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SISTEMA DE MONITOREO DE MERCADO ELÉCTRICO. 

Con el proceso de introducción del modelo de mercados competitivos al segmento de 
generación eléctrica, el acceso a la información se ha vuelto vital en la toma de decisiones 
de empresas y entidades reguladoras. Las nuevas tecnologías de manejo de datos e Internet 
como plataforma de difusión, han dado cabida a sistemas que reúnen, almacenan y 
difunden información relevante acerca del estado de un sistema eléctrico. 
 
Uno de estos sistemas es el Sistema de Monitoreo de Mercado Energético implementado 
para el Ministerio de Energía. Esta herramienta, desarrollada por el Centro de Energía de la 
Universidad de Chile en conjunto con el Departamento de Computación de la Universidad 
Católica. El objetivo general de este trabajo es implementar un nuevo conjunto de 
indicadores para el módulo de seguimiento de proyectos del sistema de monitoreo. 
  
La estructura de la base de datos que respalda el funcionamiento del sistema, fue creada 
usando un modelo de inteligencia de negocios, facilitando la generación de nuevos reportes 
informes o gráficos. Este trabajo busca demostrar que con mínimos cambios y 
actualizaciones de los datos que usa el sistema, se puede generar reportes y gráficos de 
interés para los distintos agentes que participan del sector energético del país.  
 
La metodología utilizada comprende una revisión del estado del arte de los tipos de 
indicadores, que  se diseñan utilizando la estructura e información contenida por el módulo 
de seguimiento de proyectos. Se analiza la actual capacidad de la base de datos para 
posteriormente incorporar información actualizada. Finalmente, se implementan los 
indicadores utilizando programas de inteligencia de negocios. 
 
Los indicadores desarrollados en este trabajo están orientados a extender la capacidad del 
sistema como plataforma de información del Ministerio. Los nuevos indicadores que se 
implementan proporcionan una vista global del conjunto de proyectos, complementando la 
vista individual con la que actualmente se cuenta vía formulario. 
 
Se implementan 36 indicadores entre tablas y gráficos que muestran el estado en el que se 
encuentra el conjunto de los proyectos eléctricos del país. Los indicadores tipo tablas 
entrega totales de número de proyectos y potencias lo que permite generar una vista del 
sistema. Los indicadores tipo gráfico muestran la tendencia de crecimiento de los 
proyectos y como impactan en el estado futuro de la matriz energética nacional. 
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CAPÍTULO 1   - INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación. 
 

La energía eléctrica es un elemento fundamental en el desarrollo económico de un país, y 

está directamente relacionado con el nivel de vida de sus habitantes. Por esto el Estado 

establece que la seguridad y eficiencia del sector eléctrico es un objetivo estratégico a nivel 

de país [1]. Por otro lado, en el sistema eléctrico chileno, las actividades son realizadas por 

empresas de capitales privados y el Estado cumple funciones de regulación y fiscalización 

de las inversiones de generación y transmisión [2]. 

 

A comienzos de los años 80 se comenzó con la introducción del modelo competitivo en el 

segmento de generación de energía eléctrica, siendo Chile uno de los países pioneros. Pese 

a que en la literatura se habla de desregulación o mercado desregulado, en la práctica cada 

país ha creado instituciones que velan por la seguridad de suministros, calidad de servicio y 

en particular por garantizar la competitividad dentro del sector [3]. Para estas instituciones 

es vital tanto disponer de la información como proveerla a todos los agentes involucrados 

en el sector energético. A la par con la evolución del mercado eléctrico, durante los años 90 

Internet se consolida como una fuente de información de fácil acceso y de alcance global. 

Las entidades regulatorias adoptaron esta herramienta y comenzaron el desarrollo de 

portales web donde se publica información técnica y de mercado del sector energético. 

 

En el caso de Chile se dispone de las siguientes páginas web: 

 

 Sitio web de la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

 Sitio de la Subsecretaría de Electricidad y Combustibles (SEC). 

 Sitio de los Centros de Despacho Económicos de Carga Sistema Interconectado 

Central y Sistema Interconectado Norte Grande. 

 Sitio del Ministerio de Energía de Chile. 
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Todos estos sitios disponen de información actualizada de la matriz energética de Chile con 

un elevado nivel de detalle como es el caso de los sitios de los Centros de Despacho 

Económicos de Carga. 

 

Desde mediados del año 2011 el Ministerio de Energía dispone de un Sistema de 

Monitoreo de Mercado Energético (en adelante SMME), que es resultado de un trabajo 

conjunto del Centro de Energía de la Universidad de Chile y el Departamento de 

Computación de la Universidad Católica. Este sistema tiene por finalidad entregar 

información relevante del sector energético en lo que respecta a seguridad de suministro, 

eficiencia de mercado y seguimiento de proyectos [1,4].  

 

Uno de los módulos del SMME corresponde al módulo de seguimiento de proyecto, donde 

se ingresan y monitorean los proyectos energéticos del país. Cada proyecto se puede 

visualizar mediante una planilla o formulario en el que se detalla información de la 

ubicación, capacidad, monto inversión, empresa propietaria, fecha de puesta en servicio, 

estado de los permisos solicitados, entre otros. 

 

Sin embargo, pese al detallado nivel de información de la base de datos que respalda el 

módulo de seguimiento, cada uno de los proyectos almacenados se puede ver de manera 

individual. Mucha de la información almacenada tiene el potencial de ser agrupada y 

presentada de una forma más atractiva y clara. La agrupación de la información en tablas o 

gráficos ayuda a tener una visión global del estado de proyectos en su conjunto. Se pueden 

generar indicadores que proporcionen información de la cantidad de proyectos en 

evaluación o de la capacidad aportada por año de proyectos de energías renovables no 

convencionales. 

 

El aporte de este trabajo de título es entregar una herramienta que haga uso de los datos y 

estructura disponible en el sistema de monitoreo implementado para generar nueva vistas o 

indicadores que faciliten la visualización global del estado de los proyectos. 
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1.2 Objetivos.  

1.2.1 Objetivos generales. 

 Generar indicadores globales del estado proyectos ingresados en el sistema de 

monitoreo. Estos indicadores deben estar agrupados en un módulo independiente.  

 Generar y habilitar el sitio web del sistema de monitoreo en un servidor 

administrado por el Centro de Energía.  

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Actualizar la base de datos del SMME. 

 Conocer acerca del estado de los proyectos en el sistema eléctrico chileno. Conocer 

acerca de qué tipo de proyectos están en evaluación o anunciados. 

 Conocer acerca de otros sistemas de monitoreo implementados en otros países a 

modo de comparación en cuanto a posibles mejoras del implementado para el 

Ministerio de Energía. 

 Conocer acerca de indicadores de eficiencia y seguridad de sistemas energéticos. 

 Conocer acerca del modelo de inteligencia de negocios. 

 

1.3 Estructura del documento 

En el capítulo 2 se realiza una breve descripción de los modelos de mercados eléctricos, se 

describe el concepto de un sistema de monitoreo, el modelos de inteligencia de negocios y 

como este modelo se utiliza en la creación de sistemas de reporte. Se entregan además los 

antecedentes de sistema en funcionamiento para el Ministerio de Energía. También se  hace 

una revisión de las distintas vistas o formas en las que se puede presentar un conjunto de 

datos.  

 

En el capítulo 3 se describe la metodología de trabajo que se utiliza. Se detallan los pasos 

necesarios para lograr implantar el conjunto de indicadores.  y la labor realizada en cada 

etapa.  
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En el capítulo 4  se presenta los resultados obtenidos que corresponden a los informes o 

indicadores que se busca implementar.  

 

En el capítulo 5 se discute sobre la validez de la metodología utilizada en función de los 

indicadores obtenidos y se detallan las mejoras necesarias para futuros desarrollos.  

 

Finalmente en el capítulo 6 de plasman las conclusiones. 
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CAPÍTULO 2   - ANTECEDENTES 

2.1 Mercados Eléctricos. 

2.1.1 Descripción del bien electricidad. 

Para entender cómo la electricidad se transa como un bien, posterior a la reforma de los 

mercados eléctricos, se hace necesario definir el concepto de commodity. Por  commodity se 

conocen todos los bienes heterogéneos vendidos a granel, tales como metales, petróleo, 

granos y carbón que se transan en casi cualquier mercado alrededor del mundo [5]. La 

traducción literal de este término inglés corresponde a “materias primas” o “bienes sin 

procesar”. Habitualmente se les clasifica en productos agrícolas, metales y energía.  

 

Hoy en día es innegable que el desarrollo de los países está ligado al consumo de  

commodities  como lo estuvo al consumo del petróleo y sus derivados a comienzos del siglo 

pasado [6]. En la actualidad, el consumo de energía eléctrica también está directamente 

ligado al desarrollo de los países. Pese a que la electricidad no es un bien tangible o 

almacenable en cantidades relevantes como lo es el petróleo y el carbón, desde la 

introducción de la reforma de los mercados eléctricos y dada su importancia estratégica, se 

considera la energía eléctrica como un commodity.  

 

Sin embargo, el funcionamiento y desarrollo de la industria de generación de energía 

eléctrica está fuertemente condicionado por la naturaleza de la misma. Una de las 

principales características condicionantes de la industria es que la electricidad debe ser 

consumida inmediatamente, debido a que no puede almacenarse en volúmenes 

significativos como lo se hace con el petróleo. El transporte de volúmenes de electricidad  

también plantea desafíos técnicos particulares que hacen uso de instalaciones fijas que 

deben satisfacer criterios de seguridad y estabilidad. 

 

El estudio de los sistemas eléctricos de potencia analiza todas las variables técnicas 

mencionadas desde el punto de vista eléctrico. El proceso de reestructuración de los 

mercados energéticos introducen nuevas variables que caracterizan el estado de un sistema 
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y hacen del monitoreo una herramienta que permite a los agentes participantes tomar 

decisiones mejor informadas. 

 

2.1.2 Modelos integrados verticalmente. 

En sus inicios, los sistemas eléctricos se encargaban de la producción y suministro de la 

energía, debido los pequeños volúmenes de generación, las distancias a cubrir y el limitado 

tamaño de la infraestructura, era económica y técnicamente factible que una misma 

empresa controlara ambas tareas. Esta integración se mantuvo pese al desarrollo de la 

industria, con el tiempo los sistemas se fusionaron  hasta conformar redes nacionales [7]. 

Debido a la importancia estratégica de la energía eléctrica, las empresas que controlaban los 

sistemas eléctricos pasaron a ser controladas por el estado. En algunos países como Estados 

Unidos los sistemas se mantuvieron bajo el control de privados y actualmente se conocen 

como utilities (compañías de servicio) [6].  

 

Este modelo de mercado basa la determinación de precios en los costos de operar y 

mantener las instalaciones, agregando un margen que permita cubrir otros gastos, así como 

nuevas inversiones [6]. 

 

2.1.3 Modelos competitivos 

A inicios de la década de los 80, se inicia el proceso de restructuración del mercado 

eléctrico, en donde con la introducción de modelos competitivos se espera que la 

electricidad se transe como cualquier otro bien generando los beneficios y eficiencias 

esperadas de la libre competencia [3,6]. La restructuración de los mercados eléctricos da 

pie para que los volúmenes ofertados por las empresas generadoras se equilibren con la 

demanda de los consumidores a un precio eficiente de mercado.  

 

Sin embargo, la naturaleza del bien electricidad restringe la forma en que es transada. A 

diferencia de otros commodities donde el almacenaje y transporte no representan un 



10 

 

problema, se hace necesaria la participación de entidades que se hagan cargo de la 

planificación y operación del sector [6,7]. 

 

2.1.4 Modelos de Mercado Pool 

En este modelo de mercado competitivo la coordinación económica entre agentes la realiza 

un Operador de Mercado (OM)  [6,7], quien, en base a la información de oferta y de 

demanda que recibe, define cómo sería el despacho económico de las unidades disponibles.  

De esta forma se impide que suministradores y consumidores establezcan relaciones 

directas. La operación física del sistema queda en manos del operador de red, quien evalúa 

la factibilidad del despacho propuesto por el OM [6].  

 

En el modelo de mercado tipo Pool se pueden distinguir los Pool obligatorios y los Pool 

voluntarios. En los primeros la participación de los agentes del sector es obligatoria, 

estando la operación de sus unidades subordinada al despacho realizado por el OM, el que 

se realiza en función de la casación que se hace entre oferta y demanda. Las unidades 

generadoras son despachadas siempre y cuando sus costos de operación sean menores o 

iguales al precio marginal de sistema completo [6,7].  

 

Los Pool voluntarios operan de la misma forma que los obligatorios, pero la participación 

de los agentes no es obligatoria; depende se la conveniencia de participar o no. Caso 

particular de este modelo son las Bolsas de Energía en las que se determina el precio de 

equilibrio mediante la casación de las ofertas de compra y venta que se reciben para cada 

hora. Las Bolsas de Energía operan en coordinación con el operador de red, quien hace los 

ajustes necesarios para que el equilibrio entre oferta y demanda sea factible técnicamente 

[6,7]. 

 

2.1.5 Modelo de Mercado Bilateral. 

En este modelo, productor y comprador acuerdan, de forma directa o mediante un 

comercializador, el precio y las condiciones de la operación [6]. Este modelo es anterior a 
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la reestructuración de los mercados eléctrico, pero sigue siendo utilizado en la negociación 

entre generadores y grandes consumidores. Entre los tipos de transacciones se pueden 

distinguir los contratos bilaterales tipo físico y financieros [7]. 

 

En los contratos bilaterales físicos, productores y consumidores crean vínculos comerciales 

de forma directa o a través de un comercializador. La característica principal de este tipo de 

contratos es que el productor asegura la inyección a la red de la potencia acordada en un 

plan de operación al tiempo que los consumidores orientan sus consumos al nivel de 

potencia especificados en dicho plan de operación [6,7]. 

 

En el caso de los contratos bilaterales financieros, los contratos se establecen de la misma 

forma que en el caso de los contratos físicos. A diferencia de estos, los contratos 

financieros no afectan el despacho a realizar ya que solo tienen como finalidad la cobertura 

ante la volatilidad de los precios y representan solo un intercambio de dinero [6,7,8]. 

 

2.2 Concepto de un Sistema de Monitoreo. 

2.2.1 Propósito. 

La finalidad de un sistema de  monitoreo de mercado eléctrico es entregar  herramientas de 

decisión a los agentes participantes de un sistema [1,9]. El sistema de monitoreo reúne la 

información  necesaria  para determinar el estado real de operación de la red, lo que 

comprende desde información  puramente técnica como flujos y/o seguridad de suministro 

hasta la información financiera tal como nivel de concentración de la industria de 

generación [1,6]. 

 

La restructuración de los mercados eléctricos introduce no solo competencia en el segmento 

de generación, sino también  las imperfecciones que afectan a cualquier mercado 

competitivo. Poder de mercado, concentración de la producción y  manejo indebido de la 

información son algunos de los problemas que  podrían afectar la seguridad de suministro 

en un escenario competitivo. La supervisión del sistema eléctrico utilizando un SMME, 



12 

 

permite identificar conductas que ponen en riesgo la operación técnica de la red o afectar la 

eficiencia con la que el modelo competitivo está operando [6,9].  

 

La forma en que se realiza el monitoreo es escogiendo un conjunto de índices que sean 

capaces de informar de forma oportuna y precisa la información del estado de la red 

[1,9,10]. La selección de los índices está sujeta a la factibilidad de ser implementados en 

base a la disponibilidad de información que requieran para ser calculados. 

 

2.2.2 Sistema de Monitoreo Existentes. 

La mayoría de los sistemas de monitoreo implementados hacen uso de Internet como 

plataforma de visualización, debido al fácil acceso a la información que la red entrega. 

Muchas entidades regulatorias alrededor del mundo poseen sitios web donde cada una 

publica información relevante acerca de sus sistemas energéticos. Noticias, reporte de 

eventos o fallas y modificaciones del marco legal son parte de las publicaciones y 

actualizaciones de los sitios web de cada entidad.  

 

En países donde el modelo competitivo en el sector energético está más avanzado, el nivel 

de información proporcionado por las entidades a través de sus sitios web es mayor. Sitios 

como el de la North American Electric Reliability Corporation (NERC) entrega noticias 

recientes que influyen en el sistema eléctrico, estándares de seguridad de suministro, 

resúmenes de noticias centralizadas en un reporte mensual generado por la NERC reportes 

de demanda y generación [11].  

 

En Chile se cuenta con el sitio web de los Centros de Despachos Económicos de Carga 

Norte Grande e Interconectado Central (CDEC-SIC y CDEC-SING respectivamente). En 

ambos sitios se puede encontrar información relevante a cerca de normas, demanda, 

informes y estudios [12].  

 

En ambos sitios existe un nivel de información detallado del estado del sistema eléctrico de 

cada país. Todo esto se logra reuniendo información de distintas fuentes y almacenándola 
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de forma estandarizada. La información  reunida, dependiendo del agente de mercado que 

la solicite, está disponible como fuente de información para distintos fines. Por otro lado, 

mucha de la información almacenada, tiene el potencial de ser presentada en sistemas que 

provean de una interfaz más atractiva o fácil de interpretar por los agentes de mercado 

interesados.  

 

En el caso europeo se tiene el sitio web de la Comisión Europea de Energía que posee un 

sitio destinado al monitoreo de sector energético. El Market Observatory fue creado por la 

Comisión para tener una mejor vista del mercado energético de Europa. Este observatorio 

almacena y analiza datos relevantes del mercado energético como son las estadísticas 

económicas, producción de energía, consumo y precios [13]. La información está 

disponible en formato de reportes trimestrales que se pueden descargar. 

 

2.2.3 Modelo de Inteligencia de Negocios. 

Por lo general, la información referente a cualquier sistema energético se encuentra 

distribuida entre los agentes del sector quienes por lo general manejan sus propias bases de 

datos. Es así como datos de flujos están en manos de los operadores de red, información 

con respecto a proyectos en generación en manos de las empresas involucradas en él. A 

esto se debe agregar el formato en el cual esta almacenada la información o en la forma que 

está disponible [1,14].  

 

Es por esto que la primera etapa de un sistema de monitoreo es la recolección y 

estandarización de datos. Seguido a esto, se almacenan los datos para finalmente crear 

plataformas de visualización o reporte. Esta es la estructura utilizada por los modelos de 

Inteligencia de Negocios, que son un conjunto de herramientas y metodologías que 

permiten recopilar, almacenar y analizar datos, permitiendo generar más conocimiento 

[1,14].  

 

Como se mencionó anteriormente, la primera etapa de un modelo de Inteligencia de 

Negocios es la identificación de las fuentes de datos que se van a utilizar en la generación 



14 

 

de informes o reportes [14,15]. La variedad de formatos en los que se encuentran estos 

datos es diversa, desde archivos planos de extensión .txt, reportes montados en páginas web 

o bases de datos. Parte de la selección de estas fuentes de datos es el evaluar la robustez de 

las  mismas, su redundancia y la frecuencia de su actualización. 

 

Posterior a la identificación de los datos, es la extracción y estandarización de los datos 

recopilados. Esta etapa de manipulación tiene por objetivo dar a los datos un formato único 

y estructurado en base a sistema de almacenamiento seleccionado. 

 

El almacenamiento de los datos procesados desde su fuente de origen se realiza en bases de 

datos estandarizadas Data Marts o Data WareHouse, que corresponden a bases de datos 

relacionales que permiten establecer interconexiones entre datos y así vincular tablas de 

datos [1,13]. 

 

Finalmente se escoge la visualización de los datos almacenados que se traduce en la 

generación de reportes, gráficos o cualquier otro formato que pueda soportar la base de 

datos escogida donde están almacenados los datos. 

 

 
Figura 2.1. Diagrama de secuencia de procesos de Inteligencia de negocios. 
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2.3 Sistema de monitoreo de mercado eléctrico implementado. 

Actualmente, está en operación el Sistema de Monitoreo de Mercado del Sector Energético 

implementado para el Ministerio de Energía. El sistema es el resultado del trabajo conjunto 

entre el Centro de Energía de la Universidad de Chile y el Departamento de Computación 

de la Universidad Católica. Este sistema tiene por objetivos [1,4]: 

 

 Centralizar información del sector energético del país de forma tal que pueda ser 

almacenada de forma estandarizada. Esta información proviene de agentes del 

sector y noticias publicadas en los medios.  

 

 Entregar, mediante el uso de reportes e indicadores,  información de mercado 

relacionada con el sector eléctrico y de hidrocarburos del país en lo referente a 

seguridad de suministro y eficiencia de mercado. 

 
 Entregar datos como la capacidad, ubicación y empresa propietaria de los proyectos 

potenciales, en construcción y en operación del sector energético. 

 

El sistema de monitoreo fue implementado como una plataforma web que se conecta a una 

base de datos, para entregar información mediante reportes o planillas. La base de datos que 

soporta el sistema fue creada usando el modelo de Inteligencia de negocios, lo que  

asegurando la estandarización de datos. Este modelo hace uso de atributos para identificar 

las relaciones dentro de las tablas de datos permite optimizar las búsquedas que los 

informes consultados por el cliente requieren. 

 

2.3.1 Bases de datos 

La plataforma de monitoreo funciona a partir de bases de datos implementada en Mysql  

que se alimentan de diversas fuentes entre las que se puede enumerar: 

 

 CDEC-SIC 

 Comisión Nacional del Energía, CNE 



16 

 

 Superintendencia de electricidad y combustibles, SEC 

 Empresa Nacional del Petróleo, ENAP 

 
La información reunida a partir de estas instituciones se almacena en un servidor  

administrado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica.  La 

transferencia de la información se realiza dependiendo del formato en que se encuentra en 

las fuentes. Este proceso se conoce como Extract, Transform and Load (ETL), extracción, 

transformación y carga. Dependiendo de la complejidad de la información este proceso se 

puede realizar de forma automática o manual [1,14].  El proceso automático implica la 

conexión directa con la base de datos de la fuente de información, es decir, se programa una 

rutina que es capaz de contactar un servidor remoto y extraer la información requerida. En 

cambio, la extracción manual implica que un encargado recopila la información de forma 

directa, como es el caso para la información que aparece en diarios o revistas 

especializadas. 

 

Una vez que se dispone la información, se transforma para estandarizarla. Con esto se 

elimina las diferencias de formatos y se llevan a un modelo de datos determinado.  

 

El último paso corresponde a la carga de la información estandarizada en un repositorio de 

datos centralizado. La actualización de datos se realiza de forma periódica y dependiendo 

de su aparición en las fuentes. 

 

El repositorio de datos donde se almacena la información recabada sigue el modelo de 

Inteligencia de Negocios y fue desarrollada en Mysql que es un sistema de gestión de bases 

de datos relacional. Esto quiere decir que posee una estructura optimizada para la ejecución 

de consultas, lo que se logra implementando dimensiones o claves sobre las que se hacen 

las consultas evitando la búsqueda directa de datos particulares. 
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2.3.2 Plataforma web. 

La interfaz web del sistema de monitoreo fue desarrollada en PHP, que es un lenguaje de 

programación de uso general destinado al desarrollo web [16]. Con este lenguaje se logra la 

comunicación directa entre la interfaz web y las bases de datos. Dependiendo de los 

permisos de los usuarios que acceden al sistema, se pueden visualizar los diferentes 

módulos [16,17]. 

 

 
Figura 2.2. Página de inicio del Sistema de monitoreo. 

 

La sección de indicadores es el módulo que contiene los indicadores de mercado, y 

comprende indicadores tales como nivel de concentración de mercado. Los indicadores se 

construyen a partir de los archivos que son descargados automáticamente desde el sistema 

de traspaso de archivos [1,14]. 

 

El visualizador operacional es un módulo basado en el software DeepEdit para representar 

la información de las programaciones de corto plazo de la operación de los dos sistemas 

interconectados más grandes de Chile.  
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El módulo de seguimiento de proyectos permite ingresar, modificar y visualizar los 

proyectos del sector energético en el país. Cada uno de los proyectos ingresado se puede 

visualizar mediante una plantilla estándar en donde se detalla la siguiente información [1]. 

 

Datos generales del proyecto 

 Empresa propietaria del proyecto. 

 Tipo de proyecto, donde se indica si el proyecto corresponde a una central de 

pasada, central térmica, línea de transmisión u otro tipo (ver anexo tablas.) 

 Clasificación de proyecto, donde se indica si el proyecto corresponde a uno nuevo, a 

una ampliación, una reducción o se encuentra en operación. 

 Potencia. 

 Potencia firme. 

 Sistema interconectado al que pertenece. 

 Estado proyecto, donde se indica el estado en el que se encuentra el proyecto  (ver 

anexo tablas). 

 Fuentes de combustibles (ver anexo tablas). 

 Mapa de ubicación. 

 Link a sitio web del documento en el Servicio de Evaluación Ambiental. 

 

Fecha de entrada en operación. 

Fecha tentativa de entrada en operación del proyecto. Puede ser modificada en función de 

los retrasos que se generen en la etapa de evaluación por parte del Servicio de Evaluación 

Ambiental o en la etapa de construcción. 

 

Permisos. 

Se indica que permisos han sido solicitados por el proyecto y el estado en el que se 

encuentran. 

 

Construcción. 

Se indica la fecha de inicio de las obras civiles del proyecto, el estado de avance y la fecha 

de término. 
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Servidumbre. 

Indica la fecha de inicio de la concesión, el porcentaje de avance y la fecha de término. 

 

Carta Gantt. 

Se ingresa el detalle de la carta Gantt de las obras de construcción del proyecto. 

 

Noticias. 

En este segmento se ingresan todas las noticias que involucran al proyecto. 

 

2.3.3 Indicadores para proyectos energéticos. 

En el SMME implementado se puede ingresar, modificar y visualizar de forma individual 

información relevante y el estado de desarrollo en el que se encuentra cada proyecto. Se 

entrega información referente a capacidad, fecha estimada de puesta en marcha, ubicación, 

estado de permisos entre otros [9,18]. Sin embargo, en algunos sitios web de entidades 

reguladoras del sector eléctrico o comisiones encargadas de recabar información acerca de 

proyectos energéticos, se presenta la información de forma comparativa, es decir, se 

agrupan los proyectos en función de distintos criterios para poder tener una vista global del 

estado de los proyectos [9,19]. 

 

Gráficos e indicadores creados en base a la información de proyectos propuestos o en 

construcción, son frecuentes en documentos en los que se informa de la estrategia 

energética de un país. Gráficos pueden ayudar, por ejemplo, a visualizar la capacidad total 

de proyectos de energías renovables en función de estado de desarrollo [20].  Sitios web 

como el del Instituto Nacional de Estadísticas entrega información sobre la operación del 

sistema eléctrico chileno, en forma de tablas y gráficos, agrupando el total de, por ejemplo, 

energía generada anual por región [21]. 
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2.3.3.1 Indicadores históricos. 

Estos indicadores corresponden a tablas o gráficos que entregan información en función del 

tiempo, lo que permite visualizar cómo evoluciona un determinado parámetro. En el caso 

del gráfico 2.1 se muestra la tendencia de la capacidad de generación de los distintos tipos 

de tecnologías de generación renovables [22].  

 

 
Gráfico 2.1. Energía eléctrica generada por fuentes renovables por año. 

Fuente: Eurostats, Comisión Europea de Energía. 
 

2.3.3.2 Indicadores por clasificación. 

Este tipo de indicadores permite generar distintos tipos de vistas de la información que se 

encuentra almacenada. Se escoge un valor relevante como capacidad de generación de los 

proyectos o el número de estos, y se generan vistas en función de distintos criterios de 

agrupación. En la tabla 2.1 se muestra como se presenta en las columnas de la tabla la 

cantidad de proyectos, la capacidad en MW de generación y la inversión total en dólares, 

agrupados por la tecnología usada para la generación y el estado en que se encuentra el 

proyecto [19]. 
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Tabla 2.1. Número de proyectos, capacidad en MW e inversión total en millones de dólares 

del total de proyectos de generación. 
Fuente: Central Energía. 

 

La información que es presentada en las tablas pueden también expresarse como gráficos 

facilitando tanto la interpretación de los datos como las comparaciones que se deseen 

realizar. En el gráfico 2.2 se presenta parte de la información contenida en la tabla 2.1, los 

datos correspondientes a la suma total de la capacidad de los proyectos agrupados por tipo 

te tecnología. 

 
Gráfico 2.2. Capacidad total en MW de proyectos clasificados por tecnología y estado. 

Fuente: Central Energía. 
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2.3.3.3 Indicadores dinámicos. 

Según la estructura de las bases de datos y de la información almacenada en ellas, se 

pueden crear indicadores que pueden ser configurados por quien realiza la consulta. Se 

puede disponer de menús que filtran el resultado de la consulta, haciendo  más específico la 

tabla o gráfico resultante [23]. 

 

 
Figura 2.3. Filtros aplicados a la consulta de capacidad de plantas de generación 

geotérmica. 
Fuente: Global Energy Observatory. 

 

En la figura 2.3 se muestra los filtros aplicados a la consulta de plantas de generación 

geotérmica. En primer lugar se especifica el criterio el que corresponde a capacidad por 

país. 
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2.4 Antecedentes. 
 

2.4.1 Antecedentes Generales 
 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de monitoreo está implementado y 

funcionando para el Ministerio de Energía. La implementación se basó en el concepto de 

inteligencia de negocios, que es un conjunto de metodologías destinadas a recopilar, 

almacenar, manipular y analizar datos. La recopilación de datos se realiza de forma 

automática mediante la descarga desde bases de datos o páginas web y para la información 

que no esté disponible de esa forma se implementa un protocolo de transferencia de 

archivos. 

 

Bajo la imagen de presentación y descripción de la página e inicio del sitio web, se dispone 

del siguiente menú: 

 

 Inicio  : permite volver a la página de inicio del sitio web. 

 Indicadores : es el link de acceso para los reportes de índices de mercado del 

sector energético. 

 Seguimiento de proyectos : da acceso al listado de proyectos ingresados al 

sistema y a los cuales se le realiza seguimiento. Por seguimiento se entiende la 

mantención de una ficha que describe el proyecto en donde se detalla información 

de la de la fecha de puesta en marcha, capacidad instalada, ubicación geográfica,  

entre otras. 

 Visualizador operacional : es una herramienta vinculada a Deepedit que permite 

ver de manera gráfica el estado de la red eléctrica. 

 Intercambio de archivos : reporte que lista los archivos que se han ingresado a 

la base de datos del sistema y cuáles están pendientes por falta de aprobación. 

 Versión : muestra la información respecto a la versión de desarrollo del 

sistema de monitoreo. 
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2.4.2 Antecedentes Específicos 
 

El sistema de monitoreo de mercado energético es fue desarrollado en Cakephp que es un 

framework o plataforma de trabajo para el desarrollo de aplicaciones PHP. El sitio web está 

alojado en servidores administrados por el Departamento de Computación de la 

Universidad Católica.  

 

El sistema de monitoreo está disponible a través del Ministerio de Energía. La interfaz 

implementada se muestra en la figura 2.4. 

 

 
Figura 2.4. Página de inicio del Sistema de Monitoreo de Mercado. 

 

En la figura 2.3 se pueden ver los índices de seguridad y eficiencia de mercado 

implementados en el SMM. Estos fueron desarrollados usando Microstrategy que es un 

software de Inteligencia de negocios. En módulo de indicadores de mercado tiene 

restricciones de acceso por lo que es necesario contactar al administrador del sistema para 

que habilite la entrada reiterada de un usuario. 
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Figura 2.5. Índices de seguridad y eficiencia implementados.  
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CAPÍTULO 3   - METODOLOGÍA PROPUESTA. 

A continuación se detalla la metodología a utilizar para realizar el trabajo. Se describen 

también las tareas que permiten la creación e implementación de índices. 

 

 
Figura 3.1. Resumen etapas metodología. 

 
Definición de índices 

Análisis de bases de 
datos 

Análisis de interacción 
base de datos-sitio web 

Actualización de bases 
de datos 

Revisión de la 
estructura de la ficha 

Instalación de 
programas 

Implementación de 
indicadores 

Modificaciones en el 
sitio web 



27 

 

3.1 Definición de índices a implementar. 

El diseño de los indicadores necesita de un proceso de interpretación tanto de las 

necesidades de información por parte de los agentes interesados, como de los datos 

disponibles efectivamente. En muchos de los portales analizados en el capítulo anterior se 

ve que la presentación del estado global de un sistema y los proyectos que en él se están 

llevando a cabo, resumen la situación del sistema eléctrico y posibilitan prever distintos 

escenarios futuros que empresas y entidades reguladoras pueden enfrentar. 

 

Se buscar construir indicadores que agrupen la información que ya está contenida en la base 

de datos que utiliza el módulo de seguimiento de proyectos. Este módulo está diseñado para 

ingresar la información que describe un proyecto, entre lo que se encuentra ubicación 

geográfica, tipo de tecnología que utiliza, fuentes de combustible y potencia que genera o 

transporta. En función de la descripción que se hizo en el capítulo anterior de los sistemas 

de monitoreo o de reporte de sistemas energético, se diseña un conjunto de indicadores que 

agrupa la información en función de distintos criterios.  

 

Con esto se quiere lograr indicadores que más que informar puntualmente acerca de un 

proyecto, indiquen el estado, en un momento determinado, del conjunto de proyectos.  

 

Por construcción, la información  referente a los proyectos almacenada en la base de datos 

no presenta ningún tipo de jerarquía. Sin embargo, se pueden definir tipos de datos que 

sirven para agrupar otro tipo de información. De esta forma se puede definir criterios o 

clases mediante las que se pueden clasificar los proyectos para luego agregar uno o más 

datos de este. 

 Los indicadores a implementar se clasifican en dos tipos: 

 

Tablas 

Los indicadores de este tipo presentan un valor o dato relevante de los proyectos, como la 

potencia en MW, agregado y clasificado en función de uno o más criterios.  
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Gráficos 

El otro grupo de indicadores corresponde a los gráficos, que se usan para mostrar tendencia 

de un  dato relevante de los proyectos, en función de un criterio. El caso más frecuente son 

los gráficos o indicadores de evolución de una variable o dato en el tiempo. 

 

Sistema Tipo 
proyecto

Estado de Avance 
del proyecto

Criterios de  
agrupación

-Por tecnología                    

Indicador del total 
de proyectos y 

potencia generada 
por región y 

estado de avance

Indicador del total 
de proyectos 

ingresados por año

Indicador del total 
de inversión en 

proyectos

Monto total de 
proyectos 

ingresados por 
año

- SIC            
- SING

Número total 
de proyectos 

ingresados por 
año

- SIC            
- SING

Número total 
de proyectos 
y capacidad 

total de 
proyectos en 

MW

- SIC            
- SING

Indicador del total 
de proyectos y 

potencia generada 
por tipo de 

tecnología y 
estado de avance

Número total 
de proyectos 
y capacidad 

total de 
proyectos en 

MW

- SIC            
- SING

-Informado a CNE     
-EIA/DIA ingresado    
-EIA/DIA aprobado       
-En construcción         
-Construído

-Por región                         
-Por tecnología                    
-Por combustible

-ERNC                      
-no ERNC

Indicador número 
de proyectos 

aprobados versus 
tiempo de 
aprobación

Mese de 
aprobación de 

proyectos 
ingresados

- SIC            
- SING

-EIA/DIA aprobado       
-En construcción         
-Construído

-ERNC                      
-no ERNC

Tipo Indicador Dato 
presentado

Grupos Criterios de agrupación

-Informado a CNE     
-EIA/DIA ingresado    
-EIA/DIA aprobado       
-En construcción         
-Construído

-ERNC                      
-no ERNC

-Por región                         
-Por tecnología                    
-Por combustible

-Informado a CNE     
-EIA/DIA ingresado    
-EIA/DIA aprobado       
-En construcción         
-Construído

-ERNC                      
-no ERNC

-Por región                       

-Informado a CNE     
-EIA/DIA ingresado    
-EIA/DIA aprobado       
-En construcción         
-Construído

-ERNC                      
-no ERNC

-Por tecnología                 

Tabla 3.1. Cuadro resumen de indicadores propuestos. 

3.1.1 Indicador del total de proyectos y potencia generada por región y estado de 

avance. 

Este indicador presenta cuál es la cantidad total de proyectos de generación agrupados por 

región en la que se ubican. Al mismo tiempo se agrupan por el estado de avance en el que 
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se encuentra el proyecto; anunciado, aprobado por SEIA, en construcción o construido. 

Este indicador tipo tabla se implementa para los sistemas Interconectado Central y Norte 

Grande. También se implementa el indicador que considera proyectos de ERNC. 

 

3.1.2 Indicador del total de proyectos y potencia generada por tipo de tecnología y 

estado de avance. 

Este indicador presenta cual es la cantidad total de proyectos de generación agrupados por 

el tipo de tecnología que utilizan. Al mismo tiempo se agrupan por el estado de avance en 

el que se encuentra el proyecto. Este indicador tipo tabla se implementa para los sistemas 

Interconectado Central y Norte Grande. También se implementa el indicador que considera 

proyectos de ERNC. 

 

3.1.3 Indicador del total de proyectos ingresados por año. 

Este indicador presenta cuál es la cantidad total de proyectos de generación agrupados por 

año de inicio de operaciones. Se considera además el estado en el que se encuentra. Para  

los proyectos cuya construcción está finalizada se considera el año real de inicio de 

operaciones. Para los restantes proyectos se considera el año de la fecha tentativa de 

entrada en operación. También se clasifican los proyectos por tipo de tecnología que 

utilizan. Este indicador tipo gráfico se implementa para los sistemas Interconectado Central 

y Norte Grande. También se implementa el indicador que considera proyectos de ERNC. 

 

3.1.4 Indicador del total de inversión en proyectos. 

Este indicador presenta cuál es el total en millones de dólares invertidos en proyectos por el 

tipo de tecnología que utilizan y por región en la que se ubican. Al mismo tiempo se 

agrupan por el estado de avance en el que se encuentra el proyecto. Este indicador tipo 

tabla se implementa para los sistemas Interconectado Central y Norte Grande. También se 

implementa el indicado que considera proyectos ERNC. 
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3.1.5 Indicador número de proyectos aprobados versus tiempo de aprobación. 

Para los proyectos que cuentan con un estudio o declaración de impacto ambiental se define 

este indicador que muestra el tiempo en meses que demora el proyecto en ser aprobado. Se 

agrupan entonces los proyectos por la cantidad de meses que demora en ser aprobado y el 

tipo de tecnología que utilizan. 

 

3.2 Análisis de la base de datos. 

Definidos los índices, se analiza la información contenida en la base de datos del módulo de 

seguimiento de proyectos. La tabla que contiene la mayor cantidad de información es la 

tabla Proyectos. Sin embargo, para hacer más eficientes las búsquedas que se puedan 

asociar a esta tabla, el contenido de esta tabla, en su mayoría, no corresponde a datos tipo 

texto (varchar), sino que a números enteros que funcionan como índices. La descripción de 

ese índice se encuentra en tablas auxiliares donde se asocia el número a una variable tipo 

texto. 

 

Por la construcción del formulario de proyectos, cada vez que se agrega o modifica alguna 

información, se genera una nueva versión del proyecto por lo que se agrega una fila en la 

tabla de Proyectos y en las tablas de estado. Este dato versión corresponde a la fecha en la 

que se realizó la modificación del formulario agregando nueva información. 

 

3.2.1 Identificación de tablas vinculadas a la aplicación. 

Primero, se identifica la base de datos a la que sistema de monitoreo accede cada vez que se 

realiza una consulta en el módulo de seguimiento de proyectos.  Como guía para realizar 

esta tarea, se utiliza el código de la página web, que corresponde a un conjunto de archivos 

en lenguaje PHP. Este código se consigue de un respaldo de la página web que contiene 

todas las imágenes, formatos y archivos de controladores que ejecutan las acciones 

enviadas por los usuarios del sistema. La página entabla la conexión con la base de datos 
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utilizando el archivo bootstrap.ctp, desde donde se identifica la dirección del servidor y la 

base de datos que utiliza. 

 

Los códigos que corresponden a las vistas de la página, que corresponden a archivos php de 

extensión .ctp, indica cual es la tabla y la columna de esta que cada elemento, botonera, 

menú o checkbox del sistema usa para interactuar con la base de datos. Para el caso de 

módulo de seguimiento de proyectos, aportan datos a los indicadores, y se utilizan en su 

construcción, se describen a continuación (para ver el detalle de las columnas y tipos de 

datos de cada tabla, ver anexos detalle base de datos). 

 

Tabla bd.monitoreo.Proyectos. 

Tabla que reúne casi toda la información que se ingresa desde el formulario de ingreso de 

proyecto. Todos los datos ingresados quedan vinculados usando un identificador de 

proyectos, que corresponde a un número entero que se crea al ingresar el proyecto a la base. 

También se asigna de forma automática la fecha de la versión de ingreso o modificación. 

 

Tabla bd.monitoreo.Empresas. 

Tabla que contiene el nombre de las empresas que se incorporan como propietarias de un 

proyecto. Asociado al nombre de la empresa se encuentra un indicador numérico. 

 

Tabla bd.monitoreo.Estados_proyecto. 

Contiene los estados en los que se puede encontrar un proyecto. Estos son: 

id nombre grupo
1 Anunciado en prensa Potenciales
2 Anunciado por empresa Potenciales
3 Anunciado por otro medio Potenciales
4 Informado a CNE Probable
5 EIA/DIA ingresado Probable
6 EIA/DIA aprobado Probable
7 En construcción En construcción
8 Construído Construído
9 Informado a entidad coordinadora Probable  

Tabla 3.2.  Tabla de estados de proyectos. 
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Tabla bd.monitoreo.Permisos. 

Contiene todos los tipos de permisos que se necesitan para la construcción de un proyecto 

energético. Se identifican con un valor numérico al que además está asociado un alias y si 

pertenece o no a un permiso tipo ambiental sectorial. 

 

Tabla bd.monitoreo.Permisos_proyecto. 

En esta tabla se vincula el permiso solicitado al proyecto correspondiente, la fecha de 

entrada, la fecha de aprobación y la versión del formulario en el que se ingresaron las 

fechas. 

 

Tabla bd.monitoreo.Proyectos_estados. 

Tabla donde se indica el estado en el que se encuentra un proyecto vinculado a la versión 

en que se ingresó el nuevo estado. 

 

Tabla bd.monitoreo.Tipo_proyecto. 

Tabla donde definen todos los tipos de proyectos que se pueden ingresar al módulo de 

seguimiento. Se vincula a un número entero como índice y el grupo o segmento energético 

al que pertenece el tipo de proyecto. 

 

Tabla bd.monitoreo.Tipo_combustible. 

Tabla que contiene todos los tipos de energía primaria o combustible que pueden utilizar 

los proyectos de generación. 

 

Tabla bd.monitoreo.Proyecto_tipo_combustible. 

Vincula el proyecto con el tipo de combustible que utiliza. Ambos son vinculados con la 

versión en la que se ingresó la información. 

 

3.3 Análisis de la interacción entre sitio web y base de datos 

En esta etapa se procede a hacer una revisión de la estructura de la bases de datos que 

soporta el Sistema de Monitoreo de Mercado Energético. Esta base de datos está 
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implementada en Mysql y se diseñó siguiendo el modelo de inteligencia de negocios, en 

donde los datos son almacenados en múltiples bases de datos relacionales y dimensionales. 

El modelo dimensional es una adaptación especializada del modelo relacional, en donde se 

busca tener acceso a la información de una base de datos utilizando dimensiones que 

funciona a modo de coordenadas numérica que evitan la búsqueda de un dato en particular, 

el que puede ser una variable de texto o fecha. 

 

El trabajo a desarrollar se limita solo a la aplicación de seguimiento de proyectos del 

Sistema de Monitoreo, por lo que solo se analizan las tablas en la base de datos vinculadas 

a esta aplicación. 

 

La aplicación web de seguimiento de proyecto fue creada utilizando PHP, lo que sigue un 

patrón de diseño MVC (modelo-vista-controlador).  

 

 
Figura 3.1. Patrón modelo MVC, Modelo-Vista-Contrlador.  

Fuente: Manual cake PHP, CookBook 1.3. 
 

En el modelo que se muestra en la figura 3.1 explica el funcionamiento de las aplicaciones 

PHP. El proceso número 1, corresponde a la acción de un cliente sobre una interfaz web, la 

que es verificada por el Despachador, y enviada al Controlador en proceso 2. En 3, el 

controlador realiza la lógica de la orden enviada por el cliente, actuando, por ejemplo, sobre 

una base de datos. La respuesta desde el modelo, que es donde se aloja los algoritmos que 
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involucran bases de datos, se retorna al Controlador, 4. Finalmente, en 5, el Controlador 

devuelve la información al Cliente utilizando las Vistas y este entrega la respuesta final al 

navegador de internet, 6 [28]. 

 

En el caso de la aplicación de seguimientos de proyectos, se requiere identificar la siguiente 

información: 

 

 Servidor en el cual está montada la base de datos 

 Dirección de acceso vía web al servidor 

 Aplicación de seguimiento de proyectos 

 Base de datos utilizada por la aplicación 

 Tablas y relaciones entre estas. 

 

3.4 Revisión de la estructura de la ficha. 

Los campos que contiene la ficha de proyectos es lo suficientemente detallada para generar 

la mayoría de los indicadores que se proponen. Pero no incluye en monto total de la 

inversión para cada proyecto, que por lo general es un dato incluido en los anuncios que las 

empresas realizan cuando declaran iniciar un proyecto. Tampoco hay un indicador de si el 

proyecto que se está ingresando pertenece al grupo de ERNC. 

 

Para compensar la falta de esta información en el caso del monto de las inversiones, se 

proponer crea tablas en las que se ingresa el número que identifica el proyecto, la fecha de 

la versión y el monto en dólares de la inversión. 

 

id_proyecto version monto_invertido_dolares
1 31-12-2012 600,000,000                    
2 31-12-2012 100,000,000                    
3 31-12-2012 500,000,000                     

Tabla 3.3. Ejemplo de tabla de montos de inversión. Los valores son solo para ilustrar el 

contenido. 
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Para poder diferenciar los proyectos de ERNC, se usa y combina la información existente 

en la tabla proyectos. En la tabla donde se define el tipo de proyecto se puede identificar de 

forma explícita cuales proyectos pertenecen al grupo ERNC, exceptuando el caso de los 

proyectos hidráulicos. 

 

Para diferencia los proyectos hidráulicos en los que son  ERNC y los que no, se usa la 

definición entregada por la Ley 20.257, donde se considera renovable no convencional una 

central hidráulica que genere una potencia menor 20MW. En las consultas de extracción de 

datos entonces se combina el tipo de proyecto y la potencia (capacidad) de generación. 

 

id nombre grupo
1 turbina a vapor combustible pulverizado Generación
2 turbina a vapor lecho fluidizado circulante Generación
3 turbina a vapor gasificación integrada Generación
4 motor diesel Generación
5 turbina gas ciclo abierto Generación
6 ciclo combinado Generación
7 pasada Generación
8 embalse Generación
9 eólica terrestre Generación

10 eólica marina (off-shore) Generación
11 geotérmica hidrotérmica Generación
12 geotérmica vapor de roca Generación
13 biomasa Generación
14 planta de almacenamiento Hidrocarburos
15 oleoducto Hidrocarburos
16 gasoducto Hidrocarburos
17 terminal marítimo Hidrocarburos
18 línea de transmisión Línea de transmision
19 subestación Subestación
20 solar fotovoltáica Generación
21 concentración solar Generación
22 microhidráulica ERNC normal Generación
23 microhidráulica ERNC distribuida Generación  

Tabla 3.4. Tablas de tipos de tecnologías que los proyectos pueden utilizar. 
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3.5 Instalación de programas. 

Previo al trabajo directo sobre la interfaz del SMME, es necesario instalar una serie de 

programas para poder crear los indicadores y realizar las modificaciones propuestas en este 

trabajo. Se entrega un listado con una breve descripción de los softwares utilizados. Se debe 

considera el sistema operativo del equipo que se usa para realizar el trabajo, ya que esto 

define que programas que pueden utilizar. También se debe considerar que el trabajo que se 

realiza debe ser instalado en otros equipos por lo que debe proponer alternativas a los 

programas seleccionado para no tener problemas de compatibilidad. 

 

Xampp : es un sistema que permite a habilitar cualquier computador como servidor. 

Esto lo hace usando el software Http Apache. Además, Xampp contiene los 

intérpretes para los códigos generados en PHP y Perl [24]. 

 

Mysql  : es un sistema para la gestión de bases de datos relacionales. Es utilizado 

para la creación de bases de datos que respaldan aplicaciones web que 

requieran del manejo de bases de datos multiusuarios y de lectura rápida. 

Este sistema está muy ligado a herramientas como PHP. También se instala 

el complemento que permite crear ODBC [25]. 

  

SQLyog : es una programa que proporciona una interfaz gráfica para el manejo de 

bases de datos relacionales creadas en Mysql [26]. 

 

Microstrategy : es un software de inteligencia de Negocios y de generación de reportes a 

empresas. Permite crear informes y realizar análisis a partir de bases de datos 

relacionales [27] y desplegarlos vía web. 

 

3.6 Generación de instancia local de bases de datos. 

Una vez identificada la base de datos y las tablas utilizadas se crea una instancia local de la 

base. Se decide generar la instancia para no interferir con el funcionamiento del sistema de 

monitoreo ni poner en riesgo la integridad de este. Una instancia local se traduce en 
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importar la información almacenada en el servidor al equipo donde se está trabajando con 

la generación de los indicadores. 

 

Usando SQLyog, se entabla una conexión con la base de datos alojada en el servidor y 

usando la herramienta Backup, se genera un código de SQL o script que contiene la 

información de cada una de las tablas. 

 

Finalmente, se crea una nueva una base de datos en el servidor local, que para introducir el 

menor número de modificaciones a los códigos originales, conserva el nombre de la base 

original. Se ejecuta el script de SQL que genera las tablas con el contenido de las tablas de 

origen. 

 

3.7 Actualización de las tablas de seguimiento de proyectos 

Debido al uso que se le ha dado al módulo de seguimiento de proyecto, es necesario 

actualizar información con respecto a los proyectos. Dentro de las tablas que contiene 

información de los proyectos, existe una columna que señala la versión de actualización de 

la información de un proyecto. Para que los proyectos entren al sistema de monitoreo solo 

basta que sean anunciados en la prensa lo que los califica como proyecto probable. Al 

momento de hacer el anuncio, la empresa propietaria no dispone de toda la información o 

no entrega detalles relevantes como el monto definitivo de la inversión, por lo que el 

módulo de seguimiento dispone de la opción de modificar el proyecto. Cada vez que se 

actualiza un parámetro del proyecto se genera una nueva versión, lo que permite distinguir 

el estado en el que se encuentra un proyecto, en particular el estado de la tramitación de 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto ambiental (DIA). 

 

Las fuentes de información usadas para actualizar los datos: 

 Servicio de Evaluación Ambiental desde donde se extrae principalmente la fecha de 

ingreso del documento relativo al impacto ambiental, la fecha de aprobación y la 

cantidad de día legales que tomo la evaluación. Se utiliza la información de 

proyectos aprobados hasta el 21 de Diciembre del 20012 
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 Sitio web de Revista Electricidad. Se utiliza la información aparecida en este sitio 

web al 21 de Diciembre del 2012. 

 Sitio web de Diario Financiero. Se utiliza la información aparecida en este sitio web 

al 21 de Diciembre del 2012. 

 Catastro energético 2012 elaborado por Revista Electricidad. Diciembre 2012. 

 Búsqueda de noticias en prensa y empresas dueñas de los proyectos ingresados 

hasta el 21 de Diciembre del 2012. 

 

 

3.8 Implementación de indicadores de seguimiento de proyectos. 

En base a las distintas clases de índices que investigaron en el capítulo anterior, se propone 

un conjunto de indicadores para el módulo de seguimiento de proyectos. Para construir 

estos indicadores se utiliza el software Microstrategy y sus herramientas de desarrollo.   

 

Previo a la creación de los índices, es necesario vincular los programas a usar con la 

instancia de la base de datos local. 

 

3.8.1 Construcción de las consultas. 

Como se mencionó en el punto anterior, la tabla que contiene la mayor cantidad de 

información de cada proyecto es la tabla Proyectos. Sin embargo, la mayoría de estos datos 

está en forma de números enteros, por lo que es necesario realizar los cruces con las tablas 

auxiliares a modo de presentar la descripción real de atributo o criterio bajo el cual se están 

agrupando los proyectos. 

 

Dado que existen múltiples versiones de la información para cada proyecto las consultas se 

crean utilizando la última versión, excluyendo las demás versiones asegurando que datos 

como la capacidad en MW no se sume más de una vez. También, utilizando filtros en las 

consultas de SQL, se excluyen de los indicadores los proyectos que no tengan un dato 

determinado.  
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Parte de los indicadores necesitar de datos que se pueden construirse a partir de la 

información existente. 

3.8.1.1 Variable días de tramitación. 

Para los proyectos sujetos a evaluación ambiental, se crea la variables días_tramitación, que 

corresponde al número de días legales transcurridos desde el ingreso del estudio de impacto 

ambiental o declaración de impacto ambiental, hasta su aprobación. Este parámetro se 

construye a partir de la diferencia de las fecha de ingreso y aprobación del estudio o 

declaración. La variable se define como tipo flotante ya que la configuración de fechas 

soporta horas, minutos y segundos lo que al calcular la diferencia permite el uso de 

decimales. 

 

Esta variable es aplicable solo a los proyectos presentados posterior a la entrada en vigencia 

del Sistema de evaluación de impacto ambiental. 

 

3.8.1.2 Variable meses de tramitación. 

Este parámetro corresponde al redondeo a meses de la cantidad de días utilizados en la 

evaluación del estudio o declaración de impacto ambiental. La variable se define como 

entero. 

 

3.8.1.3 Variable año de entrada en operaciones. 

Esta variable se define a partir de la fecha de entrada en operación de un proyecto. Para 

proyectos que están en operaciones se toma solo el año de la fecha de entrada en operación 

real. Para los restantes proyectos se toma solo el año de entrada en operación tentativa. Se 

define la variable como tipo entero. 
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3.8.2 Implementación de indicadores. 

Los indicadores de seguimiento de proyectos deben formar parte del sistema de monitoreo 

de mercado, como un módulo visible desde la plataforma web del sistema. Dado que ya 

existe un conjunto de indicadores e índices de eficiencia de mercado en el módulo 

indicadores de sitio web que hace uso de Microstrategy para la generación y manejo de 

estos índices, se decide utilizar la misma herramienta para crear los indicadores de 

seguimiento. Agregar imagen delos índices anteriores 

 

Como se mencionó anteriormente, Microstrategy es un programa que permite generar 

informes, gráficos y estadísticas a partir de la información almacenada en una base de 

datos. La creación de los indicadores se puede realizar usando el programa instalado en el 

equipo directamente o su interfaz web. Se escoge utilizar el programa ya que permite 

mayor flexibilidad a la hora de dar formato a los informes. 

 

Para generar los indicadores de seguimiento, se debe crear un proyecto dentro de 

Microstrategy. El proyecto contiene toda la información requerida por los informes, 

reportes, gráficos el nombre y tipo de la base de datos de la que se genera la instancia.  

También dentro del proyecto se define el tipo y la jerarquía de datos, atributo o hecho,  que 

se explican más adelante.   

 

 
Figura 3.2. Diagrama origen de proyectos. 



41 

 

Se debe considerar que los indicadores deben quedar disponibles para ser visualizados 

como complemento del módulo de seguimiento de proyectos, por lo que es coge la carpeta 

Informes compartidos. Esta ubicación permite que los indicadores queden disponibles para 

ser presentados vía web. 

 

Para cada indicador de seguimiento definir dos tipos de datos; atributos e hecho. Por 

atributos se entiende datos que permiten clasificaciones o agrupaciones de otro tipo de 

información y en general corresponden a datos tipo texto. Por hechos se entiende datos que 

son agrupados en sumatorias o conteos y son datos numéricos. 

 

El proceso de creación de un indicador comienza con la creación de un nuevo informe. 

Microstrategy ofrece distintas formas de crear un informe entre las que se cuenta: 

 

 Informe en blanco 

 Informes usando el asistente 

 Cubos inteligentes 

 Consulta directa de SQL 

 

Se selecciona la opción de consulta directa de SQL, ya que para la selección de datos es 

más fácil implementar y probar la consulta en Mysql. Además la mayoría de las tablas que 

contiene la información hace uso de índices numéricos para identificar los datos y para 

efectos de presentación de los indicadores de seguimientos es más claro presentar el texto 

del dato en el caso que exista. Por ejemplo, dentro de la tabla proyectos de la base de datos 

se encuentra el identificador tipo_proyecto_id que corresponde a una variable tipo entero 

que se asocia al tipo de tecnología que utiliza el proyecto. La descripción de este 

identificador se encuentra en la columna nombre de la tabla Tipos_proyecto. En el caso de 

agrupar el indicador en función de este parámetro, es más claro asociarlo con la descripción 

o nombre del tipo de tecnología. Al utilizar SQL para generar la consulta se hace más fácil 

crear los cruces necesarios para buscar las tablas donde está la descripción de cada 

identificador. 
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Figura 3.5. Tablas de descripción de identificadores. 

 

Una vez ingresada la consulta de SQL, se define que columna de resultado es columna de 

atributo y cual es de indicador. Esta asociación se hace en el orden que se presenta el 

resultado de la consulta de SQL. 

 

Se guarda y ejecuta el informe. Microstrategy genera por defecto un formato de 

presentación del informe el que se modifica en función de la información que se quiere 

presentar. 

 

 
Figura 3.3. Configuración de atributos y hechos en la creación de indicadores. 
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3.9 Modificaciones en el sitio web. 

Con el fin de migrar el sitio web del SMME se modifica los archivos de formatos de la 

página de inicio del sitio web para vincularlo al Centro de Energía del Departamento de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad de chile. 

 

Si bien el portal del sistema de  monitoreo en funcionamiento fue desarrollado en lenguaje 

PHP, para el formato se utiliza un tipo de archivos de extensión .css. Estos archivos 

corresponden a las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets) y se usan para 

definir la presentación del documento estructurado en lenguaje html o php. Agregar REF. 

En este tipo de archivos se declara el objeto que va a ser usado por el archivo de vista o 

presentación del sitio web. Este archivo de vista, para el caso del SMME en funcionamiento 

corresponde al archivo ministerio.ctp, donde se declara el contenido del sitio, los objetos 

que se utilizan en la presentación (imágenes, botones, etc), los link que direccionan a otros 

sitios web. Algunos de los elemento de este archivo van a buscar parámetros tales como 

tamaño, ubicación dentro de la presentación, al archivo de estilo. El archivo principal de 

estilo del sitio web corresponde al archivo screen.css. 

 

Para vincular el sitio web del SMME al Centro de Energía, se modifica la presentación de 

la página cambiando los logos y la información de contacto de la página. Esto se hace 

reescribiendo la imagen que se invoca en el archivo ministerio.ctp y sus parámetros de 

ubicación dentro del archivo screen.css. Los textos donde se entrega la información de 

contacto se modifican directamente en el archivo ministerio.ctp, donde se sustituye la 

información del Ministerio de Energía por la del Centro de Energía. Agregar imágenes con 

los cambios. 
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CAPÍTULO 4   - RESULTADOS. 

4.1 Indicadores para seguimiento de proyectos. 

Siguiendo la metodología descrita en el capítulo anterior, se implementaron los indicadores 

propuestos de seguimiento de proyectos. Todos los indicadores se implementaron 

utilizando las consultas escritas en SQL sobre la instancia local de la base de datos 

actualizada con información al 21 de Diciembre del 2013. 

 

4.1.1 Indicador del total de proyectos y potencia generada por región y estado de 

avance. 

Este indicador tipo tabla presenta el número total de proyectos y la potencia que generan 

expresada en MW. Se diferencian cinco estados de avance de los proyectos que se colocan 

en las columnas de la tabla en las filas de la tabla se escogen tres criterios para agrupar: 

 Por región en la que se ubica el proyecto. 
 Por tipo de tecnología que utiliza el proyecto. 
 Por tipo de combustible. 

 

Los indicadores que se implementan se muestran a continuación. 

 Por región en la que se ubica el proyecto. Número total de proyectos y capacidad por  
región. 
 

 
Tabla 4.1. Indicador de cantidad de proyectos y total de capacidad por región de 

emplazamiento del proyecto. 
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 Por tipo de tecnología. Número total de proyectos agrupados según la tecnología que 

utilizan para generar energía. 

  

 
Tabla n.2. Indicador de cantidad de proyectos y total de capacidad por tipo de proyecto. 

 

 
 Combustible. Número total de proyectos agrupados según el combustible que utiliza 

como fuente primaria de energía. 

 

 
Tabla 4.2. Indicador de cantidad de proyectos y total de capacidad por tipo combustible 

utilizado. 
 
Estos indicadores evidencian el estado en el que se encuentran los proyectos energéticos. Se 

puede ver claramente que  número de proyectos construidos es mucho mayor a los 

proyectos que se encuentran en otro estado de avance. Esto es porque el sistema de 

monitoreo incluye todos los proyectos incluso los que fueron construidos varios años atrás. 

También se puede ver que elevado número de proyectos de generación hidráulica. 
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4.1.2 Indicadores para proyectos de ERNC. 

Siguiendo el esquema del indicador anterior, se puede genera una vista particular para el 

caso de proyectos ERNC. Se pueden implementar las subdivisiones de tecnología y región. 

Con la información que contiene la base de datos la distinción entre proyectos que son 

ERNC y los que no, se puede hacer para todos los proyectos exceptuando los hidráulicos. 

Por lo que para la construcción de este índice es necesario crear una nueva tabla donde se 

asigne el atributo ERNC. Este atributo se mantiene a futuro implementando un checkbox en 

la planilla de ingreso de proyectos que valide si el proyecto que se ingresa es ERNC o no.  

 

 Por región en la que se ubica el proyecto. Número total de proyectos y capacidad por  

región. 

 

 
Tabla 4.3. Indicador de cantidad de proyectos ERNC y total de capacidad por región de 

emplazamiento del proyecto. 

 

 Por tipo de tecnología. Número total de proyectos agrupados según la tecnología que 

utilizan para generar energía. 
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Tabla 4.5. Indicador de cantidad de proyectos ERNC y total de capacidad por tipo de 

proyecto. 

 

 Combustible. Número total de proyectos agrupados según el combustible que utiliza 

como fuente primaria de energía. 

 

 
Tabla 4.6. Indicador de cantidad de proyectos ERNC y total de capacidad por tipo de 

combustible. 

 

En el caso de las ERNC, se puede ver en los indicadores la relativamente alta capacidad 

que aportarán a futuro los proyectos en construcción. También la elevada capacidad que 

aportan los proyectos de generación de biomasa.  

4.1.3 Indicador de inversión total 

Agrupa el total de los montos de inversión de los distintos proyectos. Como en los 

indicadores anteriores se diferencia entre proyectos informados a CNE, con SEIA ingresado 

o aprobado y en proyectos en construcción o construidos. A la vez se puede agrupar los 

proyectos en las siguientes categorías: 

 

 
Tabla 4.6. Indicador del monto de inversión por tipo de tecnología. 
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Tabla 4.7. Indicador del monto de inversión por región en la que se ubica el proyecto. 

 

De estos indicadores de puede deducir el elevado monto que presentan los proyectos 

aprobados de energía solar en la región de Arica y Parinacota. El elevado monto puede 

deberse al elevado monto de las inversiones de este tipo. 

4.1.4 Indicador cantidad de proyectos vs año de inicio de operaciones. 

Este indicador muestra la cantidad de proyectos que entra en operación en cada año.  Este 

indicador considera todos los proyectos ingresados al sistema de seguimiento de proyectos 

y clasifica los proyectos según tipos de tecnología. 

 

 
Gráfico 4.1. Indicador de cantidad de proyectos vs año de entrada en operación. 
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4.1.5 Indicador de número de proyectos aprobados en SEIA versus tiempo de 

aprobación.  

Indicador que muestra cuántos proyectos son aprobados en un período de tiempo 

determinado. Para esto, los días que toma la evaluación del EIA o DIA se redondea a meses 

y se cuenta cuántos proyectos son a probados en número determinado de meses. Para esto 

es necesario generar una tabla en la base de datos de seguimientos de proyectos en donde se 

registra la fecha de ingreso del EIA y el estado en el que se encuentra o el plazo de su 

aprobación. 

 

 
Gráfico 4.2. Indicador de cantidad de proyectos vs plazo de aprobación. 

 

4.2 Modificación de la página web. 

4.2.1 Instalación de servidor local y levantamiento del sitio web. 

Utilizando el programa Xampp se habilita el equipo donde se desarrolla el trabajo como 

servidor local. Se descargó la última versión de la base de datos original como respaldo en 

lenguaje SQL y usando Mysql se habilitó un servidor de base de datos local en donde se 

restauró la descarga de la base original. 

 

El conjunto de archivos que soportan el sitio web de manera local se configuró para que la 

página pueda acceder a la instancia local de la base de datos. Modificando los archivos de 
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respaldo del sitio web instalados en el servidor local, se les dio acceso a la instancia local 

de la base de datos configurando las líneas de comando que ejecutan la conexión.  

 

Se comprobó que todos los módulos del sitio web instalado de manera local respondan de 

igual manera al sitio original instalado en el ministerio. Se cambió el formato de la página 

web de manera que visualmente se asocie al Centro de Energía de la Universidad de Chile y 

no al Ministerio de energía.  

 

 
Figura 4.1. Formato original del sitio web. 

 

 
Figura 4.2. Formato final del sitio web después de las modificaciones realizadas. 
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Finalmente, el conjunto sitio web e instancia de base de datos quedo en pleno 

funcionamiento y disponibles para ser instalado en cualquier servidor que se cumpla los 

requisitos de capacidad exigida por los programas  utilizados por el sitio web como es 

Microstrategy. 
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CAPÍTULO 5   - DISCUSIÓN. 

5.1 Generación de indicadores. 

En términos metodológicos, generar los indicadores propuestos no fue una tarea compleja, 

ya que la secuencia de pasos que por defecto usa Microstrategy para la construcción de 

informe es lógica y fácil de entender por personas que hayan trabajado con bases de datos o 

generando reportes con herramientas de Windows Office tales como Excel o MS Access. 

Sin embargo, Microstrategy es poco flexible a la hora de dar formato a informes o gráficos 

de mayor complejidad.  

 

Para compensar lo anterior, los indicadores se presentan vía web en Microstrategy 

insertados en documentos autoexplicativos. Estos documentos permiten agregar elementos 

como títulos, descripciones o notas sobre los indicadores lo que facilita su comprensión.  

 

Los indicadores implementados cumple el cometido de entregar información global y 

agrupada por distintos criterios, mediante vistas de fácil interpretación. De esta forma se 

puede ver cómo ha evolucionado en el tiempo los montos de inversión en energías 

renovables o como varía la cantidad de días en la evaluación de los EIA o DIA 

dependiendo del tipo de energía que el proyecto utilice. Lo relevante de este tipo de 

indicadores,  en partículas los de tipo histórico, es que además de entregar el dato concreto 

de, por ejemplo el tamaño de la inversión, también presenta su evolución temporal, 

permitiendo realizar análisis de tendencia. 

 

El conjunto de indicadores queda implementado en un único módulo que puede ser 

incorporado al SMME formando parte del módulo de seguimiento de proyectos o como un 

módulo independiente. Configurando la página de inicio del sitio web y sus archivos 

asociados de presentación, se puede ubicar dentro del menú principal, situándose al mismo 

nivel que el módulo de seguimiento de proyectos o al interior de este. 
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5.2 Actualización de la base de datos. 

Tras la revisión de las fuentes de información de proyectos energéticos, entre las que se 

incluyen periódicos, revistas especializadas y de entidades como el Servicio de Evaluación 

Ambiental, se logra actualizar parte de los proyectos ingresados en el sistema.  

 

Dada la relativa antigüedad de la base de datos mucha de la información está 

desactualizada, principalmente, la información respecto a fechas de aprobación de estudio 

de impacto ambiental y fecha de puesta en marcha tentativa. El actualizar estas fechas 

permite mejorar la calidad de los indicadores desarrollados, ya que los proyectos se sitúan 

en el año y/o mes que corresponde. 

 

También se implementa la tabla que permite identificar qué proyecto corresponde o no al 

tipo de energías renovables no convencionales. Con las tablas que posee la base de datos 

original, se puede identificar parte de los proyectos que efectivamente corresponde a ERNC 

ya que corresponde a fuentes de energía como la geotérmica o biomasa. Sin embargo, en 

algunos de los proyectos hidráulicos no se puede establecer esa diferencia, más aun si no se 

dispone la capacidad de generación de proyectos. Para crear la tabla es necesario revisar la 

descripción que se hace del proyecto en distintas fuentes de información, partiendo por la 

prensa hasta llegar a la ficha del proyecto que por lo general se incluye estudios anuales de 

entidades como el Centro de Energía Renovables  o en los documentos emitidos por el 

Servicio de Evaluación Ambiental. 

 

Tanto la actualización y la generación de la nueva tabla se realiza en la base de datos del 

servidor local. La actualización se puede realizar exportando los datos directamente entre 

bases de datos o mediante la generación de un código de SQL la estructura y el contenido 

de las tablas. Se opta por la segunda opción ya que el código funciona como respaldo y 

permitiría reconstruir la información en caso de que esta se pierda accidentalmente. 

 

Las variables de días y  meses de tramitación son definidas en las consultas de SQL que 

definen los indicadores por lo que no es necesario agregarlos como columnas dentro de las 

tablas existentes. 
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5.3 Levantamiento y modificación de sitio web local. 

El levantamiento del sitio web del SMME en el servidor local se efectuó sin problemas  ya 

que todos los programas que contiene el sistema Xampp son compatibles entre sí.  Se 

modificó la ruta de acceso a la base de datos en los archivos del sitio web lo que permite el 

acceso a la base de datos local. 

 

Se comprobó que el funcionamiento del SMME instalado de forma local es el mismo al del 

que dispone el Ministerio de Energía, quedado solo excluido el módulo de índices de 

mercado ya que el ambos sitios se requiere un acceso especial. 

 

Se debe presta atención en la compatibilidad de las herramientas computacionales 

utilizadas. Lo primero que se debe observar y tener definido al levantar el sitio web es el 

sistema operativo del equipo que funciona como administrador. Si bien Windows y Linux 

encabezan como los sistemas operativos más usados, mantienen diferencias en el 

funcionamiento de algunos lenguajes, como es el caso de PHP o Microstrategy.  
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CAPÍTULO 6   - CONCLUSIONES.  

Se puede decir que los objetivos generales propuestos en este trabajo de título se 

cumplieron, demostrando que el nivel de información contenida en el SMME es más que 

suficiente para generar nuevas vistas que sean un aporte a la comprensión del estado del 

sistema energético. Tanto en el sector estatal como en el sector privado, los equipos de 

trabajos son conformados por profesionales de distintas disciplinas, por lo que en ocasiones 

reportes o informes extremadamente detallados y técnicos no son un real aporte a la labor 

de estos equipos. 

 

En los casos en que se requiera de una vista global, de estadísticas simplificadas, 

herramientas de inteligencia de negocios ofrecen soluciones de fácil y rápida interpretación. 

El sistema de monitoreo implementado para el Ministerio de Energía es una excelente 

fuente de información, en particular el módulo de seguimiento de proyectos, pero carece de 

vistas de información menos detalladas. El trabajo realizado comprueba que es factible y 

provechoso continuar el desarrollo de nuevos indicadores para que a futuro el sistema se 

convierta en una herramienta que contribuya a la toma de decisiones de los agentes 

participantes del sector eléctrico. 

 

Muchas de las decisiones de los agentes del sector eléctrico se basa no solo en datos 

detallados, sino que también en información de la situación o estado macro de algún área de 

interés. El trabajo desarrollado demuestra que es posible utilizar el gran nivel de detalle de 

la información que actualmente posee el SMME, para ampliar la información que este 

puede entregar.  

 

La mayoría de las herramientas de Inteligencia de negocio como Microstrategy o 

SharePiont de Microsoft, no tienen como finalidad un análisis profundo de los datos de 

algún tipo, análisis que se contienen con programas como Matlab. Pero desde el punto de 

vista de presentación y claridad, son una excelente herramienta porque están orientadas a 

responder consultas no a ejecutar largos procesos de cálculo. Estos programas están 
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diseñados para acceder de manera rápida y eficiente a las bases de datos solo con la 

finalidad de presentar la información de  manera clara. 

 

Parte de la fiabilidad de un sistema es respaldada por la calidad de los datos que contiene. A 

medida que se desarrollaba el trabajo se pudo constatar que mucha de la información no 

estaba actualizada. La mejora de la información entregada mejora implica una mejora en la 

calidad de los informes que se generan.  

 

El implementar de forma local el sitio web y la base de datos que lo sustenta sirve de base 

para establecer un protocolo de instalación en caso de decidir migrar el sistema completo. 

Al trabajar con herramientas computaciones se está sujeto a incompatibilidades entre 

software lo que hace frecuente el uso de adaptaciones que solo se consiguen o aprenden 

trabajando frecuentemente con los programas. Estos atajos o “trucos” como comúnmente se 

denominan puede ser agregados a manuales de usuario o compartidos en foros, lo que 

mejora el intercambio de experiencia y potencia los sistemas al permitir mejoras. 

 

Queda abierta la puerta para nuevos desarrollos que mejoren y aportes a la entrega de 

información del Sistema de Monitoreo de Mercado Energético, en miras a que se consolide 

como herramienta de ayuda en la toma de decisiones. 
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ANEXOS TABLAS 

Tabla Tabla bd.monitoreo.Proyectos 

Nombre columna Tipo de dato
id int(11) NOT NULL
version datetime NOT NULL
nombre varchar(50) NOT 
empresa_id int(11) NULL
tipo_proyecto_id int(11) NULL
ubicacion varchar(100) NULL
estado_proyecto_id varchar(64) NULL
fecha_entrada_operacion_tentativa date NULL
fecha_entrada_operacion_real date NULL
servidumbre_fecha_partida_concesión date NULL
servidumbre_fecha_termino date NULL
servidumbre_porcentaje float NULL
valor_inicial_decreto bigint(20) NULL
fecha_decreto date NULL
fecha_puesta_servicio_decreto date NULL
valor_actual_tt_adjudicacion bigint(20) NULL
fecha_adjudicacion date NULL
fecha_puesta_servicio_real date NULL
comentario varchar(255) NULL
capacidad float NULL
capacidad firme float unsigned NULL
capacidad bruta float unsigned NULL
central varchar(100) NULL
unidad varchar(100) NULL
sistema_id int(11) NULL
clasificacion_proyecto smallint(6) NULL
latitud float NULL
longitud float NULL
user_modificacion int(11) NOT NULL
construccion_fecha_inicio date NULL
construccion_fecha_termino date NULL
construccion_porcentaje int(11) NULL
comentario_version text NULL
region_id int(11) NULL
utm_x decimal(10,0) NULL
utm_y decimal(10,0) NULL
utm_huso int(11) NULL
link_eia_dia varchar(255) NULL
utm_banda char(1) NULL
utm_datum varchar(30) NULL

Índice Columa Tipo de 
PRIMARY id, version Unique  
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Tabla Tabla bd.monitoreo.empresas 
 
Nombre columna Tipo de dato
id int(11) NOT 
nombre varchar(50) 

Índice Columa Tipo de indice
PRIMARY id Unique  
 
 
Tabla Tabla bd.monitoreo.Estados Proyectos 
 
Nombre columna Tipo de dato
id int(11) NOT 
nombre varchar(50) 
grupo varchar(50) 

Índice Columa Tipo de indice
PRIMARY id Unique  
 
 
Tabla Tabla bd.monitoreo.permisos 
 
Nombre columna Tipo de dato
id int(11) NOT NULL
nombre varchar(200) NULL
tipo varchar(50) NULL
alias varchar(30) NULL
permiso_ambiental_sectorial tinyint(1) NOT NULL

Índice Columa Tipo de 
PRIMARY id Unique  
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Tabla Tabla bd.monitoreo.Permisos_Proyectos 

Nombre columna Tipo de dato
permiso_id int(11) NOT NULL
proyecto_id int(11) NOT NULL
estado_id int(11) NOT NULL
fecha_entrada date NULL
fecha_ultimo_cambio_estado date NULL
fecha_aprobacion date NULL
version datetime NOT NULL
link_permiso varchar(255) NULL

Índice Columa Tipo de 
PRIMARY permiso_id, proyecto_id, version Unique  
 

Tablas Tabla bd.monitoreo.Proyectos_estados 

Nombre columna Tipo de dato
id_proyecto int(11) NOT NULL
id_estado int(11) NOT NULL
version datetime NOT NULL

Índice Columa Tipo de indice
PRIMARY id_proyecto, version, id_estado Unique  
 

Tablas Tabla bd.monitoreo.Tipos_combustible 

Nombre columna Tipo de dato
id int(11) NOT NULL
nombre varchar(100) NULL
grupo varchar(50) NULL

Índice Columa Tipo de indice
PRIMARY id Unique  
 

Tabla Tabla bd.monitoreo.Proyecto_tipo_combustible 

Nombre columna Tipo de dato
proyecto_id int(11) NOT NULL
tipo_combustible_id int(11) NOT NULL
version datetime NOT NULL

Índice Columa Tipo de 
PRIMARY proyecto_id, tipo_combustible_id, version Unique  
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Tabla Tabla bd.monitoreo.tipo de proyecto. 

id nombre grupo
1 turbina a vapor combustible pulverizado Generación
2 turbina a vapor lecho fluidizado circulante Generación
3 turbina a vapor gasificación integrada Generación
4 motor diesel Generación
5 turbina gas ciclo abierto Generación
6 ciclo combinado Generación
7 pasada Generación
8 embalse Generación
9 eólica terrestre Generación

10 eólica marina (off-shore) Generación
11 geotérmica hidrotérmica Generación
12 geotérmica vapor de roca Generación
13 biomasa Generación
14 planta de almacenamiento Hidrocarburos
15 oleoducto Hidrocarburos
16 gasoducto Hidrocarburos
17 terminal marítimo Hidrocarburos
18 línea de transmisión Línea de transmision
19 subestación Subestación
20 solar fotovoltáica Generación
21 concentración solar Generación
22 microhidráulica ERNC normal Generación
23 microhidráulica ERNC distribuida Generación  

 

Tabla Tabla bd.monitoreo.estado_proyectos. 

 

id nombre grupo
1 Anunciado en prensa Potenciales
2 Anunciado por empresa Potenciales
3 Anunciado por otro medio Potenciales
4 Informado a CNE Probable
5 EIA/DIA ingresado Probable
6 EIA/DIA aprobado Probable
7 En construcción En construcción
8 Construído Construído
9 Informado a entidad coordinadora Probable  
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ANEXOS CREACIÓN DE TABLAS Y ORIGEN DE PROYECTOS. 

Creada la instancia local de la base de datos, se crea una ruta ODBC para accesarla. Esta 

ruta es necesaria para conectar las tablas de datos a los programas con los que se generaran 

los indicadores. Esto se realiza usando las herramientas administrativas del equipo que 

funciona como servidor y la herramienta Connector de Mysql.  

 

 
Figura A.1. Configuración de ODBC para Mysql. 

 

Creación de origen de proyectos en Microstrategy 

Generada la ODBC, se vincula a Microstrategy para la creación de los indicadores del 

módulo de seguimiento de proyectos. La forma en que Microstrategy usa la base de datos 

es a través de un proyecto. Este proyecto se define usando la herramienta Configuration 

wizard. Una vez que se crea el proyecto y se le asigna un nombre, se escoge el origen de 

datos que corresponde a la ODBC creada.  
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Figura A.2. Configuración del origen de datos para Microstrategy. 
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ANEXOS LISTA DE PROGRAMAS UTILIZADOS. 

 

 Mysql Community Edition. 

o Nombre archivo de instalación : mysql-installer-community-5.5.28.2.msi 

 

 Xammp. 

o Nombre archivo de instalación : xammp-win32-1.7.4-VC6-installer.exe 

 

 SQLyog. 

o Nombre archivo de instalación : SQLyog Ultimate 8.5.5.0.rar 

 

 Microstrategy. 

o Nombre archivo de instalación : MSTR_93_GA_WindowsFullzip.zip 

 

 
 


