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En el presente trabajo de tesis titulado "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 

.JNTERRUPGIONES CON APOYO DEL SISTEMA DE 1NFORMACION-GEOGRAFICA (SIG}, EN 

LA -ciUDAD DEL cusco", :trata sobre la mejora del sistema de interrupciones, utilizando 

el aplicativo del software del ArcGis 9.3, de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad de 

Servicios Eléctricos en Perú (NTCSE). 

En tal sentido la energía eléctrica es consiperada como un producto el cual 

·debe de ser·producida y suministrada con calidad, confiabilidad, continuidad y en el caso 

de las empresas suministradoras como Electro Sur Este S.A.A. de la ciudad del Cusca, 

son responsables de prestar a sus clientes, un servicio con un nivel de· calidad 

satisfactorio de acuerdo a las exigencias de la Norma Técnica de Calidad de Servicios 

·Eléctricos (NTCSE). 

Cada uno de los capítulos se desarrolla de la siguiente manera: 

CAPITULO l. En este capítulo se da a conocer los aspectos generales del presente 

trabajo de tesis, como planteamiento del problema, objetivos, justificaciones, hipótesis 

y otros aspectos generales. 

CAPITULO 11. En este capítulo se explican los principales elementos de un sistema de 

distribución y se·da a conocer los aspectos teóricos sobre la Norma Técnica de Calidad 

de Servicios Eléctricos (NTCSE), Calidad de suministro, Compensaciones que serán 

usados en el presente trabajo de tesis. 

CAPITULO 111. En este capítulo se da a conocer el modelo actual de los procesos de 

gestión de interrupciones asi mismo los procedimientos actuales de compensación a 

usuarios afectados por interrupciones. 

CAPITULO IV. En este capítulo se explica en detalle sobre el ArcGIS 9.3 de ESRI, esta 

herramienta permite almacenar información espacial y alfanumérica en una base de 

datos relacionado como Sql Server, etc. 

La información espacial y responsable que se maneja para brindar la ubicación 

los equipos y estructuras que ·conforman el sistema eléctrico. 

CAPITULO V. En este capítulo se da a conocer la prueba del aplicativo software en el 

ARCGIS 9.3, que fue desarrollado con la finalidad de mejorar el sistema de interrupciones 
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en baja. Este software, en su programación utilizó el software C#, Visual Basic para 

aplicaciones, Visual Studio y SQL Server, después de que la base de datos de los 

componentes eléctricos en redes de media y baja tensión estuviera actualizada .en el 

programa del ARCGIS 9.3. 

CAPITULO VI. En este capítulo se tiene desarrollado el análisis económico, nos dará los 

indicadores necesarios para detenninar la rentabilidad del proyecto. 
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