.000.759.615 7,00%            0,12 70.053.173  8.406.381      

Medidores a ser Reutilizados** 50% 292.125         10,00 1.460.624      

Ahorro y Eficiencia de Energía*** 3.894.996 50% 1.947.498             0,12 7               (13.632.486) (1.635.898)    

* Consiste en la energía adicional medida anualmente que se facturará , debido al uso de medidores electrónicos

** Del universo considerado para la E.E. Norte, se asume que el 90% de clientes tienen medidores y de ellos el 50% se pueden reutilizar.

*** Al tener una mejor medida por el uso de medidores electrónicos, se incita al ahorro de energía.  
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Los resultados del estudio costo-beneficio se presentan en la Tabla 6-6, lo que 

permite deducir que la implementación masiva del sistema de Telemedición 

representa para la Eléctrica de Guayaquil 2,67 dólares por cada dólar invertido. 

Por lo tanto el proyecto es factible. 

 

Tabla 6-13  Resultados del proyecto E. de Guayaquil, escenario 2 

VAN $ 42.032.489
TIR 45,78%
B/C 2,67

PROYECTO ES VIABLE  
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CAPÍTULO VII 

7. VENTAJAS DE LA TELEMEDICIÓN CON MIRAS A LA 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS E 

IMPORTANCIA DEL USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

 

El éxito por parte del Estado, de crear un plan para implementar sistemas de 

Telemedición a gran escala, no es obligar a las distribuidoras a implementar la 

última tecnología en medida, sino incentivar a que los consumidores aprovechen 

las nuevas oportunidades que estos equipos les ofrecen y se mejore la eficiencia 

energética. 

 

Estas nuevas tecnologías permitirán desarrollar nuevas posibilidades de equilibrar 

carga utilizando nuevas arquitecturas, basadas en la dotación de inteligencia 

distribuida a lo largo de la red eléctrica, haciendo especial hincapié, en los 

usuarios residenciales. Esta arquitectura permitirá mediciones a los usuarios en 

tiempo real con barridos programables entre 15, 30 y 60 minutos para 500 (500 

usuarios). 

 

Los resultados de este proyecto, validarán el potencial que las redes activas de 

distribución tienen para acelerar la implantación masiva de generación distribuida 

y renovable, así como optimizar la curva de carga de la red. 

 

La Telemedición, es una herramienta nueva y eficiente en el combate de las 

pérdidas no técnicas, también llamadas negras por su inexplicable e indescifrable 

origen, el cual puede ser mitigado con la introducción de esta nueva tecnología; 

no se puede garantizar el éxito de esta herramienta sin mejorar muchos procesos 

dentro de la compra y venta de energía, para esto debe estar comprometido 

desde el usuario más pequeño hasta los grandes consumidores. 
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Un factor importante que debe mejorar, es la administración en cada una de las 

distribuidoras, destinando presupuestos para planes de mejoramiento y reducción 

de pérdidas técnicas y no técnicas, con el fin de mejorar, no solo el sector 

eléctrico, sino también la manera en que el usuario ve a la empresa proveedora 

del servicio. 

 

En la actualidad, existen un sinnúmero de nuevas tecnologías para mejorar los 

procesos energéticos, para convertirlos en procesos eficientes y eficaces los 

cuales no solo optimizan recursos en este caso energía eléctrica, sino también 

recurso humano y tiempo, que posteriormente se convierte en dinero. 

 

Una mala administración no solo depende de que cantidad de energía se 

encuentre en las pérdidas no técnicas. 
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7.1 VENTAJAS DE LA TELEMEDICIÓN 

 
Gráfico 7-1   Ventajas Telemedición 

 

7.1.1 EVITA CONEXIONES DIRECTAS EN LA RED DE BAJA TENSIÓN  

Con esta nueva tecnología, las conexiones clandestinas tienden a ser nulas, 

debido a que se utiliza cable pre-ensamblado, además el concentrador secundario 

cuenta con dispositivos de alerta ya mencionados en el Capítulo II, en el numeral 

2.2.2.2. 

 

7.1.2 EVITA MANIPULACIÓN DE MEDIDORES 

Los medidores utilizados, son medidores de última generación, cada uno de ellos 

cuenta con dispositivos de alerta ante su manipulación, registrándolos en una 

base de datos de fácil acceso para la distribuidora, por lo tanto la manipulación es 

prácticamente nula; además su grado de precisión es muy alto detectando el 

consumo de instrumentos que con los medidores electromagnéticos no es 

posible, tal es el caso de cargadores de celulares, de computadoras, teléfonos 

inalámbricos, etc; tal como se demostró a través de una medición paralela entre el 

sistema de medición usando equipos electromecánicos frente a equipos 

electrónicos, como se presenta en el numeral 2.3. 
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7.1.3 MEJORA LA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS SECUNDARIOS 

 
Gráfico 7-2   Circuitos secundarios que facilitan el hurto 

 

La falta de seguridades en zonas altamente conflictivas facilitan el hurto de 

energía ya que estos circuitos secundarios se prestan para las conexiones 

directas en la red de baja tensión, con el uso de esta tecnología esto se elimina. 

 

Además, se reducirá la contaminación visual, que es muy poco tomada en cuenta, 

con el uso de este tipo de sistema de medición, se podrá reordenar los circuitos 

secundarios, acometidas y brindar una imagen diferente a las urbes del nuevo 

milenio. 

 

7.1.4 EFICIENCIA EN EL CORTE Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO 

Una de las actividades que demandan más recursos y tiempo, es el corte y re-

conexión del servicio, que como se ha descrito al implementar este tipo de 

tecnología, se lo podrá realizar en cuestión de segundos; evitando gastos 
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innecesarios como movilización de personal, por lo tanto optimiza los recursos de 

la empresa ya que las pérdidas no sólo son en energía sino también financieras. 

 

7.1.5 EVITA ERRORES EN LECTURAS 

Una de las principales fortalezas que posee esta nueva tecnología, es evitar 

errores en la lectura de medidores, así como también en la digitación de los datoa 

al sistema comercial, ya que mediante un software el registro no solo mensual 

sino diario de la energía consumida puede ser trasferido a un sistema de 

administración y cuando la empresa lo requiera la lectura será tomada de la 

tarjeta de memoria del medidor, lo que reducirá a cero los reclamos por errores en 

la lectura que posteriormente se convierten en errores de facturación; esto si 

representan gastos de operación, tal como el envío de un lector para la toma de la 

medición herrada, gastos por re-facturación y atención al cliente. Con la 

implementación del sistema de Telemedición estos errores son mínimos. 

 

7.1.6 MEDICIÓN EN TIEMPO REAL 

La distribuidora puede monitorear no solo el consumo mensual de energía, sino 

diario, ya que a esta información se puede acceder en tiempo real desde las 

oficinas de la empresa, con lo cual se podrá clasificar de mejor manera los tipos 

de usuario de acuerdo a su consumo y se podrá aplicar tarifa horaria, si así lo 

considera necesario el Ente Regulador CONELEC.  

 

Se podrá llevar un control más detallado, de la evolución del consumo de energía 

por tipo de usuario, realizando curvas de carga muy ajustadas a la realidad. 

 

7.1.7 MEJORA LA CALIDAD DEL SERVICIO 

La calidad del servicio no solo es entregar al usuario una onda sinusoidalmente 

pura, sino también es reducir errores en la facturación o en la lectura de 

medidores, ya que este tipo de reclamos en muy común en las empresas de 

distribución. 
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Al reducir este tipo de reclamos, no solo se ofrece un mejor servicio, sino también 

se mejora la imagen de la empresa, debido a que esta tecnología reducirá este 

tipo de inconvenientes. 

 

7.1.8 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

En la optimización de los recursos, la integración de sistemas es indispensable 

para volver más eficientes los procesos desde la generación, hasta la trasmisión y 

distribución de energía eléctrica; la conformación de una verdadera red inteligente 

donde se pueda monitorear todos los procesos para responder de manera 

eficiente, ante contingencias que surjan inesperadamente, realizando procesos de 

operación con sistemas que permitan al usuario recibir un producto final de 

calidad, con miras hacia una nueva era en la ingeniería eléctrica en nuestro país, 

permitiendo una integración a las actuales tecnologías. 

 

7.1.9 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Considerando los valores obtenidos en la página 89 (Tabla 5-1), en la que se 

establece que las pérdidas no técnicas en el año 2009 ascienden a 

160.715.250,17 (USD/año), con un promedio anual nacional del 8,39 %, respecto 

a la Energía Disponible se puede concluir; que una reducción del 1%, de las 

pérdidas no técnicas representa un valor de 19.150.000 (USD); con lo cual se 

puede financiar la implementación de un sistema de Telemedición para el total de 

clientes de la CNEL-Sucumbíos. De igual manera se podría financiar proyectos 

orientados a la reducción de pérdidas no técnicas para las distribuidoras del país. 
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7.1.10 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 

 

Gráfico 7-3   Eficiencia Energética 

 

“Eficiencia energética es la obtención de un resultado, ya sea este producto o 

servicio minimizando el consumo de energía“ 

[17] 

Entendiendo la eficiencia energética como una gestión inteligente del consumo, 

es necesario hacer una medición discriminada de consumos en continuo, esto se 

logra mediante la implementación de un sistema de Telemedición. 

 

Al implementar este nuevo sistema todos los procesos antes mencionados, en las 

ventajas de esta nueva tecnología se volverán eficientes contribuyendo a mejorar 

la calidad del servicio reduciendo tiempos en la lectura, facturación, respuesta 

ante fallas de cualquier índole; además uno de los factores más importantes es, el 

ahorro de recursos para la empresa. 

 

Además, este es un sistema muy sencillo de administrar y no requiere de cursos 

complejos ni costosos para su administración, como se presenta en Anexo 9  que 
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contiene un extracto del funcionamiento del Software, lo que minimizara gastos de 

capacitación del personal. Esto implicará que el análisis de los datos lo realice 

personal calificado de la empresa. 

 

El personal encargado de la reducción de pérdidas de energía y otras actividades 

inherentes, que con este sistema ya no son necesarias, pueden ser reubicadas a 

otras áreas de la empresa que necesite personal. 

 

[20] 
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CAPÍTULO VIII 

 

Una vez cumplidos los objetivos planteados en el presente trabajo, se pueden 

plantear importantes conclusiones al respecto: 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

� El porcentaje de pérdidas no técnicas, representa un indicador de la eficiencia 

de las empresas distribuidoras, ya que muestra cuán efectiva es la 

distribuidora al momento de identificar y eliminar dichas pérdidas; sin 

embargo, este parámetro es independiente de la eficiencia de la misma al 

momento de la recaudación. 

 

� Es prioritario el control del número de luminarias que posee cada empresa 

distribuidora, ya que un mal censo o una alteración de los datos en las 

mismas, afecta de manera directa en el balance de energía y por lo tanto 

hace que las pérdidas aumenten o disminuyan, alterando el valor real de 

pérdidas de energía. Así mismo, se evidencia la prioridad de tener una 

metodología universal para el cálculo de la facturación por Alumbrado 

Público para todas las empresas distribuidoras, previniendo errores en el 

cálculo de pérdidas. 

 

� En el presente estudio, para la implementación de Telemedición, se ha fijado 

un precio medio de venta de energía de 12 (USD �/kWh), valor que maneja 

oficialmente el CONELEC para estimar los valores en dólares que implican 

las pérdidas. Adicionalmente, hay que considerar que la generación térmica 

por varios años ha sido subsidiada e incluso se incrementa a partir del mes 

de Julio de 2008, con la aplicación del Mandato 15, es decir, consideramos 

una eliminación o reducción drástica de dichos subsidios. 

 

� Para el período de análisis 2000-2009; y, tomando en cuenta un precio 

medio de venta de energía subsidiado de 0,091 (USD/KWh), el Estado ha 
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perdido 780,47 (millones de USD) debido a las pérdidas no técnicas. Para 

el 2009, se perdió 70,1 (millones de USD). 

 

� La reducción de pérdidas se traduce en una disminución del pico de carga a 

nivel nacional y por ende se reduce la necesidad de una capacidad 

instalada adicional. 

 

� A diciembre de 2009, la Eléctrica de Guayaquil es la empresa con la mayor 

cantidad de pérdidas con 830,08 (GWh) al año, que representa el 18,65% 

de su energía disponible en el sistema, mientras que las pérdidas no 

técnicas son de 447,36 (GWh), que representa el 10,05 % respecto a su 

energía disponible. Sin embargo, la CNEL-Manabí es la empresa con el 

mayor porcentaje de pérdidas totales con un 37,24 %, que representan 

268,15 (GWh), de su energía disponible en el sistema. 

 

� Se calculó el consumo promedio de energía por cliente residencial 

(KWh/Cliente/mes); y, a  diciembre de 2009, la Eléctrica de Guayaquil es la 

de mayor consumo promedio con 180 (KWh/Cliente/mes), seguida de la 

E.E. Galápagos con 170 (KWh/Cliente/mes), luego la E.E. Quito con 150 

(KWh/Cliente/mes).  

 

� Las distribuidoras que poseen un alto índice de pérdidas a diciembre de 

2009, son más aptas de implementar el sistema de Telemedición, en base 

a los rubros considerados en este proyecto, debido a que los valores por 

recuperación de energía son elevados. 

 

� Si bien la inversión inicial es un tanto fuerte en ambos escenarios, para la 

E.E. Norte esta se recupera en 5 años, convirtiéndose en el peor escenario 

para la introducción de Telemedición, en cambio para la Electica de 

Guayaquil esta se recupera en 3 años, convirtiéndose en el mejor 

escenario para la introducción de la Telemedición;  luego de lo cual los 

recursos provenientes de la disminución de pérdidas podrán invertirse en 

planes de expansión, nivel de producción, fomentando la generación 
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distribuida que propende la disminución de pérdidas técnicas a nivel de 

distribución y subtransmisión. 

 

� El Sistema de Gestión de Perdidas más Medición (SGP+M), es un sistema 

ya probado con éxito en lugares altamente conflictivos de la región, tal es el 

caso de las Favelas en Brasil, así como proyectos piloto en nuestro país, la 

masificación de esta nueva tecnología será de vital importancia dentro del 

área de Distribución muy descuidada en los últimos años. 

 

� Se recomienda, este modesto trabajo de investigación,  para que sirva de 

incentivo en futuros proyectos tecnológicos que vayan encaminados a la 

reducción de pérdidas y alcanzar una eficiencia sostenible en los procesos 

de distribución de Energía Eléctrica. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 

 

En el siguiente gráfico se observa un concentrador secundario perteneciente al 

sistema de Telemedición implementado por la E.E. Norte en la parroquia de San 

Antonio. 

No se utiliza cable pre-ensamblado, ya que no se ha registrado hurto de energía  

por conexión directa a la red de baja tensión. 
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Concentrado primario y su antena para transmitir los datos obtenidos de los concentradores 

secundarios. 
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Fotografías tomadas durante la visita a la parroquia de San Antonio, donde se encuentra instalado 

el sistema de Telemedición vía radio frecuencia. 
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A continuación se presenta capturas de pantalla del software usado para conexión 

y desconexión remota desde el centro de mando de la empresa. 

 

 

 

En la captura de pantalla, se observa los usuarios asociados a cada uno de los 

concentradores secundarios. 
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En la siguiente captura de pantalla, se presenta el modulo para configurar el 

tiempo en el que se realizan los barridos de la información, pudiéndose programar 

de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

 

 

En esta captura de pantalla se pude apreciar el tipo de medidor asociado al CS. 
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La siguiente captura de pantalla, permite ver el estado del CS y a que CP está 

asociado. Adicionalmente se observa las fechas y horas de los diferentes barridos 

de información de los CP. 
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Anexo 2
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Anexo 3 

Pérdidas no técnicas y número total de clientes, empresas con número de clientes menor a 140.000 usuarios 
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Gráfico 9-1   Total Clientes y relación de pérdidas a diciembre 2009 
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Pérdidas no técnicas y número total de clientes, empresas con número de clientes mayor a 140.000 usuarios 
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Gráfico 9-2   Clientes Residenciales y relación de pérdidas a diciembre 2009
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Anexo 

4  
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Gráfico 9-3   Mapa de Clientes Residenciales por Área de Concesión y KWh/Cliente/mes año 2001 
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Gráfico 9-4   Mapa de Clientes Residenciales por Área de Concesión y KWh/Cliente/mes año 2002 
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Gráfico 9-5   Mapa de Clientes Residenciales por Área de Concesión y KWh/Cliente/mes año 2003 
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Gráfico 9-6   Mapa de Clientes Residenciales por Área de Concesión y KWh/Cliente/mes año 2004 
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Gráfico 9-7   Mapa de Clientes Residenciales por Área de Concesión y KWh/Cliente/mes año 2005 
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Gráfico 9-8   Mapa de Clientes Residenciales por Área de Concesión y KWh/Cliente/mes año 2006 
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Gráfico 9-9   Mapa de Clientes Residenciales por Área de Concesión y KWh/Cliente/mes año 2007 
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Gráfico 9-10   Mapa de Clientes Residenciales por Área de Concesión y KWh/Cliente/mes año 2008 
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Anexo 5 

 

EJEMPLO DE CALCULO EN EXCEL 

 

La función TIR: Devuelve la tasa interna de retorno de una serie de datos para 

calcularla se procede de la siguiente manera 

 

Excel realiza el cálculo de este índice mediante iteraciones sucesivas por lo cual 

es necesario colocar un valor opcional de la TIR de no ser colocado Excel utilizara 

un valor estándar del 10 %. 

 

 

La función VAN: Devuelve el valor actual neto a partir de un flujo de datos y una 

tasa de descuento dentro de esta matriz no se debe incluir la inversión inicial sino 

que esta se  incluyó  solo pagos futuros por lo que el primer valor que se indique 

se ajustara a la tasa de interés para el periodo. 

 

La siguiente tabla muestra los datos para calcular el costo-beneficio de la E.E. 

Norte. 

TASA DESCUENTO 0,12 %

TIEMPO DEL PROYECTO DE TELEMEDICIÓN 10 AÑOS

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,01 $

RECUPERACION PERDIDAS COMERCIALES 18.446,80                     MWh/año

3.620.223,17 $

TARIFA PERDIDAS COMERCIALES RECUPERADAS SIN SUBSIDIO Y AUMENTADO 1 centavo 0,13                             $/kWh

INVERSION TOTAL 28.871.250,00 $

COSTO POR AHORROS IMPLEMENTADA LA TELEMEDICIÓN

DATOS PARA CALCULAR B/C 

 

Se muestra el flujo de caja para el escenario 1 y el tiempo de recuperación del 

mismo. 
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0 28.871.250 0 0 0 -28.871.250
1 18.447 6.018.307 288.713 5.729.595 5.115.709
2 18.631 6.042.288 288.713 5.753.575 4.586.715
3 18.818 6.066.509 288.713 5.777.796 4.112.521
4 19.006 6.090.971 288.713 5.802.259 3.687.440
5 19.196 6.115.679 288.713 5.826.966 3.306.377
6 19.388 6.140.633 288.713 5.851.921 2.964.765
7 19.582 6.165.838 288.713 5.877.125 2.658.513
8 19.777 6.191.294 288.713 5.902.581 2.383.954
9 19.975 6.217.004 288.713 5.928.292 2.137.801
10 20.175 6.242.972 288.713 5.954.260 1.917.112

32.870.909

Porcentaje reducción en los siguientes años  1,01

TOTAL

AÑOS
INVERSIÓN 

INICIAL
($)

MWh/año 
Reducidos

(MWh)

Ingresos por MWh 
Reducidos

($)

COSTOS 
O&M 

($)

FLUJO NETO 
($)

VPNB
($)

 

 

VAN $ 6.095.908
TIR 15,27%
B/C 1,14
PROYECTO ES VIABLE  

Las siguientes tablas muestran cómo se realizó el procedimiento para encontrar el 

TIR, VAN y la relación B/C en Excel. 

 

Las fórmulas muestran las celdas utilizadas para obtener los índices económicos 

descritos en el Capítulo VI. 
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Anexo 6 
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Fuente:  http://www.laverdad.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=5978&Itemid=10 

Anexo 7 
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Para sistema de Telemedición implementado en la parroquia de San Antonio, 

también denominado Plan 68, se presentan los resultados de la energía facturada  

de enero-abril del año 2011, respecto al mismo período del año 2010. 
 

Enero Febrero Marzo* Abril

Año 2010 90.330 85.296 100.003 103.716

Año 2011 99.803 101.556 120.156 130.188

% 10,49% 19,06% 20,15% 25,52%
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CRECIMIENTO DE CONSUMO PLAN 68  (Telemedición San A ntonio)      

 

 

En la Tabla 9-1, se muestra el incremento en la facturación de la energía para los 

años 2010 y 2011. 

 

Tabla 9-1  Incremento de facturación con Telemedición E.E. Norte (San Antonio) 

Año 2010 Año 2011 Diferencia %

Enero 90.330 99.803 9.473 10,49%

Febrero 85.296 101.556 16.260 19,06%

Marzo* 100.003 120.156 20.153 20,15%

Abril 103.716 130.188 26.472 25,52%

Total General 379.345 451.703 72.358 19,07%

MESES
ENERGIA FACTURADA EN KWh

*Valor por verif icar debido a migración de datos al sistema comercial
 

 

Se realiza un análisis del número de usuarios que se han incrementado en la 

parroquia de San Antonio. Como se presenta en la siguiente tabla, el número de 

usuarios que ha crecido en 2,89% respecto al año 2010, sin embargo se tiene un 

incremento promedio en la facturación de 19,07%, que corresponde a la energía 

que antes era no medida y a reducción de pérdidas no técnicas. 
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Tabla 9-2  Incremento de usuarios con Telemedición E.E. Norte (San Antonio) 

Año 2010 Año 2011 Diferencia %

Enero 887 910 23 2,59%
Febrero 889 914 25 2,81%
Marzo 891 917 26 2,92%
Abril 893 922 29 3,25%
Promedio 890 916 26 2,89%

Mes
INCREMENTO DE ABONADOS 
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Anexo 8 

Índices económicos del sistema de Telemedición en l a parroquia de San 

Antonio 

Los usuarios beneficiados del sistema de Telemedición en la parroquia de San 

Antonio son 1160, con un costo real de 400.000 (USD), en base a la cual se 

realizará el estudio de costo beneficio.  

 

La siguiente información corresponde, al estudio de costo-beneficio realizado para 

la planificación anual de la empresa, orientado a reducción de pérdidas. A 

diciembre de 2009 la E.E. Norte presentó 16,99 (GWh) de pérdidas no técnicas, 

con la implementación de este sistema se estimó reducir 208,80 (MWh) de 

pérdidas no técnicas al año, que representan un 1,23 % respecto al total de 

pérdidas no técnicas. 

Tabla 9-3  Consideraciones proyecto de Telemedición 

Energía Disponible en el Sistema (MWh) 446.864 100,00%

 Pérdidas Sistema (PT y PNT) (MWh) 47.977   10,74%

 Pérdidas Técnicas del Sistema (MWh) 30.978   6,93%

 Pérdidas No Técnicas del Sistema (MWh) 16.999   3,80%

APORTE AL ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR TELEMEDICIÓN

PT a reducir con este proyecto (MWh) 6,70       0,0015%

PNT a reducir con este proyecto (MWh) 208,80   0,0467%

CONSIDERACIONES PARA EL  PROYECTO

 

 

Tabla 9-4  Índices económicos de la factibilidad de implementar Telemedición 

VAN $ 346.085,57
TIR 70,66%
B/C 4,02
PROYECTO ES VIABLE  

 

La implementación del sistema de Telemedición es viable debido a que se tiene 
4,02 dólares de beneficio por cada dólar de inversión. 
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Anexo 9  

MANEJO DE SOFTWARE PARA COMUNICACIÓN DE EQUIPOS 
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Anexo 10 

A continuación se presentan ejemplos de formularios de refacturaciones que las 

Empresas Distribuidoras reportan mensualmente al CONELEC, mediante el 

SISDAT, esto permitirá demostrar que las refacturaciones si bien pueden ser a 

favor o en contra de la empresa, en el balance final estas son positivas aun 

cuando ya se incluyen los valores por recuperación de energía. 
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Anexo 11  

EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES 

Tabla 9-5   Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la E.E. Azogues (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,54               42.174,49 36.835,96              5.338,53         12,66        2.606,19 6,18          2.732,34 6,48          124.172,35 

2001        4,83               79.749,25 73.839,59              5.909,66         7,41          2.844,09 3,57          3.065,57 3,84          148.099,33 

2002      11,14               73.422,32 68.002,50              5.419,82         5,28          4.286,27 4,18          1.133,56 1,10          126.281,74 

2003      11,70               77.979,80 72.541,25              5.438,55         4,97          3.625,78 3,31          1.812,78 1,66          212.160,03 

2004      12,98               82.207,49 75.979,57              6.227,92         5,82          4.677,53 4,37          1.550,39 1,45          201.211,47 

2005      12,18               82.390,75 77.404,67              4.986,08         6,05          2.927,97 3,55          2.058,11 2,50          250.654,33 

2006        8,34               85.684,65 81.390,41              4.294,24         5,01          2.713,28 3,17          1.580,97 1,85          131.880,64 

2007        8,18               88.379,60 83.800,24              4.579,36         5,18          2.678,43 3,03          1.900,92 2,15          155.490,25 

2008        7,82               86.763,92 82.044,79              4.719,12         5,44          2.882,63 3,32          1.836,50 2,12          143.651,06 

2009        7,48               92.797,38 87.959,44              4.837,94         5,21          2.681,02 2,89          2.156,93 2,32          161.265,12 

791.549,65            739.798,42            51.751,23        5,90   31.923,17     3,64   19.828,05     2,26   1.654.866,34    

 Empresa Año

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

Azogues

Total general  

 

El precio medio de la E.E. Azogues se situó en 7,48 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del  5,21% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Sistema de Distribución que representan 4.837,94 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 2,89% que corresponde a 2.681,02 

(MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 2,32% que corresponde a  

2.156,93 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 161.265,12 (USD) en el año 2009 y de 

81.654.866,34 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-11   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la E.E. Azogues  
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EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR 

Tabla 9-6   Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la E.E. Centro Sur (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        3,96             491.009,89 450.656,05            40.353,83        8,22        44.639,02 9,09         (4.285,19) (0,87)        (169.735,55)

2001        6,76             501.047,32 443.961,93            57.085,39        11,39      32.091,59 6,40        24.993,80 4,99       1.688.753,82 

2002        8,75             525.505,57 432.047,08            47.887,84        8,39        35.106,95 6,15        12.780,90 2,24       1.118.772,53 

2003        9,53             549.381,72 479.786,49            44.947,76        7,83        40.282,13 7,02          4.665,62 0,81          444.550,03 

2004        9,78             589.962,49 516.039,27            48.583,54        7,90        34.026,95 5,53        14.556,59 2,37       1.424.190,27 

2005        9,87             621.896,55 557.109,78            58.560,31        9,32        38.701,70 6,16        19.858,61 3,16       1.960.321,59 

2006        9,03             664.383,31 576.604,65            59.056,06        8,52        40.174,33 5,80        18.881,73 2,72       1.705.708,60 

2007        8,99             692.743,57 590.521,06            65.375,01        8,96        34.937,58 4,79        30.437,44 4,17       2.736.016,42 

2008        8,94             720.416,81 644.585,03            48.598,02        6,50        41.360,35 5,53          7.237,67 0,97          647.148,26 

2009        8,56             728.982,32 683.027,22            43.860,99        6,00        42.032,24 5,75          1.828,75 0,25          156.453,23 

6.085.329,55         5.374.338,57          514.308,76      8,19   383.352,84    6,10   130.955,92    2,08   11.712.179,18  

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

Centro Sur

Total general  

El precio medio de la E.E. Azogues se situó en 7,48 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del  5,21% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 4.837,94 (MWh). En el año 2009 las pérdidas 

técnicas son del 2,89% que corresponde a 2.681,02 (MWh), mientras que las 

pérdidas no técnicas son del 2,32% que corresponde a  2.156,93 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 161.265,12 (USD) en el año 2009 y de 

81.654.866,34 (USD) para el período 2000-2009. 

En el año 2000 existe un valor negativo de pérdidas no técnicas, debido a que 

éstas se obtienen de la diferencia entre las pérdidas del sistema de Distribución y 

las pérdidas técnicas y al ser éstas últimas cálculos aproximados, la diferencia 

puede llegar a ser negativa. 
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Gráfico 9-12   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la E.E. Centro Sur  
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CNEL-BOLÍVAR 

Tabla 9-7   Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la CNEL-Bolivar (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,43               43.066,46 34.910,81              8.155,66         18,94        5.001,41 11,61        3.154,25 7,32          139.843,15 

2001        7,45               43.020,97 35.782,35              7.238,62         16,83        5.326,02 12,38        1.912,61 4,45          142.581,01 

2002      11,47               44.987,25 34.112,40              10.874,85        24,17        5.115,82 11,37        5.759,03 12,80        660.680,98 

2003      12,93               47.237,15 36.486,28              10.750,87        22,76        5.887,33 12,46        4.863,54 10,30        628.851,02 

2004      13,06               49.306,94 38.299,53              11.007,40        22,32        1.762,80 3,58          9.244,61 18,75     1.207.629,03 

2005      12,95               51.620,98 42.155,19              9.465,80         18,34        6.071,75 11,76        3.394,05 6,57          439.419,95 

2006      12,83               53.289,43 42.818,78              10.470,65        19,65        6.336,23 11,89        4.134,42 7,76          530.487,21 

2007      11,99               56.224,85 44.508,07              11.716,79        20,84        6.480,27 11,53        5.236,51 9,31          627.620,18 

2008      11,26               58.600,92 47.107,67              11.493,25        19,61        6.986,87 11,92        4.506,38 7,69          507.396,48 

2009      10,69               61.644,78 51.351,34              10.293,44        16,70        7.327,11 11,89        2.966,33 4,81          317.008,77 

508.999,73            407.532,40            101.467,33      19,93 56.295,61     11,06 45.171,72     8,87   5.201.517,77    

  Pérdidas No 
Técnicas 

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

CNEL-
Bolívar

Total general

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 

 

El precio medio de la CNEL-Bolivar se situó en 10,69 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del  16,70% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 10.293,44 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 11,89% que corresponde a 7.327 

(MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 4,81% que corresponde a 

2.966,33 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 317.008,77 (USD) en el año 2009 y de 

5.201.517,77 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-13   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la CNEL-Bolivar 
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CNEL-EL ORO 

Tabla 9-8   Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la CNEL-El Oro (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        3,98             380.955,18 276.911,47            104.043,71      27,31      39.124,10 10,27      64.919,61 17,04     2.582.412,61 

2001        6,90             378.032,11 280.962,28            97.069,82        25,68      45.299,35 11,98      51.770,47 13,69     3.572.191,98 

2002        9,61             412.410,23 306.237,50            106.172,74      25,74      44.358,52 10,76      61.814,21 14,99     5.937.724,76 

2003      10,25             437.669,86 313.643,27            124.026,59      28,34      51.403,43 11,74      72.623,17 16,59     7.446.339,87 

2004        9,99             466.516,77 327.726,59            138.790,18      29,75      61.766,82 13,24      77.023,36 16,51     7.692.525,48 

2005        9,85             495.009,41 344.750,32            150.259,09      30,35      51.083,71 10,32      99.175,38 20,04     9.769.841,49 

2006        9,63             532.513,59 377.839,98            154.673,61      29,05      54.984,19 10,33      99.689,42 18,72     9.603.763,00 

2007        9,65             563.436,13 416.112,89            147.323,24      26,15      55.935,92 9,93        91.387,32 16,22     8.819.757,60 

2008        9,38             594.196,15 458.064,44            136.131,71      22,91      62.913,22 10,59      73.218,49 12,32     6.865.569,64 

2009        8,74             628.283,63 499.525,13            128.758,50      20,49      59.363,72 9,45        69.394,78 11,05     6.061.683,45 

4.889.023,05         3.601.773,86          1.287.249,19   26,33 526.232,97    10,76 761.016,22    15,57 68.351.809,87  

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

CNEL-El 
Oro

Total general

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la CNEL-El Oro se situó en 8,74 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del 20,49% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 128.758,50 (MWh). En el año 2009 las pérdidas 

técnicas son del 9,45% que corresponde a 59.363,72 (MWh), mientras que las 

pérdidas no técnicas son del 11,05% que corresponde a 69.394 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 6.061.683,45 (USD) en el año 2009 y de 

68.351.809,87 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-14   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la CNEL-El Oro 
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CNEL-ESMERALDAS 

Tabla 9-9   Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la CNEL-Esmeraldas (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,97             245.090,26 190.829,90            54.260,35        22,14      28.615,11 11,68      25.645,24 10,46     1.274.799,45 

2001        7,99             258.786,46 188.523,50            70.262,95        27,15      23.736,98 9,17        46.525,97 17,98     3.716.417,94 

2002        8,30             273.504,80 201.160,59            72.344,21        26,45      32.337,47 11,82      40.006,74 14,63     3.320.400,28 

2003        9,33             296.721,81 211.517,62            85.204,19        28,72      35.846,06 12,08      49.358,13 16,63     4.606.334,90 

2004        9,38             319.213,41 224.495,73            94.717,68        29,67      32.471,01 10,17      62.246,67 19,50     5.841.086,48 

2005        8,47             343.998,29 239.339,52            104.658,77      30,42      48.512,65 14,10      56.146,12 16,32     4.757.059,97 

2006        9,35             359.826,57 243.959,12            115.867,46      32,20      52.764,54 14,66      63.102,92 17,54     5.900.735,44 

2007        9,44             372.651,96 253.022,62            119.629,33      32,10      54.481,72 14,62      65.147,62 17,48     6.147.177,76 

2008        9,02             396.790,40 277.569,16            115.596,42      28,87      57.480,81 14,36      58.115,62 14,51     5.243.558,61 

2009        8,68             415.952,62 300.422,13            111.880,22      26,66      59.444,34 14,17      52.435,88 12,50     4.551.551,39 

3.282.536,57         2.330.839,89          944.421,59      28,71 425.690,70    12,94 518.730,90    15,77 45.359.122,24  

CNEL-
Esmeraldas

Total general

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la CNEL-Esmeraldas se situó en 8,68 (USD ¢/kWh) para el 

año 2009, y las pérdidas son del 26,90% de la Energía Disponible por el Sistema 

de Distribución que representan 111.880,22 (MWh). En el año 2009 las pérdidas 

técnicas son del 14,29% que corresponde a 59.444,34 (MWh), mientras que las 

pérdidas no técnicas son del 12,61% que corresponde a 52.435,88 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 4.551.551,39 (USD) en el año 2009 y de 

45.359.122,24 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-15   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la CNEL-Esmeraldas 
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CNEL-GUAYAS-LOS RÍOS 

Tabla 9-10  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la CNEL-Guayas-Los Ríos  

(MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,80             745.512,43 505.578,66            239.933,77      32,18      65.843,09 8,83       174.090,68 23,35     8.351.989,94 

2001        7,83             775.353,34 509.752,15            262.130,66      33,66      90.327,59 11,60     171.803,07 22,06   13.448.268,13 

2002      10,01             700.082,94 408.009,75            275.737,47      38,49      66.742,74 9,32       208.994,73 29,17   20.928.118,43 

2003      10,19             743.825,47 401.087,23            296.867,19      37,59      80.364,58 10,18     216.502,60 27,42   22.059.687,37 

2004        9,84             818.958,56 441.757,10            313.053,01      35,45      40.569,51 4,59       272.483,49 30,86   26.824.481,47 

2005        9,67             889.789,73 493.766,51            314.787,03      32,42      94.205,83 9,70       220.581,20 22,72   21.329.371,03 

2006        9,21             955.195,46 528.151,53            333.543,63      31,81     108.473,55 10,34     225.070,08 21,46   20.737.539,43 

2007        9,22          1.037.922,36 553.469,50            376.544,23      32,86     110.123,56 9,61       266.420,67 23,25   24.559.365,16 

2008        8,85          1.149.032,78 671.361,42            376.619,52      30,13     125.338,52 10,03     251.281,00 20,10   22.227.479,10 

2009        7,99          1.311.200,54 926.862,28            330.533,00      24,21     150.384,47 11,02     180.148,53 13,20   14.394.918,39 

9.126.873,61         5.439.796,13          3.119.749,50   32,18 932.373,44    9,62   2.187.376,06 22,56 194.861.218,44 

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

CNEL-
Guayas-Los 

Ríos

Total general

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

El precio medio de la CNEL-Guayas-Los Ríos se situó en 7,99 (USD ¢/kWh) para 

el año 2009, y las pérdidas son del 24,21% de la Energía Disponible por el 

Sistema de Distribución que representan 330.533,00 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 11,02% que corresponde a 

150.384,47 (MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 13,20% que 

corresponde a 180.148,53 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 14.394.918,39 (USD) en el año 2009 y de 

194.861.218,44 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-16   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la CNEL-Guayas-Los Ríos 
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CNEL-LOS RÍOS 

Tabla 9-11  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la CNEL-Los Ríos (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,03             198.069,98 152.804,26            45.265,72        22,85      13.389,53 6,76        31.876,19 16,09     1.284.801,41 

2001        7,02             207.218,92 138.457,11            53.606,22        24,11      37.409,99 16,82      16.196,23 7,28       1.136.560,96 

2002        9,87             212.137,94 144.754,60            54.225,74        24,07      19.644,33 8,72        34.581,41 15,35     3.412.422,04 

2003        8,98             220.634,19 148.070,10            62.769,11        27,24      24.297,13 10,54      38.471,98 16,70     3.454.322,85 

2004      10,02             236.253,38 160.820,41            65.716,99        26,72      25.065,36 10,19      40.651,62 16,53     4.071.509,46 

2005        9,65             251.095,78 166.304,85            75.998,55        29,24      30.909,21 11,89      45.089,34 17,35     4.349.820,80 

2006        9,59             261.824,02 182.558,56            76.981,77        29,15      31.215,41 11,82      45.766,36 17,33     4.387.217,96 

2007        9,65             272.712,03 182.390,21            90.321,82        33,12      35.674,59 13,08      54.647,23 20,04     5.272.155,57 

2008        8,16             288.626,52 212.712,92            75.913,61        26,30      30.250,02 10,48      45.663,59 15,82     3.727.111,75 

2009      10,44             300.964,28 218.194,01            82.770,27        27,50      33.721,15 11,20      49.049,12 16,30     5.122.805,61 

2.449.537,04         1.707.067,02          683.569,79      27,25 281.576,73    11,23 401.993,06    16,03 36.218.728,42  

CNEL-Los 
Ríos

Total general

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la CNEL-Los Ríos se situó en 10,44 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del 27,50% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 82.770,27 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 11,20% que corresponde a 

33.721,15 (MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 16,30% que 

corresponde a 49.049,12 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 5.122.805,61 (USD) en el año 2009 y de 

36.218.728,42 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-17   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la CNEL-Los Ríos 
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CNEL-MANABÍ 

Tabla 9-12  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la CNEL-Manabí (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,23             671.723,38 468.497,79            203.225,59      30,25        3.944,60 0,59       199.280,99 29,67     8.438.009,50 

2001        7,48             700.027,48 505.020,30            191.334,67      27,19     105.495,98 14,99      85.838,70 12,20     6.423.089,53 

2002      10,24             743.208,74 511.625,56            215.458,33      28,37     104.917,30 13,82     110.541,03 14,56   11.320.543,09 

2003      10,60             808.009,91 526.815,00            266.886,32      32,46     102.720,43 12,49     164.165,89 19,96   17.396.212,63 

2004      10,41             888.613,30 558.265,33            313.159,69      34,57     100.801,95 11,13     212.357,74 23,44   22.110.487,86 

2005      10,22             931.329,93 547.177,04            368.110,62      38,86     122.712,16 12,95     245.398,46 25,90   25.072.146,19 

2006      10,18          1.019.440,89 578.677,17            419.874,98      40,36     139.906,06 13,45     279.968,92 26,91   28.501.104,32 

2007      10,24          1.097.987,00 623.078,92            452.755,91      40,42     159.787,32 14,26     292.968,59 26,15   29.994.046,74 

2008        9,91          1.175.568,57 669.163,95            477.996,93      39,70     183.427,46 15,24     294.569,47 24,47   29.192.163,17 

2009        8,39          1.239.245,40 775.340,19            461.493,36      37,17     193.338,44 15,57     268.154,92 21,60   22.502.199,84 

9.275.154,60         5.763.661,26          3.370.296,41   35,79 1.217.051,71 12,92 2.153.244,70 22,87 200.950.002,88 

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

CNEL-
Manabí

Total general

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la CNEL-Manabí se situó en 8,39 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del 37,24% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 461.493,36 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 15,60% que corresponde a 

193.338,44 (MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 21,64% que 

corresponde a 268.154,92 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 22.502.199,84 (USD) en el año 2009 y de 

200.950.002,88 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-18   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la CNEL-Manabí 
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CNEL-MILAGRO 

Tabla 9-13  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la CNEL-Milagro (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,13             326.576,64 243.556,02            83.020,62        25,42      33.608,04 10,29      49.412,58 15,13     2.039.791,49 

2001        5,43             339.427,82 175.702,15            118.271,21      30,73      39.800,91 10,34      78.470,30 20,39     4.258.707,77 

2002        9,53             368.616,20 178.694,60            136.149,99      32,23      41.774,85 9,89        94.375,14 22,34     8.992.454,68 

2003        9,80             389.840,16 200.110,59            136.270,23      30,74      50.993,42 11,50      85.276,81 19,24     8.352.941,33 

2004        9,49             423.640,54 205.548,99            142.288,12      28,49      38.988,90 7,81       103.299,22 20,68     9.803.249,89 

2005        9,36             453.694,38 212.530,25            156.181,75      28,99      43.944,51 8,16       112.237,24 20,84   10.501.798,98 

2006        8,42             476.405,44 217.032,17            160.324,98      27,86      46.186,16 8,03       114.138,82 19,83     9.614.862,80 

2007        8,57             508.646,24 233.153,98            165.957,53      26,85      42.217,64 6,83       123.739,89 20,02   10.604.808,26 

2008        8,45             516.076,76 252.664,72            153.579,57      24,54      50.481,77 8,07       103.097,80 16,47     8.713.876,12 

2009      10,92             519.721,99 324.573,88            120.675,38      20,31      42.264,51 7,11        78.410,87 13,20     8.559.053,20 

4.322.646,17         2.243.567,35          1.372.719,37   27,30 430.260,70    8,56   942.458,67    18,74 81.441.544,52  

CNEL-
Milagro

Total general

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la CNEL-Milagro se situó en 10.92 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del 20,31% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 120.675,38 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 7,11% que corresponde a 42.264,51 

(MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 13,20% que corresponde a 

78.410,87 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 8.559.053,20 (USD) en el año 2009 y de 

8.559.053,20 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-19   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la CNEL-Milagro 
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CNEL-STA. ELENA 

Tabla 9-14  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la CNEL-Sta. Elena (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,39             243.030,37 189.257,78            53.772,59        22,13      12.008,73 4,94        41.763,86 17,18     1.834.626,44 

2001        7,38             257.925,94 184.958,54            64.401,10        24,17      22.567,10 8,47        41.834,00 15,70     3.086.816,28 

2002        9,93             255.388,69 178.432,70            64.083,28        23,89      19.716,98 7,35        44.366,30 16,54     4.405.745,65 

2003      10,23             284.260,60 186.406,96            78.452,70        25,84      27.849,69 9,17        50.603,01 16,66     5.174.715,11 

2004      10,13             298.875,92 191.018,05            91.315,47        28,95      24.291,63 7,70        67.023,84 21,25     6.787.656,89 

2005        9,63             328.097,23 210.351,62            94.545,52        26,91      27.838,31 7,92        66.707,21 18,99     6.421.715,06 

2006        9,38             345.563,47 236.546,32            81.987,49        22,00      24.836,53 6,67        57.150,95 15,34     5.359.409,96 

2007        9,96             362.149,40 253.419,11            76.858,82        19,51      25.595,92 6,50        51.262,90 13,01     5.107.715,44 

2008        9,55             380.203,43 276.573,10            74.510,25        18,20      27.972,08 6,83        46.538,17 11,37     4.442.849,57 

2009        8,66             387.431,50 313.110,98            69.878,99        17,83      40.602,24 10,36      29.276,74 7,47       2.534.398,19 

3.142.926,55         2.220.075,16          749.806,21      22,61 253.279,22    7,64   496.526,99    14,97 45.155.648,59  

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

CNEL-Sta. 
Elena

Total general

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la CNEL-Sta. Elena se situó en 8,66 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del 17,83% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 69.878,99 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 10,36% que corresponde a 

40.602,24 (MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 7,47% que 

corresponde a 29.276,74 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 2.534.398,19 (USD) en el año 2009 y de 

45.155.648,59 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-20   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la CNEL-Sta. Elena 
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CNEL-STO. DOMINGO 

Tabla 9-15  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la CNEL-Sto. Domingo (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,23             218.647,66 166.553,66            52.094,00        23,83      25.078,89 11,47      27.015,11 12,36     1.141.450,49 

2001        7,22             229.507,85 172.496,33            57.011,53        24,84      17.704,08 7,71        39.307,44 17,13     2.839.550,49 

2002      10,00             235.332,91 190.091,63            45.241,28        19,22      17.660,22 7,50        27.581,06 11,72     2.757.560,40 

2003      10,04             257.859,40 204.547,84            53.311,57        20,67      23.302,24 9,04        30.009,33 11,64     3.011.643,44 

2004      10,10             278.742,50 219.866,72            54.530,54        19,26      21.463,17 7,58        33.067,37 11,68     3.341.373,82 

2005        9,76             296.170,62 231.137,88            54.669,73        17,83      30.268,64 9,87        24.401,09 7,96       2.381.970,80 

2006        9,63             318.996,00 251.022,65            55.680,63        16,81      32.625,80 9,85        23.054,83 6,96       2.219.637,31 

2007        9,58             347.828,40 269.649,06            60.385,53        16,52      35.547,99 9,72        24.837,54 6,79       2.379.596,75 

2008        9,40             377.230,47 302.029,33            59.723,26        15,21      39.603,84 10,08      20.119,42 5,12       1.891.714,27 

2009        8,16             394.161,02 334.854,22            51.376,65        12,78      37.214,67 9,26        14.161,98 3,52       1.155.986,16 

2.954.476,82         2.342.249,30          544.024,71      18,00 280.469,54    9,28   263.555,17    8,72   23.120.483,93  

CNEL-Sto. 
Domingo

Total general

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la CNEL-Sto. Domingo se situó en 8,16 (USD ¢/kWh) para el 

año 2009, y las pérdidas son del 13,03% de la Energía Disponible por el Sistema 

de Distribución que representan 51.376,65 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 9,44% que corresponde a 37.214,67 

(MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 3,59% que corresponde a 

14.161,98 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 1.155.986,16 (USD) en el año 2009 y de 

23.120.483,93 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-21   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la CNEL-Sto. Domingo 
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CNEL-SUCUMBÍOS 

Tabla 9-16  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la CNEL-Sucumbíos (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        5,08               57.930,01 39.390,75              18.539,27        32,00        4.488,33 7,75        14.050,94 24,26        713.668,01 

2001        8,35               57.792,61 38.995,19              18.797,42        32,53      11.500,75 19,90        7.296,67 12,63        608.966,58 

2002      11,88               71.736,70 46.038,55              25.698,15        35,82      10.043,36 14,00      15.654,79 21,82     1.859.823,04 

2003      12,97               85.586,55 53.431,82              32.154,73        37,57        6.581,61 7,69        25.573,12 29,88     3.317.492,05 

2004      11,07             101.285,77 65.011,89              36.273,89        35,81      17.238,94 17,02      19.034,95 18,79     2.108.059,77 

2005      10,49             125.405,28 77.661,95              47.743,33        38,07      21.343,98 17,02      26.399,35 21,05     2.768.022,04 

2006      12,26             135.410,24 87.920,65              47.489,59        35,07      22.966,96 16,96      24.522,63 18,11     3.005.330,44 

2007      11,58             148.312,02 88.538,15              59.773,87        40,30      25.237,00 17,02      34.536,87 23,29     3.999.305,71 

2008      10,36             158.684,42 103.877,85            54.806,56        34,54      27.008,09 17,02      27.798,48 17,52     2.879.046,89 

2009        8,78             173.774,83 126.672,82            47.102,01        27,11      25.834,40 14,87      21.267,61 12,24     1.867.836,62 

1.115.918,44         727.539,61            388.378,82      34,80 172.243,41    15,44 216.135,41    19,37 23.127.551,17  

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

CNEL-
Sucumbíos

Total general

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la CNEL-Sucumbíos se situó en 8,78 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del 27,11% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 47.102,01 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 14,87% que corresponde a 

25.834,40 (MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 12,24% que 

corresponde a 21.267,61 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 1.867.836,62 (USD) en el año 2009 y de 

23.127.551,17 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-22   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la CNEL-Sucumbíos 
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EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI 

Tabla 9-17  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la E.E. Cotopaxi (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,42             177.719,95 144.486,82            33.233,13        18,70      10.169,77 5,72        23.063,36 12,98     1.018.396,76 

2001        6,37             188.743,20 141.025,21            30.582,79        14,85      20.188,79 9,81        10.394,00 5,05          661.804,09 

2002        9,59             219.763,75 161.293,88            33.067,57        13,49      25.138,60 10,25        7.928,97 3,23          760.290,80 

2003      10,04             247.618,73 158.927,22            45.615,25        15,69      11.625,81 4,00        33.989,44 11,69     3.411.399,27 

2004      10,78             258.168,06 172.063,94            38.915,15        12,74      16.466,20 5,39        22.448,95 7,35       2.421.103,81 

2005      10,93             292.221,83 220.756,76            35.878,88        10,95      33.032,43 10,08        2.846,45 0,87          311.207,95 

2006        9,11             300.482,92 261.874,43            36.392,44        12,02      31.307,12 10,34        5.085,32 1,68          463.291,48 

2007        8,98             307.463,65 270.014,27            37.449,38        12,18      30.977,51 10,08        6.471,87 2,10          580.898,56 

2008        8,35             315.600,49 232.431,64            33.521,29        9,18        28.589,11 7,83          4.932,18 1,35          411.838,68 

2009        8,25             319.814,01 217.824,85            29.879,89        7,62        23.732,85 6,06          6.147,04 1,57          507.435,14 

2.627.596,60         1.980.699,01          354.535,76      12,14 231.228,18    7,92   123.307,58    4,22   10.547.666,53  

Cotopaxi

Total general

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la E.E. Cotopaxi se situó en 8,25 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del 9,34% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 29.879,89 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 7,42% que corresponde a 23.732,85 

(MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 1,92% que corresponde a 

6.147,04 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 507.435,14 (USD) en el año 2009 y de 

10.547.666,53 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-23   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la E.E. Cotopaxi 

 

 



189 
 

EMPRESA ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL 

Tabla 9-18  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la Eléctrica de Guayaquil 

(MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        2,83          2.981.692,03 2.253.741,25          727.950,78      24,41     274.903,35 9,22       453.047,44 15,19   12.808.461,26 

2001        5,67          3.026.627,90 2.246.710,88          747.772,60      24,45     283.635,40 9,27       464.137,20 15,17   26.324.985,33 

2002        7,49          3.217.481,00 2.302.288,16          817.039,11      24,64     290.913,80 8,77       526.125,31 15,87   39.383.024,05 

2003        7,72          3.352.761,04 2.397.103,97          813.644,36      23,28     333.455,61 9,54       480.188,75 13,74   37.087.726,13 

2004        7,65          3.547.608,57 2.436.445,83          868.646,89      22,92     448.842,55 11,84     419.804,34 11,08   32.135.663,06 

2005        7,45          3.749.007,71 2.462.524,20          934.011,11      22,77     347.618,67 8,48       586.392,45 14,30   43.692.486,72 

2006        7,17          3.952.693,19 2.620.163,49          993.370,41      23,15     353.176,88 8,23       640.193,53 14,92   45.932.688,99 

2007        7,19          4.053.955,96 2.853.432,01          935.917,63      21,67     362.860,01 8,40       573.057,61 13,27   41.179.108,87 

2008        7,02          4.237.573,43 3.147.101,94          894.081,81      20,16     360.549,17 8,13       533.532,64 12,03   37.458.222,88 

2009        6,94          4.451.287,40 3.558.973,76          830.089,89      18,39     382.721,08 8,48       447.368,81 9,91     31.042.262,94 

36.570.688,22       26.278.485,50        8.562.524,60   22,36 3.438.676,53 8,98   5.123.848,07 13,38 347.044.630,21 

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

Eléctrica de 
Guayaquil

Total general

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la Empresa Eléctrica de Guayaquil se situó en 6,94 (USD 

¢/kWh) para el año 2009, y las pérdidas son del 18,39% de la Energía Disponible 

por el Sistema de Distribución que representan 830.089,89 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 8,48% que corresponde a 

382.721,08 (MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 9,91% que 

corresponde a 447.368,81 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 31.042.262,94 (USD) en el año 2009 y de 

347.044.630,21 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-24   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la Eléctrica de Guayaquil 
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EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS 

Tabla 9-19  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la E.E. Galápagos (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        3,75               14.468,65 12.865,66              1.603,00         11,08           911,02 6,30             691,97 4,78            25.933,15 

2001        6,32               16.291,52 14.442,85              1.848,67         11,35           533,57 3,28          1.315,10 8,07            83.134,71 

2002        8,93               17.794,31 15.821,81              1.972,50         11,09        1.209,74 6,80             762,77 4,29            68.142,70 

2003        9,50               19.196,15 17.200,72              1.995,42         10,39        1.223,79 6,38             771,63 4,02            73.334,66 

2004        9,57               20.863,12 19.175,06              1.688,06         8,09          1.395,92 6,69             292,14 1,40            27.968,48 

2005        9,47               22.783,46 20.996,68              1.786,77         7,84          1.250,21 5,49             536,57 2,36            50.809,39 

2006        9,52               25.516,04 23.051,70              2.464,34         9,66          1.658,72 6,50             805,61 3,16            76.730,67 

2007        9,87               25.153,51 23.800,63              1.352,88         5,38          1.457,66 5,80            (104,78) (0,42)          (10.344,58)

2008        9,21               29.443,94 27.356,17              2.087,77         7,09          1.419,55 4,82             668,22 2,27            61.548,61 

2009        9,12               31.386,70 29.009,20              2.377,50         7,57          1.616,70 5,15             760,80 2,42            69.409,68 

222.897,40            203.720,49            19.176,91        8,60   12.676,88     5,69   6.500,03       2,92   526.667,47       

Galápagos

Total general

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

El precio medio de la E.E. Galápagos se situó en 9,12 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del 7,57% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 2.377,50 (MWh). En el año 2009 las pérdidas 

técnicas son del 5,15% que corresponde a 1.616,70 (MWh), mientras que las 

pérdidas no técnicas son del 2,42% que corresponde a 760,80 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 69.409,68 (USD) en el año 2009 y de 

526.667,68 (USD) para el período 2000-2009. 

En el año 2007 existe un valor negativo de pérdidas no técnicas, debido a que 

éstas se obtienen de la diferencia entre las pérdidas del sistema de Distribución y 

las pérdidas técnicas y al ser éstas últimas cálculos aproximados, la diferencia 

puede llegar a ser negativa. 
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Gráfico 9-25   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la E.E. Galápagos 
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EMPRESA ELÉCTRICA NORTE 

Tabla 9-20  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la E.E. Norte (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,10             288.358,77 235.153,53            53.205,24        18,45        8.377,94 2,91        44.827,30 15,55     1.839.398,58 

2001        7,15             309.071,56 248.396,90            60.674,66        19,63      24.296,79 7,86        36.377,86 11,77     2.601.578,97 

2002        9,36             313.881,54 259.442,31            54.439,23        17,34      35.317,58 11,25      19.121,65 6,09       1.789.124,20 

2003      10,13             322.010,58 265.903,17            56.107,41        17,42      24.988,63 7,76        31.118,78 9,66       3.151.944,64 

2004      10,11             345.045,20 289.170,98            55.874,22        16,19      34.465,25 9,99        21.408,97 6,20       2.164.530,21 

2005        9,99             351.253,08 300.033,31            51.219,78        14,58      34.801,25 9,91        16.418,53 4,67       1.640.129,07 

2006      10,03             375.344,93 311.252,23            52.195,64        13,48      35.929,61 9,28        16.266,04 4,20       1.630.704,21 

2007      10,18             404.163,79 338.139,90            51.627,00        12,33      38.182,36 9,12        13.444,65 3,21       1.368.432,81 

2008        9,82             439.638,15 373.673,36            49.695,24        10,90      35.048,45 7,69        14.646,79 3,21       1.437.664,08 

2009        9,12             446.864,37 387.347,53            47.977,15        10,47      30.977,85 6,76        16.999,30 3,71       1.550.355,55 

3.595.631,98         3.008.513,22          533.015,57      14,60 302.385,70    8,29   230.629,87    6,32   19.173.862,34  

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

Norte

Total general

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 
El precio medio de la E.E. Norte se situó en 9,12 (USD ¢/kWh) para el año 2009, y 

las pérdidas son del 10,47% de la Energía Disponible por el sistema de 

Distribución que representan 47.977,15 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 6,76% que corresponde a 30.977,85 

(MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 3,71% que corresponde a 

16.999,30 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 1.550.355,55 (USD) en el año 2009 y de 

19.173.862,34 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-26   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la E.E. Norte 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

Tabla 9-21  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la E.E. Quito (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        3,25          2.368.802,28 1.979.322,01          389.480,27      16,44     301.230,79 12,72      88.249,47 3,73       2.866.520,78 

2001        5,65          2.479.348,57 2.065.353,90          397.000,45      15,90     257.121,23 10,30     139.879,22 5,60       7.906.656,60 

2002        7,44          2.582.729,90 2.167.484,62          388.521,86      14,89     216.173,65 8,28       172.348,22 6,60     12.830.527,40 

2003        7,81          2.701.954,49 2.249.164,36          413.408,22      15,08     243.719,80 8,89       169.688,42 6,19     13.248.248,64 

2004        8,10          2.840.923,93 2.356.861,78          433.696,42      15,00     289.846,32 10,02     143.850,10 4,98     11.658.382,37 

2005        8,13          2.965.901,62 2.550.993,75          392.782,89      13,15     298.290,00 9,98        94.492,90 3,16       7.684.230,34 

2006        7,81          3.089.819,68 2.712.321,63          343.692,64      11,00     216.376,04 6,93       127.316,60 4,08       9.939.297,95 

2007        7,88          3.224.039,85 2.793.000,79          320.009,37      9,60       231.245,16 6,93        88.764,21 2,66       6.991.046,64 

2008        7,82          3.419.890,19 2.942.392,55          312.600,73      8,72       261.153,30 7,29        51.447,43 1,44       4.022.092,53 

2009        7,74          3.513.883,46 3.113.367,50          253.342,85      6,92       181.165,31 4,95        72.177,53 1,97       5.587.368,50 

29.187.293,98       24.930.262,89        3.644.535,71   12,23 2.496.321,61 8,38   1.148.214,10 3,85   82.734.371,75  

Quito

Total general

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 
El precio medio de la E.E. Quito se situó en 7,74 (USD ¢/kWh) para el año 2009, y 

las pérdidas son del 6,92% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 253.342,85 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 4,95% que corresponde a 

181.165,31 (MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 1,97% que 

corresponde a 72.177,53 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 5.587.368,50 (USD) en el año 2009 y de 

82.734.371,75 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-27   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la E.E. Quito 
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EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA 

Tabla 9-22  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la E.E. Riobamba (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        3,98             180.010,12 150.719,08            29.291,04        16,27      12.954,83 7,20        16.336,21 9,08          649.925,96 

2001        6,87             177.336,77 144.873,08            32.463,69        18,31      16.359,93 9,23        16.103,76 9,08       1.106.060,95 

2002        9,44             181.883,09 150.263,81            31.619,28        17,38      17.823,73 9,80        13.795,55 7,58       1.302.070,32 

2003      10,21             188.292,62 144.321,47            34.913,87        17,69      17.568,67 8,90        17.345,20 8,79       1.771.284,01 

2004      10,29             208.674,61 135.919,64            34.792,75        14,11      19.888,37 8,06        14.904,38 6,04       1.533.978,02 

2005        9,92             221.332,60 143.681,23            35.500,07        13,47      21.871,58 8,30        13.628,49 5,17       1.352.081,38 

2006        9,54             228.963,98 149.590,89            37.792,90        13,97      22.461,16 8,30        15.331,74 5,67       1.462.652,85 

2007        9,73             234.119,44 159.400,63            35.764,26        13,10      24.183,86 8,86        11.580,41 4,24       1.126.409,33 

2008        9,18             253.421,10 183.437,89            37.950,95        13,29      22.129,62 7,75        15.821,32 5,54       1.452.703,67 

2009        8,95             257.737,95 220.073,46            37.664,49        14,61      24.510,72 9,51        13.153,77 5,10       1.177.191,43 

2.131.772,29         1.582.281,18          347.753,31      14,90 199.752,46    8,56   148.000,84    6,34   12.934.357,92  

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

Riobamba

Total general

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la E.E. Riobamba se situó en 8,95 (USD ¢/kWh) para el año 

2009, y las pérdidas son del 14,61% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 37.664,49 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 9,51% que corresponde a 24.510,72 

(MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 5,10% que corresponde a 

13.153,77 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 1.177.191,43 (USD) en el año 2009 y de 

12.934.357,92 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-28   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la E.E. Riobamba 
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EMPRESA ELÉCTRICA SUR 

Tabla 9-23  Precios medios y costos por pérdidas No Técnicas de la E.E. Sur (MWh) 

 Energía 
Disponible en el 

Sistema de 
Distribución 

 Energía 
Facturada Clientes 

Regulados y No 
Regulados 

 Costo por 
Pérdidas No 

Técnicas   

 (MWh)  (MWh)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (MWh)  (%)  (USD) 

2000        4,41             148.141,07 122.372,53            25.768,54        17,39      13.898,66 9,38        11.869,88 8,01          523.169,24 

2001        7,22             155.221,52 131.910,13            23.311,40        15,02      19.695,76 12,69        3.615,64 2,33          260.933,05 

2002      10,46             162.770,09 138.002,81            24.767,28        15,22      19.668,42 12,08        5.098,87 3,13          533.376,72 

2003      11,77             174.301,58 148.729,16            25.572,42        14,67      22.447,42 12,88        3.125,00 1,79          367.778,02 

2004      11,79             186.224,93 159.307,38            26.917,55        14,45      24.093,16 12,94        2.824,39 1,52          332.866,77 

2005      11,48             195.503,36 168.372,47            27.093,40        13,86      21.638,46 11,07        5.454,94 2,79          626.214,03 

2006      14,55             206.835,59 178.791,97            28.043,62        13,56      21.491,26 10,39        6.552,37 3,17          953.331,83 

2007      12,26             217.052,13 189.261,09            27.791,04        12,80      21.883,86 10,08        5.907,19 2,72          724.296,97 

2008      11,09             230.380,41 202.001,44            28.378,98        12,32      23.514,69 10,21        4.864,29 2,11          539.350,84 

2009        9,74             237.646,76 208.963,54            28.683,22        12,07      23.765,06 10,00        4.918,16 2,07          479.220,85 

1.914.077,45         1.647.712,51          266.327,45      13,91 212.096,73    11,08 54.230,73     2,83   5.340.538,31    

Sur

Total general

 Empresa Año

 Pérdidas del Sistema 
de Distribución 

 Pérdidas Técnicas 
  Pérdidas No 

Técnicas 

 Precio 
Medio

(USD 
¢/kWh) 

 

 

El precio medio de la E.E. Sur se situó en 9,74 (USD ¢/kWh) para el año 2009, y 

las pérdidas son del 12,07% de la Energía Disponible por el Sistema de 

Distribución que representan 28.683,22 (MWh).  

En el año 2009 las pérdidas técnicas son del 10% que corresponde a 23.765,06 

(MWh), mientras que las pérdidas no técnicas son del 2,07% que corresponde a 

4.918,16 (MWh).  

El costo por Pérdidas No técnicas es de 479.220,85 (USD) en el año 2009 y de 

5.340.538,31 (USD) para el período 2000-2009. 
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Gráfico 9-29   Costo por Pérdidas No Técnicas y Precio Medio de la E.E. Sur 

 

 


