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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el sector eléctrico del Departamento de
Casanare se verifican perdidas técnicas y no
técnicas para la empresa de Energía de
Boyacá en un orden del 33%, razón por la
cual es necesario realizar un proceso de
disminución del índice de pérdidas a un 22%,
mediante la identificación y corrección de las
fuentes que las generan



JUSTIFICACION

En el departamento de Casanere se encuentra actualmente
operando y comercializando la energía eléctrica la Empresa de
Energía de Boyacá EBSA, en el estudio de perdidas técnicas se
encontró un índice del 33% comparado con otras regiones del país
en donde el promedio nacional es del 22%

La EBSA entregará la operación y comercialización del sistema en
Diciembre del año 2007 a la Empresa de Energía de Casanare
ENERCA S.A E.S.P. La cual preocupante por el conocimiento de la
problemática presentada en el índice de perdidas técnicas y no
técnicas en el sector eléctrico de Casanare que perjudican
notablemente en la optimización del sistema con consecuencia en
el recaudo, esta interesada en realizar el proyecto de disminución
del índice y control de las perdidas de tal manera que se logre
mayor eficiencia y rentabilidad en el sistema eléctrico del
departamento de Casanare



PROYECTO PROPUESTO PARA 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA

◼ ALTERNATIVA 1

Control Y Disminución Continuo De Las Perdidas Técnicas Y No Técnicas
En Las Redes Eléctricas Del Departamento De Casanare

▪ ALTERNATIVA 2

Estudio De Viabilidad Técnica Y Financiera Para La Disminución De Perdidas
Técnicas Y Negras En El Sistema Eléctrico Del Departamento De Casanare



PROYECTO PROPUESTO PARA 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA

▪ ALTERNATIVA 3

No Realizar Acciones Que Contrarresten El Índice

De Perdidas Técnicas Y no Técnicas En El Sistema

Eléctrico De Casanare



OBJETIVO DE LA MONOGRAFIA

Estudio de viabilidad para Controlar y
Disminuir El Índice De Perdidas Técnicas y
No Técnicas En El Sistema Eléctrico De
Casanare.



ALCANCE DE LA MONOGRAFIA

◼ Estudiar la viabilidad de controlar y reducir las perdidas
técnicas y no técnicas del sistema eléctrico de Casanare en un
índice del 22% o menor.

◼ Presentar el estudio técnico que permita la implementación de
las actividades relacionadas con normailización,
macromedición, revisión y redes, Con lo anterior se busca la
ejecución de las actividades de campo necesarias para reducir
el indicador de pérdidas e incrementar el recaudo

◼ Presentar un estudio de mercado que permita visualizar el
presupuesto del proyecto y las actividades a realizar

◼ Presentar estudio financiero indicando el comportamiento de la
inversión y la TIR



ALTERNATIVA 1

Control Y Disminución Continuo De Las Perdidas Técnicas Y no
Técnicas En Las Redes Eléctricas Del Departamento De Casanare

ESTADO DE AVANCE



TERMINOLOGIA

PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA

Las pérdidas de energía eléctrica equivalen a la diferencia entre
la energía que demanda el sistema eléctrico para satisfacer la
demanda aparente y la energía realmente vendida o facturada,
y pueden clasificarse como pérdidas técnicas y pérdidas No
técnicas.

Las pérdidas de energía tienen un impacto directo sobre las
finanzas de la empresa ya que se ve obligada a incurrir en
costos adicionales de energía y dejar de percibir ingresos al no
facturar la totalidad de la energía consumida por los usuarios
(perdidas No técnicas).



TERMINOLOGIA

◼ Pérdidas Técnicas

Las pérdidas técnicas representan la energía perdida en
las redes eléctricas durante el proceso de transmisión y
distribución, como consecuencia de la impedancia,
distancia, transformación, conexionado y, aunque se
pueden reducir a través de mejoramiento en las redes, no
se pueden eliminar totalmente, por esta razón la Comisión
de Regulación de Energía y Gas – CREG – reconoce un
factor de perdidas en la fórmula tarifaría que aplican los
comercializadores de energía eléctrica, de acuerdo al nivel
de tensión (Nivel IV: 3.53%, Nivel III: 5.06%, Nivel II:
7.10% y Nivel I:14,75%).



TERMINOLOGIA
◼ Pérdidas No Técnicas

Las pérdidas No técnicas son las ocasionadas por el hurto de electricidad y
errores técnicos y administrativos, tales como falta de medidores,
facturación inadecuada (facturación basada en promedios) y falta de
control en nuevas conexiones (conexiones no autorizadas o fraudulentas).
La reducción de las pérdidas No técnicas reflejaría un aumento en las
ventas de energía y se refleja en el recaudo

◼ Índice de pérdidas

El índice de pérdidas (IP) corresponde al porcentaje de la energía total que
se pierde (pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas) y se calcula así:



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•Analizar el estado actual del sistema eléctrico de Casanare, con el

propósito de realizar estudios de prefactibilidad de alternativas del

proyecto control y reducción sostenible del índice de perdidas

técnicas y no técnicas.

•Identificar la alternativa más factible, analizando su viabilidad

jurídica, técnica y financiera.

•Realizar un estudio del valor aproximado esencial para instalación,

montaje y operación del proyecto (Presupuesto indicando costo de

suministros, equipos, mano de obra y tiempo de trabajo) de la

alternativa viable en pro de reducir el índice de pérdidas técnicas y no

técnicas del sistema.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

◼ Aportar aspectos técnicos relevantes para la 
programación de los procedimientos adecuados tales 
como socialización, normalización, macromedición, 
revisión de redes, así como la asesoria al personal 
técnico y comercial de la empresa de energía de 
Casanare ENERCA S.A.  E.S.P.  

◼ Analizar Fuente de financiación, comportamiento de 
ingresos vs Egresos, costos de Administración 
Operación y Mantenimiento (AOM), flujo de caja 
proyectado si se realiza con recursos propios o con 
créditos, Tasa interna de retorno, valor presente neto y  
recuperación de la inversión de la alternativa 
seleccionada.



ESTADO ACTUAL



ESTADO ACTUAL
INDICE DE PÉRDIDAS - EBSA

20%

25%

30%

35%

40%

45%

E
ne

-0
5

M
ar-

05

M
ay

-05
Ju

l-0
5

S
ep

-0
5

N
ov

-0
5

E
ne

-0
6

M
ar-

06

M
ay

-06
Ju

l-0
6

S
ep

-0
6

N
ov

-0
6

E
ne

-0
7

M
ar-

07

M
ay

-07
Ju

l-0
7

Mes



ESTADO ACTUAL

◼ Se estima que la composición de las pérdidas actuales

corresponde a un 40% técnicas y a un 60% no técnicas

◼ El proceso de compra y venta de energía que ha llevado a cabo
la EBSA en el último año ha presentado un comportamiento
bastante negativo, ya que en promedio se ha dejado de
recaudar 5.163,97 MWh mensuales en Casanare.



ESTADO ACTUAL



ORGANIZACIÓN MACRO DEL 
PROYECTO



DIAGRAMA DE PROCESO DEL 

PROYECTO



VISITA DE REDES

El objeto de esta actividad es la planeación de las

actividades de campo necesarias para reducir el

indicador de pérdidas e incrementar el recaudo.

Para ello se procede a la inspección del sistema de

distribución e instalaciones de los clientes, con el fin

de valorar el estado en que se encuentran, para así

planear su posterior adecuación según las normas de

la empresa, a fin de registrar sus consumos reales.



MACROMEDICIÓN DE ENERGÍA

La macromedición consiste en realizar la medición de

la energía entregada por los transformadores de

distribución, para su posterior comparación con la

energía facturada al usuario.

Permitiendo así localizar las zonas donde se presentan

pérdidas en el sistema por motivo de robo de energía

o alteración en las conexiones.



Para desarrollar este procedimiento se contaría con un

equipo de macromedición que estaría conformado

por:

✓ Un supervisor.

✓ Dos cuadrillas (1 técnico y un auxiliar).

Encargados de realizar las instalaciones de los

macromedidores que permitirán realizar el balance de

energía.



SOCIALIZACIÓN

La socialización consiste en informar y sensibilizar a

los usuarios del trabajo que se realiza en los distintos

sectores.

Por lo tanto se organizaran jornadas de trabajo social

y eventos que relacionen a los usuarios a intervenir

con la empresa. Además se realizaran campañas de

información por medios masivos de comunicación

como son: televisión, radio y prensa con el fin de

informar al resto de los ciudadanos que conforma el

sistema.



Para desarrollar este procedimiento se contaría con un

equipo de socialización que estaría conformado por:

✓ Un Sociólogo

✓ Tres sensibilizadores auxiliares

Encargados de visitar la zona antes, durante y después

de la intervención con las bolsas de normalización.



El objetivo de la normalización consiste en hacer las

revisiones y/o reposición de los equipos de medida,

adecuación ó construcción de las acometidas de los

usuarios con base a la norma técnica de la empresa.

De tal forma que a el usuario normalizado le sea

registrado el consumo original de energía, evitando

las conexiones ilícitas.

NORMALIZACIÓN DE USUARIOS



Para desarrollar este procedimiento se contaría con un

equipo de normalización y focalizados que estaría

conformado por:

✓ Un supervisor.

✓ 4 cuadrillas de normalización (1 técnico y un

auxiliar) que realizarían 9 actividades cada día (22

días-mes).

Encargados de atender, revisar y normalizar casos

puntuales que se presentan en el desarrollo del

proceso. Además se encarga de atender las P.Q.R. de

los usuarios.



El objeto de esta actividad verificar el nivel de

pérdidas final del transformador después de haber

normalizado a los usuarios conectados a el.

Si el nivel de pérdidas es mayor al 20% se interviene

nuevamente con el grupo de focalizados, de lo

contrario se procede a dar el visto bueno a la

normalización.

REMEDIDA



El objeto de este actividad es desarrollar los proyectos

de protección y remodelación de redes, que constan

de diseño, instalación, montaje, y desmontaje de redes

de media y baja tensión necesaria para reducir el

indicador de pérdidas e incrementar el recaudo en los

sectores que hacen parte de las zonas de ENERCA.

REDES



Para desarrollar este procedimiento se contaría con un

equipo de redes que estaría conformado por:

✓ 2 cuadrillas de redes (1 técnico y un auxiliar) que

realizarían 2 actividades cada semana (4 semanas -

mes).

Encargados de revisar, construir y supervisar las redes

de media y baja tensión realizadas con la red

preensamblada.



El valor de la inversión es de aproximadamente

$15.423.978.000 que se financia en un 40% por la

facturación de la empresa y el otro 60% con el

negocio de comercialización y distribución.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO



OBJETIVO DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

ENERCA S.A. E.S.P.
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COMPORTAMIENTO DEL PROYECTO

VENTAS 

(MWh)

PERDIDAS 

(MWh)

VENTAS 

(MWh)

PERDIDAS 

(MWh)

ENERGIA 

RECUPERA

(MWh)

TOTAL 

ANUAL 

RECUPERADO

Acumulado
RECUPERACION 

EN VENTAS

TOTAL ANUAL 

RECUPERADO
Acumulado

Nov-07 15.468,72 10.696,13 4.772,59 10.696,29 4.772,42 0 -$              

Dic-07 17.555,73 12.139,23 5.416,49 12.188,19 5.367,54 48,95 15.027.676$   

Ene-08 17.269,50 11.941,32 5.328,18 12.037,44 5.232,06 96,12 29.509.708$   

Feb-08 16.308,92 11.277,10 5.031,81 11.413,18 4.895,74 136,08 41.776.172$   

Mar-08 17.714,51 12.249,03 5.465,48 12.446,04 5.268,47 197,01 60.483.217$   

Abr-08 16.324,46 11.287,85 5.036,61 11.514,75 4.809,71 226,90 69.658.263$   

May-08 16.592,19 11.472,98 5.119,21 11.749,69 4.842,50 276,71 84.950.124$   

Jun-08 16.282,76 11.259,02 5.023,74 11.575,80 4.706,96 316,78 97.251.484$   

Jul-08 15.199,38 10.509,89 4.689,49 10.847,82 4.351,56 337,92 103.742.502$ 

Ago-08 14.350,33 9.922,80 4.427,53 10.281,71 4.068,62 358,91 110.184.981$ 

Sep-08 15.039,33 10.399,23 4.640,11 10.817,14 4.222,19 417,92 1er. Año 128.300.531$ 1er. Año

Oct-08 16.704,91 11.550,92 5.153,99 12.061,52 4.643,39 510,60 2.924,07 2.924,07 156.755.154$ 897.639.812$    897.639.812$ 

Nov-08 15.932,78 11.017,01 4.915,76 11.548,27 4.384,50 531,26 163.096.735$ 

Dic-08 18.082,40 12.503,41 5.578,99 13.156,58 4.925,82 653,17 200.521.746$ 

Ene-09 17.787,58 12.299,55 5.488,03 12.991,48 4.796,10 691,93 212.421.271$ 

Feb-09 16.798,18 11.615,42 5.182,77 12.315,52 4.482,67 700,10 214.930.883$ 

Mar-09 18.245,95 12.616,50 5.629,45 13.427,62 4.818,33 811,12 249.014.565$ 

Abr-09 16.814,19 11.626,49 5.187,71 12.420,67 4.393,53 794,18 243.813.272$ 

May-09 17.089,95 11.817,16 5.272,79 12.671,84 4.418,11 854,68 262.385.804$ 

Jun-09 16.771,25 11.596,79 5.174,46 12.482,11 4.289,13 885,32 271.794.770$ 

Jul-09 15.655,36 10.825,19 4.830,17 11.695,10 3.960,26 869,91 267.061.314$ 

Ago-09 14.780,84 10.220,48 4.560,35 11.082,85 3.697,98 862,37 264.747.767$ 

Sep-09 15.490,51 10.711,20 4.779,31 11.658,01 3.832,51 946,81 2° Año 290.669.138$ 2° Año

Oct-09 17.206,06 11.897,45 5.308,61 12.996,91 4.209,15 1.099,46 9.700,29 12.624,36 337.533.148$ 2.977.990.411$ 3.875.630.224

Nov-09 16.410,76 11.347,53 5.063,24 12.441,75 3.969,01 1.094,22 335.926.422$ 

Dic-09 18.624,87 12.878,51 5.746,36 14.172,10 4.452,77 1.293,59 397.131.936$ 

Ene-10 18.321,21 12.668,54 5.652,67 13.991,93 4.329,28 1.323,39 406.280.969$ 

Feb-10 17.302,13 11.963,88 5.338,25 13.261,72 4.040,41 1.297,84 398.437.278$ 

Mar-10 18.793,32 12.994,99 5.798,33 14.456,89 4.336,43 1.461,90 448.803.360$ 

Abr-10 17.318,62 11.975,28 5.343,34 13.370,57 3.948,05 1.395,29 428.354.888$ 

May-10 17.602,65 12.171,68 5.430,97 13.638,75 3.963,90 1.467,07 450.391.169$ 

Jun-10 17.274,38 11.944,69 5.329,69 13.432,39 3.841,99 1.487,70 456.723.125$ 

Jul-10 16.125,02 11.149,95 4.975,08 12.583,45 3.541,57 1.433,50 440.085.885$ 

Ago-10 15.224,26 10.527,10 4.697,16 11.922,82 3.301,45 1.395,72 428.485.153$ 

Sep-10 15.955,23 11.032,54 4.922,69 12.539,59 3.415,64 1.507,05 3° Año 462.664.390$ 3° Año

Oct-10 17.722,24 12.254,37 5.467,87 13.977,55 3.744,69 1.723,18 16.880,46 29.504,83 529.016.742$ 5.182.301.318$ 9.057.931.542

CON PROGRAMA DE 

REDUCCIÓN DE 

PERDIDAS

SIN PROGRAMA DE 

REDUCCION DE 

PERDIDAS (IP=30,85%)
DEMANDA 

PROYECTADA 

(MWh)


