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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se muestra la reconfiguración obtenida para los alimentadores de red 

primaria del Centro de Transformación San Lázaro. Dicho trabajo tiene como objetivo garantizar 

la confiabilidad de suministro eléctrico en el centro de la ciudad de Arequipa, ante una 

interrupción debido a una falla o a mantenimientos programados, a través de reconfiguraciones 

de redes empleando una metodología de transferencias de carga de alimentadores primarios del 

Centro de Transformación San Lázaro a otros alimentadores primarios de centros de 

transformación aledaños y que están enlazados mediante equipos de apertura y cierre a 

distancia. 

 

La metodología y herramientas desarrolladas están soportadas en las bondades del programa 

computacional “CYMDIST”, a través del estudio y conocimiento del tipo y comportamiento de las 

cargas de los alimentadores involucrados, obteniendo la topología de flujos de carga de los 

circuitos a analizar.  Las posibilidades de reconfiguración serán analizadas y definidas, también 

se obtendrán los reportes de potencia y cargabilidad en las condiciones más críticas. 

 

Como conclusión de la metodología y el análisis de los resultados obtenidos se generan 

reconfiguraciones propuestas para los alimentadores de distribución que, en casos de 

interrupciones (no programadas y programadas), garanticen el restablecimiento de suministro a 

las zonas que no estén en falla o afectados por un mantenimiento programado. Este trabajo 

también servirá de base para aplicarlo a otros alimentadores de Centros de Transformación de 

SEAL que es el Concesionario de Distribución de Energía eléctrica de Arequipa. 

 

Finalmente se estimarán los costos y beneficios del estudio de reconfiguración de alimentadores 

de distribución primaria del Centro de Transformación San Lázaro. 
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 ABSTRACT 

 

The present article shows the reconfiguration obtained for the primary network feeders of the 

San Lazaro transformation center. The main purpose of this investigation is to ensure the 

reliability of electricity supply in the center of the city of Arequipa in the face of an interruption, 

due to fault or scheduled maintenance, through network reconfigurations using a load transfer 

methodology of primary feeders from the San Lazaro Transformation Center to other primary 

feeders of nearby transformation centers which are linked by remote opening and closing 

equipment. 

The methodology and tools developed are supported in the benefits of the computer program 

"CYMDIST", through the study and knowledge of the type and behavior of the charges of the 

feeders involved, obtaining the topology of load flows of the circuits to be analyzed. The 

possibilities of reconfiguration will be analyzed and defined, the power and charge reports will 

also be obtained in the most critical conditions. 

As a conclusion of the methodology and the analysis of the results obtained, proposed 

reconfigurations for the distribution feeders are generated, which in cases of interruptions 

(scheduled and not scheduled) can guarantee the restoration of supply to areas that are not in 

fault or affected by scheduled maintenance. This investigation will also serve as a basis to apply 

to other feeders of SEAL Transformation Centers, which is the electric power distribution 

concessionaire of Arequipa. 

Finally, the costs and benefits of the reconfiguration study of primary distribution feeders of the 

San Lazaro Transformation Center will be estimated. 
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GLOSARIO Y SIGLAS 

 

Alimentador: Circuito de Media Tensión o red primaria de Distribución. En la ciudad de Arequipa 

el nivel de tensión empleado en Distribución primaria es de 10 kV. 

 

Concesionario: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que desarrolla actividades 

de distribución de energía eléctrica en una concesión establecida por el Ministerio de Energía y 

Minas, cuya demanda supere los 500 KW. 

 

CYMDIST: Software de simulación de redes de distribución de energía eléctrica que permite 

realizar varios tipos de estudios en sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos 

 

COES-SINAC: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. 

Interrupción: Falta del suministro del servicio público de electricidad en una zona de concesión o 

parte de ella como consecuencia de una falla o maniobra de una instalación eléctrica. 

 

Disponibilidad: Equipo de potencia libre de falla disponible para su funcionamiento normal. 

 

Indisponibilidad: Estado de una unidad de generación o componente de la red Cuando no se 

encuentra disponible para realizar su función debido a algún evento directamente asociado a él. 

 

Nivel de Tensión: Tensión nominal utilizada en un sistema dado, es la tensión eficaz con la que 

se denomina un sistema y según la cual son determinadas ciertas características de 

funcionamiento y aislamiento 

 Baja Tensión (BT): Conjunto de niveles de tensión utilizados para la distribución 

secundaria de la electricidad. 

Su límite superior generalmente es U ≤ 1 KV, siendo U la tensión nominal. 

Los niveles de tensión existentes son: 

380/220 V 

440/220 V 
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 Media Tensión (MT): Cualquier conjunto de niveles de tensión utilizados para la 

distribución primaria de la electricidad, comprendidos entre la alta tensión y la baja 

tensión. 

Sus límites son 1 KV < U ≤ 35 KV, siendo U la tensión nominal. 

Los niveles de tensión existentes son: 

10 KV 

13.2 KV 

22.9/13.2 KV 

33 KV 

 Alta Tensión (AT): Conjunto de niveles de tensión superior utilizados en los sistemas 

eléctricos para la transmisión masiva de la electricidad. 

Sus límites son 35 KV < U ≤ 230 KV, siendo U la tensión nominal. 

Los niveles de tensión existentes son: 

60 KV 

138 KV 

220 KV 

 

NTCSE: Norma Técnica de Calidad de Los Servicios Eléctricos. 

 

OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas. 

 

SAIDI: Duración media de interrupción por usuario. 

 

SAIFI: Frecuencia media de interrupción por usuario. 

 

SCADA: Supervisión, control y adquisición de datos, es un software para ordenadores que 

permite controlar y supervisar procesos a distancia. 

 

Suministro Eléctrico: Abastecimiento regular de energías eléctrica del concesionario al usuario 

dentro del régimen establecido por la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 



X 
 

SE: Subestación Eléctrica. 

 

SED: Subestación de Distribución MT/BT. 

 

SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

 

SET: Subestación de Transformación o Centro de Transformación AT/MT. 

 

Servicios Públicos: Son las actividades asumidas por entidades públicas o privadas, creados por 

la constitución o leyes, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades que son de interés general, bien sea en forma directa, mediante concesionario, o a 

través de cualquier otro medio legal, con sujeción a un régimen de derecho público o privado, 

según corresponda. 

 

Topología: La topología de una red de distribución se refiere al esquema o arreglo de la 

distribución, esto es la forma en que se distribuye la energía por medio de la disposición de los 

segmentos de los circuitos de distribución. 

 

Zona de Concesión: Zona geográfica dentro del cual el Concesionario está obligado a prestar 

servicio público de electricidad y a todos aquellos que con sus propias líneas lleguen a esta zona. 
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CAPITULO 1: ESTADO DEL ARTE  

 

1.1. INTRODUCCIÓN: 

Actualmente las interrupciones programadas y no programadas afectan sectores de la red de 

distribución en los que no se están realizando trabajos de mantenimiento, por lo que con un 

adecuado plan de reconfiguración de redes se aislarían las zonas en mantenimiento transfiriendo 

las demás zonas a otros alimentadores. Con esto se lograra garantizar y mejorar la confiabilidad 

del suministro de energía eléctrica. 

La confiabilidad para un sistema eléctrico de distribución se asocia con la posibilidad de 

suministrar o disponer de energía eléctrica en cualquier instante, bajo condiciones de uso 

determinadas en un periodo de tiempo. 

La confiabilidad de un sistema está ligada a su aptitud para mantener la continuidad del servicio 

en caso de falla de alguno de los componentes que lo conforman. Depende directamente de la 

fiabilidad de los equipos instalados en él y del tiempo de reparación de los mismos en caso de 

falla. Un sistema confiable debe garantizar la seguridad de las personas y de los procesos críticos 

ante cualquier eventualidad. 

El nivel de confiabilidad requerido por un sistema debe ser establecido de acuerdo con la 

criticidad de las cargas del mismo y debe basarse en estudios que contemplen las necesidades o 

características del proceso en términos de disponibilidad, seguridad, mantenimiento y fiabilidad. 

 

Figura 1: Componentes de la garantía de funcionamiento. 

La disponibilidad representa el porcentaje del tiempo en que el sistema funciona correctamente. 
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La fiabilidad es la aptitud de un sistema o de un equipo a funcionar correctamente durante la 

mayor parte de tiempo posible bajo condiciones establecidas. 

La Mantenibilidad se refiere a la aptitud del sistema a ser reparado rápidamente. 

La Seguridad es la probabilidad de evitar un suceso catastrófico que genere daños graves o ponga 

en riesgo la vida de las personas. 

La confiabilidad del servicio de energía eléctrica, medida a través de índices de desempeño, tiene 

dos orientaciones diferentes: el registro de eventos pasados y la predicción de la confiabilidad. 

Las empresas de servicio eléctrico normalmente llevan un registro estadístico de los eventos 

pasados, con los cuales pueden evaluar el desempeño de sus sistemas y algunos indicadores 

económicos, especialmente la energía no suministrada. La predicción de índices de confiabilidad 

pretende determinar el comportamiento que tendrá la red, basado en el desempeño pasado, y 

ayudar en la toma de decisiones sobre modificaciones de la topología de la red y de elementos 

componentes de la red. 

 

1.2. ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

El alcance y la definición del problema de investigación fueron determinados a partir de las 

falencias presentes en los alimentadores en 10 KV  del centro de transformación San Lázaro, los 

cuales presentan alta cargabilidad y que actualmente no cuentan con un modelo que permita 

realizar maniobras de transferencias de carga en contingencias y en suspensiones programadas 

de servicio. 

El alcance contempla la presentación de un trabajo escrito con los datos preliminares en los 

alimentadores, el impacto económico ocasionado por las interrupciones, las simulaciones 

realizadas y las acciones recomendadas a realizar. Además se entregan los modelos o plantillas 

con los datos tenidos en cuenta para realizar las simulaciones en el programa CYMDIST. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La metodología se fundamenta en la identificación de un problema que surge a partir de un 

análisis preliminar en el cual se identifican las raíces, los elementos y los perceptores para 

presentar una propuesta investigativa. 

- Las RAICES son todas aquellas causas que ocasionan el problema y se clasifican en primarias 

y secundarias. 

- Los ELEMENTOS son las herramientas materiales o conceptuales que se tienen para resolver 

el problema y se clasifican igualmente en primarios y secundarios. 

- Los PERCEPTORES son las instituciones, personas o entidades que se ven afectadas por el 

problema y se beneficiaran por la solución investigativa. Se clasifican en directos e indirectos. 

 

1.3.1. RAÍCES PRIMARIAS: 

 Falta de respaldo y contingencia ante fallas en alimentadores 

 Alimentadores desbalanceados 

 Incremento de pérdidas técnicas por longitud de redes y sobrecarga en los alimentadores. 

 Impacto en la calidad de Producto y servicio a los usuarios. 

 

1.3.2. RAÍCES SECUNDARIAS: 

 Mejorar los indicadores de la NTCSE, SAIDI y SAIFI. 

 Incrementar la confiabilidad de las redes de media tensión. 

 

1.3.3. ELEMENTOS PRIMARIOS: 

 Planeación y diseño de sistemas de distribución. 

 Modelación y simulación de sistemas de Distribución. 

 

1.3.4. ELEMENTOS SECUNDARIOS: 

 Transferencias de alimentadores 

 Normas y especificaciones técnicas para la construcción de redes eléctricas. 

 Empleo del CYMDIST. 
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1.3.5. PERCEPTORES DIRECTOS: 

 Concesionaria: Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

 Clientes o usuarios. 

 

1.3.6. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Confiabilidad del servicio de suministro eléctrico. 

 

1.3.7. VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Interrupción de suministro eléctrico por averías en las redes primarias. 

 Interrupciones de suministro eléctrico por mantenimientos programados. 

 Equipos de seccionamiento para aislar fallas y realizar transferencias de carga entre 

alimentadores. 

 Integración al sistema SCADA de SEAL de los equipos de seccionamiento. 

 

1.4. APORTES: 

Los aportes de este trabajo son de tipo metodológico, aplicado y económico. En lo metodológico 

se logra implementar una metodología que toma elementos de la literatura existente en torno a 

la reconfiguración de alimentadores de media tensión. 

 

El aporte económico de este trabajo se refleja en el sentido de que logrando obtener una 

configuración eficiente de los alimentadores, se incrementaran los ingresos a la Concesionaria y 

si el suministro de energía es continuo los usuarios podrán desarrollar mejor sus procesos 

industriales, comerciales o residenciales. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS: 

Hoy en día los consumidores son cada vez más exigentes con la disponibilidad y confiabilidad del 

suministro de energía eléctrica, de igual manera las regulaciones son cada vez más estrictas y 

penalizan las interrupciones de suministro. 
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La calidad de servicio y las regulaciones en el sector eléctrico han motivado a que las empresas 

eléctricas de distribución realicen inversiones tecnológicas para mejorar su gestión y la 

prestación del servicio de energía. 

Adicionalmente el crecimiento de la demanda de energía eléctrica hace que el nivel de carga de 

la red de media tensión sea mayor, lo cual implica una flexibilidad limitada para la atención de 

contingencias y alimentación de cargas futuras. 

Teniendo como base estas estas necesidades, encontramos alimentadores de distribución con 

problemas críticos de cargabilidad en operación normal y contingente, que requieren una pronta 

intervención que permita mediante reconfiguraciones alcanzar los niveles óptimos para una 

mejor prestación del servicio. 

La operación de los sistemas y los circuitos eléctricos requieren hoy una disminución en la 

cantidad de maniobras y en el tiempo que estas demandan. Es así como surge la idea de realizar 

un estudio que ayude a minimizar este impacto. 

Se espera que mediante una estimación económica, ajustada a las configuraciones propuestas 

de las redes de energía, se pueda lograr la satisfacción de los clientes conectados en estos 

alimentadores y disminuir los gastos de la Concesionaria con unas redes eléctricas más eficientes, 

confiables y seguras. 

Con la utilización de los sistemas informáticos, se pretende aplicar lo aprendido en beneficio 

propio y mostrar las bondades que presenta el programa CYMDIST en la simulación de expansión 

y reconfiguración de la red primaria de distribución. 

 

1.6. DATOS BASE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: 

A. Se coordinó con la Unidad de Control de Operaciones de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

para determinar el estado actual de los alimentadores en lo que respecta a la calidad de 

Suministro y las necesidades operativas requeridas. Así mismo se consultó el estado actual 

de los alimentadores su cargabilidad y corrientes de fase. 

B. Se coordinó con la Unidad de Norma Técnica de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. para 

determinar el estado actual de los alimentadores en lo que respecta a la calidad de 

suministro. 
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C. Se coordinó con la Unidad de Perdidas de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. para 

determinar las pérdidas técnicas de los alimentadores. 

D. Se coordinó con la Gerencia Técnica de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. para determinar 

qué proyectos tiene para implementación de nuevos subsistemas de transmisión, nuevos 

centros de transformación y alimentadores en media tensión. 

 

Depurando la información obtenida se obtuvo los siguientes datos: 

- Potencia instalada de los alimentadores comprendidos en el presente estudio. 

- Cargabilidad máxima registrada en los alimentadores. 

- Naturaleza de cargas instaladas (Industrial, comercial, residencial, esenciales). 

- Tipos y calibres de los conductores. 

- Topología de los alimentadores. 

- Plano GIS para ubicación de seccionadores. 

 

1.7. HIPOTESIS: 

En el desarrollo de este trabajo se emiten las siguientes hipótesis: 

- La reconfiguración de redes primarias de los alimentadores del centro de transformación    

San Lázaro mediante transferencias a otros alimentadores de centros de transformación 

colindantes garantiza la confiabilidad de suministro eléctrico en casos de interrupciones 

programadas por mantenimiento y no programadas por eventuales fallas en las redes 

primarias. 

- La automatización de las redes primarias mediante instalación de seccionadores con mando 

a distancia e integrados al sistema SCADA de SEAL minimiza el tiempo de reposición de 

servicio ante una falla en la red primaria, esto se consigue aperturando seccionadores que 

aíslan los tramos de red que se encuentren en un mantenimiento programado o en una falla 

y cerrando seccionadores para transferir los tramos que no estén inmersos en el 

mantenimiento o falla a otros alimentadores. 

- El establecimiento de un modelo de reconfiguración de redes primarias para los 

alimentadores del centro de transformación San Lázaro, sentara las bases y sirve de modelo 
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para implementar este estudio en otros Centros de transformación de redes primarias en la 

concesión de SEAL. 

 

1.8. OBJETIVOS: 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar una metodología que permita desarrollar un estudio para la reconfiguración óptima, en 

caso de interrupciones, de los alimentadores en media tensión del centro de transformación San 

Lázaro de SEAL utilizando el programa CYMDIST como herramienta de análisis y cálculo 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Analizar el estado actual de los alimentadores en media tensión del CT San Lázaro de SEAL. 

- Analizar diversas configuraciones de los alimentadores del CT San Lázaro. 

- Contribuir al proceso de mejora de las redes para efectos de transferencias de carga y dar 

flexibilidad al sistema de distribución primaria de SEAL en el C.H. de Arequipa dentro de los 

parámetros establecidos por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos antes y 

después de las simulaciones. 

- Contribuir a reducir las pérdidas económicas por interrupciones de suministro, las cuales son 

fiscalizadas por OSINERGMIN. 

- Contribuir a la mejora de la confiabilidad del suministro de energía. 

- Contribuir a mejorar la imagen empresarial de SEAL. 
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  CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

 

2.1. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA: 

Los Sistemas de Distribución Primaria de energía eléctrica son conjuntos de redes, subestaciones 

y/o conexiones proyectadas para operar a tensiones nominales normalizadas de distribución 

Primaria, en Arequipa los niveles de tensión son de 10 KV y 22.9 KV, y son los encargados de 

transportar la energía eléctrica desde los Centros de Transformación en Alta Tensión a las 

Subestaciones de distribución en media tensión. Por lo tanto cualquier falla en una de sus etapas 

genera pérdidas importantes para la empresa Concesionaria como para los usuarios. 

Para la Concesionaria de Distribución su necesidad es la de disponer de una red de media tensión 

que opere en forma radial usando los elementos más confiables que disminuyan la probabilidad 

de falla, lo que se refleja en mejores índices de calidad y la imagen institucional. 

Las capacidades de las fuentes y de los conductores no deben ser sobrepasadas y las 

tensiones en los nodos deben satisfacer los rangos establecidos en la Norma Técnica de 

Calidad de los Servicios Eléctricos. También se deben de reducir las pérdidas técnicas en 

las redes. 

 

Las características generales de los Sistemas de Distribución Primaria son: 

 Topología: 

En la práctica los sistemas de distribución son en forma radial, debido a que se obtiene mayor 

economía en las protecciones, el diseño es más fácil, se reduce la dificultad de buscar las 

fallas, se mejora el perfil de tensión del sistema y en general se simplifica la operación de la 

red de distribución. 

 Relación entre reactancia inductiva y resistencia: 

En el sistema de distribución la relación entre la reactancia inductiva y la resistencia es 

pequeña, es decir XL es comparable con R, a diferencia del sistema de transmisión, en donde 

XL >> R  

 Conexiones: 

Se pueden encontrar conexiones trifásicas, bifásicas y monofásicas. 

 Naturaleza de la carga: 
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El sistema de distribución suministra energía a cargas de diferente naturaleza entre los que 

se pueden contar: 

- Residencial. 

- Comercial. 

- Industrial. 

- Alumbrado Público 

 Transposición: 

A diferencia del sistema de transmisión en el sistema de distribución no se realiza 

transposición. 

 

2.2. ANALISIS DE LOS  SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA: 

En los últimos años se han aumentado los estudios realizados al sistema de distribución debido 

a que es una parte fundamental del sistema eléctrico al que no se le prestaba la misma 

importancia como a los sistemas de generación y transmisión. Entre los análisis más importantes 

se encuentran: 

- Planeamiento. 

- Confiabilidad. 

- Reconfiguración de redes. 

- Balance de fases. 

 

2.3. PLANEAMIENTO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA: 

El crecimiento natural y dinámico de la demanda de energía eléctrica implica que la 

Concesionaria tenga que ampliar la capacidad de sus redes, ya sea repotenciando los elementos 

existentes o adicionando elementos a la red. Por esto el problema de localización y 

dimensionamiento de alimentadores primarios y subestaciones constituye un tema de gran 

interés, ya que puede afectar las finanzas de la Concesionaria debido al incremento de pérdidas 

técnicas del sistema y a los costos por reforzamiento de redes y ampliación de redes. 

El Planeamiento garantiza bajos costos de instalación y operación de los elementos del sistema, 

cumpliendo con requisitos técnicos y de confiabilidad los cuales son establecidos por la 

normatividad vigente. 
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El problema del Planeamiento consiste en determinar donde, cuantos y cuando deben ser 

instalados o repotenciados los elementos de la red eléctrica con las cuales se logra un mínimo 

costo, máxima confiabilidad y el cumplimiento de las normatividad vigente. 

 

Pérdidas Técnicas: 

Las pérdidas técnicas se deben a aspectos relacionados con el diseño y la operación de los 

sistemas de Distribución. 

En el caso de las líneas que forman el sistema de media tensión, estas se deben a las perdidas 

variables que dependen de la potencia y energía requeridas por los centros de consumo, debido 

a la disipación de calor, efecto joule, producida por la circulación de corriente en los conductores. 

 

Reforzamiento de conductores: 

El reforzamiento de conductores consiste en el aumento del calibre del conductor de una línea, 

con el fin de disminuir las pérdidas técnicas por efecto joule y porque se necesita atender una 

nueva carga lo que implica un aumento de corriente con el consecuente aumento del calibre del 

conductor. 

El costo del conductor que se va a instalar sumado al costo de la mano de obra para realizar las 

actividades de desmontaje del conductor antiguo y montaje del conductor nuevo, debe ser 

compensado con el ahorro propio de la reducción de pérdidas de energía. En consecuencia, la 

decisión de reforzar o no es establecida por una relación costo beneficio. 

El problema consiste en proponer una nueva configuración de calibres de conductor para cada 

segmento de los alimentadores, de tal forma que se minimicen los costos totales, teniendo en 

cuenta las restricciones técnicas del sistema (capacidad de las líneas y la normatividad vigente). 

El objetivo consiste en minimizar los costos totales, los cuales corresponden a los costos de 

inversión para el reforzamiento más los costos de las pérdidas de energía. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Los costos de inversión comprenden: 

 Costo del cable a instalar. 

 Costo de desmontaje de conductor antiguo. 

 Coto de Montaje de conductor nuevo. 
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 Costo por energía dejada de vender durante el corte de servicio para el desmontaje y montaje 

de conductor. 

 

2.4. CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION: 

Durante los últimos años la confiabilidad en los sistemas de distribución se ha convertido en un 

tema de gran importancia para el sistema de potencia, ya que el correcto funcionamiento de este 

último, se ve afectado en gran medida por las fallas ocurridas en los sistemas de distribución. 

Otra razón es la normatividad que cubre el sector eléctrico que hace prestar mayor atención en 

el campo de la confiabilidad ya que penaliza con fuertes sanciones a las empresas distribuidoras 

cuando no suministran un servicio confiable, es decir, cuando exceden la tolerancia de 

interrupciones por fallas y por mantenimiento. 

 

La confiabilidad en sistemas de distribución se relaciona con la habilidad o capacidad que tiene 

este sistema de proveer un adecuado suministro de energía eléctrica, por esta razón es 

considerada una propiedad cualitativa más que cuantitativa. Sin embargo se hace necesario 

tener un índice cualitativo que permita tener una idea sobre el comportamiento del sistema y 

que guie en la toma de decisiones sobre diseño y planificación de la red de suministro eléctrico. 

Para esto existe una gran variedad de índices que permiten expresar la confiabilidad según el 

objetivo que se tenga. 

 

2.4.1. INDICES O INDICADORES DE CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION: 

El objetivo principal de los indicadores de confiabilidad es representar cuantitativamente la 

calidad del servicio suministrado a todos los usuarios del sistema de distribución. 

 

Para el cálculo de los indicadores se consideran las interrupciones del servicio con duración igual 

o superior a tres minutos y las interrupciones permanentes. 

Las interrupciones excluidas para el cálculo de los indicadores son: 

 Interrupciones de los clientes (programadas o no programadas), provocadas por la operación 

de sus propios equipos de protección o por las fallas en sus instalaciones. 
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 Interrupciones debidas a eventos de fuerza mayor (Actos vandálicos, averías por terceros, 

fenómenos naturales, Riesgo por incendio aledaño a instalaciones eléctricas, solicitudes de 

la autoridad y otros eventos que califique como fuerza mayor según el procedimiento 010-

2004-OS/CD de SOSINERGMIN). 

 Interrupciones por incumplimiento del contrato de servicio público, el cual está establecido 

en el artículo 90 de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

 Interrupciones por actuación del Esquema Automático de Rechazo de Carga 

 

A nivel mundial se maneja una gran cantidad de índices de confiabilidad reconocidos por la IEEE, 

algunos de ellos son los siguientes: 

 

SAIFI (Frecuencia media de interrupción por usuario): 

Indica el número de veces que el cliente promedio del sistema sufre una interrupción durante un 

periodo de tiempo analizado. 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑ 𝑈𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁
 

SAIDI (Duración media de interrupción por usuario): 

Mide el tiempo total de interrupción que el cliente promedio del sistema en análisis quedo 

privado del suministro de energía durante un periodo de tiempo analizado. 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑ 𝑡𝑖 × 𝑈𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁
 

ti : Duración de cada interrupción. 

Ui : Número de usuarios afectados en cada interrupción. 

n : Número de interrupciones del periodo. 

N : Número de usuarios del sistema eléctrico o concesionaria al final del periodo. 
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2.4.2. MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION: 

 

Las medidas para mejorar la confiabilidad de los alimentadores de distribución de energía se 

pueden resumir en tres grupos: 

 Reducción de la frecuencia de interrupciones: O reducción de la tasa de fallas, se puede 

conseguir a través del mejoramiento del sistema y sus componentes. Dichas medidas 

aumentan la confiabilidad. Las medidas a tomar pueden ser las siguientes: 

- Mantenimiento preventivo y monitoreo. 

- Reposición preventiva de componentes que han alcanzado su vida útil. 

- Poda de la vegetación cercana y debajo de las líneas aéreas. 

 Reducción del tiempo de interrupciones: O reducción del tiempo de afectación, representa 

principalmente el tiempo necesario para restablecer el suministro en la zona afectada por la 

interrupción. Debido a la configuración de la red, la zona afectada por una falla se puede 

aislar de las zonas que no están en falla, desconectando la sección de la red en falla. Esta 

medida no reduce el tiempo de afectación de zona en falla, pero introduce una mejora 

substancial en tiempo para las partes de la red no afectadas directamente por la falla, sobre 

todo, si la operación de la reconfiguración de la red esta automatizada. Las medidas a tomar 

pueden ser las siguientes: 

- Inserción de equipos de seccionamiento de línea. 

- Automatización de las redes. 

- Reconfiguración del sistema tras la falla. 

- Sistema de localización de fallas. 

- Reducción del tiempo de respuesta. 

 Reducción del número de clientes afectados: Con la reducción del número de clientes 

afectados por cada falla se puede conseguir la disminución de todos los índices de calidad del 

sistema. 

 

2.5. RECONFIGURACIÓN DE ALIMENTADORES: 

Una buena reconfiguración de las redes que verifique la operación segura del sistema por medio 

de maniobras de transferencias de alimentadores, en condición de contingencia y que optimice 
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el número de maniobras, permiten minimizar los valores de energía no vendida, suministrar una 

calidad del servicio que proporciones mayores remuneraciones para la Concesionaria y la 

continuidad en la prestación del servicio a satisfacción de los consumidores. 

 

La reconfiguración es el proceso de transformación de la topología de una red eléctrica para 

obtener una configuración adecuada en la que se considere tanto la continuidad del servicio a 

los usuarios como la reducción de posibles pérdidas económicas por parte de la Concesionaria. 

 

La reconfiguración de circuitos de distribución consiste básicamente en la transferencia de cargas 

desde alimentadores muy cargados hacia alimentadores con cargas relativamente menores, 

mediante la apertura y/o cierre de equipos de maniobra, con lo cual no solo se busca controlar 

el nivel de carga en los alimentadores involucrados en la operación, sino también mejorar los 

perfiles de voltaje a lo largo de ellos y reducir las pérdidas de potencia totales. 

 

Un análisis de reconfiguración de la red puede conllevar a la modificación misma de los recorridos 

de los alimentadores y de sus puntos de alimentación, estos deben ser bien evaluados por los 

costos que implican y la prestación del servicio. La reconfiguración de la red se puede hacer 

también, mediante la repotenciación de las líneas, es decir, pasar de monofásico o bifásico a 

trifásico y la apertura o cierre de dispositivos de seccionamiento en el sistema de distribución. 

 

Para este trabajo la reconfiguración de redes garantizara que para una vez ocurrida una falla en 

una zona de un alimentador, se realice maniobras de apertura y/o cierre de equipos de 

seccionamiento para aislar la falla y restablecer el servicio a las demás zonas no afectadas por la 

falla mediante transferencias a otros alimentadores que están enlazados. Dichos alimentadores 

estarán preparados para asumir la carga transferida garantizando el cumplimiento de los 

parámetros de caída de tensión permitida y la cargabilidad en los conductores debido a la 

reconfiguración topológica que conlleva a sumir parte de la carga de otro alimentador primario. 

 

El problema de la reconfiguración de una red de distribución ha sido abordado utilizando diversos 

métodos de optimización, los cuales se clasifican en dos tipos de acuerdo con las variables y 
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algoritmos empleados: Minimización de pérdidas debido al efecto Joule en las líneas de 

distribución y Optimización de otros métodos relacionados con confiabilidad y tiempos de 

restauración del servicio, que minimizan la cantidad de carga desatendida y el número de 

maniobras. 

 

2.6. TÉCNICAS Y METODOS PARA LA RECONFIGURACION DE ALIMENTADORES: 

La reconfiguración de los alimentadores primarios en los sistemas eléctricos de distribución 

abarca técnicas y métodos que van desde los más elementales y de fácil implementación, hasta 

los más complejos que pueden obtener resultados precisos, que ofrecerán una buena solución 

(no necesariamente la más óptima).  

 

El tema de configuración de una red de distribución está bastante documentada, pero 

principalmente en el tema de reconfiguración. Existen diversos estudios considerando distintas 

técnicas y aportes de investigadores para la planificación, configuración y reconfiguración de un 

sistema radial. Algunas técnicas presentes en estos estudios son: 

- Heurísticas: Han sido propuestas para encontrar soluciones cercanas a la óptima con bajos 

tiempos de solución. Permiten encontrar un óptimo local, pero no necesariamente un óptimo 

global. 

- Programación Matemática: Se utiliza principalmente para la planeación de la operación y 

expansión. La técnica más conocida es la programación lineal en la cual el objetivo es reducir 

los costos de capital para la construcción de un sistema nuevo la expansión de uno existente. 

En lo que respecta a reconfiguración con este método se puede asimilar a un problema de 

transporte. 

- Lógica Difusa: Se ocupa en combinación con los métodos heurísticas, estos últimos permiten 

orientar la búsqueda. Esta técnica parte de un sistema ya enmallado y las decisiones se toman 

para retornar a una red radial con menores pérdidas que las iniciales. 

- Sistemas Expertos: Se basa en el conocimiento del operador de la red. Para el caso de 

reconfiguración se utiliza en apoyo en la toma de decisiones del operador y no para la toma 

de decisiones en forma autónoma. 
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- Redes Neuronales: Partiendo de una estructura de red, se adiestra a las redes neuronales con 

ejemplos que se encuentran dentro de los algoritmos de aprendizaje, los cuales permiten 

encontrar los factores de peso de interconexión de las neuronas que luego son utilizadas para 

evaluar las posibles soluciones de reconfiguración. Esta técnica se usa para la reducción de 

pérdidas y no garantiza un óptimo global. 

- Enfriamiento Simulado: Comienza evaluando las pérdidas iniciales del sistema para luego 

generar una configuración, la cual debe cumplir ciertas restricciones de tipo operativo, esta 

validación se realiza mediante flujo de carga. 

- Algoritmos Genéticos: Están basados en los procesos evolutivos de organismos vivos. 

Trabajan con una población de individuos en que cada uno de los cuales representa una 

solución factible a un problema dado. En general los algoritmos genéticos son métodos 

adaptativos, usados para resolver problemas de búsqueda y optimización, entre otros. 

 

La creciente automatización de los sistemas de distribución primaria por medio de hardware y 

software trae la posibilidad de alterar más fácilmente la configuración de las redes, a través de 

maniobras de dispositivos de seccionamiento, viabilizando acciones que permitan operar el 

sistema siempre de la manera más adecuada, con reducciones en las perdidas y mejora en los 

niveles de transporte de energía, manteniendo las condiciones de radialidad. 

Este problema es conocido como problema de reconfiguración optima de la operación de un 

sistema de distribución. Encontrar la topología óptima exige analizar implícita y/o explícitamente 

todas las topologías radiales existentes en la red. 

El modelamiento matemático del problema de reconfiguración es un problema de programación 

no lineal entero mixto (PNLIM) con una exploración combinatoria del número de topologías 

posibles y la exigencia de radialidades. 

 

2.7. RESTRICCIONES PARA UNA RECONFIGURACION DE ALIMENTADORES: 

Cualquiera que sea la topología seleccionada, se debe asegurar que se cumpla con las 

restricciones mínimas que son: 

- Que se conserve la configuración radial de los alimentadores. 

- Que los dispositivos de protección de sobrecorriente queden debidamente coordinados. 
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- Que no sean excedidos los límites térmicos de las líneas, transformadores y otros equipos. 

- Que los niveles de voltaje queden dentro de los límites establecidos. 

 

2.8. BENEFICIOS DE LA RECONFIGURACION DE ALIMENTADORES: 

Entre los beneficios técnicos como económicos de la reconfiguración podemos nombrar los 

siguientes: 

- Aislar las fallas en zonas de un alimentador. 

- Restablecer el servicio a las zonas del alimentador que no estén en falla. 

- Reducir el costo de las compensaciones por interrupción de suministro que establece las 

normar vigentes y los entes reguladores. 

- Mejorar la imagen institucional de la Concesionaria, restableciendo el servicio de suministro. 

 

2.9. AUTOMATIZACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCIÓN: 

Actualmente la operación de los sistemas de distribución se realiza en forma poco satisfactoria. 

Los recursos que normalmente posee el operador para desempeñar su tarea son escasos y 

muchas veces inadecuados. La información que recibe el operador para saber lo que está 

aconteciendo en la red es lenta, poco confiable y bastante restrictiva. El tiempo de acceso a la 

base de datos de la red es muy grande, dificultando y retardando la toma de decisiones. El 

operador para analizar la información recibida y tomar decisiones rara vez dispone de otros 

recursos que su propia experiencia. Por otro lado, las acciones de control sobre las condiciones 

de operación de la red son limitadas y prácticamente los operadores se restringen a dar órdenes 

a las cuadrillas de electricistas de operaciones para realizar maniobras y reparaciones de 

emergencia. 

La creciente complejidad de los sistemas de distribución asociado al crecimiento acelerado de la 

demanda de energía eléctrica exige un mejor control y una mayor flexibilidad en la operación de 

los sistemas de distribución. Por esta razón existe una tendencia mundial a modernizar los 

centros de control de operaciones dotándolos de un sistema de supervisión computarizada de la 

red, lo que es una buena estrategia para aumentar el nivel de confiabilidad, así como para 

mejorar las condiciones de operación del sistema. 
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La posibilidad de automatizar la distribución de energía eléctrica se ha tornado más atrayente 

con el avance de la tecnología de control por microprocesadores aliado a la tecnología de 

telecomunicaciones. El uso de estas tecnologías sumadas a nuevos conceptos de protección da 

la posibilidad de integrarlas remotamente a un centro de Control, donde las redes serán 

constantemente monitoreadas y operadas en tiempo real. 

 

CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN AUTOMATIZADA: 

Es un sistema diseñado para operar y coordinar remotamente la utilización de todos los 

componentes de la red de distribución en tiempo real. 

 

2.10. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS: 

Desde el punto de vista de la automatización, las redes de distribución primaria deben ser 

divididas en zonas interconectadas por elementos de seccionamiento (llaves seccionadoras), una 

zona esta normalmente constituida por varios tramos y puntos de carga. Las llaves seccionadoras 

y disyuntores deben ser manipulados permitiendo el control remoto de apertura o cierre con 

carga. 

La automatización de una red de distribución contiene un sistema de adquisición de datos 

controlado por microprocesador que recoge información de la red a través de transductores y se 

los suministra al operador a través del terminal de video o un panel mímico dinámico y 

eventualmente actualiza los datos de entrada en el computador del operador. Los transductores 

más utilizados indican tensión, corriente, estado de la llave y ocurrencia de falla (detector de 

falla). 

 

2.11. POR QUÉ AUTOMATIZAR: 

La decisión de automatizar un sistema de distribución debe tomar en cuenta los beneficios que 

pueden ser alcanzados. Considerando este hecho, se presentan a continuación las principales 

aplicaciones y beneficios que la automatización puede ofrecer: 

- Identificación de fallas y restauración de la energía: 

Si el operador está informado en tiempo real de la ocurrencia de una falla, puede 

rápidamente aislar esta falla, restaurar el suministro de energía a las zonas que no están en 
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falla. Esto reduce la duración de la interrupción aumentando la confiabilidad del suministro. 

Por el lado del usuario hay un evidente beneficio social y económico. 

- Transferencia de carga entre Subestaciones: 

Transfiriendo carga de subestaciones de transformación a otra se puede evitar sobrecargas 

de los transformadores de potencia, aumentando la vida útil de los mismos. 

- Transferencia de carga entre alimentadores: 

Realizando transferencias de carga se consigue un mejor balance amiento que prolongue la 

vida útil de las instalaciones que constituyen un alimentador.  

- Recuperación después de fallas: 

Un sistema de distribución automatizado permite auxiliar la recuperación del sistema 

eléctrico después de fallas a través de la transferencia de carga que posibilite la re-

energización en forma parcial y controlada. 

- Reducción de pérdidas: 

A través del mecanismo de transferencia de carga se puede operar la red de modo de 

minimizar las perdidas eléctricas en la red. 

- Registro Automático: 

Se puede registrar informaciones sobre la operación, curvas de carga, oscilografias de fallas, 

datos estadísticos, etc. A partir de estos datos se pueden elaborar programas de 

mantenimiento. 

 

2.12. BENEFICIOS DE LA DISTRIBUCION AUTOMATIZADA: 

- Relacionado con interrupciones: 

 Reducir gastos debido a una restauración más rápida ante una falla. 

 Reducir el tiempo de localización de fallas y restauración del servicio. 

 

- Relacionado con los Clientes: 

Reducir reclamos de clientes debido a: 

 Tensión baja. 

 Interrupciones prolongadas. 
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 Mejoramiento de la confiabilidad que se traduce en un beneficio para el cliente y la 

Concesionaria. 

 

- Ahorros operacionales: 

 Mejorar el flujo efectivo de información a causa de lecturas remotas. 

 Mejorar la conservación de la regulación de voltaje. 

 Mejorar la tecnología y las decisiones de planificación debido a una mayor exactitud y 

rapidez en la obtención de datos del sistema de distribución. 

 

- Mejorar la operación del sistema: 

 Capacidad para modificar remotamente los ajustes de las protecciones de los relés. 

 Facilitar la obtención de datos del sistema en tiempo real para que los operadores puedan 

tomar decisiones ante una falla. 

 Mejorar la detección de mal funcionamiento de equipos en el sistema. 

 Capacidad para reconfigurar rápidamente las configuraciones del sistema de distribución. 
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  CAPITULO 3: PRESENTACION Y EXPLICACION DEL PROGRAMA CYMDIST 

 

3.1. CYMDIST: 

El programa CYMDIST permite realizar varios tipos de estudios en sistemas equilibrados o 

desequilibrados, monofásicos, bifásicos o trifásicos, con configuración radial, en anillo o mallada. 

 

El programa CYMDIST incluye un editor completo de redes y las siguientes funciones:  

 Flujo de potencia desbalanceado. 

 Análisis exhaustivo de fallas. 

 Balance de cargas. 

 Distribución y evaluación de cargas. 

 Ubicación óptima de condensadores. 

 

El programa de análisis de redes de distribución CYMDIST es una serie de aplicaciones que consta 

de un editor de red, de módulos de análisis y de bibliotecas de modelos personalizables desde 

las cuales el usuario puede obtener la solución más eficiente. 

 

El programa de análisis de redes de distribución CYMDIST fue diseñado para realizar estudios de 

planeamiento y simular el comportamiento de las redes de distribución en distintas condiciones 

de funcionamiento y distintos escenarios. Incluye varias funciones incorporadas necesarias para 

el planeamiento, la explotación y el análisis de las redes de distribución. 

 

El espacio de trabajo del programa es totalmente personalizable. La representación gráfica de los 

componentes de la red, los resultados y los reportes puede crearse y modificarse con el fin de 

satisfacer el nivel de detalle requerido. Los algoritmos de CYMDIST, su flexible interfaz de usuario 

y sus amplias bibliotecas se basan en tecnologías innovadoras de ingeniería y en las prácticas y 

normas de la industria. 
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Las funciones de análisis de flujo de carga, cortocircuitos y optimización de la configuración 

eléctrica pueden ejecutarse en sistemas de distribución equilibrados o desequilibrados, con 

diferentes combinaciones de fases y configuraciones. 

 

El programa CYMDIST es una herramienta muy potente para crear sus propios estudios 

predictivos por simulación para evaluar el impacto de los cambios efectuados en la red. 

 

Figura 2: Interfaz del Programa CYMDIST (Fuente CYMSDIST) 

Todos los datos están almacenados en tablas SQL y archivos XML que pueden poblarse o 

consultarse fácilmente desde aplicaciones de terceras partes. Usted puede interconectar el 

programa CYMDIST o incrustarlo en otras aplicaciones como los sistemas AM/FM/GIS, DMS, 

NMS, OMS y SCADA. El programa está disponible como programa Objeto de Microsoft 

(Component Object Model (COM)) pudiendo incorporarse a otras aplicaciones compatibles con 

COM. 
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3.1.1. CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES: 

 Flujo de carga y caída de tensión 

 Cálculo de cortocircuitos 

 Dimensionamiento y ubicación óptima de condensadores 

 Balance, distribución y evaluación de cargas 

 Análisis de flujo de carga con perfiles 

 Análisis armónico 

 Configuración óptima de la red 

 Administrador avanzado de proyectos y Planificador de redes 

 Modelación de la generación distribuida 

 Análisis dinámico a largo plazo 

 Análisis de confiabilidad (Predictiva e histórica) 

 Análisis de contingencias simples con restablecimiento 

 Modelación de subestaciones y de subredes 

 Análisis de redes secundarias malladas 

 Evaluación de riesgos por relámpago de arco 

 Coordinación de dispositivos de protección 

 

3.1.2. CAPACIDADES ANALÍTICAS - MÓDULOS DE BASE DE CYMDIST: 

 Análisis de caída de tensión en redes balanceadas o desbalanceadas (radiales, en anillo o 

malladas) 

 Verificación de la coordinación de los dispositivos de protección según los criterios definidos 

por el usuario para liberación y carga de dispositivos 

 Cálculos de corrientes de falla (valores RMS, asimétricos y pico) para todas las configuraciones 

de fallas en derivación 

 Análisis de flujo de falla y de tensión de falla a través de la red tomando en cuenta las 

condiciones de carga de prefalla. 

 Ubicación y dimensionamiento óptimo de condensadores para minimizar pérdidas y/o 

mejorar el perfil de tensión 

 Análisis de protección contra fallas mínimas 
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 Balance de cargas para minimizar pérdidas 

 Lecturas múltiples de distribución de carga usando los métodos KWh consumidos, tamaño del 

transformador de distribución (KVA conectado), consumo real (KVA o KW) o el método REA. 

Los algoritmos permiten la inclusión de un número de mediciones como demandas fijas y de 

grandes consumidores como cargas fijas 

 Análisis de arranque de motores (bajadas de tensión y máximo tamaño de motor admisible) 

 Modelos de carga flexibles para cargas repartidas uniformemente y cargas concentradas para 

cada tramo del alimentador 

 Estudios de crecimiento de carga repartidos en varios años 

 Interconexión entre alimentadores para simulaciones de transferencias de carga 

 Posibilidad de fusionar fases 

 Ejecución automática de reemplazo de conductores y de cambio de fases de varios tramos 

seleccionados 

 Cálculo de equivalentes de carga y de red para facilitar el análisis de grandes redes haciéndolas 

corresponder exactamente a los resultados de flujo de carga y de cortocircuito de las redes 

no reducidas 

 Modelación de la generación distribuida, estimación de las impedancias del generador y 

funciones de control y de protección del convertidor, lado red. 

 

Figura 3: Perfil de Tensión del Programa CYMDIST (Fuente CYMSDIST) 
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3.1.3. RESULTADOS DE SIMULACION: 

El programa CYMDIST proporciona una amplia variedad de reportes gráficos y códigos de colores 

del diagrama unifilar para indicar condiciones de sobretensión o de subtensión, equipos 

sobrecargados, tramos aislados, niveles de falla, niveles de tensión, etc. 

 

Las funciones de creación de reportes del programa CYMDIST permiten definir los resultados de 

los análisis en reportes Web. El programa ofrece varios modelos de reportes para todo tipo de 

análisis. Usted podrá combinar o crear nuevos reportes, utilizar cualquier variable del programa 

CYMDIST, crear sus propias expresiones matemáticas usando cualquier variable, extendiendo las 

posibilidades de creación de reportes que le brinda el programa. 

 

Además, el programa produce los gráficos de los perfiles de la tensión de fase, de la corriente de 

falla, de la potencia reactiva y de la potencia aparente desde la subestación hasta el tramo 

seleccionado. 

 

Figura 4: Reportes del Programa CYMDIST (Fuente CYMSDIST) 
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3.2. SIMULACION DE FLUJOS DE CARGA DEL SOFTWARE CYMDIST: 

3.2.1. ANALISIS DE FLUJO DE POTENCIA: 

 

El objetivo de un programa de flujo de potencia es de analizar el desempeño de una red eléctrica 

en régimen permanente bajo diferentes condiciones de explotación. Se trata de la herramienta 

de análisis de base para el planeamiento, el diseño y la explotación de cualquier red de energía 

eléctrica, ya sea de transporte o de distribución de energía, pública o industrial. 

 

El programa emplea los métodos más modernos de producto de matriz dispersa por vector y 

algoritmos de solución múltiple:  

 Newton-Raphson completo 

 Fast Decoupled 

 Gauss-Seidel 

 

3.2.2. DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA DE DISTRIBUCION DE CARGA EN CYMDIST: 

Al momento de establecer la demanda en la cabecera de un alimentador, CYMDIST puede tomar 

los valores que están aguas abajo y establecer el dato de la demanda que se requiere, o también 

se puede establecer un valor en la cabecera del alimentador y mediante una distribución de carga 

repartirlo aguas abajo. 

La función Distribución de Carga ajusta la carga conectada para que corresponda a la demanda 

medida. Existen dos métodos para definir la demanda medida: 

 En el cuadro de dialogo demanda de repartición de carga se fija el valor de la demanda medida 

del alimentador en la subestación. 

 También puede incluir medidores en los dispositivos de conmutación en el alimentador y 

definir la demanda medida por cada medidor. 

 

El programa asignara una porción de la demanda medida a cada fase de cada tramo según el KVA 

(conectado o real), además este análisis toma en cuenta los motores, generadores, 

condensadores, susceptancias de línea y pérdidas durante el cálculo, pero se puede activar la 

opción que permita ignorar los motores y los condensadores Shunt. 
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Para abrir el cuadro de dialogo de análisis de distribución de carga, escoja el menú Análisis > 

Distribución de carga. (Ver figura 5) 

 

Figura 5: Análisis de distribución de carga (Fuente CYMSDIST) 

 

A continuación se describe cada una de las opciones de la ventana anterior: 

En la parte de redes y medidores seleccione las redes en las cuales se va a realizar la distribución 

de carga. En el caso de utilizar medidores estos no se seleccionan automáticamente para ser 

considerados en los cálculos, destaque un ID de un medidor y active la opción Conectado para 

incluirlo. 

En la demanda se puede seleccionar entre las siguientes opciones: KVA-FP, Amp-FP, KW-FP o KW-

KVAR. Introduzca los datos requeridos por fase o el valor trifásico. 
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En el cuadro de grupo datos aguas abajo muestra el total trifásico y por fase de los datos de la 

carga real total y bloqueada, los diferentes tipos de potencia reactiva de los condensadores shunt 

y otros valores pertinentes relacionados con el medidor situados aguas abajo. 

Los métodos de distribución a usar pueden ser: 

 KVA conectados divide la demanda medida entre las cargas proporcionalmente a la capacidad 

de cada transformador. 

 KWh conectados divide la demanda medida entre las cargas proporcionalmente al consumo 

de energía de las mismas. 

 REA divide la demanda medida entre las cargas de acuerdo al número de consumidores que 

cada símbolo de carga representa. 

 KVA real divide la demanda medida entre las cargas proporcionalmente a la carga KVA ya 

definida para cada carga. 

 

Con todos estos métodos, la carga KVA original será reemplazada por el nuevo valor asignado, 

pero solo dentro del estudio. 

 

En la opción parámetros (ver figura 6) se escribe el valor de la tolerancia para la precisión deseada 

del cálculo, esta información es necesaria ya que la distribución de carga es un cálculo iterativo 

de flujo de carga, también se escribe un valor de las pérdidas iniciales, que es una aproximación 

de las perdidas en KW y en KVAR. 

 

En el cuadro de grupo ajustes de cargas (ver figura 6) si esta activada la opción ajustar las cargas 

usando los cálculos de caída de tensión, las cargas se ajustaran para alcanzar la demanda objetivo 

de acuerdo a los enunciados anteriores usando los cálculos de caída de tensión; es decir si esta 

opción no está marcada, el cálculo de distribución de carga solo considera las pérdidas iniciales 

sin considerar las pérdidas de la red y los resultados de caída de tensión proporcionados por los 

análisis de caída de tensión, deseleccionar esta opción facilitara la convergencia de la distribución 

de carga, sin embargo será menos rigurosa. Esta opción está marcada por omisión. 
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Figura 6: Parámetros de distribución de carga (Fuente CYMSDIST) 

 

Las opciones del cuadro de grupo opciones de dispositivos brindan la posibilidad de considerar o 

ignorar ciertos dispositivos en los análisis. 

La opción desbloquear todas las cargas bloqueadas permite desbloquear todas las cargas de la 

red previamente bloqueadas para usarlas en los cálculos. 

La opción desbloquear todas las cargas bloqueadas por omisión permite desbloquear solamente 

las cargas definidas como inicialmente bloqueadas en las propiedades de carga. 
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3.2.3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CAÍDA DE TENSIÓN: 

 

El análisis de flujo de carga de un alimentador de distribución radial requiere una técnica iterativa 

específicamente diseñada y optimizada para redes radiales o ligeramente enmalladas. El método 

de análisis de caída de tensión incluye un algoritmo completo equilibrado trifásico que calcula 

las tensiones de fase (VA, VB y VC) y los flujos de potencia. 

La técnica de cálculo de caída de tensión, calcula las tensiones y flujos de potencia en cada tramo 

cada 10 o más iteraciones. El cálculo devuelve los resultados cuando ninguna tensión calculada 

de cualquier tramo de la red seleccionada cambia de una iteración a la siguiente de más de la 

tolerancia de cálculo. 

Sin embargo, en ciertos casos es posible que el cálculo no converja a una solución debido a datos 

erróneos como una impedancia demasiado elevada o una configuración peculiar de la red. 

 

http://www.cyme.com/es/software/cymdist/ 

 

 

  

http://www.cyme.com/es/software/cymdist/
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CAPITULO 4: METODOLOGIA PROPUESTA PARA LA RECONFIGURACIÓN DE REDES 

 

4.1. DATOS DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCIÓN. 

Estos datos se obtienen de la página web de la empresa o de la página web del Fondo Nacional 

de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), de aquí es necesario obtener 

la siguiente información: 

 

Rubro de la Empresa 

- Visión. 

- Misión. 

- Rentabilidad. 

- Sistemas Eléctricos. 

- Sectores de Distribución Típicos. 

 

4.2. DATOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ASÍ COMO DE SUS ALIMENTADORES 

PRIMARIOS A PARTIR DE REGISTROS INFORMÁTICOS. 

Estos datos deben ser obtenidos del Centro de Control o del área de Comercial del Concesionario 

con el fin de obtener la siguiente información: 

- Potencia instalada del Centro de Transformación. 

- Número de alimentadores. 

- Topología de los alimentadores. 

- Registros de operación de los alimentadores. 

 

4.3. IDENTIFICAR LA ZONA DE UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN ESTUDIO. 

De acuerdo a la ubicación identificaremos: 

- Tipo de cargas es decir cargas industriales, comerciales o residenciales. 

- Las cargas críticas. 

- Zona en la que trabajaremos, es decir, identificar las características propias de la zona, por 

ejemplo si se trata de un centro histórico. 
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4.4. IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS ELECTROMECÁNICAS DE LOS ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCION PRIMARIOS. 

Estos datos los obtenemos del área de Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) del Concesionario y nos 

servirá para determinar las restricciones que tiene cada alimentador, los principales datos a 

obtener son los siguientes: 

- Tipos y Calibres de conductores de la red primaria. 

- Capacidad de los transformadores de control y medición. 

- Antigüedad de las instalaciones. 

 

4.5. OBTENER LOS DIAGRAMAS UNIFILARES DE LOS ALIMENTADORES. 

Esta información la obtenemos del área de Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) del Concesionario 

y nos sirve para ingresar los siguientes datos al programa CYMDIST: 

- Topología de la red. 

- Cargas. 

- Longitud de la línea. 

- Tipos y calibres de conductores. 

- Seccionadores de línea en los alimentadores. 

 

4.6. OBTENER DATOS RELACIONADOS A NUEVOS PROYECTOS QUE AFECTEN A LAS REDES EN 

ESTUDIO: 

Esta información la obtenemos del área de Proyectos del Concesionario, la información principal 

a obtener es la siguiente: 

- Implementación de nuevas Líneas de Transformación. 

- Implementación de nuevos Centros de Transformación. 

- Proyectos de repotenciación de Centros de Transformación. 

 

4.7. OBTENER DATOS DE OPERACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS MEDIANTE SOFTWARE 

DE SIMULACIÓN. 

Emplear el programa CYMDIST para realizar las simulaciones de operación de las redes primarias 

y contrástalas con las obtenidas de los registros de Centro de Control. 
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4.8. DEFINIR LOS ENLACES DE ALIMENTADORES DE OTROS CENTROS DE TRANSFORMACION CON 

ALIMENTADORES DE LA SET DE ESTUDIO: 

 

Lo definimos de acuerdo a las simulaciones efectuadas por el programa CYMDIST, los equipos de 

seccionamiento se instalaran de una forma tal que aíslen zonas de fallas en la red primaria. Es 

decir se realizaran en algunos casos transferencias a más de un alimentador. 

 

Se establecerán varias posibles configuraciones de topologías en el programa CYMDIST y se 

escogerán las más óptimas. 
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CAPITULO 5: METODOLOGIA APLICADA PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LOS ALIMENTADORES DE 

LA SET SAN LAZARO 

 

5.1. DATOS DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCIÓN. 

Logotipo : 

 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL : Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.  

R.U.C. : 20100188628  

Dirección : Consuelo N° 310, Arequipa  

Teléfono : 054-381384  

Web : http://www.seal.com.pe  

Mapa de 

Transparencia 
: http://www.seal.com.pe/transparencia/default.aspx 

 

 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. es una empresa estatal de derecho privado de la 

Corporación FONAFE cuyo ámbito de concesión se encuentra en el departamento de Arequipa. 

Es una empresa concesionaria de distribución y comercialización de energía eléctrica y además 

desarrolla actividades de generación en sus sistemas aislados. 

La concesión de SEAL se da en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas y su Estatuto 

Empresarial vigente, ajustado a esta normatividad y a la ley de sociedades. 

 

Visión: 

“Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable, brindando un 

servicio de calidad con alternativas energéticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad.” 

 

Misión: 

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes con innovación tecnológica y mejora 

continua; con el permanente compromiso de aprovechar las sinergias corporativas, buscar la 

superación de nuestros colaboradores y generar valor para empresas y personas vinculadas con 

http://www.seal.com.pe/
http://www.seal.com.pe/transparencia/default.aspx
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nuestros servicios, respetando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible de la 

comunidad y del país.” 

Objetivos Estratégicos Generales: 

 Maximizar la creación del valor económico. 

 Crear valor social. 

 Mejorar la imagen empresarial. 

 Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo. 

 Fortalecer la gestión del talento humano. 

 

Rentabilidad Financiera de la empresa: 

El siguiente cuadro contiene la evolución de la rentabilidad desde el año 2008 al año 2014 cuya 

fuente es la página web del FONAFE. 

AÑO DE EJERCICIO UTILIDAD NETA (Millones de S/.) 

2008 17.589785 

2009 18.542586 

2010 25.258182 

2011 24.595769 

2012 29.736986 

2013 30.976635 

2014 43.825721 

Tabla 1: Rentabilidad Financiera de SEAL (Fuente FONAFE) 

 

Figura 7: Rentabilidad Financiera de SEAL (Fuente FONAFE) 
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Potencia Contratada con Generadores: 

Empresa Generadora 
Potencia Participación 

kW % 

ENERSUR S.A. 53,380 25.77% 

EDEGEL S.A. 47,927 23.13% 

KALLPA GENERACION S.A. 43,224 20.86% 

ELECTROPERU S.A. 15,313 7.39% 

TERMOCHILCA S.A.C. 12,378 5.97% 

COMPAÑÍA ELECTRICA EL PLATANAL S.A. (CELEPSA) 10,000 4.83% 

CHINANGO S.A.C. 9,726 4.69% 

EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. - EEPSA 6,005 2.90% 

SN POWER PERU S.A. 4,866 2.35% 

EGASA 4,346 2.10% 

TOTAL 207,165 100.00% 

Tabla 2: Contrato de Potencia de SEAL con Empresas Generadoras (Fuente SEAL) 

 

 

Figura 8: Contrato de Potencia de SEAL con Empresas Generadoras (Fuente SEAL) 
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Clasificación de los sistemas eléctricos de SEAL: 

Sectores típicos para el periodo noviembre 2013 a octubre 2017, según resolución de 

OSINERGMIN 205-2013-OS/CD. 

SISTEMA ELECTRICO LOCALIDADES SECTOR TIPICO 

AREQUIPA Arequipa 2 

ISLAY Mollendo, Matarani, La Curva, Cocachacra, La Punta 3 

CAMANA Camana 3 

ATICO Atico 3 

OCOÑA Ocoña 4 

CARAVELI Caraveli 4 

VALLE DE MAJES Aplao, Corire, Huancarqui 4 

CHUQUIBAMBA Viraco, Machaguay, Pampacolca, Tipan, Chuquibamba 5 

COTAHUASI Cotahuasi 6 

HUANCA Huanca 6 

REPARTICION - LA CANO San Camilo, La Joya, La Cano 4 

MAJES - SIGUAS Santa Rita, Tambillo, Majes 4 

VALLE DEL COLCA Chivay, Callalli, Cabanaconde, Achoma, Madrigal 6 

ORCOPAMPA Orcopampa 3 

BELLA UNION - CHALA Chala, Lomas, Acari, Yauca, Bella Unión, Atiquipa, Jaqui 4 

Tabla 3: Sistemas Eléctricos de SEAL (Fuente SEAL) 

 

La Dirección General de Electricidad (DGE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante 

la resolución Directoral 154-2012-EM/DGE, estableció los sectores de distribución típicos para la 

fijación tarifaria del periodo noviembre 2013 a octubre 2017. 

 Sector de Distribución Típico 1: Urbano de alta densidad. 

 Sector de Distribución Típico 2: Urbano de media densidad. 

 Sector de Distribución Típico 3: Urbano de baja densidad. 

 Sector de Distribución Típico 4: Urbano rural. 

 Sector de Distribución Típico 5: Rural de media densidad. 

 Sector de Distribución Típico 6: Rural de baja densidad. 
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Diagrama Unifilar del Sistema Eléctrico Arequipa: 

 

Figura 9: Diagrama Unifilar del Sistema Eléctrico Arequipa (Fuente SEAL) 
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5.2. DATOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SAN LAZARO Y DE SUS 

ALIMENTADORES PRIMARIOS A PARTIR DE REGISTROS INFORMÁTICOS. 

El centro de transformación San Lázaro está constituido de un transformador de 33/10 KV con 

una potencia de 20 MVA (ONAN) - 25 MVA (ONAF). 

Está constituido de ocho (8) alimentadores en 10 KV. Los ocho alimentadores, así como sus 

características, están resumidos en el siguiente cuadro: 

ALIMENTADOR SUBESTACIONES 

USUARIOS 

RED DE MT (KM) 

Código Nombre SEAL PARTICULARES TOTAL  AEREO SUBTERRANEO TOTAL 

201 MERCADERES 16 17 33 1657 0.8 2.4 3.2 

202 ESTADIO 32 7 39 3138 4.09 1.15 5.24 

203 SUCRE 11 3 14 789 0.23 2.3 2.53 

204 MIRAFLORES 48 9 57 4234 6.8 1.14 7.94 

205 LA MARINA 8 5 13 885 1.89 1.09 2.98 

206 PERU 33 6 39 5101 4.11 2.28 6.39 

207 SAGA 15 5 20 808 2.36 0.77 3.13 

208 EMMEL 26 3 29 1803 3.29 0.89 4.18 

Tabla 4: Alimentadores en 10 KV de la SET San Lázaro (Fuente SEAL) 

 

Observación: 

De la tabla 4 se aprecia que una gran parte de los alimentadores se encuentran soterrados, están 

incluidas las acometidas particulares que en su mayor parte están constituidos por conductor 

NKY y consecuentemente con terminaciones tripolares tipo botella. 
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Diagrama Unifilar de la SET San Lázaro:

 

Figura 10: Diagrama Unifilar de la SET San Lázaro (Fuente SEAL) 

 

La SET San Lázaro se encuentra integrada al sistema SCADA de SEAL, es decir consta de monitoreo 

y mando a distancia equipos de maniobra y protección, es decir se tiene monitoreado en tiempo 

real los parámetros de corriente, tensión, potencia, temperatura, corrientes de falla, tensiones 

de falla y demás oscilografias. 

 

SEAL cuenta con un sistema GIS en el cual se puede apreciar la topología de los alimentadores y 

las SEDs con su respectiva simbología. Del Sistema GIS exportamos los diagramas unifilares. 
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En la siguiente figura se presenta la Topología radial de los alimentadores de la SET San Lázaro. 

 

Figura 11: Topología radial de los alimentadores de la SET San Lázaro (Fuente SEAL) 

La Leyenda de la simbología tanto en el sistema GIS como en los diagramas unifilares es la 

siguiente: 

 

Figura 12: simbología GIS (Fuente SEAL) 
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Figura 13: Plano GIS del alimentador Mercaderes (Fuente SEAL) 
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Figura 14: Plano GIS del alimentador Estadio (Fuente SEAL) 
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Figura 15: Plano GIS del alimentador Sucre (Fuente SEAL) 
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Figura 16: Plano GIS del alimentador Miraflores (Fuente SEAL) 
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Figura 17: Plano GIS del alimentador La Marina (Fuente SEAL) 
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Figura 18: Plano GIS del alimentador Perú (Fuente SEAL) 
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Figura 19: Plano GIS del alimentador Saga (Fuente SEAL) 



49 
 

 

Figura 20: Plano GIS del alimentador Emmel (Fuente SEAL)
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Cargas Máximas de la SET San Lázaro: 

Las cargas máximas de la SET San Lázaro, así como de sus alimentadores, registrados por Centro 

de Control se muestran en la siguiente tabla: 

Alimentador Amp. KW KVAR KVA fdp 

Patrón (10KV) 1134.4 17773 7632 19342 0.92 

Mercaderes (10KV) 202.0 3221 1455 3534 0.91 

Estadio (10KV) 182.0 2929 1429 3259 0.90 

Sucre (10KV) 80.0 1298 573 1419 0.91 

Miraflores (10KV) 204.0 3305 1238 3530 0.94 

Perú (10KV) 221.0 3385 2046 3955 0.86 

La Marina (10KV) 76.0 1307 271 1335 0.98 

Saga (10KV) 95.0 1540 610 1656 0.93 

Emmel (10KV) 83.0 1411 451 1482 0.95 

Tabla 5: Cargas máximas en 33 y 10 KV de la SET San Lázaro y sus alimentadores primarios 
(Fuente SEAL) 
 

5.3. ZONA DE UBICACIÓN DE LOS ALIMENTADORES DE LA SET SAN LAZARO. 

Alimentador Distritos Consumos Cargas Criticas 

Mercaderes Arequipa Comercial, Residencial 
Tiendas Comerciales 

La Catedral 

Estadio Arequipa Comercial, Residencial 

Tiendas Comerciales 

Hospital Goyeneche 

UNSA 

Sucre Arequipa Comercial, Residencial Tiendas Comerciales 

Miraflores 
Arequipa 

Miraflores 
Comercial, Residencial 

Hospital ESSALUD 

Talleres 

Perú Arequipa Comercial, Residencial Tiendas Comerciales 

La Marina Arequipa Comercial, Residencial Tiendas Comerciales 

Saga Yanahuara Comercial, Residencial Tiendas Comerciales 

Emmel Yanahuara Comercial, Residencial 
Hospital ESSALUD 

Tiendas Comerciales 

Tabla 6: Zona de influencia de los alimentadores de la SET San Lázaro (Fuente SEAL) 
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5.4. CARACTERÍSTICAS ELECTROMECÁNICAS DE LOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUCION 

PRIMARIOS. 

Las características principales de los 08 alimentadores son las siguientes: 

- Sus instalaciones, es decir aisladores, transformadores de Distribución, equipos 

seccionadores y armados de soportes están diseñados para operar a una tensión nominal de 

10 KV. 

- Cuentan con celdas de salida constituidas por Interruptores, relés, transformadores de 

corriente para medida de una capacidad de corriente de 400 Amperios y equipos de 

comunicación con mando a distancia integrados al sistema SCADA. 

- Los conductores de salida de las celdas a las líneas aéreas son cables subterráneos del tipo 

N2XSY unipolares o tripolares cuyo calibre es de 120 mm2. 

- Los cables subterráneos están instalados en ductos o están directamente enterrados en el 

suelo. 

- Las troncales de los alimentadores están constituidos por cables subterráneos del tipo N2XSY 

unipolares o tripolares cuyo calibre es de 120 mm2 y cables aéreos del tipo AAAC de 95 mm2 

y 120 mm2. 

- Las derivaciones de los alimentadores están constituidos por cables del tipo AAAC de 35 

mm2. 

- Las acometidas subterráneas están constituidas por cables subterráneos N2XSY de 25 mm2 

y NKY de 25 mm2. 

- Las redes están constituidas por seccionadores tipo cut out bajo carga y llaves seccionadoras 

en Aceite y SF6, todos estos para ser operados de forma local. 

- Las principales interrupciones se han dado por eventos de Fuerza mayor,  acercamiento entre 

conductores, cortocircuitos ocasionados por roedores, mantenimientos programados y 

colapso del Sistema Interconectado Nacional. 

 

La principal restricción es la capacidad de corriente de los conductores aéreos y subterráneos, en 

la siguiente tabla se detalla la capacidad de corriente máxima de los conductores. 
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TIPO DE CONDUCTOR CAPACIDAD DE CORRIENTE (AMP) 

AAAC 120 mm2 385 

AAAC 3/0 AWG 330 

AAAC 35 mm2 180 

N2XSY 120 mm2 360 

NKY 25 mm2 95 

 

Tabla 7: Ampacidad de cables instalados en las redes primarias del Concesionario de 

Distribución (Fuente SEAL) 

Agrupando los datos anteriores se puede elaborar una tabla con las restricciones con respecto a 

la capacidad de conducción de corriente: 

Alimentador C (Amp) A (Amp) T (Amp) Mínimo (Amp) 

Mercaderes 360 330 400 330 

Estadio 360 330 400 330 

Sucre 360 330 400 330 

Miraflores 360 330 400 330 

Perú 360 330 400 330 

La Marina 360 330 400 330 

Saga 360 330 400 330 

Emmel 360 330 400 330 

C - Capacidad nominal de la salida del cable subterráneo 

A - Capacidad nominal del cable aéreo. 

T - Capacidad nominal del devanado primario del transformador de corriente. 

Tabla 8: Restricciones con respecto a la capacidad de corriente de los alimentadores (Fuente 

SEAL) 

 

5.5. DIAGRAMAS UNIFILARES DE LOS ALIMENTADORES DE LA SET SAN LAZARO. 

En las siguientes figuras se aprecian los diagramas unifilares de los alimentadores de la SET San 

Lázaro. 
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Figura 21: Diagrama Unifilar del alimentador Mercaderes (Fuente SEAL) 
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Figura 22: Diagrama Unifilar del alimentador Estadio (Fuente SEAL) 
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Figura 23: Diagrama Unifilar del alimentador Sucre (Fuente SEAL) 
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Figura 234: Diagrama Unifilar del alimentador Miraflores (Fuente SEAL) 
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Figura 245: Diagrama Unifilar del alimentador La Marina (Fuente SEAL) 
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Figura 256: Diagrama Unifilar del alimentador Perú (Fuente SEAL) 
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Figura 267: Diagrama Unifilar del alimentador Saga (Fuente SEAL) 
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Figura 278: Diagrama Unifilar del alimentador Emmel (Fuente SEAL) 
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5.6. DATOS RELACIONADOS A NUEVOS PROYECTOS QUE AFECTEN A LAS REDES EN ESTUDIO. 

El Proyecto mediático es la construcción de la línea en 138 KV desde la SET Socabaya a la SET 

Parque Industrial. 

Este proyecto afectara directamente a la configuración de la línea de transmisión entre 

subestaciones de transformación, con respecto a los alimentadores de la  SET San Lázaro, el 

beneficio será el siguiente: 

 

- Reactivación de la SET Paucarpata ya que esta SET estaba desactivada porque se alimenta de 

la línea L-3070 (Socabaya-Paucarpata) y esta línea actualmente se encuentra suministrando 

energía a los Clientes Libres Aceros Arequipa y Molicop que compran energía directamente a 

generadoras del sistema interconectado. Con la Puesta en servicio de la línea en 138KV estos 

02 clientes libres se conectaran a una barra en 33 KV en la SET Parque Industrial y la línea L-

3070 quedara libre para reactivar la línea L-3070. 

Con la reactivación de la SET Paucarpata se reactivaran sus 04 alimentadores en 10 KV: 

TECSUP, Amauta, La Alborada y Alto de la Luna. Con la reactivación de los alimentadores 

TECSUP y Amauta se descargaran los alimentadores Venezuela (SET Parque Industrial), 

Pizarro (SET Porongoche) y Goyeneche (SET Lambramani). 

Los alimentadores Venezuela y Goyeneche intervienen directamente en el plan de 

reconfiguración de redes de la SET San Lázaro mediante transferencias de cargas. 

 

- Reactivación de la SET San Luis, esto conllevara a la reactivación de sus 03 alimentadores en 

10 KV: Misti, Mariátegui y San Martin. Con la reactivación de estos alimentadores se liberara 

carga a los alimentadores de la SET Chilina. 

Con la reactivación del alimentador San Martin se liberara el 90% de la carga del alimentador 

Parque Artesanal (SET Chilina) que a la vez asumirá parte de la carga del alimentador Selva 

Alegre (SET Chilina). 

El alimentador Selva Alegre interviene directamente en el plan de reconfiguración de redes 

de la SET San Lázaro mediante transferencias de cargas. 
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5.7. DATOS DE OPERACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SET SAN LAZARO 

UTILIZANDO EL PROGRAMA CYMDIST. 

 La demanda a la cabecera de los alimentadores serán las cargas máximas registradas en el 

año 2014 por Centro de Control descritos en la tabla 9. 

Alimentador Amp. KW KVAR KVA fdp 

Patrón (10KV) 1134.4 17773 7632 19342 0.92 

Mercaderes (10KV) 202.0 3221 1455 3534 0.91 

Estadio (10KV) 182.0 2929 1429 3259 0.90 

Sucre (10KV) 80.0 1298 573 1419 0.91 

Miraflores (10KV) 204.0 3305 1238 3530 0.94 

Perú (10KV) 221.0 3385 2046 3955 0.86 

La Marina (10KV) 76.0 1307 271 1335 0.98 

Saga (10KV) 95.0 1540 610 1656 0.93 

Emmel (10KV) 83.0 1411 451 1482 0.95 

Tabla 9: Datos de operación de los alimentadores registrados por Centro de Control (Fuente 

SEAL) 

 

 Mediante una distribución de carga de cálculo del CYMDIST la demanda en la cabecera será 

repartida aguas abajo, es decir los KVA originales serán reemplazados por el nuevo valor 

asignado por distribución de carga, pero solo dentro del estudio. 

 La tensión de operación a la salida del Centro de Transformación es 10.4 KV. 

 El transformador de potencia de la subestación San Lázaro tiene regulación Bajo carga y este 

regulara la tensión en la cabecera de los alimentadores a 10.4 KV. 

 La máxima variación de tensión permitida por la NTCSE es de ±5 % la tensión nominal, es decir 

la variación de tensión para una tensión de 10 KV está en el rango de 9.5 KV y 10.5 KV. 

 La corriente máxima en los vanos no debe superar la ampacidad del conductor. Ver anexo 1. 

 Para caídas de tensión por debajo de lo permitido, existe la posibilidad de mejorar la tensión 

con los Taps de los transformadores de distribución. 
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 En la simulación en el CYMDIST bajo condiciones anormales, se espera que el conductor este 

sobrecargado con respecto a su ampacidad (SOBRECARGA) y que haya una caída de tensión 

por debajo de la tensión nominal y el límite inferior seria 95% (BAJA TENSION). 

 

5.7.1 ALIMENTADOR MERCADERES (201) 

      

Resumen de carga 

Carga total  

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 3390.06 1114.3 3568.5 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)   16.26     

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 26.13 21.91 34.1 76.63 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 3416.19 1119.95 3595.09 95.02 

 

Condiciones anormales  

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor)  

A 201EMT-11240 69.93 

B 201EMT-11240 69.93 

C 201EMT-11240 69.93 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-2429 102.96 

B SED-2429 102.96 

C SED-2429 102.96 

Tabla 10: Simulación CYMDIST del alimentador Mercaderes 

 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 69.93% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 102.96% de la tensión nominal (10 KV).  
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5.7.2. ALIMENTADOR ESTADIO (202) 

      

Resumen de carga 

Carga total  

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 3044.5 1000.83 3204.78 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)  10.8   

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 42.21 39.62 57.89 72.92 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 3086.71 1029.65 3253.91 94.86 

 

Condiciones anormales  

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor)  

A SED-2175 65.94 

B SED-2175 65.94 

C SED-2175 65.94 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-1564 102.05 

B SED-1564 102.05 

C SED-1564 102.05 

Tabla 11: Simulación CYMDIST del alimentador Estadio 

 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 65.94% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 102.05% de la tensión nominal (10 KV).  
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5.7.3. ALIMENTADOR SUCRE (203) 

      

Resumen de carga 

Carga total  

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 1369.69 450.22 1441.79 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)  23.48   

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 1.88 1.34 2.31 81.46 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 1371.57 428.08 1436.82 95.46 

 

Condiciones anormales  

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A SED-1035 21.56 

B SED-1035 21.56 

C SED-1035 21.56 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-2361 103.77 

B SED-2361 103.77 

C SED-2361 103.77 

Tabla 12: Simulación CYMDIST del alimentador Sucre 

 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 21.56% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 103.77% de la tensión nominal (10 KV).  
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5.7.4. ALIMENTADOR MIRAFLORES (204) 

      

Resumen de carga 

Carga total  

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 3333.21 1095.67 3508.67 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)  13.95   

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 52.13 53.42 74.64 69.85 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 3385.34 1135.14 3570.59 94.81 

 

Condiciones anormales  

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A 204EMT-11113 76.24 

B 204EMT-11113 76.24 

C 204EMT-11113 76.24 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-2373 101.34 

B SED-2373 101.34 

C SED-2373 101.34 

Tabla 13: Simulación CYMDIST del alimentador Miraflores 

 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 76.24% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 103.77% de la tensión nominal (10 KV).  
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5.7.5. ALIMENTADOR LA MARINA (205) 

      

Resumen de carga 

Carga total  

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 1296.03 426.01 1364.25 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)  9.05   

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 5.31 4.97 7.28 73.01 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 1301.34 421.93 1368.03 95.13 

 

Condiciones anormales  

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A SED-2716 25.73 

B SED-2716 25.73 

C SED-2716 25.73 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-4064 103.42 

B SED-4064 103.42 

C SED-4064 103.42 

Tabla 14: Simulación CYMDIST del alimentador La Marina 

 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 25.73% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 103.42% de la tensión nominal (10 KV). 
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5.7.6. ALIMENTADOR PERU (206) 

      

Resumen de carga 

Carga total  

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 3684.01 1210.97 3877.93 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)  19.03   

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 52.73 49.09 72.04 73.2 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 3736.74 1241.03 3937.44 94.9 

 

Condiciones anormales  

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A 206EMT-11271 79.78 

B 206EMT-11271 79.78 

C 206EMT-11271 79.78 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-1169 101.76 

B SED-1169 101.76 

C SED-1169 101.76 

Tabla 15: Simulación CYMDIST del alimentador Perú 

 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 79.78% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 101.76% de la tensión nominal (10 KV). 
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5.7.7. ALIMENTADOR SAGA (207) 

      

Resumen de carga 

Carga total  

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 1601.26 526.44 1685.58 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)  5.58   

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 8.31 6.71 10.68 77.76 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 1609.57 527.57 1693.82 95.03 

 

Condiciones anormales  

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A 207EMT-10995 34.33 

B 207EMT-10995 34.33 

C 207EMT-10995 34.33 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-2977 103.25 

B SED-2977 103.25 

C SED-2977 103.25 

Tabla 16: Simulación CYMDIST del alimentador Saga 

 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 34.33% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 103.25% de la tensión nominal (10 KV). 
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5.7.8. ALIMENTADOR EMMEL (208) 

      

Resumen de carga 

Carga total  

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 1397.28 459.35 1470.85 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)  6.67   

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 7.21 6.04 9.4 76.64 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 1404.49 458.72 1477.5 95.06 

 

Condiciones anormales  

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A 208EMT-870298.3-8184765 31.55 

B 208EMT-870298.3-8184765 31.55 

C 208EMT-870298.3-8184765 31.55 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-1760 103.21 

B SED-1760 103.21 

C SED-1760 103.21 

Tabla 17: Simulación CYMDIST del alimentador Emmel 

 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 31.55% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 103.21% de la tensión nominal (10 KV). 
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5.8. ENLACES DE ALIMENTADORES DE OTROS CENTROS DE TRANSFORMACION CON 

ALIMENTADORES DE LA SET SAN LAZARO. 

Los centros de transformación colindantes con la SET San Lázaro y cuyos alimentadores se 

adaptaran para una reconfiguración en su topología y así asumir, mediante un plan de 

restablecimiento de servicio de suministro de acuerdo a la falla que se presente, la carga de los 

alimentadores de la SET San Lázaro que se encuentren en falla son los siguientes: 

CENTRO DE TRANSFORMACION NIVEL DE TENSION POTENCIA MVA 

CHILINA 33/10 KV 20/25 

SAN LUIS 33/10 KV - 

PARQUE INDUSTRIAL 33/10 KV 40/50 

LAMBRAMANI 33/10 KV 10/12 

PORONGOCHE 33/10 KV 20/25 

PAUCARPATA 33/10 KV - 

Tabla 18: Centros de Transformación colindantes con la SET San Lázaro (Fuente SEAL) 

En la siguiente figura se presentan las SETs colindantes con la SET San Lázaro. 

 

Figura 289: Plano GIS de los Centros de Transformación colindantes con la SET San Lázaro 

(Fuente SEAL) 
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En la siguiente figura se presentan los Alimentadores en 10 KV colindantes con los alimentadores 

de la SET San Lázaro. 

 

Figura 29: Plano GIS de los Alimentadores colindantes con los alimentadores de la SET San 

Lázaro (Fuente SEAL) 
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En las siguientes tablas se muestran las cargas máximas registradas en el 2014 de los 

alimentadores y sus respectivas SETs: 

SET CHILINA 

Alimentador Amp. KW KVA 

Parque Artesanal 206 3572 3654 

Diamantes 202 3452 3545 

Francisco Bolognesi 45 727 749 

Alto Cayma 173 2968 3020 

Yanahuara III 202 3390 3517 

Independencia 128 2142 2237 

Selva Alegre 175 2973 3098 

Tabla 19: Cargas de la SET Chilina (Fuente SEAL) 

De la SET Chilina nos interesan los alimentadores Parque Artesanal y Selva Alegre 

El alimentador Parque Artesanal asumirá parte de carga del alimentador Selva Alegre 

SET SAN LUIS 

Alimentador Amp. KW KVA 

Misti 0 0 0 

Mariátegui 0 0 0 

San Martin 0 0 0 

Tabla 20: Cargas de la SET San Luis (Desactivada) 

De la SET San Luis nos interesa el alimentador San Martin 

El alimentador San Martin Asumirá parte de carga del alimentador Parque Artesanal para que 

este a la vez asuma parte de carga del alimentador Selva Alegre y este pueda asumir la carga del 

alimentador Miraflores. 

SET PARQUE INDUSTRIAL 

Alimentador Amp. KW KVA 

Inca Tops 72 1194 1255 

Magisterial 84 1392 1426 

Manufacturas 177 2989 3080 
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Lara 60 1039 1053 

Huayco 227 3741 4078 

Venezuela 186 3149 3314 

Sacos del Sur 45 678 788 

Hunter 108 1586 1931 

Tahuaycani 254 4236 4475 

Coca Cola 190 3180 3386 

Alicorp 102 1727 1747 

Nicolini 177 2982 3127 

Lanificio 131 2121 2184 

Parra 242 3899 4165 

Gloria 235 3848 3982 

Consorcio 30 445 478 

Proper 142 2364 2499 

Tabla 21: Cargas de la SET Parque Industrial 

De la SET Parque Industrial nos interesan los alimentadores Magisterial, Manufacturas, 

Venezuela, Sacos de Sur y Parra 

SET PARQUE LAMBRAMANI 

Alimentador Amp. KW KVA 

Goyeneche 115 1915 1976 

C.C. Lambramani 140 1770 1823 

Tabla 22: Cargas de la SET Lambramani 

De la SET Parque Lambramani nos interesa el alimentador Goyeneche 

SET PORONGOCHE 

Alimentador Amp. KW KVA 

CC Porongoche 212 3539 3595 

La Isla 99 1625 1650 

Pizarro 199 3297 3471 

Killari 0 0 0 
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Tabla 23: Cargas de la SET Porongoche 

De la SET Porongoche nos interesa el alimentador Killari 

SET PAUCARPATA 

Alimentador Amp. KW KVA 

TECSUP 0 0 0 

Amauta 0 0 0 

La Alborada 0 0 0 

Alto de la Luna 0 0 0 

Tabla 24: Cargas de la SET Paucarpata 

De la SET Paucarpata nos interesan los alimentadores TECSUP y Amauta. 

Las simulaciones óptimas y topologías óptimas son las siguientes:  
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5.8.1. TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR SAGA AL ALIMENTADOR YANAHUARA III (SET 

CHILINA): 

 

Alimentador YANAHUARA III 

Resumen de carga 

Carga total   

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 
2610.71 858.32 2748.19 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)   
10.4 

    

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 
40.46 40.05 56.93 71.06 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 
2651.17 887.97 2795.92 94.82 

  

Condiciones anormales   

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A 207EMT-20877 95.51 

B 207EMT-20877 95.51 

C 207EMT-20877 95.51 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-2977 101.61 

B SED-2977 101.61 

C SED-2977 101.61 

Tabla 25: Simulación CYMDIST de transferencia del alimentador Saga al alimentador 

Yanahuara III 

 

La transferencia es viable ya que: 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 95.51% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 101.61% de la tensión nominal (10 KV). 



77 
 

 

Figura 30: Transferencia del alimentador Saga  al alimentador Yanahuara III 
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5.8.2. TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR EMMEL AL ALIMENTADOR MAGISTERIAL (SET 

PARQUE INDUSTRIAL): 

 

Alimentador MAGISTERIAL 

Resumen de carga 

Carga total   

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 
3201.85 1052.23 3370.32 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)   
12.38 

    

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 
123.49 128.81 178.44 69.2 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 
3325.34 1168.66 3524.72 94.34 

  

Condiciones anormales   

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A SED-1487 70.85 

B SED-1487 70.85 

C SED-1487 70.85 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A 208EMT-10993 98.31 

B 208EMT-10993 98.31 

C 208EMT-10993 98.31 

Tabla 26: Simulación CYMDIST de transferencia del alimentador Emmel al alimentador  

Magisterial 

 

La transferencia es viable ya que: 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 70.85% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 98.31% de la tensión nominal (10 KV). 
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Figura 312: Transferencia del alimentador Emmel  al alimentador Magisterial 
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5.8.3. TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR LA MARINA AL ALIMENTADOR PARRA (SET 

PARQUE INDUSTRIAL): 

 

Alimentador PARRA 

Resumen de carga 

Carga total   

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 
2771.45 910.97 2917.33 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)   
15.45 

    

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 
52.44 55.51 76.36 68.68 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 
2823.9 951.02 2979.74 94.77 

  

Condiciones anormales   

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A 413EMT-10878 77.71 

B 413EMT-10878 77.71 

C 413EMT-10878 77.71 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-3808 101.05 

B SED-3808 101.05 

C SED-3808 101.05 

Tabla 27: Simulación CYMDIST de transferencia del alimentador La Marina al alimentador  

Parra 

 

La transferencia es viable ya que: 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 77.71% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 101.05% de la tensión nominal (10 KV). 
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Figura 32: Transferencia del alimentador La Marina al alimentador Parra 
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5.8.4 TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR SUCRE AL ALIMENTADOR PARRA (SET PARQUE 

INDUSTRIAL): 

 

Alimentador PARRA 

Resumen de carga 

Carga total   

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 
2843.89 934.81 2993.59 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)   
28.07 

    

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 
58.23 57.7 81.97 71.03 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 
2902.12 964.44 3058.17 94.9 

  

Condiciones anormales   

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A 413EMT-15341 82.04 

B 413EMT-15341 82.04 

C 413EMT-15341 82.04 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-2197 100.86 

B SED-2197 100.86 

C SED-2197 100.86 

Tabla 28: Simulación CYMDIST de transferencia del alimentador Sucre al alimentador Parra 

 

La transferencia es viable ya que: 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 82.04% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 100.86% de la tensión nominal (10 KV). 

 



83 
 

 

Figura 33: Transferencia del alimentador Sucre al alimentador Parra 
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5.8.5 TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR ESTADIO AL ALIMENTADOR KILLARI (SET 

PORONGOCHE): 

 

Alimentador KILLARI 

Resumen de carga 

Carga total   

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 
4722.3 1552.46 4970.94 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)   
15.35 

    

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 
217.22 241.61 324.9 68.86 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 
4939.51 1778.71 5250.01 94.09 

  

Condiciones anormales   

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A KILLARI 97.16 

B KILLARI 97.16 

C KILLARI 97.16 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-4668 96.92 

B SED-4668 96.92 

C SED-4668 96.92 

Tabla 29: Simulación CYMDIST de transferencia del alimentador Estadio al alimentador Killari 

 

La transferencia es viable ya que: 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 97.16% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 96.92% de la tensión nominal (10 KV). 
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Figura 34: Transferencia del alimentador Estadio al alimentador Killari 
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5.8.6 TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR MIRAFLORES AL ALIMENTADOR SELVA ALEGRE 

(SET CHILINA): 

 

Alimentador SELVA ALEGRE 

Resumen de carga 

Carga total   

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 
3872.15 1272.8 4075.98 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)   
14.41 

    

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 
123.34 147.23 192.06 64.22 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 
3995.49 1405.62 4235.53 94.33 

  

Condiciones anormales   

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A 305EMT-08777 85.5 

B 305EMT-08777 85.5 

C 305EMT-08777 85.5 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-2410 99.23 

B SED-2410 99.23 

C SED-2410 99.23 

Tabla 30: Simulación CYMDIST de transferencia del alimentador Miraflores al alimentador 

Selva Alegre 

 

La transferencia es viable ya que: 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 85.5% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 99.23% de la tensión nominal (10 KV). 
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Figura 35: Transferencia del alimentador Miraflores al alimentador Selva Alegre 
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5.8.7 TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR PERU AL ALIMENTADOR MIRAFLORES (SET 

SAN LAZARO): 

 

Alimentador MIRAFLORES 

Resumen de carga 

Carga total   

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 
3171.22 1042.39 3338.14 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)   
19.22 

    

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 
50.91 53.75 74.03 68.77 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 
3222.13 1076.92 3397.34 94.84 

  

Condiciones anormales   

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A SED-2204 68.84 

B SED-2204 68.84 

C SED-2204 68.84 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-1486 101.57 

B SED-1486 101.57 

C SED-1486 101.57 

Tabla 31: Simulación CYMDIST de transferencia del alimentador Miraflores al alimentador 

Selva Alegre 

 

La transferencia es viable ya que: 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 68.84% de su capacidad nominal. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 101.57% de la tensión nominal (10 KV). 
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Figura 36: Transferencia del alimentador Perú al alimentador Miraflores 
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5.8.8 TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR MERCADERES AL ALIMENTADOR VENEZUELA 

(SET PARQUE INDUSTRIAL): 

Alimentador VENEZUELA 

Resumen de carga 

Carga total   

  KW KVAR KVA FP (%) 

Carga total utilizada (regulada) 

(Calculado por Cymdist) 
5456.73 1793.57 5743.94 95 

Capacitancia total del conductor 

(Calculado por Cymdist)   
22.57 

    

Pérdidas totales 

(Calculado por Cymdist) 
278.16 350.66 447.59 62.15 

Potencia total desde las fuentes 

(Datos de medición) 
5734.89 2121.66 6114.77 93.79 

  

Condiciones anormales   

  FASE PEOR CASO (VANO / SED) % 

SOBRECARGA 

(Capacidad del conductor) 

A 401EMT-18335 130.56 

B 401EMT-18335 130.56 

C 401EMT-18335 130.56 

BAJA TENSIÓN 

(± 5% de 10 KV según NTCSE) 

A SED-2429 97.16 

B SED-2429 97.16 

C SED-2429 97.16 

Tabla 32: Simulación CYMDIST de transferencia del alimentador Mercaderes al alimentador 

Venezuela 

 

La transferencia es viable en parte ya que: 

 La corriente en el conductor en el vano más crítico llega a 130.56% de su capacidad nominal. 

Hay que reforzar el conductor por AAA 120 mm2 y rechazar parte de carga. 

 La tensión en el punto más crítico es igual a 101.57% de la tensión nominal (10 KV). 
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Figura 37: Transferencia del alimentador Mercaderes al alimentador Venezuela 
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Figura 38: Cargabilidad de la transferencia del alimentador Mercaderes al alimentador 

Venezuela 
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Figura 39: Nivel de tensión de la transferencia del alimentador Mercaderes al alimentador 

Venezuela 



94 
 

5.9. RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS CON EL PROYECTO DE TRANSFERENCIAS DE CARGAS 

ENTRE ALIMENTADORES EN 10 KV. 

Las consideraciones que se deben de cumplir son las siguientes: 

- La corriente en el conductor (Ampacidad) no debe sobrepasar el máximo de la capacidad de 

conducción del conductor. 

- La variación de tensión debe de estar en el rango de ± 5% de la tensión nominal, es decir no 

debe de ser inferior al 95% ni exceder el 105% de la tensión nominal. 

El resumen de los resultados obtenidos de los parámetros actuales de los alimentadores en 10 

kV utilizando el programa CYMDIST se muestra en la tabla 33. 

ITEM ALIMENTADOR MW MVAR MVA 

% 

AMPACIDAD % TENSIÓN 

1 MERCADERES 3.416 1.120 3.595 70% 103% 

2 ESTADIO 3.087 1.030 3.254 66% 102% 

3 SUCRE 1.372 0.428 1.437 22% 104% 

4 MIRAFLORES 3.385 1.135 3.571 76% 101% 

5 LA MARINA 1.301 0.422 1.368 26% 103% 

6 PERU 3.737 1.241 3.937 80% 102% 

7 SAGA 1.610 0.528 1.694 34% 103% 

8 EMMEL 1.404 0.459 1.478 32% 103% 

Tabla 333: Resumen de los resultados obtenidos de los parámetros actuales de los 

alimentadores en 10 kV del CT San Lázaro utilizando el programa CYMDIST 

El resumen de los resultados obtenidos mediante la transferencia de cargas entre alimentadores 

en 10 kV utilizando el programa CYMDIST se muestra en la tabla 34. 

ITEM ALIMENTADOR SOBRECARGA 

BAJA 

TENSION 

1 

YANAHUARA 

III 95.51% 101.61% 

SAGA 0% 0% 

2 
MAGISTERIAL 70.85% 98.31% 

EMMEL 0% 0% 
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3 
PARRA 77.71% 101.05% 

LA MARINA 0% 0% 

4 
PARRA 82.04% 100.86% 

SUCRE 0% 0% 

5 
ESTADIO 97.16% 96.92% 

KILLARI 0% 0% 

6 
SELVA ALEGRE 85.50% 99.23% 

MIRAFLORES 0% 0% 

7 
PERU 68.84% 101.57% 

MIRAFLORES 0% 0% 

8 
VENEZUELA 130.56% 97.16% 

MERCADERES 0% 0% 

Tabla 344: Resumen de los resultados obtenidos mediante la transferencia de cargas entre 

alimentadores 

 

De la tabla se desprende que siete (7) alternativas de transferencias de carga son viables ya que 

no sobrepasan la capacidad de conducción de los conductores y que la variación de tensión está 

en el rango permitido por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. 

De la tabla se aprecia que la transferencia entre el alimentador Mercaderes y Venezuela es viable 

bajo ciertas restricciones, las cuales pueden ser: Racionamiento de carga de suministros en horas 

punta. La solución definitiva es el reforzamiento del conductor por uno de mayor sección en el 

tramo donde se da la caída de tensión. 
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CAPITULO 6: COSTOS Y BENEFICIOS 

 

6.1. INVERSION POR SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE MANIOBRA. 

Para la elaboración del presupuesto se ha considerado los mayores costos, en este caso dichos 

costos corresponden al suministro y montaje de reconectadores (Recloser) trifásicos. 

TRANSFERENCIA RECLOSER PRECIO MONTAJE SUB-TOTAL 

SAGA → YANAHUARA III 4 S/45,000.00 S/2,000.00 S/182,000.00 

EMMEL → MAGISTERIAL  2 S/45,000.00 S/2,000.00 S/92,000.00 

LA MARINA → PARRA  3 S/45,000.00 S/2,000.00 S/137,000.00 

SUCRE → PARRA 3 S/45,000.00 S/2,000.00 S/137,000.00 

ESTADIO → KILLARI 4 S/45,000.00 S/2,000.00 S/182,000.00 

MIRAFLORES → SELVA 

ALEGRE 
4 S/45,000.00 S/2,000.00 S/182,000.00 

PERU → MIRAFLORES  6 S/45,000.00 S/2,000.00 S/272,000.00 

MERCADERES → 

VENEZUELA 
2 S/45,000.00 S/2,000.00 S/92,000.00 

TOTAL 28 S/360,000.00 S/16,000.00 S/1,276,000.00 

Tabla 355: Costos por adquisición y montaje de Reconectadores trifásicos 

 

6.2. COSTOS POR INTERRUPCIÓN DE SUMINSITRO EN LA SET SAN LAZARO. 

Se ha considerado un escenario donde el transformador de potencia de la SET San Lázaro sufre 

una avería que lo inhabilita por tres (3) días. 

Este tiempo es justificado por: 

- El desmontaje del transformador averiado, donde se incurre en el alquiler de una grúa y el 

transporte para el transformador a los almacenes de SEAL. 

- El transporte del transformador de potencia nuevo así como el montaje del mismo. 

- Las pruebas Eléctricas al trasformador de potencia nuevo. 

 

Se ha simulado este evento en el programa INTERRUPCIONES de SEAL y se ha obtenido el 

siguiente resultado. 
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Figura 401: Costos por interrupción de suministro 

 

El costo incurrido por la interrupción asciende a $ 313,405.57 dólares y al tipo de cambio actual 

equivale a aproximadamente a un millón de soles S/ 1,000.000 

A este monto hay que adicionarle los costos por energía dejada de vender, transporte de 

transformadores de potencia, pruebas eléctricas a transformador de potencia, que 

aproximadamente equivale a trecientos mil soles S/ 300.000. 

 

Por lo tanto el costo de una interrupción por avería del transformados asciende a 

aproximadamente a un millón trecientos mil soles S/ 1,300.000 

 

6.3. RELACION COSTO BENEFICIO. 

De la comparación, en el escenario planteado, entre la inversión económica para la 

implementación de este proyecto y el gasto por interrupción de suministro se desprende que la 

inversión se paga por si sola y por lo tanto dicha inversión es viable y se justifica.  
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CONCLUSIONES 

 

 La reconfiguración de los alimentadores de la SET San Lázaro propuesta en este trabajo, según 

los resultados obtenidos en la simulación del CYMDIST, garantizara una mayor confiabilidad 

de servicio de suministro eléctrico de los 08 alimentadores de red primaria. 

 

 Con la implementación de la reconfiguración de redes de distribución primaria de los 

alimentadores de la SET San Lázaro, se aislaran tramos de red donde se desarrollen trabajos 

de mantenimientos programados o por reparación de fallas. 

 

 La implementación de seccionadores con mando a distancia garantizara una adecuada 

reconfiguración de redes, reduciéndose así el ahorro en tiempo del restablecimiento de 

servicio de una zona que no esté afectada por una falla. Es decir el supervisor del Centro de 

Control de SEAL podrá discriminar la falla y con esto aperturar seccionadores para aislar la 

falla y cerrar seccionadores para restablecer el servicio en zonas que no estén en falla o 

mantenimiento. 

 

 Con la implementación de la reconfiguración de redes de distribución primaria de los 

alimentadores de la SET San Lázaro se cumplirán con los objetivos estratégicos establecidos 

por la alta dirección de SEAL conllevando así a una mejor imagen institucional, mejorar los 

índices de gestión SAIDI y SAIFI, mejorar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de 

Los Servicios Eléctricos, se evitara sanciones por parte de OSINERGMIN y SEAL seguirá 

recaudando sus ventas de energía, salvo en los tramos en mantenimiento o en falla. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

 Implementar este proyecto de reconfiguración de redes conlleva a tener un sistema más 

confiable y eficiente. Esto conlleva a reducir o mejorar los indicadores de gestión SAIDI y SAIFI. 

 Los resultados de la simulación dan como resultado que es viable realizar transferencias de 

carga de los alimentadores en 10 kV del Centro de Transformación San Lázaro a otros 

alimentadores en 10 kV pertenecientes a otros Centro de Transformación ya que los 

parámetros por capacidad de los conductores y las caídas de tensión están dentro de los 

márgenes permitidos por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. 

 

 Se debe de implementar un plan de reconfiguración de redes, partiendo de este modelo, para 

los demás alimentadores de los Centros de Transformación de Arequipa. 

 

 Se debe implementar equipos seccionadores con mando a distancia para reconfigurar en 

forma rápida los alimentadores y así aislar las fallas. 

 

 Se recomienda adquirir equipos seccionadores con relés para que el operador de Centro de 

Control pueda descargar oscilografias y así tomar decisiones rápidas y restablecer el servicio 

a zonas que no están en falla. 

 

 Se recomienda adquirir las nuevas versiones del programa CYMDIST dado que este programa 

es adecuado para simulación de redes primarias. 

 

 Se recomienda realizar inspecciones de termografía para detectar posibles puntos de falla en 

conexiones y empalmes. 

 

 De no ser posible recuperar carga mediante transferencias de carga se recomienda rechazar 

carga y dar prioridad a las cargas esenciales como hospitales o lugares de alta concurrencia 

de personas. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONDUCTORES USADOS EN MEDIA TENSION. 

Fuente: NEXANS INDECO 

ESPECIFICACIONES DE CABLES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - mm² 

CALIBRE N° 

HILOS 

DIAMETRO 

HILO 
CONDUCTOR PESO 

RESISTENCIA 

ELECTRICA 
CARGA 

ROTURA 

CAPACIDAD 

CORRIENTE 
20 °C 80 °C 

mm² mm mm Kg/Km Ohm/Km Ohm/Km Kg A(*) 

35 7 2,52 7,6 96 0,952 0,16 994,5 160 

50 7 3,02 9,1 137 0,663 0,806 1428 195 

70 19 2,15 10,8 190 0,484 0,558 1965 235 

95 19 2,52 12,6 260 0,352 0,428 2699 300 

120 19 2,85 14,3 335 0,275 0,334 3453 340 

150 37 2,25 15,8 405 0,227 0,276 7191 395 

185 37 2,52 17,7 510 0,181 0,22 5257 455 

240 37 2,85 20,0 650 0,142 0,176 6724 545 

Temperatura en el conductor: 80 °C. 

Temperatura ambiente: 40 °C. 

Fuente: INDECO 

 

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES SUBTERRANEOS UNIPOLARES TIPO N2XSY 8.7/15 KV 

PARAMETROS FÍSICOS: 

SECCION 

NOMINAL 
NUMERO 

HILOS 

DIAMETRO 

CONDUCTOR 

ESPESOR DIAMETRO 

EXTERIOR 
PESO 

AISLAMIENTO CUBIERTA 

mm² mm mm mm mm Kg/Km 

25 7 6,3 4,5 1,8 22,1 707 

35 7 7,4 4,5 1,8 23,2 832 

50 19 8,7 4,5 1,8 24,5 983 

70 19 10,5 4,5 1,8 26,3 1231 

95 19 12,3 4,5 2,0 28,5 1558 

120 37 13,9 4,5 2,0 30,1 1834 

150 37 15,4 4,5 2,0 31,6 2132 

185 37 17,2 4,5 2,0 33,9 2566 

240 61 19,8 4,5 2,2 36,4 3175 

300 61 22,2 4,5 2,2 38,8 3818 

400 61 25,1 4,5 2,4 42,1 4728 

500 61 28,2 4,5 2,6 45,6 5802 
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PARAMETROS ELECTRICOS: 

SECCION 

NOMINAL 

RESISTENCIA RESISTENCIA 
REACTANCIA 

INDUCTIVA 
AMPACIDAD AMPACIDAD 

DC AC 
(A) (B) 

ENTERRADO AIRE 

20°C (A) (B) 20°C 30°C 

mm² mmOhm/Km 
Ohm/

Km 

Ohm/

Km 
Ohm/Km Ohm/Km (A) (B) (A) (B) 

25 0,727 0,927 0,927 0,2964 0,1713 180 160 195 165 

35 0,524 0,668 0,669 0,2849 0,1627 215 190 235 200 

50 0,387 0,494 0,494 0,2704 0,1513 250 225 280 240 

70 0,268 0,342 0,342 0,2579 0,1426 305 275 350 295 

95 0,193 0,247 0,247 0,2474 0,1365 360 325 420 360 

120 0,153 0,196 0,196 0,2385 0,1305 405 370 485 410 

150 0,124 0,159 0,160 0,2319 0,1264 445 410 540 465 

185 0,0991 0,127 0,128 0,2250 0,1230 495 460 615 530 

240 0,0754 0,098 0,099 0,2160 0,1177 570 535 720 625 

300 0,0601 0,078 0,080 0,2091 0,1139 630 600 815 715 

400 0,0470 0,062 0,065 0,2021 0,1108 685 670 905 820 

500 0,0366 0,050 0,053 0,1957 0,1081 750 745 1010 925 

 

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES AUTOPORTANTES TIPO NA2XS2Y 8.7/15 KV 

PARAMETROS FÍSICOS: 

SECCION 

NOMINAL 

ESPESOR DIAMETRO 

CONFORMACION 
PESO 

CARGA 

ROTURA AISLAMIENTO CUBIERTA 

mm² mm mm mm Kg/Km Kg 

25 4,5 1,8 54 1700 3015 

35 4,5 1,8 56 1890 3015 

50 4,5 1,8 59 2090 3015 

70 4,5 2 63 2615 5078 

95 4,5 2 69 3010 5078 

120 4,5 2 72 3380 5078 

150 4,5 2,2 78 4000 6983 

185 4,5 2,2 81 4780 6983 

PARAMETROS ELECTRICOS: 

SECCION 

NOMINAL 

RESISTENCIA DC 

a 20°C 

RESISTENCIA AC 

a 90° 

CAPACIDAD 

POR FASE 

REACTANCIA 

INDUCTIVA 

CAPACIDAD 

DE 

CORRIENTE 

mm² Ohm/Km Ohm/Km Uf/Km Ohm/Km A (*) 

25 1,2 1,546 0,1692 0,1822 120 

35 0,868 1,113 0,1873 0,173 150 

50 0,641 0,822 0,2084 0,161 175 
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70 0,443 0,568 0,2364 0,154 220 

95 0,32 0,41 0,2658 0,1461 270 

120 0,253 0,325 0,2906 0,1404 315 

150 0,206 0,265 0,3143 0,1373 365 

185 0,164 0,2114 0,3432 0,1321 410 

 

 


