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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES  

 

 

1.1. Introducción  

En la actualidad el sector eléctrico en el mundo viene enfrentando nuevos 

desafíos impulsado por la creciente demanda de energía, esto ha llevado 

tanto a reguladores como  operadores de los sistemas a buscar herramientas 

que permitan generar cambios en los patrones de consumo de los clientes 

como: 

  El incremento en la eficiencia energética. 

  El continúo incremento de fuentes renovables de energía y de fuentes 

de baja emisión. 

  Acompañar los procesos de aprendizaje colectivo con adecuadas 

políticas de precios y regulaciones energéticas. 

Algunos países han logrado dicho desarrollo y ha sido mediante el 

despliegue masivo de nuevas tecnologías de medición, instalando medidores 

inteligentes a gran parte de sus usuarios 

Este informe describe el estudio, diseño y análisis de factibilidad para la 

implementación de un nuevo sistema de medición a través de medidores 

inteligentes dentro del área de concesión de la Empresa distribuidora SEAL, 

con este sistema se podrá realizar la medición de su consumo de manera 

remota y adicionalmente podrán tener acceso a toda la información 

relacionada con su consumo de energía eléctrica y los costos de la misma, la 

cual además es necesaria para la toma de decisiones, de tal manera tener 

control del mismo y obtener beneficios reduciendo el costo de sus tarifas de 

electricidad. Otros beneficios asociados a la instalación de medidores 
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Inteligentes son: lecturas, cortes, y reconexiones a distancia (remota)  

disminuyendo los gastos operativos que estas tareas conllevan, 

adicionalmente este sistema es bastante útil para el control de perdidas 

eléctricas no técnicas, las cuales crean pérdidas económicas a las Empresas 

distribuidoras y al país en general, por lo que se analiza y cuantifica todos los 

recursos necesarios para realizar su implementación. 

El despliegue de los medidores inteligentes  presenta una oportunidad para 

abordar algunos de los principales problemas encontrados en el sector 

eléctrico peruano como el alto consumo en horas puntas las pérdidas no 

técnicas, baja confiabilidad (interrupciones en el suministro) y otras 

ineficiencias. 

1.2. Planteamiento del problema. 

Uno de los mayores problemas de las distribuidoras de energía es la captura 

de datos del consumo de energía KWH, principalmente en los residenciales 

que suman la mayor proporción de sus clientes. 

El dato de consumo junto con la tarifa aplicada por el SEAL  permite calcular 

la facturación correspondiente. El método utilizado por la mayoría de las 

distribuidoras en Perú consiste en una lectura por parte de personal técnico 

en cada pantalla de medidor y que posteriormente debe ser transferida hasta 

el departamento de facturación; todo el proceso es manual. Esto implica 

eventuales errores de información, poca eficiencia y pérdida de recursos. Por 

esa razón  surge la necesidad de desarrollar y aplicar un sistema de 

medición de energía eléctrica, que permita obtener lecturas del consumo 

eléctrico en forma fácil, rápida, precisa y a distancia, agilizando el 

procesamiento de la información y facturación correspondiente, mediante la 

aplicación de los conocimientos y técnicas del área de electrónica, 

telecomunicaciones e informática. 
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1.2.1. Enfoque de solución del problema. 

Debido a las diversas problemáticas observadas durante la realización de 

las actividades que involucra tener un sistema de medición consumo de 

energía eléctrica tradicional, en las poblaciones urbanas y rurales de la 

región  Arequipa; entre las que destaca el complicado acceso y 

desplazamiento al lugar de medición, así como los tiempos prolongados 

destinados a esta actividad por parte de los trabajadores o lectureros.  

La solución propuesta consiste en implementar la automatización de un 

sistema de lectura remota de los medidores por medio de comunicación 

vía radio frecuencia. El alcance pretende tener mayor control y seguridad 

de los datos, fiabilidad en la transmisión y escalabilidad para futuros 

requerimientos de la distribuidora. 

Debido a que el sistema de medición remota de energía eléctrica, realiza 

la toma de lecturas sin requerir la intervención de un trabajador, su 

aplicación resulta en un menor costo y una mayor fiabilidad al obtener la 

información de la medición.  

 

1.2.2. Antecedentes 

 
 OSINERGMIN en concordancia con el interés del gobierno ha considerado 

la necesidad de investigar la aplicación de las Redes Eléctricas 

Inteligentes (REI) en el Perú; para ello viene impulsando un estudio que 

efectúe un diagnóstico de la situación actual del sistema eléctrico peruano, 

en relación con la utilización de dicha tecnología. Cabe indicar que como 

organismo regulador  le corresponde promover, a través de las tarifas, u 

otras medidas regulatorias, el uso de medios y tecnologías que permitan el 

desarrollo eficiente y sostenido del sector eléctrico (OSINERGMIN, 

2012)[3]  
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 En los países más desarrollados y conscientes sobre la creciente 

demanda de electricidad y los elevados picos en la curva de carga.  ha 

tomado fuerza el concepto de dar un rol mucho más activo en el desarrollo 

de los sistemas eléctricos a los usuarios, es decir, a la demanda. Lo 

anterior contrasta con el esquema tradicional de asumir un crecimiento 

determinado de la demanda, construyendo centrales y ampliando la 

capacidad en función de ella. 

Es así como se han originado variados programas que incentivan la 

respuesta de los consumidores, en lo que se conoce en inglés como 

Demand Response (FERC, 2006)[17]. Típicamente, estos programas 

buscan que el usuario adapte su consumo en función de señales flexibles 

de precios de la energía u otros incentivos de manera que consuman 

menos en horas en que los precios son altos en el mercado mayorista, o bien, 

cuando el sistema se encuentre en una condición crítica de abastecimiento, o 

simplemente para promover una disminución global de precios de la energía 

(Borenstein,, Jaske, & Rosenfeld,, 2002)[11] 

1.2.3. Insertar nuevos sistemas de medición  

 
Analizar la conveniencia respecto de la instalación de nuevos sistemas 

de medición, estudiar los costos involucrados y los beneficios que se 

originarían para los diversos actores del mercado eléctrico peruanos y 

para la sociedad en general. 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivos generales. 

Diseñar,  implementar y aplicar un sistema automático de medición  

remoto que transmita la lectura del consumo mensual de energía de un 

grupo selecto de clientes residenciales hasta el departamento de 

facturación de la empresa distribuidora de la región de Arequipa.  
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 Analizar las ventajas y desventajas que con llevaría la instalación de un 

nuevo sistema de medición más inteligente. 

 Determinar la ubicación óptima  de cada medidor según las 

características geográficas del sector escogido y que tenga la 

posibilidad de expansión para futuros clientes. 

 Cuantificar los costos que se originarían para llevar a cabo una 

instalación de nuevas tecnologías de medición. 

 Del lado del consumidor se podrá analizar  los impactos a nivel tarifario 

que la respuesta de los consumidores tendrá sobre sí  mismo e 

involucrarse con el proyecto. 

 Determinar los costos y beneficios de la parte social con ello se 

determina la conveniencia del proyecto. 
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CAPÍTULO 2: SISTEMAS DE MEDICIÓN 

 

 

2.1. Introducción. 

En  este capítulo, se estudiará  los diferentes medidores que fueron utilizados 

por la empresa distribuidora de energía eléctrica de Arequipa. Se explica la 

tecnología que tradicionalmente se ha utilizado para la medición y facturación 

de energía eléctrica a usuarios residenciales, para posteriormente detallar el 

concepto de medidores inteligentes y la estructura particular propuesta para 

el marco de este informe.  

  

Figura 2-1Linea de Tiempo de los Medidores Eléctricos  
Fuente: (INFANTE, 2013, pág. 12)
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2.2. Tipos de medidores 

2.2.1. Por su construcción  

2.2.1.1. Medidores electromecánicos  
Actualmente, en la región de Arequipa todavía se utiliza este  tipo de 

medidores electromecánico para que se determine su facturación de 

energía en un determinado período. Este tipo de medidores basan su 

funcionamiento en principios electromagnéticos. Un disco, típicamente 

de aluminio, gira debido a la aplicación de un campo magnético 

producto del flujo de corriente eléctrica hacia el cliente, de tal manera 

que su velocidad de giro es proporcional el consumo de electricidad en 

el punto de medida. Este disco se encuentra mecánicamente conectado 

a una serie de engranajes que muestran el total de la energía 

consumida desde el momento en que el medidor fue instalado, es decir, 

las veces que el disco ha girado desde su inicio. Para efectos de 

facturación, el consumo de energía eléctrica durante un determinado 

período es calculado mediante la diferencia entre la lectura actual del 

medidor y la lectura del periodo de facturación anterior, dando cuenta 

del total de consumo en el período.  

 

Figura 2-2: Esquema medidor electromecánico 
  Fuente: (Vasconcelos, 2008) 
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Históricamente se ha utilizado este tipo de medición debido a que es 

robusta, confiable y relativamente barata. Sin embargo, requiere de 

intervención humana para recolectar, comunicar y almacenar la 

información que generan. Además, la información agregada acerca del 

consumo no provee de suficiente información en relación al 

comportamiento del consumo de los clientes, como por ejemplo, en que 

momento es más intensivo el uso de energía.  

Existen medidores de esta tecnología que permiten distinguir entre 

períodos horarios, sin embargo la utilidad de la información que proveen 

también es bastante limitada. Finalmente, los medidores 

electromecánicos son capaces de medir sólo el consumo de energía, no 

pudiendo registrar interrupciones de consumo, desviaciones de voltaje, 

ni tampoco controlar la potencia que suministran. (Vasconcelos, 

2008)[22]  

Actualmente, en la construcción de medidores electromecánicos se han 

incorporado importantes mejoras técnicas que han permitido disminuir 

considerablemente el margen de error en la medida; como por ejemplo, 

incorporando dispositivos de compensación de variación de tensión y 

temperatura, disminuyendo el roce mecánico para evitar pérdidas, 

aminorando pérdidas en los elementos sensores de potencial y 

corriente y mejorando la sensibilidad para medir corrientes pequeñas, 

entre otros avances. (ANDRES)[9]. 

Este tipo de medidores ocupan el 9% de del total de medidores que 

operan en la ciudad de Arequipa principalmente asociado a consumos 

de tipo residencial y pequeños comercios. La lectura de este tipo de 

medidores se efectúa manualmente y usualmente con periodicidad 

mensual.  
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Figura 2-3: Medidor electromecánico 
Fuente: http://spanish.electricalenergymeter.com/sale-2093879 

 

2.2.1.2. Medidores de estado sólido  
La llegada de los medidores de estado sólido ha significado un 

avance importante en cuanto a tecnologías de medición, 

reemplazando el antiguo sistema de engranajes del medidor 

electromecánico por componentes electrónicas. Con ello, se ha 

mejorado notablemente la precisión, confiabilidad y tamaño de 

estos aparatos, permitiendo además medir sin mayores costos 

adicionales un mayor número de variables, como por ejemplo, 

potencia reactiva, factor de potencia, armónicas de corriente, 

potencia máxima, entre otras, y guardarlas en elementos de 

almacenamiento masivo. La información contenida por estas 

variables puede ser de gran utilidad para la empresa distribuidora 

y para los propios consumidores.  

Adicionalmente, el avance registrado en tecnologías de 

comunicación ha permitido que hoy en día, este tipo de medidores 
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cuenten opcionalmente con capacidad de trasmitir datos a través 

de diversos medios, como por ejemplo, vía PLC, RF, GSM/GPRS, 

etc. permitiendo así una interacción y flujo de información 

constante entre consumidores y empresa distribuidora. 

(Deconinck, 2008)[12]. 

En Arequipa el 80% de los medidores son de estado sólido pero 

no poseen comunicación. El 77 % son de marca Star modelos 

DDS26B en el caso de los usuarios residenciales. 

 

 

Figura: 2-4 Medidor star modelos DDS26B 
Fuente: http://feenilux.com/interruptor-tomacorriente3.html 

2.2.2. Tipo de alimentación:  

Medidores monofásicos y trifásicos 

 

2.2.3. Por la energía que miden 

2.2.3.1. Medidores de energía activa: 
 Mide el consumo de energía activa en kilovatios/ hora.  
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2.2.3.2. Medidores de energía reactiva o aparente: 
 Mide el consumo de energía reactiva en kilovares/hora. La 

energía reactiva se mide con medidores electrónicos que miden 

tanto la energía activa como la energía reactiva. 

2.2.4. Según la exactitud 

De acuerdo a normas internacionales, los medidores se dividen en 3 

clases:  

2.2.4.1. Medidores clase 0.5:  
Se utilizan para medir la energía activa suministrada en bloque en 

punto de frontera con otras Empresas electrificadoras o grandes 

consumidores alimentados a 115 kV.  

2.2.4.2. Medidores clase 1:  
Incluye los medidores trifásicos para medir energía activa y 

reactiva de grandes consumidores, para clientes mayores de 55 

kW. 

2.2.4.3. Medidores clase 2: 
 Incluye los medidores monofásicos y trifásicos para medir energía 

activa en casas, oficinas, locales comerciales y pequeñas industrias con 

cargas menores de 55 kW.  

El índice de clase 0.5, 1, y 2 significa los límites de error porcentual 

admisible para todos los valores de corriente entre el 10% nominal y la 

máxima con un factor de potencia igual a uno.  

Los medidores electrónicos de energía activa, deben cumplir con las 

normas internacionales para los “Medidores Estáticos de Energía Activa 

Especificaciones Metrológicos para clase 0.2S y 0.5S” “Medidores 

Estáticos de Energía Activa para corriente alterna clase 1 y 2”.  
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El índice de clase es el número que expresa el límite de error 

porcentual admisible para todos los valores de corriente entre 0,1 veces 

la corriente básica y la corriente máxima o también entre 0.05 veces la 

corriente nominal y la corriente máxima con un Cos Φ = 1. 

 

TIPOS DE MEDIDORES

POR SU 
CONSTRUCCION

Medidores de estado 
sólido 

Medidores 
electromecánicos 

Tipo de alimentación

trifásicos

monofásicos

Por la energía que 
miden

Medidores de energía 
reactiva o aparente

Medidores de energía 
activa

Según la exactitud

Medidores clase 0.5

Medidores clase 1

Medidores clase 2

Cuadro 2-1: tipos de Medidores  
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Fundamentos de los Contadores de Energía Eléctrica. 

Los contadores de energía eléctrica indican el consumo total de energía durante 

un tiempo determinado. La energía está en función del producto de la intensidad 

y de la tensión que varían en un lapso de tiempo establecido (ANDRES, págs. 

55-57)[9] 

La expresión general de la energía eléctrica es: 

                                      𝑊 = 𝑘 ∫ 𝑢𝑖𝑑𝑡                                      Ecuación 2.1 

W= trabajo eléctrico 

K=constante 

u =tensión 

T= tiempo 

 

La tensión al permanecer constante, hace que la expresión de la energía sea: 

                           𝑤 = 𝑘𝑢 ∫ 𝑖𝑑𝑡 = 𝑘2 ∫ 𝑖𝑑𝑡                                Ecuación 2.2 

 

Siendo Q la cantidad de electricidad: 

                                        𝑄 = ∫ 𝑖𝑑𝑡                                        Ecuación 2.3 

 

Por lo que la expresión anterior toma la forma: 

                                           𝑤 = 𝑘2𝑄                                       Ecuación 2.4 

 

Es decir que los contadores cuentan la cantidad de electricidad Q que pasa por 

los circuitos eléctricos conectados. Por esta razón, se denominan contadores de 

cantidad. 

 

2.4. Medidores inteligentes 

 

La “medición inteligente” se lleva a cabo usando un “medidor inteligente” de 

energía (CASELLAS & VELASCO, 2006)[11].  



19 
 

Aunque existen diversas definiciones del concepto de “medidor inteligente”, 

se presentará la definición propuesta en el trabajo “Estado del arte en 

medidores avanzados de energía eléctrica -Smart Meters-” (INFANTE, 

2013)[16]. 

El “medidor inteligente” de energía o Smart Meter es un equipo de medida de 

estado sólido encargado de la medida y registro de la cantidad de energía 

consumida y/o producida, incluyendo otras variables eléctricas, que a la vez 

pueden ser transmitidas a través de una red de comunicación al sistema de 

gestión de datos, así como recibir información y ser usado como interfaz 

entre la empresa y el hogar (INFANTE, 2013)[16]. 

Existen diferentes funciones de los “medidores inteligentes”, como por 
ejemplo:  

 
 Medición y registro de variables eléctricas como tensión, demanda y 

energía consumida de una instalación en periodos cortos de tiempo 

(normalmente una hora; aunque pueden detectar y registrar lecturas 

cada 15 minutos).  

 Proporciona información del consumo eléctrico tanto al cliente como al 

operador del sistema eléctrico y/o la empresa suministradora. Al 

cliente lo hace a través de la Red de Área Doméstica, mientras que al 

suministrador u operador lo hace a través de la Red de Área Extensa.  

 Medición de dos vías (bidireccional). Este medidor inteligente puede 

registrar la energía proporcionada por el suministrador y la generada 

por el usuario, en caso de que éste cuente con alguna tecnología de 

generación distribuida en su instalación.  

 Operaciones de conexión y desconexión de carga. Un medidor 

inteligente puede ser controlado remotamente por el suministrador u 

operador con fines de corte o reconexión del servicio de suministro.  



20 
 

 Monitoreo de la Calidad de la energía. Un medidor puede monitorear 

valores de variables eléctricas en el punto de interconexión con el 

usuario y enviarlos al suministrador u operador para su análisis.  

 Comunicación con otros dispositivos inteligentes. Un medidor 

inteligente es capaz de comunicarse mediante protocolos inalámbricos 

(Home Area Network, Zigbee, Bluetooth, etc.) con electrodomésticos e 

incluso controlar su consumo de energía.  

 Detección de robo de energía. Puesto que un medidor inteligente 

tendrá la capacidad de registrar la cantidad de energía que recibe el 

usuario por parte del suministrador y la cantidad de energía que 

consume en su instalación, se podrá detectar cualquier cantidad 

sobrante de energía consumida que represente robo de energía.  

 

Todos los beneficios mencionados se deben principalmente al flujo 

constante de información desde consumidores hacia distribuidora y 

viceversa. Deconinck (2008) [12] detalla las distintas arquitecturas y medios 

disponibles para realizar el nexo comunicacional entre medidores y las 

empresas, concluyendo que la tecnología más adecuada en términos técnico-

económicos es la transmisión vía PLC 
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Figura 2-5: Diagrama de un típico sistema de medición inteligente 
 Fuente: FERC, 2006 

 

La estructura general del contador mantiene los tres elementos principales 

como son el sistema de medida, la memoria y el dispositivo de información 

principal que es ahora el sistema de comunicaciones. Para ampliar sus 

capacidades operativas se le añaden los elementos complementarios 

siguientes (MYERS & ALLEN, 2006) [18]:  

 Sistemas de alimentación.  
 Procesador de cálculo.  
 Procesador de comunicaciones.  
 Dispositivo de accionamiento o control.  
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Figura 2-6: estructura básica del medidor de Energía  
Fuente: Hoja técnica del ADE7755  Energy Metering IC with pulse output 

 

2.4.1. Beneficios de los medidores inteligentes 

La implementación de un medidor inteligente, que es parte de un 

sistema inteligente de monitoreo, ofrece varios beneficios tanto al lado 

de la demanda como al del suministro, como lo son: 

 
 Constituir una buena herramienta de gestión de la demanda debido a su 

capacidad de medir, registrar y enviar al suministrador información en 

tiempo real del consumo eléctrico del cliente.  

 La comunicación bidireccional que ofrece un medidor inteligente propicia 

una interacción directa entre el usuario y el suministrador.  

 Proporciona al usuario información accesible en tiempo real sobre su 

consumo. Dicha información ayuda a que gestione de mejor forma su 

consumo.  

 Crean un ambiente propicio para la implementación de programas de 

respuesta de la demanda como son los esquemas tarifarios dinámicos, 

ya que permiten registrar el consumo eléctrico asociado a diferentes 

horas del día.  

 Permiten al suministrador restaurar, de manera más eficaz, el servicio 

después de una interrupción o corte.  
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 Tienen un efecto favorable sobre el sistema eléctrico, pues aligeran la 

congestión en la red de transmisión y distribución al habilitar programas 

de gestión de la demanda.  

 Permiten al suministrador u operador del sistema tener un mayor control 

sobre la carga.  

 Permiten la integración de fuentes de energía como sistemas 

fotovoltaicos o eólicos interconectados; así como equipo de 

almacenamiento de energía.  

 Reducen los costos de operación del suministrador, pues ya no será 

necesario enviar personal a leer los medidores.  

 A diferencia de los medidores electromecánicos tradicionales, los cuales 

pueden llegar a girar más lento a medida que transcurre su vida útil, la 

precisión de los medidores inteligentes, que carecen de componentes 

mecánicos, no se reduce a medida que pasa el tiempo, por lo que se 

registra una lectura más justa. (Edison Electric Institute 2006). (Institute., 

204) 

 

 

Figura 2-7: Ejemplo de una pantalla de visualización de consumo eléctrico  
Fuente: http://mitsidi.com/medidores-de-energia-inteligentes/?lang=pt-br 

 

 

http://mitsidi.com/medidores-de-energia-inteligentes/?lang=pt-br
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2.5. Sistema de procesos de medición 

En la actualidad los procesos relacionados con la toma de lectura, cortes y 

reconexiones de la Empresa Eléctrica distribuidora de Arequipa, se realizan 

de manera manual, lo que ocasiona que los indicadores de calidad servicio 

para estos procesos, no cumplan con los límites establecidos.  

El porcentaje de lecturas reales tomadas del año 2012 es solo del 71%. El 

29% de lecturas no tomadas y un alto número de lecturas mal tomadas, 

ocasionan un elevado número de quejas, por lo que la Empresa tiene que 

emplear sus recursos para atender y dar solución a estos reclamos, 

realizando actividades que no generan valor, además se ven afectados los 

indicadores de calidad del servicio comercial; y, sobre todo el costo de 

oportunidad de los consumidores por el tiempo que dedican en realizar estos 

reclamos.  

Con la finalidad de mejorar la Gestión Comercial, la Empresa se vio obligada 

a implementar el sistema SIELSE y lectura con FOTOGRAFIA, el programa 

SIELSE después del ingreso de lecturas, permite que se visualicen en el 

historial las lecturas reales tomadas por el lector con su respectiva fecha, las 

lecturas generadas para la facturación, y las lecturas que hayan sido 

corregidas por el facturador.  

Mientras tanto con la implementación de los programas la Empresa tiene una 

expectativa de llegar a cubrir un 90% de lecturas en el año 2017 y 95% de 

lecturas para el año 2018, adicional a ello disminuir, al menos el 80% de los 

reclamos de los consumidores debido a lecturas no tomadas, mal tomadas; 

y, a cortes y reconexiones.  
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Figura 2-8: Base de datos de lecturas SIELSE  
Fuente: Sistema informativo SEAL 

2.6. Características asociadas a sistema de medición inteligente 

Hoy en día en el país la gran mayoría de los consumidores ve los precios de 

la energía en función de un promedio de los precios esperados en un 

intervalo de tiempo, teniendo poca relación con lo que enfrenta el mercado 

en términos reales hora a hora, y por tanto, no se refleja la variación que se 

da en cada instante en los costos de operación.  

Debido a lo anterior, el consumidor no asimila ni paga el costo que ocasiona 

al sistema, ya que no lo ve directamente. Una implicancia importantísima de 

aquello es que no se promueve un comportamiento eficiente en los 

consumidores, ya que les es indiferente variar sus patrones de consumo, 

toda vez que sus costos permanecen constantes. Por tanto, en ocasiones en 

que el sistema se encuentra en condiciones estrechas, no queda otra 

alternativa que realizar campañas de ahorro masivas, típicamente 

impulsadas por el gobierno y cuyo impacto se basa en la conciencia y buena 

voluntad de los usuarios.  
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Los países más desarrollados, principalmente Estados Unidos, han puesto 

su atención en este problema y han definido lo que comúnmente se conoce 

como Demand Response (DR) o respuesta de la demanda (FERC, 2006; 

Borenstein et al., 2002; Rocky Mountain Institute, 2006) [14]. La respuesta de 

la demanda se define como todos aquellos programas que mediante 

estructuras tarifarias dinámicas u otros incentivos, logren que los usuarios 

alteren sus patrones de consumo, de manera que consuman menos en horas 

en que los precios son altos en el mercado mayorista, o bien, cuando el 

sistema se encuentre en una condición crítica de abastecimiento, o 

simplemente para promover una disminución global de precios de la energía.  

Un sistema inteligente de monitoreo de consumo eléctrico ofrece beneficios 

tanto al suministrador del servicio como al usuario.  

Entre los beneficios al usuario está el hecho de que este tipo de sistemas 

proporciona información detallada sobre el consumo eléctrico en una 

instalación eléctrica. A diferencia de un medidor eléctrico convencional, el 

cual muestra solamente un número que representa la energía consumida en 

toda la instalación en un momento dado, un sistema inteligente de monitoreo 

puede mostrar el consumo “desagregado” por cada circuito o incluso por 

cada carga conectada a la instalación. Además de mostrar el consumo en 

diversas formas: consumo instantáneo, consumo acumulado durante el día, 

consumo histórico en el último mes, etc. De esta forma, el usuario puede 

tomar decisiones más informadas respecto a su forma de consumir energía 

en virtud de que cuenta con mayor información.  

Otro beneficio consiste en la detección de fallas en la instalación. Si un 

sistema de monitoreo toma una lectura de consumo cuando todas las cargas 

de una instalación se encuentran desconectadas, significará entonces que en 

la instalación existe una “fuga de corriente”.  

Además, es posible gracias a un sistema de monitoreo saber si un aparato 

electrodoméstico o cargador consume energía en modo de espera (stand-by, 
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en inglés), favoreciendo a eliminar situaciones en las que se consume 

energía de forma innecesaria.  

Por otro lado, los beneficios que las empresas de suministro eléctrico tienen 

con los sistemas de monitoreo inteligentes son diversos y cubren casi todas 

las áreas operativas. Por ejemplo, estos sistemas auxilian en la detección y 

recuperación de interrupciones y fallas en el suministro, además de proveer 

información precisa de la carga conectada en cada punto de la red de 

distribución. A continuación se detallarán algunos de los componentes que 

constituyen a un sistema inteligente de monitoreo de consumo eléctrico 

Resumiendo 

 

 Más facilidad de conexión y operación para los generadores de todos 

los tamaños y tecnologías.  

 Permitir a los consumidores ser entes activos en el mercado de 

energía eléctrica y poder jugar un papel importante en la optimización 

de la operación del sistema y en la seguridad de toda la red.  

 Proveer a los consumidores con toda la información y las opciones 

necesarias que les permitan conocer su estado de consumo actual y 

tomar decisiones sobre el mismo y sobre sus facturas.  

 Ayudar a reducir el impacto ambiental que ocasiona la red eléctrica, 

por medio de la adición de generación distribuida y nuevas tecnologías 

y herramientas más limpias y eficientes.  

2.7. Comunicación 

Las compañías eléctricas a nivel mundial requieren de la integración, 

consolidación y diseminación de información para agilizar sus procesos, de 

tal manera que los medios de comunicación juegan un papel de vital 

importancia en los sistemas de medición a distancia. Se hace referencia 

como medios de comunicación, a los canales y protocolos que se usan 

actualmente para cada tipo de punto de medición. 
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La preferencia por los medios de comunicación para enlazar los medidores a 

los concentradores de medición, posiciona a la Onda Portadora por Línea de 

Distribución (OPLD) o Power Line Carrier (PLC) y al radio de comunicación, 

como las dos opciones de mayor aceptación en consumidores de tipo 

residencial. Para el caso de consumidores comerciales e industriales, aplica 

el mismo concepto, salvo para casos de consumos muy importantes y 

grandes instalaciones aisladas geográficamente, en el que el medio de 

comunicación que prevalece es la línea telefónica o celular, ya que la 

información de medición se envía normalmente de manera directa al centro 

de control. La comunicación entre el concentrador y el centro de control, 

normalmente se realiza a través de enlaces de radio, celular, línea telefónica 

pública o privada. Lo anterior basado en datos proporcionados por la 

Automatic Meter Reading Association, AMRA por sus siglas en ingles [23]. 

En cuanto a los protocolos de comunicación, a pesar de los esfuerzos 

internacionales en favor de la estandarización, todavía predominan los del 

tipo propietario, lo que obstaculiza la interoperabilidad de los equipos de 

diferentes marcas. El medio de comunicación utilizado para obtener la 

información de medición no solo es determinado por el costo, sino por la 

aplicación que una determinada compañía eléctrica hace de la información. 

Si ésta es utilizada únicamente para propósitos de facturación, la OPLD o 

PLC y el radio móvil es suficiente. El manejo de energía de los grandes 

consumidores, requiere de lecturas más frecuentes; esto implica la utilización 

de otra tecnología de adquisición de datos. Es común que en determinados 

proyectos se recurra a la combinación de más de un medio de comunicación. 

2.7.1. Sistemas de comunicación. 

2.7.1.1. Comunicación a través de la línea eléctrica (PLC) 

Según Mcdonald (2013), los sistemas portadores de energía de 

línea PLC se han desarrollado para aplicaciones de alimentación 

de distribución, tales como lectura remota de contadores y 
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automatización de la distribución. Los mensajes son típicamente 

simples, de un bit, ya sea utilizando modulación por 

desplazamiento de amplitud o frecuencia, por ejemplo indica al 

otro extremo de un enlace el inhabilitar el disparo de un 

interruptor de circuito de protección. Los sistemas PLC están 

expuestos al acceso del público y corresponden a técnicas de 

encriptación para proteger cualquier comunicación  sensible de 

información o de control  (Mcdonald, J. 2003) [26]. 

2.7.1.2. Radio Frecuencia  

Los medios de comunicación por radio se refieren a la corriente 

alterna que alimenta a una antena, esta genera un campo 

electromagnético adecuado para la transmisión de datos de 

modo inalámbrico. La cobertura del espectro de radiación 

electromagnética es desde los 9 KHz hasta rango de GHz. Las 

redes de comunicación inalámbrica son importantes para mayor 

eficacia en la transmisión de datos desde subestaciones a centro 

de control, por lo general este medio de comunicación se utiliza 

cuando la zona de distribución se encuentra en partes rurales o 

alejadas de la red 5 (Rosero & Mendoza, 2013)[27] 

2.7.1.3. Fibra óptica 

Según Mcdonald (2013), la gran cualidad de los cables de fibra 

óptica es que son inmunes al electromagnetismo y pueden 

transmitirse grandes cantidades de datos en GB/s. 

El cable de fibra óptica  está compuesto por un solo hilo o por 

varios filamentos y por varias capas externas adicionales para 

proporcionar apoyo y protección contra daños físicos al cable 

durante la instalación. El cable de fibra óptica está conectado a 

los terminales del equipo que tiene un flujo de datos de menor 

velocidad, a estos se le reúne y luego transmitidos a través del 
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cable óptico con una secuencia de datos de alta velocidad. Los 

cables de fibra óptica pueden conectarse a la intersección de 

anillos para proporcionar capacidades de auto protección para 

salvaguardar los equipos de daños o fallas. 

Las redes de fibra óptica pueden proporcionar un eje de 

comunicaciones para satisfacer una utilidad del presente y 

futuras necesidades [27]. 

 

Figura 2.9: Fibra óptica  
Fuente: Catálogo Siemens 

 

2.7.2. Protocolos de comunicación 

2.7.2.1. Protocolo DNP3.0 

Está basado en la norma del comité 57, grupo de trabajo 03 del 

IEC (International Electrotechnical Commission), que permite el 

desarrollo de un protocolo para aplicaciones de telecontrol, 

sistema SCADA y sistemas de automatización distribuidos. Este 

sistema fue desarrollado por GE Harris en 1990 y en 1993 fue 

cedido al grupo de usuarios DNP, que es una organización sin 

fines de lucro formada por compañía de servicio público y 

vendedores.  



31 
 

El protocolo DNP3.0 es un protocolo abierto y de propiedad 

pública que fue diseñado para lograr la interoperabilidad entre el 

RTU, IED y estaciones maestra. Este protocolo ha sido adoptado 

por la IEEE como practica recomendada para la interconexión 

RTU-IED y altamente empleado en la industria eléctrica. 

El DNP3.0 es un protocolo asíncrono, abierto, robusto y eficiente 

con el cual se puede: 

 Solicitar y responder múltiples tipos de datos en mensaje 

sencillo. 

 Segmentar mensaje en múltiples tramas para asegurar una 

mejor detección y recuperación de errores. 

 Incluir solamente nuevos datos en los mensajes de 

respuesta. 

 Asignar prioridades a ciertas clases de datos y solicitar 

esos datos periódicamente de acuerdo con la prioridad 

establecida. 

 Permitir respuesta no solicitadas. 

 Soportar sincronización de temporización con un formato 

estándar de tiempo. 

 

2.7.2.2. Protocolo TCP/IP 

Las siglas TCP/IP se refieren a un conjunto de protocolos para 

comunicaciones de datos. Este conjunto toma su nombre de dos 

de sus protocolos más importantes, el protocolo TCP 

(Transmission Control Protocol) y el protocolo IP (Internet 

Protocol). 

La popularidad del protocolo TCP/IP no se debe tanto a Internet 

como a una serie de características que responden a las 
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necesidades actuales de transmisión de datos en todo el mundo, 

entre las cuales destacan las siguientes: 

 Los estándares Del protocolo TCP/IP son abiertos y ampliamente 

soportados por todo tipo de sistemas, es decir, se puede 

disponer libremente de ellos y son desarrollados 

independientemente del hardware de los ordenadores o de los 

sistemas operativos. 

 TCP/IP funciona prácticamente sobre cualquier tipo de medio, no 

importa si es una red ethernet, una conexión ADSL o una fibra 

óptica. 

 TCP/IP emplea un esquema de direccionamiento que asigna a 

cada equipo conectado una dirección única en toda la red, 

aunque la red sea tan extensa como internet. 

2.7.2.3. Protocolo IEC61850 

Según Toscano (2010), el protocolo IEC 61850 es considerado el 

estándar para la automatización de equipos de subestación 

eléctrica de diversos fabricantes; fue diseñado como el único 

protocolo que ofrece una completa solución de comunicación 

para subestaciones eléctricas y la principal característica que 

ofrece es la interoperabilidad entre los equipos. 

Este protocolo fue creado luego de la colaboración y cooperación 

de los principales fabricantes de equipos para la subestación 

eléctrica con lo cual fue formado el “IEC 61850 Community” 

(Grupo de fabricantes que colaboraron con el desarrollo de 

protocolo IEC 61850). En la actualidad se vienen realizando 

investigaciones para la constante evolución de este protocolo 

[27]. 
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CAPÍTULO 3: NUEVA TECNOLOGIA DE MEDICION EN 

AREQUIPA  

3.1. Introducción 

Los sistemas de distribución en la región de Arequipa han tenido una menor 

evolución en comparación con los sistemas de transmisión y de generación, 

existen nuevas tendencias en los sistemas de medición de energía. Estas 

tendencias nacen con el objetivo de reducir las pérdidas eléctricas, 

especialmente en los sistemas de distribución. 

Algunas empresas prestadoras de servicios públicos  a nivel nacional han 

implementado diversas tecnologías de medición inteligente(HIDRANDINA, 

ELECTROCENTRO, SEAL, ENOSA)  cuentan además con el apoyo del 

Ministerio de Energía y Minas (MEM), (GESTION, 2016) [15] un organismo 

que coordina los diferentes esfuerzos por implementar la tecnología de redes 

inteligentes en el país y cuyo objetivo fundamental es establecer un marco de 

lineamientos, políticas y estrategias para su desarrollo óptimo en el sistema 

eléctrico Peruano.  

 

3.2. Análisis del sistema de medición actual  

El sistema de medición convencional requiere que de forma manual se tome la 

lectura del medidor. Dichos valores son digitalizados por otro funcionario y se 

guardan en la base de datos del operador de red (sielse).  

En la Figura 3-1 se muestra la estructura del sistema de medición 

convencional, donde cada suscriptor viene identificado con un número 

denominado Número de Suministro y un código de ubicación geográfica 

denominado Ruta de suministro, el cual sirve para orientar al funcionario que 

toma la lectura del medidor.  
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Este sistema es vulnerable a cualquier tipo de error humano, ya que emplea 

procesos manuales tanto para la toma de lectura del medidor como para la 

digitalización. Además, su tiempo de respuesta depende del tiempo que tarde 

en llegar la información a la base de datos.  

                

Figura 3-1 Estructura del sistema de medición convencional  
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, la respuesta que recibe el usuario dependerá de la rapidez con 

la que opere la empresa prestadora del servicio. Así, en el caso en que un 

usuario.  

                                                                          

                                                                                          

                                                                              

                                                                            

     

                                                                                

 

Medidores convencionales 
(electromecanicos y electrónicos) 
de la ruta y  número de suministro 
respectivo  

Proceso manual: lectura del 
medidor 

 

Proceso manual: digitalización de 
datos (consumo de energía de los 
usuarios) 

Ingresos de los consumos a la 
base de datos del operador a la red 
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3.2.1. Ventajas del medidor convencional. 

 

 Es un elemento que tecnológicamente no resulta excesivamente 
complicado.  

 Poseen una fácil puesta de servicio.  

 Son de bajo costo  

3.2.2. Desventajas del medidor convencional. 

 

 Los medidores electromecánicos tienden a perder con el tiempo la 

exactitud y por tal razón requieren de calibraciones periódicas, lo cual 

se ve representado en un aumento en el presupuesto para su 

mantenimiento. (LEHTONEN & ORTIZ, 2007)[17]. 

 Los medidores electromecánicos debido a sus componentes 

mecánicos y magnéticos, tienen una alta sensibilidad a la 

temperatura ambiente, a la humedad y suciedad, razón por la cual se 

afecta directamente la exactitud de la medición. (LEHTONEN & 

ORTIZ, 2007) [17]. 

 La tecnología del medidor electromecánico utiliza núcleos de hierro, 

bobinas e imanes, lo que significa que su respuesta, en virtud de las 

variaciones de carga, es más lenta que la de un medidor electrónico. 

(LEHTONEN & ORTIZ, 2007) [17]. 

 Debido a la no linealidad del núcleo del medidor electromecánico y a 

la inercia del disco giratorio, es común que se presenten sub-

registros o sobre-registros para bajas o altas cargas. (LEHTONEN & 

ORTIZ, 2007)[17]. 

 

 

Otros textos mencionan las limitaciones que tienen estos medidores en 

relación a las nuevas tecnologías de medición.  

A nivel tecnológico, el medidor electromecánico convencional, es decir, 

aquel medidor al que no se le ha incorporado un sistema electrónico, no 

cuenta con la tecnología necesaria para la transmisión frecuente de los 
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datos del consumo registrado, por lo que las empresas que prestan el 

servicio de energía y que aún emplean este tipo de medidores, se ven 

obligadas a enviar el personal para la toma de lectura del medidor. 

(INFANTE, 2013)[16]. 

De igual forma, el medidor electromecánico y electrónico que usa 

actualmente la empresa SEAL no permite medir otro tipo de variables 

como lo son: el nivel de tensión, corriente, factor de potencia y 

frecuencia. Este hecho implica que dicho medidor no se ajuste a las 

necesidades de una red inteligente, que requiere de una evolución en los 

procesos de medición, como por ejemplo mayor número de variables 

medidas que puedan ser transmitidas en pequeños intervalos de tiempo 

para gestionar y operar la red de manera eficiente. 

Los medidores actualmente usados  tampoco cuentan con un sistema de 

detección de fraudes, hecho por el cual, la empresa prestadora del 

servicio de energía que usen estos medidores son vulnerables a las 

pérdidas ocasionadas por esta situación.  

Uno de los problemas que han enfrentado las empresas prestadoras del 

servicio de energía en Arequipa, ha sido la conexión fraudulenta. SEAL, 

LA empresa prestadora del servicio de energía de la ciudad, tuvo en el 

año 2004 pérdidas comerciales del orden del 16%, es decir, que sólo se 

facturó el 84% de la energía comprada y sus pérdidas oscilaron en $20 

millones al año. En Junio de 2013 las pérdidas comerciales se redujeron 

al 15.32% y las pérdidas técnicas y no técnicas fueron del orden del 

10.81%.  

Por otro lado, el uso de medidores electromecánicos y electrónicos 

actualmente usado implica que se realicen labores operativas de forma 

manual como por ejemplo la suspensión y corte del servicio de energía, a 

diferencia de los “medidores inteligentes” que pueden realizarlas de 

forma remota, y por lo cual, podría haber una reducción en el costo de 



37 
 

suspensión y corte que tenga en cuenta que no se requiere el envío de 

un funcionario.   

3.2.2.1. Desventajas de la lectura manual. 
 

Constantemente, la lectura manual del medidor  está expuesta a 

errores humanos, ya que el operador encargado podría 

equivocarse al anotar el registro del consumo, o en su defecto, 

podría leerlo incorrectamente. En el caso en que se ocasione un 

error de tipo humano, se aumentaría el error en la medición.  

Un aumento en el error de la medición, podría conllevar a distintas 

situaciones. Por ejemplo, si se considera que un usuario recibe 

una factura errónea, en la que se cobra un consumo mayor al real, 

le generaría inconformidad y en el peor de los casos, el usuario 

podría pedir a través del ente regulador de la energía que se 

penalice a dicha empresa por una mala información y un cobro 

indebido.  

Por otra parte, la lectura del medidor electromecánico implica unos 

costos de operación. Estos costos podrían evitarse si el usuario 

dispone de un medidor prepago, lo cual podría ser llamativo para 

el suscriptor y/o usuario, ya que le representaría una reducción en 

sus gastos (OSINERGMIN, Fijación de los Costos de Conexión 

Eléctrica, 2015) 

 

 

 

 

Artículo 142º. Los costos asociados al usuario, que se tomarán en cuenta 
para el cálculo del Valor Agregado de Distribución son los costos unitarios 
de facturación, que comprenda la lectura, el procesamiento y emisión de la 
misma, su distribución y la comisión de cobranza, considerando una gestión 
empresarial eficiente. Tratándose del sistema prepago de electricidad, la 
tarifa deberá reflejar las variaciones que se presenten en el costo de 
comercialización asociados al usuario. 

Cuadro 3-1: Artículo 142 de la ley de Concesionarias Eléctricas 
Fuente: (OSINERGMIN, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONCESIONES 

ELÉCTRICAS DECRETO SUPREMO N° 009-93-EM, 2009) 
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Cabe aclarar, que el costo base de comercialización remunera los costos fijos 

de las actividades de comercialización y el margen de comercialización refleja 

los costos variables de las mismas.   

Para dar una idea de los costos correspondientes a la lectura del medidor, se 

presenta la Tabla 3-1. Esta muestra las valorizaciones de dichos costos  de 

las actividades realizadas. 

Tabla 3-1 
 Actividades y costos de la empresa SEAL 
Fuente: Contrato 2016 consorcio sur aqp 

DATOS DEL PRODUCTO/SERVICO SOLICITADO 

    

  

DESCRIPCION: SERVICIO DE OPERACIONES COMERCIALES N° GG/CM-038-
2016 

(2 AÑOS) 
U.N. CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

INCLUIDO IGV  
(S/.) 

PRECIO TOTAL 
INCLUIDO IGV 

(S/.) 

NUEVAS CONEXIONES 

Inspección para Factibilidad y Metrado para Suministros en BT Unidad 19,200 4.88 93,696.00 

Instalación Caja Porta Medidor Unidad 30,200 20.99 633,898.00 

Instalación del Sistema de Medición Monofásico Unidad 34,800 14.15 492,420.00 

Instalación del Sistema de Medición Trifásico Unidad 2,600 20.74 53,924.00 

Instalación de Acometida Monofásica Aérea. Unidad 25,600 43.21 1,106,176.00 

Instalación de Acometida Monofásica Subterránea. Unidad 1,140 107.42 122,458.80 

Instalación  de Acometida Trifásica Aérea. Unidad 2,200 89.35 196,570.00 

Instalación de Acometida Trifásica Subterránea. Unidad 480 137.71 66,100.80 

Instalación de Acometida Mixta Unidad 400 205.18 82,072.00 

Instalación del Sistema de Protección  en BT Unidad 30,200 12.98 391,996.00 

Instalación de Servicios Temporales. Unidad 840 74.36 62,462.40 

Retiro de Servicios Temporales. Unidad 840 31.01 26,048.40 
CONTROL DE PÉRDIDAS 

Inspección de Suministros Selectivos Unidad 129,400 20.83 2,695,402.00 

Inspección Visual de Suministros por SED Unidad 20,000 1.06 21,200.00 

Inspección de Suministros Masivo en SED Unidad 20,000 13.21 264,200.00 

Detección de Vulneración de Condiciones de Suministro en BT Unidad 2,400 92.54 222,096.00 

Detección de consumo de no registrado en BT Unidad 3,600 92.54 333,144.00 

Detección de Uso de Energía sin contar con la Autorización de la 
Empresa 

Unidad 300 92.84 27,852.00 

Lectura de Medidores Totalizadores, de AP y servicios temporales  Unidad 70,000 6.52 456,400.00 

Balances de Energía con lectura de medidor Suministro 30,000 1.81 54,300.00 

Patrullaje y Retiro de Conexiones Clandestinas Hora 4,608 84.30 388,454.40 

Inspección de Suministro Totalizador en S.E.D.  Unidad 3,400 64.02 217,668.00 

Instalación, cambio y/o reubicación de sistema de medición 
totalizador en S.E.D. 

Unidad 144 74.68 10,753.92 

Modificación de Redes de BT Vano 1,500 169.52 254,280.00 

Revisión de Suministro con medición Directa con tarifa binomia Unidad 820 44.81 36,744.20 

Revisión de Suministro con Medición Indirecta con tarifa binomia Unidad 740 73.62 54,478.80 
MANTENIMIENTO Y RECLAMOS 
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Inspección Visual de Suministros Unidad 59,300 9.77 579,361.00 

Verificación de medidor y medición de aislamiento Unidad 7,700 29.58 227,766.00 

Cambio y/o reubicación  de Caja Porta Medidor Unidad 5,400 39.46 213,084.00 

Cambio del Sistema de Medición Monofásico Unidad 20,200 26.67 538,734.00 

Cambio del Sistema de Medición Trifásico Unidad 1,200 28.81 34,572.00 

Cambio y/o reubicación de Acometida Monofásica Aérea. Unidad 13,600 46.74 635,664.00 

Cambio y/o reubicación de Acometida Monofásica Subterránea. Unidad 260 107.42 27,929.20 

Cambio y/o reubicación de Acometida Trifásica Aérea. Unidad 260 52.43 13,631.80 

Cambio y/o reubicación de Acometida Trifásica Subterránea. Unidad 60 138.71 8,322.60 

Cambio y/o reubicación de Acometida Mixta Unidad 50 106.70 5,335.00 
LECTURAS CORTES Y RECONEXIONES 

Medicion simple de energia activa Unidad 457,889 3.04 1,391,982.56 

Corte de suministro Tipo I-A Unidad 212,000 4.29 909,480.00 

Corte de suministro Tipo I-B Unidad 53,000 5.12 271,360.00 

Corte de suministro Tipo II Unidad 37,000 7.79 288,230.00 

Corte de suministro Tipo III Unidad 3,400 8.75 29,750.00 

Reconexión de suministro Tipo I-A Unidad 169,000 4.73 799,370.00 

Reconexión de suministro Tipo I-B Unidad 43,000 5.60 240,800.00 

Reconexión de suministro Tipo II Unidad 29,600 8.96 265,216.00 

Reconexión de suministro Tipo III Unidad 2,720 10.23 27,825.60 
ACTIVIDADES GENERALES 

Apertura y Cierre de Zanja m2 3,000 50.63 151,890.00 

Rotura y Resane de Veredas y Pavimentos m2 2,500 108.96 272,400.00 

Picado de Nicho para Caja Porta Medidor Monofásico Unidad 1,000 22.84 22,840.00 

Picado de Nicho para Caja Porta Medidor Trifásico Unidad 200 13.26 2,652.00 

Instalación y/o Cambio de Banco de Medidores Gaveta 7,500 107.88 809,100.00 

Instalación y/o Cambio y/o Reubicación de Murete Pre Fabricado Unidad 200 35.22 7,044.00 

Construcción de Murete Unidad 50 96.73 4,836.50 

Retiro de conexión aérea en BT Unidad 8,000 35.22 281,760.00 

Retiro de conexión subterránea o mixta en BT Unidad 600 5.34 3,204.00 

Retiro de acometida Subterránea en BT Unidad 600 106.70 64,020.00 

Atención de Emergencias Hora 1,120 80.56 90,227.20 

Traslado de Unidad Operativa fuera de su Zona de Trabajo Km 72,000 1.12 80,640.00 

Viáticos diario por persona Unidad 1,500 95.72 143,580.00 

Instalación y/o Cambio del Sistema de Protección  en BT Unidad 6,400 11.95 76,480.00 

Instalación y/o Cambio y/o Reubicación de mástil  Unidad 5,000 43.31 216,550.00 

Constatación Policial o notarial  Unidad 677 100.22 67,848.94 

Instalación de poste CAC de baja tensión Unidad 60 393.90 23,634.00 

Ampliación de vano de baja tensión Vano 60 150.64 9,038.40 

Instalación de caja derivación Unidad 240 37.85 9,084.00 

Trabajos Varios (Con movilidad equipada – incluido chofer) Hora 1,920 45.70 87,744.00 

Trabajos Varios (Sin Movilidad – 1 Operario o Técnico Electricista) Hora 5,760 15.99 92,102.40 

 

3.3. Sistema piloto  de medición centralizada Centralized Way Automated 

Communications System (CWACS) instalado en Arequipa. 

El sistema CWACS (Centralized Way Automated Communications System) 

es un sistema de comunicación centralizado que emplea la infraestructura 
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del sistema de distribución eléctrico existente. Es la integración del sistema 

de medición y protección que contempla el sistema tradicional (Banco de 

medidores) en la Figura 3-2 se muestra una comparación de tener un 

sistema tradicional con un sistema concentrado donde se destaca 

principalmente el ahorro de espacio.  

 

Figura 3-2: sistema de medición concentrada 
Fuente: Guia CAM peru 

 

Este sistema de medición remota se encuentra ubicado en la región de 

Arequipa provincia de Arequipa distrito de Miraflores Urb. las Torres de la 

Alameda (-16.390298,-71.513085). Este sistema además cuenta con otras 

funcionalidades  como: 

 Lectura Automática de medidores (AMR).  

 Obtención de datos por intervalos  

 Monitoreo de la tensión de línea y calidad de potencia  

 Servicio de conexión/desconexión remota  

3.3.1. Componentes. 

 

El sistema CWACS cuenta con los siguientes Equipo: 

 Control Centralizado (CCE)  
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 Equipo de Comunicación en la Subestación (SCE) 

 Equipo de Comunicación Remota y medición (RCE) 

 
Cada uno de éstos compuesto a su vez por otros elementos. 
 

3.3.1.1. Equipo de Control Centralizado (CCE). 
 

Los elementos que hacen parte del Equipo de Control 

Centralizado (CCE) son aquellos que se encuentran en el centro 

de control de la empresa de servicios públicos como el 

computador y su hardware, el servidor de red (TNS) y los equipos 

de comunicación (módems) que conectan el TNS con los 

componentes del SCE. (Inc), 2004) 

 

Figura 3-3: Equipo de Control centralizado 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.2. Equipo de Comunicación por Subestación (SCE). 
 

Se refiere a los elementos ubicados dentro en la subestación. Los 

principales elementos del SCE son: Unidad de Control y Recepción 

(CRU), Unidad de Modulación de la señal de Salida (OMU), 

Transformador de Modulación (MTU) y Unidad de Recepción de la 

señal de entrada (IPU). (Inc), 2004)[8]. 

 La CRU controla las comunicaciones en la subestación  

 La OMU es responsable de la transmisión de la señal de salida  

 MTU es el transformador que reduce la tensión de alimentación  

 La IPU es responsable de las comunicaciones entrantes  

 

        Figura 3-4: Equipo de Comunicación por Subestación  
Fuente: Guía CAM Perú 

 
 

La cantidad de los elementos del SCE varía según sea la 

configuración de la subestación en la que se vayan a instalar, 

puesto que algunos elementos como la OMU se instalan por cada 

barra de la subestación. La tabla 6 muestra la cantidad de los 

elementos del SCE que se requieren en la subestación.  
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Tabla 3-2  
Cantidad de elementos del SCE en la subestación  
Fuente: (Inc), 2004). 

 
ELEMENTOS DEL SCE 

CANTIDAD POR 

CRU 1 SUBESTACION 

OMU 1 BARRA 

MTU 1 OMU 

IPU 1 CIRCUITO O BARRA 

 

3.3.1.3. Equipo de Comunicación Remota (RCE). 
Son los elementos que se le instalan al cliente. Estos son: el 

medidor y un equipo de control de carga (LCT) por el cual la 

empresa podrá desconectar remotamente ciertos equipos 

eléctricos de la instalación como el aire acondicionado y los 

calentadores eléctricos de agua, además de recibir la información 

relacionada con el servicio de energía que se presta. Cabe aclarar 

que algunos medidores tienen incorporada la función del control 

de carga, por el cual no es necesario disponer de un equipo 

adicional LCT. 

 

3.3.1.4. Contadores inteligentes  
Esta desarrollado en base a un medidor electrónico más una 

unidad inteligente que permite el control de la lectura, corte y 

reconexión de forma remota. Cumple con la norma de fabricación 

IEC 62053‐21. Cuenta con las siguientes características: 

Marca: COMPLANT 

Modelo: MEP01, MEP03‐C/CR 

Tensión nominal: 220V 

Frecuencia: 60 Hz 

Corriente Nominal: 10A 
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Corriente Máxima: 50, 100A 

Clase: 1 

Nro. De Hilos: 2, 3 

Constante: 1600imp/kWh 

Protocolo de comunicación: DL/T 645 

 

Figura 3-5: contador Complant  

fuentes guía CAM-Perú 

 

 

3.3.1.5. Módulo display colectivo de medida  

El módulo Display colectivo muestra las lecturas de hasta 18 

módulos de medida. Posee comunicación 

PLC, esta característica permite instalarlo en cualquier parte del 

inmueble, logrando con ello mayor accesibilidad a las lecturas 

por parte de los usuarios finales. Tienen las siguientes 

características: 

Marca: COMPLANT 
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Modelo: EDU06 

Tensión nominal: 220V 

Frecuencia: 60 Hz 

Nro. De Hilos: 2 

Protocolo de comunicación: PLC 

 

 

Figura 3-6: Modulo Display de Lectura  
Fuente: elaboración propia 
 

3.3.1.6. Módulo Colector de Datos 

Responsable de la administración y gestión de la toma de lectura, 

corte y reposición a través de la comunicación PLC (Power Line 

Communications), hace uso de la propia red eléctrica como medio 

físico de comunicación; posee una capacidad de gestión y 

administración de hasta 500 módulos de medida, con un rango de 

acción PLC de hasta 250 metros lineales. Posee una interfase de 

comunicación GSM/GPRS. Tiene las siguientes características 

Marca: COMPLANT 
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Modelo: JDG03 

Tensión nominal: 3x380/220V 

Frecuencia: 60Hz 

Radio de acción: 1000 metros radial 

Protocolo de comunicación: PLC. RS232, GSM/GPRS 

 

Figura 3-7: Módulo Colector de Datos 
Fuente: Guía CAM Perú 

3.3.2. Software 

El software  controla, administra y gestiona de forma remota (condición 

normal) los servicios descritos en el Cuadro 3-2 , cumpliendo con lo 

establecido  de esta especificación técnica  así como el cargue y 

descargue de información a partir de archivos planos, de tal forma que 

se pueda interactuar con el sistema CAM SMC. 
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Proceso Servicio 

Nuevas Conexiones 
Creación, cambio o 
actualización de cuentas 

Suspensión Corte y Reconexión 
Suspensión y reconexión del 
servicio de forma remota y 
local 

Control Pérdidas 

Reporte de alarmas, 
seguimiento de clientes 
especiales y generación de 
balances, para control de 
pérdidas de energía 

Facturación 

Carga libro de lecturas 

Toma lecturas 

Genera archivo leído 

Cuadro 3-2: Procesos y Servicios del software  
Fuente: Elaboración  propia 

 

3.4. Tecnología de medición CWACS 

El sistema de medición CWACS maneja una comunicación bidireccional, 

donde el flujo de salida de la información va desde la estación maestra TNS 

Figura 3-8: Software CAM SMC  
                                             Fuente: Guía CAM Perú 
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hasta el medidor y el flujo de entrada desde el medidor hasta la estación 

maestra TNS.  

La estación maestra TNS hace parte del equipo de control centralizado 

(CCE) y se comunica con la CRU mediante un enlace de comunicaciones 

(representado por el módem). La CRU a su vez, se comunica con otros 

elementos del SCE para ejecutar los comandos enviados desde la estación 

maestra TNS. (Inc), 2004)[8]. 

3.4.1. Flujo de la Información. 

Cuando hay un problema en el servicio, se envía un comando a la 

estación maestra TNS. Ésta reenvía dicho comando a la CRU por 

medio del enlace de comunicaciones. (Inc), 2004)[8]. 

Una vez llega el comando a la CRU, se envían las instrucciones 

necesarias sobre las líneas de alta tensión, a través de la OMU y el 

MTU hasta llegar al medidor. (Inc), 2004)[8]. 

El medidor envía una respuesta a través del tendido eléctrico, la cual es 

recogida por la IPU. Ésta a su vez, reenvía la respuesta a la CRU, quién 

la comunica a la estación maestra TNS. (Inc), 2004)[8]. 

 La IPU capta las señales de salida y entrada, ya que ve la señal que 

sale de la CRU y ve la señal de entrada proveniente de cualquier ruta 

del sistema eléctrico. (Inc), 2004)[8]. 

3.4.1.  Comunicaciones 

Durante el flujo de salida de la información, la señal de voltaje 

que sale de la OMU es afectada por una ligera inyección de 

voltaje. Esto ocurre cuando la onda seno de 60 Hz pasa por cero. 

La  salida durante el flujo de la información. (Inc), 2004) 
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3.4.2. Criterios de  para utilizar RF  en el marco legal. 

En síntesis, la norma OSINERGMIN  indica que la empresa 

distribuidora de energía debe regular la ubicación de la 

acometida de los medidores en edificios de ocupación múltiple 

con el fin de facilitar su acceso para los procesos de lectura así 

como cualquier otra inspección técnica. De tal manera que los 

contadores de energía estén localizados en las paredes que dan 

al exterior y al límite de la propiedad. 

Seguidamente, para fundamentar  jurídicamente la instalación de 

esta Tecnología de comunicación por radio frecuencia se 

sintetizan los Principales aspectos: 

La ley 26096 define ‘Ley de Telecomunicaciones’, la cual 

establece el ámbito y los mecanismos de regulación para las 

telecomunicaciones, comprendiendo el uso y la explotación de 

redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

Textualmente se transcribe el Capítulo vii servicios de valor 
añadido: 

"La explotación de los servicios de valor añadido podrá ser realizada por 
cualquier persona natural o jurídica, observando las regulaciones contenidas en 
la presente Ley, su reglamento y otras normas aplicables. Para la prestación de 
servicios de valor añadido no se requiere autorización previa, siendo suficiente 
la inscripción de las empresas prestadoras en el registro pertinente del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
La inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor 
Añadido se sujeta al procedimiento de aprobación automática." [24]. 

 
 

3.5. Proyecto Sistema de medición avanzada Urb Las Torres de la Alameda 

  

El proyecto medición avanzada es desarrollada por la unidad de inovacion y 

tecnología de la empresa SEAL. Esta adoptó en el 2011 la tecnología de 

Infraestructura de Medición Avanzada AMI, principalmente con el fin de dar 

solución a:  
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  Problemas comerciales de recaudo  

 Problemas técnicos (pérdidas de energía)  

 

 Para ejemplificar los problemas de recaudo de la empresa se puede 

observar en la  Tabla 3-3, en la que se muestra el indicador de recaudo 

concerniente al servicio de energía durante el mes de Septiembre de 2013 y 

el mes de Enero de 2012 de las subestaciones 4556, 4498. En dicha tabla se 

muestra que en el primer mes en el que deben cancelarse los consumos de 

energía, el recaudo oscila entre el 63% y el 70% de los valores facturados. 

Esto pudo haberse debido entre otras cosas a la cultura del no pago, puesto 

que el suscriptor contaba con el servicio de energía así estuviera en mora en 

el pago de dos facturas consecutivas, y se precede  al corte momentáneo del 

servicio hasta que se regularicé la factura.  

 

 
Tabla 3-3: Indicador de Recaudo SEAL sed( 4556,4498) 
 Fuente: Sistema estadístico de SEAL 

   
Periodo-Pago 

Acumulado 
Valor 

Facturado 

   
sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-13 

P
e

ri
o

d
o

-F
ac

tu
ra

d
o

 

sep-
18 

Valor 
Pagado 

14763 48477 881.4 8814 22035 20933 22035 

% 
recaudado 

67% 22% 4% 0% 1% 95% 
Pendiente 

5 % 

oct-
18 

Valor 
Pagado  

14873 5720 1144 457.6 21967.2 22882.5 

% 
recaudado  

65% 25% 5% 2% 96% 
Pendiente 

4% 

nov-
18 

Valor 
Pagado   

15163 
 

6017 
1203 22384 24069 

% 
recaudado   

63% 25% 5% 93% 
Pendiente 

7% 

dic-
18 

Valor 
Pagado    

17797 6356 24408 25425 

% 
recaudado    

70% 25% 96% 
Pendiente 

4% 
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El proyecto además busca aprovechar los diferentes beneficios que proporciona 

dicha tecnología, como por ejemplo:  

 Proveer información de interés para la gestión del sistema: tensión en el punto 

de conexión, medición de energía activa y reactiva, perfil de carga horario, 

balances de carga por transformador, entre otras. 

 Gestionar la demanda mediante la conexión/desconexión remota programada 

de cargas en baja tensión.  

El proyecto AMI CWACS está encaminado a la implementación de la tecnología AMI 

en diferentes subestaciones.  
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CAPÍTULO 4: DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE 

INSTALACIÓN  

 

 

4.1. Introducción 

Un problema que existe a la hora de realizar un despliegue de nuevos 

sistemas de medición dice relación con una adecuada determinación de la 

zona que se quiere abarcar. La tendencia internacional, principalmente en 

países desarrollados, es realizar despliegues masivos que abarcan la 

totalidad de los clientes de una empresa de distribución. Si bien abarcar 

millones de clientes resulta extremadamente costoso en términos 

monetarios, principalmente por concepto de costos de medidores, resulta 

rentable socialmente debido a una masiva respuesta de los consumidores 

ante nuevos estímulos al ahorro tanto por parte de las empresas como de los 

entes reguladores. Esto debido a que el consumo per cápita de energía por 

cliente es significativo, con lo cual pequeñas respuestas se transforman en 

importantes ahorros. (RAMILA, 2009)[21]. 

Sin embargo, es necesario reconocer que los requerimientos de energía de 

los consumidores en la región Arequipa, principalmente en baja tensión 

residencial, es radicalmente más bajo en comparación con países que han 

optado por un despliegue masivo, lo cual pudiera ser indicativo de una menor 

respuesta de los consumidores nacionales toda vez que presentan una 

menor holgura en su consumo energético.  



53 
 

4.2.  Análisis de la infraestructura de la red de baja tensión y los posibles 

puntos a instalarse. 

La conexión eléctrica es un conjunto de componentes requeridos para el 

suministro de electricidad a los usuarios desde las instalaciones de la 

empresa distribuidora. En el siguiente esquema se muestra la ubicación de la 

conexión eléctrica dentro del sistema eléctrico: 

 

Figura 4-1: Generación, Trasmisión Distribución 
   Fuente: Guía de conexiones en BT OSINERGMIN 

 
La conexión eléctrica está compuesta por el empalme, la acometida, la caja de 

medición y protección, el sistema de protección y seccionamiento (interruptor 

termomagnético) y el medidor. En el siguiente esquema se muestra una 

conexión eléctrica en baja tensión:  
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Figura 4-2: Detalles instalación de baja tensión 
Fuente: Guía de conexión en bt OSINERGMIN 

 

Acceder al suministro de electricidad por parte de los usuarios involucra una 

serie de costos denominados costos de instalación, costos de mantenimiento y 

costos de reposición.  

Los costos de instalación se traducen en presupuestos de conexión eléctrica, 

abonados por los usuarios al solicitar un nuevo suministro de electricidad. Los 

costos permiten la atención del nuevo suministro, es decir, la instalación de 

una conexión eléctrica, lo cual implica el uso de diversos materiales (medidor, 

cable, caja, interruptor termomagnético, etc.), así como recursos (mano de 

obra, transporte y equipos) para el montaje.  

Los costos de mantenimiento permiten mantener la conexión eléctrica en 

adecuadas condiciones de operación, durante su vida útil. Comprenden costos 

de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que implican el uso 

de diversos materiales y recursos para su ejecución. Los costos de 

mantenimiento se traducen en cargos de mantenimiento que son abonados 

mensualmente por los usuarios.  
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Finalmente, los costos de reposición permiten reponer los componentes de la 

conexión eléctrica al término de su vida útil. De igual forma, las actividades de 

reposición implican el uso de diversos materiales y recursos para su ejecución. 

Los costos de reposición se determinan sobre la base de los costos de 

instalación y se traducen en cargos de reposición que son abonados 

mensualmente por los usuarios. Con ello se generan los recursos económicos 

necesarios para la reposición automática de una conexión eléctrica al término 

de su vida útil, sin la necesidad, por parte de los usuarios, de abonar un nuevo 

presupuesto de conexión eléctrica (OSINERGMIN, Fijación de los Costos de 

Conexión Eléctrica, 2015)[20]. 

4.2.1. EN LA REGION AREQUIPA 

En la región de Arequipa existen 316900 usuarios regulares con más de 

3306 subestaciones que alimentan a todo la región Arequipa los criterios 

que se usaron para la instalación de dichos medidores es la alta densidad 

poblacional 

Como se ha manifestado, lo que se buscó para definir la zona de 

instalación en esta investigación fue que se abarcara la mayor superficie 

posible, y al mismo tiempo buscar altas demandas medias y altas 

variabilidades mensuales durante el año para cada consumo.  

Una vez que se ha identificado la existencia de autocorrelación positiva en 

determinadas zonas, resulta conveniente realizar un análisis exploratorio 

más fino de los datos. Dicho de otra manera, es momento de trabajar con 

zonas de menor tamaño y realizar un análisis con mayor nivel de detalle, 

que permita definir con certeza el área más adecuada para un despliegue 

de medidores.   

Para la presente investigación, se tuvo acceso a información 

georeferenciada de los consumos mensuales correspondientes al año 

2011 de los clientes, provistos por la misma empresa. Con dicha 

información, limitada por cierto, se realizaron ciertos supuestos amparados 
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en el sentido común para identificar clientes potencialmente más 

responsivos ante señales de precio, y determinar una zona de instalación 

óptima. Se supuso que una determinada zona es más conveniente si:  

• Los clientes en su interior presentan niveles de consumo por sobre la 

media urbana, a lo menos en 1 desviación estándar. Dichos clientes 

presentan un nivel de consumo que les permitiría una mayor holgura, en 

comparación con un cliente de bajo consumo, que probablemente sólo 

suple sus necesidades energéticas básicas.  

Variabilidad mensual de los consumos en el año se presenta por sobre la 

media urbana, a lo menos en una desviación estándar. Un cliente con alta 

variabilidad en sus consumos mensuales durante el año podría llevar a 

concluir que el exceso por sobre su consumo mínimo representa una 

holgura en su demanda energética.  

• Existe homogeneidad en las dos características antes mencionadas en la 

zona. Es decir, que los clientes objetivo se encuentren agrupados en una 

región geográfica común. De esta manera, se tomaría provecho de las 

economías de ámbito o densidad, reduciendo significativamente los costos 

de instalación. 

Para satisfacer los requerimientos descritos, se estudia la información 

georeferenciada, realizando análisis estadísticos que permitan identificar si 

existe agrupación espacial entre los datos y su naturaleza.  

Tabla 4-1 
SED calificadas  
Fuente: base de dato SEAL 

Sed nro de sumnistros Dirección 

4411 208 Urb. Quinta Galicia 

4307 236 Calle Melgar 109 Los Portales Entel  II  

3311 189 PANCHO FIERRO #143-LOS PORTALES 

3852 167 Calle Zamacola frente a Macondo 



57 
 

3242 106 Bancarios - Mz.A Lt.2 

4174 138 Quinta  Santa Maria  

4059 225 Fundo el Solar 

3684 234 Mercado Metropolitano - Av. Vidaurrazaga 

1797 266 Vista Hermosa - Av. Andres Avelino Caceres Tda.3 

2671 183 4 de Agosto - Av. Andres Avelino Caceres s/n 

2938 102 4 de Agosto - Av. Vidaurrazaga s/n 

1905 187 Puerta Verde - Block 14 Mercadillo Caceres 

1340 434 Fecia - Av. Peru 103 

1439 129 URUBAMBA #810 C.C.CAYMA 

1456 251 COMISARIA MODELO DE YANAHUARA 

1791 475 Francisco Mostajo - Mz.B Lt.8 SEDAPAR 

1265 194 Francisco Mostajo - Mz.D1 Lt.4 

4355 158 Complejo Residencial Carlos Garcia  Ronceros 

4354 155 Complejo Residencial Carlos Garcia  Ronceros 

1558 393 Dolores - Av. Estados Unidos 106 

1739 202 Consuelo Cdra 4 

1486 320 Conjunto Habitacional Nicolas de Pierola IV 

 

4.2.2. Información Utilizada  

Como se mencionó anteriormente, la empresa distribuidora en la región 

de Arequipa  facilitó para esta investigación información de sus clientes. 

A continuación se muestra la distribución de los clientes en baja tensión 

de  dentro de la zona urbana en la ciudad de Arequipa.  
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Figura 4-3: Distribución de subestaciones 

Fuente: Sistema Informativo SEAL 
  

La figura se muestra casi la totalidad de la red que abarca en la región de 

Arequipa, donde se puede apreciar el detalle y la cantidad de datos que se 

dispone. Es importante destacar que para los efectos de esta investigación 

se consideraron las siguientes características propias de cada cliente o 

punto:  

 Coordenadas proyectadas UTM (Universal Transverse Mercator)  

 Consumo mensual, para todos los meses del año 2011. 

 Tarifa y nivel de tensión. 

Donde dentro de Figura 4-3.  Se terminó que sub estaciones son las que tienen 
mayor demanda de energía y mayor cantidad de usuarios  

Como se ha manifestado, lo que se buscó para definir la zona de instalación en 

esta investigación fue que se abarcara la mayor superficie posible, y al mismo 

tiempo buscar altas demandas medias y altas variabilidades mensuales durante 

el año para cada consumo.  

  



59 
 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ECONÓMICO  Y BENEFICIOS  

 

5.1. Introducción 

Los beneficios de una medición inteligente van relacionados a los diferentes 

características que presentan cada uno de estos. Se analizó y evaluó  los 

beneficios potenciales de los medidores inteligentes en los usuarios 

calificados en la ciudad de Arequipa. 

Teniendo en cuenta los beneficios potenciales que se observaron en las 

pruebas que se registraron en el proyecto de Torres de la Alameda  

Beneficios por cambio de medidores y refacturación se analiza la instalación 

en SED donde registran una mayor concentración de usuarios.  

Por lo tanto, la evaluación económica se hará en base al análisis de las SED 

calificadas.  



5.2. Beneficios en el ahorro de la toma de lecturas.  

Todas las labores humanas están sujetas a errores, y por cierto la lectura de 

medidores es una de ellas. Cuando se produce un error de este tipo, le empresa 

distribuidora debe enviar a personal a solicitud del cliente para verificar la lectura 

del medidor y estudiar si efectivamente se trata de un error de lectura. Se ha 

supuesto que este cargo corre por parte de la empresa distribuidora 

Actualmente la Empresa Eléctrica en personal invierte mensualmente s/ 

1,231´938 soles para tomar las lecturas de 316900 medidores en la ciudad  de 

Arequipa y 88343 medidores en la Zonales (fuera de la ciudad de Arequipa), 

adicionalmente la Empresa invierte en combustible para los vehículos que 

trasladan a los lectores en las diferentes zonas a tomar las lecturas. Para 

nuestro caso se analizara las SED calificadas  y se compara con la proyecto ya 

desarrollado.  
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 Gasto  por toma de lectura SED 4556 y 4498 Torres de la alameda   

 

En la SED de la urb torres de la alameda no tiene registro por toma de lectura ya 

que se realizan de forma remota y no se requiere el servicio  por toma de 

lectura. Para nuestro caso se analizara en el caso de que los usuarios tendrían 

un sistema tradicional  

En la Tabla 3-1 se muestra la cantidad de usuarios por sub estación donde 
se calcula cuanto se gasta por la toma de lectura por cada SED 

 

Tabla 5-1 
 Toma de lectura con medidores inteligentes  
 Fuente: base de datos SEAL 

 

 

 

 

 

 

 

Solo registran gastos administrativos por toma de lectura del sistema 

 

 Gastos por toma de lectura de la SED calificadas  

Se calcula con el precio unitario por toma de lectura que asigna SEAL por cada  

usuario. Para la SED calificadas se procede a calcular cuánto se gasta y cuanto 

se estaría por dejar de pagar mensualmente al hacer el cambio por medidores 

inteligentes. 

En la Tabla 5-2  Se muestra la cantidad de usuarios por sub estación donde se 

calcula cuanto se gasta por la toma de lectura por cada SED 

 
 

Sed 
nro de 

sumnistros Direccion 

precio por 
toma de 
lectura 0 

precio por toma de 
lectura  sistema 
tradicional3.04 

4556 148 Lote3R Torre2-Urb. Alameda Salaverry 0 449.92 

4498 191 
Multifamiliares 3R - ALAMEDA 

SALAVERRY 0 580.64 

TOTAL = 339 TOTAL S/ 1030.56 
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Tabla 5-2: 
Gastos por toma de lectura de la SED calificadas 
Fuente: elaboración propia  

Sed 
nro de 

suministros Dirección 
precio por toma de lectura 

3.04 

4411 208 Urb. Quinta Galicia 632.32 

4307 236 Calle Melgar 109 Los Portales Entel  II  717.44 

3311 189 PANCHO FIERRO #143-LOS PORTALES 574.56 

3852 167 Calle Zamacola frente a Macondo 507.68 

3242 106 Bancarios - Mz.A Lt.2 322.24 

4174 138 Quinta  Santa Maria  419.52 

4059 225 Fundo el Solar 684 

3684 234 
Mercado Metropolitano - Av. 
Vidaurrazaga 711.36 

1797 266 
Vista Hermosa - Av. Andres Avelino 
Caceres Tda.3 808.64 

2671 183 
4 de Agosto - Av. Andres Avelino Caceres 
s/n 556.32 

2938 102 4 de Agosto - Av. Vidaurrazaga s/n 310.08 

1905 187 
Puerta Verde - Block 14 Mercadillo 
Caceres 568.48 

1340 434 Fecia - Av. Peru 103 1319.36 

1439 129 URUBAMBA #810 C.C.CAYMA 392.16 

1456 251 COMISARIA MODELO DE YANAHUARA 763.04 

1791 475 Francisco Mostajo - Mz.B Lt.8 SEDAPAR 1444 

1265 194 Francisco Mostajo - Mz.D1 Lt.4 589.76 

4355 158 
Complejo Residencial Carlos Garcia  
Ronceros 480.32 

4354 155 
Complejo Residencial Carlos Garcia  
Ronceros 471.2 

1558 393 Dolores - Av. Estados Unidos 106 1194.72 

1739 202 Consuelo Cdra 4 614.08 

1486 320 
Conjunto Habitacional Nicolas de Pierola 
IV 972.8 

    Total 15054.08 

 

5.3. Beneficios en ahorro de cortes y reconexiones.  

Una de las características más importantes de los medidores inteligentes 

dicen relación con la capacidad de realizar tareas en forma remota. Por 

ejemplo, se ha visto que se ahorran costos por evitar la lectura manual de 
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medidores. Del mismo modo, una funcionalidad atractiva de estas 

tecnologías es la capacidad de desconectar y reconectar clientes, debido a al 

no pago del servicio, sin necesidad de enviar a una cuadrilla a realizar esta 

labor. 

En la empresa SEAL en promedio el 30% de los usuarios de concesión son 

morosos, y  los precios según la   de las actividades realizadas. 

Tabla 3-1 por corte es de s/4.29 por deudores de 2 meses (corte de 

suministro tipo I-A) y de s/5.12 por deudores de 3 meses a mas (corte de 

suministro de tipo I-8) a la vez las reconexiones tienen su costo de s/4.73 por 

los de tipo I-A y de 5.60 por los de tipo I-B.   

 Gasto  por corte y reconexión SED 4556 y 4498 Torres de la alameda   
 

𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝐸𝐷 ∗ 30% 
 
 
En la Tabla 5- muestra un promedio de cuantos usuarios deja de pagar y el 

costo del corte de cada SED que costaría realizar dicho trabajo. 

 

Tabla 5-3:  
Costo de corte en SED 4556, 4498 
Fuente: Elaboración propia 

Sed 
nro de 

sumnistros 

30% de usurios 
que dejan de 

pagar 

costo por 
corte de 
s/0.10  

costo por 
corte 

sistema 
tradicional 

s/4.29  

4556 148 44.4 4.44 190.476 

4498 191 57.3 5.73 245.817 

 
TOTAL S/. 10.17 436.293 

 

Al igual que los cortes de suministros los usuarios se ven obligados a 

cancelar sus deudas y se requiere hacer la reconexiones originándose otro 
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costo de movilización de cuadrillas a la vez solo se tiene 24 horas para 

realizar dicha reconexión. 

Tabla 5-4 
 Costo de reconexión de SED 4556,4498 
Fuente: Elaboración propia  

Sed 
nro de 

suministros 

30% de usuarios 
que dejan de 

pagar 

costo por 
reconexión 
de s/0.10  

costo por 
reconexión 

sistema 
tradicional 

s/4.73 

4556 148 44.4 4.44 210.012 

4498 191 57.3 5.73 271.029 

 
TOTAL S/. 10.17 481.041 

 Gastos por corte y reconexión de la SED calificadas 

En la  se muestra el costo que genera realizar trabajos de corte y reconexión 

en las SED calificadas.  

Tabla 5-5 
 Gastos por corte y reconexión de la SED calificadas 
Fuente: Elaboración propia  

Sed 
nro de 

suministros 

30% de 
usuarios 

que dejan 
de pagar 

costo por 
corte de 
s/4.29 

costo por 
reconexión 
de s/4.73 

4556 148 44.4 190.476 210.012 

4498 191 57.3 245.817 271.029 

4411 208 62.4 267.696 295.152 

4307 236 70.8 303.732 334.884 

3311 189 56.7 243.243 268.191 

3852 167 50.1 214.929 236.973 

3242 106 31.8 136.422 150.414 

4174 138 41.4 177.606 195.822 

4059 225 67.5 289.575 319.275 

3684 234 70.2 301.158 332.046 

1797 266 79.8 342.342 377.454 

2671 183 54.9 235.521 259.677 

2938 102 30.6 131.274 144.738 

1905 187 56.1 240.669 265.353 

1340 434 130.2 558.558 615.846 
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1439 129 38.7 166.023 183.051 

1456 251 75.3 323.037 356.169 

1791 475 142.5 611.325 674.025 

1265 194 58.2 249.678 275.286 

4355 158 47.4 203.346 224.202 

4354 155 46.5 199.485 219.945 

1558 393 117.9 505.791 557.667 

1739 202 60.6 259.974 286.638 

1486 320 96 411.84 454.08 

    Total 6809.517 7026.888 

 

. Debe señalarse que, de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctricos, el concesionario tiene un tiempo de 24 horas para realizar 

la reconexión, tiempo que le permite realizar una mayor cantidad de 

reconexiones por órdenes de trabajo (OSINERGMIN, REGLAMENTO DE LA 

LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS DECRETO SUPREMO N° 009-93-

EM, 2009)[19]. 

5.4. Beneficios por Medidas, facturación y atención a clientes. 

Como se ha explicado, el sistema a implementar recoge las medidas de los 

clientes en forma remota, por lo que no es necesaria la visita de mano de 

obra destinada a esta labor. Del mismo modo, se cuenta con información 

más certera, por lo que se espera una reducción en el número de reclamos y 

una facturación más expedita. 

Solo en la ciudad de Arequipa se generan más de 50 inspecciones diarias  

por una mala toma de lectura y un promedio de 20 ya reclamos formales por 

exceso de consumo. 

 Una de las labores que acarrea importantes costos a las empresas 

distribuidoras, y por ende a los usuarios, es la lectura manual de medidores. 

Lo anterior, como se ha dicho, es producto de la obsolescencia tecnológica 

de dichos aparatos. Al no existir un vínculo que los comunique con la 

empresa, ésta debe invertir recursos continuamente con el objeto de poder 

facturar a sus clientes. Existen beneficios asociados a la nueva tecnología 
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que son difíciles de cuantificar, como por ejemplo, el que no exista retraso entre 

lectura y facturación, menores reclamos por errores de medida y por ende, 

menor uso del call center y de labores de relectura, etc. Sin embargo, el 

beneficio que es fácilmente cuantificable es el ahorro de mano de obra por  

servicio de lectura de medidores en la   de las actividades realizadas. 

Tabla 3-16 se observa la actividades de inspección por mantenimiento e 

inspecciones visuales que se realizan a los medidores donde se genera un 

costo  teniendo que: 

Tabla 5-6 
Costo por inspecciones y mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Beneficios por disminución de consumo de medidores. 

Los beneficios por cambio de medidores, indica cuanto recupera la Empresa 

al facturar el consumo real de la energía, se ve reflejado en cada año de 

estudio. 

Según se estipula en el Estudio de Pérdidas y Balance de Energía y Potencia 

del estudio de Valor Agregado de Distribución de 2008 (Systep e Inecon, 2008), 

se calculan las pérdidas en cada elemento de la red. Uno de aquellos elementos 

corresponde al medidor de suministro eléctrico. En particular, el citado estudio 

define pérdidas de potencia en los medidores de baja tensión de la siguiente 

manera 

  inspecciones 
diarias  

costo por 
inspección y 
mantenimiento  
s/25.07 

día  50 1253.5 

mes  1000 25070 

año 12000 300840 

  Total  s/ 300840 
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Tabla 5-7 
Pérdidas en medidores de VAD de 2008 
Fuente: Boyd, (2005) 

Tipo de medidor Pérdidas medias (W) 

Monofásico 1.092 

Trifásico 3.422 

Estas pérdidas de potencia, dada su naturaleza, se considera ocurren en 

forma constante a lo largo del tiempo, por lo que presentan un factor de 

carga unitario. Lo anterior implica que la pérdida de energía anual se calcula 

multiplicando el valor de la pérdida de potencia por el número de horas en el 

año: 8.760.  

Ahora bien, según fabricantes de medidores inteligentes, y en general, de 

todos aquellos medidores que utilizan tecnología electrónica o de estado 

sólido, la pérdida en este tipo de elementos se reduce a (Boyd, 2005) 

Tabla 5-8 
Pérdidas de medidores de estado sólido 
Fuente: Boyd, 2005 

Tipo de medidor Pérdidas medias (W) 

Monofásico 0.500 

Trifásico 1.500 

 

Debido a que los medidores consumen energía las 24 horas, todo el año 

tenemos para nuestro caso tenemos la cantidad de 1654 medidores 

monofásicos: 

𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = (1654 𝑥 1.092) ∗
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 365𝑑𝑖𝑎𝑠

1000
 

𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 15822.03𝑘𝑤ℎ 

El costo de esta energía lo asume la Empresa, por lo tanto en el cálculo hay que 

considerar el costo de kWh que la Empresa compra mas no el costo a la que 

vende, el costo de compra es de aproximadamente s/0.35 soles Por lo tanto: 
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𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 15822.033𝑘𝑊ℎ 𝑥 0.35 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 𝑠/5537.71 

Se espera que anualmente solo en los medidores seleccionados para el cambio   

se tenga un flujo de efectivo de  al año de s/5537.71. 

5.6. Beneficios por reducción de costos de la energía fuera de servicio.  

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1 literal d) de la Norma Técnica 

de Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada mediante Decreto Supremo 

Nº 020-97- EM , se tiene que compensar por la energía no suministrada ya 

que no se tiene una comunicación contante con los medidores y los usuarios 

solo se sabe que están sin energía cuando se recibe las llamada telefónicas 

con los call center, esto se puede solucionar si se tiene comunicación con los 

medidores inteligentes y se tendría una rápida reacción para solucionar los 

problemas.  

Decreto Supremo Nº 020-97- EM 

TÍTULO TERCERO 3. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR, DEL 

CLIENTE Y DE TERCEROS 

Pagar a su Cliente, dentro de los plazos establecidos, las compensaciones 

respectivas por incumplimiento en la calidad del servicio eléctrico, 

independientemente de que la mala calidad se deba a deficiencias propias o 

ajenas, salvo caso de fuerza mayor y casos de reforzamientos o ampliaciones 

de instalaciones existentes, debidamente calificados como tales por la 

Autoridad. Estos casos serán tratados conforme a la Tercera Disposición Final 

de la presente Norma y la Resolución del Consejo Directivo del OSINERG N° 

010-2004- 0S/CD, o la que la sustituya. (OSINERMING, 97)[3].  

5.7. Costo por gastos administrativos.  

El costo por gastos administrativos  es el costo que el cliente se ahorra por 

no acercarse a las oficinas de la Empresa para hacer reclamos por diferentes 
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razones tales como fallos en el suministro eléctrico o errores en la 

facturación.  

Para obtener este costo, se considera las horas que pierde un usuario de la  

realizar las diferentes actividades en ventalilla, y el costo de hora 

considerando está en función del valor del Salario Básico Unificado para el 

año 2017 que es de s/ 850 soles, por otra parte la Empresa tiene un 

promedio aproximado del 10% en reclamos a lo largo de toda el área de 

concesión.  

En la zona rural un usuario pierde 6 horas de su día de trabajo para hacer 

sus trámites, mientras que en la ciudad y sus alrededores se demora en 

promedio dos horas, por lo tanto tenemos: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑠/850

30
 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 28.3 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
28.3

8
 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑠/3.54 

5.7.1. Costo por gastos administrativos en la zona rurales 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 = 𝑠/ 3.54 ∗ 6ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠(88343 𝑥 10%) 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠=187640.53 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 = 𝑠/2 

𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 88343 𝑥 10% 

𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 8834.3 ≈ 8834 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑠/2  𝑥 8834 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 17668 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝑠/17668 + 𝑠/187640.53 
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𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝑠/205308 

 

5.7.2. Costo por gastos administrativos en la zona urbana 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 = 𝑠/ 3.54 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠(316900 𝑥 10%) 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠=112182.6 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 = 𝑠/2 

𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 316900 𝑥 10% 

𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 31690 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑠/2  𝑥 31690 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑠/63380 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 = 𝑠/63380 + 𝑠/112182.6 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 = 𝑠/175562.6 

 

Se tiene un estimado por gastos administrativos de S/ 380´870 en el que los 

clientes gastan su tiempo para realizando sus reclamos por diversos motivos 

los cuales se podrían solucionar si es que se cambia a  medidores 

inteligentes. 

5.7.3. Costo por recurrencia del usuario.  

Este costo implica el número de veces que el usuario debe acudir 

personalmente a la empresa para presentar su reclamo, según datos de la 

Empresa el cliente promedio tiene una recurrencia de al menos 2 veces, hasta 

que su problema sea solventado. Ya que se tiene q regresar por una respuesta 

los gastos administrativos son el doble  

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 2 𝑥 380870 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑠/761741 
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5.8. Inversión del proyecto. 

Para la implementación del proyecto se  invirtió inicial de $ 78751, de los 

cuales $ 46689 sin incluir IGB , son destinados para comprar los equipos que 

son parte del sistema medición centralizada, mientras que los $5786 se 

usaron  en los sistemas de comunicación, gastos en cable para cambiar las 

acometidas, sellos de las borneras, tornillos, etc. al cambio a  la moneda 

nacional el proyecto costo. Inversión inicial s/ 248065 nuevos soles 

considerando el cambio de s/ 3.15 por dólar.  

Tabla 5-9  
Detalles de la Inversión del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia  

CANT DESCRIPCIÓN PRECIO U. $ PRECIO T. $ 

330 
medidores COMPLANT Modelo: MEP01‐

C/CR 25 8250 

12 
medidores COMPLANT Modelo: MEP03‐

C/CR 35 420 

12 
Colector de Datos COMPLANT Modelo: 

JDG03 2378 28536 

12 Tableros Concentradores cantidad 36 170 2040 

339 Base Socket Medidor 5 1695 

12 Switch 3 36 

6 Convertidor de medio 78 468 

6 Patchport 8 48 

6 Router 236 1416 

12 EA_GK Gatekeeper, Mounting Kit. 120 1440 

36 EA Repeater 28 1008 

36 EA Repeater Mounting Kit 37 1332 

TOTAL Sistema MEDICION CENTRALIZADA (sin IGV)   46689 

Elementos de Comunicaciones   5786 

Mano de Obra + Materiales   23578 

Gastos administrativos   2698 

TOTAL DE LA 
INVERSIÓN     78751 

 

El proyecto se desarrolló para un periodo de 15 años con una tasa de interés 

del  i=12 % la cual se emplea para proyectos eléctricos de la empresa SEAL. 

Una vez que se  estimó todos los costos que involucran la implementación 
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del sistema de medición avanzada, se procedió a calcular los valores del 

VAN y el TIR,  

Con los datos obtenidos en campo, y basándose en los indicadores y reglas 

de decisión, se determina que el proyecto  de medición centralizada  es 

completamente viable y rentable, ya que el valor de VAN es mayor a cero y 

la TIR es mayor a la tasa de interés, siendo esta de un 12,5%. 
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Tabla 5-10 
 Cálculo del VAN, TIR, Relación Beneficio/Costo y Periodo de Recuperación. 
Fuente: Elaboración propia  
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

    INGRESOS DEL PROYECTO EGRESOS DEL PROYECTO   

  
AÑOS DE 
OPERACIÓN 

Beneficio por 
cambio de 
medidor y 
refacturacion 

Ahorro 
en 
toma 
de 
lectura  

Ahorro 
en 
procesos 
de corte  

Ahorro en 
procesos 
de 
reconexión 

inspecciones 
y reglamos 

Beneficios 
por 
reducción 
del tiempo 
de la 
energía 
fuera de 
servicio 

Costo 
Por 
gastos 
admini 
de los 
clientes 

total de 
ingresos 

Inversión 
inicial (equipos 
de mediciones 
y 
comunicación) 

Trasporte 
de Datos  

Reposición 
de equipos 
de 
comunicación  

Total 
de 
egresos  

FLUJO 
NETO DE 
EFECTIVO 

0 2012                 248065     248065 -248065 

1 2013 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

2 2014 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

3 2015 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

4 2016 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

5 2017 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

6 2018 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

7 2019 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

8 2020 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250 5786 6036 31444.21 

9 2021 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

10 2022 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

11 2023 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

12 2024 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

13 2025 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

14 2026 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 

15 2027 13620 12366 5235.51 5772.49 75.21 339 72 37480.21   250   250 37230.21 
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Tabla 5-11 
Cálculo del VAN, TIR, Relación Beneficio/Costo y Periodo de Recuperación. 
Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del VAN, TIR, Relación Beneficio/Costo y Periodo de Recuperación 

Año de 
Operaciones 

Total de Ingresos 
Total de Egresos 

del Proyecto 
Flujo Neto de 

efectivo 
Saldo VAN de los ingresos 

255272 

0   248065 -248065 -248065   

1 37480.21 250 37230.21 -210834.79 
VAN de los egresos  

2 37480.21 250 37230.21 -173604.58 

3 37480.21 250 37230.21 -136374.37 249723 

4 37480.21 250 37230.21 -99144.16   

5 37480.21 250 37230.21 -61913.95 Relación B/C 

6 37480.21 250 37230.21 -24683.74 1.02 

7 37480.21 250 37230.21 12546.47   

8 37480.21 6036 31444.21 43990.68 VAN 

9 37480.21 250 37230.21 81220.89 s/5549     se acepta 

10 37480.21 250 37230.21 118451.1   

11 37480.21 250 37230.21 155681.31 TIR 

12 37480.21 250 37230.21 192911.52 12.5%   se acepta 

13 37480.21 250 37230.21 230141.73   

14 37480.21 250 37230.21 267371.94 PERIODO DE 
RECUPERACION 15 37480.21 250 37230.21 304602.15 

total 187401.05 1250 186151.05   7.11 AÑOS 
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CONCLUSIONES  

Para ser consistente con los análisis realizados hasta ahora, y comparando con 

los resultados obtenidos en los últimos años, se percibe que el costo de 

implementar y operar nuevos sistemas de medición, junto con análisis de los  

beneficios que pudieran percibirse tanto por parte de la empresa distribuidora 

como de los usuarios son positivos. Además, se ha realizado un análisis de largo 

plazo, con el fin de estimar en qué medida la respuesta de los clientes ante 

nuevos estímulos podría afectar la operación del mercado eléctrico. En particular, 

se estudió la variación que se podría observar en los niveles de precio, costos y 

descuentos que se  podría considerar ya que se realiza trabajos de forma remota, 

ingresos.  

Con el plan piloto de las torres de la Alamed se espera que la Empresa 

distribuidora SEAL. tenga importantes mejoras en el área del control de Pérdidas 

Técnicas, debido a que los medidores inteligentes estarán constantemente 

enviando datos sobre las lecturas de consumo de los clientes, alarmas sobre 

eventos, y el estado de la red; también se puede controlar las pérdidas no técnicas 

provocadas por la manipulación de los medidores, que hasta la aparición de los 

equipos de medición inteligente no se realizaba adecuadamente.  

Los medidores inteligentes ofrecen una solución efectiva a los problemas de 

lecturas no tomadas, o mal tomadas, debidas principalmente a la dificultad de 

acceso y al tiempo que estas conllevan en determinados sectores como es el caso 

particular de los usuarios de la zona rural.  

Se espera que exista un mejor rendimiento en el área de comercialización debido 

a que las lecturas serán confiables.  

Respecto al servicio al cliente, mejorará gracias a que la Empresa tendrá 

información detallada del consumo y problemas de cada uno de los clientes 

beneficiados con los medidores inteligentes a tiempo real, por lo que ante 
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cualquier reclamo por parte de los usuarios la Empresa tendrá información exacta 

y oportuna para responder los reclamos.  

Gracias a la función de corte y reconexión  del servicio eléctrico se espera mejora 

en la calidad del servicio apegándose así a los índices de calidad de la regulación 

dado por OSINERMING. 

Debido a que en el área de diseños de redes eléctricas en las últimas décadas no 

ha sufrido grandes cambios en la metodología de trabajo, se espera que a partir 

de la implementación de la infraestructura de medición inteligente, la Empresa 

eléctrica tenga información detallada acerca de la demanda real de los clientes, y 

con ello planificar de mejor manera las redes de distribución.  

Con La implementación de medidores inteligentes, y el desarrollo de energías 

renovables, los clientes pasarán de ser consumidores pasivos, para volverse 

pequeños generadores, lo cual conlleva a que las redes eléctricas se conviertan 

en redes bidireccionales, por lo que los organismos de legislación y control desde 

ya deberían crear las regulaciones respectivas.  

Con la implementación del sistema  me medición inteligente la Empresa 

Distribución SEAL da el primer paso para la consecución de las redes inteligentes.  

Las redes inteligentes en general son un conjunto de tecnologías que permiten 

una nueva forma de operación de los sistemas eléctricos, empezando desde la 

distribución, transmisión y generación.  

En el futuro con los medidores inteligentes se podrá calcular el consumo no solo 

en base a una totalización mensual del consumo, sino adicionalmente se 

consideraría calcular el consumo en base a discriminación horaria, o la tarifación 

por temporadas.  

Las posibilidades tecnológicas que ofrece este tipo de tecnología son extensas, 

por lo que aprovecharlas en su totalidad dependerá únicamente de la creatividad 
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de la Empresa para determinar las aplicaciones y servicios que esta pueda brindar 

a los clientes beneficiados con los medidores inteligentes. 

La implementación de las redes inteligentes únicamente depende de los 

organismos de planificación, control, regulación, y empresas involucradas, que 

deben trabajar en conjunto con el objetivo de establecer el momento para empezar 

a modernizar las redes y así alcanzar sus respectivos objetivos.  

Por último la problemática planteada en un inicio del proyecto es ratificada, ya que 

se puede utilizar de mejor manera la infraestructura de comunicaciones de la 

Empresa eléctrica para la implementación de los medidores inteligentes. 

RECOMENDACIONES 

Los organismos de regulación y control del servicio eléctrico en el Perú deberían 

comenzar a trabajar en normas que involucren cada una las partes de la cadena 

de valor del sector eléctrico, para así suplir los cambios que se vienen con la 

implementación de las redes inteligentes, el primer paso para una efectiva 

migración tecnológica es la regulación de los contadores inteligentes.  

En la planificación de las redes inteligentes, cada una de las partes de la cadena 

de valor deberían trabajar con recomendaciones internacionales como es el caso 

de la recomendación IEC 61968, que define las interfaces de los principales 

elementos de una arquitectura de interfaz para los Sistemas de Gestión de la 

Distribución (DMS), en este informe se menciona. El objetivo de trabajar con este 

tipo de recomendaciones, es que las Empresas puedan integrarse con facilidad a 

las nuevas tecnologías y aprovechar la estandarización de las mismas.  

Para tener un control de las pérdidas no técnicas la Empresa debería incluir en su 

inversión de equipos totalizadores de energía, como por ejemplo los AGInode, en 

cada una de las estaciones de transformación.  

En las zonas que no poseen ningún tipo de infraestructura de comunicaciones, se 

propone implementar un sistema de radioenlaces que formarán parte de los 
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activos de la Empresa, y que adicionalmente servirán para brindar servicios de 

valor agregado como internet para los clientes en la zona oriental. 

Se recomienda que a medida que se requiera ir aumentando la cantidad de 

usuarios con medidores inteligentes, estos se instalen en las zonas  de mayor 

índice poblacional  y  una mayor cuadro de carga.  

Para cambios futuros de los equipos de medición, en los presupuestos la Empresa 

debería considerar los beneficios a largo plazo de los medidores inteligentes, que 

a pesar de costar 10 veces más que un medidor electrónico estos ofrecen grandes 

beneficios para suplir las necesidades presentes, y futuras, además con ello la 

Empresa podría acoplarse fácilmente a las tecnologías emergentes como es el 

caso de las redes inteligentes.  

Finalmente se recomienda a la Empresa SEAL. realizar campañas publicitarias 

para dar a conocer el proyecto a ejecutarse a la ciudadanía y a las diferentes 

empresas, comprometiendo a la ciudadanía en la participación del proyecto. 
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ANEXO A: CATÁLOGOS DE LOS EQUIPOS  
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ANEXO B: DIAGRAMA DE BLOQUES CIRCUITO GENERAL  
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ANEXO C: Planos de distribución BT Torres de la Alameda 
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ANEXO D: Diagrama Unifilar Torres de la Alameda 

 


