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Resumen 

 

El siguiente trabajo de investigación propone el diseño de un módulo informático que 
permite la identificación de zonas con posibles problemas de calidad de tensión para las 
redes de distribución secundarias contenidas en el Sistema de información Geográfico (GIS) 
de Electrocentro S.A, se espera que éste instrumento sirva de análisis y contribuya en la toma 
de decisiones para la planificación de acciones correctivas con el fin de mantener la calidad 
de suministro energético, además se pretende dar cumplimiento a la Norma de Calidad de 
Servicios Eléctricos fiscalizado por el Osinergmin, el estudio toma como fuente el 
comportamiento de las cargas agrupadas por sectores y tarifas eléctricas de los consumidores 
pertenecientes a la Unidad de Negocio de Huancayo, la propuesta y modelo matemático 
consideran los conceptos y cálculos de caídas de tensión aplicables dentro de la ingeniería 
eléctrica, se estructuran los cálculos en lenguaje de programación y los resultados son 
visibles dentro de una plataforma GIS, de ésta forma se dispone de una herramienta capaz 
de modelar escenarios para el tratamiento y reducción de problemas de calidad de producto 
que resultan siempre en compensaciones económicas, en breves líneas se trata de asegurar 
la calidad de suministro de energía eléctrica en condiciones que beneficien tanto a la empresa 
y al consumidor final. 

Palabras Claves: 
Sistema de Información Geográfico (GIS), Modelo matemático, Caída de Tensión, Calidad 
de Producto 
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Abstract 

 

The following research paper proposes the design of a computer module that allows the 
identification of areas with possible voltage quality problems for secondary distribution 
networks contained in the Geographic Information System (GIS) of Electrocentro SA, it is 
expected that this instrument Serve as an analysis and contribution in the decision-making 
process for the planning of corrective actions in order to maintain the quality of energy 
supply, in addition it is intended to comply with the Standard of quality of electrical services 
controlled by the Osinergmin, the study takes as a source The behavior of the loads grouped 
by sectors and electricity rates of the consumers belonging to the Huancayo Business Unit, 
the proposal and the mathematical model considered the concepts and analysis of voltage 
drops applicable within electrical engineering, the structure of the calculations in 
programming language and the re Results are visible within a GIS platform, in this way 
there is a tool capable of modeling situations for the treatment and reduction of product 
quality problems that are always in economic compensation, in brief lines it is about 
guaranteeing the quality of supply of electric power in conditions that benefit both the 
company and the final consumer. 

 

Keywords: 

Geographic Information System (GIS), Mathematical Model, Voltage Drop, Product Quality 
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Introducción 

El trabajo de investigación que se presenta en adelante nace como una iniciativa y propuesta 
del investigador en la búsqueda del aprovechamiento de las herramientas computacionales 
de gestión y almacenamiento que utiliza Electrocentro en el proceso de distribuir y 
comercializar energía eléctrica, ellos son: 

 SmallWorld Electric Office (EO-SW), es un entorno GIS dedicado a la edición, 
almacenamiento, integración y visualización de las instalaciones eléctricas de 
Generación, transmisión y distribución. 

 Sistemas de Gestión Comercial (NGC), concentra información destinada a atender los 
procesos de facturación, comercialización y compensación de energía eléctrica hacia los 
usuarios finales, así como el almacenamiento y documentación necesaria en materia de 
gestión y regulación eléctrica (Osinergmin, MEM). 

El problema de investigación se centra en la identificación de zonas dentro de las redes 
secundarias que se encuentran afectadas por mala calidad de producto en tensión ya que éstas 
generan compensaciones económicas hacia los clientes y representan egresos económicos 
para la empresa, el Nivel de Investigación desarrollado es de tipo Tecnológico pues se 
propone crear una herramienta con suficiente capacidad para atender a los problemas 
descritos y que los resultados obtenidos sean suficientes para la planificación de acciones de 
control, evaluación y corrección de la mala calidad y de esta forma contribuir en la reducción 
de compensaciones que afectan la rentabilidad de Electrocentro S.A., para ello los conceptos 
clave a utilizar son los siguientes: 

 Sistemas de información Geográfica (GIS) 
 Gestión información y Base de Datos 
 Modelo matemático y algoritmo de Cálculo 
 Mediciones de Calidad de producto 

 
El desarrollo de la presente tesis enmarca los siguientes apartados: 

CAPITULO I: Comprende el planteamiento y caracterización del problema, los objetivos, 
justificación y limitaciones del estudio. 

CAPITULO II: Comprende la referencia y fuentes teóricas utilizadas para el desarrollo del 
tema de investigación, enmarca los conceptos básicos sobre los Sistemas GIS, la 
normatividad vigente que regula la calidad de producto y las bases teóricas científicas que 
involucran el cálculo del fenómeno de caída de Tensión.  

CAPITULO III: Describe la metodología aplicada, el alcance, diseño, tipo y método de 
investigación, la selección de muestras, los instrumentos de recopilación y procedimientos 
para el análisis y presentación de resultados. 

CAPITULO IV: Se muestra el diseño general del módulo CTMaximus: el modelamiento 
matemático usado y su algoritmo de programación, los procedimientos de adecuación de las 
bases de datos y su validación respectiva. Con las muestras definidas se presentan 3 
escenarios de simulación y se discuten los resultados para responder a las hipótesis 
planteadas. 

 CAPITULO V: Se expresan las premisas de conclusión y recomendación como el producto 
del análisis efectuado a lo largo de las etapas mencionadas. 



Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Caracterización del Problema 

La Distribuidora Electrocentro S.A. es una empresa del grupo Distriluz que comercializa y 
suministra energía eléctrica en diferentes unidades de negocio (UN) que comprende la 
concesión de distribución eléctrica y el área de influencia de la empresa, por tal motivo está 
sujeto a las disposiciones y normativas de regulación eléctrica por parte del Osinergmin 
(MEN, 1997), dicho ente regulador y fiscalizador exige a la concesionaria suministrar éste 
recurso energético con estándares de calidad, por tanto, Electrocentro S.A. tiene la 
obligación de mantener sus instalaciones o redes eléctricas con parámetros (tensión y 
frecuencia) de suministro dentro de las tolerancias exigidas. En tal sentido, mensualmente la 
empresa va recopilando y evaluando los detalles de estos parámetros a través de mediciones 
de calidad de producto en puntos de entrega específicos, para ello instala equipos 
registradores de tensión (analizadores de red) en los suministros por el lapso de 7 días 
calendarios, sea que la intervención se realice en sistemas eléctricos urbanos o rurales, todo 
ello como parte de los Campañas de medición que siguen una base metodología formulada 
por el Osinergmin para la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos (OSINERGMIN, BASE METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE LA 
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS - RD Nº616-
2008 OS/CD, 2010).  

Las normas citadas establecen que un suministro medido tiene mala calidad de producto en 
tensión, cuando la medición registrada en el punto de entrega transgrede el límite de 
tolerancia en magnitud y tiempo (±5% del valor de la tensión nominal por un lapso de tiempo 
superior al 5% del período medido). Por lo tanto, tras comprobarse la mala calidad de 
producto y/o energía, el Suministrador está en la obligación de compensar económicamente 
a los clientes que hayan sido afectados, la compensación se efectúa partiendo del suministro 
de inspección hacia los recorridos aguas arriba o abajo dependiendo de la subtensión o 
sobretensión encontrados, esto representa egresos económicos considerables que afectan la 
rentabilidad de la empresa. 

A modo de ilustración veamos la compensación económica ($USD) detallado para el primer 
semestre del año 2018, respecto de los 15 alimentadores de la Unidad de Negocio (UN) 
Huancayo (Figura 1), siendo el mayor afectado por mala calidad de producto los suministros 
y redes de baja tensión del alimentador A4205 – S.E.T. Salesianos. 
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Figura 1. Compensación por Alimentadores UN Huancayo - Mala Calidad de Producto – Tensión 
Fuente: Optimus NGC - Sistema de Gestión Comercial – Electrocentro S.A. I Semestre 2018 
Nota: El alimentador A4205 es el que presenta  

 

Es posible apreciar que solo para la UN Huancayo se realiza compensaciones económicas 
que superan los $15,000 (Figura 2), considerando que estamos dentro del sector urbano  

 

 
Figura 2. Consolidado de Compensación UN Huancayo 
Fuente: Optimus NGC - Sistema de Gestión Comercial – Electrocentro S.A. I Semestre 2018 
Nota: Compensación asciende a los $15,000 para el total de 15 Alimentadores. 

 

Hay que destacar que la UN Huancayo es una de las unidades que mejor desempeña la 
gestión de mantenimiento a nivel empresarial, lo mismo que se hace evidente a lo largo de 
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los periodos pues es posible notar que del periodo enero 2018 hacia junio del mismo se ha 
logrado obtener un notable descenso en montos de compensación (Figura 3), conservando 
en los últimos meses del primer semestre una constante mejora en la calidad de los servicios 
brindados, el resultado del avance en cuanto a gestion de mantenimiento depende en gran 
medida de la identificación de mala calidad de producto en las redes, éste hecho se contrasta 
con la cantidad de equipos de analizadores de red que se dispone para el tratamiento de este 
problema en cada UN, evidentemente Huancayo tiene mayor inversión en la adquisición de 
estos equipos (cuadro 1). 

 

 
Figura 3. Monto de Compensación por Alimentadores y Periodo – UN Huancayo 
Fuente: Optimus NGC - Sistema de Gestión Comercial – Electrocentro S.A. I Semestre 2018 
Nota: Se mantiene compensaciones en los tres últimos meses del período.  

 

Cuadro 1. Cantidad de equipos de medición aprobados según NTCSE 

 
Fuente: Optimus NGC - Sistema de Gestión Comercial de Servicios – Electrocentro S.A. julio 2018 
Nota: Se tienen 176 analizadores de red para la medición de calidad de producto en la UN Huancayo.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

201801 201802 201803 201804 201805 201806

C
O

M
P

EN
SA

C
IÓ

N
 $

U
SD

 

PERIODOS

COMPENSACIÓN POR PERIODOS Y ALIMENTADORES

A4201
A4202
A4203
A4204
A4205
A4206
A4207
A4211
A4212
A4213
A4216
A4241
A4242
A4243

MODELOS/UUNN

A
ya

cu
ch

o

H
u

a
n

ca
ve

li
ca

H
u

a
n

ca
yo

H
u

á
n

u
co

P
a

sc
o

S
e

lv
a

 C
e

n
tr

a
l

Ta
rm

a

Ti
n

go
 M

a
rí

a

Total

A-EBERLEPQ-BOX-100BASIC / 6 5 7 4 6 17 7 7 59

CESINEL / MEDCAL S       53 33 23 31 18 32 18 17 225

CIRCUTOR / CAVA 250      1 1

CIRCUTOR / CAVA 251      1 3 3 3 1 2 13

ECAMEC / RES4R32A_FA     12 3 23 4 6 1 5 3 57

ECAMEC / RES4R32A-BP     29 24 43 28 20 18 16 12 190

FLUKE / 1743 N/S         4 4 10 6 2 3 3 3 35

LEM / MEMOBOX 300        1 22 1 1 2 27

LEM / MEMOBOX 302        3 1 16 2 2 1 1 26

LEM / TOPAS 1000         1 1 9 2 1 1 15

ROCHESTER / ACE QUATRO   2 3 3 1 2 1 12

UNIPOWER / Unilyzer 901  2 2 5 2 1 1 1 14

UNIPOWER / Unilyzer 902  2 2 11 2 1 5 2 25

Total 112 79 176 88 61 84 57 42 699

Fuente: Medidores de Calidad Electrocentro S.A (jul-2018)

Medidores de Calidad Aprobados por Osinergmin
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A continuación, se evidencia el uso de los equipos de medición debidamente certificados 
para comprobar la calidad de producto en las redes de distribución secundarias de 
Electrocentro S.A, por ello se ha tomado un suministro de ejemplo 67800133 cuyo punto de 
medición comercial es el circuito D413241 de la Subestación de Distribución SED E404741 
ubicado en Jr. HUANUCO 00248 Int. T-76 Sec. Huancayo Sector 15, y siguiendo el 
procedimiento de medición establecido por el Osinergmin según la normativa 
(OSINERGMIN, BASE METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA 
TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS - RD Nº616-2008 OS/CD, 
2010). 

 
Cuadro 2. Resumen de medición de Calidad de Producto para cliente en Baja Tensión 

Fuente: Optimus NGC - Sistema de Gestión Comercial de Servicios – Electrocentro S.A. 2018 
Nota: Resultado de medición mala Calidad de Producto  

Tensión BT - PERÍODO 2018-06 

I. DATOS DEL SUMINISTRO 

Suministro: 67800133 

Nombre: VILA CUNYAS, CARLOS 

Dirección: Jr. HUANUCO 00248 Int. T-76 Sec. HUANCAYO SECTOR 15    

Circuito: D413241 Circuito BT - A de la SED E404741 

Sub-Estación: E404741 SED E404741 

II. DATOS DE LA MEDICIÓN 

2.1. Datos Generales. 

Identificador: ELC180627558B0 Data Fuente: 08RM0618.R32 

Fecha 

Instalación: 

12/06/2018 10:55:00 a.m. Nivel de Tensión: 220 

Fecha Retiro: 20/06/2018 11:15:00 a.m. Factor Corrección PT: 1 

Equipo 

Medición: 

ECAMEC-RES4R32A-BP-2623 

S1102 (Id: 1081) 

Factor Corrección CT: 1 

Tipo 

Alimentación: 

Monofásico (MO) Factor de Tolerancia: 5.0 

2.2. Resultados. 

Resultado: MALA CALIDAD 

Total Intervalos: 770 Intervalos BQ: 625 

Int. Evaluados: 672 Intervalos MQ: 47 

Tensión Máxima: 230.54 Fecha Ten. Máxima: 18/06/2018 

02:15:00 a.m. 

Tensión Mínima: 204.92 Fecha Ten. Mínima: 12/06/2018 

06:30:00 p.m. 

Presencia de 

PST: 

NO Presencia de THD: SI 

2.3. Intervalos con Rangos Transgredidos. 

Desc. Intervalos Cantidad Factor Proporc. 
[-5 <= +V(%) <= 5] 625 0.00 

[-7.5 <= +V(%) < -5] 47 47.00 
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La tensión en tiempo real es registrada por intervalos de 15 minutos, lo mismo que nos da el 
espectro de tensión a lo largo del tiempo de medición (Figura 4), en  el cuadro 2 se puede 
apreciar que se ha transgredido el limite de tolerancia de tensión ± 5%, básicamente las 
tensiones de mala calidad están en el rango de [-7.5 ≤ +V(%) < -5] para un total de 47 
intervalos de tiempo.  

 

 
Figura 4. Espectro de medición de Tensión 
Fuente: Optimus NGC - Sistema de Gestión Comercial – Electrocentro S.A. 2018 
Nota: Resultado de medición mala Calidad de Producto; VMF: Valor Eficaz de Tensión medida   

 
Al ser detectada y comprobada la mala calidad de producto, la distribuidora está en la 
obligación de efectuar los cálculos y compensación al suministro y/o suministros afectados 
que según la norma (MEN, 1997), la misma que señala en el numeral 5.1.6 que: Al 
encontrarse  una deficiencia de tensión en un punto de inspección de baja tensión, éste es 
objeto de compensación para todos aquellos suministros afectados ya sean éstos suministros 
monofásicos o trifásicos cuya ubicación dentro de los circuitos corresponden en dirección 
tanto aguas-arriba o aguas-abajo, según requiera la situación comprobada, cabe recordar que 
también la compensación incluye al cliente en cuyo punto de entrega se efectuó la medición 
(tabla 1). 
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Tabla 1. Suministros compensados a partir del suministro 67800133 

 
Fuente: Optimus NGC - Sistema de Gestión Comercial de Servicios – Electrocentro S.A. 2018 
Nota: La compensación (Monto US) depende de la energía suministrada (kWh-A1) en intervalos de 
transgresión (IntervalosA1) al suministro afectado (IdNroServicio) 

 
Como resultado de lo descrito se enmarca el problema y objeto de estudio de la presente 
investigación, se puede observar en la siguiente imagen (Figura 5) la cantidad económica 
de compensación y el número de suminsitros afectados por la mala calidad de producto a lo 
largo del primer Semestre del 2018 para la Unidad de Negocio de Huancayo. 
 

 

Figura 5: Monto y Número de Usuarios Compensados – UN Huancayo 
Fuente: Optimus NGC - Sistema de Gestión Comercial – Electrocentro S.A. I Semestre 2018 
Nota: El número y monto de usuarios compensados tienden a descender a lo largo del tiempo 
 

IdNroServicioRaiz KwhSuministrado KwhA1 KwhA2 IntervalosA1 IntervalosA2 SumantoriaAP DemandaAct MontoUS IdNroServicio

67800133 18 0.29 0 47 0 47 0 0.01 67804141

67800133 7 0.11 0 47 0 47 0 0.01 67798429

67800133 1 0.02 0 47 0 47 0 0 67796649

67800133 22 0.36 0 47 0 47 0 0.02 67795623

67800133 391 6.38 0 47 0 47 0 0.32 67679393

67800133 0 0 0 47 0 47 0 0 67618576

67800133 49 0.8 0 47 0 47 0 0.04 77884834

67800133 28 0.46 0 47 0 47 0 0.02 76429881

67800133 2 0.03 0 47 0 47 0 0 75440276

67800133 40 0.65 0 47 0 47 0 0.03 75440202

67800133 10 0.16 0 47 0 47 0 0.01 68115660

67800133 57 0.93 0 47 0 47 0 0.05 68114734

67800133 59 0.96 0 47 0 47 0 0.05 68109986

67800133 162 2.64 0 47 0 47 0 0.13 68109912

67800133 1 0.02 0 47 0 47 0 0 68109888

67800133 6 0.1 0 47 0 47 0 0 68109780

67800133 42 0.69 0 47 0 47 0 0.03 68089650

67800133 15 0.24 0 47 0 47 0 0.01 68073800

67800133 44 0.72 0 47 0 47 0 0.04 68026533

67800133 57 0.93 0 47 0 47 0 0.05 68019430

67800133 256 4.18 0 47 0 47 0 0.21 68018863

67800133 1 0.02 0 47 0 47 0 0 68017650

67800133 93 1.52 0 47 0 47 0 0.08 68008820

67800133 20 0.33 0 47 0 47 0 0.02 67955001

67800133 7 0.11 0 47 0 47 0 0.01 67811656

67800133 25 0.41 0 47 0 47 0 0.02 67805710
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1.2. Descripción de la Empresa 

Con la denominación de: ELECTROCENTRO S.A y mediante Resolución Ministerial 
N° 319-83-EM/DGE emitida por el Ministerio de Energía y Minas (21 de diciembre de 
1983) La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. ha tenido 
desde entonces la autorización para prestar servicios dentro del Sector Eléctrico en 
actividades de: Generación, Sub-Transmisión y en mayor volumen Distribución y 
Comercialización de energía eléctrica, su domicilio legal se encuentra en el Jirón Amazonas 
641 de la ciudad de Huancayo. 
 
Electrocentro S.A. junto a sus similares Electronorte, Electronoroeste, e Hidrandina 
conforman el grupo Distriluz, cuyo ámbito de desempeño de actividades y funciones de 
Distribución abarcan 12 regiones del Perú, abasteciendo de energía eléctrica a más de 2 
millones de usuarios. 
 
El 13 de diciembre del 2001, JOBSA Eléctricas S.A.C conviene un contrato en el que entrega 
al estado el 30% de las acciones obtenidas. Luego, por medio del FONAFE, el Estado 
recobra las acciones, siendo el accionista mayoritario toma la dirección y gestión de la 
empresa. 
 
Antes de finalizar el 2001, se registra la marca comercial Electrocentro S.A. ante el 
INDECOPI, posteriormente se constituye el grupo Distriluz conformado por 
ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., e HIDRANDINA S.A., con el 
objetivo de establecer una gestión corporativa bajo un mismo Directorio. 
 
Actualmente, la actividad principal de Electrocentro S.A., es la distribución y 
comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión, la cual comprende las 
regiones de: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y parte de Ayacucho. Atendiendo cerca 
de 800 mil clientes, con un área de concesión de 6,528 m2. En adición, y en menor medida, 
desarrolla actividades de sub-transmisión, su ámbito de jurisdicción comprende los 
departamentos de Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho y parte del 
departamento de Lima. 
 
Para el mejor desempeño de sus actividades en la gestión y administración de sus recursos, 
así como en la operación y mantenimiento de sus redes eléctricas, la concesionaria ha 
repartido su esfuerzo en 6 unidades de negocio, cuya disposición en área y extensión de 
infraestructura son principalmente influenciados por los denominados servicios eléctricos y 
sectores típicos de cada uno de sus alimentadores (redes en media tensión que se extienden 
a lo largo de un servicio eléctrico) 
 
1.2.1. Área de Influencia 

Fuera del alcance de la zona de concesión, la misma que delimita las obligaciones técnicas 
y comerciales dentro de un área delimitada por el Ministerio de Energía, existe la 
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denominada área de influencia, ésta última es la extensión geográfica donde se encuentran 
instalaciones propias o de terceros administradas por la concesionaria que participan en la 
entrega de suministro a los clientes. 
 
Electrocentro S.A. presenta actuación en la ejecución de sus actividades en 7 regiones 
geográficas del país, de manera concreta en los departamentos: Junín, Huancavelica, Pasco, 
Huánuco, Lima (Yauyos y Huarochiri), Ayacucho y Cusco (Provincia de La Convención).  
 
En la Figura 6 es posible apreciar las regiones que abarcan el área de influencia, así como 
las 6 unidades de negocio repartidas en las 7 regiones mencionadas anteriormente. 

 

 
Figura 6: Resumen de Redes y Área de Influencia de Electrocentro S.A. (jun-2018) 
Fuente: Área de Sistemas de Información Técnica y Geográfica de Electrocentro S.A.  
Nota: Valle Mantaro - Huancayo concentran la mayor cantidad de clientes a nivel de Unidades de 
Negocio. 

 

 

Clientes (Cantidad) 794,360

Área Concesión (km2) 6,528

Redes MT (km) 19,457

Redes BT (km) 19,197

SED (Cantidad) 18,291

TOTAL ELECTROCENTRO 06/2018
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1.3. Calidad de Producto en Electrocentro 

La calidad de producto en cuanto a tensiones de suministro, son controlados periódicamente 
por parte de la empresa reguladora de los servicios eléctricos (Osinergmin) quien tras 
comprobar que existen transgresiones a los niveles de tolerancia permitidos exige a la 
concesionaria reintegrar un monto económico por la mala calidad del servicio brindado, por 
tal motivo, Electrocentro efectúa campañas de medición para detectar o descartar la mala 
calidad suministrada y dar cumplimiento a la disposición del ente fiscalizador. La Figura 7 
muestra la evolución de la compensación económica que realizó Electrocentro a sus clientes 
al finalizar el año 2017, el monto de compensación asciende alrededor de 200 mil dólares a 
nivel empresarial, siendo Ayacucho la unidad de gestión con mayores problemas en calidad 
de producto a nivel de tensiones de suministro, se destaca además que cada mes se compensó 
entre 14 mil y 17 mil dólares. 

 
Figura 7. Total de Compensación en USD anual 2017 – Electrocentro 
Fuente: Sistema Comercial NGC 
Nota: Ayacucho es la Unidad con mayor monto de compensación por calidad de Producto-Tensión 

 

 
Figura 8. Total de Compensación en USD 1er Semestre 2018 – Electrocentro 
Fuente: Sistema Comercial NGC 
Nota: Se presenta una tendencia de crecimiento en compensaciones a nivel de Electrocentro. 
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Mientras tanto la evolución de compensación por mala calidad de producto para el primer 
semestre del año 2018 (Figura 8) tiene una tendencia de crecimiento que superan los límites 
entre 16 y 18 mil dólares mensuales. 
 
1.4. Formulación del Problema  

1.4.1. Problema General  

¿Cómo contribuir a reducir las compensaciones por mala calidad de producto a través del 
diseño de un módulo que permita la identificación de puntos con caída de tensión en redes 
secundarias aplicado al Sistema de Información Geográfica de Electrocentro S.A.? 

1.4.2. Problemas Específicos  

a) ¿Cómo elaborar la base de datos respecto a las instalaciones que involucren la 
conectividad y topología de la red? 

b) ¿Cómo formular el modelo matemático de cálculo de caídas de tensión y estructurar su 
algoritmo utilizando un software de programación? 

c) ¿Cómo presentar los resultados de caídas de tensión de una red secundaria gráficamente 
utilizando un sistema de información geográfico y contrastarlos con las mediciones de 
calidad de producto? 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General  

Contribuir a reducir las compensaciones por mala calidad de producto a través del diseño de 
un módulo que permita la identificación de puntos con caída de tensión en redes secundarias 
aplicado al Sistema de Información Geográfica de Electrocentro S.A. 

1.5.2. Objetivos Específicos  

a) Elaborar la base de datos respecto a las instalaciones que involucren la conectividad y 
topología de la red. 

b) Formular el modelo matemático de cálculo de caídas de tensión y estructurar su algoritmo 
utilizando un software de programación. 

c) Presentar los resultados de caídas de tensión de una red secundaria gráficamente 
utilizando un sistema de información geográfico y contrastarlos con las mediciones de 
calidad de producto. 

1.6. Justificación del Estudio  

a. Justificación Teórica 
La justificación teórica de la presente tesis tiene lugar en el uso de teorías, conceptos, 
estudios, informes y simulaciones relacionados al cálculo de caídas de tensión, tanto como 
los parámetros de potencia, corriente y demás factores (factor de potencia, factor de 
simultaneidad) como datos principales y conceptos necesarios serán aplicados para la hallar 
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la variación de tensión y determinar aquellos cuyos valores superan los márgenes de 
tolerancia según normas vigentes. 
 
b. Justificación Metodológica 
La presente tesis se justifica dentro de la metodología de investigación, porque utiliza un 
conjunto de técnicas y métodos en la organización, estructura y desarrollo del tema de 
investigación planteado necesarios para obtener los resultados deseados, se toma en cuenta 
que el proceso de investigación estará orientado al análisis y cálculo de los parámetros que 
definen la determinación de caídas de tensión. 
 
c. Justificación Práctica 
El objetivo de la tesis trasciende como una propuesta basada en la aplicación del módulo 
para la determinación e identificación adecuada de posibles puntos que presentan caídas de 
tensión dentro de las redes eléctricas de baja tensión, de tal manera que los resultados sirvan 
para la toma de decisiones de carácter técnico mediante la aplicación de acciones de 
mantenimiento oportunos, así como la intervención de las áreas empresariales de 
Electrocentro S.A. involucradas en la subsanación de deficiencias que determinan la calidad 
de producto, por tanto se justifica la practicidad del módulo y de la investigación. 

1.7. Limitaciones del Estudio 

La presente investigación tiene las siguientes limitaciones:  

o Inconsistencia de Información: El sistema almacena gran cantidad de información y 
dentro de ella se ha comprobado la existencia de incoherencias y errores de datos, siendo 
éstos del tipo gráfico y tabular, la razón principal de su aparición o permanencia se debe a 
que están sometidos a manipulación permanente por una diversidad de usuarios. El detalle 
del proceso de saneamiento y las técnicas que se ha realizado para superar éstos 
inconvenientes será expuesto en el apartado adecuación de la base de datos, por tanto, 
remarcamos la gran importancia de disponer de coherencia en la información dentro del 
sistema de información geográfico (GIS), siendo la data el recurso fuente sobre el que se ha 
desarrollado el módulo que presentamos. 
 
o Estado de Actualización en el GIS: Se debe tomar en cuenta que la empresa realiza 
trabajos de manera constante en lo que concierne al mantenimiento de sus redes, en este 
sentido, se realizan actividades que involucran la remodelación, ampliación de redes 
eléctricas en media y/o baja tensión, el proceso para ser incluidos dentro del GIS requiere de 
un tiempo y esfuerzo por parte de sus involucrados, estos aspectos podrían no estar incluidos 
en el momento de ejecución de la presente investigación. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedente Nacional 

(López Aguilar, 2017) “Modelamiento para el análisis de caída de tensión en sistemas 
eléctricos existentes de distribución secundaria”. Universidad Señor de Sipán, quien en el 
resumen de su investigación pretende demostrar que su nuevo modelamiento para el análisis 
de caída de tensión será más exacto que el método tradicional, al utilizar los consumos reales 
de los suministros, cuyo resultado se refleja en un valor próximo a lo real; menciona además 
que lo anterior permitirá tomar las medidas de prevención necesarias a fin de garantizar que 
las tolerancia referidas a tensiones nominales de los puntos de entrega de energía a todo 
consumidor sea de hasta el ± 5 %; asimismo planificar las ampliaciones de carga futura y 
controlar la calidad de la tensión en los Subsistemas eléctricos existentes de Distribución 
Secundaria. 
 
Hubiera sido de gran ayuda tener la información completa de la investigación, pues ello 
hubiera contribuido para la comparación de modelos de cálculo, no obstante, se destaca que 
el uso de información de consumo de suministros es aquella que permite un mejor 
modelamiento de comportamiento de los parámetros eléctricos de la red, en la presente tesis 
se ha utilizado también lo señalado, con la diferencia que utilizamos el dato promedio de 
consumo de los últimos 6 meses de facturación del cliente. 

2.1.2. Antecedente Internacional 

(Sauhueza Hormazábal, 2014) “Integración de un sistema de información geográfica en la 
planificación y gestión de los sistemas de distribución eléctrica”. Escuela Universitaria de 
Ingeniería Eléctrica-Electrónica. Universidad de Tarapacá, quien tras su trabajo y 
publicación de artículo de investigación en sus conclusiones manifiesta la capacidad de los 
GIS para iniciar una completa integración de la información de los servicios eléctricos. 
Asimismo, en un nivel básico, muestra la incorporación de un componente espacial para el 
análisis de sistemas de potencia, dando posibilidad a la explotación de los GIS en nuevas 
áreas.  
 
Es importante destacar que un GIS se emplea para atender la necesidad de los usuarios, por 
tanto, el diseño, desarrollo e implementación giran alrededor del concepto de que las 
aplicaciones sean para el manejo simple y eficiente del GIS. 
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2.2. Conceptos básicos 

2.2.1. Ley de concesiones eléctricas 

El Osinergmin en su publicación (Tamayo, Salvador, & Vásquez, 2016) señala que: En la 
década de los 90, a fin de modernizar el sistema económico y mejorar su administración se 
promulgaron una serie de reformas para eliminar la distorsión de la economía nacional con 
el objetivo claro de crear mejores condiciones que permitan la inversión privada, se inició 
entonces un proceso de liberalización del mercado del trabajo y del sistema financiero. 
 
En este contexto el Sector eléctrico experimentó un cambio de orientación, con una nueva 
perspectiva orientado a lograr el suministro de energía a través de una economía integrada 
al comercio internacional con estructuras de mercados competitivos, en ésta medida se 
promulgaron diversas disposiciones legales para cumplir el cometido, es así que se publica 
la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) N° 25844 (MINEM, LEY DE CONCESIONES 
ELECTRICAS DECRETO LEY N° 25844, 1992), esta normativa determinó la división del 
sector eléctrico en grupos tales como: generación, transmisión, distribución y 
comercialización, permitiendo así la libertad de precios en los sectores de generación y 
comercialización con expectativas de generar espacios de competencia. Así mismo se 
estableció un sistema de regulación de tarifas que contemplen costos eficientes a nivel de 
transmisión y distribución. 
 
Complementario a estas disposiciones se publica también el marco regulatorio de la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos N° 020-97-EM (MINEM, NORMA 
TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, 1997), dentro de la misma 
se establece los niveles mínimos a cumplir en cuanto al producto y servicio entregado, desde 
entonces es utilizada como mecanismo de supervisión y fiscalización a nivel de las empresas 
concesionarias de electricidad tanto privadas como estatales. 
 
Entre los más importantes cambios que trajeron estas reformas se encuentran la privatización 
de Electroperú y Electrolima, mismas que fueron divididas en unidades de negocio y 
asumidas por administración de empresas privadas dedicadas a las actividades exclusivas de 
generación, transmisión y distribución, como resultado de éste proceso se amplió la frontera 
eléctrica obteniéndose una mayor captación de clientes y brindando un servicio con mejores 
condiciones de calidad, de ésta manera se logró la satisfacción de los clientes y el incremento 
del índice de electrificación. 
 
Tras el proceso de privatización el estado pasó de ser el principal prestador de servicio a ser 
la autoridad que establezca las normativas para controlar, regular y regir el sector eléctrico, 
es así como en 1996 se crea el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas 
(OSINERGMIN) quién es el encargado de elaborar procedimientos de control y supervisión 
del cumplimiento de la normativa vigente para cada una de las empresas que realizan 
actividades dentro del sector. 
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A lo largo del tiempo el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le ha concedido algunas 
facultades a OSINERGMIN tales como: encargo de la regulación de tarifas eléctricas, 
funciones normativas, así como mayores prerrogativas sancionadoras. 
 
Adicionalmente a estas disposiciones se fomentó la descentralización del mercado de energía 
dando facultades de autorizar o rechazar las concentraciones de empresas en las diferentes 
actividades del sector al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Privada(INDECOPI) con el fin de garantizar siempre la competencia y la 
libre participación en los mercados eléctricos. Reforzando este propósito se promulgaron la 
Ley antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico Ley N°26876 (LAASE) regulando 
lo mencionado anteriormente. 

2.2.2. Sector Eléctrico 

2.2.2.1. División y Características del Sector Eléctrico 

Tal como indica, (MINEM M. D., 2016). La estructura del mercado eléctrico se agrupa en 
tres grandes actividades (figura 9) necesarias para la provisión de energía eléctrica a los 
consumidores, éstas actividades son las siguientes: 

 
Figura 9. Actividades del Sector Eléctrico 
Fuente: GPAE Osinergmin  
Nota: Consumidores a nivel primario y secundario en el Sector Distribución. 

 

Generación: Las empresas que llevan a cabo esta actividad son de inversiones privadas y 
estatales, las principales fuentes de generación utilizan recursos hidráulicos y térmicos, éstas 
entidades tienen la responsabilidad de planificar y producir energía suficiente para el 
abastecimiento de la demanda. Éste sector se considera dentro del mercado de libre 
competencia, pues los participantes solo se encuentran condicionados a los altos niveles de 
inversión para la construcción y puesta en funcionamiento de las centrales 
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Transmisión: Esta actividad consiste en transportar energía eléctrica en niveles de muy alta, 
alta y media tensión provenientes de las centrales de generación hacia los centros de 
transformación a través de redes y líneas primarias, subestaciones de potencia, equipos de 
compensación reactiva, así como equipos de protección (seccionadores, reconectadores 
automáticos, etc.).  
 
La actividad de transmisión es considerada un monopolio natural, por tal razón el costo de 
operación y mantenimiento de las redes es recaudado a través de peajes que son regulados 
por el Osinergmin. 
 
Con el fin de contar con instalaciones e infraestructura adecuada para la operación del 
sistema el Comité de Operación Económico del Sistema Interconectado Nacional (COES) 
planifica actividades que contienen las inversiones más relevantes, esto a través del Plan de 
Transmisión, mientras que el Plan de Subtransmisión tiene participación de agentes que 
presentan propuestas de expansión, los proyectos nuevos son licitados y concesionados a 
empresas ejecutoras con gran experiencia en la construcción operación y mantenimiento de 
redes. En la actualidad existen 16 empresas que realizan actividades de transmisión en el 
Perú. 
 
Distribución: La actividad de distribución se realiza a través de la operación y 
mantenimiento de redes de media y baja tensión, las empresas distribuidoras son las 
encargadas de recibir la energía eléctrica de las generadoras o transmisoras en el punto de 
entrega, en bloque y suministrarla a los usuarios finales (ya sean consumidores industriales, 
comerciales o residenciales) por tanto realizan a su vez actividades de comercialización 
como parte de sus funciones. 
 
Los usuarios son divididos por la magnitud de potencia consumida, de ésta manera se tienen: 
Clientes Regulados y Clientes libres, la estructura del mercado se puede visualizar en la 
Figura 10.  
 
Los clientes regulados son aquellos cuyo nivel de consumo en potencia son pequeños e 
inferiores a los 200kW, ésta condición los mantiene en regulación y abastecimiento por parte 
de la concesionaria en distribución, quien es el encargado de ajustar la tarifa que mejor 
convenga. 
Los clientes libres son aquellos consumidores de grandes potencias, la norma refiere a ellos 
para consumos de potencia superiores a 2.5 MW, éstos pueden decidir comprar la energía a 
la empresa concesionaria o negociar directamente con alguna empresa generadora. 
 
Entre los rangos de consumo superiores a 0.2 MW, pero inferiores a 2.5 MW, los clientes 
tienen libertad de optar por ser libres o regulados. 
 
Los clientes libres en su mayoría contratan directamente de las empresas generadoras debido 
a la escala y oferta de sus transacciones, por ésta razón, las empresas generadoras son 
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consideradas como comercializadores mayoristas y por su parte son comercializadores 
minoristas las empresas distribuidoras. 
 
Las transacciones de energía y potencia se realizan en dos grandes mercados, en el que 
participan los agentes del sector eléctrico peruano, tenemos así: Mercado de negocio 
Bilateral (Generadores-Distribuidores-Usuarios Libres), predominan la negociación por 
precios libres por estar sujetos a competencia, el siguiente mercado lo conforman los agentes 
de Generación y Distribución, quienes participan en licitaciones de compra y venta de 
energía para el suministro de sus clientes regulados, mientras que el Osinergmin se encarga 
de establecer los precios de potencia. 

 
Figura 10. Estructura del mercado eléctrico peruano  
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
Nota: Participación de las actividades eléctricas respecto a tipo de usuario final. 

 

2.2.2.2. Principales aportes del Sector 

De forma general y breve el sector eléctrico peruano (MINEM M. D., 2016) ha alcanzado 
importantes logros desde la implementación de la Ley de Concesiones Eléctricas, y tras la 
aprobación de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica se 
comenzaron a ejecutar reformas energéticas y económicas que han abierto brechas para la 
introducción de inversión económica en el sector. 
 
Dentro de un conjunto de aporte de éstas reformas se encuentran: el alineamiento de precios 
dentro del mercado eléctrico, motivo por el cual agentes privados captaron interés en realizar 
inversiones que permitieron la expansión y cobertura de las redes eléctricas involucrando las 
actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización del recurso 
energético, actividades sometidas también en un proceso de regulación y fiscalización afín 
de garantizar el suministro confiable y con niveles óptimos de calidad. Propiciando e 
impulsando la utilización de fuentes renovables en Generación, Consolidando instalaciones 
de transmisión mucho más robustas, reduciendo el nivel de pérdidas y proporcionando a su 
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vez un servicio de calidad al usuario final en lo referente a la Distribución y comercialización 
de la electricidad. 
 
Entre los años 2006-2016, la tasa anual promedio del Producto Bruto Interno (PBI), fue de 
5.7% mientras que el crecimiento del sector eléctrico estuvo principalmente relacionado con 
la acción de la economía nacional; esto se sustenta en que la mayoría de actividades 
económicas tienen como fuente principal la utilización de la energía eléctrica para el logro 
de sus propósitos. De manera que la evolución del sector eléctrico es un indicador clave para 
evaluar el desempeño de la economía nacional. 
 
Dentro del periodo en mención, se observó que los sectores con mayor crecimiento fueron: 
comercio, construcción, servicios de agua y electricidad, siendo este último el que mayor 
influencia tuvo respecto a la expansión de la economía, porque proveyó de energía eléctrica 
a los demás sectores productivos. El año 2016 se alcanzó un consumo energético per cápita 
de 1 446 kW.h, cifra inferior al promedio latinoamericano, dando muestras que aún existen 
espacios que requieren de inversión en las actividades relacionadas con la producción, 
transmisión y abastecimiento de energía eléctrica. 
 
En cuanto a las actividades de generación se tiene bastante influencia de parte del sector 
privado, constituyendo así una inversión que representó 79.2% de la producción de energía 
conectado al SEIN hacia finales del 2016, por otra parte, se destaca a la vez el aporte 
energético de empresas nacionales tal como Electroperú dentro del 20.8% restante. En 
relación al tipo de generación utilizada, se destaca que, el mayor crecimiento y con mejores 
ofertas de potencia en estos últimos años fueron las centrales termoeléctricas y en cuanto a 
las centrales con fuentes de generación renovables las centrales: hidroeléctricas, biomasa, 
solares, eólicas destacan las centrales con potencias menores a 20 MW. 
 
Con respecto a los recursos necesarios para la generación de energía eléctrica, nuestro país 
cuenta con embalses y corrientes de agua, gas natural así también cuenta con recursos 
renovables no convencionales, aprovechables en la obtención de energía: solar, eólica y de 
biomasa. Motivo por el cual, a partir del 2015 se ha puesto de relieve la información sobre 
el potencial hidroeléctrico de las diferentes cuencas dentro de la extensión del territorio 
nacional, de manera que se puedan iniciar estudios y/o proyectos para la ejecución de nuevas 
instalaciones que permitan la generación de electricidad. 
 
Actualmente el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) prepara un marco regulatorio que 
pretende dar énfasis y respaldo a la integración de nuevas formas de generación que 
contemplen el crecimiento sostenible energético y económico del país incentivando la 
inversión de parte de las empresas de este rubro, es así como se ha inaugurado el nuevo 
parque eólico de Wayra en Nazca, región Ica, con una potencia instalada de 132 MW 
atribuida a la inversión extranjera proveniente de la empresa Enel Perú, siendo considerado 
el parque eólico más grande del país hasta el momento, contribuyendo además al cuidado de 
medio ambiente. 
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El Sistema de Transmisión de energía eléctrica en el Perú está conformado por 4 principales 
sistemas: Sistema Principal de Transmisión (SPT), el Sistema Garantizado de Transmisión 
(SGT), Sistemas Secundarios de Transmisión (SST) y Sistemas Complementarios de 
Transmisión (SCT), los dos primeros cuya atención corresponden al Sector privado, mientras 
que los dos últimos son atendidos por empresas de distribución que están bajo dominio del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 
 
Entre los años 2006 al 2016, se tuvo un crecimiento de redes de transmisión del 49,7%. Es 
preciso resaltar que, durante el periodo mencionado, empresas que ejecutan actividades de 
transmisión han contribuido con el reforzamiento de estructuras y redes para el transporte de 
energía en Alta y Muy Alta Tensión, es así que, se ha construido la red troncal a 500 kV 
cuyo recorrido abarca la región costa (norte y sur) del Perú lo cual ha significado la 
transferencia de grandes bloques de energía provenientes de la zona Centro del país, razón 
por la cual la cifra de electrificación nacional ascendió al 94.2% reflejados en el aumento de 
nuevos suministros.  
 
Para las actividades de distribución se encuentran 24 empresas a nivel nacional encargadas 
de suministrar la energía eléctrica, dentro de ellas 10 están bajo el ámbito de la FONAFE. 
Empresas de mayor área de concesión tales como: Luz del Sur, Enel Distribución Perú, 
ElectroDunas, Electrocentro, entre otros son los principales representantes de acuerdo a las 
regiones que ocupan. Para fines del año 2016 el consolidado de clientes atendidos suma un 
total de 6 936 508 usuarios finales. 
 
La creación de zonas de responsabilidad técnica, también conocidas como Zonas de 
Concesión, fue uno de los impulsores para generan los principales cambios en las actividades 
de distribución eléctrica, de manera que, las empresas que son parte de éste subsector tienen 
la obligación de expandir sus redes dentro del área delimitada afín de brindar el servicio 
eléctrico a los usuarios próximos que lo soliciten. 

2.2.2.3. Instituciones del Sector Eléctrico 

Para ejecutar las diferentes actividades que involucran el negocio eléctrico, se tiene la 
participación de diferentes entidades (MINEM M. D., 2016) a continuación se describe 
brevemente las funciones asociadas a cada una de ellas. (figura 6) 
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Figura 11. Principales entidades que participan en el Sector Eléctrico 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
Nota: Existen 5 entidades con Roles de fiscalización, Regulación y/o Competencia para el Sector 
Distribución. 

 
A. Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

Encargado de establecer políticas del sector Energía y Minería, su rol es normativo, 
promotor y concedente. Entidad que regula, otorga, autoriza y determina la caducidad de 
las concesiones para todas las actividades del sector eléctrico, sean las correspondientes 
a: Generación, Transmisión y Distribución de la electricidad. 
Para mejorar el desempeño y desarrollo de las funciones del sector energético se tienen a 
su vez instituciones que facultan actividades específicas tales como: la Dirección General 
de Electricidad (DGE); la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE); la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE); la Dirección General 
de Electrificación Rural (DGER); y la Dirección General de Hidrocarburos (DGH). 

 

B. Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) 

Organismo público ejecutor del Perú, encargado de promover la inversión privada para 
la ejecución de servicios, obras y/o proyectos de relevancia nacional que le son asignados 
u otorgados por parte de cualquiera de los 3 niveles de gobierno. 
Por tanto, en el sector eléctrico por encargo directo del Ministerio de Energía y Minas, 
tiene la función de conducir los procedimientos de licitaciones públicas de proyectos 
integrales en cualquiera de las actividades del sector eléctrico. 

 

C. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN) 

Entidad perteneciente a la Presidencia del Concejo de Ministros, encargada de: 
Supervisar el cumplimiento de obligaciones técnicas y legales a las entidades del sector 
energético a través de mandatos de la emisión de mandatos o resoluciones.  
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Fiscalizar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas por ley, 
normas legales o técnicas de parte de las empresas del sector, así como en sus contratos 
de concesión. 
Regular y fijar las tarifas eléctricas a través del cálculo de la inversión económica que 
realizan las empresas para generar, transmitir y suministrar la energía eléctrica. 
Atender y mediar en segunda y última instancia los problemas (Alfredo Dammert Lira, 
2013) (Tamayo, Salvador, & Vásquez, 2016) o reclamos que puedan surgir de parte de 
los usuarios de electricidad. 

 

D. Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

Es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa para la gestión del recurso 
hídrico, es el encargado de administrar y vigilar las fuentes naturales del agua, 
autorizando los volúmenes de agua que utilizan o distribuyen los prestadores de servicios 
a nivel nacional, fundado en marzo del 2008. 

 

E. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

Institución cuya función es velar por la libre competencia de mercado, promotor y 
defensor de los derechos del consumidor, también tiene por objetivo vigilar el 
cumplimiento de las leyes antimonopolio y antioligopolio en el sector energético-
eléctrico. 

 

F. Comité de Operación Económica del Sistema (COES). 

Institución privada conformada por los representantes de las empresas generadoras, 
transmisoras y distribuidoras de energía eléctrica, además de los clientes libres, encargado 
de la planificación y coordinación en la operación del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN) para garantizar la seguridad del suministro y el despacho de energía 
eléctrica al menor costo posible. Responsable de valorizar y determinar las transferencias 
de energía de parte de las empresas generadoras; entre sus principales funciones se 
encuentran: Diseñar y ejecutar procedimientos con fines de operación del SEIN, 
elaboración del Plan de Transmisión, así como administrar y asegurar la competitividad 
del mercado eléctrico de corto plazo. 

 

2.2.2.4. Regulación del Sector Eléctrico 

A. Marco Legal e Institucional 

Marco Legal  
De acuerdo al documento publicado por Osinergmin (Tamayo, Salvador, & Vásquez, 
2016), desde de los años noventa la visión originaria de la regulación económica tuvo 
como principal objetivo controlar el monopolio que habían adquirido las empresas 
recientemente privatizadas. Este hecho de privatización tuvo como finalidad liberar al 
sector eléctrico de la influencia de los gobiernos además de garantizar una eficiencia 
económica. 
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La independencia de los reguladores fue esencial, pues su autonomía institucional fue raíz 
del mejor desempeño de sus funciones fiscalizadoras. De esta manera el Osinergmin 
como ente regulador buscaba proponer un ambiente sostenible y eficiente para el sector 
(figura 12). 

 

 
Figura 12. Marco Legal que rige el Sector Eléctrico 
Fuente: Osinergmin 
Nota: Principales Instrumentos Legislativos del Subsector Electricidad 

 

Marco Institucional 
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin), son las instituciones encargadas del marco regulatorio 
y normativo del sector, responsables de la implementación y de fomentar el cumplimiento 
de las políticas de regulación energético-minero del Perú.  
 
En éste sentido el MEN es el organismo superior del sector, cuya función primordial es 
elaborar y evaluar, en concordancia con los entes y políticas de gobierno, las 
disposiciones que mejor convenga para el sector energético, en tanto el Osinergmin es la 
institución que vela por el cumplimiento de las normativas, disposiciones técnicas y 
políticas dispuestas por el Regulador, con funciones dedicadas a la regulación, 
supervisión y fiscalización de las empresas involucradas en el sector. (figura 13) 
 
Osinergmin, en desempeño de sus funciones, utiliza los instrumentos y procedimientos a 
su disposición con el fin de hacer cumplir las políticas energéticas dispuestas por el MEM, 
afianzando así un ambiente regulatorio estable en aras de garantizar la inversión en el 
sector. Estas actividades buscan a su vez beneficiar a los consumidores tanto existentes 
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como futuros además de asegurar la sostenibilidad y las inversiones en el tiempo en el 
sector. 

 

 
Figura 13. Competencias del MEM y el OSINERGMIN 
Fuente: Vásquez (2013). Presentación: Desafíos de las Regulación - ARIAE. 
Nota: La Calidad de Servicio es objeto de Regulación. 

 

Por otra parte, Osinergmin realiza, por encargo del MEM, la administración de fondos y 
promoción del acceso a la energía, adicionales a sus funciones propias de la regulación y 
supervisión. Destaca el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), que consiste 
en administrar un esquema de subsidios cruzados entre consumidores de electricidad. 
 
La función de Osinergmin contempla la coordinación y equilibrio entre los intereses del 
Gobierno, las concesionarias y empresas prestadoras del servicio de electricidad y los 
clientes o consumidores. Conllevando una relación entre el Gobierno y empresas, que se 
basa en garantizar las inversiones dentro del sector, de la misma manera las relaciones 
entre el Gobierno y la ciudadanía se enfocan en la protección de los derechos del 
consumidor. Y como interacción final las empresas prestadoras del servicio estrechan 
lazos con sus clientes en el hecho de brindar un servicio de calidad, eficiente y oportuno 
con tarifas convenientes. 
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Figura 14. Procesos atendidos en Osinergmin en el Sector electricidad 
Fuente: Osinergmin. 
Nota: Funciones de Osinergmin respecto a sus atendidos  

 

B. Supervisión y Fiscalización 

El rol de Osinergmin 
El Osinergmin tiene facultades de supervisión, regulación, fiscalización y de establecer 
sanciones a las empresas que incumplan en cualquier instancia la normativa y políticas 
legales del sector eléctrico, para estos fines, a partir del año 2002 el Osinergmin viene 
cumpliendo sus funciones mediante la implementación y evaluación de indicadores que 
se basan en modelos para proponer un ámbito de mejora continua entre las empresas en 
cuanto a la prestación de sus servicios. Todo ello ha permitido crear un ambiente de 
bienestar a los atendidos. 
 
En la industria eléctrica la supervisión abarca el control de cumplimiento de las normas 
por parte de los agentes involucrados en el sector que cumplen actividades de Generación, 
transmisión y distribución garantizando a los usuarios el suministro de un servicio 
continuo, adecuado, confiable y seguro. Éstas obligaciones adquiridas por las 
concesionarias y agentes del sector están contenidas desde los contratos de concesión, 
contratos de servicios y/o mandatos de carácter particular. Por lo mismo la supervisión 
propone un desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica, así como la operación 
confiable en condiciones de seguridad y calidad de suministro. 
 
También la autoridad y función del Osinergmin le da la facultad de intervenir para la dar 
solución a los reclamos de los suministrados dentro del ámbito de su competencia. En 
tanto para cumplir con estas funciones se tiene la presencia de los órganos: la Junta de 
Apelaciones de Reclamos de Usuarios (JARU) y el Tribunal de Apelaciones de Sanciones 
en Temas de Energía y Minería (Tastem). Siendo la JARU la encargada de dar solución 
en segunda y última instancia los reclamos iniciados por los usuarios. Por otra parte, el 
TASTEM es el encargado de resolver en segunda y última instancia los recursos de 
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apelación que involucran procesos sancionadores administrativos ejecutados en 
Osinergmin. 
 
El Osinergmin realiza su proceso de supervisión mediante la aplicación de un modelo de 
inspección orientado al muestreo aleatorio de objetos analizados, por tanto, el costo que 
demandan sus acciones se ajustan a sus restricciones presupuestarias. 
 

Enfoque de la Supervisión y Fiscalización 
La regulación económica promueve la expansión y operación de las redes dentro del 
sector, en tanto, la regulación social se fundamenta en la protección del interés del 
consumidor por el hecho de contraer un servicio público. 
  
De acuerdo con el Artículo 65 de la Constitución Política (CCD, 1993), el Estado está en 
la obligación de defender los intereses del consumidor y/o usuarios ante la existencia de 
fallas de mercado o externalidades. Siendo el valor de la vida uno de los bienes jurídicos 
protegidos por Osinergmin como fin supremo de la sociedad y del Estado. 
 
Además, el artículo 63 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 
N°29571, 2010), constituye que la resguardo de los usuarios de los servicios bajo el 
ámbito de las entidades definidas en la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada de los Servicios Públicos (Ley N°27332, 2000), establece a Osinergmin 
como ente regulador, se rige por los principios del Código y por las regulaciones 
sectoriales. De ésta manera, el Código reconoce a Osinergmin como la única autoridad 
encargada de la protección de los derechos de los consumidores de los servicios públicos 
de energía, en particular del servicio eléctrico. 

 

 
Figura 15. Gobernanza de los Reguladores Económicos 
Fuente: GSE y GPAE-Osinergmin. 
Nota: Consumidores a nivel primario y secundario en el Sector Distribución. 

 

Por lo tanto, el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin son los encargados de 
establecer las normativas para la evaluación de los niveles de calidad y seguridad de las 
empresas del sector eléctrico (figura 15), para ello, inicialmente es necesario identificar 
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estándares en modo conceptual que representen los atributos que los usuarios valoran del 
servicio eléctrico (figura 16), para luego ser consolidados en indicadores de calidad a 
supervisar definiendo a su vez los límites de tolerancias, de tal manera que, se logre un 
equilibrio entre los costos y beneficios del suministro de calidad. 

 

 
Figura 16. Supervisión de la Calidad de los Sistemas Eléctricos y Seguridad Industrial 
Fuente: GSE y GPAE-Osinergmin. 
Nota: La Calidad de Servicio Eléctrico como supervisión del Osinergmin. 
 

2.2.3. La Electrificación Rural en el Perú 

En la  referencia (Tamayo, Salvador, & Vásquez, 2016), se destaca que: La electrificación 
rural ha alcanzado relevancia según el transcurso temporal, con un crecimiento significativo 
de cobertura energética del 40 al 54.9% entre los años 1980 y 1992 ha generado el interés 
del Estado peruano. Aun así, la Ley de Concesiones Eléctricas no aplica normas sobre la 
electrificación rural. 
 
A partir de la Ley N°28749 (Ley General de Electrificación Rural) y la aprobación de su 
reglamento con Decreto Supremo N°025-2007-EM, se definieron como Sistemas Eléctricos 
Rurales (SER) a las actividades de electrificación realizadas en zonas rurales, en regiones 
aisladas, generalmente ubicados en fronteras que representen interés social y que fuesen 
calificados como tales por el MEM. Se establecieron también las funciones del Estado, cuya 
responsabilidad se encuentra en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de 
Electrificación rural, así mismo el encargo de promover la participación de inversión privada 
en el desarrollo de las actividades, para definir el esquema tarifario se precisa que el MEM 
calificará los sectores típicos de los SER. 
El año 2007, a través del DS N° 026-2007-EM, se creó la Dirección General de 
Electrificación Rural (DGER-MEM), y por medio del DS N° 031- 2007-EM, se estableció 
su función ejecutora del Plan Nacional de Electrificación Rural, en el marco del lineamiento 
de política para el sector energía y minas. 
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La figura 17 muestra el flujo de participación entre las diversas entidades involucradas en 
la electrificación rural: el MEM faculta a la DGER la responsabilidad de la planificación, 
elaboración de estudios, ejecución y transferencia de obras y/o proyectos de electrificación 
rural, así también de la administración de los fondos percibidos. Las concesionarias son 
responsables de la operación y mantenimiento de dichos sistemas. Adinelsa es el encargado 
de la contratación de las empresas concesionarias para la operación y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, asumiendo su responsabilidad sobre la inversión y propiedad. Existe 
la posibilidad y opción de que los gobiernos regionales financien y construyan obras, así 
mismo, las municipalidades pueden asumir los costos de las actividades de electrificación 
para luego otorgar los permisos y operación. 
 
Para la realización del programa de electrificación rural, la DGER hace uso de diversas 
tecnologías basadas en la selección de fuentes de energía. Siendo la primera opción la 
extensión de redes del SEIN y/o la de los sistemas aislados, como siguiente alternativa, los 
sistemas fotovoltaicos (SF) para uso doméstico o comunal, la ejecución de pequeñas 
centrales hidroeléctricas para el aprovechamiento de energía hidráulica, como última opción, 
la energía eólica, su aplicación se viene valorando para fines de electrificación rural, en zonas 
que se ubican por valles intermedios, en las extensiones y cercanías del litoral costeño. 
 
La norma promueve el máximo aprovechamiento de la electricidad en sectores rurales del 
país, aplicada a actividades producción, comercios rurales, propagando los beneficios de la 
energía eléctrica, necesarias para contribuir a incrementar la productividad y la mejora de 
las condiciones de vida en las comunidades y localidades rurales, evitando limitar la 
electrificación rural y su uso solamente a la iluminación y por el contrario generar reales 
oportunidades de mejora y progreso. 
 
Como un beneficio adicional del incremento de demanda eléctrica en las zonas rurales se 
menciona que el aumento de consumo redundaría en que la tarifa sea más reducida (a mayor 
demanda menor tarifa), formándose un círculo virtuoso. 
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Figura 17. Entidades que participan en la Electrificación Rural 
Fuente: DGER del MEM 
Nota: Las entidades participan en actividades de planificación, financiamiento, elaboración, 
instalación, operación y mantenimiento de las redes eléctricas para el sector rural. 
 

2.2.4. Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) 

La Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos (NTCSE) fue aprobada por Decreto 
Supremo N°020-97-EM (MINEM M. D., NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS ELÉCTRICOS, 1997), las disposiciones que enmarca la normativa tienen 
como objetivo asegurar al usuario final el suministro continuo, oportuno, adecuado y 
confiable de la energía eléctrica. 
 
A continuación, hacemos una reseña del contenido de la NTCSE y sus modificaciones 
sustanciales, relacionadas a la calidad del producto (tensión). Quedan excluidos del 
comentario los temas referentes a titulo VI. - Calidad de suministro, título VII. - Calidad de 
servicio al cliente y título VIII.- Calidad de Alumbrado Público. 
 
La NTCSE aprobada mediante Decreto Supremo Nº 020-97-EM (MINEM M. D., NORMA 
TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, 1997) consta de 8 títulos 
y 12 disposiciones finales. 
 
Titulo Primero – Disposiciones Generales: Las disposiciones generales no han sufrido 
modificación alguna y se refiere a los aspectos sobre los cuales se evalúa la calidad de 
servicio, las obligaciones de las entidades involucradas; se definen los conceptos de 
suministrador, cliente y terceros y el significado de los indicadores de calidad. 
 
Titulo Segundo – Etapas de aplicación de la Norma:  La adecuación de las empresas a la 
NTCSE se fijó en tres etapas, considerando la necesidad de implementar los medios 
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necesarios para su aplicación: adquisición de equipos, medios de registros, organización de 
mecanismos de procesamiento de información. 
La NTCSE estableció una primera etapa de 18 meses, que comenzó el 10.10.1997 y culminó 
el 11.04.1999. Durante este periodo no estuvo vigente el pago de compensaciones por 
trasgresión de las tolerancias. 
 
La segunda etapa prevista originalmente para 18 meses, desde el 12.04.1999 al 11.10.2000, 
fue prorrogada hasta el 31.12.2000 mediante el OS Nº 013-2000-EM (MINEM, Modifican 
diversas disposiciones referidas a la aplicación de la Norma Técnica de calidad de los 
Servicios Eléctricos-NTCSE, 2000) publicado el 27.07.2000; y hasta el 31.12.2001 mediante 
el OS N°017-2000-EM publicado el 18.09.2001 (MINEM, Aprueban Reglamento para la 
comercialización de electricidad en un regimen de libertad de precios y modifican 
Reglamento de la Ley de Concesiones Electricas, 2000)). 
 
Durante este periodo los incumplimientos de los plazos y programas de adecuación de la 
primera etapa son sancionables. La trasgresión de las tolerancias da lugar a compensaciones 
y/o multas según NTCSE. 
 
La tercera etapa se inició al finalizar la segunda etapa, es decir a partir del 01.01.2002 y tiene 
una duración indefinida. Las trasgresiones de las tolerancias de los indicadores de calidad 
dan lugar a compensaciones, las cuales se aplicaron progresivamente de acuerdo a lo 
establecido en el D.S. Nº 013-2000-EM publicado el 2000-07-27. 
 
Titulo Tercero – Obligaciones del Suministrador, cliente y de Terceros 
 
Especifican las competencias, responsabilidades y obligaciones en mayor medida de parte 
de las empresas suministradoras, así como los agentes que intervienen en el proceso de: 
Generación, Transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, en 
consecuencia, se destaca las exigencias que tienen las partes para mantener un servicio 
adecuado y en condiciones de calidad que se ofrece al consumidor, para tal caso se detallan 
las obligaciones que se tienen que asumir al transgredir las exigencias de la NTCSE así 
también el carácter obligatorio para permitir la utilización de los sistemas (instalaciones y 
redes eléctricas) por parte de terceros, en cuanto al usuario se remarca la responsabilidad que 
tiene para con su suministrador tras demostrarse la afección a la calidad de la energía en la 
inyección de perturbaciones a la red. 
 
Título Cuarto – Competencias de la Autoridad 
 
Destacar el rol fiscalizador, normativo, regulador, así también atención de los reclamos por 
parte de las empresas y/o clientes como obligaciones que asume la autoridad, se detallan los 
indicadores mediante los cuales se ejerce el control de la calidad, por tal motivo, también se 
faculta a la autoridad ejercer todo tipo de acción para corroborar y llevar el registro de los 
parámetros de calidad se hace hincapié en adquisición de equipos de medición, medios de 
procesamiento de información, etc.  
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Título Quinto – Calidad de Producto 
 
Este apartado contempla los parámetros eléctricos evaluados para determinar la calidad de 
producto, se indican los rangos de tolerancia permitida, hecho que sirve para comprobar que 
la energía suministrada se encuentre o no en condiciones de buena o mala calidad, los 
parámetros evaluados en las denominadas campañas de medición son: la tensión y la 
Frecuencia de suministro, su evaluación es de manera independiente, es decir, según sea el 
caso se compensa por cada uno de ellos. 
Se establece también el monto económico y procedimiento de cálculo para efectuar la 
compensación hacia los clientes afectados por la mala calidad de energía.  
 
La presente investigación, pone énfasis en el apartado 5.1 de la NTCSE (MEN, 1997) 
correspondiente a la Calidad de producto Tensión, por ser el parámetro de análisis. 
 
2.2.4.1. Principios de la Gestión de Calidad 

 Enfoque al cliente: Una consideración primordial refiere a la capacidad de satisfacer los 
requerimientos y sobrepasar las expectativas del cliente. 

 Liderazgo: Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la 
dirección, y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los 
objetivos de la calidad de la organización. 

 Compromiso: El recurso humano representa un gran soporte en toda institución 
orientada a brindar servicios o proporcionar recursos de calidad, por ello, es de vital 
importancia la capacidad que tenga el personal en cuanto a compromiso y competencias. 

 Enfoque a procesos: En la búsqueda de resultados satisfactorios es necesario contar con 
un sistema de gestión integral que interrelacione las diferentes áreas y organice los 
procedimientos para cada actividad de forma coherente. 

 
2.2.4.2. Objetivos de la NTCSE 

Los objetivos de la NTCSE consideran establecer los niveles mínimos de calidad de los 
servicios eléctricos, incluido el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas de 
electricidad y los Clientes que operan bajo el régimen de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844. 
 
2.2.4.3. Marco normativo de la Calidad de Servicio 

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) 
Aprobada con DS 020-1997-EM Sectores típicos 1, 2 y 3 N° de Usuarios: 5 000 000 
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER) 
Aprobado con RD N° 016-2008-EM/DGE Sectores típicos 4, 5, 6 y los SER N° de Usuarios: 
1 700 000 
Base Metodológica para la Aplicación de la NTCSE 
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Aprobada con Resolución OSINERGMIN N° 616-2008-OS/CD vigente desde el 15 de 
octubre de 2008. 
Base Metodológica para la Aplicación de la NTCSER 
Aprobado con Resolución OSINERGMIN N° 046-2009-OS/CD vigente desde el 31 de 
marzo de 2009. 
 
2.2.4.4. Alcance y Supervisión de la NTCSE 

La Norma NTCSE faculta de aplicación imperativa para el suministro de servicios 
relacionados con la generación, transmisión y distribución de la electricidad sujetos a la 
regulación de precios, aplicable a suministros sujetos al régimen de libertad de precios, en 
todo aquello que las partes no hayan acordado o no hayan pactado en contrario. 
 
2.2.4.5. Calidad de los Servicio Eléctricos 

La calidad del servicio eléctrico tiene cuatro aspectos que evidencian la calidad al cliente: 
 

 Calidad del Producto: Evalúa los parámetros de tensión y frecuencia, también dedica 
atención a los efectos de perturbaciones eléctricas. 

 Calidad del Suministro: Enfocado a la continuidad de suministro energéticos, dedicando 
atención a la frecuencia y tiempo de las interrupciones en el sistema eléctrico. 

 Calidad del Servicio Comercial: Evalúa la calidad de atención al cliente, destaca la 
precisión en la medida y facturación de la energía consumida por el cliente. 

 Alumbrado Público: Orientada a satisfacer los niveles de iluminación en las vías 
públicas y redes aéreas. 

 
2.2.4.6. Aspectos que evalúa la NTCSE 

El cuadro 3 muestra en resumen los aspectos que contempla la NTCSE, los parámetros 
eléctricos, los indicadores, los límites de tolerancia que se evalúan y la determinación de 
sanción o compensación según corresponda en cada caso. 
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Cuadro 3. Resumen de aspectos que evalúa la NTCSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Osinergmin – Curso de Calidad de Energía en redes de Distribución 
Nota: La Calidad de producto evalúa el indicador de variación de tensión en MT/BT con límites de 
tolerancia. 

 

2.2.5. Calidad de Producto – Tensión de Suministro 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se hará énfasis en este apartado, los conceptos 
generales que se han tener en cuenta son los siguientes (MEN, 1997): 
 
Indicador de calidad (∆Vk): El indicador para evaluar la tensión de entrega, en un intervalo 
de medición (k) de quince (15) minutos de duración, es la relación entre diferencia de tensión 
nominal (Vn) y la media de la tensión instantánea (Vk) en el punto de entrega (RMS) y el 
valor de la tensión nominal (Vn). Este indicador expresado en porcentaje representa la 
variación de voltaje en el punto de suministro: 
 

𝛥𝑉𝑘(%) = (𝑣𝑘 − 𝑣𝜂) ∕ 𝑣𝑛 ⋅ 100%      [2.1] 
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Periodo de medición: Es el tiempo establecido para registrar las mediciones de cada 
parámetro sujeto a evaluación, en este caso consideramos los valores instantáneos de tensión 
de suministro en un lapso mínimo de siete días continuos, es decir, de medición permanente.  
 
Intervalo de medición: Son los valores de tensión promediados en espacios de 15 minutos, 
por lo tanto, existirán 672 intervalos en un periodo de medición. 
 
Tolerancia: Se denominan tolerancias a los valores limites tanto superior o inferior 
expresados en términos de porcentaje para cada parámetro nominal que involucra la calidad 
de producto, así como el tiempo mínimo de recurrencia en que se presenta la deficiencia o 
trasgresión de la tolerancia. 
Tratándose de zonas urbanas la tolerancia es del +-5%, mientras que para las zonas urbano-
rurales y/o rurales la tolerancia alcanza el +-7.5% del valor de la tensión nominal. 
 
La calidad se evalúa cuando se transgrede la tolerancia en un espacio de tiempo superior al 
5% de tiempo total de registro de medición, superados estos márgenes la energía o potencia 
entregada se considera de mala calidad. 
 
Mala calidad de producto: Se califica como mala calidad de tensión cuando se comprueba 
que los valores de medición han transgredido los límites de tolerancia, es decir, exceder la 
tolerancia en 34 o más intervalos de medición. 
 
Compensación por mala calidad de tensión: La cantidad económica de compensación se 
aplica siempre en cuando se comprueba la mala calidad de tensión, para ello se realiza un 
cálculo en función de la potencia contratada o energía consumida en los intervalos 
transgredidos. 
 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝛥𝑉 = 𝛴𝑝𝑎 ⋅ 𝐴𝑝 ⋅ 𝐸(𝑝)       [2.2] 
 
Donde: 
Comp∆V : Compensación por variación de tensión 
P  : Intervalo de medición donde se transgreden las tolerancias 
a  : Es la compensación unitaria por variación de tensión 
Primera Etapa : 0.00 
Segunda Etapa: 0.01 US$/kWh 
Tercera Etapa : 0.05 US$/kWh 
 Ap  : Es un factor de proporcionalidad que afecta directamente a la compensación 
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Tabla 2. Factores de proporcionalidad por nivel de tolerancia 

 

* Se refiere a las redes secundarias (Baja Tensión) en los servicios calificados como Urbano-Rurales y 
Rurales. 
Fuente: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 

 
La norma de calidad indica expresamente que la compensación para suministros con mala 
calidad de energía en etapas posteriores de medición es calculada con factores que se 
incrementan de acuerdo a la magnitud de variación de tensión y de la persistencia temporal 
del mismo (Segunda, Tercera Etapa). 
 
Además, se señala que la compensación se realiza independientemente en cada parámetro 
evaluado, el cálculo y compensación efectuado corresponde a cada usuario afectado por la 
mala calidad a partir del punto de entrega inspeccionado, esto es, suministros aguas abajo 
del suministro encontrado con subtensión o suministros aguas arriba del suministro 
encontrado con problemas de sobretensión. 
  
Control: Para ejercer el control de variación de tensión en los puntos de entrega, se deben 
realizar mediciones ininterrumpidas utilizando equipos de medición debidamente 
certificados, éstos son equipos especializados cuyas especificaciones técnicas están 
aprobadas para la medición de la calidad de tensión, registran a su vez la magnitud de 
Corriente y Tensión instantáneas ofreciendo a su vez la posibilidad de extraer la información 
hacia medios digitales. 
 
2.2.6. Distribución Eléctrica en el Perú 

La red de distribución es el medio a través del cual se transmite la electricidad al usuario 
final partiendo de una barra del sistema de transmisión. Las redes de distribución, que 
pueden ser aéreas o subterráneas, están compuestas por instalaciones eléctricas que operan 
en distintos niveles de tensión. Para hacer posible la distribución de energía es necesario la 
participación de los siguientes tipos de red: 
 

 Redes de alta tensión. Instalaciones que emplean valores de tensión superiores o iguales 
a 60 kV e inferiores o iguales a 220 kV según el código nacional de electricidad 
(MINEM, 2012) son utilizados en sistemas de subtransmisión. Por ellas el flujo de 
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energía va en una sola dirección llevando el flujo de la red de transmisión troncal hacia 
los centros de transformación conocidas también como subestaciones de potencia. 
 

 Redes de media tensión. Conformadas por las redes primarias de distribución cuyas 
instalaciones emplean tensiones comprendidos entre 1 kV e inferiores a 60 kV, y se 
utilizan tanto para llegar a instalaciones industriales de alto consumo de electricidad, así 
como para la distribución de energía a los suministros finales 
 

 Redes de baja tensión. Utilizan tensiones de 380/220 y 440/220 voltios para el consumo 
residencial y 440/380 voltios para el consumo industrial. Las redes en baja tensión (BT) 
se conectan a las salidas de los circuitos de una subestación de distribución formando 
un recorrido de acuerdo lo requiera la topología de la red. 

 
La actividad de distribución también es considerada como un monopolio natural, ya que la 
empresa tiene exclusividad de suministro dentro del área geográfica otorgada como título de 
concesión por el Ministerio de Energía y Minas, actualmente en el Perú alrededor de 23 
empresas brindan el servicio de distribución eléctrica, siendo las principales las que se 
visualizan en la figura 18. 
 

 
Figura 18. Empresas de Distribución Eléctrica en el Perú 
Fuente: GE Digital Energy (Jorge Quiroz, 2015) 
Nota: El Grupo Distriluz abarca las regiones: Centro, Norte y Noroeste 
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2.2.6.1. Topología de las Redes de Distribución 

La topología hace referencia al esquema o arreglo de las redes de distribución, es decir, el 
recorrido y disposición de los segmentos de conductores e instalaciones conectadas a los 
circuitos mediante los cuales se distribuye la energía eléctrica partiendo de una fuente hacia 
los puntos de suministro, (webnode, 2014), muestra la siguiente clasificación. 
 
a) Sistemas Radiales: Se caracterizan por ser alimentados por un único extremo de la 
red, las líneas que salen desde una subestación parten de la fuente hacia un área de consumo 
sin tener puntos en común con otras líneas. 

 
Figura 19. Topología de Redes de distribución Radial 
Fuente: https://distribucion.webnode.com.co/topologias-de-las-redes-de-distribucion/ 
Nota: Los segmentos de redes están conectadas desde un punto de alimentación (Línea de 
alimentación) 

 

Ventajas 
Resaltan su simplicidad y la facilidad que presentan para ser equipadas con protecciones 
selectivas, además son bastante económicas. 
Desventajas 
Al ser un modelo alimentado por solo un extremo prescinde de garantías en cuanto a la 
continuidad del servicio. 
Las desventajas señaladas se compensan en sobremanera mediante la utilización de 
componentes automáticos de desconexión denominados "Órganos de Corte de Red" o 
mediante la implementación de "Reconectadores" que son equipos encargados de despejar 
las áreas afectadas y de realizar intentos de reconexión en caso de encontrase en fallas 
temporales. 

https://distribucion.webnode.com.co/topologias-de-las-redes-de-distribucion/
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b) Sistemas en anillo: Líneas alimentadas desde varias fuentes —transformadores— a 
la vez, de modo que si falla una fuente se puede mantener el suministro con las fuentes 
restantes. 

 
Figura 20. Topología de Redes de distribución en anillo 
Fuente: https://distribucion.webnode.com.co/topologias-de-las-redes-de-distribucion/ 
Nota: Los segmentos de redes formar ramificaciones a modo de árboles 

 

c) Sistemas Enmallados: todas las líneas forman anillos, con lo que se obtiene una 
estructura similar a una malla, que da mayor seguridad al sistema.  

 
Figura 21. Topología de Redes de Sistemas Enmallados 
Fuente: https://distribucion.webnode.com.co/topologias-de-las-redes-de-distribucion/ 
Nota: Los segmentos de redes formar ramificaciones a modo de árboles 

 

https://distribucion.webnode.com.co/topologias-de-las-redes-de-distribucion/


51 
 

2.2.6.2. Tipo de Topología de las Redes de la Empresa Electrocentro. 

El tipo de topología utilizado en la distribución de energía de la concesionaria Electrocentro 
es eminentemente radial para las redes de distribución en baja tensión. 
 
Mientras que para los alimentadores en media tensión se dispone de arreglos en forma de 
anillo y en algunos casos sistemas enmalladas, tal es el caso de los alimentadores de la U.N. 
Ayacucho. 
 

2.2.6.3. Protección y Seccionamiento 

Los sistemas de distribución también cuentan con equipos de seccionamiento y protección 
cuya finalidad es dotar al sistema de confiabilidad y continuidad del servicio, reduciendo en 
lo mínimo el número y tiempo de interrupción, además brindan el respaldo de protección de 
las instalaciones eléctricas frente a contingencias y perturbaciones a las que están expuestas 
todo tipo de redes de energía eléctrica. 
 
2.2.6.4. Densidad de Carga y Sectores Típicos 

Por su naturaleza las redes eléctricas pueden estar ubicadas en diferentes áreas geográficas, 
este hecho realza la importancia de la densidad del servicio, debido a que en los sectores de 
alta densidad el costo por suministrar energía es relativamente económico en comparación a 
los sectores rurales pues la demanda energética no compensa la inversión de las 
instalaciones. Entre los indicadores de densidad se tienen el número de clientes y la demanda 
o consumo de electricidad (GWh) por kilómetros de red. 
De acuerdo a los indicadores de densidad las redes de distribución se clasifican en área 
típicas siendo: áreas urbanas, urbano-rurales o rurales. 
 
La resolución (MINEM, RD N°292 2017 EM/DGE - Establecen Sectores de Distribución 
Típicos para efecto de las fijaciones del Valor Agregado de Distribución de los años 2018 y 
2019, 2017) en la que refiere que el Osinergmin determina la clasificación de los Sectores 
de Distribución Típicos, mientras que el ministerio de energía y minas hace su parte en la 
calificación de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER), la norma regulatoria señalada resuelve 
en el Artículo 1: 
 
Establézcase para efecto de las fijaciones del Valor Agregado de Distribución de los años 
2018 y 2019, la siguiente clasificación de Sectores Típicos de Distribución. 
 
- Sector de Distribución Típico 1: Sector urbano de alta densidad de carga.  
- Sector de Distribución Típico 2: Sector urbano de media y baja densidad de carga.  
- Sector de Distribución Típico 3: Sector urbano-rural de baja densidad de carga.  
- Sector de Distribución Típico 4: Sector rural de baja densidad de carga.  
- Sector de Distribución Típico Sistemas Eléctricos Rurales (SER): Sector rural de baja 
densidad de carga a efectos de la Ley General de Electrificación Rural. 
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En la resolución RD N°042-2018-OS/CD (OSINERGMIN, 2018) se precisa la calificación 
de los sistemas eléctricos de distribución de las empresas eléctricas por parte de Osinergmin. 
Siendo las empresas participantes:  
Primer grupo (Artículo 1): Enel Distribución Perú S.A.A.; Luz del Sur S.A.A.; Electro Dunas 
S.A.A.; Electro Tocache S.A.; Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba 
S.A.C., Proyecto Especial Chavimochic, Empresa de Servicios Eléctricos Municipales de 
Paramonga S.A.; Servicios Eléctricos Rioja S.A.; Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C., 
Electro Pangoa S.A.; Electricidad Pangoa S.A. - Egepsa; y, Empresa Distribuidora y 
Comercializadora de Electricidad San Ramón de Pangoa S.A. para el periodo 01 de 
noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2022. 
 
Segundo Grupo (Artículo 2): Electronorte Medio S.A.; Electrocentro S.A.; Electro Sur Este 
S.A.A.; Electronoroeste S.A.; Electro Oriente S.A.; Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.; 
Electronorte S.A.; Electro Puno S.A.A.; Electrosur S.A.; Electro Ucayali S.A.; y, Empresa 
de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. para el periodo 01 de noviembre de 2019 
al 31 de octubre de 2023, en los sectores de distribución típicos que se indican a 
continuación: 

 

Tabla 3. Calificación de Sectores Típicos de Distribución para Sistemas Eléctricos de 
la UN Huancayo – Electrocentro 

 

* Sectores Típicos actualizados según la nueva clasificación establecida en RD N°292-2017-
MEM/DGE, que entrará en vigencia a partir del 01 de noviembre de 2019. 

 

La nueva clasificación de sectores típicos para los sistemas eléctricos del Segundo grupo de 
empresas eléctricas entrará en vigencia a partir del 01 de noviembre del 2019 tal como lo 
señala la resolución RD N°042-2018, Electrocentro S.A. tiene un total de 34 Sistemas 
Eléctricos, dentro de la unidad de negocio UN Huancayo existen la presencia de 6 sistemas 
eléctricos cuya clasificación en sectores típicos son de tipo urbano, urbano-rural y rural, tal 
como muestra el cuadro anterior. 
 

Código SE 
Electrocentro 

Código SE 
Osinergmin 

Nombre del Sistema Eléctrico 
Sector Típico 

Vigente 
Nuevo RD N°042-

2018-OS/CD* 

SE0062 SE0062 HUANCAYO 2 2 

SE0076 SE0076 VALLE DEL MANTARO 3 4 3 

SE0070 SE0070 PAMPAS 5 4 

SE0077 SE0077 VALLE DEL MANTARO 4 5 4 

SR0102 SR0081 SER Mantaro (Varios) SER   

SR0117 SR0096 SER Valle Mantaro SER   
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Tabla 4. Calificación de Sectores Típicos de Distribución para Alimentadores de la 
UN Huancayo – Electrocentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: La UN Huancayo tiene mayor presencia del sector típico 2. 

 

El cuadro anterior muestra la clasificación de sectores típicos para los alimentadores 
presentes en los sistemas eléctricos de las redes de distribución en media tensión de la UN 
Huancayo, siendo un total de 21 alimentadores distribuidos en 6 centros de transformación, 
se ha de notar que en la clasificación predomina el sector típico 2, calificado como sector 
Urbano de media Densidad.  
 

2.2.6.5. Clasificación en el Sector de Distribución 

Las redes de distribución eléctricas se pueden clasificar tal como indica (Alberto, 2015). 
 

A. Según su Construcción 

 
 Redes de distribución aéreas:  
En este tipo de redes, el conductor por lo general está completamente desnudo, va 
soportado a través de aisladores instalados en crucetas, en postes de madera o de concreto. 

UUNN 
Centro de 

Transformación 
Alimentador 

Sistema 

Eléctrico 

RD N°042-

2018-OS/CD 

Sistema 

Eléctrico SER 

H
U

A
N

C
A

Y
O

 

S.E.T. SALESIANOS 

A4201 SE0062 2 - 

A4202 SE0062 2 - 

A4203 SE0062 2 - 

A4204 SE0062 2 - 

A4205 SE0062 2 - 

A4206 SE0062 2 - 

A4207 SE0062 2 - 

S.E.T. PARQUE 

INDUSTRIAL 

A4211 SE0062 2 - 

A4212 SE0062 2 - 

A4213 SE0062 2 - 

A4216 SE0062 2 - 

S.E. SAN BALVIN A4231 SE0070 4 SR0102 

S.E.T. HUANCAYO 

ESTE 

A4241 SE0062 2 - 

A4242 SE0062 2 - 

A4243 SE0062 2 - 

A4244 SE0062 2 - 

S.E.T. HUAYUCACHI 

II 

A4301 SE0076 3 SR0117 

A4302 SE0076 3 SR0117 

S.E.T. EL MACHU 

A4331 SE0077 4 SR0117 

A4332 SE0077 4 SR0117 

A4333 SE0077 4 SR0117 
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Esta modalidad es la más económica por su sencillez por lo que en la actualidad es 
instalada muy a menudo. 
 
Las instalaciones de redes aéreas están compuestas por estructuras de soporte, 
conductores de energía eléctrica, equipos de protección o seccionamiento y Subestaciones 
de Distribución, alumbrado público, etc. 
 
Los postes, son los soportes de conductores en Red Primaria y/o secundaria, las 
especificaciones técnicas tales como: altura, esfuerzo y demás características de 
construcción varían según la función que cumplen en la red pudiendo ser: estructuras de 
alineamiento y soporte, cambios de dirección, fin de líneas, etc. los materiales con los que 
son elaborados comúnmente son: madera, concreto o fierro. Los conductores, son 
desnudos o protegidos el material de fabricación es cobre o aluminio en algunos casos se 
utiliza la aleación de aluminio con el acero, la disposición y características constructivas 
de los conductores varían de acuerdo al nivel de tensión que soportan así se tienen 
conductores para redes primarias (redes de media tensión con secciones mayores) y 
secundarias (conductores auto-soportados para Servicio particular, Alumbrado Público). 
 
Como parte muy importante se tiene la actuación de equipos de control tales como: 
Seccionadores de línea, Recloser, Cut-Out cuya principal función se dedica a 
salvaguardar las instalaciones que conformar las redes eléctricas en el ámbito de su 
función. En tanto las Subestaciones de Distribución son instalaciones que permiten el 
reparto de energía eléctrica a los usuarios finales, conformado por equipos de protección, 
transformación y medición. El alumbrado público tiene gran importancia en cualquier 
zona donde se ubica la red ya que los puntos de iluminación deben ser los suficientes para 
mantener una adecuada visualización en condiciones de oscuridad o poca luz. 
 
 Redes de distribución subterráneas:  
Dan una mejor apariencia estética a las vías y accesos de ciudades importantes, 
generalmente son utilizados para la distribución eléctrica en zonas urbanas con alta 
densidad poblacional y de afluencia turística. La disposición de los conductores bajo el 
suelo obliga a los mismos a ser recubiertos por capas de aislamiento y albergados en 
ductos con cajas de inspección cada cierto tramo de red, por este motivo son bastante 
costosos a diferencia de las instalaciones aéreas que comúnmente son utilizados. 

 

B. Según su Ubicación Geográfica 

 
 Redes de distribución urbanas: 
La conforman centros poblacionales ubicados en zonas urbanas, con un alto grado de 
consumo, pero con una pequeña densidad de carga. Entre sus principales características 
se tiene: 
 
- Concentración alta de usuarios. 
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- Facilidad de acceso a las redes. 
- En general se utilizan estructuras de concentro. 
- Se usan conductores de aluminio, ACSR y cobre. 
- Transformadores en su mayoría trifásicos o monofásicos trifilares según la densidad 

de carga lo requiera, la primera para áreas de alta densidad mientras que la última para 
áreas de carga moderadas. 

 
 Redes de distribución rurales 
Las redes eléctricas comprenden grandes longitudes para el abastecimiento de pequeños 
grupos de consumo, la inversión de instalación es elevada y por lo general recae en un 
aumento de costo de tarifa. Por lo señalado, la electrificación de éstos sector se realiza 
por carácter social. La principal función se orienta a satisfacer una necesidad primaria, 
sustentada en el mejoramiento de la calidad de vida a través de brindar la iluminación en 
las viviendas. Las características principales de éstas redes son: 
 
- Dispersión de usuarios. 
- Presencia mayor de cargas monofásicas. 
- Dificultad de acceso, zonas accidentadas y montañosas 
- Dependiendo de terreno geográficos se utilizan estructuras de concreto o madera 

inmunizada. 
- Debido a la carga los transformadores de distribución son generalmente monofásicos. 
 

 Redes de distribución suburbanas 
Comprende la instalación de redes con características intermedias tales como los 
asentamientos humanos o centros poblados que bien pueden concentrar una gran cantidad 
de usuarios con un nivel de consumo pequeño. 
 
 Redes de distribución turísticas 
Éste tipo de redes se relacionan a espacios con gran potencial de demanda en ciertas 
temporadas, vacaciones o fechas festivas, por tanto, la carga presenta ciclos variables, en 
éstas condiciones se imponen la instalación de subestaciones y redes subterráneas para 
armonizar con el entorno y mantener el atractivo turístico. 

 

C. Según el Tipo de Carga 

 
 Redes de distribución para cargas residenciales 
Distribuidas dentro del sector urbano, la carga se distribuye sobre edificaciones de mayor 
envergadura tales como: Urbanizaciones, condominios, edificios, etc. Los consumidores 
emplean la energía eléctrica principalmente para el alumbrado y la calefacción de sus 
ambientes, la carga varía desde ser completamente resistivas, reactivas o la combinación 
de éstos por el uso de electrodomésticos u otros artefactos, en general las cargas se 
comportan de acuerdo al nivel socioeconómico de los usuarios residenciales, se tiene así: 
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Zona clase alta: La conforman los usuarios con alta demanda de energía eléctrica (estratos 
5 y 6) 
Zona clase media: La conforman los usuarios que tienen una demanda intermedia de 
energía eléctrica (estrato 4) 
Zona clase baja: La conforman los usuarios residentes en sectores populares o barrios 
(estratos 1, 2 y 3) su consumo energético es relativamente bajo comparado a sus similares. 
 
 Redes de distribución para cargas comerciales 
Este tipo de redes alimentan principalmente a bloques de cargas resistivas ubicadas 
generalmente en la zona centro de las ciudades para sustentar las actividades de comercio 
y en la atención de oficinas. La característica inductiva de las cargas afecta en gran 
medida al factor de potencia, la naturaleza de concurrencia en éstas zonas hace necesario 
el respaldo de las fuentes de energía así también se toma gran empeño en cuanto a 
seguridad pública y de los bienes que concentra. 
 
 Redes de distribución para cargas industriales o Sistemas de Utilización 
La carga presenta una naturaleza reactiva pues en gran medida son utilizados equipos que 
comprenden bobinas y/o motores, calefacción e iluminación, es común la implementación 
de compensadores reactivos en bancos de condensadores, para el balance de carga y 
estabilidad del sistema se rigen sobre éstos consumidores la implementación de tarifas 
especiales que controlan la coincidencia de picos de demanda con las cargas residenciales 
en horas punta. Los consumidores son muy variados y comprenden: industrias de 
procesamiento de metales, químicos, papel, petróleo, etc, la transacción de energía se 
realiza en media tensión y los usuarios a menudo cuentan con generación eléctrica propia 
mediante fuentes de vapor, diésel o gas. 
 
 Redes de distribución para Alumbrado Público exclusivo 
Orientados a la iluminación de vías, parques y zonas de transito durante las noches, para 
brindar de forma directa o indirecta seguridad a la población, las cargas son netamente 
resistivas. 
 
 Redes de distribución para cargas mixtas 
Estas redes asocian múltiples cargas bajo la misma red de distribución. Existen cierta 
dificultad para llevar a cabo el control de pérdidas. 

 

D. Clasificaciones de las Cargas de acuerdo a la Confiabilidad 

 
 Cargas de primera categoría 
El suministro sobre estas cargas se considera de alta prioridad por ende no puede existir 
espacios de interrupción, saltos o picos en los parámetros de entrega (tensión-frecuencia), 
pues de lo contrario resultarían en perjuicios considerables como: daños a equipos muy 
costosos, afección a procesos de manufactura rigurosos e incluso se consideran como 
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riesgos de muerte en la falla de equipos médicos. Por lo general éstas cargas cuentan con 
un sistema de respaldo que acciona de forma automática en plantas de emergencia. 
 
 Cargas de segunda categoría 
Comprenden las cargas cuya interrupción permitida alcanza los 5 minutos, entre los 
usuarios destacan clientes del sector industrial cuyos procesos de manufactura no se 
consideran complicados o de alto riesgo. 
 
 Cargas de tercera categoría 
En esta categoría comprende los usuarios bien pueden tolerar una interrupción en un 
intervalo de una a 5 horas en el lapso de un mes, considerando que éste hecho no tenga 
consecuencias mayores. Aquí pertenecen la mayoría de clientes residenciales y pequeñas 
fábricas. 
 

2.3. Bases Teóricas Científicas 

2.3.1. Sistemas de Información Geográfica (GIS) 

El siguiente apartado tiene por objetivo dar algunos alcances iniciales, así como definir 
conceptos y términos utilizados referente a los sistemas de información geográfico afín de 
facilitar la comprensión de la metodología que se utilizará en el manejo del GIS. 
También se explican los aspectos a considerar para construir un Sistema GIS en general y 
de manera concreta los pasos o etapas se desarrollan para la integración GIS-Maximus del 
método: módulo de identificación de puntos con caída de tensión en redes secundarias 
aplicado al sistema de Información geográfico de Electrocentro S.A. 
 
2.3.1.1. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica 

A. Definición 

De acuerdo a (Amador Guerra, 2000) define a un sistema de información geográfico en 
un conjunto de herramientas informáticas para el almacenamiento, administración y 
tratamiento de datos geográficos y tabulares que permiten resolver problemas espaciales.  
 
Los tipos de problemas que son capaces de resolver pueden ser no automáticos, sin 
embargo, se pueden presentar tres situaciones en las que se hace imprescindible el uso de 
los GIS, para resolver: 
 

 Problemas complejos 
 Procesos repetitivos 
 Necesidad de manejar gran cantidad de información 
 
Para dar solución a estos problemas a lo largo de la década de los 80’s surgen los sistemas 
informáticos con desarrollo propios o genéricos y son denominados GIS, y desde ese 
entonces se han realizado una serie de mejoras que abarcan la personalización hacia los 
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diferentes tipos de negocio en que tienen parte, el sector eléctrico no es ajeno a ello, y en 
virtual a la funcionalidad de los GIS encuentran gran desenvolvimiento en este aspecto 
para el manejo de sus instalaciones en el inventario de redes y activos comerciales y 
contables en gran parte de las empresas del rubro. 
 
B.  Objetos Geográficos 

a) Concepto de objeto geográfico 
La información geográfica pretende la descripción del territorio. Todo espacio geográfico 
contiene un conjunto de elementos básicos o unidades espaciales que se denominan 
objetos geográficos. Este concepto generalmente también se asocia a: objetos espaciales, 
unidades de observación, unidades espaciales, entidad, elemento, objeto, etc.  
 
Un objeto geográfico tiene asociado información de dos tipos: 
 
- Información espacial: Incluye la situación y forma del objeto geográfico, así como su 

relación espacial con otros objetos. 
- Información temática: Incluye las propiedades o características no espaciales del 

objeto geográfico que se denominan atributos, también: atributos descriptivos, 
atributos temáticos, datos temáticos o datos descriptivos. 

 
Tipos principales de objetos geográficos 

 
- Punto: Define un objeto del territorio cuyo contorno es demasiado pequeño para ser 

mostrado por una línea o un área. 
- Línea: Objeto geográfico de forma lineal demasiado pequeño para ser mostrado como 

un área, constituido por la unión de dos puntos. 
- Área: Es una figura cerrada, generada por la unión de más de dos puntos, cuyo límite 

o contorno forman áreas a modo de polígonos homogéneos cerrados. 
 

Todos los objetos geográficos tienen dimensión superficial, de modo que ocupan un 
determinado espacio dentro del territorio. Su representación está condicionada por la 
escala, siendo primordial para mostrar u ocultar los objetos de manera que la densidad 
gráfica sea adecuado a la visibilidad de la pantalla. 
 

b) Formas de representar los objetos geográficos 
Existen dos sistemas principales para la representación de objetos geográficos, según la 
definición de la componente espacial de los mismos, éstas son: 
 

- Vectorial:  
El territorio se representa a partir de la asociación de vectores, que representan las 
fronteras del objeto geográfico, y que se localizan en el espacio mediante las coordenadas 
del punto inicial y final. De esta manera, la información espacial se estructura como una 
lista de coordenadas asociada a cada objeto geográfico. Un punto se representa por una 
pareja de coordenadas x,y. Una línea como una serie ordenada de parejas de coordenadas 
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x,y. Un área como una serie de coordenadas x,y empezando y terminando en el mismo 
punto. La distinción de los objetos geográficos es explícita a través de las coordenadas 
que los definen. El sistema vectorial es adecuado para representar objetos geográficos que 
sean resultado de la intervención del hombre. Es más eficiente en procesos de búsqueda 
temática de objetos geográficos. 
 
- Ráster:  
El territorio es representado mediante una rejilla rectangular divida en regiones regulares 
de igual tamaño denominados celdas o “pixeles”. La información se representa en una 
estructura matricial, donde cada pixel o celda tiene una localización y un valor 
determinados. Un punto se representa por una celda, una línea como un grupo de celdas 
interconectadas y un área es representada por varias celdas adyacentes. 
 
c) Relaciones espaciales entre objetos geográficos 
Las relaciones entre los objetos geográficos dependen del objetivo de diseño y los mapas 
son el resultado de éstas acciones. 
 
La topología es el campo de las matemáticas que estudia las relaciones de los elementos 
en el espacio. En nuestro caso, la topología nos permite definir explícitamente las 
relaciones geométricas o espaciales entre objetos geográficos. 
 
En GIS se llama “polilínea” a la secuencia de líneas con una o varias características 
(atributos temáticos) comunes y “polígono” a la sucesión de líneas que delimitan un área. 
 
Los conceptos topológicos principales son: 
 

- Conectividad: 
Los puntos a lo largo de un segmento o región se denominan vértices y éstos definen 
la dirección o recorrido de las líneas, la unión de múltiples líneas puede encerrar un 
polígono. 
Los vértices extremos de los segmentos se denominan “nodos”. Un segmento tiene 
entonces: un nodo inicial y un nodo final. La conectividad se establece cuando dos o 
más segmentos comparten un nodo en común y la secuencia de nodos define el 
recorrido a modo de redes. 

 

- Definición de área: 
La conexión de nodos alrededor de un área cerrada define un polígono. 

 
- Proximidad: 

Cada segmento tiene dirección, desde el nodo inicio al nodo final. El concepto de 
proximidad ayuda a identificar y/o relacionar objetos que se encuentran en un radio de 
acción ubicado a partir de un nodo.  
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2.3.1.2. Organización de la Información Geográfica en un GIS Vectorial 

a) Representación informática de mapas en la computadora. 
Las particularidades del plano terrestre se tratan como puntos, líneas y áreas sobre un 
plano. El sistema de coordenadas x, y es empleado para indicar las posiciones del mapa 
frente a posiciones en la superficie de la tierra. Así se menciona que: 

 

- La posición simple de coordenadas x,y corresponde a un punto. 
- Para las polilíneas se utiliza una serie ordenada de coordenadas x,y. 
- De igual forma que las polilíneas para las áreas se registra una serie ordenada de 

coordenadas x,y que definen sectores o polígonos cerrados, donde será necesario 
establecer la igualdad entre el primer y último para de coordenadas. 

 
Al hecho de tener expresado en términos numéricos de coordenadas listadas dentro de un 
ordenador se le denomina “Digitalización de mapa”, pues sus componentes representados 
en valores digitales corresponden a un lugar sobre la superficie terrestre, al sistema de 
coordenadas utilizado se le denomina sistema de proyección y el proceso toma por 
nombre “geocodificación”. 

 

b) Organización de la información de un mapa. 
Las características de un mapa se organizan de forma lógica mediante el uso de capas 
(figura 22). En los GIS las capas relativas a datos vectoriales son denominadas 
“coberturas” (covers), mientras que las capas relativas a información ráster se denominan 
“redes” (grids). Habitualmente cada cobertura tendrá un solo tipo de objeto geográfico: 
puntos, líneas o polígonos. 

 

 
Figura 22. Maximus utiliza estilos de visualización organizados por capas 
Fuente: Organización GIS 
Nota: Cada capa presenta una sobre posición respecto de otra 
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- Capa de puntos: Un punto representa una característica puntual (estructuras de postes 
en media o baja tensión, subestaciones de distribución, equipo de iluminación, etc.). 

- Capa de polígonos: Un punto con etiqueta sirve para identificar cada polígono. Un 
punto etiqueta sirve como nexo de unión entre un polígono y sus atributos asociados. 
(Unidad Negocio, Zona Concesión, Distrito, etc.) 

 
c) Representación de datos temáticos en la computadora. Base de datos temática. 
El ordenador concentra gran cantidad de información tabular (atributos, campos 
temáticos) y geométrica (coordenadas x, y), ésta información relacionada se almacena en 
conjuntos de dígitos y caracteres por cada registro de punto, polilínea o polígono dando 
lugar a la denominada “Tabla de atributos de objetos geográficos” guardados en una base 
de datos. A cada fila dentro de la tabla le corresponde un registro que es identificada por 
medio de un código único denominado “Id” y la información auxiliar se anexa por medio 
de columnas a las que corresponde un atributo específico y se le denomina “item”, siendo 
la base de datos temática de tipo relacional. 
 
d) Conexión entre los datos espaciales y los temáticos. 
El potencial de un GIS radica en la conexión entre los datos geográficos (espaciales) y 
los datos tabulares (temáticos, descriptivos o de atributos). Existen tres principales 
características en ésta conexión de datos: 
 
- Existencia de una relación unívoca entre los objetos geográficos de un mapa y los 

registros de una o varias “tablas de atributos de objetos geográficos”. 
- La conexión entre el objeto geográfico y su registro se mantiene a través de un único 

identificador numérico asignado para cada objeto geográfico denominado “Id” 
- El identificador único es almacenado en dos sectores: dentro del archivo que contiene 

los datos de geometría, es decir, las parejas de coordenadas x,y (base de datos espacial) 
y en el registro correspondiente dentro de la “tabla de atributos de objetos geográficos” 
(base de datos temática o tabular). 

 
La conexión entre la base de datos espacial y la tabular se extiende a toda la tabla de 
atributos, es decir, que se puede aprovechar cualquier atributo de los registros siempre en 
cuando se puedan conectar dos tablas por medio de un atributo común. Estableciendo así 
una relación, que vincule cada registro de una tabla al registro de otra que comparta el 
mismo valor para un ítem común, lográndose obtener una única tabla que concentre 
información específica de dos tablas gracias a la relación establecida entre ellas. 
 

2.3.1.3. Funciones Principales de un GIS 

Se describen a los GIS de acuerdo a las funciones que realizan, principalmente son: 
- Entrada y procesado de información 
- Gestión de las bases de datos 
- Análisis geográfico 
- Presentación de los resultados del análisis 
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a. Entrada y procesado de información. 
Se refiere a todos los medios y sistemas de captura de información, espaciales y temáticos.  
 
Entrada de datos espaciales 
Un GIS tiene una dependencia total de las fuentes de información que utilice. Por ejemplo, 
para un GIS de Sistemas eléctricos de Distribución se debería tener una fuente información 
de los objetos eléctricos que la componen, entonces se tendría un base de datos de: 
Segmentos de conductor, estructuras de soporte o postes, subestaciones de distribución, etc. 
Siendo de carácter obligatorio contar con datos geométricos (coordenadas) y tabulares 
(detalles técnicos) para cada objeto. 
 

1. Construir topología 
En el GIS Maximus, es un sistema vectorial donde la topología se construye a partir de 
segmentos o líneas que se conectan entre sí, también constituyen la topología todos los 
objetos que gráficamente permanecen unidos, finalmente es necesario que todos los 
elementos anexados a una topología de red contengan un atributo en común, el concepto 
de circuitos permitirá diferencia instalaciones que se encuentren sobrepuestas que no sean 
parte del modelamiento de las redes de distribución. Además, la topología desarrolla las 
relaciones espaciales entre los objetos geográficos dentro de la cobertura, éste hecho da 
lugar existencia de errores (tramos con representación invertida, tramos que no están 
asociados a la red sin vano anterior, etc.). 
 
Para el GIS Maximus la topología refiere a la coincidencia exacta y de secuencia de la 
geometría para cada elemento eléctrico, la referencia gráfica más usual corresponde a 
puntos, vértices y/o segmentos. Este concepto de coincidencia y secuencia, por ejemplo, 
es el que define la disposición y dirección de los conductores, mismos representan la 
forma radial de las redes eléctricas, por ello, todo conductor debe tener un vano anterior 
o ser considerado como el inicio de una red, independientemente de sus atributos. 
 
2. Identificar errores 
Generalmente los GIS cuentan con sistemas automáticos para la detección de errores a 
modo de herramientas, algunos facultan al usuario el desarrollo de programas de 
validación dependiendo de los objetos de negocio que requiera atender, también es 
posible detectar las inconsistencias con softwares especializados, la facilidad de 
personalización orientó el uso del GeoSpatial Analysis (GSA) en el desarrollo del 
presente trabajo. 
 
3. Saneamiento de errores 
Consiste en subsanar la información que se encuentra con errores de coherencia 
geométrica o tabular o cualquier otro concepto que representen inconsistencia. 
 
4. Reconstruir topología 
Por lo general la corrección de inconsistencias sugiere la modificación tabular o 
geométrica de los objetos, para reconstruir la topología será necesario la actualización de 
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relaciones espaciales y la interrelación de tablas afectadas, por tanto, será necesario 
recurrir al procedimiento 2 y de ser el caso repetir los procesos siguientes. 
 

b. Gestión de la Base de Datos  
La gestión de información técnica y gráfica comprende acciones tales como: geo-referenciar 
objetos e instalaciones, unir capas adyacentes y mantener actualizada la base de datos. 
Como se ha indicado los objetos geográficos que representan datos temáticos diferentes se 
almacenan en coberturas separadas o capas. La característica vertical de éstas capas 
temáticas permite la superposición entre ellas. También, para facilitar la automatización y 
actualización de los datos las capas son divididas espacialmente, en un conjunto de capas 
contiguas o adyacentes a modo de hojas dentro de un mapa, formando una disposición 
horizontal entre las mismas. Para el análisis y representación de los datos estas capas 
adyacentes deben ser unidas. En el análisis espacial las capas separadas en capas temáticas 
deben interrelacionarse. Para todos estos procesos las capas deben estar en el mismo sistema 
real de coordenadas. 
 
c.  Análisis Geográfico 
Concierne a las herramientas que permiten el análisis de los datos, con el fin de extraer 
información que existe o generar nuevos datos. 
El análisis geográfico a realizar dependerá del objetivo que se persiga en una aplicación 
concreta. Existen diferentes tipos de análisis que pueden clasificarse genéricamente en 
análisis espaciales y análisis tabulares. 
 
Análisis espacial. 
Basadas en las relaciones topológicas entre los objetos geográficos, es la función más 
característica de un GIS, comprende medidas y relaciones espaciales. Las medidas espaciales 
son generalmente distancias geométricas básicas tales como longitud, perímetro, área, 
volumen o medidas más complejas como dispersión. Las relaciones espaciales comprenden 
las características topológicas básicas como conectividad, contigüidad, inclusión, 
interacción, etc. Los análisis espaciales de mayor importancia dentro de los GIS son: 
 
 Superposición 

Consiste en obtener nuevas capas a través de realizar operaciones de tipo espacial entre 
dos o más coberturas, a éstas últimas se les denomina “fuentes”, el hecho de interactuar 
mediante geometrías espaciales requiere capacidades de procesamiento superiores para 
el trabajo con mayor número de capas. 
 

 Áreas de influencia 
Comprende la generación de áreas en forma de polígonos a partir de realizar operaciones 
geométricas tales como distancias entre objetos, las regiones creadas pueden tener formas 
de buffers a modo de canales o regiones circulares como si fueran coronas alrededor de 
objetos existentes, éstas operaciones serán factibles de realizar sobre cualquier tipo de 
geometrías (puntos, líneas o polígonos). 
 



64 
 

 Análisis de redes 
El concepto de análisis mediante redes se explica en la interrelación geométrica y tabular 
que existe entre los objetos o componentes pertenecientes a un determinado sistema, se 
tendrá así para una red eléctrica: conductores, circuitos, luminarias, suministros, etc. Es 
evidente la correlación entre objetos. 

 
Análisis tabular. 
Comprende la realización de operaciones entre atributos o ítems de una o múltiples tablas 
independientemente que éstas tengan o no campos de geometría. Las operaciones comunes 
pueden ser aritméticas (adición, sustracción, división, etc.) lógicas (funciones booleanas, 
operaciones de conjunción AND, disyunción OR, etc) de manipulación entre cadena de 
caracteres (substring, trim, split, concat, entre otras), los datos deben ser del mismo tipo 
(numérico, texto, dobles u otros).  
 
d. Presentación de Resultados 
La función final de los GIS consiste en la presentación de resultados contenidos en informes 
y mapas. Tanto los resultados del análisis como la información inicial pueden ser 
presentados mediante gráficos, tablas y mapas. A menudo se suelen tener como presentación 
de informe uno o varios mapas. La funcionalidad del GIS incluye la capacidad de generar 
tablas y gráficos según se requiera personalizar la visualización o extracción de información 
por el usuario. 
 
Los mapas implementados deben orientarse al objetivo planteado como aplicación del GIS. 
En ésta búsqueda de armonizar el análisis geográfico con la presentación final es necesario 
también conocer algunos aspectos generales de composición cartográfica. Las componentes 
cartográficas más comunes manejadas por los GIS son: 
 

Componentes de un mapa GIS 
- Áreas: Son representaciones mediante polígonos. El perímetro de los polígonos se 
consigue mediante la unión sucesiva de líneas, el área que encierra los segmentos suele 
sombrearse utilizando colores, patrones y/o texturas de relleno, etc. Adicionalmente se 
incluyen descripción de texto a modo de etiquetas. 
 
- Líneas: Son representaciones resultantes de la unión de puntos, se utilizan símbolos 
lineales en su construcción y ofrecen la posibilidad de mostrar etiquetas de texto. 
 
- Puntos: Los puntos es la unidad común para la representación de líneas, áreas y además 
son empleados para insertar etiquetas, es decir, como puntos de inserción de texto, su 
simbología de dibujo se constituye a modo de marcas. 

 

Elementos cartográficos 
Para la interpretación y facilidad de lectura de los mapas se utilizan elementos 
cartográficos, tales como: 
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- Líneas para crear bordes o particiones dentro de un mapa. 
- Leyendas utilizadas para describir la agrupación de objetos con representación común, 
o describir símbolos o para indicar algún aspecto relevante de la tematización del mapa.   
- Flecha de referencia Norte y barras de escala para señalar la orientación y escala del 
mapa. 
 
Los GIS emplean diferentes tipos de símbolos, éstos son: marcas, líneas, sombras y texto, 
comúnmente son manejadas por editores de símbolo uno por cada tipo permitiendo la 
selección de un conjunto de características (trama, tamaño y color) que los define 
 

2.3.1.4. Lenguajes de Programación 

Habitualmente los GIS comerciales presentan un lenguaje que permite automatizar tareas 
como: Analizar y/o validar las fuentes de datos para encontrar inconsistencias, crear 
presentaciones sobre los mapas (tematizar), creación de interfaces, etc. El lenguaje 
programación que utiliza el GIS Maximus es el Visual Basic. 
 
Visual Basic V 6.0 
Visual Basic (figura 23) es un ambiente gráfico utilizado para el desarrollo de aplicaciones 
dentro del Sistema operativo Microsoft Windows. Los módulos o aplicaciones desarrollados 
mediante Visual Basic están basados en objetos manejados por eventos, la denominación 
Basic que forma parte del nombre del entorno es a su vez el lenguaje estructurado de 
programación que maneja a través de eventos. 
 

 

Figura 23. Ventana de Presentación de Visual Basic 6 
Fuente: Microsoft Company 
Elaboración: Microsoft Company 

 
Las Aplicaciones Manejadas por Eventos 
Las aplicaciones dominadas por eventos emplean en su ejecución el procesamiento de 
sectores o secciones de código accionados por la interacción del usuario denominados 
eventos, éste hecho deja de lado la dirección de una ruta predefinida en el uso de las 
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aplicaciones. La interacción del usuario, los mensajes de sistema o de otras aplicaciones 
desencadenan una serie de eventos. 
La dirección o secuencia de ejecución del código será de la misma forma en que se accionen 
los eventos, ello explica que la ruta de ejecución del código es distinta cada vez que pone en 
marcha el programa. En la programación de aplicaciones manejadas por eventos se debe 
considerar escribir código para las diferentes posibilidades de ocurrencia de eventos 
 
¿Qué es un objeto? 
Los formularios o ventanas, así como el menú o control creados con Visual Basic 
corresponden a un módulo de auto contenido denominado objeto. Los objetos son las partes 
más esenciales de construcción de una aplicación realizada en Visual Basic. Cada objeto 
consta de un conjunto de características y comportamientos definidos (métodos, propiedades 
y eventos) que los distinguen de otros tipos de objetos. En líneas breves, cada objeto o 
formulario se diseña para cumplir una determinada función dentro de una aplicación, y será 
diferente a un objeto menú. 
 
Propiedades 
Las propiedades refieren al conjunto de características o atributos que describen a un objeto, 
por ejemplo, las propiedades de los formularios que permiten la modificación del color de 
fondo (backcolor) altura de la ventana (height). Las propiedades no solo afectan al aspecto 
de los objetos sino también pueden ejercer determinados comportamientos así por ejemplo 
la configuración de la propiedad MaxButton ofrece la posibilidad de disposición del botón 
Maximizar, por lo tanto, la función de maximizar dependerá de su consideración.  
 
Métodos 
Los procedimientos para realizar una acción o una tarea en un objeto se denomina método, 
por ejemplo, el método focus es utilizado para enfocar un objeto siendo muy utilizado dentro 
de los controles de formularios así también el método hide tiene la función de ocultar el 
formulario mientras que show realiza la tarea opuesta. 
 
Eventos 
Los eventos responden a la interacción del usuario con los diferentes objetos dentro de un 
formulario, el desencadenamiento de tareas también surge tras la ejecución de sentencias o 
códigos o como el resultado de la interacción de objetos relacionados, en los formularios se 
tienen diferentes eventos así, por ejemplo, el evento load se dispara al cargar un formulario 
o el evento click al presionar el botón de selección sobre un botón de comando. 
 
El Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) 
El IDE de Visual Basic 6.0, ofrece una amplia lista de herramientas versátiles e interactivas 
dedicadas la programación. El entorno de desarrollo incluye elementos tales como: barra de 
controles, barra de menús, ventana de propiedades, barra de herramientas, ventana de 
proyectos, formularios, depurador, etc. La lista de elementos se puede apreciar al momento 
de ejecutar la plataforma Visual Basic, la figura 24 muestra la interfaz y entorno de trabajo 
de VB 6.0.0 
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Figura 24. Interfaz de desarrollo de Visual Basic 6 
Fuente: Microsoft Company 
Elaboración: Propia 

 
Barra de Menús 
Presenta comandos que se utilizan para desarrollar en Visual Basic. Además de las opciones 
frecuentes de: Edición, Ventana, Ver y Ayuda, se dispone de otros menús con acceso a 
funciones determinadas de programación, como Proyecto, Depuración o formato. 
 
Barra de Herramientas 
Ordenados en barras con botones (a modo de íconos de accesos directos) que permiten 
mediante un solo clic el acceso a múltiples operaciones más frecuentes utilizadas durante la 
elaboración de aplicaciones. 
 
Cuadro de Herramientas 
Contiene objetos y controles que se pueden incorporar en los formularios para el desarrollo 
de aplicaciones. 
 
Diseñador de Formularios 
Presentado dentro de una ventana, ofrece la posibilidad de personalizar el diseño de la venta 
o interfaz de visualización de una aplicación. 
 
Explorador de Proyectos 
Muestra los archivos (módulos, formularios, etc.) del proyecto en elaboración. Un Proyecto 
es un conjunto de archivos utilizados para desarrollar una aplicación. 
 
Ventana de Propiedades 
Es una ventana que contiene en listas los valores de las propiedades del formulario éstos 
pueden ser alterados en el proceso de diseño o desarrollo del formulario. 
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Ventana de Código 
Permite la edición de código en lenguaje de programación que enlaza secuencias de 
sentencias necesarias para el funcionamiento de la aplicación. 
 

2.3.1.5. Justificación del empleo del GIS 

Modelar la integración y cálculo de caídas de tensión requiere estudiar un gran número de 
datos, la mayoría de ellos dependientes de la localización geográfica de objetos eléctricos. 
La necesidad de gestionar grandes volúmenes de información hace especialmente adecuado 
el empleo de un GIS. 
 
En definitiva, un GIS es una herramienta que tiene capacidad de gestionar y/o procesar 
información para producir nuevos datos, un ejemplo de ello sería la tematización de tramos 
de conductor por el rango de tensión, en síntesis, se busca generar mapas sintéticos a partir 
de información existente. 
 
2.3.2. Metodología de un Proyecto GIS 

2.3.2.1. Fases de un Proyecto GIS 

Acontinuación se describen las fases principales de un proyecto GIS típico. En la figura 25 
se representa un esquema que ilustra los procedimientos de elaboración de un proyecto GIS. 

 

 
Figura 25. Fases de un Proyecto GIS 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: El tratamiento de la base de dato es fundamental dentro de un GIS 
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 Planificación del proyecto 
- Objetivos 
- Definir el problema a solucionar 
- Determinar o presentar los resultados del proyecto mediante mapas, informes, etc. 
- Especificar el personal que va utilizar los resultados 
- Plantear la posibilidad del uso de la misma información por otros usuarios. 
 

 Modelización del territorio 
Se dedica a definir el concepto de modelamiento del territorio que faculte acceder a los 
objetivos buscados, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Datos geográficos necesarios 
Para dar solución el problema planteado en los objetivos del proyecto se debe determinar 
el contexto de la realidad geográfica. Para ello será necesario la selección de un listado 
de variables geográficas que influencian o pueden influenciar en el resultado del proyecto. 
Estas variables nos llevarán a los datos geográficos que son necesarios para la 
implementación del GIS. 
 

- Forma de representar la realidad geográfica 
La disposición de información, el formato y el tipo de objeto geográfico en que se 
presentan los datos son importantes para determinar en el sistema de representación que 
se utilizará sean éstos vectoriales o ráster. 
El grado de acercamiento a la realidad geográfica depende de la resolución de la 
información disponible que sirve para la aplicación final del GIS 

 
- Planteamiento del análisis geográfico 

Cuando se haya establecido el sistema vectorial o ráster (o en ambos) en que se va a 
trabajar será necesario entonces definir el tipo de análisis geográfico a emplear, la forma 
de éste análisis determinará el diseño de la base de datos. El uso del análisis geográfico 
busca resolver los problemas planteados inicialmente sobre los que se ha dado lugar a la 
elaboración del proyecto GIS. Entonces partiendo de la definición del problema se ha de 
encontrar una secuencia de procedimientos que generen resultados significativos, para tal 
fin se implementarán criterios de selección de tipo espacial dentro del análisis geográfico, 
entonces es necesario considerarlos aun así su participación sea más adelante. 

 
- Forma de presentar los resultados 

Se debe bosquejar la presentación de resultados, será necesario tener una idea clara del 
resultado final a conseguir, el modelo planteado influirá en la elaboración del proyecto. 

 
 Diseño de la base de datos 
Como se indica en apartado de 2.3.1.3, específicamente en el ítem de entrada y procesado 
de información, la fuente de datos presenta un alto grado de relevancia dentro del diseño de 
la base de datos. Los principales pasos para diseñar la base de datos son las siguientes: 
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- Identificar objetos geográficos y sus atributos 
Todos los objetos geográficos, así como sus atributos son seleccionados partiendo de la 
necesidad o influencia en obtención de resultados esperados, a modo de ilustración en el 
anexo 7.6 se muestran los objetos/elementos de una red eléctrica de un GIS. 

 
- Organizar las capas de datos 

La organización de información en fin considera el tipo de datos que son contenidos de 
manera separada dentro de capas o tablas, así tendremos objetos geográficos de tipo 
punto, línea y/o polígono. Así también es posible la separación por temas dentro de cada 
capa (Por ejemplo, para la característica "línea", se establecerá una cobertura para líneas 
eléctricas aéreas y otra para líneas subterráneas, debe tener en cuenta que los atributos 
varían en función del objeto geográfico más no por la geometría al que corresponda). 

 
Por tanto, el diseño de la base de datos incluye: 
- Especificar el límite o espacio de área de estudio 
- Establecer el Sistema de coordenadas a usar 
- Capas o tablas (coberturas y redes) que se necesitan 
- Obtención de registros u objetos geográficos para cada cobertura 
- Atributos o datos de cada objeto geográfico 
- Organización y codificación de los atributos 
 
 Entrada o procesamiento de datos 
El primer paso es recopilar los datos necesarios para el proyecto, para las capas y atributos 
identificados en la etapa de diseño. Una vez conseguidos los datos se deben introducirlos en 
el GIS. Los datos pueden estar en distintos formatos, para nuestro ésta se encuentra en 
formato digital, que pueda ser tratado se encuentre extraído en el formato utilizado por 
Maximus. 
 
Luego de ingresar los datos en el GIS, se debe construir la topología asegurando en el 
proceso la inexistencia de errores. Como se describe en el punto 2.3.1.3. los procedimientos 
para elaborar cada capa son: Construir la topología, identificar inconsistencias, corregir las 
inconsistencias y reconstruir la topología. 
 
Antes de ingresar los atributos para cada objeto, previos a la entrada de campos temáticos se 
debe conocer: 
 

- Los campos temáticos (atributos) mínimos y necesarios que darán lugar a la obtención de 
resultados en respuesta a los objetivos de diseño del proyecto GIS. 

 
- Los parámetros o características específicas de cada atributo. Estas características darán 

lugar a los distintos ítems de la “Tabla de atributos de objetos geográficos”. 
 
- Los tipos de valores almacenados (unidades, números, letras, valores de verdad, etc.) en 

cada parámetro. En éste punto se debe dar énfasis en el tratamiento de la información 
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recopilada buscando siempre reducir la longitud y espacio de cada atributo de tal forma 
que el espacio ocupado sea el adecuado y no afecte la agilidad del procesamiento de datos. 

 
- La longitud máxima de dígitos asociada a cada parámetro a partir del valor 

correspondiente a ese parámetro que tenga más dígitos. 
 
- Será muy útil establecer un diccionario de datos conteniendo para cobertura, el nombre 

de los atributos, sus parámetros y una descripción de sus valores (longitud máxima, 
código si existe, etc.).  

 
 Gestión de la base de datos 
Para ésta fase del proyecto se debe lograr: 
 
- Obtener el atributo de geometría de cada objeto. 
- Unir coberturas adyacentes. 
- Mantener actualizada la base de datos 

 
 Análisis geográfico 
Los pasos a seguir en esta fase son: 
 
- Criterios para el análisis geográfico 

El modelamiento territorial apunta a la necesidad de establecer unos criterios de selección 
espaciales, en el caso práctico de diseño del GIS de una red eléctrica se considera sólo el 
aspecto espacial de los datos y el estudio de sus características geométricas puras, así por 
ejemplo, se puede citar el análisis de elementos u objetos eléctricos que se encuentran en 
una determinada área geográfica tal como: Unidad de Negocio, Servicio Eléctrico, 
Distrito, etc., para diferenciarlos de la totalidad de información. 
 

- Revisión de los datos 
Es conveniente realizar una revisión minuciosa de la coherencia y totalidad de 
información recopilada, por la magnitud de atributos que se maneja a menudo se pueden 
omitir datos importantes, así entonces, en necesario realizar procesamientos adicionales 
para agregar, reemplazar o quitar atributos en cada cobertura inspeccionada. 
 

- Realizar el análisis espacial y tabular 
En ésta fase del proyecto GIS se lleva a cabo la secuencia de operaciones espaciales y/o 
tabulares que se mencionaron con anterioridad. 
 

- Interpretar y evaluar los resultados 
Se debe realizar un análisis de los resultados del modelo, los GIS ofrecen algunos 
comandos para la realización de ésta tarea. 
Tras análisis de los resultados se deben valorar los mismos. Para conseguirlo, tiene gran 
utilidad establecer criterios de aceptación y márgenes de discrepancias en los resultados. 
Si fuera necesario se deben contrastar los resultados con un estudio de campo. 
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- Refinar el análisis si es necesario 
La evaluación de los resultados puede generar la necesidad de reestructurar el análisis 
geográfico aplicado. Sim embargo, la ventaja que ofrece un GIS, permite con relativa 
facilidad repetir y ajustar los procedimientos de análisis. Esto puede ser utilizado con el 
fin de modificar, rehacer o hacer más adecuado el análisis, o para generar análisis 
alternativos y planteando posibles escenarios para comparar resultados. 

 
 Presentación de los resultados 
Comúnmente los proyectos GIS deben concluir materializando la solución a través de la 
realización informes que constan de una parte descrita (con tablas y gráficos) acompañada 
de uno o varios mapas. 
Reglas para la creación de mapas en un GIS: 
  
- Definir el objetivo del mapa 

Establecer la información que se ha de mostrar dentro del mapa, resaltando los 
componentes a transmitir con el mapa para despertar el interés de los destinatarios. 

- Tamaño y escala del mapa 
El tamaño del mapa debe ajustarse al interés del usuario, evidentemente, así como a los 
equipos de impresión donde serán plasmarlos. 
La escala está limitada por las dimensiones del mapa, también depende de la resolución 
de la información original y del nivel de detalle que se desee presentar. 

- Composición cartográfica 
El mapa debe ser capaz de transmitir los resultados según la audiencia a la que se destina, 
para tal caso puede o no requerir una presentación en este detalle. 

 

2.3.3. Sistema de Información Geográfico Maximus 

En el presente apartado se dará a conocer las actividades planteadas y desarrolladas para 
lograr obtener herramientas basadas en la tecnología GIS que permitieron lograr alcanzar los 
objetivos propuestos, todas estas herramientas fueron consolidadas en el aplicativo 
Maximus, la presentación de la información vertida en este capítulo ha sido dividida según 
los objetivos planteados para el sistema de información geográfica, de lo mencionado 
podemos indicar que los puntos específicos a tratar son: 
 
• La arquitectura del sistema, detallaremos de modo genérico la forma de operación del 

sistema GIS presentado. 
• Registro y gestión de las instalaciones eléctricas, el almacenamiento y registro de objetos 

gráficos y técnicos como instalaciones eléctricas de la empresa. 
• Análisis temático, una de las funciones importantes de un GIS es la generación de mapas 

temáticos, por ese motivo en este segmento expondremos los principales reportes 
temáticos empleados en la empresa y detallaremos la utilidad que se le da a cada uno de 
ellos. 
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• Integración con otros sistemas, en este punto se describirá la forma en que el GIS se 
integra con los sistemas comerciales y administrativos, presentando la información que 
se comparte entre ellos y detallando la utilidad de dicha información  

• Módulo de seguridad pública, en esta parte se presentará un módulo que permite gestionar 
las deficiencias de seguridad pública a través de una solución GIS, mostraremos las 
ventajas de esta alternativa y el modo en que se emplea en la organización. 

 
Para poder explicar cada punto se adjuntarán algunos modelos empleados en el diseño, no 
se mostrarán todos al 100% por temas de confidencialidad de la información de la 
organización, pero si se pretende que con la información que se adjunta la explicación sea 
lo más clara posible. 
 
2.3.3.1. Arquitectura del GIS Maximus 

En primer lugar, para el aprovechamiento del Sistema de Información Geográfica Maximus, 
se define la arquitectura computacional, siendo ésta el diseño de más alto nivel de estructura 
del sistema, las exigencias de ésta tecnología constan de: 
 
- Servidor de base de Datos SQL Server 2014, 
- Software de desarrollo Visual Basic 
- Plataforma GIS basada en MapInfo MapX 
 
La arquitectura genérica que emplea el aplicativo GIS – Maximus es del tipo cliente servidor, 
por medio de esta arquitectura los usuarios del sistema se conectan a través de un servidor 
de aplicaciones con la información geográfica y tabular del sistema, en cuanto al servidor se 
detalla el diseño de la arquitectura a fin de comprender la generación de las capas geográficas 
que se emplean para la representación de mapas y/o planos en el sistema. Tal como se 
observa en la figura 26 el sistema hace uso de modo inicial de dos fuentes de información: 
 
- Un sistema administrador de base de datos relacional (DBRMS), para el caso de 

Electrocentro es el MS SQL 2012/ 2014, en él se almacena la información de las 
instalaciones eléctricas, las cuales son representadas como un tipo de geometría punto o 
línea. 

- Un repositorio de archivos nativos de MapInfo, estos archivos almacenan información de 
la geometría de tipo polígono, esta geometría es empleada para guardar capas de tipo 
referencial para las instalaciones eléctricas, tales como unidad de negocio, zona, sector, 
catastro, localidad, etc. 

 
Las dos fuentes de información mencionadas son derivadas a una biblioteca de enlace 
dinámico (DLL) llamada mitab.dll o al componente MapX.ocx, esta derivación depende del 
tipo de geometría a tratar, si la geometría final a obtener se refiere a una de tipo línea los 
datos base son remitidos a la biblioteca de clases MiTab.dll, por medio de esta biblioteca el 
aplicativo transforma los datos de las coordenadas inicial y final en una geometría de tipo 
línea, la misma que luego es transferida al componente MapX.ocx para su presentación, 
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cuando la geometría final es un punto se extrae la información de la coordenada directamente 
del DBRMS y se transfiere directamente al componente MapX.ocx para su procesamiento y 
por último cuando la geometría es de tipo polígono esta es obtenida del repositorio de 
archivos nativos de Mapinfo y son presentados a través del componente MapX.ocx. 
 
Tal como se menciona el componente MapX.ocx, es aquel que permite presentar y ordenar 
las diferentes capas obtenidas de las dos fuentes de información que emplea Maximus y las 
mismas que se encuentran expresadas en un tipo de geometría (punto, línea o polígono), en 
este punto debemos recordar que MapX es un componente que resume la tecnología GIS 
empleada por MapInfo Professional, lo cual nos permite efectuar operaciones y tareas de 
análisis afines de un sistema de información geográfica. 
Por otra parte, las consultas a la información tabular se efectúan directamente al repositorio 
de la base de datos, después de ser recuperada o procesada dicha información es presentada 
en formularios clásicos de una aplicación Windows, pero debemos indicar que la mayoría 
de estas consultas se hacen en función a los códigos entregados por los objetos gráficos del 
sistema. Por último, la información tabular y georreferenciada es ordenada en capas e integra 
en el aplicativo Maximus. 
 
En la figura 26 podemos apreciar de modo visual la explicación detallada previamente y 
saber el origen de la información empleada por el sistema, los medios de almacenamiento 
empleado y los métodos de procesamiento aplicados para la obtención de las capas usadas 
por Maximus. 
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Figura 26. Arquitectura del Sistema de Información Geográfica Maximus 
Fuente: Área de Tecnologías de Información de Electrocentro (TI-ELC) 
Nota: Las fuentes de Información georreferenciada y tabular componen el GIS Maximus V2.0 

 
También se aclara que el sistema no hace uso de la tecnología SpatialWare (herramienta de 
manejo de datos espaciales, que permite a las organizaciones guardar, manejar y manipular 
datos con atributos geoespaciales dentro de un sistema de gestión de bases de datos 
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relacionales), actualmente difundida entre muchos motores de base de datos, antes bien se 
ha optado por la tecnología que combina librerías de origen de software libre (mitab.dll) con 
componentes licenciados como MapX y SQL 2000, siendo una de las principales razones la 
necesidad de usar el motor de base de datos MS SQL 2000/2005 para el desarrollo, en las 
versiones mencionadas Microsoft aun no implementaba el componente SpatialWare, recién 
en la versión de MS SQL 2008 R2 se incorporó el mencionado componente. 
 
2.3.3.2. Diseño e implementación del GIS Maximus 

Para el diseño de los módulos en Maximus se ha aplicado la metodología tal como lo 
menciona la empresa ESRI, se toma en cuenta el inconveniente para el uso de UML: 
  
UML está orientado al diseño de bases relacionales, especialmente para desarrollar 
esquemas que contengan tablas de atributos, clases de entidad y propiedades de geo-
database. UML realmente no es tan útil para el diseño y análisis de comportamientos 
avanzados tales como: topología de redes, espacios terrenales, imágenes de tipo ráster, capas 
y símbolos de mapas, mapas cartográficos, localizadores de rutas, configuraciones 
catastrales, puntos de referencia lineal y modelos de geo-procesamiento, cada uno de estos 
componentes son usados para la creación de comportamientos y asociaciones geográficas. 
 
En el ámbito descrito, dentro de las limitaciones e inconvenientes de UML se encuentran. 
 
- Inconvenientes para definir la unión de líneas que conforman un polígono cerrado 

(límites de parcelas) 
  
- Inconvenientes para establecer la relación de puntos o esquinas comunes de objetos 

poligonales (áreas, límites de parcelas, etc.) que comparten un mismo nodo o lado. 
 
Es común que UML genere distracciones de diseño para estructurar de manera práctica los 
comportamientos geográficos y relaciones espaciales avanzada. 
 
Por este motivo es que para poder expresar de cierto modo las relaciones entre las capas y 
las relaciones de los componentes GIS se emplearon algunos formatos adicionales a los 
modelos UML que permiten mostrar estos conceptos, quizás dentro la metodología propia 
de UML podrían ser considerados como artefactos adicionales. 
 
a) Modelo Vectorial 

El sistema Maximus es un sistema de información geográfica (GIS) que basa su modelo en 
el tipo vectorial, en un GIS basado en formatos vectoriales los datos son representados como: 
 
- Puntos : coordenadas X, Y + etiqueta. 
- Líneas : conjunto de puntos. 
- Áreas : conjunto de polígonos. 
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b) Diseño de Capas para el Sistema Maximus 

El diseño de un GIS comienza por decidir cuáles serán las representaciones geográficas a 
utilizar en cada capa. Las entidades geográficas individuales se pueden representar como: 
 
- Clases de entidad (conjunto de puntos, líneas y polígonos) 
- Imágenes y rásteres 
- Superficies continuas que se pueden representar mediante entidades (como entornos), 

rásteres (modelos digitales de elevación [DEM]) o de redes irregulares (TIN) 
- Tablas de atributos para datos descriptivos 
 
Cuando se haya definido los datos que dan origen a las determinadas capas de temas, éstas 
se caracterizan por tener un tipo de datos estándar (ejm. Tipo punto, polígono y línea), las 
capas proporcionan un protocolo (reglas de captura) para adquirir las representaciones (como 
conjuntos de entidades, capas ráster, tablas de atributos, etc.), este es el concepto básico de 
un GIS y el sistema Maximus no omite esta regla,  en la figura 27 se muestra el ejemplo del 
diseño de capas y la forma en que se interrelacionan con el fin de llegar a la representación 
de un plano.  
 

 

Figura 27. Ejemplo de Diseño de Capas para aplicación GIS 
Fuente: ArcGIS - ESRI 
Nota: Las capas de visualización se basan en geometrías: tipo, punto, segmento/línea y polígonos.  

 
Tal como se observa en la figura 27 cada capa contiene un tipo de información definida y la 
superposición de las mismas permite establecer la prioridad de visualización dentro del 
mapa, para el caso de Maximus se muestra las capas existentes así como el detalle de la 
información contenida en cada una de ellas (tabla 5 y  tabla 6).



Tabla 5. Capas Geográficas del Sistema de Información Geográfica Maximus 
 

N° CAPA DESCRIPCION
ZOOM 

MAXIMO (m)
TIPO OBJETO ORIGEN DE DATOS SIMBOLO

1 Subestaciones
Representa al conjunto de instalaciones dedicadas a la transformación de la energía eléctrica desde una red de media 

tensión hacia una red de baja tensión e instalaciones de alumbrado público. 3,000 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

2 Suministros         Suministros del usuario final que es atendido a través del punto final de la acometida. 700 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

3 Acometidas          
Representa a las derivaciones que parte de la red de servicio particular para suministrar energía eléctrica a la conexión 

eléctrica del usuario. 700 Línea     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

4 Vanos BT            
Representan a las redes, que partiendo de las subestaciones de distribución, alimentan directamente a los distintos 

receptores, constituyendo el último escalón en la distribución de la energía eléctrica. Las tensiones utilizadas son: 440/220 V. 1,500 Línea     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

5 Manzanas            
Conjunto de casas o lotes que se encuentran entre la intersección de varios tramos de vías

58,000 Polígono  SERVIDOR DE ARCHIVOS TAB

6 Calles              
Conjunto de calles, avenidas, trochas y caminos de herradura por donde circulan los vehículos y peatones.

1,500 Polígono  SERVIDOR DE ARCHIVOS TAB

7 Departamentos       
Polígonos  de los limites correspondientes a los departamentos

10,000,000 Polígono  SERVIDOR DE ARCHIVOS TAB

8 Provincias          
Polígonos  de los limites correspondientes a las provincias de Perú

323,000 Polígono  SERVIDOR DE ARCHIVOS TAB

9 Distritos           
Polígonos de los limites correspondientes a los distritos

125,000 Polígono  SERVIDOR DE ARCHIVOS TAB

11 Vanos MT            
Redes que cubren la superficie del gran centro de consumo (población, gran industria, etc.) uniendo las subestaciones de 

distribución con los centros de transformación. Las tensiones empleadas son: 3-6-10-11-15-20-25-30 kV 4,500 Línea     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

12 Postes BT           
Postes de soporte para las redes de baja tensión, por lo general su altura es de 4 a 9 metros

1,000 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

13 Postes MT           
Postes de soporte para las redes de media tensión, por lo general su altura es de 10 a 13 metros

2,000 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

14 UnidadNegocio       
Limites de las unidades de negocio manejadas por la empresa

323,000 Polígono  SERVIDOR DE ARCHIVOS TAB

15 Zona                
Delimitación comercial de las áreas en las que se divide una unidad de negocio para facilitar la ruta de lectura y cobranza de 

los suministros 125,000 Polígono  SERVIDOR DE ARCHIVOS TAB

16 Sector              
Delimitación comercial inferior a la zona con el fin de ordenar la lectura y cobranza de los suministros.

58,000 Polígono  SERVIDOR DE ARCHIVOS TAB

17 Trafo Medida        
Representa a los transformadores de medida, los mismos que son empleados para instalar instrumentos, contadores y 

relés protectores en circuitos de alta tensión o de elevada corriente. 2,000 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

18 Banco Condensadores 
Los bancos de condensadores son equipos aptos para su utilización en subestaciones  de baja y media tensión donde se 

desee compensar la energía reactiva ( o factor de potencia) que consumen los motores eléctricos y las demás cargas. 2,000 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

19 Seccionadores       
El seccionador eléctrico es un dispositivo mecánico capaz de mantener aislada una instalación  eléctrica  de su red de 

alimentación según una norma, este dispositivo es utilizado siempre sin carga o en vacío. 2,000 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS  
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Tabla 6. Capas Geográficas del Sistema de Información Geográfica Maximus 
 

N° CAPA DESCRIPCION
ZOOM 

MAXIMO (m)
TIPO OBJETO ORIGEN DE DATOS SIMBOLO

21 Luminarias
Representa a la luminaria, la lámpara y sus accesorios de conexión.

1,000 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

22 Empalmes            
Los empalmes son un elemento  constituyente  del sistema  de distribución y su finalidad es la de servir como interconexión 

entre la red y la instalación. 1,000 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

23 Centros Transforma  
Representan a los centros de transformación cuya misión es reducir la tensión de la red de transmisión o sub transmisión 

hasta el nivel de la red de distribución de media tensión. 100,000 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

24 Vanos TR            
Representan a las redes, que partiendo de las generadoras, alimentan a las subestaciones de transformación. Van desde 

una tensión de 69 kV o 230 kV. 100,000 Línea     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

25 Estructuras         
Son los soportes de las líneas de transmisión o sub transmisión, en la mayoría de los casos estas estructuras superan los 

13m de altura.
100,000 Punto     

SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

26 Localidades
Delimitación geográfica que permite diferenciar y asignar centros poblados a las localidades que están afectas a 

compensaciones o no por norma técnica de calidad de servicio. 125,000 Poligono SERVIDOR DE ARCHIVOS TAB

27 Retenidas
Cable tensor o retenida: un cable retorcido utilizado  para soportar  un tensión semi-flexible entre un poste o estructura y la 

varilla de anclaje, o entre estructuras. 2,000 Punto
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

28 Puestas a Tierra
Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de equipos eléctricos y electrónicos a tierra, para evitar que se dañen 

nuestros equipos en caso de una corriente transitoria peligrosa. 2,000 Punto
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

29 Loncheras
Instalación que permite la conexión de un grupo de suministros a un punto de la red de baja tensión con un orden especifico.

5,000 Punto
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS

30 Nodos
Expresan los puntos de conexión geográfica de las instalaciones eléctricas, a través de ellos se obtiene el orden de conexión.

5,000 Punto     
SISTEMA ADMINISTRADOR DE 

BASE DE DATOS  

Fuente: Sistema de Información Geográfica Maximus 
Elaboración: Propia 
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c) Sistema de Coordenadas 

Las coordenadas de las instalaciones eléctricas se han trabajado sobre el sistema de latitud 
y longitud WGS84. 
 
d) Modelo Topológico (Reglas que regulan las relaciones espaciales) 

La topología es el método para definir las relaciones espaciales entre puntos, líneas y 
polígonos, a través de la topología podemos definir la contigüidad o similitud (elementos 
que tienen características similares, por ejemplo, polígonos iguales) y la conectividad 
(conexión entre unidades, ejemplo encontrar drenajes “conectados”). 
Para el caso del sistema Maximus las reglas que regulan las relaciones entre las diferentes 
entidades del sistema de información geográfica son: 
 
- Cada tramo de alimentador va soportado por un poste de media tensión, por tal motivo 

el vértice final del vano debe coincidir con la coordenada del poste que se usa como 
soporte. 

- Para garantizar la conectividad de los tramos de media tensión, el vértice inicial del 
tramo debe coincidir con el vértice final del tramo previo. 

- Los seccionadores, transformadores mixtos, banco de condensadores, se ubican sobre 
los postes de media tensión por tal motivo la coordenada de ubicación de los mismos 
se situará sobre la coordenada del poste de media tensión al que corresponde. 

- Las subestaciones de distribución son alimentadas por las redes de media tensión, por 
lo tanto, el vértice final del tramo de media tensión que llega a dicha subestación debe 
coincidir con la coordenada de la subestación. 

- Las salidas de las subestaciones de baja tensión son los circuitos de baja tensión, éstos 
comprenden las redes de baja tensión (tipo línea), por lo tanto, los vértices de los 
tramos iniciales que salen de la subestación deben coincidir con la coordenada de la 
subestación. 

- Para garantizar la conectividad de las redes de baja tensión, el vértice inicial del tramo 
debe coincidir con el vértice final del tramo previo. 

- Las redes de baja tensión van soportadas sobre los postes de baja tensión en su mayoría 
por lo tanto las coordenadas de los vértices finales deben coincidir con la coordenada 
del poste que lo soporta. 

- Los puntos de alumbrado público deben tener un espacio de 2 metros de alejamiento 
como máximo alrededor del poste sobre el cual se ubica, asimismo debe tener el código 
de relación con el poste. 

- Las retenidas y puestas a tierra se ubican a una distancia aproximada de 2 metros en 
relación al poste asociado. 

- Las loncheras y empalmes se dibujan sobre las redes de baja y media tensión 
respectivamente. 

- El polígono de zona contiene a varios polígonos de tipo sector. 
- El polígono departamento contiene a varios polígonos de tipo provincia. 
- El polígono de tipo provincia contiene varios polígonos de tipo distrito. 
- Las calles son anotaciones que se ubican entre los polígonos de tipo manzana. 
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El diseño mostrado permite la definición de las capas a usar en el sistema y establece las 
reglas básicas para el funcionamiento del sistema, toda solución implementada sobre el 
sistema considera estas reglas para su funcionamiento.  
 
2.3.4. Fenómeno de Caída de Tensión 

Éste fenómeno se caracteriza por la variación de tensión entre las magnitudes en el origen 
y el extremo de la distribución de la energía eléctrica, ello lo experimentan los 
conductores al permitir la circulación de una corriente eléctrica por medio de ellos, este 
fenómeno se le denomina “caída de tensión” ya que la magnitud de la tensión se reduce 
paulatinamente a medida que la red se aleja de la fuente de energía, lo mismo que ocasiona 
una pérdida de potencia consumida en el transporte de energía, con el objeto de garantizar 
el suministro adecuado de la energía eléctrica se debe mantener los valores de variación 
en márgenes que garanticen la calidad. Por tal motivo se debe considerar este efecto para 
el diseño e implementación de redes de transporte y distribución de energía, y en 
definitiva representa un tema que corresponde a gran importancia y análisis. 
 
2.3.4.1. Modelo de Circuito para Redes de Distribución 

El modelamiento de cálculo de la caída de tensión que se produce en una línea se obtiene 
considerando el circuito equivalente de una línea corta (inferior a unos 50 km.), tal como 
se muestra en la figura 28, junto con su diagrama vectorial figura 29. 
 

 

Figura 28. Circuito Equivalente de una Línea corta 
Fuente: www.lineasdeenergía.com 
Nota: la Reactancia inductiva y resistencia componen el modelo de redes de distribución 

 

Figura 29. Diagrama Fasorial del Circuito 
Fuente: www.lineasdeenergía.com 
Nota: El Valor del módulo de la tensión U1 difiere del módulo de tensión U2 

 

http://www.lineasdeenergía.com/
http://www.lineasdeenergía.com/
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El valor insignificante del ángulo θ, que existe entre los vectores de tensión en el origen 
y extremo de la línea, entonces se puede asumir sin cometer prácticamente ningún error, 
que el vector de caída de tensión es igual a su proyección horizontal, por tanto: 
 

     [2.3] 
 

2.3.4.2. Líneas Cortas con Carga equilibrada al final  

Según (Melchor, 2004) , con frecuencia el análisis de caídas de tensión se realiza 
considerando que las líneas monofásicas son compuestas de dos conductores idénticos, y 
los resultados se extrapolan después a líneas trifásicas de tres conductores idénticos. Así, 
la formulación elemental para la caída de tensión desde el inicio [1] al final [2] de una 
línea monofásica que alimenta una carga situada en ese extremo es: 
 

   [2.4] 
 
En la práctica el desfase entre las tensiones al inicio y al final (V1 y V2 respectivamente) 
como se mencionó es despreciable, entonces los dos últimos sumandos de la ecuación 
anterior significan muy poco frente a los dos primeros. Quedando:  
 

       [2.5] 
 
que es la expresión general para líneas cortas monofásicas de media tensión. Cuando se 
trata de líneas monofásicas de baja tensión ocurre que la reactancia de los conductores X 
es significativamente menor que su resistencia R, y además el seno de ϕ suele ser bajo. 
Entonces se puede despreciar también el último sumando y reducir la expresión a:  
 

        [2.6] 
 
que se aplica a la caída de tensión de líneas monofásicas de baja tensión, despreciando su 
reactancia. Si se quiere compensar de algún modo esta omisión, para quedar del lado de 
la seguridad, lo que puede hacerse es prescindir del término cos ϕ, y utilizar entonces: 
 

         [2.7] 
 
Para el caso de que las líneas fueran trifásicas y alimentaran receptores situados en su 
extremo, trifásicos y equilibrados, entonces las expresiones resultantes son muy similares, 
es cuestión de sustituir 2 por √3. Asumiendo siempre que los 2 ó 3 cables que componen 
la línea son iguales.  Así se llega a las fórmulas que resume la (tabla 7):  
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Tabla 7. Fórmulas aplicadas para caídas de tensión en redes de Distribución 
Secundarias 

 
 

 

 

 

 

Si las redes (líneas) alimentan varias cargas, todas situadas en su final, se suele tomar 
como intensidad la suma aritmética de sus valores eficaces. Aunque el resultado difiera 
del real, pues sería conveniente calcular mediante la suma fasorial de dichas intensidades, 
nos ofrece un dato más desfavorable y preferible, por tanto, desde el punto de vista de la 
seguridad de la instalación, pues la suma aritmética es siempre mayor, o a lo sumo igual, 
que el módulo de la suma fasorial. 
 
2.3.4.3. Redes Ramificadas de Distribución  

Según (Melchor, 2004) las redes áreas de distribución de energía eléctrica en Baja 
Tensión en zonas industriales o residenciales, son normalmente trifásicas con neutro 
distribuido y conectados a tierra en intervalos frecuentes, de acuerdo con el esquema TT. 
Es preciso señalar que la conexión de los suministros se realización mediante 
derivaciones en forma de "T", ello implica conectar una pequeña extensión de conductor 
desde la red secundaria hasta el punto de entrega del cliente, en adelante desde el punto 
de suministros se ubica la instalación interior del consumidor, las conexiones de 
alumbrado público suelen suceder de manera similar. Para calcular las caídas de tensión 
desde el origen (normalmente las subestaciones de distribución que alimenta cada 
circuito) se suele proceder vano a vano, considerando cada segmento entre dos estructuras 
(postes) como una línea completa, y asignando como carga la suma aritmética de todas 
las cargas conectadas aguas abajo del segmento. Las caídas de tensión de cada tramo se 
van acumulando aguas abajo y así se logra estimar el valor que alcanzan a final de cada 
uno, así se puede localizar y evaluar las más desfavorables. Es un hecho que, la derivación 
de acometida a cada cliente puede ser trifásica o monofásica, a solicitud del consumidor.  
Si se solicita un suministro trifásico, la carga asignada a ese nudo equivale a tres 
intensidades idénticas que se suman a las debidas al resto de la red en todos los tramos 
aguas arriba. No ocurre así si el suministro fuera monofásico. Frecuentemente el 
suministro monofásico se encuentra conectando la acometida entre una fase y el neutro 
de la línea de distribución general. Las distribuidoras tienen obligación de garantizar un 
suministro monofásico definido en la potencia contratada por el cliente, ésta generalmente 
es del orden de 1 kW a 15 kW y varían de acuerdo a la opción tarifaria elegida. 
Suponiendo el caso más habitual de tensión compuesta Un=440V y una tensión simple 
entre fase y neutro de Vn=220V, para un factor de potencia típico de 0.85 inductivo de la 
instalación del cliente suministrado, la intensidad que sobrecarga la fase a la que se 
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conecta va de 29.4 a 75.4 A, mientras que las otras dos no sufren incremento alguno. 
Habitualmente este hecho no es considerado en el diseño de la red, para calcular las caídas 
de tensión en el tramo se supone que todas las cargas son trifásicas y equilibradas (incluso 
las monofásicas), que con su potencia nominal dan lugar a tres intensidades idénticas y 
desfasadas 120º, se considera que la intensidad por el neutro es cero. Así se aplica la 
fórmula de la sección anterior (tabla 7), llegando a un resultado aproximado de la caída 
de tensión en cada tramo que se da por suficiente, es preciso señalar que éste modelo 
matemático será utilizado en adelante en el diseño del módulo CTMaximus, pues también 
aplica frente al desconocimiento de fases de conexión de los suministros monofásicos. 
 
2.3.4.4. Impedancia de los Conductores 

Al energizar con una tensión V un elemento puramente resistivo R, se provoca un flujo 
de corriente I cuya magnitud de acuerdo con la ley de Ohm es: (I = V/R). 
De igual manera, si el elemento resistivo se sustituye por un elemento reactivo X, 
inductivo o capacitivo, el flujo de corriente estará dado por I = V/X con un ángulo de 
desfasamiento de 90º con respecto al voltaje aplicado, atrasado o adelantado según que la 
reactancia sea inductiva o capacitiva respectivamente. 
El caso más general da la corriente como la relación: 

 
I = V / Z          [2.8] 
Z = R + j(XL – XC)        [2.9] 

 
En las líneas cortas se desprecia el efecto capacitivo, por tanto, la ecuación es: 
 

Z = R + j(XL         

 
A. Resistencia - Efecto de la Temperatura sobre la Resistencia 

Según (Ramirez Castaño, 2004), en las condiciones de operación normal de los 
conductores loa únicos factores que influyen en cambios apreciables son: el 
incremento de la resistencia y longitud en referencia a la variación de temperatura. 
Tanto para cables subterráneos y líneas aéreas el cambio en el valor de la resistencia 
es considerable pues el incremento en la longitud sólo afecta a las líneas aéreas de 
grandes longitudes. 

 

 
Figura 30. Variación de la Resistencia según Temperatura 
Fuente: Redes de Distribución de energía (Ramirez Castaño, 2004) 
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Nota: El incremento de temperatura es proporcional al valor de resistencia. 
La resistencia R2 a una temperatura T2 cualquiera, en función de la resistencia R1 a 
una temperatura T1 distinta de cero estaría dada por: 
 

 
𝑅2 = 𝑅1[1 + 𝛼(𝑇2 − 𝑇1)]        [2.11] 

 

Donde: 
 
𝛼: Coeficiente de corrección de temperatura °C -1 o coeficiente de resistencia térmica 
 
El valor de la resistividad es expresado casi siempre a una temperatura de 20°C. 
El punto de intersección de la prolongación de la parte rectilínea de la curva con el eje 
t (figura 30) es un valor constante para cada material; en esta temperatura el valor 
teórico de la resistencia del material es nula. 

 

B. Efecto de Corriente Alterna – Inductancia 

Según (Ramirez Castaño, 2004), cuando una corriente eléctrica variable en el tiempo 
circula por un conductor, éste crea un flujo magnético variable y que a su vez se enlaza 
con sus demás similares dentro de un circuito, circulando corrientes de la misma 
naturaleza análoga. 
 
La inductancia es la propiedad de un circuito que relaciona la fuerza electromotriz 
inducida por la velocidad de variación de flujo con la velocidad de variación de la 
corriente, es decir: 
 

𝐿 =
𝑑𝜎

𝑑𝑡
𝐻          [2.12] 

 
Si el número de enlaces de flujo varía linealmente con la corriente se obtiene: 
 

𝐿 =
𝜎

𝑖
           [2.13] 

 
Para un conductor de un circuito la inductancia es igual al número de enlaces de flujo 
del conductor por unidad de corriente del mismo. Entonces, en una línea de 2 
conductores el número de enlaces de flujo del circuito es la suma de los enlaces de 
flujo de cada conductor. 

 

C. Inductancia de Líneas de Cables 

Generalizando, cada conductor que constituye una parte de la línea, es representada 
como un indefinido número de conductores agrupados arbitrariamente (figura 31). 
 
Las únicas restricciones son: los hilos paralelos deben ser cilíndricos y la corriente 
igualmente distribuida entre ellos. 
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Figura 31. Figura Línea monofásica formada por dos cables 
Fuente: Redes de Distribución de energía (Ramirez Castaño, 2004) 
Nota: El incremento de temperatura es proporcional al valor de resistencia 

 
De forma más general para calcular la inductancia se pueden representar cualquier 
configuración de conductores para un mismo circuito 

 

L = 2 × 10-7 ln
(DMG)

(RMG)
             

H

m
       [2.14] 

 
D. Radio Medio Geométrico 

El radio medio geométrico es un concepto matemático muy útil para el cálculo de la 
inductancia y puede ser definido como el radio de un conductor tubular con una pared 
infinitesimalmente delgada que tiene en cuenta tanto el flujo interno como el flujo 
externo a una distancia unitaria del centro del conductor. 
 
Para un conductor sólido.  
 

𝑅𝑀𝐺 = 𝑟 ⋅ exp(−1 ∕ 4) = 0,7788𝑟       [2.15] 
 
 
El radio medio geométrico para conductores compuestos o cables está definido por: 
 

𝑅𝑀𝐺 = √(𝐷𝑎𝑎 ⋅ 𝐷𝑎𝑏 … 𝐷𝑎𝑚)(𝐷𝑏𝑎 ⋅ 𝐷𝑏𝑏 … 𝐷𝑏𝑚) … (𝐷𝑚𝑎 ⋅ 𝐷𝑚𝑏 … 𝐷𝑛𝑚)𝑛2

   [2.16] 
 
Si tomamos en cuenta que la mayoría de cables tienen sus hilos constituyentes iguales: 
 

𝐷𝑎𝑎 = 𝐷𝑏𝑏 = 𝐷𝑐𝑐 = ⋯ = 𝐷𝑚𝑚 = 𝑟′       [2.17] 
 
Por tanto: 
 

RMG = √(Daa ⋅ Dab … Dam)(Dba ⋅ Dbb … Dbm) … (Dma ⋅ Dmb … Dnm)n2
   [2.18] 

 
 

E. Distancia Media Geométrica DMG 

Nótese que el numerador de la expresión logarítmica de la ecuación 2.20 es la raíz n-
m ésima del producto de nm términos o producto de las distancias de cada uno de los 
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n hilos del conductor X a cada uno de los m hilos del conductor Y, y se denomina 
distancia media geométrica entre el conductor X y el conductor Y. 
 
 

𝐷𝑀𝐺 = √(𝐷𝑎𝑎′ ⋅ 𝐷𝑎𝑏′ … 𝐷𝑎𝑚′)(𝐷𝑏𝑎′ ⋅ 𝐷𝑏𝑏′ … 𝐷𝑏𝑚′) … (𝐷𝑚𝑎′ ⋅ 𝐷𝑚𝑏′ … 𝐷𝑚𝑛)𝑚𝑛  [2.19] 
 
Frente a la existencia de circuitos de varios conductores por fase (circuitos en paralelo 
en disposición de ternas), y es necesario hallar la inductancia por fase, se hará 
referencia a una (DMG) equivalente y un (RMG) equivalente puesto que es necesario 
hacer tres transposiciones a lo largo del recorrido de la línea, es por ello que la ecuación 
2.14 toma una forma más general. 
 

𝐿 = 2 × 10−7 ln
(𝐷𝑀𝐺)𝑒𝑞𝑢𝑖

(𝑅𝑀𝐺)𝑒𝑞𝑢𝑖
             

𝐻

𝑚
       [2.20] 

 
En la tabla 8 se muestran las DMG para diferentes disposiciones típicas para sistemas 
de distribución, consideran sólo un conductor por fase.  

 

Tabla 8. Distancia Media Geométrica (DMG) según la disposición de Conductores 
 

Tipo de 
Sistema 

Disposición de conductores (DMG) 

Monofásico  
Fase-Neutro, 
Fase-Fase  

𝑑 

Trifásico 
Alineado 
(simétrico)  

𝑑3√2 = 1,26𝑐 

Trifásico 
Alineado 
(asimétrico)  

√𝑎 ⋅ 𝑏 ⋅ (𝑎 + 𝑏)
3  

Trifásico 
Triangular 
(asimétrico) 

 

√𝑎 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑐
3  

Trifásico 
Triangular 
(equilátero) 

 

𝑑 

 
Fuente: Redes de Distribución (Ramirez Castaño, 2004) 
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F. Reactancia Inductiva 

El valor de la reactancia inductiva varía según la frecuencia del sistema y del valor de 
la inductancia total (suma de inductancia interna y externa) del cable y se obtiene de: 
 

𝑥𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿          [2.21] 
 
Sustituyendo L por su equivalente dado en la ecuación 2.21 para una frecuencia de 60 
Hz, para luego pasar a logaritmos decimales, se tiene: 
 

𝑋𝐿 = 2𝜋 ⋅ 2 × 10−7 ln
𝐷𝑀𝐺

𝑅𝑀𝐺
        

𝛺

𝑚
       [2.22] 

 
𝑋𝐿 = 0.1736 log

𝐷𝑀𝐺

𝑅𝑀𝐺
      

𝛺

𝑘𝑚
        [2.23] 

 
Es preciso aclarar que tango DMG como RMG deben estar expresados en las mismas 
unidades, el modelamiento contempla una separación d=200 mm para conductores 
convencionales, en redes autoportantes la separación se reduce al espesor de los 
aislamientos entre conductores el mismo es 1.44 mm. 
 

Tabla 9. Valores Típicos de Reactancias Inductivas para conductores 
convencionales 

 
 

Fuente: Redes de Distribución (Ramirez Castaño, 2004) 

d = 100mm d = 150mm d = 100mm d = 150mm

4 7 2.134 0.2900660 0.3206354 0.3074856 0.3380550

2 7 2.688 0.2726427 0.3032121 0.2900623 0.3206317

1 7 3.018 0.2639332 0.2945027 0.2813528 0.3119223

1 19 3.203 0.2594459 0.2900154 0.2768655 0.3074350

1/0 7 3.383 0.2553065 0.2858759 0.2727261 0.3032955

1/0 19 3.582 0.2510133 0.2815827 0.2684329 0.2990023

2/0 7 3.810 0.2463514 0.2769209 0.2637710 0.2943405

2/0 19 4.036 0.2420003 0.2725698 0.2594199 0.2899894

3/0 7 4.267 0.2378072 0.2683766 0.2552268 0.2857962

3/0 19 4.529 0.2333172 0.2638866 0.2507368 0.2813062

4/0 7 4.816 0.2286888 0.2592582 0.2461084 0.2766778

4/0 19 5.079 0.2246848 0.2552523 0.2421024 0.2726719

250 37 5.618 0.2170737 0.2476431 0.2344933 0.2650627

266.8 7 5.395 0.2201263 0.2506957 0.2375459 0.2681153

300 19 6.066 0.2112944 0.2418638 0.2287140 0.2592834

300 37 6.156 0.2101836 0.2407531 0.2276032 0.2581727

336.4 19 6.401 0.2072377 0.2378072 0.2246573 0.2552268

350 37 6.639 0.2044789 0.2350483 0.2218985 0.2524679

397.5 19 7.010 0.2003791 0.2309485 0.2177987 0.2483681

400 37 7.096 0.1994606 0.2300301 0.2168802 0.2474497

477 19 7.590 0.1943950 0.2249644 0.2118146 0.2423840

500 19 7.803 0.1923043 0.2228738 0.2097233 0.2402934

500 37 7.930 0.1910900 0.2216594 0.2085096 0.2390790

Disposición Monofásica Disposición Trifásica

RMG

mm

Nro de

hilos

Calibre 

AWG 

o

MCM

𝐷𝑀𝐺 = 𝑑3 2 𝐷𝑀𝐺 = d
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2.3.4.5. Factores de Caracterización de Carga 

Mediante los estudios de caracterización (GART, 2014) de la carga de la GART 
(Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria), se determinan los diagramas de carga típicos 
por opción tarifaria y por sector típico como el resultado de una campaña de medición de 
suministros en los sistemas eléctricos de modelo. De acuerdo a los diagramas se 
determinaron los factores de coincidencia, factores de contribución a la punta y número 
de horas de uso en baja tensión aplicables en el cálculo de las tarifas. 
 
Esta información se utilizará para el cálculo de potencias de consumo, necesarios para 
hallar las corrientes parciales, consolidados por vanos (4.3.2 Lenguaje de Programación). 
 
a) Factor de coincidencia en horas punta (FCPP) 

Se calcula como la relación entre la demanda máxima coincidente para el grupo de 
individuos de una opción tarifaria y la sumatoria de demandas máximas por cliente en 
el período de punta.  

 

 
 



i
iPHP

PHPFCPP
max

max conjunto del       [2.24] 

 
b) Factor de coincidencia en horas fuera de punta (FCFP) 

Se calcula como la relación entre la demanda máxima coincidente para el grupo de 
individuos de una opción tarifaria y la sumatoria de demandas máximas por cliente en 
el período fuera de punta. 

 

 
 



i
iPHFP

PHFPFCFP
max

max conjunto del       [2.25] 

 
c) Factor de contribución efectiva a la punta del sistema (CPP) 

Se utiliza para un tipo exclusivo de tarifas, la participación en la punta de los clientes 
se estima a partir de un factor denominado CPP (Factor de contribución efectiva a la 
punta del sistema), de modo que: 
 
  321 FFFCPP    (c.1) 
 
Dónde: 
 
F1 : Es la participación en la punta efectiva del sistema de un cliente cuya demanda 
máxima se produce fuera de punta. Se calcula sobre la curva representativa de cada 
tipo de usuarios. 
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max

1
P
P

F punta
    (c.2) 

 
F2 : Se define como la relación entre la demanda máxima simultánea del conjunto y 
la sumatoria de las demandas máximas individuales. 
 
F3 : Factor de utilización de la potencia contratada, refiere a la relación entre la 
máxima demanda de un cliente y su potencia contratada por el mismo. 
 

  
PC
MDF 3     (c.3) 

 
d) Número de horas de uso (NHUBT) 

Corresponde al número de horas de uso de medidores simples para el cálculo de 
potencias bases coincidentes con la punta del sistema de distribución. La relación 
empleada para la determinación de las horas de utilización es la siguiente 

 

5

5

BT

BT

Dm
EmesNHUBT          [2.26] 

 
Donde:  
EmesBT5B , es el consumo de energía del conjunto de usuarios de la opción de simple 
medición de energía (Opción BT5B) en kW.h.  
DmBT5B  , es la demanda coincidente en horas punta del agrupamiento de clientes 
con opción de simple medición (Opción BT5B) en kW. 

 

e) NHUBT para la tarifa BT5A 
 
NHUBTPP: Número de horas de uso de medidores de doble medición de energía 
BT5A para el cálculo de potencias del bloque de punta del sistema de distribución de 
usuarios en baja tensión. Está definido según la siguiente relación: 
 

ABT

ABT

DCHP
EHPNHUBTPP

5

5         [2.27] 

 
Donde:  
EHPBT5A, es el consumo de energía mensual en horas de punta del conjunto de clientes 
de la opción de doble medición de energía (opción BT5A).  
DCHPBT5A, es la demanda coincidente en horas de punta del conjunto de clientes de 
opción de doble medición de energía (opción BT5A). 
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NHUBTFP: Número de horas de uso de baja tensión en horas fuera de punta. 
Participación efectiva a la punta de usuarios con doble medición de energía (opción 
BT5A). Está definido según la siguiente relación: 
 

ABT

ABT

DCHFP
EHFPNHUBTFP

5

5        [2.28] 

 
Donde:  
 
EHFPBT5A, es el consumo de energía mensual en horas fuera de punta del conjunto de 
clientes de la opción de doble medición de energía (opción BT5A). DCHFPBT5A, es la 
demanda coincidente con la máxima demanda del sistema en horas fuera de punta del 
conjunto de clientes de opción de doble medición de energía (opción BT5A). 
 
Los factores de Caracterización de carga utilizados para efectuar los cálculos de 
potencia característica de los suministros se muestran en la Tabla 14. 
 

2.3.5. Hipótesis  

2.3.5.1. Hipótesis General  

El módulo informático propuesto permite la identificación de puntos con caída de tensión 
en redes secundarias aplicado al Sistema de Información Geográfica de Electrocentro 
S.A. 
 

2.3.5.2. Hipótesis Específicos  

a)  La extracción de base de datos respecto a las instalaciones, contempla los campos 
mínimos y necesarios para establecer la conectividad y topología de la red de 
distribución. 

b)  El algoritmo utilizado en el software de programación estructura adecuadamente el 
modelo matemático para el cálculo de caídas de tensión. 

c)  Los resultados de caídas de tensión de una red secundaria presentados en el sistema de 
información geográfico tienen valores que permiten contrastarlos con las mediciones 
reales y calificar la calidad de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

2.3.6. Operacionalización de Variables 

 

 

  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA INDICADOR 

Base de Datos 
Colección de información 

organizada por campos, registros y 
archivos. 

Identificación de tablas y 
campos relacionados a las 

instalaciones que intervienen 
en el modelado de las redes 

secundarias. 

Tablas de 
instalaciones y de 

referencias  de 
ubicación gráfica 

Conectividad y 
topología 

Cualidad de un elemento para 
establecer conexión con otro y 
mostrarse en una determinada 

posición. 

Determinar la extensión, 
conexión y ubicación de las 

redes de distribución. 

Instalaciones 
conectadas y 

desconectadas 

Modelo 
matemático de 

cálculo de caídas 
de tensión 

Conjunto de fórmulas y 
procedimientos matemáticos 

necesarios para la obtención de 
resultados de variación de tensión. 

Determinación de caídas de 
tensión cuyos valores exceden 

tolerancias mínimas de la 
tensión nominal a partir de 

cálculos matemáticos. 

Valores de caída 
de tensión 

Estructura del 
Algoritmo 

Conjunto de herramientas 
computacionales para la ejecución 

de tareas repetitivas y lógicas. 

Comandos, sentencias y 
Lógica de Programación 

necesarios para calcular los 
valores de Caídas de Tensión 

 

Sistema de 
Información 
Geográfico 

Integración constituida por 
hardware, software e información 

técnica y gráfica diseñada para 
seleccionar, almacenar, manipular, 

analizar y presentar en todas sus 
formas la información geográfica. 

Plataforma de presentación de 
resultados gráficos producto 

del procesamiento de 
información tabular y gráfica 

Coordenadas 
UTM 

Mediciones de 
calidad de 
producto 

Valores como resultados de la 
Instalación de equipos registradores 

de parámetros eléctricos. 

Contrastar con los resultados 
del cálculo del software. 

Buena o mala 
calidad de 
producto. 
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Capítulo III 

 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Alcance de Investigación  

La investigación de acuerdo a (Hernández, 2010) se debe orientar al alcance del resultado 
que se espera obtener, por tal razón, no necesariamente se limita a un solo tipo, el alcance 
que se considera en la presente tesis es descriptivo-correlacional, aclarando que las 
variables tienen cierta relación y dependencia entre sí, así se cita que cuanto más confiable 
sea la información proporcionada por la variable Base de Datos, mejor será el desempeño 
de la variable Conectividad y Topología, ambos a su vez influyen sobre la variable 
Modelo Matemático de Cálculo a utilizar, éstas variables en conjunto tienen como 
objetivo presentar resultados que describen el comportamiento de una red de distribución 
secundaria en cuanto al fenómeno de Caída de Tensión, además, la propuesta de crear 
una herramienta para la atención a una necesidad sustenta a su vez el Nivel Tecnológico 
de la investigación  (Dean, 2000). 
 
3.2. Diseño de Investigación 

Según (Elba Luna Lorena Rodriguez, 2008) el diseño de un Estudio de Caso comprende 
una secuencia de pasos de investigación que se ajustan al procedimiento usado en la 
presente tesis, los cuales son:  
 Adecuación y consolidado de la base de datos con los detalles de las instalaciones 

eléctricas de distribución de Electrocentro dentro de un módulo informático. 
 Modelar un conjunto de cálculos matemáticos. 
 Estructurar el modelo matemático en software de programación. 
 Mostrar resultados tematizados de manera que se posible la identificación de los 

resultados del modelamiento. 
 Contrastar los resultados obtenidos por el módulo mediante la comparación con los 

registros de medición efectuados en suministros. 
 

3.3. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación de la presente tesis en respuesta a su propósito apunta a la 
Investigación Aplicada según (Sanchez Carlessi, 2002), ya que, está basada en el 
modelamiento y presentación de resultados para el fenómeno de variación de tensión 
(sobretensión/subtensión) de forma gráfica, se ha tenido en cuenta que lo que se pretende 
hacer es representar el estado real de una red de distribución y mostrar la variación de 
tensión a lo largo de los circuitos que componen la subestación de distribución, por tanto, 
la investigación utiliza conocimientos concretos de ingeniería y su modelamiento se 
aplica dentro de un sistema de información geográfica. 
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3.4. Método de Investigación 

El método de investigación de la presente de tesis corresponde al Modelado de 
Simulación según (Shannon, 1998) quien refiere a la simulación como metodología 
aplicada a la solución de problemas, es decir, tiene como esencia ayudar al máximo en la 
toma de decisiones para resolver un problema, ésta metodología desarrolla un proceso de 
simulación, entre pasos que lo componen destacan: 

- Formulación del modelo conceptual 
- Diseño experimental preliminar 
- Preparación de datos de entrada 
- Traducción del modelo 
- Verificación y validación, entre otros. 

Así, por ejemplo, el procedimiento de validación y verificación tiene como criterio la 
contrastación de resultados provenientes del módulo con los obtenidos mediante 
mediciones de calidad de producto aplicados en el desarrollo del trabajo presentado. 
 
3.5. Población y Muestra  

3.5.1. Población 

2,011 Subestaciones y sus respectivas redes e instalaciones eléctricas de Distribución en 
baja tensión de la unidad de negocio Huancayo de la empresa Electrocentro S.A. 
 
3.5.2. Muestra 

08 Subestaciones de la unidad de negocio Huancayo, que registren dos puntos de 
medición ya sean éstos lecturas de tensión a la salida de la subestación o en puntos de 
entrega (suministros) que pertenecen a un mismo circuito, los registros serán extraídos 
desde del Sistema NGC - Optimus de calidad de producto del segundo semestre del año 
2018 o los obtenidos por medición propia, según (Sanchez Carlessi, 2002) la selección de 
la muestra puede ser tomada por conveniencia del investigador (no probalístico-criterial). 
 
3.6. Instrumentos de Recopilación de Datos 

Los medios utilizados para extraer la información necesaria en el desarrollo de la presente 
tesis son de tipo informático, tales como:  
 
 Usuario y contraseña temporales para el acceso a la red privada Distriluz.com.pe de 

Electrocentro S.A. 
 Acceso con permisos de visualización al Software del Sistema de Información 

Geográfica (GIS) SmallWorld – Electric Office de Electrocentro S.A. 
 Acceso e instalación del Software GeoSpatial Analysis con permisos de edición y 

creación de consultas. 
 Acceso con permisos de Analista de Calidad al Software del Sistema de Gestión 

Comercial (NGC-Optimus) de Electrocentro S.A. 
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Los accesos y permisos son utilizados vía conexión de internet mediante computadora 
para el ingreso a las fuentes de información de las instalaciones y redes eléctricas que 
administra y opera Electrocentro dentro del Sistema de información Geográfico 
(SmallWorld – Electric Office), también para la extracción de información de Mediciones 
mensuales de Calidad de Energía a suministros (Campañas de medición) de Electrocentro 
dentro del Sistema de Gestión Comercial de Electrocentro (NGC). 
 
3.7. Procedimientos de Recopilación de Datos 

La primera fuente de información necesaria para la recopilación es el GIS SmallWorld 
Electric Office, el procedimiento utilizado para la recolección de datos enfatiza la 
identificación de tablas y campos relacionados de los elementos que intervienen en la 
representación y modelado topológico de las redes eléctricas secundarias. (UN Huancayo 
de Electrocentro S.A.) 
 
La segunda fuente de información recopilada consta de: Consolidado de consumos de 
energía de los Clientes – Huancayo (Área de Facturación), resultados estadísticos de los 
estudios de caracterización de carga del sector típico 2 - Huancayo de Electrocentro S.A. 
(Centro de Control de Operaciones). 
 
La base de datos inicialmente identificada dentro del GIS SmallWorld fue adaptada y 
migrada en su totalidad hacia el modelo de datos de Sistema Maximus, en conjunto la 
información recolectada y tratada es indispensable para construir el modelo matemático 
del cálculo (programación) y visualización de resultados dentro del módulo de cálculo de 
caídas de tensión propuesto, los softwares especializados para el procesamiento y análisis 
son: SQL Server, GeoSpatial Analysis y Visual Basic. 
 
Finalmente, se obtuvieron datos desde el Sistema de Gestión Comercial de Electrocentro 
S.A. (NGC-Optimus) tales como: Resúmenes de medición de clientes, consolidados de 
compensación por mala calidad, espectros de tensiones por puntos de medición, listado 
de equipos de medición, e información técnico-comercial de los clientes tomados del 
periodo 2018, a fin de compararlos con los resultados obtenidos por el módulo 
CTMaximus. 
 
3.8. Procedimientos de Análisis de Resultados 

El proceso de análisis de resultados consiste en comparar los valores de tensión obtenidos 
por el módulo con los registrados en las mediciones de tensión de los puntos de entrega 
y salidas de subestaciones. Para analizar los resultados es esencial partir de la siguiente 
condición: se debe disponer de al menos dos puntos de medición de la red eléctrica de 
estudio, llámense tensiones de salida - subestaciones o tensiones en los puntos de entrega 
– suministros, éstos deberán registrar mediciones simultaneas, es decir, el mismo día a la 
misma hora, los escenarios y el procedimiento para evaluar los resultados será el 
siguiente. 
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1. Escenario 1: Cuando se dispone de la medición de una salida y un punto de entrega 

Se seleccionan los valores de medición simultáneos en los puntos analizados 
(subestación-suministro) para un intervalo de medición, dado que las mediciones 
incluye valores por fases se utilizará por conveniencia el promedio de las tensiones 
trifásicas a la salida de la subestación, mientras que el suministro registra tensiones 
mínimas, máximas y medias en cada intervalo de medición, en éste caso se utilizará 
también el promedio de éstas 3 tensiones, entonces se identificará cualquiera de los 
elementos dentro del GIS-Maximus, se debe simular tomando en cuenta ingresar el 
promedio de tensiones, en este caso corresponde a la magnitud de tensión de salida de 
la subestación, seguidamente se debe ubicar el segmento de red al cual se encuentre 
conectado el punto de entrega medido, los resultados obtenidos son objeto de 
comparación.  

 
2. Escenario 2: Cuando se dispone de la medición de dos puntos de entrega  

Se seleccionan los valores de medición simultáneos en los puntos analizados 
(suministro-suministro), se identifican plenamente los suministros dentro del GIS-
Maximus, ahora se deben simular tomando en cuenta que la magnitud de tensión debe 
ir acorde con al menos un valor obtenido por medición, es decir, se debe asegurar que 
el valor de tensión obtenido mediante cálculo coincida en un punto de entrega para 
ello será necesario variar las veces que sea necesario la tensión de ingreso a fin de 
ajustar un valor de medición, el punto de entrega no ajustado será ahora objeto de 
comparación. Es evidente que ésta condición no fue necesaria en el primer caso por el 
mismo hecho que la tensión de salida corresponde a la tensión de simulación. 

 
También se han simulado escenarios en las que sea posible evidenciar y calificar la 
calidad de producto de las redes de distribución secundaria 

 
3. Escenario 3: Con las mediciones de Calidad de Producto en Suministros 

Se toman los suministros registrados en las campañas de medición por calidad de 
producto, la referencia de calificación de producto será comprobada mediante la 
manipulación de la tensión de entrada, en caso de hallarse problemas de sobretensión 
o subtensión se simulan ajustando los valores nominales a los valores hallados, sin 
embargo, también se pueden evaluar los resultados creando escenarios desfavorables 
o en todo caso tomar los valores por defecto para así reflejar diversos comportamientos 
en la red que servirán como referencia en los sectores analizados. 

 
Por tanto, los escenarios descritos permitirán evaluar el grado de aproximación de 
resultados que ofrece el algoritmo de programación respecto al comportamiento real de 
las redes eléctricas del sistema observando si los valores se acercan o difieren en la 
realidad. 
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Capítulo IV 

 

4. Resultados De La Investigación 

4.1. Vista Panorámica del Módulo CTMaximus 

4.1.1. Objetivo 

Implementar el modelamiento y cálculo de caída de tensión en el Sistema de Información 
Geográfico Maximus. 
 
4.1.2. Justificación 

- Dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteados como motivos de la tesis. 
- Apoyar en la gestión técnica en mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de 

baja tensión a través del módulo propuesto. 
- Contribuir a reducir las compensaciones por mala calidad de producto a través de la 

utilización del módulo “CTMaximus” localizando los sectores con posibles problemas 
de calidad de producto. 

- Presentar los resultados de caídas de tensión de una red secundaria gráficamente 
utilizando mapas temáticos la para identificación de zonas con mala calidad de 
producto. 

 
4.1.3. Análisis y Descripción del Módulo CTMaximus 

El módulo CTMaximus emplea la información almacenada en la base de datos GIS - 
MAXIMUS para el calcular los valores de caída de tensión en las redes de distribución 
secundarias. 
 
4.1.4. Diseño Lógico del Módulo CTMaximus 

El módulo forma parte del sistema MAXIMUS y se incorpora tal como se muestra en el 
siguiente diagrama: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario Principal del 

MAXIMUS 

(FRMBASE - MDI) 

Formulario Caída de Tensión 

(FRMCTENSION - CHILD) 

Procedimiento Ms_CaidaTension 

(PROCEDIMIENTO SQL) 

Figura 32. Componentes del Módulo de Cálculo – Visual Basic 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: El proyecto de programación contiene formularios y Procedimientos 
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4.2. Modelo Matemático para el Cálculo de Caída de Tensión 

4.2.1. Datos de entrada para el Cálculo 

El cuadro muestra los parámetros de entrada que intervienen para efectuar el 
procedimiento de cálculo de caída de tensión. 
 

Cuadro 4. Parámetros de entrada del módulo 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN UNIDADES 

PSP Potencia de Servicio Particular kW 

ISP Corriente de Servicio Particular A 

f.s. Factor de Simultaneidad  

CosØ Factor de Potencia  

V Tensión de Servicio del Sistema V 

L Longitud de tramos de cálculo m 

ZSP Impedancia de la línea S. P. Ohm/m 

VSP Caída de Tensión del S. P. V 
 
Valores asumidos: Para estimar los valores máximos que representan el caso critico de subtensión, se 
asumen los siguientes valores. 
Factor de simultaneidad (SP) = 1 
Factor de potencia = 0.9 
 

4.2.2. Cálculos según Configuración de Red  

 

Tabla 10. Fórmulas de Cálculo para determinar la Variación de Tensión 

CONFIGURACIÓN DE RED CORRIENTE VARIACION DE TENSIÓN 

Sistema Monofásico en Servicio 
Particular CosV

fsPI SP
SP






1000
 LZIV SPSPSP  2  

Sistema Monofásico en S.P. y 
A.P. CosV

fsPI SP
SP






1000
 LZIV SPSPSP  2  

Sistema Monofásico con Neutro 
en S.P. 

Si VN = 220 Volt. 

CosV
fsPI

N

SP
SP






2
1000

 LZIV SPSPSP   

Si VN = 440 Volt. 

CosV
fsPI

N

SP
SP






1000
 LZIV SPSPSP  2  

Sistema Trifásico en S.P. y A.P. 
CosV

fsPI SP
SP






3
1000

 LZIV SPSPSP  3  
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CONFIGURACIÓN DE RED CORRIENTE VARIACION DE TENSIÓN 

Sistema Trifásico con Neutro 
380/220 

Si VN = 380 Volt. 

CosV
fsPI
N

SP
SP






3
1000

 LZIV SPSPSP  3  

Si VN = 220 Volt. 

CosV
fsPI

N

SP
SP






3
1000

 LZIV SPSPSP   

 
4.2.3. Cálculo de la Impedancia 

 SenXCosRZ LC  40         [4.1] 
 

4.2.3.1. Resistencia del Conductor 

  20402040 1    CC RR        [4.2] 
 

Cuadro 5. Parámetros de Cálculo de Resistencia de Conductores 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

R20° Resistencia del conductor a 20°C 

R40°C Resistencia del conductor a 40°C 

 Coeficiente de resistencia térmica 

20 Temperatura inicial a 20°C 

40 Temperatura de operación a 40°C 
 Valores establecidos: 
 (Cu) = 0.00382 °C-1 (temple duro) 
 (Al) = 0.00360 °C-1  

 
4.2.3.2. Reactancia Inductiva 

 LWXL           [4.3] 
 fW  2          [4.4] 
 

Cuadro 6. Parámetros para el cálculo de Reactancia de Conductores 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN UNIDADES 

f Frecuencia del sistema Hz 

L Inductancia H/m 

XL Reactancia inductiva Ohm/m 
  

Valores establecidos: 
 Frecuencia = 60Hz 
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4.2.3.3. Cálculo de la Reactancia Inductiva 

 m
H

RMG
DMGLnL 10 72 


       [4.5] 

Donde: 
 

Cuadro 7. Conceptos para el Cálculo de Reactancia Inductiva 

 

 

 

* Para el cálculo se considera la separación entre conductores de fase igual a 20cm en conductores 
convencionales, para cables autoportantes se considera únicamente como separación el espesor de 
aislamiento de los conductores igual a 1.44 mm. 

4.2.4. Cálculo del RMG 

Factores para el cálculo del Radio Medio Geométrico: 
Alambre sólido 0.779r’ 

 
 Cuadro 8. Fórmulas de Cálculo de RMG – Conductores Cableados 

N° DE HILOS FACTOR 

7 0.726r’ 

19 0.758r’ 

37 0.768r’ 

61 0.772r’ 

91 0.774r’ 

 
Cuadro 9. Fórmulas de Cálculo de RMG – Conductores de Aluminio y alma de 
acero 
 

N° DE HILOS FACTOR 

30 hilos (2 capas) 0.826r’ 

26 hilos (2 capas) 0.809r’ 

54 hilos (3 capas) 0.810r’ 

r’ = Radio del conductor 
 

 
2

____2_' CUBIERTALADEMINIMOESPESOREXTERIORDIAMETROr 


  [4.6] 
 
4.2.5. Cálculo de la DMG 

 
3 RTSTRS DMGDMGDMGDMG       [4.7] 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

DMG* DISTANCIA MEDIA GEOMETRICA 
RMG RADIO MEDIO GEOMETRICO 
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4.3. Algoritmo de Programación del Módulo 

4.3.1. Diagrama de Flujo para el Cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenar código de vano anterior 

INICIO 

Leer: SED, CTO, 
R, Cos, Vol, fs 

Determinar la fórmula del cálculo de caída de tensión 

Cargar consumos de los clientes 

Determinar el sector típico y la tensión de W para las SED’s 

Calcular la corriente en SP por cada cliente 

Calcular la corriente en SP por cada vano 

Guardar los diferentes tipos de calibres 

Determinar la Resistencia de Operación 

Calcular la DMG 

Calcular y/o cargar el valor de Z y XL 

Calcular la suma de corrientes 

Calcular el voltaje por tramos 

Calcular la suma de voltajes 

Mostrar el Voltaje 
por Tramo 

FIN 

Tematizar según el 
rango de tolerancia 

Figura 33. Diagrama de Flujo del módulo propuesto 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Los procedimientos siguen la secuencia descrita para obtener los valores de 
variación de tensión 
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4.3.2. Lenguaje Estructurado 

Acontinuación se hace una breve descripción de la secuencia de procedimientos que se 
muestran en la figura 34, así tenemos: 
 
a. Declaración de Variables Públicas Sed, Cto, R, CosO, Vol, Fs (estas variables son 

ingresadas a través de la interfaz) 
b. Declaración de variables locales 
c. Verificación de la existencia de las tablas temporales: 
 

Cuadro 10. Tablas de Carga de información temporal para el Cálculo 

CT_Intersecciones CT_Consumos CT_FasCalibre 
CT_Vanofinal CT_Vano CT_FasCalibre 
CT_Configuracion CT_Configura CT_DMG 

i.  
d. Si existen se procede a borrarlas (Con este paso se procede a garantizar la eliminación 

de los datos pertenecientes a un cálculo previo) 
e. Se crean las tablas de carga de información temporal. 
f. Cargar datos de los códigos de vanos del circuito analizado, código del vano anterior, 

código de la configuración y la longitud del vano en la tabla CT_Vano. 
g. Analizar la distribución de las fases de las configuraciones existentes. 
h. Determinar de acuerdo a la distribución de fase la fórmula correspondiente para el 

cálculo de la corriente y la tensión por tramos. 
i. Los casos de las diferentes configuraciones se codifican para ser asociados 

posteriormente a la formula correspondiente para el cálculo de la caída de tensión: 
 

Tabla 11. Códigos de Fórmula según tipo de Red 

CÓDIGO DE 
FÓRMULA FÓRMULA DE CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN 

200 Sistema Monofásico en SP 

201 Sistema Monofásico en SP con Neutro 

210 Sistema Monofásico en SP con AP 

211 Sistema Monofásico en SP con Neutro 

300 Sistema Trifásico en SP 

301 Sistema Trifásico con NE 

310 Sistema Trifásico con AP 

Los códigos de las fórmulas son almacenados en la tabla CT_Configuracion 

 
j. Cargar el consumo promedio de los seis últimos meses de los clientes en la tabla 

CT_Consumos 
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k. Determinar el sector típico al que pertenecen los usuarios 
l. Determinar la tensión de trabajo de la SED 
m. Determinar la potencia en horas punta de cada cliente (fórmulas de la Tabla 16) de 

acuerdo a los factores de coincidencia y contribución a la punta, que se muestran en 
las tablas 12, 13, 14 y 15. 

 
Tabla 12. Factores de Coincidencia según Sectores de Distribución - ELC 

 Sector 1 Sector 2* Sector 3 Sector 4 Sector 5 

FCPPMT 0.878 0.933 0.750 0.750 0.881 

FCFPMT 0.871 0.849 0.713 0.713 0.949 

FCPPBT 0.890 0.856 0.752 0.752 0.859 

FCFPBT 0.770 0.714 0.576 0.576 0.787 

 

Tabla 13. Factores de Contribución a la Punta según Sectores – ELC 

 Sector 1 Sector 2* Sector 3 Sector 4 Sector 5 

CMTPP 0.739 0.748 0.770 0.770 0.717 

CMTFP 0.443 0.361 0.380 0.380 0.475 

CBTPP 0.650 0.629 0.660 0.660 0.478 

CBTFP 0.409 0.410 0.280 0.280 0.481 

CBTPPAP 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00 

 

Tabla 14. Número de Horas de uso de Baja Tensión (Tarifas BT5B y BT6) 

 Sector 1 Sector 2* Sector 3 Sector 4 Sector 5 

NHUBT 405 428 300 262 262 

 

Tabla 15. Número de Horas de uso de Baja Tensión (Tarifas BT5A) 

 Sector 1 Sector 2* Sector 3 Sector 4 Sector 5 

NHUBTPP 120 105 120 120 105 

NHUBTFP 570 482 570 570 482 

 

(*) Valores de Caracterización de Carga para el Sector 2, vigente para Electrocentro 
(período 2013-2017 y estudios de Caracterización al periodo 2018-II) 
 
 



103 

 

Tabla 16. Fórmulas empleadas para hallar la potencia de suministro 

TARIFA POTENCIA (kW) 

Tarifas BT5, BT6 NHUBT
CONSUMOPSP   

Tarifas BT5A NHUBTPP
CONSUMOPSP   

BT2, BT3, BT4 y 
BT4AP FCPPBTCBTPPPOTENCIAHPPSP   

 
n. Determinar la corriente de acuerdo a las fórmulas codificadas anteriormente (Tabla 

10) y con el valor de la potencia hallado, almacenar el campo en la tabla CT_Consumos 
o. Calcular la corriente de los vanos (acumulados originados por las corrientes de los 

suministros) 
p. Guarda los datos de los diferentes tipos de calibre para los próximos cálculos 
q. Determinar la resistencia de Operación 
r. Determina la resistencia de operación a 40C 
s. Calcular la DMG entre fases 
t. Calcular y/o cargar el valor de Z y XL 
u. Calcular la suma de corrientes (partiendo desde el final del circuito hasta la SED). 
v. Calcular el voltaje por cada tramo de acuerdo a las formulas (Tabla 10) 
w. Calcular la suma de voltajes (partiendo desde la SED hasta las colas) 
x. Guardar el valor final del voltaje en cada tramo en la tabla RDS_VANO 
y. Tematizar en función de la transgresión de tolerancias (Buena/Mala Calidad de 

Producto) 
 

4.4. Diseño Lógico de la Base de Datos 

Para el almacenamiento de los datos calculados se han diseñado tablas de referencia 
(características técnicas de los conductores) y de tipo temporal, dichas tablas almacenan 
el resultado producto de la programación efectuada. Las tablas temporales necesarias para 
el cálculo de tensiones se encuentran el anexo 7. 
 
4.5. Diseño de la Interfaz 

4.5.1. Pantalla de Ingreso de Datos 

Pantalla de ingreso de información para iniciar los cálculos, el botón Calcular ejecuta los 
procedimientos programados, se puede personalizar los cuadros según se requiera 
calcular. 



104 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.5.2. Pantalla de Proceso 

Pantalla que muestra el avance progresivo de los procesos ejecutados para el cálculo, el 
programa visualizara una barra de carga que se completa al finalizar los cálculos. 
 
 

 

 

 

 

 
 
4.5.3. Barra de Herramientas 

Permite la interacción con los objetos de campo, es posible efectuar los cálculos a partir 
de la selección de la subestación de distribución o directamente desde cualquier 
suministro, se muestra el icono de cálculo de caída (Calculadora y lápiz). 
 
 

 

 

 

4.5.4. Presentación Integral del Módulo 

Los resultados que muestra el módulo en la pantalla principal han sido modelados para: 

Figura 34. Pantalla de Ingreso de Información 
Fuente: CTMaximus 

Figura 35. Pantalla de Avance de Procesamiento 
Fuente: CTMaximus 

Figura 36. Barra de herramientas 
Fuente: CTMaximus 
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a) Visualizar las redes en un modelo exclusivo, es decir, la vista incluye las redes que 
pertenecen a los circuitos de una misma subestación, la escala de visualización se 
ajustará a la topología total de la red BT. 

b) Tematizar las redes en función al límite de tolerancia de tensión permitida según sea 
el caso (urbano-rural), adicionalmente se muestra una leyenda indicando los valores 
de tensión comprendidos como buena calidad adicionalmente se pueden visualizar 1 o 
2 rango más, dependiendo del tipo de resultado que se obtenga (Sobretensión-
Subtensión). 

c) Mostrar un cuadro de información con los parámetros calculados de los elementos de 
la red BT, el caso particular es de los conductores BT (Red), que muestran datos 
provenientes del cálculo efectuado tales como: Valor de Consumo (kW), Valor de 
Corriente (A), Valor de Tensión (V) consolidados para cada sección de vano. 

 
La siguiente imagen concentra el conjunto de pantallas que intervienen en la presentación 
del módulo, el procesamiento de información dará como resultado la tematización de 
redes en función de las tolerancias establecidas. 
 

 

Figura 37. Vista de Resultados del módulo 
Fuente: Maximus I 
Nota: Las redes en rojo representan los sectores que transgredieron las tolerancias por subtensión 
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Figura 38. Cuadros de Información 
Fuente: Maximus I 
Nota: Se detalla la información auxiliar tales como: valores de tensión y corriente para los 
conductores 

 
4.6. Adecuación de la Base de Datos. 

4.6.1. Softwares que intervienen en la Adecuación 

Se debe considerar que la fuente de información geográfica (GIS) que administra 
actualmente la empresa Electrocentro es el software SmallWorld – Electric Office, por lo 
tanto, se hacen necesarias las actividades de adecuación y migración de la base de datos 
hacia el Sistema Maximus I, para el procesamiento de adecuación y migración de tablas 
ha sido necesario la intervención de 3 softwares computacionales esenciales, solo 
daremos un breve alcances de ellos acontinuación: 
 
a) SmallWorld – Electric Office: En adelante SW-EO, es un conjunto de aplicaciones 

de software que proporciona administración de activos geoespaciales como 
herramienta de planificación, diseño y análisis para el mantenimiento y operación de 
la red eléctrica, dicho de otro modo, es una plataforma que permite la visualización y 
manipulación de información de los objetos o instalaciones que comprenden las redes 
eléctricas, necesarias para la gestión y actividades propias de la empresa. Las bases de 
datos consolidan la información básica de las redes de distribución y transmisión. 

 
b) GeoSpatial Analysis: De modo abreviado se llama GSA, es la solución que permite 

explorar, visualizar, consultar, analizar e integrar información geoespacial. GSA da 
acceso a la información geoespacial almacenada en diferentes formatos y combina 
estos datos con la información de negocios y mapas de fondo. 

 
Los datos de diferentes fuentes se combinan en colecciones, que pueden ser 
configurados por el usuario o el administrador. Esto significa que los datos geográficos 
de una fuente, se pueden combinar en colecciones con información de otra fuente, por 
ejemplo, archivos de Microsoft Excel, bases de datos en SQL, etc. De esta manera, 
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GSA ofrece la posibilidad de geo-localizar su información de negocios y acceder a ella 
en un contexto geográfico. Además, GSA permite relacionar las fuentes de 
información a modo de consultas para crear nuevos archivos o tablas personalizados, 
con capacidad de consolidarse en objetos de interés que son denominados objetos de 
negocio y son de fácil exportación hacia otros formatos, tanto gráficos (.dwg .shp .tab, 
etc) o archivos planos (.xls .txt .csv, etc). La versatilidad que ofrece GSA en el manejo 
de fuentes de información ha sido razón primordial para su utilización en el proceso 
de adecuación. 

 
c) Microsoft Server SQL: Según (DiccionarioActual, s.f.) de sus siglas en inglés 

(Structure Query Languaje - SQL) como característica de su funcionalidad, es un 
motor de gestión de bases de datos con capacidad de manejo de lenguajes de 
programación normalizados, razón por la que, la definición según (Wikipedia.org, 
2019) para Microsoft Server SQL hace referencia que es un sistema que utiliza un 
lenguaje de programación normalizado para la gestión de bases de datos relacionales, 
el lenguaje desarrollado es el Transact-SQL (TSQL) quien es el principal medio de 
interacción con el Servidor que permite al usuario la gestión creación, modificación 
de los esquemas de bases de datos así como cualquier operación de inserción o 
modificación de registros, tablas, datos en la base de datos.  

 

 
Figura 39. Procedimientos para la Adecuación de Base de Datos 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Secuencia de pasos para la migración de las bases de datos SmallWorld a Maximus 
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4.6.2. Procedimiento de Adecuación de la Base de Datos 

Para completar el proceso de adecuación y migración se ha seguido una secuencia de 
procedimientos tal como se muestra en la figura que comprenden los siguientes procesos: 
 
1. Revisión y evaluación de consistencia de las tablas base del GIS SmallWorld que son 

parte de la representación de las redes de distribución, la consistencia a evaluar tiene 
que ver con dos aspectos importantes que involucran la conectividad y la información 
técnica básica de las instalaciones, por lo tanto, se debe asegurar la consistencia del 
tipo: 

 
 Gráfico: Se refiere al concepto de geometría de cada elemento visible en el sistema 

de información geográfico, en ese sentido, se evalúa la ubicación y secuencia de 
geometrías punto o nodo y segmento (punto inicial – punto final) y la interacción 
entre las mismas (relación de punto inicial y punto final entre segmentos), ello se 
respalda en la topología de las redes, la información de vano anterior de cada 
registro de conductor hace necesaria su validación, es importante verificar este 
aspecto pues de lo contrario puede afectar en el proceso de cálculo final materia de 
la tesis.  

 Tabular: Al evaluar la consistencia tabular nos limitaremos a extraer solo 
información necesaria (atributo de estado existente), se entiende como consistencia 
tabular a la coherencia de los atributos de los registros de cada tabla, para mencionar 
un ejemplo tenemos: conductores sin longitud, postes sin altura, subestaciones sin 
potencia instalada, etc. 

 Relacional: Campos provenientes de tablas externas que son parte de las 
especificaciones de las instalaciones, un caso particular, se encuentra en los activos 
de los conductores, su existencia refleja la configuración y especificación técnica 
de conductores, que son claves en la conectividad de circuito que establece 
SmallWorld-EO 

 
Para el tratamiento y levantamiento de observaciones se elaboraron consultas en GSA 
para la identificación de inconsistencias Se muestra el detalle en el apartado de anexos 
(Consultas en GSA – Registros con inconsistencia). 
 
Saneamiento de inconsistencias, este proceso hace referencia al levantamiento de las 
inconsistencias encontradas, los errores fueron corregidos en la plataforma de SW-EO, 
cabe mencionar que, durante el segundo semestre del 2018, Electrocentro generó un 
servicio que comprendió el tratamiento de ésta y otras inconsistencias como parte del 
mantenimiento de sus fuentes de información por ser materia para la presentación del 
Valor Nuevo de Reemplazo de la empresa, el listado de inconsistencias resueltas se 
detallan en el anexo 7.4. 
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2. Adecuación de las tablas al modelo de tablas de Maximus I, se elaboraron reportes en 
GSA y como resultado se tuvo tablas con la estructura de las tablas involucradas en la 
migración, el detalle de las tablas y formatos requeridos se encuentran en los anexos. 

 
3. Identificar y corregir inconsistencias que impiden la migración, en el proceso de 

inserción de los registros hacia la base de datos Maximus I por medio del programa 
SQL Server, se encontraron errores en los registros cuyos atributos no cumplen con la 
estructura de las tablas, así podemos mencionar registros con campos de texto que 
superaron el límite de caracteres, campos de tipo número con información de texto o 
atributos de tipo doble, etc. Se procedió a adaptar la información errónea o incompleta 
según los casos encontrados. 

 
4. Los procedimientos citados anteriormente aseguran la migración y actualización de la 

base de datos, sin embargo, aclaramos que, según se interactúa con el aplicativo GIS 
Maximus I, surgieron observaciones puntuales que impidieron el proceso de cálculo 
en el módulo, un caso particular fue la inexistencia de algunas configuraciones de los 
conductores, haciendo necesaria inserciones y/o actualizaciones parciales de 
información y recurriendo a los pasos anteriores para su corrección. 

 
4.6.3. Comparación de las bases anteriores con la versión actual. 

Se pone de conocimiento que la base de datos del sistema Maximus I comprendía la 
primera fuente GIS de la empresa, por tal motivo presentaba un desfase de actualización 
de alrededor de 15 años pues la información almacenada se remite al año 2004, en ese 
sentido, fue de gran importancia realizar el proceso de adecuación de las redes de 
distribución. A modo de ilustración de la magnitud de información actualizada, se tiene 
la cantidad de conductores que pasaron de ser 20 mil registros en 2004 a ser 60 mil 
registros a diciembre de 2018, se ve un incremento en cantidad de registros de 
aproximadamente 250%. 
 
4.7. Aplicación del CTMaximus para su Validación 

Para validar los cálculos que realiza el CTMaximus se aplicará en los 3 escenarios 
descritos en el Capítulo III (Procedimiento de análisis de resultados). Las muestras de los 
escenarios se muestran en la Tabla 17. 
 
4.7.1. Criterios de Selección de Muestras de los Escenarios 

Se tomó como criterios de selección de muestras, a las subestaciones que tienen 
registrados por lo menos dos puntos de medición simultáneas dentro de una misma red 
de circuito, sean éstas mediciones de tensiones de salida de la propia subestación más el 
registro de medición de un suministro, o dos suministros medidos aleatoriamente con la 
condición de pertenencia a un mismo circuito. Un criterio refiere a la extracción de 
archivos de medición (que coinciden en fechas de medición de los puntos de inspección) 
que se tienen al alcance dentro del Sistema de Gestión Comercial (NGC-
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Optimus/Mediciones de Calidad de producto), sin embargo, a lo largo de este 
procedimiento se ha detectado que no existen casos de mediciones simultáneas entre las 
salidas de una subestación y un punto de entrega (periodo 2018). El otro criterio refiere 
al trabajo coordinado con los profesionales del área de Fiscalización de Calidad de 
Electrocentro S.A.  para la selección, programación y medición simultánea a las salidas 
de la Subestación E404177 y en el suministro 67440807 que serán efectuados dentro de 

las primeras semanas del mes de agosto. 

 

4.7.2. Medición de Calidad de Suministro de Las Muestras 

La medición de calidad de suministros está registrada en el Sistema de Gestión Comercial 
(NGC-Optimus), los registros se encuentran en el formato exigido para el control de 
variación de tensión y la calificación de calidad de tensión, la medición registrada en 
intervalos de 15 minutos del valor promedio de la tensión instantánea en el lapso de 7 
días, mientras que las mediciones realizadas de manera coordinada contempla el 
consolidado de lecturas para el periodo máximo de un día, ambas lecturas podrán 
contemplar los valores pico de máxima y mínima tensión que servirán para validar los 
resultados del CTMaximus. 
 
4.8. Presentación y Discusión de Resultados 

4.8.1. Presentación de Resultados 

Se presentan 08 muestras de los escenarios planteados para validar el cálculo del 
CTMaximus en cuanto a caídas de tensión. La Tabla 17 presenta las subestaciones que 
han sido seleccionadas para la simulación y los puntos de medición elegidos consideran 
los escenarios descritos en el Capítulo III (Procedimiento de análisis de resultados). 
 

Tabla 17. Puntos de medición y condiciones de Simulación de muestras 

Muestra SED 
Punto de Medición E.S. 

* 
Fecha 

Condiciones de Simulación 

Punto 1 Punto 2 Vn fs fp T°C 

01 E404836 E404836 67040609 1 10/08/2019 19:30   218.19 0.95  0.9 40 

02 E404985 E404985 67730093 1 06/08/2019 19:00  227.67 0.95 0.9 40 

03 E404129 67041375 67041929 2 29/08/2018 14:30 230.00 0.80 0.9 40 

04 E404158 67067747 67732294 2 18/05/2018 14:30 228.00 0.80 0.9 40 

05 E404558 66971898 3 19/02 - 22/02/2019 220.00 1.00 0.9 40 

06 E404129 67041929 3 28/08 - 05/09/2019 220.00 1.00 0.9 40 

07 E404099 67173955 3 10/01 – 17/01/2019 220.00 1.00 0.9 40 

08 E404158 67732294 3 26/09 – 03/10/2018 235.00 1.00 0.9 40 

* Escenarios de Simulación 
[1] Cuando se dispone de la medición de una salida y un punto de entrega (Medición  
 con el Área de fiscalización de Calidad de Electrocentro S.A.) 
[2] Cuando se dispone de la medición de dos puntos de entrega (NGC-Optimus) 
[3] Cuando se dispone de mediciones de calidad de producto en un punto de entrega. 
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Los resultados que se muestran acontinuación se han realizado de la siguiente manera: 
Muestras 01 y 02: Una salida de SED y un punto de entrega (Escenario 1) 
 
1. Se identifican los puntos de medición dentro del GIS – Maximus, se toma como 

referencia en primer lugar la localización de la SED y la visualización de las redes que 
componen sus circuitos, las condiciones de simulación serán tomadas desde los 
registros obtenidas por los equipos de medición instalados. 

 
2. Según los procedimientos descritos con anterioridad, vamos a seleccionar un intervalo 

representativo (preferentemente dentro de los intervalos de medición que se 
encuentren dentro de horas punta), luego se debe ingresar los parámetros de simulación 
que comprenden la tensión de entrada (tensión promedio Uprom de las tensiones de 
fases U1,U2 y U3) y el factor simultaneidad (en condición desfavorable) , así por 
ejemplo para la subestación E404836 se selecciona el intervalo de medición 
correspondiente a día 10/08/2019 19:30, de ella se desprende como valor de 
simulación e ingresa dentro del campo de tensión nominal los 218.19 V. y se opta por 
un factor  de simultaneidad de 0.95. 

 
3. Se ejecuta el procesamiento de cálculo del CTMaximus, tras un breve tiempo, 

obtenemos los resultados. 
 
4. Se inspecciona el segmento de red donde está conectado el punto de entrega, el caso 

sugiere el vano del cual deriva el suministro 67040609, la figura contenida en el 
cuadro 11 muestra la caída de tensión de 213.67 V, éste último valor estará sujeto a 
evaluación y representa los resultados obtenidos. 

 
5. Se procederá de la misma manera para la muestra 02 los resultados obtenidos se 

encuentran en el Cuadro 12, se pueden conseguir coincidencias de resultados tras 
realizar múltiples pruebas variando los parámetros de entrada. 

 
Muestras 03 y 04: Dos suministros con puntos de medición (Escenario 2) 
 
1. Se identifican los puntos de medición dentro del GIS – Maximus, observando la 

ubicación de los suministros inspeccionados dentro de la red, se toma en cuenta la 
posición de suministros respecto a la subestación y se elige como partida la 
información de medición del punto de medición más cercano. 

 
2. La distancia entre el punto de medición y la subestación, determina el número de 

intentos para conseguir una tensión de simulación adecuada (tensión de salida de la 
subestación), es decir, cuanto más cerca de la fuente se encuentre un suministro 
medido, se podrá asumir como tensión de simulación, la tensión del intervalo que tenga 
mayor valor. 
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3. Por ejemplo, para la subestación E404129 se tomó como tensión de simulación 230V, 
éste valor fue asumido luego de inspeccionar que el suministro 67041929 se encuentra 

justo en el primer vano del circuito (el valor máximo de tensión en dicho suministro 

es 230.63 V) 

 
4. Al tomar como tensión de salida los 230 V, también se considera un factor de 

simultaneidad fs=0.95, puesto que se ha observado que, la tensión de lectura del 
suministro incluso es superior, entonces se procesan los cálculos, y luego comprobar 
que los valores de tensión calculados sean los mismo o se aproximen al valores 
medidos, en nuestro caso la tensión resultante es de 226.86 V para el primer suministro 
y la caída en el segundo punto de medición es de 222.3 V, la proximidad de resultados 
nos ubican en el intervalo de medición registrado a las 06:00 p.m. del día 29/08/2019. 

 
5. No obstante, como ya se pudo encontrar una tensión de salida, se pueden crear 

escenarios que permitan comparar los valores de caída de tensión y observar a su vez 
el comportamiento del factor de simultaneidad, para los fines de discusión del presente 
apartado se han simulado las muestras con fs=0.8 y fs=0.95, el Cuadro 13 y Cuadro 
14 muestra los resultados obtenidos. 

 

Muestras 05 al 08: Un punto de medición por calidad de producto (Escenario 3) 
 
1. A partir de las mediciones por calidad de producto de suministro, se localiza dentro de 

Maximus el suministro evaluado. 
 
2. Se elige inicialmente un valor de tensión a la salida de la subestación, acorde al 

espectro de tensiones de la ficha resumen de medición, se simula preferentemente a 
una tensión nominal de Vn=220 V (tomando especial cuidado en los casos de 
sobretensión) y un factor de simultaneidad fs=1. 

 
3. Finalmente se comprueban los resultados de la calificación de calidad de producto 

(BUENA CALIDAD o MALA CALIDAD) a partir de la tematización mostrada 
producto del procesamiento del CTMaximus y la ficha resumen de medición. 

 
Un ejemplo se presenta en el cuadro 15, en primer lugar, se identifica al suministro 
66871898, con los resultados de medición se verifica que el espectro de tensiones se 
encuentra dentro de los límites de calidad de producto, por ello los parámetros de 
simulación considerados son Vn=220 V y fs=1. Luego de simular dentro del CTMaximus 
se comprueba de forma visual mediante el tematizado el color azul uniforme del 
conductor evaluado cuyo valor calculado es de 211.72 V, se observa también que la red 
completa no presenta problemas por subtensión y por ende se encuentra en condiciones 
de buena calidad de producto, éste resultado coincide a su vez con el resultado de 
calificación de medición, de la misma forma se presentan los resultados para las muestras 
del escenario 3 que se detallan en los cuadros 16, 17 y 18 . 
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Como punto adicional se demuestra también que: La variación de la magnitud de tensión 
a la salida de la SED genera escenarios de corrección a los fenómenos de Sobretensión y 
Subtensión (mala calidad de producto), por esa razón, la herramienta propuesta se 
considera un aporte para la toma de decisiones de los agentes interesados, como es el caso 
del personal de mantenimiento, los resultados para corregir dichos inconvenientes se 
adjuntan en el anexo 7.1. 
 

a. Casos de Subtensión: Los casos identificados por subtensión tienen como acción 
de mejora el incremento de la magnitud de tensión en los sectores afectados, el 
trabajo habitual consiste en regular los gradientes de tensión del transformador 
(Tap) de la SED. De acuerdo a los planes de mantenimiento por calidad de producto 
también se registran actividades que involucran el cambio definitivo del 
transformador tras detectar la imposibilidad de regulación por Tap’s dañados o 
inexistentes. 

b. Casos de Sobretensión: Tiene la misma metodología del caso de anterior, pero en 
éste caso la regulación se orienta a reducir la tensión de salida del transformador 
cuidando a su vez que la magnitud de tensión no transgreda la tolerancia en los 
puntos de entrega más alejados de la fuente manipulada. 

c. Casos de Sobre y Subtensión: Involucran trabajos mucho más elaborados que 
requieren de análisis y presupuestos mayores, la solución a estos problemas 
comúnmente son la redistribución de cargas, reforzamiento de conductores o el 
cambio de topología de las redes. 

 
Tabla 18. Resultados de los escenarios para la corrección de mala calidad de 
producto  

 
VSED1: Tensión de simulación en condiciones iniciales 
VSED2: Tensión de simulación para corrección de Calidad de Producto 
UASED1: Número de usuario afectados por Mala Calidad de Producto tras la condición VSED1. 
UASED2: Número de usuario afectados por Mala Calidad de Producto tras la condición VSED2. 

 

SED P.Medición VSED1 fs VSED2 UASED1 UASED2 Calidad 
Simulada 

Calidad 
Medida 

Subtensión 
E430254 67674904 220 1.00 230 73 0 BUENA BUENO 
E404100 67994538 220 1.00 225 51 0 MALO MALO 
E404113 75530542 220 1.00 231 99 0 MALO BUENO 

Sobretensión 
E404016 67154314 235 1.00 220 100 0 MALO BUENO 

Sobre y Subtensión 
E404543 67560458 220 1.00 231 123 23 MALO BUENO 
E404543 67918877 220 1.00 231 123 23 MALO MALO 
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Cuadro 11. Presentación de Resultados de Simulación para la SED E404836 (Escenario 1) 

Muestra 01 Tensiones de Simulación Tensiones de medición simultánea 
E404836 218.20 V Martes E404836 67040609 

fs=0.95 67040609 213.67 V 10/08/2019 U1           U2           U3 Uprom Min. Med. Max. Lprom 

 

13:00:00 
13:15:00 
13:30:00 
13:45:00 
14:00:00 
14:15:00 
14:30:00 
14:45:00 
15:00:00 
15:15:00 
15:30:00 
15:45:00 
16:00:00 
16:15:00 
16:30:00 
16:45:00 
17:00:00 
17:15:00 
17:30:00 
17:45:00 
18:00:00 
18:15:00 
18:30:00 
18:45:00 
19:00:00 
19:15:00 
19:30:00 
19:45:00 
20:00:00 
20:15:00 
20:30:00 
20:45:00 
21:00:00 
21:15:00 
21:30:00 

217.87 220.72 220.44 
217.97 219.91 220.49 
216.73 218.33 219.30 
216.68 218.00 219.22 
217.02 218.77 218.82 
216.97 218.17 219.07 
218.67 220.07 220.58 
220.00 221.75 222.31 
219.64 221.22 221.83 
219.39 220.42 220.61 
218.74 219.92 220.53 
218.95 220.19 220.19 
218.43 220.13 220.47 
218.19 219.79 220.51 
217.88 219.25 220.06 
217.69 218.96 220.03 
216.93 218.74 219.76 
217.63 219.48 219.97 
217.45 219.99 219.44 
217.62 220.42 219.66 
217.74 220.47 220.26 
218.79 221.41 221.13 
219.59 221.09 221.31 
218.12 220.07 219.45 
217.47 219.58 218.75 
216.83 219.09 218.76 
216.64 218.81 219.12 
216.25 218.16 219.15 
216.58 218.08 218.94 
217.06 218.14 218.46 
216.85 217.89 218.61 
216.66 218.11 218.60 
216.95 218.08 218.74 
216.96 218.04 219.20 
217.81 218.54 218.87 

219.68 
219.46 
218.12 
217.97 
218.20 
218.07 
219.77 
221.35 
220.89 
220.14 
219.73 
219.78 
219.68 
219.50 
219.06 
218.89 
218.48 
219.03 
218.96 
219.23 
219.49 
220.44 
220.66 
219.22 
218.60 
218.23 
218.19 
217.85 
217.87 
217.89 
217.79 
217.79 
217.93 
218.07 
218.41 

210.38 216.88 218.88 
215.13 218.50 220.50 
213.63 217.63 220.50 
216.88 218.00 219.25 
215.75 217.63 219.38 
212.38 217.25 218.63 
213.88 216.13 218.25 
210.00 216.00 218.00 
214.13 216.13 217.88 
214.25 216.13 217.25 
211.13 215.88 216.75 
214.88 216.00 217.13 
210.13 216.13 217.13 
207.75 210.88 217.13 
214.63 216.88 218.25 
212.13 216.75 218.00 
215.50 217.13 218.38 
211.13 216.88 217.88 
215.38 217.25 218.38 
216.13 217.50 218.63 
211.88 216.38 217.88 
213.25 215.00 216.50 
212.63 215.00 216.50 
211.88 214.38 215.38 
210.50 214.00 214.75 
210.00 214.50 215.25 
212.38 214.50 215.25 
213.38 214.50 215.38 
213.25 215.00 215.88 
213.50 215.50 216.25 
210.38 215.13 215.75 
212.25 214.88 216.50 
208.38 214.50 217.00 
213.88 216.13 217.63 
216.00 217.13 218.25 

215.38 
218.04 
217.25 
218.04 
217.58 
216.08 
216.08 
214.67 
216.04 
215.88 
214.58 
216.00 
214.46 
211.92 
216.58 
215.63 
217.00 
215.29 
217.00 
217.42 
215.38 
214.92 
214.71 
213.88 
213.08 
213.25 
214.04 
214.42 
214.71 
215.08 
213.75 
214.54 
213.29 
215.88 
217.13 
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Cuadro 12. Presentación de Resultados de Simulación para la SED E404985 (Escenario 1) 

Muestra 02 Tensiones de Simulación Tensiones de medición simultánea 
E404985 227.69 V Martes E404985 67730093 

fs=0.95 67730093 216.32 V 06/08/2019 U1           U2           U3 Uprom Min. Med. Max. Lprom 

 

13:00:00 
13:15:00 
13:30:00 
13:45:00 
14:00:00 
14:15:00 
14:30:00 
14:45:00 
15:00:00 
15:15:00 
15:30:00 
15:45:00 
16:00:00 
16:15:00 
16:30:00 
16:45:00 
17:00:00 
17:15:00 
17:30:00 
17:45:00 
18:00:00 
18:15:00 
18:30:00 
18:45:00 
19:00:00 
19:15:00 
19:30:00 
19:45:00 
20:00:00 
20:15:00 
20:30:00 
20:45:00 
21:00:00 
21:15:00 
21:30:00 

227.64 227.17 226.78 
227.51 227.10 225.91 
226.82 226.08 224.80 
225.72 224.85 224.78 
226.95 226.82 225.37 
226.60 226.28 224.78 
226.54 225.74 225.17 
227.62 226.93 225.87 
228.08 227.38 225.65 
228.08 227.45 225.43 
228.38 227.73 226.43 
228.47 227.51 226.80 
227.95 227.47 226.76 
227.21 227.21 225.93 
227.34 226.39 225.39 
226.52 225.67 224.83 
226.15 226.41 224.41 
225.63 226.58 223.61 
225.54 226.56 223.66 
227.04 226.52 225.72 
227.04 226.95 225.19 
227.64 227.08 226.17 
228.77 228.23 227.51 
228.97 229.47 227.43 
227.99 228.73 226.34 
227.15 227.62 225.72 
225.19 227.58 223.79 
225.50 226.76 224.13 
225.82 226.19 224.33 
225.15 225.80 223.83 
225.74 225.39 224.31 
227.10 226.13 225.50 
225.52 226.26 222.98 
226.45 225.69 223.89 
226.73 226.28 225.43 

227.20 
226.84 
225.90 
225.12 
226.38 
225.89 
225.82 
226.81 
227.04 
226.99 
227.51 
227.59 
227.39 
226.78 
226.37 
225.67 
225.66 
225.27 
225.25 
226.42 
226.39 
226.97 
228.17 
228.62 
227.69 
226.83 
225.52 
225.46 
225.45 
224.93 
225.14 
226.24 
224.92 
225.35 
226.15 

219.88 222.00 224.00 
221.75 223.75 225.63 
221.25 225.25 226.88 
221.38 224.38 226.50 
220.88 223.25 225.00 
206.25 221.25 223.88 
216.13 220.63 222.75 
219.38 222.63 224.13 
210.13 220.75 222.38 
216.63 221.38 222.88 
218.25 222.00 223.63 
207.00 219.38 223.13 
207.75 217.88 222.25 
211.38 222.13 223.88 
212.88 221.25 223.38 
213.00 217.00 221.50 
217.75 221.00 224.00 
209.63 222.88 224.63 
217.88 222.13 223.63 
218.25 222.00 224.13 
207.50 220.63 222.38 
214.13 217.25 220.25 
214.50 217.50 219.13 
204.00 216.63 217.63 
214.25 216.38 217.38 
214.38 216.63 217.63 
203.75 215.88 217.25 
210.88 215.50 216.88 
215.00 217.38 219.50 
216.75 218.50 220.13 
212.88 216.38 217.75 
204.88 217.13 218.25 
216.88 218.63 219.63 
216.63 219.13 221.00 
215.13 219.13 220.13 

221.96 
223.71 
224.46 
224.08 
223.04 
217.13 
219.83 
222.04 
217.75 
220.29 
221.29 
216.50 
215.96 
219.13 
219.17 
217.17 
220.92 
219.04 
221.21 
221.46 
216.83 
217.21 
217.04 
212.75 
216.00 
216.21 
212.29 
214.42 
217.29 
218.46 
215.67 
213.42 
218.38 
218.92 
218.13 
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Cuadro 13. Presentación de Resultados de Simulación para la SED E404129 (Escenario 2) 

Muestra 03 E404129 Vsalida = 230 V fs=0.80 V1=227.35 V V2= 223.51 V Medición 29/08/2018 

 

 

67041929 67041375 
Hora              Vm1     Vm2 

12:45:00 p.m. 228.13 224.38 
01:00:00 p.m. 228.75 225.00 
01:15:00 p.m. 229.75 225.88 
01:30:00 p.m. 230.63 227.13 
01:45:00 p.m. 230.13 225.50 
02:00:00 p.m. 228.88 225.00 
02:15:00 p.m. 228.63 224.50 
02:30:00 p.m. 227.88 223.75 
02:45:00 p.m. 227.75 224.13 
03:00:00 p.m. 229.13 225.38 
03:15:00 p.m. 228.63 223.75 
03:30:00 p.m. 228.50 225.00 
03:45:00 p.m. 229.00 225.88 
04:00:00 p.m. 228.75 224.75 
04:15:00 p.m. 228.63 224.63 
04:30:00 p.m. 228.25 224.25 
04:45:00 p.m. 228.88 225.38 
05:00:00 p.m. 229.13 225.63 
05:15:00 p.m. 228.75 225.13 
05:30:00 p.m. 228.25 224.38 
05:45:00 p.m. 227.88 223.63 
06:00:00 p.m. 226.38 222.13 
06:15:00 p.m. 225.50 220.75 
06:30:00 p.m. 226.38 220.88 
06:45:00 p.m. 226.25 220.88 
07:00:00 p.m. 225.88 220.13 
07:15:00 p.m. 226.00 220.00 
07:30:00 p.m. 226.50 220.75 
07:45:00 p.m. 226.75 220.88 
08:00:00 p.m. 226.88 220.63 
08:15:00 p.m. 227.38 220.50 
08:30:00 p.m. 228.13 221.50 
08:45:00 p.m. 228.75 222.88 
09:00:00 p.m. 227.88 221.13 

fs=0.95 V1= 226.86 V V2=222.30 V 
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Cuadro 14. Presentación de Resultados de Simulación para la SED E404158 (Escenario 2) 
Muestra 04 E404158 Vsalida = 228 V fs=0.80 V1=209.93 V V2= 207.86 V Medición 26/09/2018 

 

 

67732294 67067747 
     Hora                Vm1  Vm2 

02:00:00 p.m. 212.38 205.80 
02:15:00 p.m. 210.38 207.50 
02:30:00 p.m. 210.00 207.63 
02:45:00 p.m. 210.50 208.38 
03:00:00 p.m. 209.88 207.88 
03:15:00 p.m. 208.88 206.75 
03:30:00 p.m. 208.63 206.25 
03:45:00 p.m. 209.00 206.75 
04:00:00 p.m. 209.63 207.75 
04:15:00 p.m. 209.50 207.75 
04:30:00 p.m. 208.38 206.38 
04:45:00 p.m. 209.38 207.25 
05:00:00 p.m. 208.63 206.50 
05:15:00 p.m. 206.00 203.13 
05:30:00 p.m. 206.25 204.00 
05:45:00 p.m. 205.00 202.38 
06:00:00 p.m. 203.75 201.75 
06:15:00 p.m. 202.38 200.13 
06:30:00 p.m. 201.50 199.00 
06:45:00 p.m. 201.25 198.88 
07:00:00 p.m. 200.00 196.88 
07:15:00 p.m. 199.75 197.00 
07:30:00 p.m. 199.38 196.25 
07:45:00 p.m. 199.38 195.88 
08:00:00 p.m. 199.38 195.88 
08:15:00 p.m. 201.50 198.25 
08:30:00 p.m. 202.38 199.63 
08:45:00 p.m. 202.38 199.75 
09:00:00 p.m. 200.75 198.13 
09:15:00 p.m. 201.50 198.50 
09:30:00 p.m. 205.13 202.50 
09:45:00 p.m. 205.88 203.00 
10:00:00 p.m. 209.00 206.50 

fs=0.95 V1= 206.54 V V2=204.08 V 
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Cuadro 15. Presentación de Resultados de Simulación desde Suministro 66971898 (Escenario 3) 
Muestra 05 E404558 Vs=220 V fs=1 Medición por Calidad de Producto 
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Cuadro 16. Presentación de Resultados de Simulación desde Suministro 67041929 (Escenario 3) 
Muestra 06 E404129 Vs=235 V fs=1 Medición por Calidad de Producto 
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Cuadro 17. Presentación de Resultados de Simulación desde Suministro 67173955 (Escenario 3) 
Muestra 07 E404099 Vs=220 V fs=1 Medición por Calidad de Producto 
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Cuadro 18. Presentación de Resultados de Simulación desde Suministro 67732294 (Escenario 3) 

Muestra 08 E404158 Vs=220 V fs=1 Medición por Calidad de Producto 
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4.8.2. Discusión de Resultados 

La verificación de resultados consta de comparar la magnitud de tensión medida en el 
suministro con el calculado por el CTMaximus a partir de ingresar el valor de tensión de 
salida de la subestación para un intervalo de medición, los resultados de comparación se 
detallan en la Tabla 19, Tabla 20. 
 

Tabla 19. Comparación de tensiones medidas y calculadas para el escenario 1 
SED P.Medición VSED fs Vm Vs Dif.* Error 

10/08/2019 19:30:00 
E404836 E404836 218.19 0.95 218.19 218.19 0.00 0.00% 

E404836 67040609 213.67 0.95 214.04 213.67 0.37 0.17% 

06/08/2019 19:00:00 
E404985 E404985 227.67 0.95 227.67 227.67 0.00 0.00% 

E404985 67730093 216.32 0.95 216.00 216.32 -0.32 0.15% 

 
Tabla 20. Comparación de tensiones medidas y calculadas para el escenario 2 

SED P.Medición VSED fs Vm Vs Dif.* Error 
Vm1-
Vm2 

Vs1-Vs2 
Dif. 

Var** 

29/08/2018 02:30:00 p.m. 

E404129 67041929 230 0.80 227.88 227.35 0.53 0.23% 
4.13 3.84 0.29 

E404129 67041375 230 0.80 223.75 223.51 0.24 0.11% 

29/08/2018 06:00:00 p.m. 

E404129 67041929 230 0.95 226.38 226.86 -0.48 -0.21% 
4.25 4.56 -0.31 

E404129 67041375 230 0.95 222.13 222.30 -0.17 -0.08% 

26/09/2018 02:30:00 p.m. 

E404158 67732294 228 0.80 210.00 209.93 0.07 0.03% 
2.37 2.07 0.30 

E404158 67067747 228 0.80 207.63 207.86 -0.23 -0.11% 

26/09/2018 05:30:00 p.m. 

E404158 67732294 228 0.95 206.25 206.54 -0.29 -0.14% 
2.25 2.46 -0.21 

E404158 67067747 228 0.95 204.00 204.08 -0.08 -0.04% 
[*] Diferencia en Voltios entres las tensiones medidas y calculas para cada punto de medición 
[**] Diferencia entre las caídas de tensión medidas y simuladas para el conjunto de puntos de medición 
inspeccionados, es decir, la caída de tensión medida (Vm1-Vm2) entre los puntos analizados menos la caída 
de tensión simulada (Vs1-Vs2) entre los mismos puntos. 
 
En la tabla 19 y tabla 20 se observa que el porcentaje de discrepancia entre los 
mediciones y valores calculados por el CTMaximus son mínimos, teniéndose como 
mayor discrepancia 0.23% para las muestras del escenario 2. Por tanto, los valores que 
calcula el CTMaximus refleja las caídas de tensión que suceden en una red real. 
 
Las diferencias que existen entre comparaciones de caída de tensión se puede atribuir a: 
 
 Diseño general del CTMaximus, porque se tiene como parámetros (fs, fp) de entrada 

valores que contemplan las condiciones más desfavorables en cuanto a subtensión, 
debido a la utilización de factores de contribución y caracterización de carga en las 



123 
 

horas punta, por ello al comparar los resultados de deben elegir intervalos de medición 
considerados dentro de punta o en todo caso se debe ajustar el factor de simultaneidad 
para estimar las variaciones de tensión en la red para el análisis en intervalos de fuera 
de punta, además se debe tener en cuenta que éstos parámetros y factores son el 
resultado de análisis estadísticos, por tal razón siempre existirá discrepancia. 

 Tensión de salida de la subestación, porque se usan valores de tensión que se asumen 
tras efectuar pruebas de coincidencia a partir de las mediciones de un punto de 
suministro, por tanto, la variación depende de la magnitud escogida como tensión de 
simulación, sin embargo, se ha comprobado que la tensión propuesta entrega 
resultados acordes pues se verifican con las variaciones calculados en otros intervalos 
de tiempo. 

 Los valores de medición, son magnitudes instantáneas integradas en intervalos de 
medición, las tensiones varían en cada instante de tiempo, por tanto, para iniciar el 
cálculo es necesario tener un valor fijo de tensión tanto a la salida y en el punto de 
entrega.  

 
Tabla 21. Evaluación de Resultados para el escenario 3 

SED P.Medición VS fs VSUM Tematizado Intervalos 
Transg. 

Calidad 
Simulada 

Calidad 
Medida 

E404558 66971898 220 1.00 230 Normal 0 BUENA BUENA 
E404129 67041929 235 1.00 232 Sobretensión 72 MALA MALA 
E404099 67173955 220 1.00 212 Normal 43 BUENA MALA 
E404158 67732294 220 1.00 196 Subtensión 178 MALA MALA 

VSUM : Tensión obtenida por simulación en el segmento al cual se conecta el suministro 
VS : Tensión nominal de simulación 
 
De la Tabla 21 es posible notar que la calificación de Calidad coincide en la mayoría de 
casos, excepto para el suministro 6717395, éste hecho se puede explicar debido a las 
siguientes razones: En primer lugar, se debe entender que el criterio de calificación según 
la norma vigente califica como MALA CALIDAD a las mediciones instantáneas que 
registran transgresiones mayores a 33 de los 672 intervalos medidos, el escenario descrito 
excede en 43 intervalos que transgreden ligeramente los límites establecidos por norma, 
la segunda razón que puede considerarse es el valor de tensión de simulación ya que la 
disminución en 3 V respecto de la tensión nominal representaría para el suministro 
encontrarse en condiciones de MALA CALIDAD, a pesar de ello,  es posible notar según 
el Cuadro 17 que efectivamente existen problemas de calidad de producto aguas debajo 
de la zona analizada. 
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4.8.3. Prueba de Hipótesis 

En cuanto a la hipótesis general: “El módulo informático propuesto permite identificar 
puntos o zonas con problemas de calidad de producto referidos a caídas de tensión en 
redes secundarias cargadas dentro de un Sistema de Información Geográfica para la 
empresa de distribución eléctrica Electrocentro S.A.” 
Se afirma que la hipótesis es verdadera, porque al aplicar el CTMaximus a diferentes 
escenarios se logra identificar con exactitud puntos o zonas con problemas de calidad de 
producto. 
 
En cuanto a la primera hipótesis específica: “La extracción de base de datos respecto a 
las instalaciones, contempla los campos mínimos y necesarios para establecer la 
conectividad y topología de la red de distribución”. 
 
Se afirma que es verdadera, la integridad de resultados es producto del tratamiento de la 
información contenida en la base de datos, ésta fuente según refiere el apartado 4.6 fue 
adecuada al modelo nativo de Maximus tras una serie de procedimientos exhaustivos que 
involucraron incluso la implementación de validaciones y el saneamiento respectivo para 
asegurar la calidad de información en la migración realizada.  
 
En cuanto a la segunda hipótesis específica: “El algoritmo utilizado en el software de 
programación estructura adecuadamente el modelo matemático para el cálculo de caídas 
de tensión”. 
 
Se afirma que es verdadera, porque el algoritmo modelado se realizó considerando cargas 
trifásicas y monofásicas de acuerdo a la configuración de red. Las redes o segmento de 
conductor de configuración trifásica asumen todas las cargas o suministros conectadas a 
ellas con valores de potencia trifásicas. Se optó por éste modelamiento porque no se tiene 
identificado la conexión de fase de los suministros monofásicos, sin embargo, las pruebas 
de los escenarios validan la hipótesis por la aproximación de resultados y discrepancias 
mínimas. 
 
El algoritmo de programación contempla los parámetros e instrucciones suficientes para 
hallar el cálculo de caídas de tensión, su diseño parte del modelo de cálculo propuesto, el 
desarrollo de los mismos se encuentran detallados en los apartados 4.3, 4.4, 4.5, los 
resultados obtenidos por el módulo reflejan la correcta estructura que guardan entre sí, en 
líneas breves se destaca el flujo ininterrumpido en que se realizan las secuencias de 
instrucciones del programa, entregando resultados en tiempos breves y mostrando 
advertencias que puedan presentarse en el proceso, considerados desde un principio en el 
algoritmo. 
 
En cuanto a la tercera hipótesis específica: “Los resultados de caídas de tensión de una 
red secundaria presentados en el sistema de información geográfico tienen valores que 
permiten contrastarlos con las mediciones reales y calificar la calidad de producto”. 
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Se afirma que es verdadera, porque con el CTMaximus se puede calificar la calidad de 
producto a partir de la simulación de escenarios que consideren los valores de entrada 
tensión de simulación, factor de potencia, temperatura, factor de simultaneidad en las 
condiciones más desfavorables. Los resultados de éste escenario específico se muestran 
en los cuadros 15, 16, 17 y 18, además se han simulado escenarios de corrección de 
calidad de producto, los resultados se encuentran en el anexo 7.1, en ambos resultados se 
puede apreciar la variación de tensión en todos los segmentos de red que definen el 
recorrido de los circuitos tematizándose según la calidad de producto. 
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5. Conclusiones 

1. La aplicación del módulo CTMaximus en diferentes escenarios logra identificar con 
exactitud los puntos o zonas con problemas de calidad de producto dentro del Sistema 
de Información Geográfica para la empresa de distribución eléctrica Electrocentro 
S.A., ello se afirma sobre la base de los resultados presentados en el escenario 3 donde 
se logra comprobar la calificación de producto en 4 simulaciones. 

 
2. La integridad de resultados es el producto del tratamiento de la información contenida 

en las bases de datos de SmallWorld y Gestión Comercial Optimus NGC, las fuentes 
se adecuaron al modelo nativo de Maximus, siendo necesario implementar 
procedimientos exhaustivos de validación y saneamiento para asegurar la calidad de 
información fuente. 

 
3. El algoritmo de modelamiento considera las cargas trifásicas y monofásicas de acuerdo 

a la configuración de red. Por tal razón, las redes o segmentos de conductor de 
configuración trifásica asumen todas las cargas o suministros conectadas a ellas con 
valores de potencia trifásicas tomadas del estudio de caracterización de carga. Se optó 
por éste modelamiento porque no se tiene identificado la conexión de fase de los 
suministros monofásicos, sin embargo, el modelamiento propuesto se valida por las 
pruebas de los escenarios 1 y 2 donde se obtienen resultados con discrepancias 
mínimas. 

 
4. El módulo CTMaximus presenta resultados de caída de tensión a lo largo de una red 

de distribución secundaria, los segmentos de red se visualizan en función del valor de 
tensión calculado y son tematizados de acuerdo a la condición de calidad obtenidas 
tanto en sobretensión, subtensión y condición normal.  
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6. Recomendaciones 

1. Se recomienda mantener actualizada la base de datos, revisando la consistencia gráfica 
(topología) y tabular (atributos) en la totalidad de información almacenada en ella, 
poniendo énfasis a las instalaciones y/o elementos que involucran estrictamente la 
conectividad y características técnicas de las redes (Especificaciones técnicas de los 
Conductores, Fases de las redes y Conexión de suministros), pues es de gran 
importancia para el análisis y modelamiento de las redes, de manera que al cumplir 
con éstas exigencias aumente la confiabilidad de la información y los resultados 
reflejen con mayor aproximación el comportamiento real de las redes eléctricas.  

 
2. La versatilidad en el tratamiento de información que ofrece el software GeoSpatial 

Analysis, abre la posibilidad de mostrar gráficamente y en simultaneo la información 
almacenada en una fuente de datos, por ello, se recomienda para una versión siguientes 
del CTMaximus utilizar el medio informático señalado cuando se requiera visualizar 
el modelamiento de un lote  de redes o subestaciones analizadas por el módulo de 
caídas de tensión, de ésta manera será más sencillo tratar los resultados obtenidos y 
crear mapas temáticos en mayor escala. 

 
3. Se recomienda que para asegurar la consistencia de la fuente, es necesario contrastar 

la información almacenada en el GIS con el modelo proveniente de campo, por ello se 
ha visto indispensable realizar la inspección visual para corroborar que la fuente de 
información refleje en gran medida la realidad, a modo de ejemplo se determinó que 
es una limitación importante el comprobar las fases y especificaciones de los 
conductores, aun así,  sería necesario cerciorarse la disposición y recorrido (topología) 
de las redes de los circuitos para determinar por muestreo que se conservan la misma 
disposición entre el GIS y la realidad.  

 
4. Se recomienda contar con una base de datos actualizada que concentre las lecturas de 

medición de tensión a la salida de las subestaciones de distribución (SED), ya que el 
valor de entrada puede variar según la ubicación real de la SED (lugar dentro de la red 
de alimentación de media tensión) y los escenarios pueden involucrar encontrarse en 
condiciones de sobretensión o subtensión desde un principio, una propuesta abarcaría 
realizar un modelamiento similar al propuesto pero para redes de media tensión. 
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7. Anexos 

7.1. Escenarios para la Corrección de Mala Calidad de Producto 

SUBESTACIÓN: E430254 / SUMINISTRO: 67674904 

Vn = 220 V Vs = 230 V 

Usuarios afectados: 73 Usuarios afectados: 0 

  
MALA CALIDAD POR SUBTENSIÓN (Vmin=201.5 V) BUENA CALIDAD (Vmin=212.3 V) 
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SUBESTACIÓN: E404100 / SUMINISTRO: 67994538 

Vn = 220 V Vs = 225 V 

Usuarios afectados: 51 Usuarios afectados: 0 

  

MALA CALIDAD POR SUBTENSIÓN (Vmin=204.2 V) BUENA CALIDAD (Vmin=209.5 V) 

 



132 
 

SUBESTACIÓN: E404113 / SUMINISTRO: 75530542 
Vn = 220 V Vs = 231 V 

Usuarios afectados: 99 Usuarios afectados: 0 

  

MALA CALIDAD POR SUBTENSIÓN (Vmin=202.3 V) BUENA CALIDAD (Vmin=214.2 V) 



133 
 

SUBESTACIÓN: E404016 / SUMINISTRO: 67154314 (12V) 

Ventrada = 235 V Vs = 220 V 

Usuarios afectados: 100 Usuarios afectados: 0 

  

MALA CALIDAD POR SOBRETENSIÓN (Vmax=235 V) BUENA CALIDAD (Vmin=217 V) 
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SUBESTACIÓN: E404543 / 67560458 (Sobretensión) / 67918877 (Subtensión) 

Vn = 220 V Vs = 231 V 

Usuarios afectados: 123 Usuarios afectados: 23 

  

MALA CALIDAD POR SUBTENSION (Vmin=195.2 V) MALA CALIDAD (Vmin=207.3 V) 

Los problemas de subtensión permanecen a pesar de regular al máximo la tensión de salida. 
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7.2. Diagramas de Flujo de la Programación 

7.2.1. Diagramas de Flujo General 
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7.2.2. Procedimiento CalculaDMGxFases 
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7.2.3. Procedimiento CalculaDMG 
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7.2.4. Procedimineto CalcularXLandZ Tablas de Salida de Resultados 
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7.3. Tablas de Referencia y Temporales del Diseño Lógico del Módulo 

Tabla 22. Tabla de Referencia y Tablas temporales del CTMaximus 
Tabla Campo Tipo Long Descripción 

Tabla de Referencia 
Calibres de Conductores 

(Ref_Calibre) 

ConCodigo id 16 Código de configuración de conductor 
ConCalibreMin texto 3 Límite inferior de calibre de conductor 
ConCalibreMax texto 3 Límite superior de calibre de conductor 
ConNroHilos entero 4 Número de hilos del conductor 
ConRadio decimal 8 Radio de conductor [mm] 
ConDtroHilo decimal 8 Diámetro de los hilos del conductor [mm] 
ConEspesor decimal 8 Espesor de conductor 
ConDtroExterno decimal 8 Diámetro externo del conductor 
ConPeso entero 4 Peso del conductor [gr] 
ConR20C decimal 8 Resistencia a 20°C del conductor 
ConRoturaMin entero 4 Esfuerzo de rotura del conductor 

Tabla de Referencia 
Factores de 

Caracterización 
(Ref_FactoresElectricos) 

Codigo id 16 Identificador de lista de factores 
Descripcion texto 100 Descripción de factores caracterización 
Identificador texto 100 Código de descripción de factor 
Sector1 decimal 8 Factor identificado para Sector 1 
Sector2 decimal 8 Factor identificado para Sector 2 
Sector3 decimal 8 Factor identificado para Sector 3 
Sector4 decimal 8 Factor identificado para Sector 4 

Tabla Temporal 
Configuración de 

Conductores 
(CT_Configuracion) 

concodigo texto 40 Código de configuración de conductor 
sp entero 4 Calificación de fase SP 
ap entero 4 Calificación de fase AP 
ne entero 4 Calificación de fase de neutro 
formula texto 3 Fórmula de cálculo de DMG 
DMGrs decimal 8 DMG resultante para fases RS 
DMGst decimal 8 DMG resultante para fases RS 
DMGrt decimal 8 DMG resultante para fases RS 
DMG decimal 8 DMG de configuración de conductor 

Tabla temporal 
Salida de Consumo  

por cliente  
(CT_Consumos) 

Cliente texto 16 Código de suministro del cliente 
Consumo decimal 8 Consumo de energía del cliente 
Vano texto 40 Código de conductor que conecta cliente  
Tension entero 4 Tensión de contrato cliente 
formula texto 6 Código fórmula para hallar corriente SP 
Tarifa texto 12 Tarifa de contrato del cliente 
Potencia decimal 8 Potencia contratada del cliente 
iparcialSP decimal 8 Corriente parcial de consumo cliente SP 

Tabla temporal 
Salida de DMG para 

conductores (CT_DMG) 

ConCodigo texto 40 Código de configuración de conductor 
fasmaterial texto 2 Material de conductor según fase 
fascalibre texto 4 Calibre de conductor según fase 
fasred texto 2 Función de conductor de red SP/AP 
TipoDMG texto 2 DMG según fases 
Fasfase texto 1 Fases de conductor por función 
FasPosicion texto 1 Posición de fases 
Constante entero 4 Posición de referencia 

Tabla temporal 
ConCodigo texto 40 Código de configuración de conductor 
Material texto 4 Material de conductor 
Calibre texto 12 Calibre de conductor 
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Tabla Campo Tipo Long Descripción 
Características de 

Conductores 
(CT_FasCalibre) 

R40 decimal 8 Resistencia de conductor a 40°C 

RMG 
decimal 

8 
Radio Medio Geométrico de conductor 

Tabla temporal 
Vanos de fin de red 

(CT_VanoFinal) 

vancodigo texto 40 Identificador de conductor 
lngTotal decimal 8 Distancia de red acumulada desde SED 
vanant texto 40 Identificador de vano anterior 

Tabla temporal 
Vanos ubicados en 

intersecciones 
(CT_Intersecciones) 

vancodigoant texto 40 Identificador de vano anterior 
total entero 4 Numero de derivaciones 
procesados entero 4 Procesado para derivación 
acumulado decimal 8 Tensión acumulada hasta intersección 
Usado_por texto 40 Identificador de conductor procesado 

Tabla temporal 
Detalles de tensión 

parcial por vano 
(CT_Vano) 

vancodigo texto 40 Identificador de conductor/vano 
vancodigoant texto 40 Identificador de vano anterior 
Concodigo texto 40 Código de configuración de conductor 
vanvano decimal 8 Longitud de conductor/vano 
longSED decimal 8 Longitud acumulada desde SED 
ifinalSP decimal 8 Corriente SP de vano 
ifinalAP decimal 8 Corriente AP de vano 
iAcumuladoSP decimal 8 Corriente SP acumulada para red 
vfinalSP decimal 8 Tensión SP de vano 
vAcumuladoSP decimal 8 Caída de tensión SP acumulada 

 
7.4. Lista de Consultas en GSA para la Identificación de Inconsistencias 

Obj. Inconsistencia Descripción Error 

C
O

N
D

U
C

TO
R

 

Aéreo especificación Conductor aéreo MT/BT sin especificación 11,410 
Aéreo Fases Conductor aéreo MT con inconsistencias de Fases 3 
Aéreo Invertido Conductor BT aéreo invertido, que comparten el mismo nodo 

final. 642 

Aéreo Longitud Conductor aéreo con longitud superior o inferior (+-50%) a 
longitud de dibujo 430 

Aéreo sin Circuito Conductor aéreo AT, MT, BT desconectados 557 
Subterráneo 
especificación 

Conductor subterráneo con especificaciones incorrectas distintos 
a NYY/NKY. 596 

Subterráneo Fases Conductor subterráneo MT con inconsistencias de Fases 4 
Subterráneo Invertido Conductor BT subterráneo invertido, que comparten el mismo 

nodo final 8 

Subterráneo sin Circuito Conductor subterráneo AT, MT, BT desconectados 9 

SE
D

 Redes en SED removida Circuitos con activos, que no se actualizaron al ser dados de baja 89 
Hipernodos invertidos Hipernodos con asignación de geometrías incorrectas. 275 
Potencia SED Relación 
Tensión 

Potencia instalada de la SED no coincide con los activos de 
especificación del transformador 515 

SU
M

IN
IS

TR
O

 BCO con Cto alimentador Banco de medidor conectado a circuito de Alimentador 4 
BCO Fases Diferentes Suministros en banco de medidores con Fases diferentes a fases 

de llegada de la SED 260 

Cto Alimentador Suministros con circuito de Alimentador que no pertenecen a 
Sistemas de Utilización 5,611 

Doble Circuito BT Suministros con dos circuitos de baja tensión 230 
Sin Acometida Suministros sin acometida 179 

Total 36,844 
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7.5. Suministros Medidos por Calidad de Producto 2018-I 

Suministro Período Cliente Dirección Identificador 
Tipo 

Medición 
Conexión 

Fecha 
Instalación 

Fecha Retiro Equipo 
Pto 

Medido 
Pto 

Padre 
Resultado 

66971898 2019-01 INDECOPI 
Pj COMERCIAL  474  Int. 0001 
Sec. EL TAMBO SECTOR 01    

ELC190127558R0 Tensión - BT MO 16/01/2019 22/01/2019 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1688 / 55MS 

D412297 / B 
E404558 / 
E404558 

Bueno 

67041375 2018-08 CASAS , EVODIO 
Pj RAMON CASTILLA  181  Int. 
0001 Sec. HUANCAYO SECTOR 01    

ELC151227558X1 Tensión - BT MO 29/08/2018 06/09/2018 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1699 / 66MS 

D410506 / A 
E404129 / 
E404129 

Bueno 

67041929 2018-08 GALEAS , JOSE 
Av. SAN CARLOS  797  Int. 0001 
Sec. HUANCAYO SECTOR 01    

ELC150427558X2 Tensión - BT MO 29/08/2018 06/09/2018 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1703 / 70MS 

D410506 / A 
E404129 / 
E404129 

Malo 

67067747 2018-09 LEON , VALERIO 
Jr. INCA PACHACUTEC  173  Int. 
0001 Sec. HUANCAYO SECTOR 11    

ELC150727558X1 Tensión - BT MO 24/09/2018 04/10/2018 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1707 / 74MS 

D410592 / B 
E404158 / 
E404158 

Malo 

67141192 2018-11 SALAZAR S, JUAN 
Jr. HUANUCO  939  Int. 0001 Sec. 
HUANCAYO SECTOR 19    

ELC181127558B0 Tensión - BT MO 27/11/2018 06/12/2018 
ECAMEC / RES4R32A-BP / 
2621 S1102 / 06RM 

D410696 / A 
E404179 / 
E404179 

Malo 

67141272 2018-11 DIAZ , ANTONIO 
Jr. HUANUCO 1065  Int. 0001 
Sec. HUANCAYO SECTOR 19    

ELC181127558B0 Tensión - BT MO 27/11/2018 06/12/2018 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 C01243 / Q2RM 

D410696 / A 
E404179 / 
E404179 

Malo 

67156570 2019-01 QUISPE , DANIEL 
Av. CIRCUNVALACION  501  Int. 
0001 Sec. HUANCAYO SECTOR 11    

ELC150527558X2 Tensión - BT MO 28/01/2019 05/02/2019 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1697 / 64MS 

D410378 / C 
E404101 / 
E404101 

Malo 

67173955 2018-12 
RAMOS RAMOS, 
OSWALDO SAMUEL 

Jr. HUSARES DE JUNIN  672  Int. 
0002 Sec. HUANCAYO SECTOR 11    

ELC120327558X2 Tensión - BT MO 31/12/2018 19/01/2019 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 C01249 / Q8RM 

D410366 / A 
E404099 / 
E404099 

Malo 

67206125 2019-01 
ALIAGA VILLAVERDE, 
DELIA 

CH RAMIRO PRIALE F-18B 
Mz/Block F 18 Sec 08 Huancayo 

ELC150927558X1 Tensión - BT MO 28/01/2019 05/02/2019 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1693 / 60MS 

D410646 / A 
E404170 / 
E404170 

Bueno 

67243209 2019-01 
PACHECO CHAVEZ, 
ENRIQUETA 

Prol. CUZCO 1001      Barr. 
HUALMITA    

ELC181227558F1 Tensión - BT MO 24/01/2019 04/02/2019 
ECAMEC / RES4R32A-BP / 
3588 S1309 / L9RM 

D410399 / D 
E404105 / 
E404105 

Bueno 

67250070 2018-08 
CUADROS TAIPE, 
LOURDES Y OTRO 

Pj BALDEON  269      Sec. 
HUANCAYO SECTOR 03    

ELC170527558X1 Tensión - BT MO 29/08/2018 06/09/2018 
ECAMEC / RES4R32A-BP / 
2674 S1102 / 59RM 

D410432 / B 
E404113 / 
E404113 

Bueno 

67268825 2018-07 
GOMEZ AUQUI, 
PRIMITIVA 

Pj LOS LIRIOS  160      Sec. 
HUANCAYO SECTOR 09    

ELC120127558X1 Tensión - BT MO 25/07/2018 01/08/2018 
ECAMEC / RES4R32A-BP / 
2673 S1102 / 58RM 

D410399 / D 
E404105 / 
E404105 

Bueno 

67640755 2018-09 
GILVONIO QUINTE, 
FLORENCIO 

Jr. TORRE TAGLE 0813      Sec. 
CHILCA SECTOR 09    

ELC180927558B0 Tensión - BT MO 10/09/2018 19/09/2018 
ECAMEC / RES4R32A-BP / 
2672 S1102 / 57RM 

D414262 / B 
E404968 / 
E404968 

Bueno 

67732294 2018-09 
JANAMPA DE LA 
CRUZ, ROSARIO 

Jr. INCA PACHACUTEC 00227     
Sec. HUANCAYO SECTOR 11    

ELC140427558X1 Tensión - BT MO 24/09/2018 04/10/2018 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1700 / 67MS 

D410592 / B 
E404158 / 
E404158 

Malo 

67882881 2018-08 
AUQUI VELASQUE, 
ANA 

Jr. JORGE BASADRE Mz-A  Int. L-
08 Pblo. AZAPAMPA    

ELC161127558X1 Tensión - BT MO 29/08/2018 10/09/2018 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1692 / 59MS 

D414262 / B 
E404968 / 
E404968 

Malo 

67925844 2019-01 
PALOMINO SEGURA, 
LEHIDY EVELIN 

Pj LOS CAPULIES Mz  G Int. Lt37 
Sec. HUANCAYO SECTOR 08    

ELC160427558X1 Tensión - BT MO 28/01/2019 05/02/2019 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1702 / 69MS 

D410646 / A 
E404170 / 
E404170 

Bueno 

67994538 2019-01 
ALVARADO REYES, 
SEVERO 

Pj SULLUCHUCO 00S/N     Sec. 
HUANCAYO SECTOR 11    

ELC150327558X1 Tensión - BT MO 28/01/2019 05/02/2019 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1705 / 72MS 

D410372 / B 
E404100 / 
E404100 

Malo 

75530542 2018-09 
RIVERA CHACON, 
ENMA DORA 

Pj. BALDEON Nº cdra.2  Sector 
HUANCAYO SECTOR 03 

ELC150327558X2 Tensión - BT MO 24/09/2018 04/10/2018 
ECAMEC / RES4R32A-BP / 
2622 S1102 / 07RM 

D410432 / B 
E404113 / 
E404113 

Bueno 

75548420 2018-09 
HUIZA MUCHA, 
PABLO 

Jr. HUANCAS 1394  CENTRO DE 
ABASTOS  MAYORISTA 

ELC180927558B0 Tensión - BT MO 10/09/2018 19/09/2018 
CESINEL / MEDCAL S / 
MS3 CO1698 / 65MS 

D410431 / A 
E404113 / 
E404113 

Malo 
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7.6. Tablas de Objetos Eléctricos en Smallworld – Electric Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleccion - Tabla Elemento Sistema Descripción

Equipment

Light
Luminaria BT

Punto de iluminación o alumbrado público, corresponde el equipo 

de soprte, luminaria y lámpara de iluminación

Equipment

Service Point
Banco de Medidores BT

Suministros contenidos en un banco de medidores, en su mayoría 

correpsonden a clientes de baja tensión

Segments

Wire Segment
Conductor HV, MT, BT

Conductor de energía eléctrica aéreo, para redes de alta media y 

baja tensión

Specification

Wire Spec
Especificación HV, MT, BT

Tabla de relación correspondiente a las especificaciones técnicas y 

dimensionamiento de conductores aéreos. (Catálogo)

Segments

Wire
Activo HV, MT, BT

Tabla de relación correspondiente a activos de conductores aéreos, 

almacenan a su vez el detalle de las fases.

Equipment

Isolating Equipment
Activo MT

Tabla de relación correpondiente a los activos de tipo Cut-Out o 

Recloser de los equipos de seccionamiento y/o protección

Equipment

Power Transformer Installation
Tranformador MT Transformador de Tensión de subestaciones de Distribución

Specification

Power Transformer Spec
Especificación MT

Especificaciones Técnicas de los Transformadores de Distribución 

de subestaciones de Distribución (Catálogos)

Equipment

Power Transformer
Activo MT

Tabla de Relación de Activos de transformadores de Distribución, 

contiene a su vez las tablas de relación de fases existentes.

Substation Site

Substation
Subestacion MT Subestación de Distribucion

Segments

Cable Segment
Conductor MT, BT Conductor de energía eléctrica subterráneo

Specification

Cable Spec
Especificación MT, BT

Tabla de relación correspondiente a las especificaciones técnicas y 

dimensionamiento de conductores subterráneos. (Catálogo)

Segments

Cable
Activo MT, BT

Tabla de relación correspondiente a activos de conductores 

subterráneos, almacenan a su vez el detalle de las fases.

Equipment

Isolating Equipment Installation
Seccionador MT, BT

Equipo de seccionamiento para redes de media tensión, elemento 

de relación (Circuit source) para el recorrido de los circuitos BT.

Circuit

Circuit
Circuito MT, BT

Circuito de Medía Tensión o Alimentador (A….)

Circuito de Baja Tensión o de Distribución (D….)

Distribution Structure

Pole
Estructura MT, BT Estructura de soporte de conductores de media o baja tensión

Equipment

Energý Consumer
Suministro MT,BT Clientes de distribución suministrados en media o baja tensión

Common

Network Hypernode
Hipernodo MT,BT

Hipernodo de enlace del mundo exterior a mundo interno de una 

subestacion de distribución

Segments

Connector Segment Installation
Conector MT,BT

Segmentos conductores que conectan los elementos del mundo 

interno de una subestación electrica

Specification

Conetor Segment Spec
Especificación MT,BT Especificación y activos de los conectores

base de Datos: ELECTRIC
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7.7. Matriz de Consistencia 

 

  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo contribuir a reducir las 
compensaciones por mala 
calidad de producto a través del 
diseño de un módulo que permita 
la identificación de puntos con 
caída de tensión en redes 
secundarias aplicado al Sistema 
de Información Geográfica de 
Electrocentro S.A.? 

OBJETIVOS GENERAL 
Contribuir a reducir las 
compensaciones por mala calidad 
de producto a través del  diseño de 
un módulo que permita la 
identificación de puntos con caída 
de tensión en redes secundarias 
aplicado al Sistema de 
Información Geográfica de 
Electrocentro S.A. 

HIPÓTESIS GENERAL. 
El módulo informático propuesto permite  
la identificación de puntos con caída de 
tensión en redes secundarias aplicado al 
Sistema de Información Geográfica de 
Electrocentro S.A 

 Base de Datos 
 

 Conectividad y 
topología 
 

 Modelo 
matemático de 
cálculo de caídas 
de tensión  
 

 Software 
informático de 
programación 
 

 Sistema de 
Información 
Geográfico 

 

POBLACION  
2,011 Subestaciones y sus 
respectivas redes e instalaciones 
eléctricas de Distribución en 
baja tensión de la unidad de 
negocio Huancayo de la 
empresa Electrocentro S.A. 
MUESTRA 
8 Subestaciones de Distribución 
y/o puntos de entrega con 
medición de Calidad de 
Producto 
 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECIÓN 
Base de datos del sistema de 
información técnica y 
geográfica GIS, bases de 
consolidado de reportes de 
mediciones Sistema de Gestión 
Comercial NGC-Optimus de 
Electrocentro S.A. 
 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS 
Software de procesamiento de 
datos, base de datos, lenguaje de 
programación aplicada 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
a)  ¿Cómo elaborar la base de 
datos respecto a las instalaciones 
que involucren la conectividad y 
topología de la red? 
b) ¿Cómo formular el modelo 
matemático de cálculo de caídas 
de tensión y estructurar su 
algoritmo utilizando un software 
de programación? 
c) ¿Cómo presentar los 
resultados de caídas de tensión 
de una red secundaria 
gráficamente utilizando un 
sistema de información 
geográfico y contrastarlos con 
las mediciones de calidad de 
producto? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Elaborar la base de datos 
respecto a las instalaciones que 
involucren la conectividad y 
topología de la red. 
b) Formular el modelo matemático 
de cálculo de caídas de tensión y 
estructurar su algoritmo utilizando 
un software de programación. 
c) Presentar los resultados de 
caídas de tensión de una red 
secundaria gráficamente 
utilizando un sistema de 
información geográfico y 
contrastarlos con las mediciones 
de calidad de producto. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 
a) La extracción de la base de datos 
respecto a las instalaciones, contempla los 
campos mínimos y necesarios para 
establecer la conectividad y topología de 
la red de distribución. 
b) El algoritmo utilizado en el software de 
programación estructura adecuadamente 
el modelo matemático para el cálculo de 
caídas de tensión. 
c) Los resultados de caídas de tensión de 
una red secundaria presentados en el 
sistema de información geográfico tienen 
valores que permiten contrastarlos con las 
mediciones reales y calificar la calidad de 
producto 
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7.8. Parámetros de modelamiento para Configuración Autoportante 
 

Tabla 23. Parámetros y Factores de Caída de Tensión de los cables Autoportantes 
 

 
Fuente: Norma DGE “Bases para el Diseño de Líneas y Redes Secundarias con Conductores Autoportantes para Electrificación Rural” 
 

FORMACIÓN RESISTENCIA DEL 
CONDUCTOR DE FASE 

(O/Km) 

RESISTENCIA DEL 
CONDUCTOR DE 

ALUMBRADO PUBLICO 
(O/Km) 

RESISTENCIA DEL 
CONDUCTOR NEUTRO 

(O/Km) 

REACTANCIA 
INDUCTIVA (O/Km) 

FACTOR DE CAÍDA DE TENSIÓN 
CAPACIDAD DE 

CORRIENTE  A 40 °C (A) 

 

 

A 20 °C A 40 °C A 20 °C A 40 °C A 20 °C A 40 °C XL(30) XL (10) K (380-220 V) K(440-220 V) K(220 VAP) Cond. Fase Cond. A.P. 

3x35+16/25 0,868 0,929 1,910 2,045 1,38 1,478 0,094 0,123 1,607 - 3,272 102 64 

3x25+16/25 1,200 1,285 1,910 2,045 1,38 1,478 0,100 0,116 2,223 - 3,272 83 64 

3x16+16/25 1,910 2,045 1,910 2,045 1,38 1,478 0,110 0,110 3,538 - 3,272 64 64 

3x35/25 0,868 0,929 - - 1,38 1,478 0,091 - 1,607 - - 102 - 

3x25/25 1,200 1,285 - - 1,38 1,478 0,095 - 2,223 - - 83 - 

3x16/25 1,910 2,045 - - 1,38 1,478 0,103 - 3,538 - - 64 - 

2x35+16/25 0,868 0,929 1,910 2,045 1,38 1,478 0,086 0,114  3,780 3,272 102 64 

2x25+16/25 1,200 1,285 1,910 2,045 1,38 1,478 0,093 0.109  3,776 3,272 83 64 

2x16+16/25 1,910 2,045 1,910 2,045 1,38 1,478 0,096 0,096 3,538 3,765 3,272 64 64 

2x16/25 1,910 2,045 - - 1,38 1,478 - 0,096 - 3,765 3,272 64 - 

1x16/25 1,910 2,045 - - 1,38 1,478 - 0,094 -  3,272 64 - 


