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INTRODUCCIÓN 

Una de las soluciones al problema del transporte masivo en ciudades medianas o grandes a 

nivel mundial ha sido la implementación de sistemas de transporte con alimentación eléctrica. 

La capital colombiana se enfrenta al colapso del sistema actualmente usado i.e. TransMilenio 

y aunque por muchos años la implementación de un metro ha sido discutida en las decisiones 

políticas, ésta es la alternativa con más estudios y su construcción es cuestión de tiempo.  

 

A diferencia de muchas ciudades donde la construcción del metro se realizó cuando el sistema 

de distribución de energía eléctrica estaba desarrollándose, Bogotá tiene un sistema 

consolidado. La entrada de un Metro implica una evolución importante del sistema eléctrico 

de la ciudad en términos de cargas que pueden afectar el comportamiento del suministro e.g., 

interrupciones, introducción de armónicos, SAGS, etc.  

 

El presente proyecto busca dar una plataforma para encontrar rápidamente índices de 

confiabilidad de alternativas de diseño eléctrico de un sistema metro. Además se busca 

diseñar e implementar un algoritmo que obtenga el costo de inversión y por pérdidas de las 

alternativas de conexión al sistema de distribución de la ciudad. Lo anterior, con el fin de 

determinar, desde el punto de vista económico, la mejor opción de alimentación eléctrica del 

metro. Claramente el proyecto implica un desarrollo computacional con aplicación concreta 

en la planificación y diseños conceptual y básico para construcción del sistema eléctrico de un 

metro. El alcance comprende la evaluación estadística de todas las configuraciones de 

conexión con posibilidad de escoger la máxima contingencia a evaluar.  

 

Para alcanzar el desarrollo del proyecto, inicialmente se realizó una revisión de la literatura en 

temas de sistemas de tracción eléctrica y de confiabilidad en sistemas de distribución. Con 

esta información, se conciben las características de demanda de potencia del metro teniendo 

en cuenta la línea que la demanda de pasajeros sugiere para el sistema en Bogotá. 

Seguidamente, se realiza la implementación de un algoritmo que entregue al usuario 

indicadores de confiabilidad. El algoritmo está inspirado en el método de enumeración de 

estados y cadenas de Markov. Por último, se implementa un algoritmo en el que se generan la 

totalidad de los posibles esquemas de conexión y se evalúan en términos económicos con el 

fin de encontrar la alternativa óptima. 

 

La organización del documento restante es: En el siguiente capítulo se especifica el proyecto. 

La sección que le sigue trata temas de la revisión de literatura enunciada y se titula marco 

teórico. El algoritmo implementado para la generación de alternativas de conexión, el 

algoritmo de cálculo del costo de confiabilidad y el algoritmo que escoge la alternativa óptima 

es descrito en el capítulo 4. En el capítulo 5 se muestran y se discuten los resultados. 

Finalmente se concluye. 
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1 ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Los estudios publicados hasta la fecha tienen una clara intención de construir la primera línea 

de metro abarcando los sectores de mayor flujo de personas en Bogotá. Esto implica que el 

metro tenga presencia en la región del sur occidente, del centro y del  nor oriente de la capital. 

La alcaldía mayor resalta una primera línea con la siguiente ruta: de plaza de las Américas a 

San Victorino y de allí tomar el norte hasta la calle 127 con avenida 9na. 

 

De acuerdo a lo anterior, el metro empieza su recorrido en el occidente de la ciudad y más 

exactamente en el portal de las Américas. Por la avenida Primero de Mayo se llega a la 

Avenida 68 y se toma la Avenida Ferrocarril del Sur hasta llegar a la carrera 30. El centro de 

la ciudad se atraviesa pasando por la estación de la Sabana y tomando la carrera Décima hacia 

el norte. La localidad de Chapinero es atravesada por medio de la carrera 13 hasta el parque 

Lourdes. En este último, punto el metro toma la carrera 11 hasta la calle 100 donde se 

atraviesa la Universidad Militar Nueva Granada para tomar la carrera Novena y terminar el 

trayecto en la calle 127 con avenida Novena. 

 

La línea comprende un tramo de 25,798 km. Inicialmente se hablaba de una construcción 

hasta la avenida calle 100. Es de aclarar que dada la cantidad de pasajeros en el sector, la 

primera línea llega a la Calle 127 con Avenida Novena agregando cuatro (4) estaciones de 

pasajeros. 

 

 
Figura 1. Mapa de la primera fase del metro de Bogotá. Tomada de [1]. 

Teniendo en cuenta la fase preliminar mostrada en la Figura 1, y adicionando las estaciones 

pertinentes de la calle 100 a la calle 127 la línea quedaría con las estaciones de pasajeros 

mostradas en la Tabla 1.  
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  Nombre Distancia a estación anterior  [m] 

1 Portal Américas N.A. 

2 Casablanca Sur 1.040 

3 Kennedy Sur 1.250 

4 Avenida Villavicencio 922 

5 Avenida Boyacá 1.140 

6 Plaza de las Américas 644 

7 Carrera 68 1.030 

8 Cana Fucha 800 

9 Transversal 49 980 

10 Calle 6 879 

11 Zona Industrial 739 

12 Calle 19 866 

13 NQS 717 

14 Carrera 22 756 

15 Estación de la Sabana 819 

16 Plaza de Bolívar 689 

17 Estación Central 1.120 

18 Calle 32 931 

19 Calle 38 785 

20 Calle 42 A 456 

21 Calle 50 780 

22 Calle 57 760 

23 Plaza de Lourdes 620 

24 Calle 70 735 

25 Calle 75 663 

26 Calle 81 677 

27 Calle 89 877 

28 Calle 93 A 508 

29 Calle 100 860 

30 Calle 106 658 

31 Calle 111 613 

32 Calle 119 700 

33 Portal 127 784 
Tabla 1. Estaciones de pasajeros del Metro de Bogotá. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 El Metro 

 
Básicamente el metro es un sistema diseñado para movilizar gran cantidad de pasajeros, 

presenta estaciones a distancias relativamente cortas (en comparación con sistemas 

interurbanos como el tren de cercanías) y a intervalos generalmente regulares. El éxito y 

consecuente desarrollo de proyectos de esta índole en diversas partes del mundo se debe a que 

es un sistema de transporte más rápido y con mayor capacidad que el tranvía o tren ligero con 

uso mínimo del suelo [2, 13]. 

 

Los tramos de la línea del metro pueden ser bajo tierra como el metro de Londres 

(comúnmente llamado Underground), por sectores elevados a 5 ó 6 metros del suelo como el 

caso del metro de Chicago o al nivel del suelo pero con plataforma reservada como el metro 

de México D.F. o Medellín.  

 

El sistema de tracción empleado es en corriente continua DC. Además es importante tener en 

cuenta los parámetros que caracterizan un sistema metro: el nivel de tensión, la configuración 

de la red del sistema de alimentación, el tipo de conductor de alimentación (catenaria, tercer 

riel, conductor rígido aéreo) y magnitud de la potencia de las subestaciones, entre otros.  

 

El primer tipo de estructura conductora Línea aérea o catenaria es un conductor “colgante” a 

lo largo de la vía por donde transitan los vehículos del metro. La alimentación se da por 

medio de un pantógrafo que conduce la corriente al interior del tren para alimentar los 

motores y el sistema eléctrico necesario adicional [2, 3]. El segundo tipo, Tercer Riel, se usa 

para niveles de tensión entre 600 V y 750 V. La velocidad está acotada a 70 km/h y es 

importante recalcar que el blindaje contra fallas por condiciones medio ambientales y 

atmosféricas es mayor que en los otros dos tipos de alimentación. Por último el conductor 

rígido aéreo fue diseñado específicamente para conexión entre metro y transportes 

suburbanos. El nivel de tensión comúnmente usado es 600 V y la velocidad máxima es de 110 

km/h. [9]. 

 

2.2 Alimentación Eléctrica 

 
Se ha especificado que la tracción de los trenes se hace mediante alimentación eléctrica de 

corriente continua. El desarrollo de proyectos ha estandarizado que líneas hasta de 100 km de 

longitud manejen tensiones de entre 600 V y 1.5 kV. La potencia al metro es despachada 

desde subestaciones de tracción con rango entre 1 y 10 MW. El retorno de la corriente de 

tracción usualmente se hace mediante los rieles en que ruedan los ejes. 

 

La Figura 2 muestra el arreglo de dispositivos típico para el despacho de potencia de un metro 

eléctrico alimentado a 1.5 kV. Las partes fundamentales del sistema de tracción son: 
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 La subestación de transformación y rectificación: la potencia trifásica AC es 

rectificada para obtener la potencia de tracción DC. El número de pulsos de los 

rectificadores es determinado por la configuración del puente. Circuitos de 6, 12 o 24 

pulsos son los más usados y cabe anotar que a medida que aumenta el número de 

pulsos se reduce el valor de riple DC y la distorsión armónica del lado del anillo de 

distribución en AC. Específicamente para un rectificador de   pulsos hay inyección de 

armónicos de orden        y magnitud          del fundamental, donde   son 

los naturales. 

 

Un diseño típico es una subestación de 3 MW a 750 V DC supliendo 4 kA con 

capacidad de sobre carga del 150%, 300% y 450% de la corriente nominal por 1 hora, 

1 minuto y 10 s respectivamente. 

 
Figura 2. Esquema típico de conexión de un sistema DC a 1.5 kV. Tomado de [11]. 

Cada subestación suministra en un sector determinado una porción de la energía total 

requerida por el sistema, y cada una de las subestaciones alimenta un sector de la línea 

de tracción, el cual se encuentra asociado [2]. 

 

 La línea de tracción: la red que alimenta a los trenes son dos líneas conectadas en 

paralelo y divididas en secciones eléctricas aisladas.  

 

 Los equipos de protección: dado que trabaja con valores de corriente nominal altos los 

equipos deben estar protegidos contra sobre corrientes. En las subestaciones de 
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corriente continua se observan interruptores AC para protección contra fallas, 

seccionadores e interruptores DC de alta velocidad para protección de las secciones de 

líneas y de los trenes mismos.  

2.3 Confiabilidad Eléctrica 

 
La raíz de  contemplar riesgos en los sistemas de potencia en general es el comportamiento 

probabilístico de los elementos componentes de la red. Las fallas aleatorias no están al 

alcance del control del personal de los sistemas eléctricos. El manejo del riesgo incluye por lo 

menos el trabajo en las siguientes tareas: i) realizar una evaluación cuantitativa del riesgo, ii) 

determinar medidas para reducir el riesgo y iii) justificar un nivel de riesgo aceptable [7, 8]. 

 

Es importante recalcar que el concepto de riesgo cero es totalmente inalcanzable dado que los 

eventos de falla son incontrolables y de esta manera se debe tomar la decisión de aceptar un 

riesgo con tal de ser técnica y económicamente justificado. La evaluación de riesgos del 

sistema de potencia debe no solo reconocer la probabilidad de los eventos de falla sino 

también la severidad y el impacto en los usuarios finales. 

 

La confiabilidad está asociada a la capacidad de prestar un servicio. De acuerdo a lo anterior 

los sistemas eléctricos tienen un alto componente probabilístico y por ende hay riesgo de 

desconexión de usuarios por un intervalo dada una falla (o varias fallas) en algún (en algunos) 

componente(s) de la red. El objetivo de evaluar la confiabilidad eléctrica es estimar índices 

que reflejen directamente la calidad del servicio prestado en términos de continuidad del 

suministro. Se puede decir que hay, a grandes rasgos, dos estrategias para evaluar la 

confiabilidad: i) métodos de simulación estocástica entre los cuales sobresale el de Monte 

Carlo y ii) métodos de análisis entre los que sobresale procesos de Markov, por redes, teoría 

de grafos, entre otros. El método de Monte Carlo consiste en la simulación de una gran 

cantidad de situaciones aleatoriamente donde los índices de confiabilidad  corresponden a los 

momentos de las distribuciones de probabilidad. En la comunidad académica investigativa 

hay preferencia por los métodos de análisis, de acuerdo a esto se propone el trabajo mediante 

procesos de Markov [5, 14]. 

2.3.1 El método de Markov 

 
La obtención de ecuaciones que modelan el sistema está basada en un diagrama de espacio de 

estados. La principal ventaja de ésta técnica es tener una imagen clara de todos los estados y 

las transiciones entre ellos. Sin embargo puede ser una desventaja dado que se presentan 

dificultades al aplicar el método a sistemas relativamente grandes. Claramente un sistema con 

  componentes tiene    estados, cuando   es relativamente grande dibujar el espacio de 

estados es casi imposible. La manera más sencilla de describir y obtener las ecuaciones de 

Markov es mediante un sistema de   componentes reparables. 
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Figura 3. Diagrama de espacio de estados. 

 
El proceso para obtener las ecuaciones es, según [14]:  

 

1. Construir el diagrama de espacio de estados de acuerdo a las transiciones de los 

componentes. En la Figura 3 se observa el diagrama de dos elementos y sus 

correspondientes transiciones. 

 

2. Construir la matriz de transición basada en el paso 1. El número de filas y columnas de 

la matriz es igual a la cantidad de estados. Si hay una transición del estado   al estado   

e      el campo de la matriz de transición          es llenado con dicha transición. 

De lo contrario es  . El elemento diagonal de la matriz   es   menos la suma de todos 

os elementos de la fila. De acuerdo a la Figura 3 se tiene. 

   

              
              

              

              

  

 

3. Aplicar la teoría de procesos de Markov que se expresa:     . Donde   es el 

vector de probabilidad de estado y   la matriz de transición. Es equivalente decir 

        . Donde   es la identidad. Se obtiene: 
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Si la ecuación es transpuesta se obtiene: 

 

 

             
             

             

             

  

  

  

  

  

    

 
 
 
 

  

 

4. Adicionar la condición de probabilidad unitaria. Claramente la suma de las 

probabilidades individuales es igual a   dado que los estados son mutuamente 

excluyentes. Al incluir esta condición en la ecuación (en este caso se reemplaza la 

primera fila, puede ser cualquiera) se obtiene: 

 

    
             

             

             

  

  

  

  

  

    

 
 
 
 

  

 

5. Solucionar el sistema de ecuaciones de   ecuaciones y   incognitas. La solución es: 

   
    

              
 

 

   
    

              
 

   
    

              
 

 

   
    

              

2.3.2 Frecuencia – Duración 

 
El método de frecuencia - duración de estados es una técnica para calcular las características 

que el nombre indica de acuerdo a las probabilidades de estado y las tasas de transición. La 

obtención de las ecuaciones no es el objetivo del trabajo y por ende se muestran pero no se 

demuestran. 

 

La frecuencia de encontrar el estado   es: 

 

         

  

   

      

  

   

  

 

Donde    es la probabilidad de estado  ,    es la probabilidad de un estado directamente 

comunicado al estado  .       es la tasa de transición (falla o reparación).    es el número de 

estados que salen del estado   y    es el número de estados que entran del estado  . 
 

La frecuencia de transición entre dos estados es: 
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Donde      es la tasa de transición de estado   al estado  .  
 

El siguiente indicador es muy importante en sistemas de potencia ya que los estados del 

sistema se agrupan en conjuntos de acuerdo a la consecuencia en la carga. La frecuencia de 

encontrar un conjunto de estados es: 

 

      
   

     
     

 

 

Donde    es la frecuencia de encontrar el estado   que pertenece a   y     la frecuencia de 

transición del estado   al estado  . Los estados     tienen una comunicación directa dentro del 

conjunto  . En el segundo término se debe incluir     y    . 
 

La duración media de residencia en cada estado del sistema es: 

 

   
 

   
  
   

 

 

Por último, la duración media de residencia en un conjunto de estados es: 

 

    
      

  
 

 

Donde el numerador equivale a la suma de la probabilidad de estados que pertenezcan al 

conjunto. Para el sistema trabajado en la sección 3.3.1 la duración media de residir en el 

conjunto al que pertenecen los estados 3 y 4 es: 

 

         
     

       
  

     

             
  

     

                             
 

        
     

         
  

 

  
 

 

2.3.3 Enumeración de Estados 

 
Las ecuaciones mostradas en la sección anterior son demasiado importantes para entender el 

concepto de estados en sistemas de potencia en general. En aplicaciones a sistemas reales o 

por lo menos de aplicación dichas ecuaciones resultan tediosas. El método de nombre igual a 

la sección y el método de Monte Carlo son aproximaciones más sofisticadas usadas en 

sistemas de potencia. La implementación de esta técnica consiste en cuatro pasos iterativos: i) 

Seleccionar un estado del sistema; ii) Analizar el estado del sistema para concluir si es o no un 
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estado de falla; iii) Calcular índices de riesgo para estados de falla; y iv) Actualizar los índices 

acumulados. 

 

La probabilidad de un estado del sistema está dada por: 

 

         

  

   

   

    

   

 

 

Donde    y   son el número de componentes fallados y el total de componentes del sistema 

en el estado   respectivamente. Y    y    son la probabilidad de éxito y de falla el 

componente  . 
 

La frecuencia del estado del sistema y la duración media se calcula de acuerdo a las 

ecuaciones de la anterior sección. 

 

             

 

   

 

 

     
 

   
 
   

 

 

En este caso    es la tasa de salida del componente   en el estado  . Si el componente   está 

bien    es la tasa de falla, si el componente   está mal   es la tasa de reparación. Dado que 

los estados del sistema son mutuamente excluyentes la probabilidad de falla acumulada del 

sistema es la suma de las probabilidades de falla de los estados: 

 

        

   

 

 

Donde   es el conjunto de todos los estados de falla. Por su parte, la frecuencia acumulada de 

falla del sistema está dada por: 

 

        
    

     
      

 

 

Donde el segundo termino es la suma de las frecuencias de transición del estado   al estado 

 . En la evaluación de riesgo en sistemas de potencia en la actualidad el segundo término es 

ignorado. Esta aproximación es aceptada dado que las transiciones entre estados de sistemas 

de falla es muy rara, en cambio las transiciones entre estados de normalidad y de falla son 

dominantes en aplicaciones reales. Después de calcular la frecuencia acumulada de falla del 

sistema, la duración media de residir en el conjunto de sistemas de falla es calculada por: 
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En este punto es importante enfatizar la principal característica a tomar en cuenta en una 

aplicación a un problema de sistema de potencia real. No es computacionalmente factible la 

enumeración de todos los estados del sistema que contiene un número grande de componentes 

dado que el número de estados crece exponencialmente con el número de componentes. Una 

práctica común es parar en una enumeración dada que denote un nivel de falla. 

 

De esta manera el primer nivel de falla se refiere a los estados del sistema en los que falla un 

solo componente, el segundo nivel a los estados del sistema en los que fallan dos 

componentes y así sucesivamente. Otra alternativa es establecer como criterio un umbral de 

probabilidad, de esta manera los estados del sistema cuya probabilidad sea menor que el 

umbral son ignorados. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El reto de la ingeniería eléctrica en este tipo de proyectos es realizar un estudio de calidad de 

servicio que garantice el buen funcionamiento del sistema a nivel de suministro de energía. 

Básicamente la calidad hace referencia a: Calidad de la potencia (Armónicos inyectados por 

conversores electrónicos, Ver [12])  y Confiabilidad del sistema (respuesta a fallas y 

continuidad del suministro).  Este proyecto está direccionado al segundo aspecto y en este 

capítulo se plantea la línea del metro como un conjunto de cargas distribuidas sobre el 

recorrido. Lo anterior, con el fin de abordar la conexión de dichas cargas al sistema de 

distribución y obtener indicadores de confiabilidad del suministro. Es de vital importancia 

definir la vida útil del proyecto, la cual se plantea en 20 años. 

3.1 Caracterización de Subestaciones Rectificadoras. 

 
Las subestaciones rectificadoras son las encargadas transformar la corriente alterna disponible 

en los anillos de distribución eléctrica en corriente directa que el metro pueda usar para su 

tracción. De ésta manera, la caracterización de estas subestaciones significa un aspecto muy  

importante para el desarrollo del proyecto. 

 

Estudios realizados, sustentan económicamente la distancia optima entre subestaciones de 

rectificación que es mostrada a continuación [9]. 

                

                

                  

                   

Para el presente proyecto se trabaja con un voltaje de corriente directa de 1.500 V. Lo anterior 

permite predecir una distancia entre subestaciones de alrededor de 10 km. Sin embargo, para 

mayor precisión y dando uso a los recursos del grupo de potencia y energía, se simula 

mediante un algoritmo especializado caracterizado seguidamente. 

 

El número y la distancia entre subestaciones rectificadoras se calculan por medio del software 

SETM 1.0 desarrollado por el grupo de investigación de potencia y energía de la Universidad 

de los Andes. Es importante recalcar que el programa solo contempla recorridos en línea recta 

y entonces, las curvas observadas en el trayecto no son consideradas. 

 

Con la información de la topología geométrica del sistema metro y otros valores enunciados a 

continuación se dispone a ingresar los parámetros para el cálculo del número de subestaciones 

de tracción óptimo al programa SETM. Ver [4]. 

 

La velocidad promedio del metro se obtiene teniendo en cuenta la velocidad del metro de 

Madrid S/8000 de       , del metro de Medellín        , y que el programa no 

presentara errores del comportamiento de los trenes (e.g. que no se choquen o puedan frenar 

entre estaciones de pasajeros, entre otras). Se escoge una velocidad promedio de        . 
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Con la velocidad promedio y la distancia total de la línea se puede calcular la duración de un 

recorrido de un tren teniendo en cuenta la ida y la vuelta. Esto se muestra en la siguiente 

ecuación.  

       
             

                  
 

 

        
          

  
   

     

  
    

          

  
  

     

  
   

   

      
  

      

 
  

 

                          
 

El tiempo de recorrido se aproxima al entero más cercano. Teniendo el valor estimado de 

recorrido ida y vuelta se calcula el número de trenes que debe circular por la línea.  

 

En la siguiente ecuación el término                        hace referencia la cantidad de 

vehículos que se pueden tener en un corte transversal de la línea, este caso corresponde a dos, 

uno en un recorrido y el otro en el recorrido contrario. 

 

                 
      

                    
 

 

                 
  

 
            

 

Es importante recalcar que este valor es sujeto a infinidad de variaciones en la puesta en 

marcha de un sistema metro con el objetivo de suplir una demanda de pasajeros en un tiempo 

dado y no saturar la línea con demasiados trenes. De acuerdo a estudios del grupo de 

investigación se propuso un total de treinta y cinco trenes entre la línea del tramo occidental y 

del tramo norte. Promediando el valor obtenido por las ecuaciones y el propuesto por el grupo 

de investigación se decide un total de 33 trenes circulantes. 

 

Los valores no especificados anteriormente son obtenidos por medio de información brindada 

por el grupo de investigación en aplicaciones anteriores del programa. Estos datos se 

obtuvieron del metro de Madrid  y el metro de Roma. La siguiente tabla resume los datos de 

ingreso al programa SETM. 

 

Parámetro Valor Unidades 

Distancia Total 25.798 metros 

Número de trenes en la vía 33 N.A. 

Número de Pasajeros por Vagón 400 N.A. 

Número de Ejes por Vehículo 12 N.A. 

Número de motores por cada vehículo 8 N.A. 

Peso de eje 10.000 kilogramos 

Peso de vagón 106.300 kilogramos 

Velocidad crucero 50 km/h 
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Velocidad máxima 60 km/h 

Número de estaciones de pasajeros 33 N.A. 

Voltaje de tracción 1.500 Voltios 

Voltaje de alimentación 60; 11.400 Hz; Voltios 
 Tabla 2. Parámetros de simulación del metro en programa SETM. 

El resultado obtenido al realizar la simulación es emplear 6 subestaciones rectificadoras, 

igualmente espaciadas. El costo de construcción de las subestaciones de tracción es de 16.144 

millones de pesos.  

 

Teniendo en cuenta que representa un ahorro la construcción de las subestaciones de tracción 

en estaciones de pasajeros se resuelve que dichas subestaciones se construyan en las 

estaciones: Corabastos, Zona Industrial, Paloquemao, Centro Internacional, Plaza de Lourdes 

y Parque de la 93. La ubicación específica se muestra en la Tabla 6.  

 

Las Tablas 3, 4 y 5 muestran el comportamiento de la demanda de potencia para las 

subestaciones. Los valores mostrados son para una alta demanda de pasajeros lo cual hace que 

la evaluación de confiabilidad sea más exigente. 

 

N-0 

SEE Consumo Pico (kW) Consumo Promedio (kW) 

1 2.588,03 586,49 

2 2.783,76 665,50 

3 3.015,97 717,26 

4 3.034,02 676,03 

5 3.151,46 730,60 

6 2.910,64 762,27 

Tabla 3. Demanda pico y promedio de potencia de las subestaciones de tracción. Caso N-0. 

Consumo Promedio (kW) 

N-1 

SEE 1-OUT 2-OUT 3-OUT 4-OUT 5-OUT 6-OUT 

1 0,00 1.013,91 715,61 672,87 726,80 761,17 

2 1.019,21 0,00 712,56 674,55 727,39 765,50 

3 1.033,27 720,11 0,00 673,29 726,84 762,88 

4 1.023,88 711,56 673,36 0,00 729,85 760,36 

5 1.016,94 715,68 673,82 726,19 0,00 763,99 

6 1.024,29 719,34 674,43 723,87 765,89 0,00 
Tabla 4. Demanda promedio de potencia de las subestaciones de tracción. Contingencia N-1. 

Consumo Pico (kW) 

N-1 

SEE 1-OUT 2-OUT 3-OUT 4-OUT 5-OUT 6-OUT 

1 0,00 3.871,51 3.092,36 2.781,67 2.724,49 3.514,50 
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2 3.984,60 0,00 2.715,53 2.893,75 2.581,84 3.272,91 

3 3.578,15 2.641,32 0,00 3.068,39 3.211,18 3.010,42 

4 3.916,51 2.478,82 2.732,53 0,00 3.289,69 3.103,58 

5 3.843,92 2.813,66 3.571,11 2.622,70 0,00 3.571,35 

6 3.974,34 3.635,56 2.645,20 4.003,04 3.780,63 0,00 
Tabla 5. Demanda pico de potencia de las subestaciones de tracción. Contingencia N-1. 

Los resultados de consumo de potencia obtenidos sirven para el dimensionamiento de las 

subestaciones por medio del criterio N-1. Esto implica que ante cualquier contingencia 

individual, el sistema tiene la capacidad de atender la carga total que representa el metro. La 

siguiente Tabla resume el resultado del proceso de caracterización de las subestaciones 

rectificadoras. La primera columna es el nombre de la estación de pasajeros donde se ubicará 

la subestación de tracción, la segunda columna es la ubicación de la estación, la siguiente 

columna es el tamaño de la subestación teniendo en cuenta el criterio N-1 y la última 

representa la distancia de la subestación con la anterior y por esta razón no aplica para la 

subestación Corabastos. 

 

Características de Subestaciones Rectificadoras 

Nombre Ubicación Tamaño [kW] Distancia [m] 

Corabastos Avenida 1 de Mayo con Calle 38 S 3.871,51 N.A. 

Zona Industrial Avenida Ferrocarril del Sur con Calle 3 3.984,60 4.594 

Paloquemao Calle 19 con Carrera 30 3.578,15 3.201 

Centro Internacional Carrera 10 con Calle 26 3.916,51 3.384 

Plaza de Lourdes Carrera 13 con Calle 63 3.843,92 4.332 

Parque de la 93 Carrera 11 con Calle 93 4.003,04 3.460 

Tabla 6. Resumen del resultado de caracterización de las subestaciones rectificadoras. 

Por medio de google maps ® se realiza un dibujo detallado de la topología del sistema 

nombrada hasta ahora. Inicialmente se especifica el trazado de la línea con las respectivas 

estaciones de pasajeros. Esta característica es una línea azul con indicadores del mismo color 

en los puntos donde quedarán ubicadas las estaciones de pasajeros. Los indicadores rojos son 

las estaciones de pasajeros donde de acuerdo a los resultados se van a instalar las 

subestaciones rectificadoras. El mapa donde se condensa toda la información nombrada se 

presenta en la Figura 5. 
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4 CONEXIÓN ÓPTIMA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AL 

SISTEMA DE TRACCIÓN 

 

Ya definida la línea del metro como un conjunto de cargas, es necesario el planteamiento de la 

conexión a un sistema de fuentes energéticas. Este conjunto de fuentes, en una ciudad, es 

representado por las subestaciones de distribución a las cuales llega potencia de generadores 

aledaños a la ciudad. En este capítulo se detalla el proceso de selección de las subestaciones 

de distribución para la alimentación del sistema de tracción del metro. Además se plantean 

algoritmos para obtener el Costo de No Suministro, Costo de Inversión y Costo de Pérdidas 

con el fin de obtener una alternativa de alimentación optima del sistema de tracción.  

4.1 Subestaciones de Distribución 

 

Las subestaciones de distribución más cercanas a las subestaciones de rectificación y que 

presenten una disponibilidad mayor a la demanda máxima en criterio N-1 son escogidas para 

la conexión al sistema metro. Estas representan indicadores de color verde aguamarina en la 

Figura 5 y sus características son mostradas en la tabla 7. La última columna titulada 

Distancia representa la longitud del tramo del conductor alimentador entre la subestación de 

distribución y la de tracción. 

  

Subestaciones de Distribución para la alimentación del Metro 

Nombre Ubicación Disponibilidad [MVA] Para Alimentar 
Distancia 

[m] 

SE Bosa nova Calle 57B Sur No. 71C-03 11,74 
-Corabastos 2.623 

-Zona Industrial 4.246 

SE Veraguas Cra. 35 No. 3a-51 23,89 
-Zona Industrial 4.795 

-Corabastos 1.213 

SE Gorgonzola Calle 13 No. 39-61 6,55 -Paloquemao 1.133 

SE Cra 5a Cra. 5 No. 30-55 13,51 
-Paloquemao 2.510 

-Centro Internacional 739 

SE Calle 51 Calle 51 No. 3-65 16,48 
-Centro Internacional 2.929 

-Plaza de Lourdes 1.534 

SE Castellana Av. 30 No. 88B-03 7,71 
-Plaza de Lourdes 3.041 

-Parque de la 93 1.641 

 Tabla 7. Caracteristicas de subestaciones de distribución para conexión del sistema Metro. 

La localización de las subestaciones eléctricas de transformación AT/MT y distribución 

operadas por CODENSA también es mostrada en la Figura 5 por medio de indicadores 

amarillos. 
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Estación de Pasajeros

Estación de Pasajeros, Rectificadora

Subestación Eléctrica AT/MT

Subestación Eléctrica AT/MT a conectar

 
Figura 4. Convenciones para Mapa del metro en Bogotá. 

 

Figura 5. Trazado de la línea de Metro de Bogotá. Disponible en 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=204991911561313865588.0004b9e3651

6ec670c94f 
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4.2 Algoritmo de conexión optima 

 

Definido concretamente el problema a abordar, se muestra, en esta sección el algoritmo 

implementado para obtener la conexión óptima entre el sistema de distribución y el sistema de 

tracción. La conexión establecida es un proyecto de diseño y construcción de ingeniería y por 

ende, el costo es la principal variable de decisión entre diferentes alternativas. Las entradas a 

este algoritmo son los datos obtenidos por medio del SETM que representa el sistema de 

cargas, los datos de las subestaciones de distribución escogidas, el precio de conductores a 

evaluar para las alternativas de conexión, el costo unitario de energía eléctrica para un usuario 

Nivel II, el Costo de No Suministro y algunas tasas de descuento para traer valores a Valor 

Presente Neto. El diagrama de flujo que se implementa en el algoritmo se presenta en la 

Figura 6. 

 

El algoritmo tiene un proceso llamado “Función generalter” por medio del cual se obtienen 

todas las posibles alternativas de conexión entre el sistema de fuentes y el de cargas. Estas 

alternativas son ordenadas descendentemente por medio del costo de inversión que 

representan. A la alternativa de menor costo de inversión se le calcula el costo de operación 

(pérdidas técnicas) y el costo de no suministro por medio del proceso “Evaluación Total de la 

Alternativa”. La suma del costo de inversión, costo de operación y costo de confiabilidad en 

Valor Presente del periodo de vida del proyecto (20 años) es guardado en un vector de Costos 

Totales por alternativa. El algoritmo evalúa el costo de inversión de la siguiente alternativa, si 

éste es menor al costo total de la alternativa anterior se evalúa la alternativa, si por el contrario 

es mayor, la alternativa óptima ha sido encontrada y el algoritmo termina. 

 

La salida del algoritmo es la alternativa de menor costo total y el costo que esta representa. Es 

importante recalcar que la evaluación total por alternativa no se realiza para todas las 

alternativas. Lo anterior con el propósito de acelerar la selección del óptimo. Por ende, se 

evalúa el costo de inversión de la alternativa (i+1) con el costo total óptimo parcial (el menor 

costo que se ha encontrado hasta este momento: (i). Si el costo de inversión es mayor al costo 

total no vale la pena continuar evaluando las alternativas restantes pues el costo de operación 

y el costo de no suministro son siempre positivos. 

 

A continuación se especifican cada uno de los procesos del algoritmo principal de la Figura 6 

con el fin de detallar el trabajo realizado. 
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INICIO

Ingreso de datos de entrada: 

-Datos de fuentes (Capacidad, tasas de confiabilidad)

-Datos de cargas (potencia, ubicación)

-Precio y tasas de confiabilidad de conductores

-Inflación, variación IPP

-Tarifa para usuario nivel II y Costo de No Suministro

Función genealter: Generación de 

todas las alternativas posibles 

evaluando contingencia N-1

Evaluación de 

confiabilidad       

N-1 : N-3

Pérdidas

Evaluación Total de la Alternativa

Costo total de 

alternativa

Ordenar 

Alternativas Por 

Costo Total

Fin

+ +

Ordenar 

Alternativas de 

Menor a Mayor 

Costo de Inversión

Costo de Inversión i+1 

> Menor Costo Total

Evaluación Total 

de 1era 

Alternativa (i)

NO

SI

Alternativa 

Óptima: Alt. De 

Menor Costo Total

 
Figura 6. Algoritmo principal de selección de alternativa óptima de conexión del Sis. Dis al 

sistema de tracción. 
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4.3 Alternativas de Conexión 

 
El primer proceso se llama “Función generalter”, y como se dijo anteriormente es el 

encargado de general todas las alternativas viables de conexión entre el sistema de fuentes y el 

sistema de tracción.  

 

Corabastos
Zona 

Industrial
Paloquemao

Centro 

Internacional

Plaza de 

Lourdes

Parque de la 

93

Bosa Veraguas Gorgonzola Carrera 5ta Calle 51 Castellana

 
Figura 7. Diagrama de la conexión con mas líneas entre el sistema de Fuentes y el sistema de 

tracción.  

En la Figura 7 se muestra el sistema que representa la Tabla 7 y la Figura 5. Es decir, la 

alternativa de conexión con más líneas entre las subestaciones de distribución y las 

subestaciones de rectificación. Es importante detallar el anillo de conexión entre cargas. 

Dicho anillo es indispensable, pues garantiza la suplencia de una subestación de tracción por 

medio de sus dos vecinas. No se plantea un anillo entre las subestaciones de distribución, pues 

el sistema de MT de la ciudad ya lo contempla. Además, éstas SE’s son simuladas como 

nodos Slack, o sea, que garantizan el nivel de tensión pero a los cuales no es posible darles un 

valor determinado de potencia a generar. Además, el sistema plantea que a cada barra del 

sistema de cargas lleguen por lo menos dos líneas garantizando contingencia N-1 de líneas. Y, 

por último, que ante contingencia de cualquier Subestación de Distribución haya un camino 

entre todas las cargas y alguna fuente en funcionamiento. 
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Inicio

Ingreso de la 

alternativa mas 

completa

Generación de palabras de 

números binarios 

representando una 

alternativa de conexión

Para todas las alternativas posibles de conexión entre fuentes y cargas. i.e.,                     

0 Líneas entre Fuentes y Cargas hasta Alternativa mas completa

Eliminar alternativas 

con menos de 2 

conexiones entre 

fuentes y cargas

Evaluación de 

contingencia N-1

ENS = 0

Guarda 

alternativa 

como viable

Desecha 

alternativa

Fin

SI NO

 
Figura 8. Diagrama de Flujo del Proceso de generación de alternativas de conexión. 

Sin embargo, esta alternativa no es óptima y claramente presenta una sobre-conexión entre las 

fuentes y las cargas. De esta manera, se plantea en la Figura 8 el algoritmo que genera todas 

las alternativas VIABLES de conexión en base a la alternativa más completa, o sea, la 

mostrada en la Figura 7. El proceso se explica a continuación. 

 

A la alternativa más completa se le da un nombre por medio de una palabra en binario. Esta 

palabra es “11111111111” y representa que las once (11) posibles líneas entre el sistema de 

fuentes y el de cargas están presentes.  En decimal, dicha palabra es 2047, lo cual indica que 

en total hay 2047 posibilidades de conectar el sistema de cargas con el sistema de fuentes 

teniendo en cuenta que haya por lo menos 1 línea. Entonces, se generan todas las palabras en 

binario desde la “00000000001” (representa que la única línea es la que va de la SE 

Castellana a la SE de tracción Parque de la 93) hasta la “11111111111”. 
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Sin embargo, la presencia de una sola línea indica que el sistema de cargas va a estar 

completamente desconectado ante la contingencia de ella. Por ende, el siguiente paso del 

algoritmo es eliminar todas las alternativas que no tengan por lo menos dos líneas entre las 

fuentes y las cargas. Adicionalmente, que haya dos o más líneas no implica que ante 

contingencia N-1 el sistema sea robusto pues las líneas se pueden sobrecargar y dejar alguna 

parte del sistema de tracción des-energizado. Para abordar el problema anterior se recurre a un 

flujo de carga en el software PSAT de cada alternativa con más de dos líneas para finalmente 

obtener las alternativas robustas a contingencia N-1. 

 

Además, se propone el uso de diferentes conductores que fueron escogidos por su recurrente 

uso en sistemas de distribución en Media Tensión. Los conductores utilizados son AWG 4/0, 

250 MCM,  350 MCM y 500 MCM. La tabla 8 resume los parámetros de importancia de estos 

conductores. Es importante recalcar que el costo de los conductores se calculó con el costo de 

Unidades Constructivas publicados en la resolución 097 de 2008 de la CREG. Esos precios 

son traídos a valor presente mediante el Índice de Precios al Productor hasta el 2012. 

 

Características de Conductores 

Calibre Ampacidad @ 75ºC [A] Resistencia [mΩ/m] Inductancia [mH/km] Costo [$/km] 

4/0 AWG 230 0,210 0,366 153.525 

250 MCM 255 0,165 0,353 193.564 

350 MCM 310 0,119 0,340 213.780 

500 MCM 380 0,085 0,321 270.065 

Tabla 8. Características y precio de conductores a evaluar. Ver [3]. 

Resumidamente, el sistema plantea 2.047 alternativas de alimentación del sistema de tracción 

para cada uno de los conductores utilizados. Por ende, se evalúan 8.188 posibilidades de 

conexión de las que después de la evaluación de contingencia N-1 se cataloguen como 

alternativas viables y continúen en el proceso de selección. 

4.4 Costos de Inversión y Operación 

 
El costo en que se incurre en el proyecto de la alimentación del sistema de tracción tiene, 

fundamentalmente, dos rubros. El primero de ellos hace referencia al costo de inversión en el 

que básicamente se tiene en cuenta el costo de los conductores alimentadores y sus celdas de 

medida y protección asociadas. El segundo rubro hace referencia a los costos de operación, 

donde caben las pérdidas y  el costo de confiabilidad. En esta sección se hace detalla el costo 

de inversión y el costo de perdidas. El costo de  confiabilidad y el proceso detallado de 

obtención se muestra en la sección 4.5. 

 

De cada alternativa de conexión se obtiene el costo por tramos alimentadores (cables) y celdas 

de medida y protección. Para esto se sigue el siguiente algoritmo: 

 

1. Contar la cantidad de líneas de la alternativa. 

2. Detallar el calibre usado para la alternativa. 

3. Detallar la longitud total de conductor de la alternativa. 
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4. Calcular Costo de Inversión de la alternativa.  Mostrado en la siguiente ecuación. 

                                                

                                                     1 

 

Por su parte, el costo de pérdidas se evalúa mediante el flujo de carga en condición normal 

para cada alternativa. Con el flujo de carga se obtienen las perdidas instantáneas en la red y 

mediante la siguiente ecuación se obtiene el costo por perdidas anual. 

 

                                                                      2 

4.5 Costos de Confiabilidad 

 

Aunque el sistema que se está evaluando se conecta al Sistema de Distribución  (Sis. Dis.) hay 

ciertas diferencias importantes de recalcar con un usuario de energía eléctrica común de dicho 

sistema. Un sistema de distribución consiste en un conjunto de elementos eléctricos mediante 

los cuales se conectan clientes y fuentes con distancias eléctricas distintas entre sí. Por ende, 

los sistemas radiales son mediante los cuales se explica el comportamiento del Sis. Dis. 

Aunque en este caso hay, generalmente, líneas que conectan directamente las cargas con las 

fuentes, el método de evaluación de confiabilidad se hace siguiendo los parámetros en la 

literatura para sistemas radiales. Específicamente se tiene en cuenta  [14] y [15]. Es 

importante recalcar que, “Los costos de racionamiento corresponden a medidas (expresadas 

en unidades monetarias) de los daños económicos y sociales (como pérdidas económicas y de 

bienestar) que sufren los consumidores, como consecuencia de los cortes o fallas en el 

suministro de la electricidad”.
3 

4.5.1 Indicadores de Confiabilidad eléctrica  

 

La evaluación de confiabilidad de redes eléctricas en sistemas de distribución implementa 

unos índices que permiten establecer la calidad del servicio. Estos índices son llamados 

indicadores de confiabilidad y permiten una evaluación tanto de todo el sistema eléctrico 

como de sub sistemas. Los indicadores más populares son: 

 

  : Representa la tasa de falla. Esta dada en Fallas/año. 

 

                                                      
1
 El costo de la celda de nivel II según la tabla 4 de la resolución 097 de 2008 es de $135.189.000. El precio es 

traído a valor presente con el IPP.  

 
2
  El Costo Unitario para hallar el costo anual por pérdidas es igual al costo unitario de prestación del servico 

para un usuario Nivel II. Teniendo en cuenta la Resolución CREG 119 de 2007, la resolución CREG 168 de 

2008 y las tarifas establecidas para el presente año por CODENSA  es 294,1475 $/ kWh. 
 
3
 Ver referencia [17]. 



Análisis de Confiabilidad de alternativas de conexión eléctrica a un 

sistema de transporte masivo tipo metro 
28 

 

 

  : Representa la tasa de reparación. Esta dada en Reparaciones/año. Su inverso,  , 

indica el tiempo de reparación y se da en horas. 

 

 U: Representa la Indisponibilidad. También se puede encontrar en la literatura como 

Tiempo anual de desconexión esperado o FOR. Es la indisponibilidad total del 

servicio durante un año, medido en horas. Se obtiene mediante el cociente la tasa de 

falla dividido la tasa de falla más la tasa de reparación y se aproxima al producto de la 

tasa de falla por el tiempo de reparación. O sea:  

 

  
 

   
     

 

 Energía no suministrada (ENS): Es una representación de la cantidad de energía que la 

empresa de distribución deja de vender. Es un indicador muy importante para las 

empresas operadoras de red pues es un parámetro de decisión para evaluar alternativas 

de mejoramiento de la calidad del servicio. Para sistemas de distribución, 

generalmente, se representa por la siguiente ecuación:  

 

             

 

Donde       es el promedio de la carga conectada al punto  . 

En los sistemas de distribución, generalmente, el número de usuarios es alto con una demanda 

de potencia media o baja (del orden de los kW’s). Este no es el caso, pues aunque las cargas 

estén distribuidas, el usuario es el sistema metro y la demanda es bastante alta. Es por lo 

anterior, que los indicadores de confiabilidad en distribución de energía eléctrica no son 

usados. Entonces, en el presente trabajo se calcula la indisponibilidad, la Energía No 

Suministrada y el Costo de No Suministro. 

 

4.5.2 Contingencias a evaluar 

 
El programa busca evaluar todas las contingencias que el usuario desee. Es evidente que el 

sistema tiene por lo menos 13 elementos: Las 6 cargas (SEE de tracción), 2 SEE de 

distribución para cumplir el criterio N-1 de nodos Slack y 5 conductores para implementar un 

anillo entre las SEE de tracción. Además los tramos de conexión entre los nodos de 

distribución y carga que son variables entre las alternativas. 

 

La contingencia     debe estar satisfecha para cada alternativa y ésta evaluación se realiza 

para cada propuesta de conexión. Sin embargo el sistema no debe cumplir condición   
            y por ende estas contingencias se evalúan para cada alternativa. 



Análisis de Confiabilidad de alternativas de conexión eléctrica a un 

sistema de transporte masivo tipo metro 
29 

 

 

 

En cada una de estas evaluaciones se realiza una comparación de la ENS que representa el 

dinero que se deja de ganar dadas las contingencias y el costo de la alternativa seleccionada 

teniendo en cuenta el costo de los tramos de conductores y las celdas asociadas. También se 

muestran los indicadores de interés ya nombrados. 

 

4.5.3 Algoritmo de evaluación 

 
Para cada alternativa y cada contingencia se sigue el mismo proceso de evaluación que es 

mostrado en la Figura 9. El diagrama de flujo inicia al introducir una contingencia que puede 

ser de cualquier tipo e.g.,   elementos fuera de servicio entre líneas y SEE’s de distribución. 

Se corre un flujo de carga que permite la evaluación de los perfiles de corriente en cada una 

de las líneas. Luego: 

 

1. Si todas las corrientes por las líneas cumplen el criterio de ser menores a la ampacidad 

del conductor se dispone a evaluar los perfiles de tensión en los nodos de carga.  

2. Si por el contrario alguna corriente supera la ampacidad las protecciones se disparan y 

por tanto se realiza una desconexión de esa línea.  

3. Se vuelve a correr el flujo de carga obteniendo nuevos perfiles de corriente. 

4. Si alguna corriente supera la ampacidad las protecciones se disparan y por tanto se 

realiza una desconexión de esa línea.  

5. Se repite 3 y 4 hasta que todas las corrientes sean menores a las ampacidades. 

6. Mediante un flujo de carga se obtienen los perfiles de tensión en los nodos de carga. 

7. Se evalúa en cada carga si la tensión es mayor o menor al 70% de la tensión nominal 

(1.5 kV). Si en todos los nodos es mayor la potencia no suministrada es 0. Si en 1 o 

más nodos la tensión es menor, la potencia no suministrada es la suma de las potencias 

demandadas en los nodos que no cumplen el criterio del 70% de la tensión nominal. 

Finalmente, se calcula el Costo Anual de No Suministro de la alternativa.  Mostrado en la 

siguiente ecuación. 
 

                                                                          4 

                                                      
4
  CUdeNS hace referencia al Costo Unitario de No Suministro. El costo de no suministro es igual al costo de 

racionamiento. Dado que la interrupción promedio en el sistema metro tiene duraciones altas debido al alto 

tiempo de reparación y que es un servicio prestado a gran cantidad de gente, del sector transporte-industrial y la 

carga es bastante alta se escoge el mayor costo de racionamiento planteado por el estudio en [17]. Éste es de 

13.375,3 ($/kW h). 
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Contingencia

Energía No 

Suministrada = 

Cargas

Flujo de carga: Perfiles 

de Corriente. PSAT.

Desconexión de línea: 

Protección. PSAT.

Flujo de carga: Perfiles de 

Corriente. PSAT.

Corriente de Línea > Ampacidad

Flujo de carga: Perfiles de 

Tensión. PSAT.

Corriente de Líneas < Ampacidad

Corriente de Líneas < Ampacidad

Tensión en Nodo < 0.7 p.u.

Energía No 

Suministrada = 0

Tensión en Nodos > 0.7 p.u.

Corriente de Línea > Ampacidad

 
Figura 9. Diagrama de Flujo de estimación de Energía No Suministrada dada cualquier 

contingencia. 
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5 RESULTADO FINAL 

 
El resultado desglosado de la obtención de la alternativa óptima de conexión es mostrado en 

esta sección. Se organiza de igual manera a como fueron expuestos los algoritmos que 

componen el algoritmo principal. Dicho lo anterior, se encontrará primero, el resultado de la 

generación de alternativas viables. Dadas las alternativas se muestra el comportamiento del 

costo de inversión, del costo de operación y del costo de confiabilidad. Finalmente se muestra 

la alternativa óptima de conexión y el costo que ésta representa. 

 

Como se mostró en el capítulo 4, hay 8.188 alternativas para la conexión del sistema de 

tracción al sistema de distribución. Luego de evaluar restricciones mínimas de alimentación y 

seleccionar las alternativas que cumplen con el criterio N-1 se obtuvieron los resultados 

condensados en la siguiente tabla. 

 

Calibre Número de alternativas viables 

4/0 AWG 0 

250 MCM 49 

350 MCM 159 

500 MCM 426 

Tabla 9. Cantidad de alternativas viables por calibre de conductor. 

Evidentemente, y como es de esperarse, el numero de alternativas crece con el calibre del 

conductor. Sin embargo, dado que lo mismo sucede con el costo, no es obvio que la 

alternativa óptima sea producto de una alimentación con el calibre de más ampacidad y que 

más alternativas viables tiene. En la Figura 10 se muestra el comportamiento del costo de 

inversión para cada alternativa. Claramente hay más datos de calibre 500 MCM dados los 

resultados condensados en la tabla 9. Es importante recalcar que el costo mínimo es de 11.486 

millones de pesos, y el máximo es de 21.011 millones de pesos y se dan en las alternativas 

viables 14 y 634 respectivamente. 

 

No se observa una línea monótonamente creciente, pues la representación binaria mencionada 

nada tiene que ver con el costo de las alternativas sino con la cantidad de líneas que la 

componen. Por ejemplo la representación binaria “00111111111” en decimal es menor que la 

de “11000000000” pero en costo, la segunda alternativa es más económica que la primera 

pues tiene solo dos líneas. Lo anterior explica las “bajadas inesperadas” que se observan en la 

figura anterior. Finalmente se detalla el segundo costo de inversión mínimo, resaltado con el 

segundo círculo. Éste se da en la alternativa 107 y tiene un costo de 11.953 millones de pesos. 

 

Aunque el algoritmo (óptimamente) evalúa la viabilidad de continuar valorando las 

alternativas de conexión, los resultados a continuación se muestran para el total de las 

alternativas. Lo anterior, con el fin de observar el comportamiento de costos de todas las 

alternativas viables planteadas. 
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Es importante recalcar que el sistema de tracción en el simulador SETM 1.0 distingue el nivel 

de carga. Se plantea el siguiente esquema de trabajo discreto con el fin de detallar los horarios 

en que el sistema de tracción demanda un nivel bajo, medio o alto de energía. 

 

 
Figura 10. Costo de inversión por alternativa. Se diferencia el comportamiento para cada 

conductor. 
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Figura 11. Comportamiento de la demanda de carga del sistema de tracción en un día. 

 
Luego del costo de inversión, el algoritmo calcula el costo de operación. (i.e. Costo de 

pérdidas y el de No Suministro).  En la siguiente gráfica se observa el costo de No Suministro 

Anual si el sistema de tracción está completamente en nivel de carga alta o en nivel de carga 

media. Como es de esperarse, el nivel de carga alto representa un costo de no suministro 

mayor al incrementar  las corrientes por las líneas de alimentación respecto del nivel de carga 

medio. Para mayor claridad se expone de nuevo la ecuación de energía no suministrada para 

sistemas de distribución expuesta en [15]. 
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Calculada la indisponibilidad    en cada punto de carga (i.e. cada subestación de tracción), en 

la gráfica de la Figura 12 se muestra el comportamiento del     para dos escenarios: (se 

pueden detallar sobretodo en los rectángulos negros) la más alta corresponde a un año en el 

que el 100% del tiempo la carga fue alta, la más baja en la que la carga el 100% del tiempo 

fue media. Para la evaluación de costos, en [15] se propone obtener      , o sea la carga 

promedio en el punto  . Para obtener       simplemente se promedia la energía no 

suministrada en los dos escenarios con el comportamiento del nivel de carga en un día. La 

ecuación quedaría: 

                   
 

  
               

  

  
 

 

 
Figura 12. Costo de no suministro anual para escenario de carga alta y escenario de carga 

media. Se diferencia el comportamiento por cada conductor. 

Análogamente al costo de no suministro anual se calcula el costo de operación por perdidas 

técnicas en la red al año.  

 

En la Figura 13 se muestra el comportamiento del costo por perdidas para cada alternativa 

diferenciada en color por el conductor usado. Se observa que el orden de magnitud del eje 

vertical de la grafica es    , mientras para el costo de no suministro es de    . Por su parte, 

el orden de magnitud del costo de inversión es de     . Estos valores indican el porcentaje de 

participación para obtener la alternativa de menor costo total, o sea, el costo de inversión es el 

más decisivo, seguido del costo por perdidas y finalmente el costo de no suministro. 
 

La ecuación que describe el costo anual por perdidas en la red es la siguiente. 

0 100 200 300 400 500 600
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
x 10

6

Número de la alternativa

C
o
s
to

 d
e
 N

o
 S

u
m

in
is

tr
o
 [

$
/a

ñ
o
]

 

 

250 MCM

350 MCM

500 MCM

250 MCM

350 MCM

500 MCM



Análisis de Confiabilidad de alternativas de conexión eléctrica a un 

sistema de transporte masivo tipo metro 
34 

 

 

                             
 

  
                    

  

  
 

 

De acuerdo a lo planteado en el capítulo 3 (Definición del Problema) el proyecto tiene una 

vida útil de 20 años. De acuerdo a este tiempo se calcula el Valor Presente Neto con el fin de 

obtener la alternativa de conexión óptima. Los flujos de caja para los 20 años se muestran en 

la siguiente figura. 

 

 
Figura 13. Costo por pérdidas anual para escenario de carga alta y escenario de carga media. Se 

diferencia el comportamiento por cada conductor. 
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Figura 14. Flujo de caja para vida útil de proyecto. 

Dado que es necesario traer los costos por pérdidas y los costos de confiabilidad a VPN se 

plantea una tasa de retorno. Según la radicación 9342 de 202 de la CREG para temas de 

Servicio Público de Electricidad y más específicamente, la Resolución CREG 099 de 1997, se 
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establece que: “Para la actividad de distribución de energía eléctrica, la Tasa de Retorno es 

del nueve por ciento (9%) anual real, antes de impuestos, sobre los activos a ser remunerados, 

según la metodología allí definida, valorados a precios de reposición.” [18], [19]. 

 

Con el cálculo del VPN de las alternativas dados los flujos mostrados anteriormente se 

obtiene la alternativa óptima de conexión. Ésta última es la alternativa 107 (Calibre de 

Conductor de la alternativa 350 MCM) de las alternativas viables y el diagrama de conexión 

se obtiene en la siguiente Figura 15. En la tabla 10 se muestran los costos que representan esa 

alternativa. 

 

Ítem Resultado para la alternativa óptima Unidades 

Costo Total 13738 Millones de COP 

Costo de Inversión 11956 Millones de COP 

Costo por Pérdidas 178,71 Millones de COP/año 

Costo de No Suministro 0,35 Millones de COP/año 

Tabla 10. Resultados económicos para la alternativa de conexión óptima. 
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Figura 15. Conexión óptima del sistema de distribución al sistema de tracción. 

Además, en la Figura 16 se observa, ahora sí, el comportamiento ascendente del costo total de 

las alternativas ordenadas según su VPN. La línea rosada representa el valor presente neto del 

costo de no suministro de la alternativa para los 20 años de duración del proyecto. Se observa 

que su contribución es mínima y casi despreciable al costo total del proyecto. 

 

Dado el objetivo fundamental del proyecto, se muestra a continuación el resultado del análisis 

de confiabilidad. Es importante recalcar que la mayoría de estudios de confiabilidad se hacen 

hasta el análisis de la contingencia    . Sin embargo en el presente proyecto el usuario 

puede escoger el límite del análisis hasta    . Ser más estricto en el análisis de 

contingencias implica únicamente mejorar la precisión de los indicadores, en otras palabras, 



Análisis de Confiabilidad de alternativas de conexión eléctrica a un 

sistema de transporte masivo tipo metro 
36 

 

 

aumentar la cantidad de decimales que describen la indisponibilidad. Se encuentra que, según 

las tasas utilizadas para éste proyecto la indisponibilidad para el análisis     representa más 

de 7.000 veces la indisponibilidad para el análisis    , lo cual implica que el porcentaje de 

peso en los indicadores es casi despreciable. Dado que la indisponibilidad calculada es 

bastante precisa y disminuye rápida y exponencialmente, no se realiza análisis     en el 

proyecto llevado a cabo. 

 

 
Figura 16. Costo total del proyecto desglosado por componente y ordenado ascendentemente. 

 
 

Ítem Resultado para la alternativa óptima Unidades 

Energía Consumida para Carga Alta 1,53E+08 kWh/año 

Energía Consumida para Carga Media 1,06E+08 kWh/año 

ENS para Carga Alta 52,31 kWh/año 

ENS para Carga Media 3,00 kWh/año 

Indisponibilidad media N-1 73,73 min/año 

Indisponibilidad media N-2 0,01 min/año 

Indisponibilidad media N-3 1,40 x 10^-6 min/año 
Tabla 11. Resultados de Energía demandada y Energía No Suministrada para la alternativa 

óptima. 
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Entonces, la Energía No Suministrada al año es: 

             
 

  
       

  

  
                

 

Y la Energía Consumida al año es: 

               
 

  
            

  

  
                    

 
Lo que permite el cálculo del EIR: 
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6 CONCLUSIONES 

 
Los sistemas de distribución de energía eléctrica en entornos urbanos usan, generalmente, 

esquemas radiales. El presente trabajo muestra que el uso de sistemas anillados en vez de 

radiales asegura suplir las cargas para contingencia N-1 y mejora el desempeño de la red 

eléctrica en contingencias de muy escasa probabilidad como N-2 y N-3. 

 

Además, el proyecto da una pauta en la construcción del metro de Bogotá para la ubicación de 

subestaciones rectificadoras en el recorrido de la línea. Una conclusión importante es que se 

obtiene una distancia entre subestaciones de tracción óptima de aproximadamente 3,7 km con 

el programa SETM 1.0 desarrollado por el grupo de potencia y energía de la Universidad. La 

importancia es porque la literatura habla de una distancia entre subestaciones de 10 km para el 

nivel de tensión utilizado, 1.500 Vdc. El presente trabajo revierte, con argumentos, el uso de 

dicha distancia recomendada. 

 

Adicionalmente, el trabajo no se limita a diseñar la ubicación de las subestaciones 

rectificadoras, sino, que incluye este conjunto de cargas que representan al metro en el 

sistema de distribución de la ciudad. Usando datos reales, muy cordialmente suministrados 

por integrantes del grupo de investigación ya nombrado y por el Profesor que asesora el 

presente proyecto, se seleccionan la subestaciones potenciales para la alimentación del metro. 

 

El proyecto NO usa una técnica avanzada para la construcción de las alternativas viables de 

conexión el sistema de tracción (otros proyectos usan teoría de grafos, teoría de redes, etc.). 

En vez de eso se plantea una técnica fácil de comprender y de programar con un costo 

computacional relativamente bajo que evalúa el desempeño de la conexión para que supla 

toda la demanda en contingencia N-1. Es de resaltar que el planteamiento de las alternativas 

de conexión está sujeto a los conductores usados en sistemas de distribución eléctrica y se 

escogen 4 distintos calibres de los cuales el menor es totalmente inviable y en el mayor casi el 

21% del total de las alternativas son viables. 

 

Usando también, datos reales, que resumen la información de tasas de falla y reparación de 

los elementos eléctricos usados (cables subterráneos y transformadores de alta a media 

tensión) se realizan cálculos del costo de confiabilidad para las alternativas planteadas. Este 

costo es combinado con el costo de operación por pérdidas técnicas y el costo de inversión en 

activos. Lo anterior resulta en la selección de la alternativa óptima de conexión al Sis. Dis.  

 

Una de las más importantes conclusiones es recalcar que en un proyecto de estas magnitudes 

(con un costo de más de 10 mil millones de pesos) los costos de confiabilidad y por pérdidas 

representan porcentajes muy pequeños respecto al costo de inversión en activos eléctricos. Sin 

embargo, y de alguna manera para validar el trabajo realizado, son el costo de pérdidas y el 

costo de confiabilidad los deciden por la alternativa de conexión. Si no fuera por la evaluación 

de los costos de operación la alternativa óptima sería con conductores de calibre 250 MCM. 

 

Por último, es necesario reconocer que una evaluación estricta de costo de confiabilidad tiene 

costos computacionales bastante altos. Éste proyecto implementó un algoritmo para la 
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evaluación de un sistema de potencia básico (slacks, generadores, cargas pq y liíneas) hasta en 

contingencia    . Sin embargo, el porcentaje de     que representa la contingencia     

es despreciable por la mínima probabilidad de ocurrencia de un suceso como ese. Teniendo en 

cuenta lo anterior, el proyecto limita la evaluación hasta la contingencia    . 
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