
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA     

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE  

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS 

SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO PARA LA MEJORA DEL 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL PARQUE INDUSTRIAL, TACNA 

Tesis presentada por el bachiller:  

HALLASI RAMOS, RUBEN 

Para optar el grado académico de Maestro en Gestión de 

la Energía con mención en Electricidad 

Asesor:  

Mg Regalado Nación, José Mauricio 

Arequipa – Perú 

 2022 

                                             



2 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por iluminar siempre mi camino con sabiduría y 

humildad 

A mi familia y amigos quienes siempre estuvieron 

pendiente de este logro, por sus buenos consejos y cariño 

que demostraron, y a todos aquellos que han contribuido 

a culminar esta etapa. 

 

 

 Rubén Hallasi Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero agradecer en primer lugar a Dios y a todas las personas que de una u otra manera han 

contribuido en la realización de este trabajo, así como a mis compañeros de estudio que 

estuvieron para apoyarme en todo momento. 

Mi reconocimiento a la Universidad San Agustín de Arequipa y la empresa de distribución 

Electro sur S.A, así como al personal que labora en las mencionadas entidades por la ayuda 

otorgada en la realización de este trabajo. Como manifestar un reconocimiento a la ayuda del 

asesor de la tesis.  

De manera muy especial expresar eterna gratitud a mis familiares por el apoyo y compresión 

que me brindaron en el transcurso de todo este tiempo de estudio.  

 

  



4 
 

PRESENTACIÓN 

 

La función de un sistema de energía eléctrica consiste en producir, transmitir y distribuir la 

energía eléctrica en forma segura para satisfacer la demanda de los consumidores con los 

mínimos costos posibles cumpliendo requisitos de calidad técnica y con un adecuado nivel de 

confiabilidad. Los requisitos de calidad técnica están dados por los valores límites admisibles 

de tensión y frecuencia esto se logra implementado un sistema de control para mejorar la 

continuidad del servicio eléctrico. 

El hecho de que la energía eléctrica pueda ser obtenida en forma sencilla y económica a partir 

de prácticamente todas las formas de energía primaria y de que fácilmente pueda ser convertida 

en cualquiera de las formas de energía aptas para su uso final por parte de los consumidores, 

conduce a una creciente dependencia de todos los sectores de la vida humana respecto del 

suministro de energía eléctrica. 

La vinculación directa existente entre continuidad y reserva necesaria indica que siempre es 

posible disminuir las interrupciones mediante inversiones adicionales, sea en la fase de 

planificación de la expansión o de la operación del sistema. Un exceso de inversiones puede 

conducir, sin embargo, a costos de producción muy elevados, de modo que tanto en la fase de 

planificación como en la de operación se hace necesario hallar aceptables soluciones de 

compromiso entre los requerimientos de economía. 
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RESUMEN 

 

Actualmente la sociedad es más exigente con la continuidad del suministro eléctrico, por lo que 

se requiere  implementar un sistema de control por alimentadores eléctricos para la mejora del 

mantenimiento programado del parque industrial Tacna, del sistema eléctrico de distribución, 

de la cual se encargan las empresas concesionarias de distribución de energía eléctrica, esto 

hace necesario que cada vez se deba implementar equipos más eficientes, una mejor ubicación 

de equipos de protección, con la finalidad de mejorar los índices de confiabilidad. El presente 

trabajo de investigación tiene por objetivo implementar una propuesta de implementación de 

un sistema de control para disminuir las interrupciones del sistema eléctrico Parque Industrial. 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la continuidad, se realizó el cálculo de los parámetros de 

continuidad para las líneas en base a la información del reporte de interrupciones de Electrosur 

S.A. en los años 2019, 2020 y 2021. Mediante cuadros estadísticos se realizó el modelamiento 

de la red con los equipos de protección existentes, dando como resultado el cálculo de los 

índices de interrupciones, Debido a ello con la propuesta de mejorar la continuidad del servicio 

eléctrico la nueva propuesta de optimización, se implementa equipos de protección a una 

ubicación óptima, mejorando así los indicies de confiabilidad que representa una mejora 

respecto al caso inicial. En conclusión, implementando un sistema de control para la 

disminución de interrupciones, ubicando óptimamente los equipos de protección permiten 

disminuir significativamente interrupciones del servicio eléctrico del parque industrial. El 

presente trabajo de investigación es del tipo aplicada, porque a partir del diagnóstico actual del 

sistema eléctrico se pretende implementar un sistema de control por alimentadores eléctricos 

para la mejorar el mantenimiento programado del parque industrial, Tacna 

Palabras Clave: Alimentador, Confiabilidad, Continuidad, Equipos de Protección, Sistema 

Eléctrico. 
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ABSTRACT 

 

Currently, society is more demanding with the continuity of the electricity supply, which is 

why it is necessary to implement a control system by electric feeders to reduce interruptions in 

the service of the industrial park, Tacna of the electric distribution system, which is responsible 

for the Concessionaires of electric power distribution, this makes it necessary that more and 

more efficient equipment must be implemented, a better location of protection equipment, in 

order to improve reliability rates. The objective of this research work is to implement a proposal 

for the implementation of a control system to reduce interruptions in the Industrial Park 

electrical system. To carry out the continuity diagnosis, the reliability parameters for the lines 

were calculated based on the information from the Electrosur S.A. interruption report. in the 

period (years 2019, 2020 and 2021). By means of statistical tables, the network was modeled 

with the existing protection equipment, resulting in the calculation of the interruption indices. 

Due to this, with the proposal to improve the continuity of the electricity service, the new 

optimization proposal was relocated. existing protection equipment to an optimal location, thus 

improving the reliability indicies that represents an improvement compared to the initial case. 

In conclusion, implementing a control system to reduce interruptions, optimally locating the 

protection equipment allows to significantly reduce the continuity of the electrical service of 

the industrial park. The present research work is of the applied type, because from the current 

diagnosis of the electrical system it is intended to solve the problem of the reliability of the 

Industrial Park electrical system. 

Key Words: Feeder, Reliability, Continuity, Protective Equipment, Electrical System. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En nuestro país la calidad de servicio de energía eléctrica cada vez está tomando mayor 

importancia, debido a las condiciones exigibles en aplicación de la normativa vigente, 

que exige que el suministro eléctrico debe ser de forma continua, segura y con calidad 

por parte de las empresas concesionarias de energía eléctrica.  La creciente demanda de 

energía eléctrica, la antigüedad de las instalaciones eléctricas y la expansión de redes 

de distribución son factores que involucran la confiabilidad del sistema eléctrico Parque 

Industrial. Las interrupciones de suministro eléctrico no pueden prevenirse del todo y 

éste tiene un impacto directo sobre la satisfacción de los clientes, por lo tanto, es un 

gran reto mantener una red eléctrica con un grado alto de confiabilidad. Esta tesis está 

orientada al problema de la continuidad de suministro eléctrico, que forma parte del 

concepto más general denominado confiabilidad de servicio eléctrico. Basándonos en 

la cantidad de interrupciones suscitados en el periodo anual de enero – diciembre de los 

años 2019, 2020 y 2021 del sistema eléctrico Parque Industrial, donde se observa que 

los índices de interrupciones varían por año ( ver cuadro de interrupciones) de continuar 

así con una proyección no muy lejana la continuidad de fallas y/o interrupciones 

superaran las tolerancias exigidas por Osinergmin, Muchos profesionales de la materia 

optan por instalar los equipos de protección a inicios de un ramal radial sin considerar 

si es la ubicación óptima. Colocar los equipos de protección en ubicaciones óptimas es 

considerado una decisión difícil pero vital en lo referente a la planificación de la 

distribución, por tal motivo se pretende encontrar las ubicaciones adecuadas para los 

equipos de protección del sistema eléctrico Parque Industrial para mejorar los índices 

de confiabilidad como SAIFI, SAIDI CAIDI y CAIFI. Si esta situación permaneciera, 
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el sistema eléctrico Parque Industrial pasaría a ser un sistema eléctrico crítico con 

muchos cortes de suministro eléctrico, el cual repercute en pérdidas económicas de 

energía eléctrica dejada de vender, mala reputación por parte de los usuarios y sanciones 

por parte de Osinergmin. 

 

1.2. Problema principal.  

Es un gran reto mantener una red eléctrica con un servicio eléctrico continuo cuando 

hay demasiadas interrupciones causadas por fluctuaciones de voltaje , bajos niveles de 

aislamiento, líneas abiertas o caídas, etc. que afecta a la empresa concesionaria porque 

la energía que se deja de suministrar le genera pérdidas económicas y a su vez le genera 

elevados costos de mantenimiento por las interrupciones de servicio eléctrico que 

afectan la continuidad de los servicios del parque industrial, perjudicando a los usuarios 

que demandan de los servicios que oferta el parque industrial tales como molineras, 

ladrilleras, envasadoras, metal mecánica, grifos, etc.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

Formular una propuesta de distribución espacial de los sistemas de control eléctrico 

de fallas para la disminución de interrupciones del servicio, en el parque industrial 

Tacna.  

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar los parámetros de confiabilidad del sistema eléctrico del Parque Industrial, 

en base al reporte histórico de interrupciones. 

Aplicar un algoritmo sobre la ubicación óptima para los equipos de protección del 

sistema eléctrico Parque Industrial. 
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Evaluar los parámetros de operación del sistema eléctrico del Parque Industrial, en 

base al reporte histórico de interrupciones. 

1.4. Hipótesis de la investigación. 

Formular una propuesta de distribución espacial de sistemas de control eléctrico, para 

la disminución de la frecuencia de interrupciones del servicio del parque industrial 

Tacna.  

1.5. Variables e Indicadores 

1.5.1. Variable Independiente 

Número de interrupciones: Und.  

1.5.2. Variable Dependiente 

Costo de interrupciones (s/.)  

1.6. Viabilidad de la investigación. 

1.6.1. Viabilidad técnica 

Es factible la distribución espacial de los sistemas de control, para la 

disminución de interrupciones, ya que la concesionaria cuenta con el personal 

calificado y los recursos necesarios que permitirán una mejora tecnológica y una 

atención oportuna del servicio eléctrico que demanda el parque industrial. 

1.6.2. Viabilidad operativa. 

Todos los equipos son versátiles y permiten dar lectura a la información, datos 

y su análisis en tiempo real lo que facilitara una operación continua del sistema 

eléctrico garantizando el funcionamiento permanente de los servicios existentes 

en el parque industrial, estableciendo un sistema de control inteligente a 

distancia.  
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1.6.3. Viabilidad económica. 

Implementación de un sistema de control, recupero de inversión de equipos, Se 

estima que la inversión para la solución planteada será aproximadamente de 

$.66,000.00 dólares americanos, tal como se muestran la tabla 5 y tabla 6, lo 

cual para la empresa de distribución Electrosur S.A. está dentro de los márgenes 

de inversión. Se debe tener en cuenta que la recuperación de la inversión será 

en el mediano plazo ya que se ahorraría en pagar las multas producidas por los 

elevados índices confiabilidad. A continuación, se presenta la inversión a 

detalle: 

Tabla N° 01 presupuesto de equipamiento  

ITEM EQUIPO CANT. OBSERVACIONES PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Servidor Tipo 

Industrial para el 

sistema SCADA  

 

2 

Instalación y 

configuración del 

SCADA del centro 

de control 

$ 800 $1600 

2 Licencia Scada  

 

1 

 

1 

 

Instalación y 

programación 

$ 14000 $14000 

 

3 

Workstation para 

software 

$ 400 $400 

4 Monitores para 

visualización del 

Scada y Software 

3 20 pulgadas $ 350 $1050 

5 RTU de campo 

 

Licencia de RTU 

de Campo 

 

Colector de 

medidas y fallas 

4 

 

4 

 

4 

 

Correspondientes al 

módulo que van a 

ser ubicados de 

transferencia entre 

alimentadores 

$ 500 

 

$ 400 

 

$ 500 

$2000 

 

$1600 

 

$ 2000 

6 Licencia de RTU 

de Campo 

4  $ 400 

$ 500 

 

$ 500 

 

$300 

$1600 

$2000 

 

$2000 

 

$5100 

7 Colector de 

medidas y fallas 

4 

 

4 

 

17 

8 Switch 

9 Medidores Ubicados en cada 

nodo del área de 

acción 
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10 Recloser 1 Se ha propuesto 

instalar un recloser 

con la finalidad de 

obtener menores 

pérdidas de energía 

eléctrica. 

$ 20000 $ 20000 

    PRECIO 

TOTAL 

$ 49750 

 

Tabla N° 02 presupuesto de implementación  

ITEM COSTO OBSERVACIONES PRECIO 

UNITARIO 

PRECIOTOTAL 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Costo de 

ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de 

Mano de 

Obra 

Un ingeniero por 30 días de 

trabajo: Levantamiento de 

información en campo, 

desarrollo de ingeniería de 

detalle, Red Lan, planos 

eléctricos y planos mecánicos 

del área de acción. 

 

6 técnicos electricistas por 20 

días: Para montaje de módulos 

en los interruptores de 

transferencia, tendido de 

fibra óptica y conexionado 

$ 3500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1000 

$ 3500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$6000 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Costo de 

Puesta en 

servicio 

 

 

 

 

 

Costo de 

Capacitación 

2 ingenieros por 15 días: 

Desarrollo de la automatización 

de la 

red de distribución eléctrica en 

el área de acción y pruebas a 

nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 

 

1 ingeniero por 3 días: 

Capacitación del sistema 

automatizado al  

cliente 

$2800 

 

 

 

 

 

 

 

$1200 

$5600 

 

 

 

 

 

 

 

$1200 

 $16 300 
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1.7.   Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.7.1. Justificación 

La implementación de un sistema de control teniendo como datos del sistema 

de interrupciones permitirá determinar el comportamiento que tendrá la red, 

basado en el desempeño pasado, y por ende ayudar en la toma de decisiones 

sobre la óptima ubicación de equipos de protección en el alimentador 0-284 

como se visualiza en el cuadro N° 04 donde está concentrada la mayor cantidad 

de interrupciones del sistema eléctrico, para la mejora del mantenimiento 

programado del Parque Industrial.  

1.7.2.  Importancia. 

El presente trabajo cobra su importancia porque coadyuba a elevar y mejorar los niveles 

de gestión de la concesionaria con el fin para brindar un servicio eléctrico de calidad.  

1.8. Alcance 

Realizar un levantamiento de información adecuado y completo del periodo 

actual del sistema de distribución del parque industrial, realizando la proyección 

de gastos por mantenimiento ocasionados al año 2025. 

Analizar, corregir y optimizar la calidad del servicio eléctrico de la zona 

Parque Industrial ubicando sistemas de control. 

1.9. Tipo y Diseño de la investigación 

1.9.1. Tipo de la investigación. 

El presente trabajo de investigación es del tipo aplicada, con uso de información 

correlacional a través de datos estadísticos porque a partir del diagnóstico actual 

del sistema eléctrico, se pretende resolver el problema de la continuidad del 

sistema eléctrico Parque Industrial.  
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1.9.2. Diseño de la investigación. 

Se utilizó el reporte de interrupciones anuales publicados por el COES bajo el 

siguiente procedimiento: 

− Recolección de datos 

− Elaboración de gráficos Estadísticos 

− Análisis de datos con el informe de interrupciones años 2019,2020 y 

2021   

− Calculo y operaciones 

− Discusión de resultados 

1.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.10.1. Técnicas. 

Se utilizó las estadísticas de operaciones publicadas por el COES anualmente. 

Para realizar un correcto estudio de continuidad; Electrosur S.A., mediante el 

Centro de Control de Operaciones, brindó la información principal para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, los cuales son:  

o Base de datos de los alimentadores del sistema eléctrico Parque Industrial 

(formato Excel).  

o Base de datos del reporte de interrupciones de los años 2019,2020 y 2021, 

en base al Anexo 1 y 2 del procedimiento OSINERGMIN Nro. 074-2004-

OS/CD.  

o Planos y Diagramas unifilares. 

Además, para complementar y dar desarrollo al presente trabajo de 

investigación, se recurrió a: Investigaciones, revistas, artículos, tesis y 

capacitaciones referidos al mejoramiento de la confiabilidad mediante la 

ubicación óptima de equipos de protección. 
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Cuadro N° 01: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-281 Año 2019 

N° 
Etiqueta 

de Equipo 

 

Nro. De 

Interrupcione

s 

 

Potencia no 

Entregada (Kw) 

1 O-281 9 61392 

2 AR003 1 435 

3 FS175 1 656 

    

GRAFICO 01: Cantidad de Interrupciones O-281 Año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Fuente: Electrosur 

Cuadro N° 02: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-282 Año 2019 

N° 
Etiqueta de 

Equipo 

 

Nro. De 

Interrupciones 

 

Potencia no 

Entregada (Kw) 

1 GR002   8 9035.8 

2 O-282 5 9110 

3 GR001 3 2161.8 

4 8353486 1 55.6 

5 AS070 1 386.4 

6 BI005 1 252.8 

 

9

1 1

0

1

2

3
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5
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N
ro

. I
n

te
rr

u
p

ci
o

n
e

s

Etiqueta de Equipo

C A N T I D A D  D E  I N T E R R U P C I O N E S  P O R  E Q U I P O  E N  
A L I M E N T A D O R  O - 2 8 1  /  2 0 1 9
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GRAFICO 02: Cantidad de Interrupciones O-282 Año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                  Fuente: Electrosur 

 

 

 

Cuadro N° 03: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-283 Año 2019 

N° 
Etiqueta de 

Equipo 

Nro. De 

Interrupciones 

Potencia no 

Entregada (Kw) 

1 HR002 4 3768.4 

2 HS140 1 538.8 

3 HR001 4 5036 

4 HS220 1 453.6 

5 HSA04 1 710.6 

 

 

 

8

5
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n
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Etiqueta de Equipo

C A N T I D A D  D E  I N T E R R U P C I O N E S  P O R  E Q U I P O  E N  A L I M E N T A D O R  O -
2 8 2  /  2 0 1 9
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               GRAFICO 03: Cantidad de Interrupciones O-283 Año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Electrosur 

Cuadro N° 04: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-284 Año 2019 

N° 
Etiqueta de 

Equipo 

Nro. De 

Interrupciones 

Potencia no    

Entregada (Kw) 

1 IS310 8 529 

2 IS345 7 353.2 

3 IS350 1 0.2 

4 IR001 2 1583.4 

5 IR003 4 1212.6 

6 IS370 2 24.8 

7 IS420 3 107.4 

8 IS330 1 5.6 

9 IR002 7 3710.8 

10 IS175 2 1114.4 

11 O-284 2 3685.8 

12 IS360 1 115.4 

13 IR004 1 266.8 

14 IS130 1 823.4 

15 IS180 1 99 

16 IS260 1 4 
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17 IS050 1 156 

18 8392563 1 147.6 

19 IS120 2 215.6 

 

GRAFICO 04: Cantidad de Interrupciones O-284 Año 2019 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electrosur 

 

En el gráfico se visualiza la cantidad de interrupciones localizadas en parque 

industrial durante el año 2019 siendo el alimentador O-284 con mayor incidencia de 

Interrupciones. 

 

Cuadro N° 05: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-281 Año 2020 

N° Etiqueta 

de Equipo 

Nro. De 

Interrupciones 

Potencia no    

Entregada (Kw) 

1 O-281 6 24073 

2 FS005 1 2452 

3 AR003 1 906 
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 GRAFICO 05: Cantidad de Interrupciones O-281 Año 2020 

 

                   GRAFICO 01: Cantidad de Interrupciones Año 2020 

 

 

 

 

Fuente: Electrosur 

Cuadro N° 06: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-282 Año 2020 

N° Etiqueta 

de Equipo 

Nro. De 

Interrupciones 

Potencia no    

Entregada (Kw) 

1 O-282 9 39811 

2 GR001 3 4190 

3 GR002 5 15882 

4 GS040 1 155 

5 O282-117 1 457 

6 BI005 1 846 

7 O282-137 1 54 

 

GRAFICO 06: Cantidad de Interrupciones O-282 Año 2020 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Electrosur 
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Cuadro N° 07: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-283  

Año 2020 

N° Etiqueta de 

Equipo 

Nro. De 

Interrupciones 

Potencia no   

  Entregada (Kw) 

1 HS045 1 3 

2 HR002 3 4442 

3 O-283 5 23570 

4 HS075 1 1585 

5 HS0404 1 11 

6 HS060 1 287 

7 HR001 1 880 

 

          GRAFICO 07: Cantidad de Interrupciones O-283 Año 2020 

 

 

 

 

 

Fuente: Electrosur 

Cuadro N° 08: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-284  

Año 2020 

N° 
Etiqueta de 

Equipo 

Nro. De 

Interrupciones 

Potencia no 

Entregada (Kw) 

1 HS090 1 68 

2 O-284 4 20094 

3 IR002 10 15736 

4 IS125 2 46 

5 IR001 4 6933 

6 IS050 1 140 

7 IS360 2 322 

8 IR004 2 748 

9 GS110 1 231 

10 IR003 1 1392 
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GRAFICO 08: Cantidad de Interrupciones O-284   Año 2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Fuente: Electrosur 

En el grafico se visualiza la cantidad de interrupciones localizadas en parque 

industrial durante el año 2020 siendo el alimentador O-284 con mayor incidencia de 

Interrupciones. 

Cuadro N° 09: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador   O-281 

Año 2021 

N° 
Etiqueta de 

Equipo 

Nro. De 

Interrupciones 

Potencia no 

Entregada (Kw) 

1 AS030 1 136 

2 FS175 1 92 

3 AS035 1 110 

4 AR003 2 1832 

5 O-281 4 15272 

 

GRAFICO 09: Cantidad de Interrupciones O-281 Año 2021 
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Cuadro N° 10: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-282    Año 

2021 

N° 
Etiqueta de 

Equipo 

Nro. De 

Interrupciones 

Potencia no 

Entregada (Kw) 

1 GR002 3 7544 

2 O-282 12 50475 

3 GR001 2 2600 

4 AS070 1 786 

5 GS010 1 204 

6 S1800 1 388 

7 GS040 1 122 

     

GRAFICO 10: Cantidad de Interrupciones O-282 Año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electrosur 
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Cuadro N° 11: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-283    Año 

2021 

N° 
Etiqueta de 

Equipo 

Nro. De 

Interrupciones 

Potencia no 

Entregada (Kw) 

1 O283-345 1 253 

2 HS140 1 790 

3 O283-480 1 1 

4 O-283 4 17183 

5 HR001 5 7007 

6 HR002 1 2001 

7 HR003 1 486 

 

                 

      GRAFICO 11: Cantidad de Interrupciones O-283 Año 2021 
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Cuadro N° 12: Potencia no entregada por Interrupciones Alimentador O-284    Año 

2021 

N° Etiqueta de 

Equipo 

Nro. De 

Interrupciones 

Potencia no    

Entregada (Kw) 

1 IR002 13 23639 

2 S2185 1 253 

3 S2280 2 142 

4 IR004 1 360 

5 IR003 2 486 

6 O-284 4 19351 

7 IS130 1 172 

8 IS120 1 180 

9 IS360 2 750 

10 IS125 1 50 

11 S2155 1 67 

12 O284-1318 1 258 

13 GS075 1 124 

 

GRAFICO 12: Cantidad de Interrupciones O-284  Año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se visualiza la cantidad de interrupciones localizadas en parque industrial 

durante el año 2021 siendo el alimentador O-284 con mayor incidencia de Interrupciones. 
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CÁLCULO DE COSTO POR INTERRUPCIONES 

De acuerdo a la información obtenida del COES se procedió a elaborar los cuadros     

01, 02 ,03 con los cuales se obtiene la potencia no entregada al parque Industrial la 

cual es representada en Mw-h conforme se ve en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro N° 13: Energía total no entregada Año 2019 al Parque Industrial. 

N° ALIMENTADOR 
TIEMPO 

INTERRUPCION(H) 
POTENCIA KW 

ENERGIA NO 

ENTREGADA 

(MW-H) 

1 O-281 4:58   6639.8   2.398 

2 O-282         13:11  21002.4 12.467 

3 O-283 9:45 10507.4 10.861 

4 O-284         45:10 14155.0 15.242 

 Total - 2019   40.967 

 

Cuadro N° 14: Energía total no entregada Año 2020 al Parque Industrial. 

N° Alimentador TIEMPO 

DURACION(H) 

POTENCIA Kw ENERGIA NO ENTREGADA 

(Mw-h) 

1 O-281 7:35 h 27431 34.294 

2 O-282 20:13 61395 50.638 

3 O-283 11:58 30846 37.641 

4 O-284 35:54 45642 72.303 

 Total - 2020   194.876 

 

Cuadro N° 15: Energía total no entregada Año 2021 al Parque Industrial. 

N° Alimentador 
TIEMPO 

DURACION(H) 
POTENCIA Kw 

ENERGIA NO 

ENTREGADA 

(Mw-h) 

1 O-281 18:17 h 17442 58.289 

2 O-282 27:50 h 62119 78.797 

3 O-283 19:12 h 27720 67.054 

4 O-284 34:15 h 47442 72.388 

 Total - 2021   276.53 
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Cuadro N°16: Perdidas por Energía total no entregada periodo 2019-2021 al Parque 

Industrial. 

N° AÑO INTERRUPCION POTENCIA 

Mw 

ENERGIA NO 

ENTREGADA 

(Mw-h) 

INGRESOS NO 

PERCIBIDOS 

1 2019 89 52.304 40.967 S/.30,655.35 

2 2020 70 165.314 194.876 S/.145,824.97 

3 2021 75 154.723 276.927 S/.207,224.81 

 

Cuadro N°17: cantidad de usuarios demanda SET Parque industrial 

Alimentador Cant. Usuarios Demanda (Mw-h) 

O-281 1263 1.764 

O-282 10022 4.715 

O-283 14871 4.267 

O-284 10479 4.909 

TOTAL 36635 15.655 

 

Cuadro N ° 18 Resumen costo de Mantenimiento por Año 

Costo de Mantenimiento por Año periodo 

2019-2021 

N° AÑO Costo por Mantenimiento 

1 2018 S/ 1,194,654.03 

2 2019  S/ 904,664.03 

3 2020  S/ 589,076.36 

4 2021 S/ 463,558.02 

  Total S/ 3,151,952.41 

                       Fuente: electrosur S.A. 

 

 



31 
 

Gráfico N ° 13 Costo de Mantenimiento por Año (afectación económica) 

 

 

Tabla N° 03 Pronostico o Proyección Flujo Económico (periodo de recuperación) 

 

PERIODO DE RECUPERACION 

AÑO 0 -S/   626,850.00    

AÑO 1  S/   392,845.78   S/      392,845.78  

AÑO 2  S/   499,217.26   S/      892,063.04  

AÑO 3  S/   605,588.74   S/   1,497,651.78  

AÑO 4  S/   711,960.22   S/   2,209,612.00  

AÑO 5  S/   818,331.70   S/   3,027,943.70  

PR 2.56 AÑOS 

 

1.10.2. Instrumentos. 
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▪ Sala de control 

▪ Operadores de control 



 
 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

En el artículo elaborado por Sayas (2013) con el título “Ubicación óptima de 

equipos de seccionamiento, protección e impacto de la instalación de indicadores 

de fallas en los índices de confiabilidad”. Los investigadores desarrollaron un 

algoritmo para la ubicación óptima de seccionadores y equipos de protección, 

mediante dicha investigación llegaron a la conclusión que, ubicando 

adecuadamente los equipos de seccionamiento, protección e instalando 

convenientemente los indicadores de falla, es posible mejorar significativamente 

los índices de confiabilidad (SAIDI y SAIFI), además recomiendan que, para el 

mejoramiento de los índices de confiabilidad es necesario el llevar acabo otras 

estrategias como el mantenimiento y reforzamiento de las líneas de distribución, 

limpieza de franja de servidumbre, entre otras, con el fin de reducir las tasas de 

fallas y los tiempo de reparación. 

El reciente proyecto final de tesis para la obtención del título profesional de 

Ingeniero Electricista, elaborado por Simeón (2019) con el título denominado 

“Ubicación óptima del seccionador fusible para mejorar los indicadores SAIDI y 

SAIFI en el sistema eléctrico rural de Ayacucho”. De forma similar desarrollaron 

la investigación donde, el problema principal es: ¿Cómo ubicar óptimamente los 

seccionadores fusibles para mejorar los indicadores SAIDI y SAIFI del sistema 

eléctrico rural de Ayacucho? De igual modo el tipo de investigación que utilizaron 

fue la de tipo aplicada porque dicha investigación puede ser implementada en 

campo para dar solución al problema de confiabilidad, adicionalmente 
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desarrollaron la cantidad óptima de equipos de protección para mejorar los índices 

de confiabilidad como SAIDI y SAIFI del sistema, al realizar una ubicación 

adecuada de los equipos de protección permiten mejorar significativamente los 

indicadores de confiabilidad de los sistemas eléctricos. 

El proyecto final de tesis para la obtención del título profesional de Ingeniero 

Electricista desarrollados por los bachilleres Baca & Loyaga (2016) con el título 

denominado “Estudio de mejoramiento de la confiabilidad del alimentador en 

media tensión Tintaya 01, en la provincia de Espinar.” Los autores de esta tesis 

de forma similar también realizaron el análisis de confiabilidad, pero del 

alimentador de Tintaya TI-01 de la empresa de distribución Electro Sur Este S.A. 

donde realizaron un estudio histórico y estudio predictivo. El estudio histórico 

corresponde al cálculo de las tasas de fallas y tiempos de reparación de los equipos 

del sistema de distribución, a partir de la información de fallas e interrupciones 

registradas en Electro Sur Este durante el periodo 2011-2014. El estudio 

predictivo, por otro lado, consistió en determinar los índices del sistema, tales 

como SAIDI (índice de duración de interrupciones promedio del sistema), SAIFI 

(índice de frecuencia de interrupciones promedio del sistema), DEC (duración 

equivalente por consumidor) y FEC (frecuencia equivalente por consumidor). 

Realizan un análisis de los resultados del estudio histórico, y da una alternativa de 

mejora de la confiabilidad, el cual consiste en el incremento del número de 

dispositivos de protección para el alimentador seleccionado en estudio. 

Finalmente llegan a la conclusión que incrementando el número de equipos de 

protección mejoran el suministro eléctrico por tanto también los índices de 

confiabilidad. 
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En los alimentadores de 10 KV a lo largo del tiempo de su operación se han 

presentado situaciones de pésima operación en el sistema de protección, con fallas 

que son ocasionadas por deficiencia en la coordinación y en la selección de los 

equipos que no son los adecuados.  

El sistema eléctrico del Parque Industrial cuenta con un transformador de potencia 

con regulación automática de (66.0/10.5kV, 13 MVA y grupo de conexión Ynd5, 

que suministra energía a los alimentadores en 10kV: O-281, O-282, O-283 y O-

284, en la barra 10Kv 

un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, 

ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir 

las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados 

2.2. Estado del Arte 

 

Actualmente hay estudios que con el transcurso del tiempo y modificaciones 

realizadas en las redes están obsoletas que han superado la fase de envejecimiento 

o vida útil. Representa el mejor nivel que puede alcanzar el indicador, si 

incorporamos al proceso, la tecnología más avanzada, el mejor método de trabajo 

o la calidad de materia prima. 

Actualmente en el Perú, la reposición de energía eléctrica se realiza manualmente; 

es decir, cuando existe perdida de energía a nivel de distribución, los usuarios 

afectados llaman a la central telefónica de servicio de atención al cliente de la 

empresa que ofrece el servicio energético para indicarles lo acontecido. Estos 

usuarios indican la zona donde ocurrió el incidente y acto seguido la empresa de 

distribución de energía eléctrica; en este caso Electrosur S.A., envía a especialistas 

a la zona donde se ha reportado la pérdida de energía para que puedan determinar 



36 
 

la causa de la falla y posteriormente dar solución al problema. Esta solución puede 

durar muchas horas, debido a situaciones externas como, por ejemplo: tráfico, no 

ubicación de la zona de falla, clima, problemas sociales, etc.                             

10 (Rojas Aucarure, 2013)  

20 ante esta situación la reconfiguración de alimentadores es una alternativa que 

permite reducir pérdidas y mejorar la calidad del servicio alterando la estructura 

topológica de la red y puede ser ejecutada a través de switches manuales o con 

mando remoto.   

El problema de la reconfiguración de alimentadores consiste en optimizar una o 

varias funciones 

objetivo sujeto a restricciones, debido al tamaño de la red y a la gran cantidad de 

opciones de conmutación. 

2.3. Marco Conceptual 

La distribución de energía eléctrica debe garantizar que el usuario reciba un 

servicio de calidad y sin interrupciones, con un valor de voltaje adecuado que 

permita a Los sistemas de distribución en media tensión que son quienes 

contribuyen en mayor proporción a la disponibilidad del suministro de energía 

eléctrica con respecto a la generación y transmisión. (Pareja & Pérez, 2017) 

Sistema eléctrico  

El sistema eléctrico de distribución es el conjunto de elementos encargados de 

transportar el suministro de energía eléctrica desde el sistema de transmisión hacia 

los usuarios finales del servicio eléctrico. En otras palabras, la energía eléctrica 

debe atravesar por las redes primarias de distribución, los transformadores de 
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distribución, las redes secundarias, las acometidas, para finalmente llegar a los 

medidores de cada usuario. (Dammert, Molinelli & Carbajal, 2011)  

El sistema eléctrico de distribución Parque Industrial se inicia con la llegada 

general en 66kV.  Existe una celda para el Transformador de Potencia, esta celda 

está constituida por un (01) transformador de potencia con regulación automática 

de (66±10×0.8%) /10.5kV, 18 MVA y grupo de conexión Ynd5. En la barra de 

10kV se cuenta con cuatro alimentadores para poder suministrar de energía al 

sistema eléctrico Parque Industrial 

La distribución de energía eléctrica debe garantizar que el usuario reciba un 

servicio de calidad y sin interrupciones, con un valor de voltaje adecuado que le 

permita el normal funcionamiento de sus aparatos eléctricos y que la forma de 

onda senoidal sea pura, es decir que esté libre de armónicas. (Yebra, 2009) 

Alimentación del sistema   

Este compuesto básicamente por un alimentador eléctrico es un conductor como 

su nombre lo indica es el encargado de suministrar toda la corriente que un grupo 

de carga consume a través de un conjunto de subestaciones, cada subestación 

suministra en un sector determinado una porción de la energía total requerida por 

el sistema. 

Topología de un sistema de distribución. 

Topología Radial  

En la práctica los sistemas de distribución son deforma radial, que consiste en una 

sola entrada de alimentación y esta es distribuida a todas las cargas que conforman 

la red de distribución; debido a que se obtiene mayor economía en las 

protecciones, es más fácil el diseño, se reduce la dificultad de ubicar las fallas, se 
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mejora el perfil de tensión del sistema y en general se simplifica la operación de 

la red de distribución. 

 

         

        

   

 

 

   

         

       

   

 

    

    

 

   

   

 

 

 

  

        

        

 

 

      

  

 

     

   

 

 

 

  

        

        

        

        

        
Ilustración I: Topología de un sistema de distribución radial 

En la figura anterior, vemos si un equipo eléctrico (equipo de protección, línea de 

Media Tensión, Etc.) falla originara una interrupción de energía de todas las cargas 

después del punto del equipo fallado, y así este no tiene una protección adecuada 

puede que la interrupción afecte a otras cargas de la red de distribución. 

(Allan,Reliabitity Evaluation of Power Systems,1998). 

Configuración de la red 

Para realizar el cálculo de los índices de confiabilidad se tienen que definirlos 

componentes que conforman una red eléctrica, y que se señala a continuación: 

a.- carga: Es el punto de suministro de energía eléctrica. 

b.- tramo: Es la línea por donde se transmite la energía  
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c.- Dispositivo de protección: Es el dispositivo que protege al circuito de 

sobrecargas de tensión 

 

    

 

 

 

  

 

 

      

        

        

        

        

    

 

   

     

 

  

      

  

        

      

 

 

        

  

 

     

   

 

    

        

        

        

     

 

  

        
 

Ilustración 2: Configuración de una red de distribución| 

Equipos de protección y maniobra 

Equipos de protección en redes de distribución  

La protección de las líneas de distribución se realiza a través de equipos diseñados 

para soportar los esfuerzos por cortocircuito y están dotados con sistemas de 

control sensibles a corrientes de falla y mecanismos de operación para abrir el 

circuito y aislar la sección a la cual están conectados. (León & Villón, 2002)  

La función principal de un sistema de protección es la de causar la rápida 

reposición del servicio cuando algún elemento del sistema eléctrico sufre un 

cortocircuito, o cuando opera de manera anormal. Existe además una función 
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secundaria la cual consiste en proveer indicación de la localización y tipo de falla. 

(Ramírez, 2018)  

Recloser (reconectador)   

El reconectador es un interruptor instalado en las líneas eléctricas con la función 

de reconectar el suministro de energía a la red cuando se produce una falla 

temporal o anomalía en la instalación desconectando el equipo automáticamente 

toda la red de energía y luego de unos segundos el equipo es capaz de volverlo a 

conectar automáticamente. Este dispositivo es capaz de detectar una corriente e 

interrumpirla y reconectar automáticamente para volver a energizar la línea, cabe 

decir que protege ante una falla (desenergiza) y vuelve a poner en servicio la línea 

(energiza) manteniendo las condiciones normales del suministro eléctrico. 

(RESEAD, 2016)   

Los reconectadores automáticos  

Son reconocidos por las compañías eléctricas de todo el mundo como un equipo 

esencial para lograr su objetivo principal: proporcionar la máxima continuidad del 

servicio eléctrico a sus clientes. Los reconectadores detectan e interrumpen las 

corrientes de falla y restablecen automáticamente el servicio después de una 

interrupción momentánea. Si una falla es permanente, el reconectador se bloquea 

después de un número predeterminado de intentos (generalmente tres o cuatro), 

aislando la zona de falla. Los reconectadores ahorran a las compañías eléctricas 

tiempo y gastos considerables, ya que permiten que la energía se restablezca 

automáticamente, después de un parpadeo o dos. Para interrupciones que 

requieren un equipo de reparación, los reconectadores minimizan el área de 
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interrupción y ayudan a las cuadrillas a localizar rápidamente el problema y 

restablecer la energía. (Omega Electric, 2020).  

 Seccionalizador automático  

Según RESEAD (2016) el seccionalizador es un equipo de apertura automático, 

que funciona en coordinación con interruptores o reconectadores aguas arriba que 

abre sus contactos mientras el circuito este desenergizado por la acción del 

interruptor, pudiendo aperturar fallas de capacidad mínima, detectando las fallas 

a tierra monofásica, bifásica y trifásica. Este equipo es utilizado en redes de 

distribución para la coordinación de la protección por alta velocidad de operación.  

  Seccionador CUT-OUT fusible  

Son los equipos más simples y económicos del sistema de protección. Tiene como 

función principal proteger sobrecorrientes e indicador visible de la operación del 

fusible para el personal de mantenimiento, pero para que funcionen 

apropiadamente deben de censar la condición que trataran de proteger, interrumpir 

la falla rápidamente y coordinar con todos los demás dispositivos de la red. 

(Mechán, 2019)  

La principal limitación de un fusible es cuando la corriente que atraviesa por el  

fusible es superior a su mínima corriente de fusión para la cual fue diseñado, se 

funde y despeja así la falla de la red, esta interrupción se da hasta que un personal 

técnico llegue y analice el tipo de falla y reemplace por uno con las mismas 

características. (Arce Lazo, 2010)  

Se utilizan para redes de distribución aérea en media tensión y para la protección 

de transformadores de distribución y derivaciones de redes de media tensión, 

proporcionando protección contra cortocircuitos y sobrecargas e indicación 
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visible de la operación del fusible. El corte se ejecuta con la expulsión de gases 

durante la interrupción desde la parte inferior del tubo porta fusible. (COEPER 

PERU, 2019)  

Equipos de seccionamiento  

Son equipos de maniobra que se utilizan para abrir o cerrar un circuito con una 

corriente despreciable ya sea en alta o media tensión, se deben fijar las 

características eléctricas, mecánicas y dimensionales que deben cumplir para uso 

en la intemperie, así como establecer los ensayos y controles de calidad que deben 

satisfacer. Llamaremos equipos de seccionamiento o de maniobra al aparato 

mecánico de conexión, capaz de establecer y soportar corrientes en las condiciones 

normales de circuito, incluyendo eventualmente condiciones especificadas de 

sobrecarga, también soportar por un lapso de tiempo corrientes anormales (tales 

como las de cortocircuito). Este aparato también puede ser llamado a establecer 

(pero no interrumpir) corrientes de cortocircuito. (Hernández, 2011)  

Seccionador tipo cuchilla  

Según el Grupo EPM (2018) los seccionadores monopolares tipo cuchilla, son 

equipos que se usan para la conexión y desconexión de diversas partes de una 

instalación eléctrica, para realizar las maniobras de operación o de mantenimiento. 

La finalidad de estos equipos es la de aislar tramos de circuitos de una forma 

visible. Los circuitos que debe interrumpir deben estar libres de corriente, en otras 

palabras, el seccionador se debe maniobrar sin carga; sin embargo, se puede operar 

bajo carga con equipos adicionales que permitan efectuar dicha operación. Las 

seccionadoras cuchillas monopolares, son de uso exterior, montados en posición 
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vertical u horizontal invertido. Este tipo de cuchillas se encuentran sostenidas 

mecánicamente y pueden operarse ya sea automática o manualmente.   

 El seccionador tipo cuchilla se encuentra instalado (existente) en las salidas del 

alimentador del sistema eléctrico Parque Industrial, sin embargo, en la presente 

investigación no se tendrán en cuenta, debido a que este equipo nos es considerado 

de protección.  

 CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN  

La confiabilidad en sistemas de distribución se relaciona con la probabilidad o 

capacidad de funcionamiento que tiene este sistema de proveer adecuadamente el 

suministro de energía eléctrica a los usuarios dentro de los estándares aceptados y 

de calidad deseada.   

La confiabilidad es influenciada por la demanda, antigüedad de redes y su 

expansión, cantidad de equipos de protección y su ubicación.  

Sistemas de control  

Conceptualmente se define como un ente que recibe unas acciones externas o 

variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones externas son las 

denominadas variables de salida. Las acciones externas al sistema se dividen en 

dos grupos, variables de control, que se pueden manipular, y perturbaciones sobre 

las que no es posible ningún tipo de control. La Figura 3 ilustra de un modo 

conceptual el funcionamiento de un sistema. 
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Dentro de los sistemas se encuentra el concepto de sistema de control. Un sistema 

de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de 

elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La finalidad de 

un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las variables de 

control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que estas alcancen unos 

valores prefijados (consigna). 

Interrupciones: 

Definición Una interrupción es un evento durante el cual el voltaje, en el punto de 

conexión del cliente, cae a cero y no retorna a sus valores normales 

automáticamente. De acuerdo con la IEC, el tiempo mínimo de una larga 

interrupción es de 3 minutos. Si el tiempo es menor a 3 min. se denomina corta 

interrupción. Los estándares de la IEEE definen como interrupciones sostenidas a 

aquellas que duran más de 3 segundos [Std.1159] o más de 2 min. [Std.1250].  

Introducción Interrupciones Definición Origen Principales causas Evaluación de 

fiabilidad Índices de continuidad Costo de interrupciones Caso Español De 

acuerdo a su origen, las interrupciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

Interrupciones Programadas e Interrupciones Imprevistas. Interrupciones 

programadas Son aquellas que se avisan con la suficiente anticipación a los 
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clientes. Están claramente definidas en los marcos regulatorios de la mayoría de 

los mercados abiertos Interrupciones imprevistas Son todas las que no se 

contemplan en la clasificación anterior. Introducción Interrupciones Definición 

Origen Principales causas Evaluación de fiabilidad Índices de continuidad Costo 

de interrupciones, Remuneración insuficiente Principales causas de las 

interrupciones en un sistema de energía eléctrica son • Falta de inversión • Fallas 

en el sistema • Mala actuación del sistema de protecciones • fallas en Operación 

radial • Longitud excesiva • Construcción de sistemas baratos La mayoría de las 

fallas ocurren en MT y BT. Éstas corresponden a valores entre el 80 y el 90 %, del 

total de las fallas del sistema eléctrico. 

Costos por Mantenimiento: 

Consiste en realizar un conjunto de acciones y operaciones destinadas a conservar 

o restablecer el óptimo estado de funcionamiento de los sistemas eléctricos de 

transmisión y distribución pasando desde la inspección y evaluación del estado de 

las líneas mediante la presentación de informes hasta el cambio de equipos y 

componentes que aseguren y den confiabilidad al sistema. 

Para ello el servicio integra la ejecución de acciones predictivas, preventivas y 

correctivas, orientadas a la protección y cuidado del sistema contemplando el 

cambio de componentes o implementación de mejoras para alargar la vida útil de 

dicho sistema. 

El costo de mantenimiento corresponde al costo de las actividades necesarias para 

que el sistema eléctrico (redes eléctricas, equipo de maniobra y protección) 

permanezca en un estado óptimo de operación, asegurando la vida útil esperada. 

 



 
 

CAPÍTULO III: 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1. Generalidades. 

 

Esta tesis está orientada al problema de la continuidad de suministro eléctrico, por 

lo que se busca la ubicación de equipos o sensores que forma parte del concepto 

más general denominado confiabilidad de servicio eléctrico. Frente a las diversas 

interrupciones de los alimentadores en media tensión de 10 KV del Parque 

Industrial Tacna, se tiene interrupciones en relación a las causas de interrupción 

presentadas en el sistema eléctrico del parque industrial durante los años 2019, 

2020 y 2021 respectivamente; donde se aprecia que las causas que siempre están 

presente en las interrupciones se debe a fallas debido a bajo nivel de aislamiento, 

caída de conductor de red, contacto entre conductores, falla en el empalme de red, 

falla en el equipo, otros.  

Para la presente propuesta se ha tenido que acudir al sistema de interrupciones que 

se encuentran en el COES con el objeto de obtener la Información del sistema del 

servicio del parque industrial anualmente se realizó un desagregado el cual está 

en anexo N°01 en el cual se puede observar la energía no entregada por 

alimentador según el mismo procedimiento y finalmente se logró obtener el costo 

de energía no entregada   

En el presente trabajo se desarrolla un sistema de control por alimentadores 

eléctricos para disminuir las interrupciones por lo tanto disminución de costos del 

servicio del parque industrial, Tacna. 
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Una metodología para la selección y distribución de los sistemas de control 

eléctrico y protección en alimentadores primarios de los sistemas eléctricos de 

distribución, como parte de estrategias de mejoramiento de la confiabilidad de 

estos sistemas eléctricos. 

3.2. Esquema de la propuesta (flujograma del sistema de control) 

Se realizó un cálculo de energía no entregada por cantidad de interrupciones  

La propuesta metodológica comprende: 

En una primera etapa la determinación de los aspectos relacionados con 

características de la red, parámetros de fallas, requerimientos operativos y 

reglamentación de la calidad del servicio vinculada. 

En una segunda etapa la determinación de sistema de control se define un modelo 

para determinar el índice de fallas para la evaluación, selección, metas y 

estrategias de mejoramiento a través del empleo de diferentes tipos de dispositivos 

de maniobra, protección y esquemas para su asignación. 

En una tercera etapa se estructuró la asignación de estos dispositivos en un 

problema de optimización matemática de tipo combinatoria, el modelamiento y 

codificación del sistema, la función de evaluación y las restricciones para la 

selección de candidatos factibles. La codificación e implementación de la 

metodología.  

En una cuarta etapa se lleva a cabo mediante un programa computacional de tipo 

académico desarrolla en probabilidades estadísticas. 
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Análisis para la determinación del sistema de control mando: 

- Jefe de operaciones y transmisión 

- Especialista de control y operaciones 

- Técnicos de centro de operaciones  

- Software GISCADA ubicación de Fallas (por reclamos)  

- Computador Alta Gama  
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 CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.Los resultados que se obtuvieron contemplan la disminución de la frecuencia de 

interrupciones cuando se considera la reubicación e inclusión de equipos de 

protección en el recorrido de las líneas 

4.2.De los resultados se obtiene la cantidad de pérdidas en kw-h en el periodo de 

interrupción el cual genera pérdidas económicas a la concesionaria para lo cual es 

necesaria la ubicación optima de los equipos de protección y maniobra  

4.3.Los resultados obtenidos de aprecia los gastos ocasionados a partir de las 

interrupciones lo cual influye en la continuidad del servicio eléctrico ocasionando 

pérdidas económicas.  

4.4.Los resultados obtenidos periodo de recuperación se aprecia los gastos por 

inversión serán recuperados en el año 2.5 a partir del año 00 lo que va a influir en 

la reducción de pérdidas económicas.  

 

 

 

  



50 
 

CONCLUSIONES 

Primero.  

Al realizar el diagnóstico de los índices de continuidad para el periodo anual (años 

2019,2020 y 2021), se determinó que actualmente la cantidad de interrupciones 

se están elevando progresivamente por el incremento de demanda que año a año 

se va generando lo que supera las tolerancias exigidas por parte de Osinergmin. 

Se concluye que con la nueva propuesta de implementar un sistema de control por 

alimentadores Parque Industrial se logra mejorar significativamente los índices de 

confiabilidad con respecto a los valores iniciales 

Segundo.  

Se concluye que el reporte de interrupciones es de vital importancia para poder 

realizar el cálculo de los parámetros de continuidad del servicio eléctrico Parque 

Industrial, debido a que se obtienen datos mínimos requeridos como: cantidad de 

interrupción, número de usuarios afectados, número de usuarios totales del 

alimentador, para finalmente calcular los índices de confiabilidad. 

Tercero.  

Para determinar la ubicación óptima de los equipos de control en los 

alimentadores del sistema eléctrico Parque Industrial, se ha requerido calcular los 

índices de continuidad en cada nodo que representa una estructura, el cálculo 

puede realizarse manualmente, pero, demandaría mucho tiempo realizarlo si la 

red es extensa, debido a ello, se realizó mediante un algoritmo, el cual calcula los 

índices de confiabilidad de manera iterativa y automática en cada nodo, logrando 

así optimizar el tiempo requerido para determinar las ubicaciones óptimas de los 

equipos de protección en los alimentadores del sistema eléctrico Parque Industrial, 

donde se concluye que, las ubicaciones actuales de los equipos de protección del 
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sistema eléctrico Parque Industrial no eran los adecuados, motivo por el cual las 

interrupciones suscitadas eran elevados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero.  

Se recomienda a las empresas concesionarias de distribución de energía eléctrica, 

diagnosticar periódicamente en lapsos de un año la continuidad de sus sistemas 

eléctricos de distribución, debido a la constante expansión de las redes eléctricas, 

como también al incremento de usuarios. 

Segundo.  

En el presente estudio se logra mejorar los índices de fallas del sistema eléctrico 

Parque Industrial con la reubicación de los equipos de protección iniciales, debido 

a ello se recomienda a la empresa concesionaria Electrosur S.A., reubicar sus 

equipos de protección a los lugares óptimos. Con el objetivo de mejorar la 

confiabilidad del sistema eléctrico Parque Industrial. 

Tercero.  

Una vez reubicados los equipos de protección en los lugares óptimos, se 

recomienda realizar el estudio de la coordinación de protección, con la finalidad 

de buscar el menor impacto en la continuidad de la operación del sistema eléctrico 

ante la presencia de diversas fallas, cuidando la integridad de las personas y los 

equipos. 

Cuarto.  

Cuando no se logre mejorar los índices de confiabilidad con las ubicaciones 

óptimas de equipos de protección, es recomendable evaluar las causas de las 

interrupciones, para dar solución al problema identificado. 
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Quinto.  

Se recomienda a los futuros tesistas realizar este tipo de investigación debido a 

que la sociedad cada vez es más exigente con la continuidad del suministro 

eléctrico.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

SAIDI                               Índice de Duración de Interrupción Promedio del Sistema. 

SAIFI        Índice de Frecuencia de Interrupciones Promedio del Sistema. 

CAIDI                                           Índice de duración de interrupción promedio por  cliente 

interrumpido. 

CAIFFI                                Índice de frecuencia de interrupción promedio por cliente 

interrumpido. 

SET                                       Subestación de transformación 

SED                                   Subestación de Distribución MT/BT  

Interrupción                  Falta del suministro del servicio público de     electricidad en 

una zona de concesión o parte de ella como consecuencia de 

una falla o maniobra de una instalación eléctrica.  

COES-SINAC               Comité de Operación Económica del Sistema      Interconectado 

Nacional. 

Instalaciones de Distribución: Comprende los componentes de la red eléctrica con tensiones de 

servicio menores de 30 KV 

Instalaciones de Transmisión:   Comprende los componentes de la red   eléctrica con tensiones 

de servicio iguales y mayores de 30 KV, no incluye centrales 

de Generación 

Instalaciones de Generación: Comprende las centrales de generación.  

FALLA (en las redes de energía eléctrica): Situación no planificada o defecto de un elemento 

que podría generar una o más fallas en la red o de los equipos 

anexos." (*)  
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(*) Texto incorporado por el Artículo 1 de la Resolución Nº 177-2012-OS-CD, publicada el 29 

agosto 2012. 
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ANEXO N°02 
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ANEXO 03 _    Tabla N°04 Cuadro resumen de costos de mantenimiento por año 
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ANEXO 04: Diagrama Unifilar Sistema eléctrico Parque Industrial Tacna   
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                                                                                        Fuente: Sala de Control Electrosur S.A. 
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Tabla 05 Continuación de la T-2.4 Tabla de Códigos - Causas de Interrupciones 

p NF 9 Caída de estructura 

p NF 10 Contacto de red con árbol 

p NF 11 Contacto de red con edificación 

p NF 12 Contacto entre conductores 

p NO 13 Error de maniobra 

p NO 14 Corte de emergencia (No incluidos en PM y 

PE) 

p NF 15 Animales (felinos y roedores) 

p NF 16 Picado de cable por personal propio 

p NF 17 Otros, por falla en componente (s) del sistema 

de potencia 

T NT 18 Aves 

T NT 19 Cometas 

T NT 20 Impacto Vehicular 

T NT 21 Vandalismo 

T NT 22 Hurto de conductor o elemento eléctrico 

T NT 23 Caída de árbol 

T NT 24 Picado de cable 

T NT 25 Contacto accidental con línea 

T NO 26 Pedido de Autoridad 

T NT 27 Otros, causados por terceros 

F NC 28 Descarga atmosféricos 

F NC 29 Fuertes vientos 

F NC 30 Inundaciones 

F NC 31 Sismo 

F NC 32 Otros fenómenos naturales 

0 PM 33 Por Mantenimiento 

0 PE 34 Por Expansión o reforzamiento de redes 

0 NT 35 Falla sistema interconectado 

0 NR 36 Déficit degeneración 

0 NT 37 Otros, causado por otra empresa externa 

0 NT 38 Cuando la interrupción es provocada por otra 

empresa. 

0 NF 39 Otros, falla humana 

Fuente: Osinergmin 

P = Propias 

F = Fenómenos Naturales 

T = Terceros 

O = Otras Empresas 
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ANEXO N° 05 

FLUJO DE CAJA = Beneficios Netos + Amortizaciones + 

Provisiones + Cuentas. Por Pagar –    Cuentas 

por Cobrar 

Valor presente neto 
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ANEXO N° 06 

 

Duración Equivalente Por Consumidor (DEC) 

 

 

 

 

Frecuencia Equivalente por Consumidor (FEC) 
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