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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La evaluación de confiabilidad en un sistema de distribución determina su capacidad para
mantener un suministro continuo y suficiente de energía eléctrica. Con este objetivo, se
utilizan datos del sistema como prácticas de operación, tamaño, estructura y confiabilidad
individual de cada uno de los elementos que lo componen. Esta última, se calcula teniendo
en cuenta tasas de salida forzada que representan su tendencia a salir de servicio debido a
mal funcionamiento [1]. Los índices de confiabilidad tradicionalmente utilizados, tales
como SAIFI, SAIDI y ASAI sólo tienen en cuenta el impacto de las interrupciones en los
clientes (especialmente aquellas entre 1 y 5 minutos). Sin embargo, no consideran la
presencia de perturbaciones de corta duración [2].
Por otro lado, la búsqueda continua de una mayor productividad por parte de los usuarios
comerciales e industriales, ha producido un incremento en la proporción de cargas digitales
y electrónicas (tales como variadores de velocidad y PLC’s), las cuales presentan una alta
sensibilidad a Sags de voltaje. Por tal razón, éstos se han convertido en uno de los
problemas de PQ de mayor trascendencia en los sistemas actuales al tener un impacto
significativo en las pérdidas económicas [3].
Actualmente, la presencia Sags que produzcan la salida de cargas sensibles representa una
mayor amenaza que las interrupciones en el suministro, dado que su probabilidad de
ocurrencia es mucho mayor. En los últimos años, se han registrado hasta 1000 eventos por
año producidos por grandes cargas intermitentes [3]. Adicionalmente, a pesar de que un Sag
no corresponde a una pérdida total de voltaje, las consecuencias en equipos sensibles
pueden llegar a ser tan severas como aquellas causadas por interrupciones. En el trabajo
presentado en [2], se indica que las pérdidas económicas directas ocasionadas por un Sag
(con voltaje remanente de 80% con una duración de 6 ciclos) en un taller textil es casi la
misma que se produciría con una interrupción de 2 horas.
Trabajos desarrollados en los últimos años, han permitido establecer precedentes sobre esta
problemática. En [4] se presenta un estudio en el cual se hace uso de información de la
Calidad de la Potencia (PQ) en el análisis de fallas con el fin de mejorar la confiabilidad de
un sistema a través de estudios pre-falla o post-falla. En la referencia [5] se realiza un
análisis estadístico de interrupciones físicas en el sistema que resultan en interrupciones del
servicio. Se hace uso del método de Monte Carlo no secuencial para evaluación de
confiabilidad en un sistema de distribución considerando interrupciones momentáneas,
sostenidas y sags de Voltaje. En [7] se utilizan métodos probabilísticos para predecir y
caracterizar eventos en un sistema de potencia en términos de su frecuencia para
posteriormente evaluar su impacto en los clientes mediante métodos y cálculos de
Ingeniería. Los autores de [8] plantean índices de confiabilidad corregidos (equivalentes al
SAIDI y ASAI), los cuales incluyen las horas promedio de interrupciones del cliente,
teniendo en cuenta Sags (en un período de un año). Finalmente, en [9] se muestran los
resultados de la implementación práctica de un sistema de monitoreo PQ&R, el cual
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proporciona una rápida notificación de procesos de interrupciones y perturbaciones de
voltaje.
En el presente proyecto, se desarrolla una herramienta computacional capaz de atender a
esta necesidad de modificar y/o complementar los índices de confiabilidad existentes con el
fin de incluir el impacto de los Sags de voltaje e interrupciones de corta duración en los
clientes. Para ello, se cuenta con el apoyo de software especializado en modelamiento y
análisis de sistemas de Potencia como Matlab, Labview, Neplan y OpenDss.
Adicionalmente, se utiliza el esquema regulatorio colombiano indicado en la
Resolución CREG 097 de 2008, el cual está basado en una serie de incentivos y
penalizaciones dependiendo de la gestión de calidad que se haga.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Plantear una metodología para la evaluación de confiabilidad en una red de distribución
considerando la presencia de Fenómenos de Calidad de la Potencia.

2.2 Objetivos específicos
 Realizar una amplia revisión bibliográfica sobre aspectos fundamentales en redes de
distribución, cálculo de índices de confiabilidad en éstos (haciendo énfasis en el
ITAD) y fenómenos de PQ con mayor impacto en su desempeño.
 Evaluar computacionalmente estrategias para la predicción y optimización del
ITAD teniendo en cuenta restricciones de PQ, con el fin de establecer la opción con
mayor impacto en la industria.
 Diseñar una herramienta que permita implementar a nivel industrial la estrategia
seleccionada.
 Validar experimentalmente la herramienta de análisis diseñada, dentro del contexto
del esquema regulatorio fijado por la CREG en la resolución 097 de 2008.
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3. ANÁLISIS PQ-R EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN.
3.1 Técnicas para análisis de confiabilidad.
En primer lugar, se exponen las principales técnicas para análisis de confiabilidad ya que
estas representan la base para el análisis PQ-R. La figura 1 permite diferenciar las técnicas
determinísticas de las probabilísticas.

Fig 1 Técnicas utilizadas para análisis de Confiabilidad

Con el fin de identificar cuál de los métodos es más conveniente para la inclusión de
parámetros de Calidad de la potencia, se realiza un análisis comparativo entre ellos. En la
tabla 1 se resumen las características más notables de cada uno de ellos.
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TABLA I. TÉCNICAS PARA ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD

MÉTODOS ANALÍTICOS
•
•

Tiempo de solución Corto.
Siempre misma solución numérica para

MÉTODOS SIMULACIÓN
•

Tiempo de solución elevado.

•

Solución varía al considerar

un sistema.
•
•

Nivel elevado de simplificación.

Permite incorporar características muy
específicas del sistema.

•

Son preferibles cuando las condiciones de

pequeñas.

operación son complejas y/o número de

Alta precisión para definir

eventos es alto.

probabilidad de cada estado.
•

•

Eficientes para condiciones de operación
simples y probabilidades de falla

•

naturaleza aleatoria.

VALORES PROMEDIO DE ÍNDICES.

•

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD
DE ÍNDICES

3.2 Antecedentes en cálculo de índices PQ-R
Los índices más utilizados para el análisis de confiabilidad son la duración promedio de
interrupciones del sistema (SAIDI) y la frecuencia promedio de interrupciones (SAIFI);
éstos brindan una base para evaluar el rendimiento y dar métodos para definir mejoras en la
calidad del servicio. La información de la Calidad de la Potencia (PQ) ha sido utilizada en el
análisis de fallas con el fin de mejorar la confiabilidad a través de estudios antes de la
falla o después de la misma. Gracias a esto, ha sido posible determinar las causas de
los problemas y asimismo reducir los casos o impacto de esos problemas en el futuro.
Adicionalmente, esta información se ha utilizado en la localización y prevención de fallas,
permitiendo así acelerar los tiempos de recuperación y obtener una mejora en índices
como el SAIDI [4].
Tanto los análisis pre-falla como los post-falla representan formas efectivas de usar la
información de PQ para producir un impacto en la confiabilidad de un Sistema de
Distribución. A continuación se presentan las generalidades de cada uno de ellos:
 Análisis Post-Falla: Se centra en la detección de fallas aisladas con el fin de fin de
reducir la duración de las salidas. Este tipo de análisis es utilizado por sistemas
FLISR (Fault Location Isolation and Service Restoration), los cuales permiten
automatizar la conmutación de la red, reduciendo el SAIDI.
 Análisis Pre-falla: Hace uso de los datos de PQ para localizar problemas antes de
que se conviertan en interrupciones del suministro. En [4] se expone el caso de las
Autoridades Eléctricas de Jacksonville (JEA), donde se registró la pérdida de corriente
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en una de las fases de una de las subestaciones por menos de un ciclo varias veces al
día. La figura 2 permite visualizar este fenómeno.

Fig 2 Análisis pre-falla en Sistemas de distribución [4]

Análisis posterior mostró que la duración de la corriente de secuencia cero iba
incrementando con el paso de los días. Una salida programada por mantenimiento
permitió descubrir la presencia de arco en uno de los taps de un transformador, lo cual
hubiera producido daños importantes de no ser reparado.
Por otro lado, dado el impacto que la calidad de la potencia y la confiabilidad tienen sobre
los clientes de los sistemas eléctricos, se han correlacionado los procesos de
interrupciones con los de perturbaciones de voltaje, formando así eventos de tipo PQ&R . En
[9] se propone un sistema de monitoreo PQ&R, el cual notifica en tiempo real eventos de
este tipo y brinda acceso a información estadística.
Este tipo de monitores permite capturar eventos como sags y swells y generar reportes de
valores RMS con el fin de conocer los valores máximos y mínimos en un horizonte de
tiempo determinado. Estos reportes permiten evidenciar variaciones de voltaje que
posteriormente conducirán a la detección de problemas.
Ahora bien, los índices tradicionales de Confiabilidad (SAIFI, SAIDI y ASAI) sólo
representan el impacto de interrupciones en clientes, especialmente aquellas entre 1 y 5
minutos. Grandes sags de voltaje son en su mayoría causados por fallas en los sistemas de
potencia. Últimamente, la frecuencia de sags se ha incrementado rápidamente hasta alcanzar
un valor de aproximadamente 1000 eventos por año. A pesar de que los sags de Voltaje son
menos severos que las interrupciones, ocurren con mayor frecuencia. De acuerdo con
[2], la frecuencia de sags de voltaje al año es al menos de 6 veces la de las interrupciones,
convirtiéndolo en el problema de PQ más serio. A pesar de que un sag no corresponde a una
pérdida completa de voltaje, las consecuencias para equipo sensible pueden ser tan severas
como las causadas por una interrupción. De cualquier manera, los índices de confiabilidad
actuales no consideran las perturbaciones de voltaje de corta duración.
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En la literatura no se cataloga a las interrupciones momentáneas como interrupciones y
por tal razón son ignoradas en el cálculo de los índices de confiabilidad. De esta manera,
queda evidenciada la importancia de incluir los sags de voltaje y las interrupciones de
corta duración en el cálculo de los índices de confiabilidad. Por tal razón, en [2] se propone
una metodología para corregir o complementar los índices de confiabilidad en sistemas de
distribución con el fin de hacerlos más aplicables y brindar una mejor cuantificación de la
calidad del servicio. Partiendo de un indicador de referencia (denominado RS-1) el cual sólo
incluye las interrupciones sostenidas y es el equivalente al ASAI, se propone un índice
corregido (RS*) el cual incluye tanto las interrupciones sostenidas como las de corta
duración y los sags.
(

)

En este punto se plantean algunos términos importantes:
 “Voltage Sag Energy”: Corresponde a la energía promedio para todos los eventos en
que el voltaje cae por debajo de 0,9 p.u., sin importar si los clientes son influenciados
por el evento. Éste puede obtenerse por medio de la siguiente relación:
∑
∑

∑

(2)

Donde S corresponde al número de sitios monitoreados por el sistema de potencia, N90
es el número de veces que el voltaje está por debajo del 90% del valor nominal y Wik es
la energía de sag en un sitio k dado.
 AIHC:
que corresponde a las horas promedio de interrupciones del cliente,
teniendo en cuenta sags (en 1 año). La siguiente expresión permite obtener este valor.
(3)
Donde AIHC-1 equivale a las horas de interrupción promedio (SAIDI) y AIHCS1 es el equivalente económico promedio de las horas de interrupción por sags en el
cliente. Este último está basado en las pérdidas causadas por sags e interrupciones de
corta duración.
La Tabla II presenta una síntesis de los resultados más notables con respecto al análisis de PQ
y R. La clasificación realizada se basa en dos aspectos:
1) Desarrollo de la Metodología
- Técnicas Utilizadas para el cálculo del número esperado de Sags en un período de
tiempo determinado (A-E).
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- Tipo de Curva utilizada para determinar el área de vulnerabilidad de cargas sensibles
(F-I).
2) Resultados.
- Tipo de Indicador obtenido: Únicamente de PQ (J), de PQ-R (K) o de Costos debidos a
interrupciones de Voltaje (L).
- Sistema de prueba sobre el cual se validaron los resultados (En el caso que aplique).
- Nivel de desarrollo, puede ir desde una revisión del estado del arte hasta validación
experimental (M-P).
TABLA II. ESTADO EL ARTE EN ANÁLISIS PQ-R
METODOLOGÍA
Ref

Año

[39]

1999

A

B

C

D

E

[38]

2000

[37]

2004

X

[9]

2005

X

[36]

2006

[3]

2006

[2]

2007

X

[31]

2008

X

[4]

2010

[40]

2010

[5]

2012

F

RESULTADOS
G

H

I

J

X
X

X

X

X

X
X

X

Sistema Prueba

M

N

X

N/A

X

X

X

X

N/A
X

X

X

X
X

L

X
X
X

X

X

K

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Genérico (22 nod)

X

X

RBTS 6 Nodos

X

X

IEEE 30 Nodos

X

X

Genérico (295 nod)

X

Florida, USA *
X

P

X
X

USA*

X
X

N.A

O

X

N/A

X

Genérico (6 nod)

X

X

X

* Corresponden a Implementaciones en sistemas Reales
Cálculo Valor esperado de Sags

Área de Sensibilidad

Tipo de Resultados

Nivel de Desarrollo

A. Simulación de Monte Carlo.

F. Curva IT IC

J. Evaluación PQ (Sags)

M. Evaluación Estado Arte

B. T écnica de Posición de Fallas.

G. Curva SEMI-F47

K. Evaluación PQ-R

N. Planteamiento metodología

C. Análisis de Corto Circuito

H. Curva CBEMA

L. Evaluación Costos

O. Validación mediante simulación.

D. Método de Modos de Falla.

I. Curva Sensibilidad Propia

P. Implementación Experimental.

E. Información Histórica.

4.

ÍNDICE TRIMESTRAL AGRUPADO DE LAS DISCONTINUIDADES
(ITAD)
El esquema regulatorio CREG 097 de 2008, establece una serie de principios y metodologías
para el cálculo de cargos por uso de los sistemas de Transmisión Regional y Distribución
Local. Es así como aparecen los índices de Confiabilidad IRAD e ITAD. El primero
de ellos corresponde al Índice de Referencia Agrupado de la Discontinuidad, el cual
permite relacionar la cantidad promedio de Energía No suministrada (ENS) por cada unidad
de Energía Suministrada (ES) por un operador de red durante un período usado como
referencia. El segundo corresponde al índice Trimestral agrupado de la Discontinuidad y
determina el nivel de calidad del servicio prestado por un Operador de Red con respecto al
IRAD [10].
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El cálculo de estos índices se hace en función del nivel de tensión manejado por el sistema
de distribución local y el Grupo de calidad al que pertenezca (el cual depende del
número de habitantes)[10]. Las siguientes tablas permiten observar estas
clasificaciones.
TABLA III C LASIFICACIÓN DE NIVELES DE TENSIÓN PARA EL CÁLCULO DEL ITAD

NIVELES DE TENSIÓN
n

Rango (T)

1

T ≤ 1kV

2

1kV < T ≤ 30kV

3
4

30kV < T ≤ 57,5 kV
T > 57,5 Kv

TABLA IV C LASIFICACIÓN DE GRUPOS DE CALIDAD PARA EL CÁLCULO DEL ITAD

GRUPOS DE CALIDAD
G

Rango (P)

1

100.000 habitantes ≤ P

2

50.000 < P ≤ 100.000

3

P < 50.000

4

Área rural

La ES se determina por medio de las ventas de energía del OR durante el trimestre en
estudio. La ENS, por su parte, se calcula a partir de la duración promedio de las
interrupciones de cada transformador y de la energía total facturada a los clientes.El
esquema de incentivos, el cual permite recibir una bonificación o penalización al OR durante
el trimestre inmediato a la evaluación, es aplicado en función de la mayor o menor cantidad
de ENS con respecto al nivel de referencia. La figura 3 permite observar el proceso de
cálculo indicado en la CREG para obtener el ITAD.

E. Promedio consumida
[Kwh/h]:
• No. Usuarios facturando.

EPU

Nivel de discontinuidad por G[Kwh]:
• No. Promedio Usuarios.
• Duración Interrupciones

NTT
Nivel de interrupciones por
trafo [Kwh]:
• No. Promedio Usuarios.
• Duración Interrupciones/trafo

Fig 3 Procedimiento para el Cálculo del ITAD

NTG

ITG
Índice de discontinuidad
por G
• Ventas de energía

ITAD
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En la figura 4, la banda de indiferencia indica que las variaciones de la calidad media no
representan mejoras o desmejoras como respuesta a la gestión del OR, y por lo tanto, no son
aplicadas bonificaciones ni penalizaciones. Los extremos de la banda de indiferencia
corresponden a la calidad media alcanzada por el OR durante el periodo de referencia. Si la
calidad del servicio es peor a la definida por la banda de indiferencia se aplica una
penalidad, la cual se incrementa en la medida en que se empeore la calidad del servicio. Si
por el contrario, la calidad del servicio es mejor a la definida por la banda de indiferencia,
se aplica una bonificación cuyo valor crece con el mejoramiento en la calidad del servicio.
CALIDAD
DEFICIENTE

Banda de indiferencia
(IRAD)

CALIDAD
EFICIENTE

Fig 4 Comparación ITAD-IRAD

Teniendo en cuenta el procedimiento de la figura 3, se calcula el ITAD para 4 períodos de un
año partiendo de información histórica suministrada por la página de Codensa. Los
resultados se muestran en la figura 5 y tabla V.

Fig. 5 Resultados del ITAD
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TABLA V RESULTADOS DEL ITAD

TRIMESTRE

ITAD (%)

1

0,3010

2

0,2215

3

0,2823

4

0,2734

En la figura 5, la línea en azul corresponde al ITAD mientras que la verde al IRAD. La
líneas punteadas en rojo indican la banda de indiferencia entre la cual puede oscilar el
ITAD. Es posible ver que en los trimestres 2 y 4 se está por debajo de esta franja, por
tal razón el OR estaría obligado a bajar la tarifa a modo de compensación por prestar un
mal servicio.
Ahora bien, teniendo en cuenta los parámetros utilizados para el cálculo del ITAD, se
realiza un análisis que permita definir cuáles ofrecen un mayor impacto en el resultado
final. La tabla VI resume estos resultados.
TABLA VI IMPACTO DE PARÁMETROS EN RESULTADO DEL ITAD

NO IMPACTO ITAD

IMPACTO ITAD

•

Consumo energía (Usuarios)

• Número de Usuarios del OR.

•

Número de Facturas (Usuario)

• Cantidad de G.

•

Ventas de Energía (VT)

• Sumatoria de horas de interrupción
por cada usuario

Como se puede observar, la cantidad de horas de interrupción es el parámetro que más
afecta el ITAD.

5. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
5.1 Implementación de índices corregidos
Con el fin de validar la metodología presentada con anterioridad, se calculan los índices
corregidos para un sistema de prueba. Éste corresponde al sistema RBTS de 6 nodos y se
muestra en la figura 6.
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Fig 6 Sistema RBTS de 6 nodos

Para el análisis se hace uso de información histórica para la distribución de los sags. Estos
valores fueron tomados de [2] y se muestran en la figura 7. Esta gráfica muestra la
frecuencia de los sags en función de la magnitud de voltaje y la duración del fenómeno.

DISTRIBUCIÓN DE SAGS

Frecuencia

15
10

< 0.05
0.05-0.06

5

0.06-0.1
>0.1

0

% Magnitud
Fig 7 Distribución de Sags para cálculo de índices corregidos

En la figura anterior es posible distinguir el área de mal funcionamiento como aquella en
donde la magnitud del voltaje se encuentre por debajo del 70% del valor nominal y la
duración sea mayor a 0.05 s. Los resultados obtenidos al calcular los índices corregidos se
muestran la tabla VII.
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TABLA VII RESULTADOS PARA ÍNDICES CORREGIDOS

Tipo de carga

h. Prom. Int.

RS-1

RS*- 1

Diferencia

Grandes usuariosIndustrial

0,9

99,9990

99,99752

0,0015

Comercial

0,8

99,9990

99,99692

0,0021

Residencial

1

99,9990

99,99602

0,0030

El valor de la primera columna corresponde al equivalente económico promedio de las
horas de interrupción por sags en el cliente. Es posible ver que este valor el mayor para los
clientes residenciales y menor para los comerciales.
Se encuentra que el valor de RS-1 (Confiabilidad del sistema que sólo incluye
interrupciones sostenidas) tiene el mismo valor sin importar el tipo de carga, mientras que el
índice corregido RS*-1 sí hace la distinción de estos valores.

5.2 Procedimiento de cálculo.
La implementación de la metodología de cálculo propuesta se hace a través de cosimulación entre MATLAB y OpenDSS. Adicionalmente utiliza como principal herramienta
la técnica de simulación de Monte Carlo secuencial de tiempo mezclado. El sistema
utilizado como caso de estudio corresponde al IEEE de 34 Nodos [41]. El principal objetivo
del algoritmo es determinar el estado del sistema en cada iteración con el fin de evaluar la
presencia de interrupciones y la cantidad de Energía no Suministrada. La figura 8 ilustra el
algoritmo de cálculo utilizado.

5.2.1 Cálculo del ITAD
En primer lugar, considerando un nivel de contingencias N-1 y partiendo de que el sistema
se encuentra en operación normal, se genera para cada uno de los componentes del sistema
un número aleatorio entre 0 y 1 a partir de una distribución uniforme. Posteriormente,
utilizando el método de transformación inversa, estos números aleatorios se convierten en
valores de tiempo para salida (Ts). La figura 9 permite visualizar este procedimiento.
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Fig 9 Método de transformación inversa

El componente que entra en falla es aquel con el menor Ts. Una vez algún elemento ha
entrado en estado de falla, el tiempo de simulación pasa del instante de referencia al
tiempo Ts. A partir de la asignación del componente de falla, se reconfigura el sistema
realizando las desconexiones de elementos necesarias.
En este punto se realiza un flujo de carga AC para el sistema considerando una demanda de
energía promedio para cada punto de carga. Este proceso permite verificar que para el estado
seleccionado de disponibilidad, se cumple con los criterios de regulación de tensión. En caso
de presentarse violación de los límites de tensión, se considera condición de falla con una
duración igual al tiempo de reparación (Tr) del componente que ha fallado. Este último
tiempo se genera de la misma manera que el anterior. Finalmente, el tiempo de estudio del
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algoritmo pasa ahora al instante Ts+Tr, de tal manera que el sistema vuelve a quedar en
condición de operación normal.
Este procedimiento de cálculo de tiempos para salida y restauración, se repite en forma
secuencial hasta alcanzar un período de un año. En caso de no considerar la presencia de
Sags, el cálculo del ITAD se realiza de manera directa con la duración de interrupciones
acumulada hasta el momento. En caso de incluir el impacto de los Sags en el cálculo, es
necesario realizar un procedimiento adicional que se fundamenta en la caracterización de los
Sags. La siguiente sección describe de manera detallada este procedimiento.

5.2.2 Caracterización de los Sags
La metodología utilizada para caracterizar los sags en un SDL se basa en tres aspectos
fundamentales:
 Valor esperado de eventos.
 Sensibilidad de las cargas al Sag.
 Costo promedio de la interrupción.
El primero de ellos puede ser determinado a través de simulaciones estocásticas, análisis de
corto circuito o utilizando bases de datos históricas [2][31][35]. Estas últimas, se obtienen
partir de estudios de caída de tensión, los cuales proporcionan información estadística
acerca del número de eventos detectados al localizar monitores de PQ en distintas partes del
sistema por períodos de tiempo que varían de uno a varios años [34].
Para el desarrollo del presente proyecto se hace uso de un estudio realizado por el EPRI
(“Una evaluación de Calidad de la Potencia en Distribución”)[35]. Los resultados
obtenidos brindan una estimación de los niveles de PQ en sistemas de distribución primarios
en los Estados Unidos. Esto resulta bastante útil para el caso de estudio ya que contiene
muestras de diversos sistemas que van desde los 4,16 kV hasta los 34,5kV y de longitudes
de hasta 80 km. Adicionalmente, incluye tipos de cargas residenciales, comerciales e
industriales en poblaciones tanto rurales como urbanas. La densidad de eventos al año en
función de su magnitud y duración se muestra en la figura 10.
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Fig 10 Tabla de distribución de Sags

El segundo aspecto a considerar para la caracterización de los Sags corresponde a la
definición del área de vulnerabilidad de los equipos. Para ello, se construye la curva
CBEMA en función de los distintos tipos de interrupciones dados por el estándar IEEE
1159. La figura 11 muestra estas curvas para tres diferentes tipos de cargas:
Dispositivos electrónicos, inversores y motores. Las áreas sombreadas indican el área en la
cual la presencia de un Sag ocasiona un mal funcionamiento en los respectivos equipos.

Fig 11 Área de sensibilidad para cargas sensibles

El último aspecto a tener en cuenta es el costo asociado a la presencia de Sags. Para ello se
definieron, en primer lugar, dos índices denominados “Índice de pérdida de carga promedio”
(LDI) y “Costo de pérdida de carga promedio” (LDC) [37]. La expresiones (4) y (5)
permiten calcular estas cantidades.
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∑

Donde k representa la clase de interrupción (en función de su duración), r es el número de
tipos de carga,
es el número de eventos que se encuentran dentro del área definida por la
clase k y la curva de sensibilidad de la carga tipo j y
representa la distribución de la
carga.
∑

En este cálculo, LDI corresponde al índice de pérdida de carga mientras que
que refleja el costo promedio de interrupciones en una clase dada.

es un índice

Adicionalmente, se toman los resultados de costos por Sag de voltaje mostrados en la tabla
VIII, los cuales corresponden a costos de daños reportados por varias categorías de clientes
para interrupciones de 24 h.
TABLA VIII COSTOS POR S AG (EN £) [31]

Tipo de Carga
Residencial

CIC*

Costo /sag

-

0
1k

Comercial

11,74

Industrial

1,5k

16,3k

Grandes Usuarios

216k

581k

581k

* Para un minuto de Interrupción
Finalmente, Para realizar el cálculo del ITAD considerando el efecto de los Sags en el
cliente, es necesario hacer uso de un último índice que determina las Horas de
interrupciones debidas a Sags equivalentes en el cliente (AICH). Éste se calcula como
se muestra a continuación:
(6)
Donde
representa las pérdidas en el cliente ocasionadas por el sag. Este nuevo índice se
incluye en el cálculo del Nivel trimestral de Interrupciones por transformador (NTT).
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5.2.3 Implementación de Herramienta Virtual
Partiendo de la metodología de cálculo descrita en las secciones 5.2.1 y 5.2.2, se desarrolla
una herramienta computacional que permite obtener el resultado del ITAD para un sistema
de prueba determinado. La figura 12 permite visualizar las entradas y salidas de esta
implementación.

 Información de sistema
 Información Histórica de
Sags
 Costos de interrupciones

HERRAMIENTA
VIRTUAL






ITAD
ITAD+SAGS
Impacto de Sags
Predicción

Fig 12 Herramienta virtual para el cálculo del ITAD.

En primer lugar, es necesario contar con información del sistema como tamaño, demanda,
distribución de las cargas y conexión de los elementos. En segundo lugar, se debe conocer
información histórica de los sags en forma de tabla de distribución de eventos (ver figura
10). Finalmente, se debe contar con información de costos de interrupciones, las cuales
pueden ser tomadas de estudios previos en caso de no tener datos reales del sistema.
Dado que el sistema de prueba utilizado para el presente estudio (IEEE de 34 nodos) no
corresponde a un sistema físico real, no se cuenta con varios datos necesarios para el
cálculo, por tal razón se hace necesario el uso del Software Neplan para obtener información
adicional y validar los resultados obtenidos.
Finalmente, es posible tener resultados del ITAD a nivel trimestral, incluir el impacto de los
Sags en este cálculo, conocer la energía no suministrada debido a la presencia de sags y
predecir los resultados antes de que se cumpla el trimestre. Estas funcionalidades serán
mostradas de manera detallada en la sección de resultados.
Ahora bien, la implementación de esta herramienta se hace a través de co-simulación entre
OpenDss, Matlab y Labview. La figura 13 permite observar los procesos que se llevan a
cabo en cada una de las plataformas, así como la comunicación entre ellas.
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Caracterización de Sags.
Interfaz con el usuario

Cálculo Duración de
interrupciones
Cálculo de ITAD
Fig 13 Plataformas que intervienen en el funcionamiento de la herramienta virtual.

El modelamiento del sistema se hace en el Software OpenDss, así como los cálculos de flujo
de carga necesarios para determinar si los usuarios se encuentran en condición de falla. Éste
se comunica de manera bidireccional con Matlab, el cual se encarga de realizar los cálculos
de duración de Interrupciones y del ITAD. El Software Labview finalmente, permite realizar
la caracterización de los Sags y ofrece una interfaz para el usuario. La comunicación de éste
con Matlab también se hace de manera bidireccional.

6. RESULTADOS
6.1 Herramienta Virtual para el cálculo del ITAD
La interfaz gráfica de la herramienta computacional desarrollada por medio de Matlab,
Labview y OpenDss se muestra en la figura 14. En ésta es posible visualizar el sistema de
prueba (IEEE de 34 nodos) y seleccionar el tipo de carga conectada a cada uno de los nodos.
Adicionalmente se muestra la tabla de distribución de Sags y la distribución de cargas.

Fig 14 Interfaz gráfica de herramienta computacional desarrollada
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Las figuras 15 y 16 permiten visualizar los resultados del ITAD para cada uno de los
trimestres de un año. En la primera, donde no se incluye la presencia de sags, siempre se
mantiene dentro de la banda de indiferencia, razón por la cual, el OR no tendría derecho a
multas ni compensaciones. La figura 16, por su parte, muestra los resultados incluyendo
Sags. Es posible ver que en este caso, uno de los trimestres (el segundo) ya no se
encuentra dentro de la banda de indiferencia razón por la cual se debe pagar una
penalización al prestar un servicio deficiente. El resultado obtenido al realizar el
cálculo sin incluir sags es de 0,0087176 mientras que el resultado al utilizar el nuevo índice
es de 0,0089658.

Fig 15 Cálculo de ITAD sin considerar Sags

Fig 16 Cálculo de ITAD considerando Sags
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Casos de aplicación

Se asumen diferentes características sobre el tipo y la naturaleza de operación de diferentes
clientes sensibles a Sags. Se seleccionan 10 buses de manera aleatoria como aquellos en los
que se presentan procesos sensibles a este tipo de perturbaciones. Posteriormente, estos
buses son clasificados en 3 grupos con la distribución de cargas de la tabla IX. Los
resultados se muestran en la tabla X.
TABLA IX DEFINICIÓN GRUPOS DE P RUEBA

Tipo de
Carga
Gran Usuario

Grupo
I

II

III

%
70

Industrial

30

Gran Usuario

20

Industrial

70

Comercial

10

Residencial

50

Industrial

20

Comercial

30

En la tabla X es posible ver que, mientras la demanda permanezca constante en los nodos de
interés, el valor del ITAD no presenta ninguna variación frente al cambio en la distribución
de cargas.
TABLA X RESULTADOS ITAD PARA CASOS DE ESTUDIO

CASO % G1 %G2 %G3

ITAD

ITAD+Sags
0,009115

A

100

0

0

0,008716

B

0

100

0

0,008716

0,009003

C

0

0

100

0,008716

0,008923

D

33,3

33,3

33,3

0,008716

0,009100

El cálculo del nuevo índice, por su parte, sí ofrece variaciones frente a la distribución de
cargas. Se observa que este valor aumenta a medida que la aumenta el porcentaje de cargas
sensibles a Sags.

6.3 Método de cálculo complementario –“Energía del Sag”
Se propone una estrategia para determinar el aporte de los Sags a la Energía no Suministrada
(ENS) una vez se tienen los resultados del ITAD. Para ello, es necesario considerar un
nuevo índice denominado “Energía del Sag” (Voltage Sag Energy)[2][42], el cual
corresponde a una función de la magnitud y duración de este tipo de perturbación.
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Durante el Sag, el voltaje cae por debajo del valor nominal durante un período determinado
de tiempo, esto produce una reducción en la potencia y energía entregada a la carga. El área
sombreada en la figura 17 representa esa energía que no se suministra a los usuarios.

Fig 17. Caracterización de un Sag para cálculo de VSE [2]

La expresión dada en (7) permite calcular la reducción en la potencia entregada debido al
Sag [42].
[

(

) ]

(7)

Donde corresponde al consumo de potencia activa al voltaje nominal
y V es el valor
de voltaje remanente durante el Sag. Teniendo en cuenta este cálculo, es posible expresar la
Energía No Suministrada como se muestra a continuación:
∫ [

∫

(

) ]

(8)

Teniendo en cuenta la tabla de distribución de Sags de la figura 10, es posible calcular estos
valores para el caso de estudio. Posteriormente, al establecer una relación entre este
resultado y la Energía consumida por los Usuarios, se obtiene una aproximación del
ITAD únicamente considerando la duración de interrupciones debida a Sags (ITADs). Los
resultados para diferentes distribuciones de carga se muestran en la tabla XI.
TABLA XI RESULTADOS DEL ITAD S

CASO % G1 %G2 %G3
A

100

0

0

0,00028866

B

0

C

0

100

0

0,00019653

0

100

D

33,3

33,3

0,00015839
33,3 0,00025847

De esta manera, teniendo un valor de ITAD calculado, es posible saber qué porcentaje
corresponde únicamente a interrupciones ocasionadas por la presencia de Sags. Al comparar
este valor con el obtenido anteriormente (Tabla X), se tiene que en ambos casos se exhibe un
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ITAD (debido a Sags)

comportamiento similar (siendo este último un poco menor para todos los casos de estudio).
La figura 18 permite visualizar esta comparación de una manera más clara.

0,0004
0,0003
0,0002
0,0001
0
A

B

C

ITAD (inicial)

D

ITADs

Fig 18 Comparación resultados del ITAD debido a Sags.

7. TRABAJO FUTURO: Predicción de Comportamiento del ITAD.
La metodología desarrollada para predecir el comportamiento del ITAD, permite ajustar el
índice desde un horizonte de tiempo trimestral a uno semanal con el fin de establecer
acciones correctivas en el caso de ser necesarias. Se definen 3 tipos de Usuarios con
características de carga típica en un sistema de Distribución. A continuación de describe de
manera General qué actividades se Incluyen dentro de cada grupo:
 Grupo 1(G1): Agrícolas, fabricación y producción de cauchos y plásticos,
alimentos y bebidas, Impresos y publicaciones, cartón y papel, laboratorios
farmacéuticos, maderas, maquinaria, metal-mecánica, minerales, cueros – calzado,
muebles, productos químicos, tecnología, textil-confecciones, vehículos-autopartes.
 G2: Entretenimiento, Administración pública y defensa, Administración
Copropiedades, Hoteles, restaurantes u clubes, Combustibles y estaciones de
servicio, Constructoras, Educación, Religión, Servicios públicos, Servicios sociales,
Salud, Telecomunicaciones, transporte, Sector residencial.
 G3: Grandes superficies, Centros Comerciales, Comercio en general.
TABLA XII DISTRIBUCIÓN DE CARGAS (%) EN TIPOS DE CLIENTES DE UN SD

G

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

35

28

12

11

6

4

4

0

0

2

0

0

0

0

50

9

0

39

2

3

0

35

0

0

38

20

0

0

1

A. Máquinas y procesos productivos
B. Motores
C. Aire Comprimido
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D. Hornos
E. Iluminación
F. Refrigeración
G. Bombas
H. Equipos Electrónicos y Electrodomésticos
I. Aire Acondicionado

Teniendo en cuenta un valor esperado de Sags fijo y una carga que pertenece al grupo 2, se
realizaron 20 pruebas para cada semana. La figura 19 muestra los resultados preliminares
para 4 semanas diferentes.
-3
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Fig 19 Resultados cálculo ITAD semanal

En primer lugar, es posible ver que para cada semana el ITAD se mantiene dentro de un
rango específico el cual decrece con el paso de las semanas. Adicionalmente, se nota que en
la primera semana la variación de los datos es mucho más marcada que para la cuarta
semana, esto indica que los valores tienden a estabilizarse con el paso del tiempo. Cabe
aclarar que debido al ajuste del criterio de parada, la exactitud de los resultados se hace
menor en comparación con los de la sección anterior.
Estos resultados constituyen la base para trabajos futuros en la predicción de índices de
Confiabilidad y se encuentran sujetos a validación mediante la implementación de pruebas
bajo diferentes casos de estudio.
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CONCLUSIONES
El desarrollo del presente proyecto, permitió implementar una metodología para evaluar la
influencia de parámetros de PQ en el cálculo del ITAD. Ésta fue validada a través de una
herramienta virtual bajo el sistema de prueba IEEE de 34 nodos. Los resultados demostraron
que al incluir la duración de interrupciones debidas a Sags, el valor del ITAD aumenta en
mayor o menor grado dependiendo de la cantidad de cargas sensibles conectadas al sistema.
Esta diferencia puede llegar a afectar hasta la tercera cifra decimal del resultado, dando lugar
a penalizaciones no tenidas en cuenta con el cálculo original (Según la CREG 098 del 2007).
El método de cálculo complementario, permitió obtener una aproximación del aporte de los
Sags a la ENS dado un valor de ITAD. Adicionalmente, este cálculo permitió validar los
resultados obtenidos con la metodología inicialmente propuesta, ofreciendo resultados muy
similares.
Finalmente, el procedimiento utilizado para la predicción del ITAD permitió obtener
aproximaciones del índice a nivel semanal. Si bien éstas no presentan la misma exactitud
del cálculo trimestral, reflejan la presencia de patrones en los resultados. Este desarrollo
evidencia la necesidad implementar herramientas para la medición y estimación del
comportamiento de PQ en los sistemas actuales.
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