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Resumen  
 

 
En los sistemas de distribución regulados se establecen indicadores de calidad de la potencia para 

establecer tarifas adecuadas para el cobro del costo por distribución y proteger el consumidor final, 

estos indicadores son calculados por medio de equipos de medición en la red.  En la evaluación de 

los sistemas de medición sobre la red de distribución es de gran importancia evaluar la confiabilidad 

de los sistemas de tele-medición,  los cuales representan la mayor parte de la información 

suministrada al operador de red y al ente regulador, y por lo tanto la falta de monitoreo del sistema 

representan un costo directo al operador de red ya que presenta un decremento de los indicadores de 

calidad de la potencia. En orden de evaluar esta confiabilidad se presenta un software de análisis de 

confiabilidad para los sistemas SCADA en los terminales de subestaciones y alimentadores en la red, 

con el objetivo de seleccionar adecuadamente los equipos para la tele-medición de acuerdo al punto 

de medición y los requerimientos regulatorios. Los resultados obtenidos en este trabajo evalúan 

sistema de tele-medición en Colombia y considera  los  equipos disponibles para este mercado, sin 

embargo, el software puede ser extendido a diferentes equipos no contemplados para evaluar su 

confiabilidad. 

 

Palabras clave: SCADA, confiabilidad de la tele-medición, RTU, IED, DMS.  

 

 

Abstract: 

 
In regulated power distribution systems, quality power indices are institute to stablish the right tariff 

for charge in power distribution and to protect the final consumer, these indices are calculated through 

metering devices in the network. In evaluation of distribution metering systems over the network is 

very important to evaluate the reliability of telemetering systems, which represent the main source of 

data to the regulator and network operator, and therefore the lack of metering represent a direct cost 

to the network operator due to decrement in power quality indices. In order to evaluate this reliability, 

a software of reliability analysis is presented for SCADA in substations and feeders, with the purpose 

of appropriately select the devices for telemetering in accordance to metering allocation and 

regulatory requirements. The results obtained in this work evaluate telemetering systems in Colombia 

and consider the availability of devices in the Colombian market, however, the software could be 

extended to evaluate different devices reliabilities. 

 

Index terms: SCADA, telemetering reliability, RTU, IED, DMS.  
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Resumen Ejecutivo 
 
En los sistemas de distribución regulados se establecen indicadores de calidad de la potencia para 

establecer tarifas adecuadas para el cobro del costo por distribución y proteger el consumidor final, 

estos indicadores son calculados por medio de equipos de medición en la red.  En la evaluación de 

los sistemas de medición sobre la red de distribución es de gran importancia evaluar la confiabilidad 

de los equipos remotos en sistemas de tele-medición, los cuales proveen la mayor parte de la 

información suministrada al operador de red y al ente regulador, y por lo tanto la falta de monitoreo 

del sistema representan un costo directo al operador de red ya que presenta un decremento de los 

indicadores de calidad de la potencia. En orden de evaluar esta confiabilidad se presenta un software 

de análisis de confiabilidad para los sistemas SCADA en los terminales de subestaciones y 

alimentadores en la red, con el objetivo de seleccionar adecuadamente los equipos para la tele-

medición de acuerdo al punto de medición y los requerimientos regulatorios. Los resultados obtenidos 

en este trabajo evalúan sistema de tele-medición en Colombia y considera  los  equipos disponibles 

para este mercado, sin embargo, el software puede ser extendido a diferentes equipos no 

contemplados para evaluar su confiabilidad. 
 
Se presenta a continuación la interfaz del software desarrollado para el proyecto, en la cual se 

generaron todos los resultados del análisis de confiabilidad para este proyecto. El software permite al 

usuario obtener los índices de disponibilidad del sistema en conjunto y por agentes que conforman el 

sistema.  

 

 
Figura 1. Interfaz de usuario de software de simulación. 

Los  resultados de simulación para diferentes locaciones de disposición de terminales remotas es 

presentado en la figura 2, de la cual es posible observar que la menor disponibilidad es presentada 

en subestaciones no atendidas. 
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Figura 2. Índices de disponibilidad de equipos par diferentes locaciones. 

Como resultados en el proyecto se encuentra que la menor disponibilidad está dada por el tipo de 

locación subestación o alimentador y su retiro del centro de despacho de cuadrillas, en las 

simulaciones una mayor disposición de equipos de medición representan un factor importante en la 

disminución de la disponibilidad y la locación de estos puntos de medición representa otro factor que 

disminuye los índices debido a las diferentes tasas de reparación de estos dispositivos.  

En el proyecto se identificó para un común de las topologías de medición que los canales de 

comunicaciones representan el agente con más participación en la sensibilidad de la confiabilidad de 

estos sistemas, y por lo tanto es importante considerar en el planeamiento de estos sistemas 

redundancia para mejorar los índices de disponibilidad en caso que la medición lo requiera. Al 

analizar sensibilidad de los agentes de procesamiento se muestra que la redundancia de estos sistemas 

de procesamiento en ningún punto de medición es viable, estos se debe a ligeros incrementos de 

disponibilidad que no justifican la inversión.  

Por último, la regulación Colombiana tiene presente que los sistemas deben estar operativos en todo 

momento sobre al menos el 90% de los circuitos de la red, lo que se considera un índice muy bajo y 

no claro en lo que respecta a la medición de la calidad de la energía suministrada, por lo tanto, se 

debe entonces reformular el requerimiento de la normatividad para generar un indicador de 

observabilidad más adecuado que posibilite una mejor evaluación de desempeño.  
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1. Introducción  
 
La implementación del régimen de calidad y reglamentación normativa de servicio permite 

estandarizar criterios y exigencias con los que debe ser brindado el suministro eléctrico, teniendo en 

consideración las particularidades de cada zona geográficas. Debe considerarse que, además del 

bienestar del conjunto de la población en general, una adecuada calidad del servicio eléctrico favorece 

el desarrollo integral de un país a través de sus sectores productivos. Se considera que los siguientes 

objetivos deben ser cumplidos en el desarrollo de la normatividad de la calidad, tanto en los aspectos 

técnicos como aquellos referidos a los servicios del usuario [1]. 

a) Brindar una adecuada protección al usuario. 

b) Dar señales claras a las empresas respecto a las expectativas de calidad del servicio. 

c) Regulación acotada a la forma de normativa económica adoptada. 

d) Facilidades de control tanto para las empresas como para el Ente Regulador. 

e) Costos bajos asociados al control. 

 

En los sistemas eléctricos de distribución, la regulación de la calidad del servicio en lo que respecta 

a los aspectos técnicos y comerciales resulta necesaria para efectos de brindar una adecuada 

protección al usuario. Para ello, los estándares de calidad deben encontrarse en concordancia con lo 

previsto en la determinación tarifaria y la existencia de un sistema de incentivos y/o compensaciones  

que aseguren el cumplimiento de la calidad del servicio asociado al plan de inversiones. Este sistema 

de incentivos y/o compensaciones es calculado mediante diferentes indicadores de calidad del 

servicio a través de la red, que a su vez dependen de un registro, el cual es generado por los sistemas 

de tele-medida en los sistemas eléctricos de distribución [1].  

Sin un sistema de incentivos y/o compensaciones, con el tipo de regulación de control de precios, las 

empresas intentan maximizar  sus beneficios aún  en detrimento de la calidad del servicio prestada, 

por lo que existe una tendencia a la no inversión. Es por ello que el sistema de incentivos y/o 

compensaciones asegura los objetivos básicos tal como brindar protección al usuario e incentivar la 

inversión en los sistemas de distribución [1].  

Tal como es planteado en las resoluciones de la  Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)  

en la resolución 097 del 26 de septiembre de 2008, por la cual se aprueban los principios generales y 

la metodología para el establecimiento de los cargos por usos de los Sistemas de transmisión regional 

y distribución local [2]. Y la resolución 043 del 16 de marzo de 2010 por la cual se aclaran 

disposiciones de la resolución CREG 097 de 2008 relacionadas con la regulación de la calidad del 

servicio en los sistemas de distribución local y se adoptan disposiciones complementarias a dicha 

resolución [3]. Se definen por medio de estas el esquema de incentivos y compensaciones a la calidad 

del servicio en los Sistemas de Distribución Locales (SDL). 

La resolución 043 dispone “En un esquema de incentivos y compensaciones se requiere garantizar un 

nivel alto de confiabilidad en la medición y registro de la información de interrupciones que se 

suceden en la red”, dada dicha premisa y la regulación estipulada por la CREG en materia de calidad 

del servicio, es de vital importancia evaluar la confiabilidad de los sistemas de tele-medición para el 

correcto reporte de todo suceso que pueda existir en la red de distribución [3]. 

Es pertinente realizar un “Análisis de confiabilidad de sistemas de Tele-medición en 
subestaciones y alimentadores, y revisión de normatividad regulatoria”,  con el fin de establecer 

criterios de disposición de los equipos necesarios para realizar la tele-medición de acuerdo a la norma 
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colombiana dispuesta y la regulación estipulada por la CREG para este propósito, de  igual manera 

se realiza una observación a la normatividad colombiana de acuerdo a la normatividad internacional 

en relación a la disposición de sistemas de tele-medición y su regulación en materia de confiabilidad.  

El objetivo general de este trabajo es realizar modelos de confiabilidad de los sistemas de tele-

medición dadas diferentes configuraciones, topologías y tecnologías usadas por los operadores de red 

en las subestaciones de distribución y  alimentadores.  

 

Para cumplir con el objetivo se proponen los siguientes objetivos específicos: Definición y 

construcción de modelos de confiabilidad de cada uno de los elementos dentro de un sistema de tele-

medición, dada su tecnología y fabricante; Revisión de la normatividad regulatoria vigente con 

respecto a la disposición de sistemas de Tele-medición en Colombia. 

 

El alcance de este proyecto propone: desarrollar el análisis de confiabilidad para establecer índices 

de disponibilidad de sistemas de tele-medición para cada una de las configuraciones, topologías y 

tecnologías propuestas; mediante el Software de Matlab R2013. Además de esto se realizara una 

comparación de los escenarios de simulación, identificar los agentes de sensibilidad de confiabilidad  

que debe seguir un operador de red en Colombia para establecer su sistemas de tele-medición, y las 

falencias de la norma ante estos resultados. 

 

Las suposiciones establecidas para el proyecto están relacionadas con el desarrollo de los modelos de 

confiabilidad de cada uno de los equipos y/o agentes que conforman el sistema de tele-medición para 

su simplificación. 

 

 Todos los equipos usados en los sistemas de tele medición que no hacen parte de las unidades 

terminales remotas, son transparentes para este proyecto y presentan una disponibilidad 

convencional. 

 Las distribuciones de falla en los elementos del sistema son independientes de los demás 

elementos que lo componen.  

 Tal como lo específica la norma se contemplan los niveles de tensión 2 Y 3 establecidos por 

la CREG, y por lo tanto se considera la selección de equipos para redes de distribución 

primarias de 11.4kV y13.2kV. 

1.1. Sistemas de Tele-medición 
 
Entre los requisitos que impone la resolución para implementación de sistemas de “Energy 

Management Systems” (EMS),  se encuentra la implementación de sistemas “Distribution 

Management Systems” (DMS), compuesto a su vez por un sistema SCADA (Sistema de control 

automático y de adquisición de datos), un sistema GIS (Sistema de información geográfico), un 

sistema OMS (Sistema de gestión de eventos) y un sistema de atención telefónica al usuario [2],[3]. 

 

Para materia de análisis del proyecto, el análisis de confiabilidad para adquisición de datos se realiza 

para el agente RTU que a su vez hace parte del SCADA, la configuración típica de estos sistemas es 

explicada en la figura 3.  
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Figura 3.  Configuración típica de un SCADA. [4] 

Los sistemas SCADA son implementados sobre una interfaz hardware de sistemas de comunicación 

multicanal los cuales se encargan de la adquisición de datos de las unidades terminales remotas  

(Remote terminal Unit, RTU). Esto tradicionalmente ha sido logrado mediante un barrido de 

terminales repetitivo en intervalos de tiempo cortos (típicamente, cada 2 segundos). Los datos 

recibidos son pasados al servidor SCADA, sobre la red de área local LAN para ser guardados y 

accedidos por el operador de red u otras aplicaciones. El control funciona a través de las consolas de 

los operarios soportando la estructura de comandos HMI en los monitores. La función del sistema 

SCADA demanda redundancia, la interfaz y las aplicaciones del servidor basadas en la configuración 

de la red LAN dual son estándar convencionalmente [4].   

 

La interfaz de comunicación soporta arreglos eficientes sobre el área total del sistema a los RTU para 

la recolección de datos y la transmisión de comandos, que pueden ser optimizador para mayor 

seguridad y costo. Los arreglos más comunes son los siguientes: 

 

 Multipunto (Multidrop): es una configuración radial donde se realiza un barrido de las RTU 

en secuencia sobre el canal de comunicación. Esto resulta en una solución muy económica 

a expensas de la respuesta en tiempo.  

 Punto a punto (Point-to-point): esta configuración dedica un canal de comunicación a cada 

RTU conectada. Esto es comúnmente usado para subestaciones importantes o enrutadores 

de información de aglomerados de RTU con requerimientos de I/O. Esta configuración 

permite alcanzar niveles de respuesta más rápidos a expensas de los costos asociados a los 

canales de comunicación extra. En aplicaciones que requieren alto grado de confiabilidad, 
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un canal de comunicación adicional es añadido para generar un redundancia del esta 

configuración.  

 Lazo (Loop): esta configuración opera en un lazo abierto que es atendido por dos interfaces, 

cada canal en de tipo multipunto. La ventaja de esta configuración es la confiabilidad, debido 

a que las pérdidas de cada segmento de comunicación pueden ser superadas simplemente 

mediante el cambio del canal usado por la RTU.  

 Estrella (Star): esta configuración es una combinación de configuraciones punto a punto con 

enrutador RTU maestro, el cual controla el acceso de los RTU esclavos configurados como 

multipunto o punto a punto. Esta configuración es usada en automatización de distribución 

donde una respuesta mixta puede ser más económica con el correcto tratamiento.  

Sin embargo, para el propósito de este proyecto es considerada la configuración de punto a punto en 

el análisis de disponibilidad de los sistemas de tele-medición. 

 

El conjunto de todos los elementos por encima de la interfaz de comunicación es llamado Estación 

Maestra. En la industria, existen diferentes protocolos de comunicación usados para comunicar la 

Estación Maestra con los RTU, muchos de estos protocolos son basados en la centralización del barrio 

de RTUs. [4]  

 

Los sistemas SCADA además permiten incorporar centros de automatización para delegar funciones 

de operación de la red al sistema, las compañías de distribución que implementan automatización de 

distribución están recibiendo beneficios de diferentes áreas como también proveyendo un método 

rápido que mejora la confiabilidad, haciendo toda la operación más eficiente, o simplemente 

extendiendo la vida de los elementos de su sistema de distribución. Los beneficios demostrados a 

través de la automatización de subestaciones son ahora extendidos fuera de la estación a dispositivos 

sobre alimentadores e incluso debajo de los medidores, las utilidades implementadas por la 

automatización generaron casos de mejora donde que satisfacen las condiciones óptimas de operación 

[5].   

 
Figura 4. Topología de medición en una subestación. 
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Entre los beneficios de establecer un sistema automatizado es posible La reducción de costos de 

operación y mantenimiento a través del manejo de disposición de dispositivos y condiciones de la red 

que permiten implementar un sistema rápido de detección y despeje de fallas;  El  Aplazamiento de 

proyectos de capacidad del sistema es posible dada una mejora en la operación en la red y la obtención 

oportuna de la información que permite la aumento de márgenes de capacidad para el manejo de 

contingencias; Una mejora de la confiabilidad es posible dado el despliegue de dispositivos 

automáticos de apertura y re-cierre de circuitos en el sistema, esto combinado con un sistema de 

control reduce los tiempos y frecuencia de los cortes del servicio. Una Mejor calidad de la potencia 

incluye regulación de los voltajes, desbalance de los mismos, y los contenidos armónicos en la red. 

La automatización permite el control dinámico del voltaje y la regulación del mismo de manera 

remota a través de reguladores de voltaje y bancos de capacitores. [6] 

 

 Nuevos servicios al usuario mediante la automatización de la capa del usuario permite al dispositivo 

medidor ofrecer al usuario tarifas flexibles para que pueda ser selectivo en su consumo al realizarlo 

de manera inteligente. [6] 

 

La arquitectura básica de un sistema SCADA para DMS comprende tres componentes: el dispositivo 

a ser operado (IED, RTU), un sistema de comunicación y un entrada referida al sistema de 

automatización o servidor de control y adquisición.  Esta configuración puede ser aplicada para 

automatización de subestaciones y alimentadores; En aplicaciones para subestaciones principales, la 

entrada al control es el computador que guarda y usa la información para manejar los dispositivos de 

protección y actuadores de las bahías de los seccionadores.  Esto usa las RTU como la interfaz del 

sistema de comunicación, el cual recibe y envía información al centro de control.  [4] 

 

Varios topologías han sido implementadas para el tele-control en los últimos años, todos ellas fueron 

basados en retroalimentación mediante un switchgear con una batería, un indicador de falla (FPI), 

una unidad terminal remota (RTU) y un equipo de comunicación para el monitoreo y control desde 

la el centro de control regional. Sin embargo las estrategias de implementación de estos sistemas 

dependen del punto en cual es instalado el sistema, subestaciones o alimentadores urbanos o rurales. 

[7]. 

 

Figura 5. Topología de medición en alimentadores zonas urbanas y rurales. 
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1.1.1. Sistema de gestión de redes de distribución (DMS) 
 
Un sistema de gestión de la energía tiene como propósito balancear las fuentes de energía y las cargas 

del sistema con el fin de minimizar el costo de operación, el sistema integra una plataforma software 

que puede calcular el flujo de carga, estabilidad, confiabilidad, y seguridad de los dispositivos. En 

particular los sistemas de gestión de redes de distribución presentan: redes radiales,  instalación de 

dispositivos en alimentadores, alta complejidad del sistema debido a el número RTUs para monitoreo, 

dispositivos de operación  manual y una gran cantidad de datos para ser procesados. Un sistema de 

gestión de la distribución puede proveer el costo de ubicación de los generadores, predicción de la 

demanda, óptimo deslastre de carga, medición en tiempo real del flujo de carga y condiciones de la 

onda de voltaje y corriente, control de protecciones y reconfiguración de parámetros de RTU o IED 

[6].  

 

Un  sistema de gestión de redes de distribución (DMS) para el control de la red y automatización de 

la misma presenta cuatro funciones principales, cada con la habilidad de ser totalmente integrada 

independientemente, el DMS puede ser soportado por diferentes aplicaciones con la posibilidad de 

incorporar varias estrategias tecnológicas a su funcionamiento [5].  

 

I.   Sala de gestión de operaciones de control (CROM) hace parte vital del DMS  y cumple 

funciones que cubren facilidades provistas al operador de la sala de control a través de la consola 

de operador (HMI- Human machine interface).Las funciones típicas de un CROM  son: 

 

 Sistema de gráficos de la sala de control para el diagrama de red. 

 Interface a SCADA.  

 Manejo de conmutación de equipos. 

 Acceso a aplicaciones avanzadas incluyendo manejo de cortes de energía.  

 Interface a los datos para modificación en el DMS y acceso de tecnologías de 

comunicación.  

 

II.   Bajo el concepto de DMS, el SCADA tradicional ha sido extendido para incluir la 

representación entera de la red de distribución de MV en forma de un modelo de conexión y 

control de dispositivos de los alimentadores fuera de la subestación. 

 

III.   Aplicaciones avanzadas son aplicaciones analíticas relacionadas con la conectividad de las 

bases de datos provistas por el operador a la red, con miras a evaluar en tiempo real la capacidad 

y las condiciones de voltaje de la red de un sistema avanzado de conmutación. Las consecuencias 

de cualquier configuración de red en niveles de falla por corto circuito pueden ser determinadas 

con base en aplicaciones similares al planeamiento 

 

IV. Manejos de interrupciones, esta función se extiende a funciones que pueden abarcar el 

proceso entero, desde obtener la llamada del consumidor, diagnosticar el lugar de la falla, asignar 

y despachar la cuadrilla para confirmar el despeje de la falla, preparación y ejecución de las 

operaciones de conmutación para restauración del servicio, y cierre de la falla, mediante el reporte 

de estadísticas del incidente.  
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Tabla 1.Configuraciones típicas y funcionalidades usadas en gestión de sistemas de distribución. 

Los sistemas DMS deben alcanzar al menos los requerimientos presentados a continuación: 

 Operación en tiempo real y control manual de dispositivos de la red, consideran: 

 

o SCADA. 

o Cuadrilla y manejo del trabajo. 

o Registro y planeamiento de conmutaciones de interruptores. 

o Operación del diagrama de mantenimiento. (notas y etiquetado) 

o Despliegue económico de recursos de red. 

o Cambios permanentes y temporales de la red. 

o Introducción de nuevos activos y plantas a la red. 

o Sincronización a tiempo justo de las bases de datos de la operación en la red. 

o Recursos de datos externos de la sala de control como el GIS y el personal. 

o Manejos de activos del sistema. 

o Datos de todos los circuitos y tramos de compontes de la red en el DMS. 

 

Las bases para la operación de sistemas SCADA en tiempo real, el cual adquiere datos de diferentes 

fuentes procedentes con  la información  guardada en bases de datos es accesible a diferentes usuarios 

y aplicaciones. Los SCADAS actuales son configurados de acuerdo a las siguientes funciones básicas 

estándares: 

 

 Adquisición de datos. 

 Monitoreo y procesamiento de eventos. 

 Control. 

 Guardado de datos y análisis. 
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 Aplicación específica de soporte de descripción. 

 Reporte. 

 

En cuanto a adquisición de datos la información básica que describe el estado de operación de la red 

de potencia es pasada al sistema SCADA. Esta es recolectada automáticamente mediante equipos y 

datos ingresados manualmente por el operador para reflejar el estado de las operaciones no 

automatizadas por el sistema, como lo son las cuadrillas disponibles en campo. En todos los casos, la 

información es tratada de la misma manera. Esta información es categorizada como: 

 

 Indicadores de estado de interruptores y seccionadores. 

 Valores medidos, analógicos y digitales sobre la onda de voltaje y corriente. 

 Valores de energía.  

 

1.1.2. Tele-medición en subestaciones 
 
La arquitectura básica para realizar tele-medición en una subestación presenta protecciones en cada 

uno de los alimentadores principales, debido a la cantidad de alimentadores y la carga que presenta 

el transformador, la topología de medición se realiza mediante relés auxiliares a los interruptores, con 

dispositivos re-conectadores que son comunicados con un RTU para el direccionamiento de datos, tal 

como es presentado en la figura 6.  

 
Figura 6. Configuración convencional de tele-medición en subestación con RTUs o IEDs. Extraído de [17] 
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1.1.3. Tele-medición en alimentadores zonas urbanas y rurales 
 
El mayor impacto en la falta de suministro es ocasionado por las fallas en las líneas de distribución, 

esto afecta a las comunidades rurales y al sector comercial/industrial donde la duración de una 

interrupción en el suministro es crítico para sus operaciones. Los sistemas de tele-medición instalados 

son de ayuda para la reducción del tiempo de falla y reducción del tiempo de restablecimiento del 

servicio, además de algunas funciones de control. Sin embargo mediante la adición de monitoreo de 

corriente de carga y el voltaje de la línea se obtienen beneficios adicionales, como reducción costo de 

operación de la red,  ya que se pueden implementar estrategias de control más complejas en el DMS. 

[7] 

Debido a que el telecontrol en los alimentadores debe hacerse en las estructuras de las líneas 

transmisión o estaciones de acople aéreo/subterráneo cuentan con diferentes desventajas frente a la 

los equipos instalados en la subestación, a continuación se lista una serie de desventajas de este tipo 

de montajes:  

1) El desempeño de los interruptores montados a los postes son severamente afectados por el 

clima. 

2) El estado de los interruptores montados es basado en un actuador que también es afectado 

por el clima. 

3) Las estructuras se recargan con estos equipos. 

4) El cableado entre los gabinetes separados puede ser afectado por interferencia 

electromagnética. 

5) Los dispositivos que no cumplen con protocolos IEC 61850 son difícilmente integrables entre 

diferentes fabricantes. 

Redes de distribución urbanas  

Usualmente las redes de distribución en zonas urbanas presentan una topología anillo abierto para la 

alimentación de sus subestaciones de media/baja mediante una red subterránea o aérea, en el anillo 

algunos interruptores están normalmente abiertos sirviendo para operaciones de traslado de carga. [7] 

Las fallas en los cables de media tensión son usualmente ocasionadas por fallas de aislamiento entre 

líneas o junturas. Aunque no son frecuentes las fallas permanentes, pueden causar el disparo de la 

protección del interruptor en la subestación, desconectando todas las cargas que se alimentan de ella. 

Tan pronto como la falla es ocasionada cada subestación  ML/LV conectada a la red afectada, que es 

usualmente adecuada con un indicador de paso de falla,  señaliza que una corriente de falla ha 

atraviesa el sector donde está ubicado para realizar un seguimiento de búsqueda y reparación. [5] 

Las subestaciones primarias de 33kV/11kV son permanente monitoreadas por un sistema SCADA. 

Una falla en una línea de media puede producir una alarma al sistema regional de control, indicando 

al ingeniero de control el interruptor del alimentador que se ha disparado. El ingeniero de campo 

puede entonces realizar una inspección del estado del indicador de paso de falla en cada una de las 

subestaciones afectadas. Una vez la sección de la red en falla ha sido identificada, se reconfigura la 

red remotamente operando los interruptores/seccionadores. Este tiempo de búsqueda y reparación 

consume tiempo particularmente en grandes ciudades donde las congestiones de tráfico presentan el 
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mayor aporte al tiempo de re-cierre de la red. El tiempo de restauración del servicio manualmente a 

una subestación de media a baja toma usualmente entre 2 y 4 horas. [7] 

La reducción en los tiempo de corte de suministro en sistemas de anillo abierto es posible mediante 

la energización de una parte de red que no haya sido afectada, esto se realiza después de un monitoreo 

y control de interruptores según las configuración de anillo, haciendo posible la reconexión de las 

subestaciones MV/LV. 

En orden de implementar esquemas de telecontrol en redes subterráneas es necesario instalar 

interruptores en partes de la red anillada equipados con lo siguiente: 

1) Actuadores capaces de abrir o re-cerrar el interruptor. 

2) Indicadores de operatividad del interruptor. 

3) Relés auxiliares para operar el motor del actuador. 

4) PT y CT para monitorear las corrientes de carga y operar el detector de paso de corriente de 

falla.  

5) Los mecanismos del actuador y el interruptor deben ser protegidos del ambiente y localizados 

en la parte superior de los postes. (línea aérea) 

6) Deber ser posible la operación manual que deshabilite la operación del actuador en este modo 

de operación.  

7) El operador debe tener indicaciones clara de la posición del interruptor. 

 

Redes de distribución rurales 

Las redes de distribución rurales presentan generalmente alimentación mediante una línea aérea de 

11,4kV y la alimentación a estas cargas son usualmente sobre sistemas radiales. Las líneas aéreas 

están expuestas a descargas atmosféricas, climas extremos, fuertes vientos, aves, caída de árboles, 

etc. Que son sujeto del gran número de fallas asociadas a los alimentadores. Sin embargo, una porción 

significante de estas fallas son de naturaleza transitoria y pueden ser despejadas exitosamente 

mediante operaciones de re-cierre.  

La mayoría transformadores MV/LV son montados en postes y protegidos con fusibles. Los 

interruptores aéreos son colocados en ciertas locaciones para la reconfiguración de la red. Estos 

también actúan como puntos de aislamiento, los cuales son necesarios para encontrar el lugar de falla 

y el trabajo de mantenimiento.  

Los alimentadores son usualmente acondicionados con un sistema de re-cierre automático de múltiple 

disparo. Los re-conectadores montados, coordinados con el interruptor de la fuente y los fusibles 

aguas abajo, están usualmente coordinados a su vez con seccionadores automatizados, que puede 

aislar la  sección de falla del sistema si los ciclos de re-cierre son insatisfactorios. 

Debido a que es complicado coordinar los fusibles, dispositivos de re-cierre y los seccionadores, es 

posible que una sección sana de línea sea desconectada innecesariamente, en este caso o cuando la 

falla es de naturaleza permanente, un gran número de usuarios van a presentar falta de suministro por 

varias horas hasta que la red sea reconfigurada manualmente o para conectar la fuente alternativa. 

Los clientes que está en los alimentadores radiales, cuando existe únicamente una línea de conexión 

a una subestación ML/LV no podrán acceder al servicio hasta que la falla sea encontrada y reparada.  
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La reducción de los tiempos de corte las redes rurales se realizan mediante operación remota de los 

interruptores montados en los postes. Este arreglo puede permitir la implementación de control 

remoto para intercambiar la configuración de red en  las poblaciones afectadas que cuentan con una 

fuente alternativa de suministro, o reconectar áreas de la red que no fueron afectadas por la falla. De 

igual manera es posible mediante el monitoreo de la corriente de la carga generar transferencia de 

carga entre una fuente de suministro primaria y una fuente alternativa, mejorando la utilización del 

sistemas, y por lo tanto disminuyendo el capital de inversión para ampliación de subestaciones.  

Para la implementación de interruptores montados a postes para aplicaciones de control remoto se 

especifican los siguientes requerimientos: 

1) Los contactos del interruptor deben estar sellados. 

2) Los mecanismos del actuador y el interruptor deben ser protegidos del ambiente y localizados 

en la parte superior de los postes.  

3) Indicadores  de operatividad del interruptor.  

4) Deber ser posible la operación manual que deshabilite la operación del actuador en este modo 

de operación.  

5) El operador debe tener indicaciones clara de la posición del interruptor. 

6) El detector de paso de corriente de falla debe operar desde el CT posicionado en el conductor 

de línea para incrementar la confiabilidad en la detección de fallas a tierra o fallas entre fases.  

 

1.1.4. Protocolos de comunicación para tele-medición 
 
Con la introducción de los microprocesadores a las RTU se incrementó la capacidad de solo reportar 

valores digitales de señales digitales y análogas en eventos discretos mediante código binario, a 

reportar cantidades en unidades de ingeniería. El microprocesador ofrece un gran potencial de 

incremento de capacidad a bajo costo, que en la actualidad tiene un alto grado de confiabilidad, por 

lo cual también fue implementado en diferentes equipos basados en arquitectura del microprocesador, 

y de allí surgen los dispositivos electrónicos inteligentes (IED). [8] 

 

Para la comunicación entre estos dispositivos la comisión internacional electrotecnia estableció dos 

estándares de comunicación, la familia IEC 60870-5 y el DNP 3.0, también existen los protocolos 

IEC 61850 para comunicación entre IEDs, el protocolo UCA 2.0 y el ICCP. El estándar IEC  fue 

basado en el trabajo realizado por la Instituto de investigación de potencia eléctrica (EPRI), estudio 

que es conocido como arquitectura de comunicaciones de utilidad (UCA). [8]  

El protocolo IEC 60870 es un protocolo que especifica el número de franjas de formato y servicio 

que puede proveer diferentes capaz. El protocolo es basado  en una arquitectura de tres capas  para 

incrementar la eficiencia de las comunicaciones entre RTU, medidores, relés, y otros IED. El 

protocolo DNP 3.0 de transmisión de datos entre dos terminales mediante puertos seriales, este 

protocolo esta específicamente desarrollado para la comunicación que involucra el SCADA, y provee 

interfaz de comunicación para RTU-IED y estación maestra-RTU e IED. Dada la topología de 

selección para las terminales se toma el protocolo DNP 3.0 para comunicación punto a punto entre 

terminales. [9] 

 

 En la planificación de una red comunicaciones bajo cualquier protocolo de comunicación, debe 

cumplir con requerimientos del sistema que cumplan con las funciones requeridas por el sistema 

SCADA, que debe extraer información del estado, control deseado y cantidades análogas de los 
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puntos del sistema monitoreados, esto debe tener en consideración retardos en enviado de 

información aceptables entre el evento y el reporte, precisión en la medición de cantidades análogas 

y niveles de confiabilidad aceptables. Dentro de los requerimientos se debe tener en cuenta la cantidad 

de puntos a ser monitoreados y controlados, como también comunicación, mantenimiento con y entre 

los centros de control y el computador de la subestación para funcionalidad de operación en tiempo 

real. El análisis de los requerimientos funcionales debe incluir reconocimiento del entorno físico, 

eléctrico y de seguridad en el cual el sistema debe operar, como por ejemplo el reconocimiento de 

interferencia electromagnética, facilidades disponibles de comunicación y amenazas potenciales a la 

seguridad del sistema.  Los requerimientos del SCADA: 

  

 Identificación del tráfico de información – fuente, destino y cantidad. 

 Topología del sistema de terminales. 

 Identificación de la ubicación de los sistemas finales. 

 Dispositivos y capacidad de procesamiento. 

 Sesiones de comunicación, características de dialogo entre dispositivos. 

 Características del tráfico en la red. 

 Requerimiento de servicios de aplicación.  

 Formato de los datos de aplicación. 

 Requerimientos operacionales (seguridad y gestión de la red). 

 Cuantificación de la interferencia electromagnética. 

 
Tabla 2. Trafico de convencional de una RTU. 

Funciones SCADA Operación normal Emergencia 

Muestreo digital 1 evento/ 2 seg. 1 evento/ 2 seg. 

Muestreo análogo 1 evento/10 seg. 1 evento/10 seg. 

Procesamiento de 

alarmas 

1 evento/2 seg. 20 evento/2 seg. 

Control de supervisión 1 evento/ 300 seg.  

Uniformemente 

distribuido 

1 evento/ 10 seg.  

Uniformemente 

distribuido 

Monitor de llamadas 1 evento/60 seg.  

Uniformemente 

distribuido 

3 evento/60 seg. 

 Uniformemente 

distribuido 

Refrescado dinámico 

de datos 

1 evento/2 seg. 1 evento/2 seg. 

Intercambio de datos 1 evento/300 seg. 1 evento/30 seg 

 
Se presenta a en la tabla 2 el tráfico convencional entre un RTU y el centro SCADA bajo condiciones 

de operación normales  de tele-medición y un evento de emergencia en la red para tele-control [9]. 

Dado  estas funciones de tráfico la latencia del sistema no puede ser superior a 1 segundo para la 

comunicación de todas las RTU con el centro SCADA. Este tráfico de tele-medición no es mayor a 

7kbps en GPRS.  

 

 

 



  

Análisis de confiabilidad de equipos remotos en subestaciones y 
alimentadores en sistemas de Tele-medición    13 

    

 

 
Figura 7. Diagrama de fallas de los sistemas tele-medidos y tele-controlados. 

Los errores de operación del sistema de tele-medición y telecontrol son presentados en la figura 7, en 

la cual se muestran un árbol de fallas en estos sistemas, para el análisis de tele-medición en 

subestaciones se tienen en consideración desde el interruptor hasta los canales de comunicación 

excluyendo las fallas por humanas, dadas por mala programación o ataques a la seguridad del sistema. 

Esto con el fin de establecer tasas de falla  dado exclusivamente por los componentes y no por 

acciones provocadas por ataques al sistema o errores causados por los técnicos de programación. 

 
Los medios de comunicación utilizados en los SCADA se describen en la tabla 2, donde se consideran 

las tecnologías Servicio de información de datos por radio avanzado  (ARDIS), Servicio de 

comunicación celular (GSM), comunicación microondas (MW), fibra óptica (FO), Fibra hibrida 

coaxial (coaxial), servicios integrados de red digital (ISDN),  Suscriptor de lazo digital (DSL), líneas 

telefónicas,  enlace de radio de múltiples direcciones (MAS), Infraestructura móvil computacional 

(MCI) , enlace de  radio (R), Mobitex, sistemas de radio búsqueda (Paging), portadora en línea de 

tensión (PLC), Sistemas satelitales (Satelital),  sistema de mensajes cortos (SMS), red de área local 

inalámbrica (WLAN), enlace de radio de múltiples direcciones avanzado (T1), red de área local 

Ethernet (LAN),  servicio de comunicación celular cuarta generación (LTE). Las redes inalámbricas 

son usualmente arrendadas por operadores de red de comunicaciones que prestan el servicio debido 

al costo de despliegue del servicio de antenas.  
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Tabla 3. Medios de comunicación e índices de disponibilidad. 

TELECOM utilidad ventajas Desventajas F 

(Hz) 

BW 

(Hz) 

Trafico 

(bps) 

1-

FOR 

(%) 

ARDIS Aplicaciones de mensajes cortos entre 

la terminal y huésped 

(EMI)  

(WL) 

($$) 800 M 25 

kHz 

4,8 k 

19,2 k  

99,995 

GSM Transmisión de paquetes de datos 

basados en IP. 

(D), (EMI), (WL) Límite de 

canales 

800 M 25 

kHz 

19,2 k 99,995 

MW Acople directo con cableado de fibra 

óptica, Ethernet, T1, coaxial 

(WL), (HTC) 

(EMI) 

($$) 90M  

38 G 

40 

MHz 

40 M 99,9 

FO Transporte de grande cantidades de 

información 

(EMI), (HTC) ($$) - - 100 M 

 3 G 

99,96 

coaxial  Puede servir varias terminales con un 

mismo canal, sirve de acople con 

enlaces de fibra óptica 

(EMI), (R) (S) - - 40 M 99,999 

Alambre de 

cobre 

Comunicación de señales análogas 

entre dispositivos 

($$) (EMI), 

(WC) 

- - - 99,99 

ISDN Combinan datos digital y telefonía (EMI) ($$) - - 19,2 k 

1,54 M 

99,99 

Ethernet Comunicación local entre dispositivos 

por comunicación serial 

(EMI), ($$) (WC) - - 40 M 99,99 

DLS Comunicación punto a punto (D), ($$) (SC), ($$) , 

(EMI) 

- - 1.5 M  

8 M 

99,99 

MAS Enlace entre maestro y esclavo, para 

transmisión constante de seguimiento 

con respuesta a un barrido de 

terminales. 

(R), (WL), (WC) (D) 900 M - 9,6 k 99,995 

MCI Comunicaciones basadas en IP.  ($$), WL (S) - - 100 k 99,95 

Mobitex Comunicación parecida a ARDIS, 

tecnología de conmutación de 

paquetes. 

Especial para tele-medición 

Tiempo de 

conexión,  

(WL) 

(LTC) 

(S) 

- - 8 k 

16 k 

99,995 

Paging 

Systems 

Comunicación unidireccional. (EMI) (LTC),(S) 900 M - 9,6 k 99,995 

PLC Frecuentemente en protección para 

circuitos HV, transporte de mensajes 

simples para disparar protecciones 

Montaje simple (LTC) 30 k 

500 k  

- 60  

1 k 

99,5 

Satelital Utilizado para comunicaciones con 

múltiples servidores muy espaciados 

(WC) 

($$) 

(LT) 1 seg.   - - 144 k 99,95 

SMS Mensajes de texto para tele-medición 

con poca información. 

($$), (D),  

(LTC) 

(LTC) 32 

bits  

800 M - 19,2 k 99,995 

WLAN Usado para enlace de alta velocidad 

punto a punto o punto a servicio  

multipunto. 

(WC) 

 

(L) 900M, 

2.4G, 

5.6G 

- 19,2 k 99,97 

T1 DS1 Diseñado para comunicación de voz 

con latencia mínima 

(LT), (WL) EMI , ($$) , 

(S) 

- - 1,54 M 99,99 

LTE Comunicación inalámbrica de 4G (EMI), 

(LT),(LTC),(WL) 

($$) 2,5 G 2 M 250 k 99,99 

 

(**)-Dentro de las características de las redes están la capacidad de tráfico  (HTC), baja capacidad de tráfico 

(LTC), disponibilidad (D), costos ($$), grandes áreas de cobertura (WC), áreas de cobertura pequeñas (SC),  

seguridad (S),  inmunidad a frecuencia electromagnética (EMI),  red inalámbrica (WL),  alto nivel de 

confiabilidad (R), bandas de utilización requirieren licencia especial (L),  latencia (LT). 

Los índices de indisponibilidad convencionales de las componentes de un SCADA son presentados 

en la tabla 4.  



  

Análisis de confiabilidad de equipos remotos en subestaciones y 
alimentadores en sistemas de Tele-medición    15 

    

 

Tabla 4. Índices de disponibilidad convencionales en un SCADA. 

Componentes Descripción Tasa de falla 

 (X10^-6 ) 

Disponibilidad 

CP Procesador SCADA, asociado al software 

y procedimientos de mantenimiento 

100 99,000% 

FEP Procesador FE, software y interfaces de 

comunicación a las terminales RTU 

10 99,999% 

RO Enrutador 100 99,990% 

WS Estación de trabajo del operador, asociada 

al software y procedimientos de 

mantenimiento 

5000 99,500% 

MP circuito de multiplexado 1000 99,990% 

RTU Unidad terminal remota  100 99,990% 

MS Control manual procesos  con handover 

entre dos operadores 

 95,000% 

PLC Línea de poder  99,500% 

BP Baterías  100,000% 

2. RTU  
 
Las unidades terminales remotas son dispositivos instalados en las subestación de distribución, en 

varios alimentadores y otras ubicaciones en la red, para facilitar la automatización de la distribución. 

Estos sistemas también son usados como una interfaz de comunicación con los sistemas de control 

de la subestación central, en el caso de operar con dispositivos IEDs, y están diseñados de manera 

modular para adaptar su uso en el punto de medición. Un sistema SCADA equipado con RTUs sirve 

de soporte para el monitoreo realizado por DMS ya que es posible monitorear datos como: 

distribución de equipos en la subestación (interruptores y otros dispositivos de conmutación), estado 

de los dispositivos de re-cierre,  estado de interruptores, estado de los taps de los trasformadores, 

regulación del voltaje, estado de los bancos de capacitores, voltajes de fase, temperatura de 

transformadores, configuración de los relés, flujo de potencia activa y reactiva en tiempo real, 

contenido armónico, ángulo del voltaje y la corriente, el RTU también puede reportar la secuencia de 

eventos en el sistema [7].   

 

Figura 8. Módulo de la tele medición con RTU. 

La arquitectura distribuida para sistemas de distribución conecta una RTU con el computador de 

control y el centro de control con el sistema DMS usando el protocolo DNP3.0 u otros protocolos de 

comunicación. Tal como se presenta en la figura 8 los nodos Input-Output (I/O) incluyen 



  

Análisis de confiabilidad de equipos remotos en subestaciones y 
alimentadores en sistemas de Tele-medición    16 

    

 

procesamiento de señal digital y análoga, que permite el procesamiento de lectura de la onda AC 

desde los transformadores de instrumentación. Esta  información es usada para computar el flujo de 

potencia activa y reactiva, contenido de armónicos en la onda como también otros indicadores de la 

calidad de la potencia. La RTU también soporta programas de control como selección de taps de los 

transformadores para regular el voltaje [7].  

 

La RTU de la subestación se comunica con el DMS maestro sobre una red digital de microondas o 

sobre líneas de comunicación de TDMA generalmente. La RTU utiliza generalmente conexiones 

9600K, y estas son barridas cada 2 segundos para estimar cambio de estado o de 10 segundos para 

estimar cambios análogos de la onda eléctrica de cada terminal. Las RTU con medición análoga están 

generalmente equipadas con un 1% de banda para el reporte de un cambio. Las RTU entonces son 

equipadas para reportar los datos especificados en el arreglo del protocolo [7].    

 

Dado el análisis propuesto para este proyecto se evalúa la disposición de los elementos de acción e 

instrumentación de los cuales depende el RTU para cumplir su función dentro de un SCADA en 

DMS. La disposición convencional del sistema de medición dentro de una subestación se presenta en 

la figura 9.  

Figura 9. Arquitectura de gabinete de tele-medida y tele-control en alimentadores. 

Tal como se presenta en la figura 9, los dispositivos que componen el procesamiento de la 

información están dentro de una estructura que los protege de las condiciones del ambiente, dada su 

delicada, esta estructura usado debe ser situado para aplicaciones exteriores con un grado de 

protección no menor a IP4, ventilación natural para evitar la condensación en los componentes, 

soportar las corrosión, contar con puertas asegurables y arreglos de montaje flexibles. 

 

Cada uno de los centro de las terminales y dispositivos de medición deben contar con autonomía 

propia, dada por una batería para energizar los actuadores, los controles internos y la tarjeta RTU. 

Esta debe mantenerse en operación independiente por al menos 5 años y capaz de dar autonomía al 

sistema de al menos 15 horas. El sistema también debe contar con un cargador de batería capaz de 

monitorear la batería y prever el envejecimiento de la batería. Su operación debe ser posible desde a 

una línea 110Vac y 240 Vac obtenidas de VT instalado a la red de media o de la red de distribución 

de baja.  
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Los circuitos de control lógicos energizan los actuadores para que puedan operar correctamente el 

interruptor. Estos deben ser provistos con bloqueo de seguridad para evitar aterrizar la red a tierra 

remotamente y deshabilitar el actuador cuando se active el modo manual. Estos circuitos son operados 

mediante el panel de control local, en operación local, y deben proveer una interfaz clara al operador 

del selector de modo “manual, tele-controlado”, estado del interruptor, y controles para conmutar el 

interruptor, estos controles son habilitados en modo de operación manual. La presencia de 

alimentación por AC debe ser también informada al operador. 

Los dispositivos de instrumentación CT provee la tarjeta RTU las señales analógicas dada la onda de 

corriente en la red, esta tarjeta puede escanear señales análogas y digitales y ejecutar acciones de 

control desde actuadores. Las comunicaciones con el computador de la subestación o la estación 

maestra pueden ser enviadas por puertos seriales. 

La RTU requiere del al menos dos puertos seriales, una para comunicación con la estación maestra y 

para conexión de un  PC  local para configuraciones. Los puertos seriales deben ser estándar para 

soportar varios medios de comunicación incluyendo redes de comunicación telefónica. La RTU debe 

ser capaz de informar de manera inmediata cualquier alarma o cambio de estados de interruptores a 

la estación maestra. Por último, el módem de comunicación Equipo de telecomunicaciones debe 

contener el módulo de telefonía a la estación maestra y módulos transmisión/recepción de ondas 

microondas, celular o cualquier otro tipo de comunicación inalámbrica.  

2.1. Dispositivos de protección y monitoreo (11,4kV-13,2kV) 
 

Los dispositivos considerados para la protección de las subestaciones en los alimentadores primarios, 

y alimentadores aguas abajo en la red de distribución en los niveles de tensión primarios 11,4kV y 

13,2kV son los circuitos a los que la el sistema SCADA realiza monitoreo, estos dispositivos 

presentan alimentan las unidades remotas con la información de la red de modo análoga o digital, y 

mediante actuadores pueden modificar la red mediante acciones de telecontrol dispuestas por el DMS. 

El conjunto de dispositivos que componen el monitoreo se encuentran los interruptores, relés, 

seccionadores, transformadores de instrumentación, dispositvos de re-cierre de la red, fusibles, 

dispositivos de detección de falla. Estos dispositivos son fabricados con diferentes tecnologías y 

fabricantes.  

2.1.1. Interruptores seccionadores 

 

Es definido como un dispositivo capaz de soportar e interrumpir corrientes en un sistema bajo 

operaciones normales de carga y bajo exceso de corriente durante ciertas cantidades de tiempo. Estos 

dispositivos están disponibles en las siguientes tecnologías: Aceite, ráfaga de aire, vacío y SF6. 

 

2.1.2. Relés 

 
Dispositivo eléctrico que responde a condiciones de entrada de manera prescrita y, después de que 

esas condiciones sean dadas, causar un contacto o condición abrupta de conmutación circuito eléctrico 

de control asociado (IEEE). Un relé es un sistema electrónico de estado sólido o electromecánico 

controlado electromecánicamente o mediante un microprocesador, con el fin de detectar fallas o 

condiciones anormales dentro de un sistema de distribución (Tales como sobre/sub corrientes, 
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sobre/sub voltajes y sobre/sub frecuencias). Un valor excesivo genera una señal de disparo a un 

interruptor de corriente.  

 

 Relé de regulación: control de taps de transformadores y otros dispositivos para mantener 

perfil de la onda de voltaje.  

 Relé de re-cierre, sincronismo y sincronizador: detecta el sincronismo de la onda de 60 Hz, 

son usados para energizar y restaurar líneas de servicio después de una interrupción.  

 Relé de monitoreo: monitorea condiciones de la red de potencia y los dispositivos de la red 

de potencia.  

 Relé auxiliar: Generalmente presentan funciones de múltiples contactos y funciones de 

aislamiento; En los sistemas de control convencionales son requeridas funciones para mayor 

número de salidas de disparo, alarmas y operación de otros dispositivos como los de gravado 

y adquisición de datos.  

 

2.1.3. Transformadores de instrumentación. 

 

La medición de la corriente de falla y la medición del voltaje en un sistema bajo condiciones 

anormales son usualmente valores altos y pueden dañar el equipo protegido. Para alcanzar seguridad, 

economía y conveniencia en la medición, un transformador es necesario. Los transformadores de 

instrumentación, llamados transformador de corriente (CT) y transformador de potencia (PT) son 

usados para este propósito. Los dos tipos básicos de estos transformadores estos representados en la 

figura 4. Valores típicos de la relación de conversión para corriente en CT son 50:5, 450:5, 400:5, 

100:5, 4000:5, los valores típicos de relación de conversión para voltaje en PT son 1:1, 2:1, 25:1, 5:1, 

60:1, 100:1, 200:1, 400:1, 1000:1, 2000:1 y 4500:1. 

 

2.1.4. Dispositivos de re-cierres 

 
Muchas de las fallas en líneas (entre 80% y 85%) en un sistema de distribución son temporales y 

duran algunos ciclos. Estos re-cierres automáticos de circuito son usados para proteger los circuitos 

del sistema de distribución de fallas temporales. Los re-cierres son dispositivos autónomos que 

automáticamente interrumpen sobrecargas pero no fallas severas. Estos dispositivos presentan 

controles que permiten fallas temporales y despejan la misma para restaurar el servicio bajo operación 

normal del sistema, son de operación rápida. Los dispositivos de re-cierre  pueden ser programados 

para detectar sobre corrientes y después despejar la falla después de un tiempo programado. Estos 

dispositivos puede abrir y re-cerrar un circuito hasta 5 veces, dado un numero programado de 

iteraciones y permanecer abierto si no se despejo la falla. 

 

2.1.5. Fusibles  

 

Dispositivo de protección de sobre corriente con un circuito de apertura de fusible que es calentado y 

dañado por el paso de una sobre corriente a través de él. Los fusibles son dispositivos que permiten 

interrumpir una corriente de falla una única vez. Los fusibles normalmente están coordinados con los 

dispositivos de re-cierre y relés. Estos son seleccionados de acuerdo con la corriente máxima de 

operación y clasificados magnitudes de voltajes y corriente que interrumpen.   

 

2.1.6. Seccionadores 
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Los seccionadores son dispositivos que automáticamente puede aislar un segmento de línea de un 

sistema de distribución en falla. El seccionador abre la línea que presente niveles superiores a los de 

actuación del dispositivo. Este cuenta un número de sobre-corrientes y, dada las secuencias siguientes 

de des-energización de la línea, abre el circuito y lo deja abierto. Un seccionador puede resetearse a 

cero si el conteo realizado excede el número programado de conteo de sobre-corrientes. Existen dos 

tipos de seccionadores: operación hidráulica y operación electrónica, los dos presentan comunicación 

con los dispositivos de re-cierre. Están clasificados según voltaje, corriente, corriente máxima de 

interrupción y nivel básico de aislamiento. 

 

2.2. IEDs 
 
Los dispositivos electrónicos inteligentes reportan y controlan de manera remota estado de contactos 

y cantidades análogas usando protocolos comunicación usando microprocesadores, estos dispositivos 

pueden ser construidos igualmente con un controlador de lógica programable (PLC), que pueden ser 

capaces de realizar las tareas de un RTU, los PLC  usados como RTU y los IED son dispositivos de 

campo que no son claramente diferenciables. En la actualidad todos los dispositivos de protección de 

la red presentan cierto grado de inteligencia que permite la comunicación directa con la estación 

maestra, esta topología donde algunos RTU presenta el enrutamiento de la información es presentada 

en la figura 10.  

 
 

Figura 10. Arquitectura de subestación SAS.  
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2.3. Índices de disponibilidad por tecnologías 
 
Se presenta a continuación los índices de disponibilidad por tecnología y fabricante de acuerdo a la 

capacidad e inteligencia de los dispositivos integrados al sistema de tele-medición. Dado que los 

índices de confiabilidad de algunos dispositivos no están presentes en la hoja de productos se puede 

realizar una predicción del tiempo medio de falla asumiendo las componentes y la electrónica del 

dispositivo mediante el modelo Bellcore/Telecordia para sistemas de comunicaciones establecido en 

2006. Con el objetivo de establecer las tasas de falla de los dispositivos comerciales para medición 

inteligente [11]. 

 

Es importante resaltar que empresas como Codensa S.A. presenta una plataforma de recolección de 

datos de sus dispositivos en la red con el fin de construir índices de confiabilidad ajustados a su red 

de operación.  
Tabla 5. Disponibilidad convencional de componentes electrónicos. 

 Tiempo 

medio 

para falla 

(años) 

Ciudad 

(horas) 

Rural 

(horas) 

Disponibilida

d 

urbana 

Disponibilida

d 

rural 

Muestreo de medición 112,29 3 24 99,99970% 99,99756% 

control MCU 228,68 3 24 99,99985% 99,99880% 

Reloj 50,03 3 24 99,99932% 99,99452% 

Botones e interfaz 29,4 3 24 99,99884% 99,99068% 

Detección 37,17 3 24 99,99908% 99,99263% 

Modulo comunicaciones 277,27 3 24 99,99988% 99,99901% 

Módulo de alimentación 211,73 3 24 99,99984% 99,99871% 

Batería 10 3 24 99,99658% 99,97261% 

PT 92,59 3 24 99,99963% 99,99704% 

CT y PT 0,699 3 24 99,95103% 99,60958% 

Interruptor 555 3 24 99,99% 99,98% 

Total RTU    99,99653% 99,97226% 

  

Con estas componentes es posible ingresar construir el modelo de una RTU según la figura 9 donde 

se presenta la arquitectura de medición básica para la tele-medición.  Dado que no es posible 

diferenciar los módulos y componentes del RTU dado que el valor agregado de este radica en su 

modularidad, este total es presentado para un RTU básico o un dispositivo de relé IED.  Donde en la 

RTU se pueden ajustar más componentes para mejorar estos valores y en el relé estos valores son 

fijos.  

3. Normatividad  
 

El esquema de regulación planteado por la CREG 097 DE 2008 utiliza indicadores de duración y 

frecuencia de energía no suministrada para establecer la calidad del servicio que provee un operador 

de red, de esta manera el esquema de incentivos y compensaciones tiene como objetivo vincular la 
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tarifa cobrada al usuario con el objetivo de compensar al usuario peor servido en la red. El pago de 

compensaciones a los usuarios afectados se realiza mediante la valoración de la energía no 

suministrada pagada al costo de racionamiento.  

 

El sistema de regulación consiste en registrar el número de interrupciones y duración de las 

interrupciones para cada circuito y transformador de los niveles de tensión 2 y 3. El registro de estos 

eventos lo realiza el operador mensualmente mediante el formato del Sistema Único de Información 

(SUI) junto con la información adicional a este formato. Trimestralmente el ente regulador verifica 

los índices de duración (DES) y frecuencia (FES) de energía no suministrada para valorar las 

compensaciones o incentivos dados en el desempeño de la red.   

 

 

 

Figura 11. Sistema unificado de la información SUI. 

En la figura 11 se presenta el sistema unificado de la información (SUI) mediante el cual se requiere 

que en los alimentadores se demanda potencia promedio mensual, demanda de energía, 

posicionamiento global (GPS) y resoluciones de interrupción menores a un minuto. Y en los 

transformadores se requiere medición de la energía suministrada, posicionamiento global (GPS) y 

resolución de interrupciones menores a un minuto. El SUI permite calcular los indicadores de calidad 

como el índice de referencia agrupado de la discontinuidad (IRAD) y el índice trimestral agrupado 

de la discontinuidad (ITAD). 

 

Los índices ITAD e IRAD consideran la naturaleza de la interrupción y esta es incluida o excluida en 

el cálculo del indicador. Se incluyen las interrupciones programadas y no programas del sistema de 

distribución, y se excluyen las interrupciones debidas a racionamiento de energía o interrupciones 

programadas por eventos de generación o transmisión del sistemas de interconexión nacional,  

seguridad ciudadana y organismo de socorro, suspensiones por incumplimiento de contrato de 

servicios públicos y eventos de fuerza mayor.  

  

El indicador de confiabilidad del sistema de medición es establecido en la CREG de la siguiente 

manera:  

Artículo 6. Tele-medición Adicional. Dos años después de que el OR haya iniciado la aplicación del 

Esquema de Incentivos y Compensaciones, deberá tener instalados, en cada circuito de su red, mínimo 

dos elementos tele-medidos de detección de ausencia/presencia de tensión. Estos equipos deberán ser 
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ubicados en cada circuito a partir de la aplicación de criterios de carga y/o longitud que determine el 

OR. 

Parágrafo 1. El OR deberá garantizar que en todo momento este requerimiento de tele-medición 

adicional se mantenga operativo por lo menos en el 90% de sus circuitos. 

 

Como es posible observar en el artículo 6 de tele-medición el requerimiento no presenta claramente 

el requerimiento ya que no especifica la ventana de estimación, la cual puede ser extraída de la 

ecuación de cálculo del IRAD o ITAD que especifica ventanas en horas, y por lo tanto el sistema no 

puede presentar ninguna falla en ningún momento en el transcurso de la ventana. Esto presenta un 

requerimiento irreal debido a los protocolos y medios de comunicación que para el caso de GPRS 

presenta una probabilidad de perdida de paquetes de 9e10-7 cada segundo, donde el sistema presenta 

una falla en el reporte del indicador, lo que implica que únicamente el protocolo presenta un índice 

de disponibilidad de 99,6%.  Los sistemas regulados en Europa adoptaron la tele-medición mediante 

el registro de la onda de voltajes y los estados de los dispositivos de protección de la red con el 

objetivo de calcular y controlar la red. [12]. En Estados Unidos se adoptaron disposiciones según la 

comisión nacional de energía donde se dispone además de la lectura de la onda de voltaje, la lectura 

de la onda de corriente. [9] 

 

Tal como se presenta en los anexos los índices de calidad de los operadores de redes de distribución 

presentan indicadores basados en energía no suministrada medida mediante tiempo medio de 

interrupciones y frecuencia de las interrupciones en la red. Estos índices son calculados con bases 

horarias como para el caso de Colombia, sin embargo, según en agencias como el centro de regulación 

en Europa y la comisión regulatoria federal  de energía, se contempla los requerimientos de SCADA 

en cuanto a tráfico de información mediante empaquetado con tipo de servicio de voz o de SMS [8], 

y por lo cual se estipula la calidad del servicio según estos tipos servicios para los sistemas SCADA. 

Es decir que el tráfico generado por la estación terminal remota es concebido como alguno de estos 

dos servicios según disposición del operador de red y es evaluado según la comisión de regulación 

de servicios de comunicación del respectivo país. Dado que el protocolo evaluado durante este 

proyecto es DNP 3.0 para tele-medición el servicio que regula el ente dado el indicador de servicio 

para SMS determina cada terminal como un usuario. La comisión federal de comunicación, establece 

que para servicio de SMS el indicador de servicio establece que debe permanecer al menos para el 

95% de usuarios la conexión por cada una de las ventanas de un segundo en cual el protocolo genera 

los paquetes y registros. Lo cual presenta buena adecuación al protocolo DNP 3.0 ya que no supera 

latencias mayores a un segundo dada su capacidad de información. [13] 

 

4. Metodología 
 

4.1. Confiabilidad  
 
Dado que cada equipo en un sistema puede fallar eventualmente dado un periodo de servicio 

determinado, existe una tasa de falla asociada con cada tipo de equipo. La tasa de falla está definida 

como el número esperado de fallas por unidad en un intervalo de tiempo determinado. Esto es 

únicamente un valor esperado, el número real de fallas dado un intervalo de tiempo puede diferir de 

esta; La tasa de fallas está definida en (1) [6]. 
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𝜆 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
  

Tasa de falla de un equipo (1)  
 

La distribución de probabilidad de Poisson describe la confiabilidad como una función R(t)= 𝑒−𝜆𝑡, 

esta distribución  modela la probabilidad de que una variable tome el valor x dado que su valor 

esperado es µ.  La confiabilidad es entonces la probabilidad de no falla dado un intervalo especifico 

de tiempo. Se define Q(t) y R(t), donde Q(t) es la probabilidad de falla y R(t) es la probabilidad de no 

falla. Estas dos variables están relacionadas de la siguiente manera en (2) [6].  

 
𝑄(𝑡) = 1 − 𝑅(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆𝑡 

Probabilidad de falla dada una tasa de falla (2) 

 

Dado que función de confiabilidad es una función exponencial con probabilidad continua respecto al 

tiempo, entonces existe un valor esperado en tiempo para que esta función pueda ser considerada 

como el tiempo medio para la función entera. Como la función de confiabilidad es en realidad una 

función de densidad de falla, el tiempo medio de falla para la función es el tiempo medio para una 

falla que ocurra y es conocido como el tiempo medio de falla o MTTF, descrita en (3). En muchos 

análisis, se asume que los equipos o sistemas se encuentran dentro de un tiempo de vida útil. En este 

periodo, el parámetro más importante es la taza de falla, dado que otros parámetros son derivados de 

la misma [6].  

𝑀𝑇𝑇𝐹 =
1

𝜆
 

  

 Tiempo medio para falla (3) 

El índice de disponibilidad del sistema supone un modelo de Poisson homogéneo de dos estados que 

modele los estados de disponibilidad e indisponibilidad de un sistema o un elemento en un sistema, 

el cual presente una tasa de falla y reparación conocidas [6]. El índice de disponibilidad es medido 

como el porcentaje del tiempo en el que el sistema está funcionando y es usualmente expresado como: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐴 =
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

8760 
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑂𝑅 = 1 − 𝐴 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠

8760
 

 

Disponibilidad en indisponibilidad (4) 

 

 

Es posible expresar la tasa de disponibilidad en función de tiempo medio para reparación y tiempo 

medio para falla, características de la confiabilidad del equipo. Esta relación se presenta a 

continuación. 

 

𝐴 =
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
=

µ

µ +  𝜆
     

 

𝐹𝑂𝑅 =
𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
=

𝜆

µ + 𝜆
 

 

Disponibilidad e indisponibilidad en función de tasa de falla y relación (5) 

 

El índice de disponibilidad puede ser tomado como la probabilidad de que en un año el equipo o 

elemento falle, dada este supuesto es posible modelar sistemas más complejos para evaluar la 
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disponibilidad de un sistema que comprende varios elementos con estas disposiciones de 

probabilidad, y establecer así el nuevo índice de disponibilidad del sistema dada la configuración de 

los elementos [6]. 

4.2. Diagrama de bloques de fiabilidad 
 
Los diagramas de bloques por fiabilidad son esquemas gráficos que representan las relaciones de 

componentes o agentes de un sistema desde un punto de vista de la confiabilidad, los diagramas 

presentan los agentes que deben estar activos para que el sistema funcione. En la figura 12 es posible 

observar el diagrama de fiabilidad que representa los agentes y la topología para la terminal de tele-

medición en una subestación con dispositivos RTU.  Este diagrama presenta el método de análisis de 

confiabilidad para los equipos remotos de sistemas de tele-medición.  

 

4.3. Análisis de confiabilidad para los sistemas de             

tele-medición 
 
Se construirán módulos que tengan en cuenta la tasa de falla y de reparación de cada elemento o 

agente del sistema de tele-medición en las RTUs con el objetivo de establecer la probabilidad de 

disponibilidad de cada elemento al año, para evaluar el sistema de medición dada las diferentes 

topologías, configuración y tecnologías propuestas en el proyecto para el análisis de confiabilidad se 

realiza la simulación de múltiples años de simulación independientes con el fin de reducir el error 

estándar en el índice de disponibilidad de cada uno de estos sistemas. 

 

Subestación 

 
El software permite la configuración de topologías para solo RTU e RTU-IED, no se configuro para 

IEDs.  

 

RTU 
 

En la figura 10 se presenta la topología para RTU en subestaciones que consta la medición tomada 

del estado del interruptor o directamente de los CT/PT que son enviados al primer canal de 

comunicación que dispones de comunicaciones mediante puerto RS232 con el interruptor o alambre 

de cobre para medición análoga en la RTU I/O, una vez comunicado el sistema en la subestación es 

posible transmitir mediante protocolos como Ethernet o Modbus o protocolo inalámbricos como Wifi 

al enrutador que recopila todas las señales en un puerto serial para ser enviadas a la estación maestra 

o el cuarto de control de la subestación. Para el caso de análisis se simula una subestación no atendida 

comunicada por DNP 3.0 en GPRS.  

 

 
Figura 12. Topología montada al programa para selección de subestación y RTU. 



  

Análisis de confiabilidad de equipos remotos en subestaciones y 
alimentadores en sistemas de Tele-medición    25 

    

 

 

 

RTU-IED 

 
En la figura 11 se presenta la topología para RTU-IED en subestaciones que consta la medición 

tomada del estado del interruptor o directamente de los CT/PT que son enviados al primer canal de 

comunicación que dispones de comunicaciones mediante puerto RS232 con el interruptor o alambre 

de cobre para medición análoga en la  IED, una vez comunicado el sistema en la subestación es 

posible transmitir mediante protocolos como Ethernet o Modbus o protocolo inalámbricos como wifi 

al enrutador que recopila todas las señales en un puerto serial para ser enviadas a la estación maestra 

o el cuarto de control de la subestación. Para el caso de análisis se simula una subestación no atendida 

comunicada por DNP 3.0 en GPRS. 

 
Figura 13. Topología montada al programa para selección de subestación y RTU-IED. 

 

Alimentadores 

 
El software permite la configuración de topologías para RTU o IEDs en este caso, no se configuro 

para RTU-IED.  

 

RTU 

 
En la figura 12 se presenta la topología para RTU en alimentadores que consta la medición tomada 

del estado del interruptor o directamente de los CT/PT que son enviados al primer canal de 

comunicación que dispones de comunicaciones mediante puerto RS232 con el interruptor o alambre 

de cobre para medición análoga en la RTU I/O luego pasa al enrutador que recopila todas las señales 

en un puerto serial para ser enviadas a la estación maestra o el cuarto de control de la subestación. 

Para el caso de análisis se simula un alimentador comunicado mediante GPRS. 

 
Figura 14. Topología montada al programa para selección de alimentador y RTU. 
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IED 
 

En la figura 12 se presenta la topología para IED en alimentadores que consta la medición tomada del 

estado del interruptor o directamente de los CT/PT que son enviados al primer canal de comunicación 

que dispones de comunicaciones mediante puerto RS232 con el interruptor o alambre de cobre para 

medición análoga en la RTU I/O luego pasa al enrutador que recopila todas las señales en un puerto 

serial para ser enviadas a la estación maestra o el cuarto de control de la subestación. Para el caso de 

análisis se simula un alimentador comunicado mediante GPRS. 

 
Figura 15. Topología montada al programa para selección de alimentador e IED. 

5. Software 
 

El software realizado para este proyecto tiene como principio los diagramas de fiabilidad de los 

sistemas propuestos, en donde el usuario puede elegir entre los dispositivos en la base de datos o un 

indicar de disponibilidad convencional y además, alimentar la base de datos del programa. Como 

resultado de la selección de equipos y tecnologías el software arroja los índices de disponibilidad por 

agente, tal como se presentan los diagramas de fiabilidad.  

 

5.1. Interfaz de usuario 
 
El programa presenta una interfaz de cálculo donde el usuario puede incorporar las topologías 

descritas como subestación y alimentador, y dentro de las cuales puede determinar si usara 

dispositivos RTU (modulares), o IEDs (relés) para realizar la comunicación. El software presenta 

todas las entradas disponibles que se presentaron en el documento de evaluación de los sistemas en 

cuanto a fabricantes como índices de disponibilidad convencionales.  En este documento en la sección 

de ANEXOS puede encontrar el tutorial para uso del software. 

 

5.2. Calculo de resultados 
 
Los cálculos realizados a todas las topologías corresponden a los valores de confiabilidad 

determinados por valores convencionales o estimaciones de confiabilidad de la electrónica que 

componen estos sistemas con el fin obtener resultados independientemente del fabricante.  El usuario 

puede establecer la topología que requiera para el lugar de la medición  y después evaluar con los 

componentes reales si el usuario tiene en su poder los índices de disponibilidad de los elementos.  

Todos los resultados comprenden el sistema de estación maestra tal como se presenta en la tabla 4 

siempre convencional debido a que no hace parte del análisis de este proyecto.  
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Figura 16. Interfaz del programa de cálculo para confiabilidad. 

6. Resultados 
 
En la evaluación de escenarios los parámetros de simulación para todos los escenarios con el fin de 

evaluar los efectos del parámetro de locación de dispositivos es el presentado en la tabla 6. Los 

parámetros de simulación estándar para simulaciones se presentan en la tabla 6 los cuales 

corresponden a una configuración que está presente generalmente en la industria.  

 

Los resultados presentados en la figura 17 muestran la comparación de índices de disponibilidad para 

los puntos de medición en las diferentes locaciones. Los parámetros estándar son condensados en el 

ítem con de la tabla 6 con el nombre de estación maestra, ya que como se había mencionado este 

sistema es transparente para análisis de este proyecto. Los índices de disponibilidad de cada 

dispositivo son extraídos de la tabla 5, la tabla 4 para componentes de la estación maestra y de la tabla 

3 para las tecnologías de comunicación.  
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Tabla 6. Configuración de parámetros para primera simulación. 

 Tipo Disponibilidad urbana Disponibilidad Rural 

PT  99,99963000% 99,99704000% 

PT y CT  99,95103000% 99,60958000% 

Interruptor  99,99994000% 99,99951000% 

COM 1 Alambre 

cobre 

99,99000000% 99,99000000% 

IED/RTU  99,99653000% 99,97226000% 

COM 2 Ethernet 99,99000000% 99,99000000% 

RTU modem Enrutador 99,99000000% 99,99000000% 

COM 3 GPRS 99,99500000% 99,99500000% 

Estación maestra  99,00000000% 99,00000000% 

 

Como se puede observar en la figura 17 se obtienen los valores para cada una de las locaciones con 

la configuración estipulada en la tabla 6, el valor para la subestación rural es el menor con una 

disponibilidad del 98,93% debido a la cantidad de dispositivos que deben estar activos para el correcto 

funcionamiento de la misma y los tiempos requeridos para reparaciones. Dada que esta es la 

configuración que presenta menor disponibilidad, se evalúa sobre este escenario un análisis de 

sensibilidad de los protocolos y tecnologías de comunicación a la estación maestra.  

 

 
 

Figura 17. Resultado para topología típica por locaciones 

En la selección de los protocolos y selección de tecnologías con la estación maestra es posible 

observar los resultados del simulador para cada una de las tecnologías disponibles de comunicación 

punto a punto de la terminal con la estación maestra. Es posible observar que la sensibilidad sobre 

este protocolo representa variaciones de más del 1% sobre la disponibilidad del sistema, por lo cual 

es posible mediante el diseño de la red de terminales generar redundancia en pro de alcanzar los 

requerimientos del operador de red o del ente regulador.  
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Figura 18. Subestación rural con diferentes protocolos de comunicación. 

En la evaluación de redundancia de tecnología de procesamiento y adquisición de datos, se presenta 

una sensibilidad de los agentes que conforman el sistema de tele-medición. En la figura 19 es posible 

apreciar que la diferencia entre un IED y un RTU con 3 módulos de redundancia para cada 

componente  representa únicamente un incremento un poco mayor al 0,03% sobre el índice de 

disponibilidad, por lo cual no es viable generar estas redundancias dado el costo que implica la 

instalación de estos equipos.  

 

 
Figura 19. Subestación rural con redundancia en equipos inteligentes. 
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7. Conclusiones 
 

 

 Fue posible implementar una herramienta para la evaluación de confiabilidad de los sistemas 

de tele-medición en subestaciones y alimentadores, que presento versatilidad en cuanto al 

cómputo de índices de disponibilidad de cada una de los agentes que componen este sistema. 

La herramienta igualmente puede simular topologías no convencionales y equipos que no 

contenga en la base de datos de este proyecto.   

 

 Las simulaciones para topologías de tele-medición mostraron índices de mayor confiabilidad 

en alimentadores y zonas urbanas, dada la simplicidad de la medición y el menor número de 

agentes, el tiempo medio de reparación es un factor importante a la hora de evaluar estos 

sistemas dados los resultados obtenidos para locaciones urbanas y rurales en los cuales se 

obtuvieron variaciones de hasta el 0,5%.  

 

 Los canales de comunicaciones representan el agente con más participación en la sensibilidad 

de la confiabilidad de los sistemas de tele-medición, y por lo tanto es importante considerar 

en el planeamiento de estos sistemas la redundancia para mejorar los índices de 

disponibilidad en caso que la medición lo requiera. Como también se notó en la regulación, 

indicadores más acordes a la naturaleza de las comunicaciones presentaría mejor respuesta a 

la hora de evaluar observabilidad del sistema. 

 

 No es viable generar redundancia en los sistemas de procesamiento en ningún punto de 

medición debido a los ligeros incrementos de disponibilidad que estos representan.  

 

 La regulación Colombiana tiene presente que los sistemas deben estar operativos al 90%, 

sobre al menos el 90% de los circuitos de la red, lo que se considera un índice muy bajo para 

medir la disponibilidad de los dispositivos de tele medida. Se debe entonces reformular el 

requerimiento de la normatividad para generar un indicar de observabilidad más adecuado 

que posibilite una mejor evaluación de desempeño y se propone ajustar este sistema de 

disponibilidad a uno enfocado a las comunicaciones, donde se especifiquen ventanas de 

tiempo de censado de la información y la disponibilidad de las terminales conectadas en dicho 

intervalo.  
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ANEXOS 

Tablas de resultados 
 

Tipo 

Confiabilidad de 
la 
instrumentación 

Confiabilidad 
de canal 1 

Confiabilidad 
de la 
adquisición 

confiabilidad 
de canal 2 

Confiabilidad 
del 
enrutador 

Confiabilidad 
de canal a 
CROM 

Confiabilidad 
del sistema 

Alimentador 
rural 99,9771% 99,99% 99,9723% 100,00% 99,99% 99,9950% 98,9478% 

Alimentador 
urbano 99,9998% 99,99% 99,9965% 100,00% 99,99% 99,9950% 99,9980% 

Subestación 
rural 99,9922% 99,99% 99,9723% 99,99% 99,99% 99,9950% 98,9378% 

Subestación 
urbana 99,9995% 99,99% 99,9965% 99,99% 99,99% 99,9950% 98,9619% 

 

Tecnología 

Confiabilidad de 
la 
instrumentación 

Confiabilidad 
de canal 1 

Confiabilidad 
de la 
adquisición 

confiabilidad 
de canal 2 

Confiabilidad 
del 
enrutador 

Confiabilidad 
de canal a 
CROM 

Confiabilidad 
del sistema 

LTE 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99500% 98,93780% 

ARDIS 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99500% 99,92948% 

GSM 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99500% 99,92948% 

MW 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,90000% 99,83454% 

FO 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,96000% 99,89450% 

coaxial  99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99900% 99,93348% 

Alambre 
de cobre 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99000% 99,92448% 

ISDN 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99000% 99,92448% 

Ethernet 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99000% 99,92448% 

DLS 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99000% 99,92448% 

MAS 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99500% 99,92948% 

MCI 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,95000% 99,88451% 

Mobitex 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99500% 99,92948% 

Paging 
Systems 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99500% 99,92948% 

PLC 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,50000% 99,43480% 

Satelital 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,95000% 99,88451% 

SMS 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99500% 99,92948% 

WLAN 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,97000% 99,90450% 

T1 DS1 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99000% 99,92448% 

LTE 99,99220% 99,99000% 99,97226% 99,99000% 99,99000% 99,99000% 99,92448% 
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Adquisición 

Confiabilidad de 
la 
instrumentación 

Confiabilidad 
de canal 1 

Confiabilidad 
de la 
adquisición 

confiabilidad 
de canal 2 

Confiabilidad 
del 
enrutador 

Confiabilidad 
de canal a 
CROM 

Confiabilidad 
del sistema 

IED 99,9922% 99,99% 98,9753% 100,00% 99,99% 99,9950% 98,9428% 

IED x2 99,9922% 99,99% 99,0025% 100,00% 99,99% 99,9950% 98,9700% 

IED x 3 99,9922% 99,99% 99,0027% 100,00% 99,99% 99,9950% 98,9702% 

RTU 99,9922% 99,99% 98,9724% 99,99% 99,99% 99,9950% 98,9300% 

RTU x2 99,9922% 99,99% 99,0027% 99,99% 99,99% 99,9950% 98,9603% 

RTUx3 99,9922% 99,99% 99,0027% 99,99% 99,99% 99,9950% 98,9603% 

 

Tutorial del simulador 
 

El software desarrollado presenta la siguiente interfaz de trabajo, mediante la cual se calculan 

las confiabilidades de los agentes que conforman el sistema y la confiabilidad total del 

mismo. La interfaz de usuario cuenta con 7 paneles entre los cuales encontramos las 

configuraciones del sistema, la ejecución del programa, el tipo de tele-medición, entre otros.  

 

 
 

El software de confiabilidad de Tele-medición permite al usuario seleccionar la topología, 

seleccionar los dispositivos, seleccionar la locación y permite guardar valores nuevos para 

retroalimentar el simulador. Todo ellos para generar un reporte de la confiabilidad del sistema 
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total y de los 6 agentes que componen la tele-medición, de los cuales el simulador realiza el 

cálculo.  

 

 Confiabilidad de la instrumentación: Corresponde a los equipos que realizan la 

medición directamente a la red de distribución, esto corresponde a los interruptores 

IED y los CT, PT instalados en los alimentadores o en la subestación.  

 Confiabilidad del canal 1: Corresponde a la conexión entre la instrumentación y los 

equipos de adquisición de los datos,  las conexiones de tipo de canal correspondientes 

a los protocolos de comunicación de la instrumentación.  

 Confiabilidad de Adquisición: Corresponde a los dispositivos encargados de 

convertir los datos de tipo análogo a digital o datos de estado a unidades de ingeniería 

para ser comunicados al centro de control.  

 Confiabilidad del canal 2: Corresponde a la conexión entre la adquisición y el 

dispositivo enrutador, conexiones para el tipo de canal que requiere este protocolo de 

transmisión.  

 Confiabilidad del enrutador: Corresponde al equipo que recopila la información de 

los equipos de adquisición de datos y su correspondiente modulación para la 

transmisión de estos datos al centro de control. 

 Confiabilidad del canal a CROM: Corresponde al canal de comunicación entre la 

terminal remota y la estación maestra.  

 

1. Selección de Tele-medición 
 

En la ventana en la parte superior derecha se presenta los tres paneles de topologías para 

escoger una de las 12 topologías configurables en el simulador.  El primer panel corresponde 

a la selección de la Tele-medición. A continuación se presenta la siguiente figura que muestra 

el panel en la interfaz.  

 

 
 

Como se puede observar se tiene la opción de elegir entre tele-medición de un alimentador o 

una subestación la cual selecciona entre 6 configuraciones para cada grupo de selección, las 

cuales presentan variaciones de índices de disponibilidad de los dispositivos que la 

conforman y requerimientos de sistema de acuerdo al punto de medición.  

 

2. Selección de ubicación del punto de tele-medida 

 

En la parte superior derecha de la ventana, en el conjunto de paneles se encuentra de segundo 

el panel de selección de ubicación del punto de tele-medida justo debajo del panel de 

selección de tipo de tele-medición. Este panel permite establecer los tiempos medios de 
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reparación para ajustar  al indicador de disponibilidad de la topología simulada. En la 

siguiente figura se muestra el panel en la interfaz gráfica.  

 

 
 

Una vez seleccionado el tipo de medición en el panel de conexión, esta opción cuenta con 

configuraciones cada una en la cual establece los tiempos medios de reparación en locación 

urbana o rural,  con media de 2 horas y 6 horas respectivamente. 

 

 

3. Selección de tecnología de tele-medición 

 

En la parte superior derecha de la ventana de programa encontramos debajo del panel de 

lugar de medición, el panel de tecnología usada para la medición en la cual se puede elegir 

entre topologías modulares  con RTU o topologías integradas como IED e incluso mixtas, las 

cuales presentan varios agentes de la tele-medición en un solo dispositivo. Se presenta a 

continuación el panel en la interfaz gráfica.  

 

 
 

Una vez seleccionado el tipo de conexión y el lugar de medición, se cuenta con estas 3 

opciones, en estas configuraciones la integralidad de los dispositivos pueden contener más 

de un agente.  Si se consideran equipos o configuraciones IED el simulador no considera el 

agente canal 2 el cual para facilidad de cálculo presenta una confiabilidad de 1, en las 

selección de RTU e IED/RTU se consideran todos los agentes separados, sin embargo estas 

se diferencian en grupos de selección de protocolos y canales de comunicación.  

 

Algunos ejemplos de topologías bajo la selección de los 3 primeros paneles de configuración. 

  

Subestación + locación urbana + RTU.  

  

Computa los valores de confiabilidad para una subestación no atendida en la zona urbana que 

considera dispositivos modulares RTU y lectura análoga de los datos de instrumentación.  
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Subestación + locación rural + RTU/IED 

 

Computa los valores de confiabilidad para una subestación no atendida rural que considera 

equipos modulares RTU y dispositivos IED para instrumentación digital y protocolos de 

información entre la adquisición y los enrutadores.  

 
 

Alimentador + locación urbana + RTU 

 

Computa los valores de confiabilidad de un alimentador urbano que considera dispositivos 

RTU. En los alimentadores se consideran los interruptores como IED, por lo tanto en la 

adquisición y el enrutamiento no son diferenciables y el canal 2 no es considerado.  

 
 

Alimentador + locación rural + IED 
 

Computa los valores de confiabilidad de un alimentador rural que considera únicamente 

dispositivos IED, e igual que la configuración anterior no se considera el canal 2.  
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4. Selección de dispositivos y canales en el sistema 

 

En la parte izquierda de la ventana del programa se encuentra el panel de sistema. El panel 

de selección de dispositivos del sistema cuenta con la capacidad de seleccionar todos los 

posibles dispositivos que hacen parte de la topología, dada la selección de una topología en 

particular preseleccionada en los 3 paneles de selección anteriormente mencionados. La 

siguiente figura presenta el panel en la interfaz de programa.  

 
 

Una vez seleccionados los 3 paneles de configuración, se procede a elegir los dispositivos 

usados para la topología seleccionada, este panel cuenta con valores convencionales para 

canales de transmisión y equipos de instrumentación, adquisición y enrutadores con el 

nombre default, el cual presenta una configuración por defecto para evaluar la confiabilidad 

del sistema sin necesidad de poseer valores exactos.  

 

La selección de la cantidad varía entre 1 y 3, que corresponde a la redundancia de canales del 

mismo tipo o equipos del mismo tipo en la topología seleccionada, sin embargo para evaluar 

la redundancia con diferentes estrategias de comunicación o medición se debe computar la 

confiabilidad del agente al que el dispositivo hace parte y computar de estos datos los valores 

de confiabilidad dada esta diversificación.  

 

5. Ejecución del programa 
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En el centro de la ventana del programa se encuentra el panel de programa el cual realiza los 

cálculos de las confiabilidades de los agentes y el sistema total de tele-medición, una vez el 

usuario haya modificado todos los paneles para configurar la disposición de equipos se debe 

empezar el cálculo con el botón de Empezar, este botón arroja los resultados del cálculo en 

el panel de resultados que se presenta en el siguiente numeral. EL botón de detener es para 

reiniciar el programa para realizar un nuevo cálculo, adicionalmente en la ventana el usuario 

puede observar el tiempo que toma el programa para realizar el cálculo de confiabilidad. La 

siguiente figura corresponde a la interfaz gráfica del programa. 

 

 
 

Una vez todos los paneles estén configurados se debe llamar al botón de Empezar. Cuando 

se quiera volver a computar una topología diferente se debe llamar al Detener para establecer 

todo a su valor inicial.  

 

6. Lectura de resultados 

 

En la parte inferior izquierda de la ventana de programa se obtienen los resultados de los 

cálculos de confiabilidad del programa, en este panel se presenta los valores de confiabilidad 

del sistema y de los 6 agentes que lo componen. De esta manera se obtienen los resultados 

para que luego el usuario realice análisis correspondientes.  
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7. Ingreso de nuevos componentes al sistema 

 

Para ingresar valores de confiabilidad no considerados en el simulador, se pueden ingresar 

nuevos elementos como canales de comunicación o dispositivos de instrumentación, 

adquisición y enrutamiento. Para ello el usuario debe darle un nombre y escoger la categoría 

a la que pertenece, además de su valor de disponibilidad.  

 

 
 

Para obtener mayor información acerca de la topologías, tecnologías y valores seleccionados 

para ellas, referirse al documento de proyecto de grado.    
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Regulaciones internacionales 
 

La agencia iberoamericana de entidades reguladoras de energía presenta un informe acerca de los temas de 

calidad de energía que son regulados en los países de América Latina y España. En la siguiente tabla es posible 

observar las diferentes estrategias en materia de calidad de la distribución para los 6 países que conforman la 

agencia. [1] 

Calidad de la Distribución 

PAIS PRODUCTO TÉCNICO COMERCIAL 

Ecuador Voltaje, fickler y 

armónicos. 

Frecuencia media de 

interrupción. 

Tiempo total de 

interrupción 

Conexión de servicio, 

estimaciones en la 

facturación, resolución de 

reclamos, restablecimiento 

del servicio, plazo en las 

respuestas a consultas. 

Chile Tensión, frecuencia, 

flicker y 

disponibilidad. 

Continuidad del 

servicio 

Seguridad en instalaciones, 

satisfacción oportuna de 

solicitudes, correcta 

medición y facturación 

Colombia  Duración de las 

interrupciones, 

frecuencia de las 

interrupciones 

 

Uruguay Nivel de tensión, 

variaciones rápidas y 

caídas lentas de 

tensión y armónicas 

Duración y frecuencia 

de las interrupciones. 

Atención al usuario en los 

distintos aspectos como: 

tiempos para responder a 

pedidos de conexión, 

errores en la facturación, 

demora en la atención, 

tiempos de restitución del 

servicio cortado y 

resolución de quejas. 

Paraguay No se han definido 

normas de calidad. 

  

España Parámetros relativos 

con la onda de 

tensión 

Número y duración de 

las interrupciones. 

Información, 

asesoramiento, 

contratación, 

comunicaciones y 

reclamación. 

Tabla extraída de  [1] 

De igual manera la agencia presenta un informe acerca las compensaciones a los usuarios dependiendo de la 

regulación en el sistema de distribución en cada país. El Régimen de sanciones es congruente a la fijación de 

normas de calidad que suelen establecer los criterios y montos económicos de las sanciones al Distribuidor por 

incumplimiento de los límites establecidos para distintos parámetros de la calidad del servicio. La normativa  

contiene los procedimientos de compensación a los consumidores que han recibido el servicio fuera de los 

niveles establecidos en la norma. 

 

Las sanciones que se aplican al distribuidor tienen el propósito de orientarlo a efectuar las inversiones necesarias 

para la mejora de la calidad, en beneficio de los consumidores. En la Tabla No.2 se presenta la situación de la 

normativa relacionada con la compensación a los clientes por parte de las distribuidoras en algunos países de 

América Latina y España. 
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Compensaciones por desvío de Calidad del Servicio 

PAÍS DESCRIPCIÓN 

Ecuador Existe un proyecto que compensaría la mala Calidad en función de la gravedad del 

desvío de los límites 

Chile Se aplican multas: Gravísimas hasta 5´000.000; graves hasta 2´500.000 y leves 

hasta 250.000 USD 

Colombia Se determinan compensaciones, cuando se sobrepasa los límites para los tiempos y 

duración de las interrupciones, para lo cual se utiliza algunos parámetros como: los 

límites máximos y el precio de la Energía No Suministrada (158.51 USD/MWh) 

Uruguay No está aprobado el Reglamento de Calidad del Servicio 

Paraguay No existe normativa de penalizaciones 

España Se determinan compensaciones, cuando se sobrepasa los límites para los tiempos y 

duración de las interrupciones 

Tabla extraída de [1] 

 

EUROPA 

 

De acuerdo con la legislación de la unión europea  (Directiva 2003/54/EC), las autoridades nacionales de 

regulación están compuestas para asegurar  que las tarifas de transmisión y distribución no sean discriminatorias 

y reflejen el costo de operación. En adición, la directiva el operar de red debe asegurar una operación del sistema 

segura, confiable y eficiente dentro del entorno regulatorio. Y Finalmente, las tarifas de distribución deben 

suficientes como para permitir una inversión necesaria en la red para ser mantenida en orden de asegurar la 

viabilidad de la misma.   

 

Regulación de incentivos 

 

En este tipo de regulación los entes regulatorios delegan ciertas decisiones a los operadores en orden de 

establecer las tarifas, para todos los operadores de red puedan obtener ganancias de la reducción de costos de 

operación. Las regulaciones de incentivos, incluyen limitación de precio, tasas de mora, ingresos por 

participación, limitación de rentabilidad, regulación por comparación hacen uso de la información de la 

empresas reguladas para incentivar la competencia en el mercado. Las compañías de distribución tienen la 

información para reducir sus costos y los incentivos de regulación aumentan la oportunidad de reducir aún más 

los costos.  

 

Regulación del precio 

 

Los precios de regulación de límite de precios son ajustados dado un valor de inflación, un factor de eficiencia 

de mercado y un factor de ajuste de costos no controlados por la compañía. Los límites de los precios son 

regulados en periodos de tiempo proyectados, al final de este periodo los precios son revisados y ajustadaos 

para el siguiente periodo por el regulador. El factor de eficiencia de mercado es resultado de la comparación y 

negociación entre el operador de red y el regulador. El éxito de la regulación de precios es dado por los 

incentivos en la reducción de costos y constante balance de los incentivos. 
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1.1. En Colombia 

En los antecedentes en lo referente a este trabajo se encuentran las resoluciones de la CREG 097de 2008 y 043 

de 2010.   

 

Actualmente, dentro de las empresas operadoras de red que cumplen con los requisitos auditables de la CREG 

se encuentran empresas como Codensa, EPM, EPSA, CHECH, EnerTolima, Compañía de Electricidad de 

Tulua, Emcali, Cedenar, entre otras, que representan un bajo porcentaje del total de compañías de distribución 

en Colombia,  dan inicio a la aplicación del nuevo esquema de incentivos y/o compensaciones. Tal como se 

estipula en las resoluciones 097 y 043 de la CREG, en lo referente a los nuevos  requisitos del esquema de 

calidad del servicio que deben cumplir los operadores de red Colombianos.  
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Entre los requisitos  que impone la resolución se encuentra la implementación de sistemas como DMS 

(Distribution Managment System), compuesto a su vez por un sistema SCADA (Sistema de control automático 

y de adquisición de datos), un sistema GIS (Sistema de información geográfico), un sistema OMS (Sistema de 

gestión de eventos) y un sistema de atención telefónica al usuario, tele medición entre otros, sistema que se 

encuentran operando para los operadores mencionados. 

 

Resolución 097 de 2008 
 
Artículo 11.2. 

 

La calidad del servicio de los sistemas de distribución local, SDL, se evaluara trimestralmente en términos de la calidad de 

medida brindada por el OR a sus usuarios conectados al nivel de tensión 1 y, en forma agregada, a sus usuarios conectados 

a los niveles de tensión 2 y 3, comparada con una calidad de medida de referencia. 

 

 

11.2.5.1 Medición de interrupciones  

 

Para consignar las interrupciones del servicio, cada OR deberá disponer de equipos de corte y maniobra tele medidos tales 

como seccionadores, interruptores (switches), re-conectadores o re-cierres. Estos equipos deberán estar instalados en la 

cabecera de todos los alimentadores que componen la red del OR y en los demás puntos de la red que considere necesario. 

La tele-medición deberá reportar al sistema de gestión de la distribución del OR  como mínimo la fecha y hora de inicio de 

cada ausencia de tensión y la fecha y hora del respectivo restablecimiento de la tensión así como de los cambios de estado 

(abierto-cerrado) que registre el equipo tele-medido. El sistema de gestión de la distribución mencionado debe componerse 

como mínimo de un sistema SCADA, un sistema GIS y un servicio de atención telefónica con interfaz a los dos sistemas 

anteriores y a través del cual los usuarios puedan realizar el reporte de fallas del servicio. Este sistema recibirá y almacenara 

la información de todas las interrupciones del servicio. Para efectos de la medición de la calidad del servicio, la CREG 

establecerá los procedimientos operativos necesarios. 

 

Una vez el OR disponga del sistema de gestión de la distribución que le permita dar inicio a la aplicación del esquema de 

incentivos y compensaciones, previo cumplimiento  de los requisitos establecidos en el numeral 11.2.6.3, podrá solicitar a 

la CREG, por una única vezx durante el periodo tarifario asociado a la vigencia de la presente resolución y mediante el 

procedimiento de actualización de cargos por puesta es servicio de nuevos activos, la inclusión de los activos que conforman 

el sistema de gestión de la distribución, siempre y cuando estos no se encuentren dentro del inventario de activos utilizado 

para la definición de sus cargos. 

 

Los registros originales de la información obtenida de esta gestion integrada deberán mantenerse disponibles por un periodo 

no inferior a dos años y ser utilizados durante las auditorias que se realicen a la información del OR. 

 

 

Resolución 043 de 2010 
 

En un esquema de incentivos y compensaciones se requiere garantizar un nivel alto de confiablidad en la medición y registro 

de la información de interrupciones que se suceden en la red. 

 

Dada la importancia de la veracidad, uniformidad y oportunidad de la información para la aplicación del esquema de 

incentivos y compensaciones a la calidad del servicio en los SDL, se considera necesario definir al SUI como fuente de 

información, definir los usuarios de la misma y coordinar los tiempos de reporte para garantizar la adecuada aplicación del 

esquema. 

 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 448 del 16 de marzo de 2010, aprobó expedir la resolución “Por 

la cual se aclaran disposiciones de la Resolución CREG 097 de 2008 relacionadas con la regulación de calidad del servicio 

en los Sistemas de Distribución Local y se adoptan disposiciones complementarias a dicha resolución.” 
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Artículo 5. Sincronización de tiempos para medición de interrupciones. El OR debe garantizar que los relojes al interior de 

su sistema de Gestión de la Distribución estén sincronizados con la hora oficial colombiana para todas las etapas de la 

medición y el registro de las interrupciones del servicio que se sucedan en su red. 

 

Artículo 6. Tele-medición Adicional. Dos años después de que el OR haya iniciado la aplicación del Esquema de Incentivos 

y Compensaciones, deberá tener instalados, en cada circuito de su red, mínimo dos elementos tele-medidos de detección de 

ausencia/presencia de tensión. Estos equipos deberán ser ubicados en cada circuito a partir de la aplicación de criterios de 

carga y/o longitud que determine el OR. 

Parágrafo 1. El OR deberá garantizar que en todo momento este requerimiento de tele-medición adicional se mantenga 

operativo por lo menos en el 90% de sus circuitos. 

 

Parágrafo 2. Para la remuneración de estos activos aplica lo dispuesto en el numeral 11.2.5.1. 

 

Artículo 7. Puntos de registro de interrupciones. Los OR deberán registrar, a través del Sistema de Gestión de la Distribución 

de qué trata el numeral 11.2.5.1 del a Resolución CREG 097 de 2008, la información de todas las interrupciones que se 

sucedan en alimentadores y transformadores. 

 

El registro de interrupciones en transformadores debe comprender todas las interrupciones del servicio que estos 

experimenten, sin importar si son ocasionadas por causas diferentes a una situación de falla propia del transformador. 

 

El registro de información por tramo, de que tratan los numerales 11.2.2, 11.2.5.2, 11.2.5.2.4, 11.2.5.2.5 y 11.2.7.1 del anexo 

general de la Resolución CREG 097 de 2008, sólo deberá ser implementado en el momento en que la CREG disponga las 

condiciones y requisitos necesarios para tal fin. 

 

Artículo 11. Aclaración sobre la auditoría para cumplimiento de requisitos para iniciar la aplicación del esquema de 

incentivos y/o compensaciones. La auditoría a la que se refiere el numeral 11.2.5.4.1 del anexo general de la Resolución 

CREG 097 entenderá cumplido el requisito de telemedición, expuesto en el literal c) del numeral 11.2.6.3, cuando la 

cantidad de circuitos con equipos de telemedición en cabecera sea mayor o igual al 90% del número total de circuitos de los 

niveles de tensión 2 y 3 del SDL del respectivo OR. 

 

Parágrafo. El OR deberá garantizar que en todo momento este requerimiento de tele-medición se mantenga operativo por 

lo menos en el 90% de sus circuitos. 

 

Artículo 18. Reporte Diario al LAC. Con el fin de evitar posibles congestiones en los canales de comunicación y para 

garantizar la oportunidad de los reportes diarios, el LAC deberá definir una hora de reporte a cada OR, entre las 9:00 horas 

y las 12:00 horas del día siguiente a la operación, la cual deberá rotarse mensualmente entre todos los OR a fin de procurar 

la posibilidad de reporte en los diferentes horarios posibles. 

Dentro del rango horario establecido por el LAC al OR, éste último debe reportar diariamente cada una de los eventos 

sucedidos en su red durante las 24 horas del día de la operación, informando para cada uno de ellos: 

 

a. código de evento, 

b. hora inicial (hh:mm:ss) 

c. hora final (hh:mm:ss) 

d. código de transformadores y/o circuitos afectados. 

 

Parágrafo 1. Para los transformadores y/o circuitos no afectados por interrupciones deberá reportar un único evento con 

hora inicial y final igual a cero. 

 

Parágrafo 2. Es responsabilidad del OR utilizar para todos sus reportes el mismo código de transformador o circuito 

asignado para la vinculación reportada al SUI. 

 

Artículo 19. Validación Reporte Diario. Dos días después de finalizado cada mes, el LAC debe preparar un reporte 

consolidado por transformador y/o circuito afectado, de cada uno de los eventos diariamente reportados por el OR durante 

el mes y lo dará a conocer al OR. Este reporte deberá acumular la información diaria hasta completar cada trimestre. 

 

El OR tendrá máximo hasta el día diez (10) de cada mes del trimestre para que, de ser necesario, realice ajustes a la 

información entregada por el LAC. Los ajustes realizados únicamente podrán referirse a la agregación de eventos, la 

agregación de transformadores y/o circuitos afectados y la eventual corrección de diferencias en tiempos acumulados por el 

LAC. Por ningún motivo se permitirá la eliminación de eventos o la modificación de sus duraciones. 
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Dentro de los cinco (5) días siguientes, el LAC preparará un reporte final ajustado que se convertirá en el Reporte Oficial 

de Eventos Diarios del OR. Este reporte deberá ser conservado por el LAC por un período mínimo de dos años para 

someterlo a las auditorias de la información o para revisión y consulta de la SSPD, si ésta así lo requiere. 

 


