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Resumen 
 

Esta investigación presenta el análisis de confiabilidad realizado al Sistema de 

Subtransmisión del departamento del Atlántico, operado por Electricaribe S.A. E.S.P, 

mediante el software DIgSILENT Power Factory 15.1.  Las redes eléctricas a menudo 

enfrentan interrupciones no programadas, generalmente ocasionadas por el agotamiento del 

sistema debido a su explotación, incurriendo en ocasiones en la violación de estándares de 

calidad del servicio establecidos en la regulación eléctrica colombiana, afectando no solo a 

los usuarios, sino que además de genera pérdidas económicas al operador de red.  El estudio 

se inicia con la documentación teórica referente a la evaluación de confiabilidad en sistemas 

de potencia, siguiendo con la elaboración de una base de datos de los elementos que 

componen el Sistema de Subtransmisión que contiene características de operación, 

estadísticas de frecuencia y duración de falla de cada uno de ellos. En esta etapa también se 

establece la metodología a seguir para evaluar el sistema en términos de confiabilidad. 

Posteriormente se procede a modelar e ingresar parámetros eléctricos del sistema en 

DIgSILENT Power Factory 15.1 requeridos para la realización de estudios eléctricos que 

incluyen, ejecución de flujo de carga, análisis de efecto de fallas y análisis de confiabilidad, 

permitiendo determinar el comportamiento del sistema ante diferentes escenarios.  Los 

resultados obtenidos en la simulación son comparados con los presentados por el operador de 

red para el periodo de máxima demanda registrado durante el año 2015. El objetivo del 

proyecto es analizar las zonas consideradas críticas con la finalidad de proponer acciones de 

mejoras que desde el punto de vista ingenieril son viables y apuntan a mejorar la calidad del 

servicio del Sistema de Subtransmisión del departamento del Atlántico. 

Palabras clave: Análisis de Efectos de Falla; Confiabilidad; Sistemas de Potencia. 



 

 

 

 

Abstract 
 

In this research, a reliability analysis to the Atlántico’s electrical sub-transmission system in 

Caribbean Region operated by Electricaribe S.A. E.S.P. was carried out. The results were 

reached out through of DIgSILENT Power Factory 15.1. Usually the power grid has 

unscheduled failure due to deterioration, this situation affects to the customers and produces 

economics loss to the power grid operator by breach some regulatory standards in Colombia. 

This proposal has two sections: (1) the theoretical framework related to the evaluation of the 

reliability of the electrical system, (2) development of a database for the electrical 

transmission system with some fields related to operations, frequency and duration of failures 

of each one of them. In section (2), also the methodology for the evaluation of the reliability 

of the electrical system was proposed. In order to validate the behavior of system in several 

scenarios, the electrical parameters were included in DIgSILENT Power Factory 15.1. Runs 

of electrical flow, analysis of failure effect and reliability analysis were considered.  The 

results of the simulations reached in peak of demand in 2015 were compared with the results 

achieved by the operator of power system. The goal of this proposal is to analyze the critical 

zones in order to create improvements plans as a way to get better performance of Atlantico´s 

electrical sub-transmission system. 

Keywords: Fault Effect Analysis; Reliability; Systems Power.
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Glosario 
 

Los estudios de confiabilidad de los sistemas de suministro de energía eléctrica pueden 

ser descritos mediante los siguientes atributos esenciales: 

Activo: Bienes que requiere un Operador de Red para la conexión física al 

sistema de Transmisión Regional o al Sistema de Distribución 

Local de otro Operador de Red  (Comisión de Regulación de 

Energía y Gas, 2008). 

Adecuación: Análisis estático del sistema que evalúa la existencia de suficientes 

instalaciones eléctricas  (transmisión y generación) para atender la 

demanda actual y futura del sistema, respetando los límites técnicos 

de los componentes y contemplando las interrupciones programadas 

y no programadas de los componentes del sistema de potencia 

(Zapata, 2011). 

Calidad: Se relaciona con límites admisibles de tensión y frecuencia del 

sistema de potencia (Zapata, 2011). 

Confiabilidad: Probabilidad que el  sistema pueda suministrar energía con niveles 

aceptables de calidad y seguridad  en un tiempo determinado, bajo 

la condición de que al menos un componente del sistema esté fuera 

de servicio  (IEEE, 2007). 

Contingencia: Falla o pérdida de un componente o elemento del sistema (EPRI, 

2006). 

Componente: Elemento o equipo que conforma un sistema (IEEE, 2007). 
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Disponibilidad: Estado en el cual el sistema o componente  cumple su  función de 

manera correcta (IEEE, 2007). 

Energía no 

suministrada: 

Potencia de carga que no ha sido entregada por motivo de 

interrupciones en el sistema de energía eléctrica (Carpaneto y 

Chicco, 2004). 

Estado: Condición en que se encuentran los atributos de un elemento o 

equipo  en un instante determinado (Carpaneto y Chicco, 2004). 

Evento: Actividad o Suceso de especial relevancia que causa la 

indisponibilidad de equipo o componentes (IEEE, 2007). 

Falla: Evento no deseado que interfiere en el funcionamiento correcto de 

los componentes del sistema (IEEE, 2007). 

Indisponibilidad: Tiempo determinado durante el cual un activo, elemento o 

componente no estuvo en servicio o disponible para el servicio, ya 

sea con toda o una parte de su capacidad nominal (IEEE, 2007). 

Integridad: Capacidad del sistema para mantener la operación interconectada en 

caso de ocurrencia de contingencias severas (Gary & Mass, 1994). 

Interrupción: Evento que produce la salida de servicio de los componentes del 

sistema y puede ser programada o no programada (IEEE, 2007). 

Interrupción 

programada: 

Salida de servicio de los componentes para realizar actividades de 

inspección, pruebas o mantenimiento (IEEE, 2007). 

Interrupción no 

programada: 

Salida de servicio que no ha sido programada previamente (IEEE, 

2007). 
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Nodo: Punto de conexión físico de los elementos del sistema eléctrico. 

Barraje de una subestación  (Comisión de Regulación de Energía y 

Gas, 2008). 

Operador de 

Red: 

Persona encargada de la Planeación de la expansión, inversión, 

operación y mantenimiento del Sistema de Transmisión Regional o 

del Sistema de Distribución Local (Comisión de Regulación de 

Energía y Gas, 2008). 

Perturbación: Evento que genera variaciones en parámetros eléctricos (tensión, 

frecuencia, corriente) (IEEE, 2007). 

Seguridad: Capacidad del sistema para responder a perturbaciones repentinas 

(cortocircuitos o pérdidas de componentes) sin violar restricciones 

operativas. Corresponde al análisis dinámico (Comsión de 

Regulación de Energía y Gas, 1995). 

Sistema: Grupo de componentes integrados para cumplir una función 

específica (IEEE, 2007). 

Sistema de 

Distribución 

Local: 

Corresponde al sistema de transporte de energía eléctrica 

conformado por líneas, subestación eléctrica y equipos asociados, 

cuyo nivel de tensión de operación son 3, 2 y 1 (Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, 2008). 

Sistema de 

Transmisión 

Regional: 

Es el sistema de transporte de energía eléctrica conformado por los 

activos de conexión del Operador de Red al sistema de Transmisión 

Nacional, líneas, equipos y subestación eléctrica, con los equipos 

asociados, cuyo nivel de tensión de operación son 4 (Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, 2008). 

 



xviii 

 

 

 

 

Lista de siglas  
 

       Siglas             Término  

       CREG   Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

DNA Demanda No Atendida. 

ENS   Energía No Sumunistrada. 

FEA    Análisis de Efecto de Fallas. 

S/E Subestación Eléctrica. 

SEP   Sistema de Potencia. 

SSEE Sistema de Suministro de Energía Eléctrica. 

SDL Sistema de Distribución Local. 

SIN     Sistema Interconectado Nacional. 

STN                     Sistema de Transmisión Nacional. 

STR Sistema de Transmisión Regional. 

OR Operador de Red. 

PERGT Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión. 

UPME    Unidad de Planeación Minero Energética. 

VERE       Valor Esperado de Racionamiento de Energía. 



1 

 

 

 

Introducción 
 

 

La confiabilidad en los sistemas de suministro de energía eléctrica se relaciona de 

manera directa con la continuidad del servicio, aunado a parámetros de seguridad y calidad 

(tensión y frecuencia) que van de la mano con planes de expansión o planificación del 

sistema (inversión), logrando garantizar el suministro de energía eléctrica bajo estándares de 

calidad y continuidad establecidos en la regulación eléctrica. La planificación de los sistemas 

de potencia debe contemplar las diferentes condiciones estructurales y ambientales presentes 

en el entorno donde se desarrollará el estudio que pueda interferir en el diseño. 

Concebida desde el proceso de diseño, planificación, fabricación y puesta en servicio, la 

confiablidad puede ser relacionada con la calidad y cantidad de equipos, por tal motivo se 

puede considerar una propiedad cualitativa. Sin embargo, desde el punto de vista ingenieril y 

operativo, conviene disponer de indicadores cuantitativos, facilitando alternativas de diseño y 

evaluación del comportamiento de los equipos ante diferentes escenarios (fallas operativas 

y/o técnicas). 

Por diversos motivos los equipos de la red eléctrica enfrentan fallas o interrupciones no 

programadas, estas fallas no pueden ser evitadas en su totalidad, lo que sí se puede hacer es 

limitar los efectos que produce la presencia de falla en el sistema de potencia, evitando la 

violación de estándares de calidad, así como daño o deterioro de los elementos y 

garantizando un servicio seguro, confiable y de calidad a los usuarios.  

 

 

 



2 

 

 

El proyecto se enmarca en evaluar el grado de confiabilidad de la red de subtransmisión 

y distribución primaria del Atlántico utilizando la herramienta de simulación de sistemas 

eléctricos con el propósito de desarrollar una revisión de indicadores de confiabilidad 

actualizado y centrado en los requerimientos técnicos de los equipos, representar el sistema 

eléctrico real y proponer medidas para compensar y corregir problemas identificados en la 

red existente.  

Este documento se estructura en cinco capítulos estructurados de la siguiente forma: 

En el capítulo 1 se presentan los aspectos generales del proyecto en donde se describe 

una revisión del estado del arte asociado al tema de confiabilidad en el transporte de energía 

relacionando la universidad y grupos de investigación que trabajen la temática en Colombia. 

Se presentan los objetivos, alcances, limitaciones, planteamiento del problema y justificación 

del proyecto.  

En el capítulo 2 se presenta el marco teórico utilizado durante el desarrollo del proyecto 

destacando la metodología de evaluación de confiabilidad en redes eléctrica, se describen los 

elementos que integran el sistema de potencia, se consideran los indicadores de confiabilidad, 

las clasificaciones de las interrupciones, la funciones de distribución de probabilidad 

asociadas a ocurrencia de eventos, clasificación de fallas, análisis de efecto de falla y 

softwares utilizados para el estudio de confiabilidad. 
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En el capítulo 3 se presenta la metodología bajo la cual se desarrolló la investigación, en 

esta se plantean los procedimientos utilizados para los estudios de confiabilidad establecidos 

por la UPME, Operador de Red y la seleccionada en el presente proyecto de investigación 

para el análisis de la confiabilidad considerando trabajos y hallazgos previos. Se establece la 

forma como es alimentado el software para simulación de estudios eléctricos, la 

administración de datos y los requerimientos técnicos del software. Se presenta el 

procedimiento de trabajo para el desarrollo del estudio de confiabilidad efectuado al sistema 

de subtransmisión y distribución primaria del departamento del Atlántico definiendo los 

alcances deseados dentro del estudio.  

En el capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos después de ejecutar la 

metodología propuesta. En esta sección se describen los resultados obtenidos de flujo de 

carga, análisis de contingencias y análisis de confiabilidad. Los resultados se centran en 

evaluar las condiciones de operación del sistema eléctrico actual y se proponen soluciones a 

los problemas identificados basados a partir de cambios en nivel de tensión de configuración 

y equipos, adicionar líneas de transporte de energía paralelas a las existentes donde lo reflejen 

los estudios efectuados.  

Finalmente, el capítulo 5 sintetiza los resultados obtenidos del proyecto, se presentan 

conclusiones y recomendaciones. También se exponen futuros trabajos a partir de los 

hallazgos encontrados. 
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Capítulo 1. Aspectos generales del proyecto 
 

La finalidad de someter los sistemas de potencia a estudios de confiabilidad es, 

determinar mediante índices, la calidad del servicio, identificar zonas o puntos críticos que 

requieren acciones de mejora y estudios de planificación, bien sea de mediano o largo plazo 

(IEEE, 2007; Ramos, Torres, y Rognon, 2007). Una de las bondades del análisis de 

confiabilidad es la predicción del comportamiento del sistema ante diversas contingencias 

supuestas (Gómez y León, 2010).  

Los índices de confiabilidad son diversos y atienden a determinadas necesidades, según 

se direccione el estudio, es decir, no existe una regla fija a la que deban atarse los análisis de 

confiabilidad. Entre las categorías de índices de confiabilidad se tienen: en los puntos de 

carga, a los usuarios, al costo y los básicos (tasa de falla, duración de fallas e 

indisponibilidad) (Gil y Lajes Santiago, 2010; Gónzalez, 2007). La técnica de análisis 

también varía a criterio del evaluador, disponiendo de métodos determinísticos, 

probabilísticos y estocásticos; a su vez se cuenta con herramientas computacionales para la 

simulación de estudios eléctricos, logrando la representación, visualización del 

comportamiento del sistema y reducción del tiempo de evaluación (Imbarack, 2006; 

Mitchurechart y Chaitusaney, 2013).  
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La versatilidad de la metodología de evaluación de confiabilidad hace posible un mayor 

acercamiento a las necesidades reales de los sistemas de suministro de energía eléctrica, ya 

que admite diferentes criterios de análisis, concluyendo todos en el grado de confiabilidad del 

sistema, componentes, sistemas de protección, entre otros. Cabe destacar que, para la 

concepción de cualquiera de los métodos existentes, es vital conocer al detalle el sistema en 

cuestión, de lo contrario se dificultará la fase de caracterización y validación de resultados; 

este resulta ser un punto en común entre los precursores de confiabilidad en sistemas de 

potencia. 

A nivel investigativo, los estudios de confiabilidad han experimentado un auge desde los 

años 90, registrando una producción mayor de artículos relacionados con la temática China y 

Estados Unidos, como se observa en la Figura 1. El interés por este tema se puede sustentar 

en la creciente necesidad de adecuar los sistemas eléctricos que se enfrentan al constante 

aumento en la demanda de energía eléctrica debido al crecimiento de la población, así como 

el crecimiento del sector industrial que representa de manera directa el desarrollo económico 

del país.  

 

Figura 1. Producción de artículos por país. Volumen de artículos publicados por países pioneros en estudios de 

confiabilidad en sistemas de potencia. Por Scopus, 2017.  
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La Figura 2 evidencia que Billinton, Roy registra el mayor número de publicaciones que 

proveen una guía para la realización de nuevos estudios de confiabilidad, en las diferentes 

bases de datos especializadas es posible encontrar diferentes puntos de vista respecto a las 

metodologías existentes para evaluar confiabilidad, exponiendo nuevos criterios u 

orientaciones de estos estudios.  

 

Figura 2. Producción de artículos por autor. Producción anual de artículos por autor sobre estudios de 

confiabilidad en sistemas de potencia. Por Scopus, 2017. 
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Figura 3. Producción de artículos por año. Producción de artículos por año referente a estudios de confiabilidad 

en sistemas de potencia. Por Scopus, 2017. 

 
 

La repercusión de la confiabilidad en los sistemas de potencia respecto al desarrollo 

económico impulsa tanto al sector eléctrico como al campo investigativo a abordar el tema 

para generar nuevos aportes que contribuyan al mejoramiento constante. Un estudio realizado 

por la UPME, muestra que Colombia se encuentra dentro de los países económicamente 

emergentes, registrando un crecimiento desde el año 2000 (Unidad de Planeación Minero 

Energética, 2013), lo cual significa que debe mantenerse vigilado el servicio de energía 

eléctrica, evaluando que sea de calidad y confiable, que sea capaz de responder positivamente 

al crecimiento de la demanda. En el país los sectores y actores de tipo institucional, 

investigación y productivo,  que intervienen en el sistema de potencia se refleja en la Figura 

4, teniendo en cuenta la intervención y el intercambio de información entre cada uno de ellos. 
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Figura 4. Mapa de actores nacionales. Imagen tomada RECIEE. (2016). Estructura General Ejercicio De 

Vigilancia Tecnológica y adaptada por B. Mantilla, 2017. 

Haciendo énfasis en los grupos de investigación, en la Tabla 1 Se relacionan los grupos 

de investigación colombianos que en la actualidad realizan estudios respecto a temas de 

calidad de energía, confiabilidad, sistemas de potencia. 

Tabla 1 

Grupos de investigación 

 

Sigla y Nombre del grupo 

 

Universidad 

Área de trabajo en relación 

al tema de investigación 

CIDET Corporación centro 

de investigación y 

desarrollo tecnológico del 

sector eléctrico 

Universidad Pontificia 

Bolivariana -Sede 

Medellín  

Calidad de potencia 

eléctrica. Transmisión y 

distribución de energía 

eléctrica 

 

Planeamiento en Sistemas 

Eléctricos 

Universidad 

Tecnológica De Pereira 

– UTP 

 

Confiabilidad de sistemas 

de energía eléctrica 

 

Redes de Distribución y 

Potencia 

 

Universidad Nacional 

De Colombia 

 

Transmisión y distribución 

de energía eléctrica 

 

GISEL Grupo de 

Investigación en Sistemas 

de Energía Eléctrica  

 

Universidad Industrial 

de Santander – UIS 

 

Confiabilidad del 

suministro de energía 

eléctrica 

CREG 

Ministerio de 

Minas y 
UPME 

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Usuarios del Servicio 

  Industrial Comercial Residencial 

Operador de Red 

Centro de 

Desarrollo 

Tecnológico 

Grupo de 

Investigación 
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GISEL Grupo de 

Investigación en Sistemas 

Eléctricos de Potencia  

 

Universidad Del Norte 

– Uninorte 

 

Calidad de la energía 

eléctrica 

 

GIOPEN, Grupo de 

investigación en 

optimización energética 

 

Corporación 

Universidad De La 

Costa CUC 

 

Calidad de la energía 

eléctrica 

 

Grupo de Investigación en 

Sistemas Energéticos 

 

Universidad De 

Pamplona – Udp 

 

Sistemas de potencia 

 

Nota: Se presentan los grupos de investigación vinculados a Colciencias cuya área de trabajo pertenece a 

estudios relacionados con los sistemas de potencia. Por B. Mantilla, 2017. 
 

 

Con la necesidad latente de aportar al crecimiento del país, a nivel regional se tiene la 

posibilidad de evaluar la confiabilidad del Sistema de Subtransmisión del departamento del 

Atlántico operado por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. Bajo un esquema investigativo una vez 

finalizada la fase de documentación y con el apoyo del Operador de Red, se inicia la 

selección de la metodología idónea para la evaluación, modelación de la red de 

subtransmisión, ejecución de estudios eléctricos mediante la herramienta de simulación 

DIgSILENT Factory 15.1 que comprende: flujo de carga, análisis de efecto de fallas y 

análisis de confiabilidad, concluyendo con la validación de resultados.  

La última pero determinante etapa de la presente investigación enmarca las acciones o 

propuestas de mejora que desde el punto de vista ingenieril son técnica y operativamente 

viables para fortalecer el Sistema de Subtransmisión y Distribución primaria del 

departamento del Atlántico ante el aumento progresivo de demanda de energía eléctrica que 

experimenta la región ante la conexión de nuevas cargas a la red que generan agotamiento del 

sistema, debilitando notablemente la respuesta ante interrupciones no programadas o 

contingencias. 
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El punto central de este estudio es brindar como profesionales del sector energético 

apoyo a los operadores de red en análisis de sistemas de potencia, estrechando el vínculo 

entre el gremio empresarial y el académico – investigativo. Además de fortalecer la línea 

investigativa de la Universidad de la Costa con miras a posicionarla como pionera en estudios 

de sistemas eléctricos y un aliado para las diferentes compañías del sector energético. 

1.1 Planteamiento del problema 

Las redes de distribución de energía eléctrica suelen experimentar problemas en el 

suministro de energía lo cual disminuye la calidad del servicio eléctrico que, a su vez, afecta 

en gran medida a los usuarios finales.  

Estudios realizados por la UPME muestran que la económica mundial durante la primera 

década y media del siglo XXI, ha estado liderada por las economías emergentes, en línea con 

la dinámica de los emergentes se encuentra Colombia, quien registra 15 años consecutivos de 

crecimiento desde el 2000 y, prevé crecer a una tasa promedio del 4.5% para el 2019. Según 

datos de la UPME, después de Chile, la economía de Colombia es la segunda que muestra un 

buen desempeño, creciendo en promedio 3.6%, superando a México y Brasil (Unidad de 

Planeación Minero Energética, 2013). 

De la mano con el crecimiento del país, se tienen los avances en cuanto a la inclusión de 

nuevas industrias en la Región Caribe, lo cual genera un incremento en la demanda de 

energía eléctrica en la zona. Ante este panorama es necesario realizar un estudio del sistema 

eléctrico del Atlántico con la finalidad de determinar las condiciones actuales en términos de 

confiabilidad del mismo, identificar mejoras al sistema de potencia que permitan 

proporcionar un servicio dentro de los límites establecidos de tensión, frecuencia y ajustado a 

los requerimientos de seguridad y confiabilidad.  
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Las afectaciones que se presentan dentro de la red de distribución atienden a 

interrupciones ocasionadas por el agotamiento de las redes, y demás componentes del 

sistema, este escenario suele ser frecuente en el departamento del Atlántico. La Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) en la resolución 097 de 2008 establece la metodología 

de evaluación de la calidad del servicio del sistema de distribución local, en la que se 

encuentra el esquema de incentivos que se otorga a los operadores de red con base al 

desempeño trimestral, la evaluación se hace a partir de la comparación del índice de 

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

discontinuidad (ITAD). Pero la GREG también establece la compensación que debe pagar el 

operador de red por la baja calidad del servicio prestado, esta se determina en base a la 

comparación del índice trimestral de la discontinuidad por transformador (ITT) y el promedio 

de los índices de referencia de la discontinuidad por grupo de calidad (IRGP) (Comsión de 

Regulación de Energía y Gas, 1995). 

Las interrupciones del servicio eléctrico no solo es un tema que afecta a los usuarios 

finales, sino que además de generar pérdidas económicas al sector industrial, comercial, el 

operador de red (OR) debe ajustarse a las compensaciones a pagar, establecidas por la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas. Un sistema de potencia con un alto grado de 

confiabilidad se traduce en un servicio de calidad y, un aporte significativo al desarrollo de la 

región. Por ello, es preciso plantearse la siguiente interrogante.  

 ¿Cuál es el grado de confiabilidad que brinda la red de distribución del departamento 

del Atlántico? 

 ¿Cómo se puede evaluar el nivel de confiabilidad una red de distribución? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

Evaluar el grado de confiabilidad de la red de subtransmisión y distribución primaria del 

Atlántico utilizando la herramienta de simulación de sistemas eléctricos. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Seleccionar los indicadores de confiabilidad para evaluar redes de subtransmisión y 

distribución primaria conforme lo establece el operador de red regional. 

 Modelar el sistema de subtransmisión y distribución primaria del departamento del 

Atlántico utilizando herramientas de simulación para sistemas eléctricos. 

 Evaluar la confiabilidad de los elementos que componen el sistema de subtransmisión y 

distribución primaria del atlántico. 
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1.3 Justificación 

La confiabilidad es un tema que cada vez toma mayor importancia motivado por las 

normas que rigen el sector eléctrico y las retribuciones monetarias que deben afrontar los OR 

al incurrir en fallas o interrupciones del suministro de energía eléctrica a los usuarios finales. 

Aunado a esto se tiene que, en los sistemas de distribución es donde existe mayor 

probabilidad de fallas ocasionando que el sistema de potencia no cumpla correctamente su 

función. 

Desde el punto de vista investigativo, el estudio de la confiabilidad en sistemas de 

distribución ha despertado el interés a nivel nacional e internacional puesto a, la alta 

dependencia que la humanidad tiene respecto al servicio eléctrico para la realización de las 

actividades cotidianas, y de los diversos sectores productivos que son parte fundamental en el 

desarrollo económico de la región Caribe. Por otra parte, el origen aleatorio de las fallas que 

presentan los diferentes componentes del sistema no pueden evitarse, pero si pueden 

controlarse conociendo el grado confiabilidad de cada uno. 

La evaluación de la confiabilidad de la red de distribución del departamento del 

Atlántico permite un acercamiento para identificar debilidades del sistema y buscar 

soluciones que mejoren la confianza en su funcionamiento. Es necesario realizar de manera 

continua estos estudios ya que, contribuyen siempre a un mejoramiento del sistema de 

distribución actual, las mejoras se van a representar en la operación correcta del sistema, en el 

desarrollo económico del país, y convirtiendo el suministro de energía eléctrica de la región 

como referencia a otras regiones por su alto grado en la calidad del servicio. 
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1.4 Alcance 

El análisis de confiabilidad de la red eléctrica del departamento del Atlántico considera 

el escenario de máxima demanda del año 2015, mediante el software DIgSILENT Power 

Factory 15.1 se determina el grado de confiabilidad del sistema.  

La evaluación cuenta con la modelación del Sistema de Subtransmisión y Distribución 

Primaria del departamento del Atlántico. Además, se integra al estudio elementos de 

generación, transformadores y líneas correspondientes a 220 kV y 110 kV, así como las 

cargas asociadas a 34.5 kV y 13.8 kV. 

La información del SEP ha sido suministrada por el OR de modo que los resultados 

obtenidos con la simulación constituyen criterios válidos para identificar las áreas o zonas 

vulnerables del sistema ante contingencias y establecer posibles alternativas para reforzar la 

red del Atlántico que en la actualidad según el estudio Plan GT 201-2018  realizado por la 

UPME existe agotamiento de la red a nivel de 110 kV y agotamiento de la capacidad de la 

transformación, lo que se traduce en riesgo de desatención de demanda en presencia de fallas 

de elementos pertenecientes a la red del Sistema de Transmisión Regional (Unidad de 

Planeación Minero Energética, 2013).  

Los criterios y metodología aplicada en la evaluación de confiabilidad en el presente 

estudio se ajustan al modelo implementado por el Operador de Red de la región y regulación 

eléctrica colombiana; aportándole mayor veracidad y aplicabilidad al análisis. 
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1.5 Marco regulatorio colombiano 

El Sector Eléctrico Colombiano se orienta hacia la disponibilidad del servicio de energía, 

destacando parámetros de eficiencia y calidad que suponen una base sólida para el desarrollo 

del sector, lo cual fue introducido mediante el Constituyente y bajo la dirección de las Leyes 

142 y 143 de 1994. Sin embargo, el concepto de Calidad del Servicio es relativamente nuevo 

y se encuentra expresado en la Resolución CREG 070 de 1998, considerando parámetros de 

continuidad del servicio según el art. 23 de la Ley 143 de 1994 (Ministerio de Minas y 

Energía, 2002). 

En cuanto al cumplimiento y prestación del servicio, en el art. 136 del capítulo III de la 

Ley 142 de 1994, se introduce el concepto de falla en la prestación del servicio, en la cual se 

establece que el servicio debe ser continuo y de calidad por parte de las empresas del sector  

(Ministerio de Minas y Energía, 1994). Lo anterior guarda relación con lo previsto en la Ley 

143 de 1994, art. 6, donde la actividad de distribución de energía eléctrica, se rige por los 

principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y 

equidad  (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2008). 

Por medio de la Resolución 18 2148 del 2007 expedida por el Ministerio de Minas y 

Energía, se definen criterios de seguridad y confiabilidad para los Sistemas de Transmisión 

Regional – STR, y que pueden ser incorporados en la metodología de estudios de 

confiabilidad para los sistemas de distribución  (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 

2008). 

En la Resolución CREG-097 de 2008, se fijan los Índices de Disponibilidad o de las 

Horas Anuales Acumuladas de Indisponibilidad aplicables al STN, siendo sometidas a 

cambios con la entrada en vigencia de la Resolución CREG 011-2009 (Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, 2009). 
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El código de redes establecido en la Resolución CREG 025-1995 tiene como finalidad 

determinar criterios, estándares y procedimientos que guíen la planeación del sistema, la cual 

debe ser flexible a cambios concernientes a las condiciones tanto técnicas como económicas, 

ambientales y, ajustadas a niveles de calidad, confiabilidad y seguridad. Para los estudios de 

confiablidad se establece la metodología de análisis y las soluciones deben ser de mínimo 

costo en cuanto a inversión, operación, mantenimiento y energía no suministrada por 

indisponibilidad del sistema, tal como se encuentra establecido en el Código de Planeamiento  

(Comsión de Regulación de Energía y Gas, 1995). 
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Capítulo 2. Marco teórico 
 

El sistema eléctrico de potencia está compuesto por un conjunto de instalaciones y 

equipos, cuya función es producir, transportar y distribuir energía eléctrica a los usuarios de 

una zona, ciudad, región o país (Zapata, 2011). 

El suministro de energía eléctrica debe estar ajustado a criterios de seguridad, 

confiabilidad y calidad. Sin embargo, por la cantidad de elementos inmersos en la red, suelen 

presentarse diferentes eventos no deseados que impiden cumplir con un servicio de calidad. 

Las interrupciones en el suministro de energía eléctrica guardan relación con el número de 

elementos que intervienen en la cadena de producción –transporte – consumo de electricidad, 

así como afectaciones externas al sistema. Estos eventos no deseados tienen un nivel de 

aceptación, el cual está contemplado en la regulación vigente del país (Comsión de 

Regulación de Energía y Gas, 1995; Sumper A. , Sudriá, Ramirez, Villafáfila, y Chindris, 

2005). 

En Colombia la comisión de regulación de energía y gas (CREG) en la resolución 097 de 

2008 establece la metodología de evaluación de la calidad del servicio del sistema de 

distribución local, en la que se encuentra el esquema de incentivos que se otorga a los 

operadores de red con base al desempeño trimestral, la valoración se hace a partir de la 

comparación del índice de referencia agrupado de discontinuidad (IRAD) y el índice 

trimestral agrupado de la discontinuidad (ITAD). Pero la GREG también establece la 

compensación que debe pagar el operador de red por la baja calidad del servicio prestado, 

esta se determina en base a la comparación del índice trimestral de la discontinuidad por 

transformador (ITT) y el promedio de los índices de referencia de la discontinuidad por grupo 

de calidad (IRGP)  (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2008).  
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De ahí la importancia de evaluar la confiabilidad del sistema eléctrico por parte de los 

operadores de red, de esta manera, es posible plantear medidas correctivas, preventivas y se 

estaría cumpliendo con el marco eléctrico regulatorio del país, ofreciendo un servicio de 

calidad. 

 En esta sección se establecen bases fundamentales para realizar un estudio de 

confiabilidad, impacto del mismo para las compañías distribuidoras de energía eléctrica y una 

visión general de los métodos de evaluación existentes para este tipo de análisis. 

2.1 Topología de redes de distribución  

Se define topología de red al arreglo o esquema del sistema para el suministro de energía 

eléctrica a través del conjunto de equipos o elementos encargados del transporte y/o 

distribución de la energía desde la fuente de generación hasta los usuarios finales. Partiendo 

de la fuente de suministro se tiene (Grainger J. J., 1996):  

2.1.1 Sistema radial. 

Este sistema radial se caracteriza por contar con solo camino por el cual fluye la energía 

desde la fuente de alimentación hasta las cargas, no se dispone de otro punto de conexión que 

brinde respaldo ante una falla en el sistema, lo que representa una desventaja.  

2.1.2 Sistema en anillo. 

Una red en anillo dispone de dos rutas o caminos por las cuales puede ser alimentado el 

sistema. Las fuentes de alimentación son conectadas en paralelo, asegurando la continuidad 

del suministro de energía ante la falla de alguna de las fuentes de alimentación  (Friedrich & 

Ardenghi, 2009).  

2.1.3 Sistema enmallado. 

Este sistema es el resultado de unir redes en anillo con redes radiales, lo cual fortalece la 

seguridad y flexibilidad del sistema, pero aumentando la complejidad de la operación.   
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2.2 Elementos de una red 

Los sistemas de potencia requieren de elementos que permitan cumplir con su objetivo, 

generar, transportar y distribuir energía eléctrica; para lo cual se cuenta con los siguientes 

equipos (Chapman, 2012): 

2.2.1 Generador. 

Es el elemento principal del sistema eléctrico, su función es suministrar energía eléctrica 

al sistema. El generador es una maquina eléctrica rotativa que convierte energía mecánica en 

energía eléctrica, partiendo de diferentes fuentes de energía primaria; las unidades de 

generación reciben el nombre de centrales o plantas de generación (Chapman, 2012; Mora, 

2008). 

2.2.2 Transformador de Potencia. 

Los transformadores de potencia son los elementos encargados de convertir energía 

eléctrica de corriente alterna de un nivel de tensión a otro nivel según los requerimientos del 

sistema, se encuentran presenten en los tres niveles jerárquicos del sistema de potencia 

(Grainger, J. J., Stevenson, W. D., & Torres, P. R, 1996; Chapman, 2012; Mora, 2008). 

2.2.3 Líneas de transmisión. 

Elemento cuya función dentro del sistema de potencias es transportar la energía eléctrica 

desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo, aunque representan un elemento 

sencillo dentro de la red, son los de mayor extensión. Se pueden clasificar según el medio y el 

nivel de tensión (Grainger et al.,1996; E. Schneider, 2000). 

2.2.4 Barras. 

Las barras representan el nodo de conexión físico de los diferentes elementos del 

sistema, se caracterizan por ser un punto de muy baja impedancia y suelen ser fabricadas en 

cobre (Ingenieros, H. M. V, 2003). 
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2.3 Confiabilidad en sistemas eléctricos 

El Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE (2007) define la confiabilidad 

en sistemas eléctricos como “la habilidad de un sistema o componente de realizar las 

funciones requeridas bajo condiciones determinadas y por un tiempo determinado” (pág. 8). 

Este es un tema que cada vez toma mayor importancia motivado por las normas que rigen el 

sector eléctrico y las retribuciones monetarias que deben afrontar los OR al incurrir en fallas 

o interrupciones del suministro de energía eléctrica a los usuarios finales (IEEE, 2007). 

Aunado a esto se tiene que, en los sistemas de distribución es donde existe mayor 

probabilidad de fallas ocasionando que el sistema de potencia no cumpla correctamente su 

función. 

La mayoría de los estudios de confiabilidad han sido dirigidos a los sistemas de 

generación y transmisión, dejando a un lado las redes distribución, siendo este último parte 

vital del sistema de potencia y donde la probabilidad de falla es alta, puesto que la presencia 

de eventos no deseados en subestaciones eléctricas provocan la desconexión parcial o total de 

las cargas asociadas a dicha instalación, así como daños a equipos (Coster, Boender, & 

Staarink, 2015; Gil y Lajes Santiago, 2010; Mao y Miu, 2003). 

Es en 1964 cuando los estudios de confiabilidad se dirigen a las redes de distribución, 

desde entonces se ha incrementado el interés en el mismo (Gaver et al., 1964; Li, W et al., 

2003). Para el desarrollo del análisis de confiabilidad en sistemas eléctricos se tienen diversas 

metodologías (Garcés Lina et al., 2005; Gil y Lajes Santiago, 2010; Gónzalez, 2007; Gómez 

y León, 2010).  
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La confiabilidad del sistema es posible determinarla mediante índices de confiabilidad, 

bien sea por método estocástico, estadística descriptiva, medidas operativas e índices 

determinísticos (Allan y Billinton, 2000; Zapata, 2011), debido a la naturaleza aleatoria de los 

eventos. Dentro de los tipos de estudios de confiabilidad se encuentran los siguientes (Li, 

Wang et al., 2004). 

2.3.1 Adecuación. 

La adecuación o confiabilidad estática del sistema se refiere a la cantidad suficiente de 

equipos, condiciones estáticas de operación, análisis de largo plazo y, el desempeño eléctrico 

del sistema se evalúa a través del flujo de carga (Imbarack, 2006; Zapata, 2011; Zapata, 

Piñeros, y Castaño, 2004). Entonces, la adecuación implica que exista la cantidad necesaria 

de recursos de generación y corredores de transmisión disponibles con el objetivo de atender 

las necesidades de demanda proyectada, más una reserva por contingencias (Fernández 

Ramírez, C. A, 2014). 

2.3.2 Seguridad. 

La seguridad o confiabilidad dinámica, es la habilidad del sistema para responder a 

eventos internos, condiciones dinámicas de operación, análisis a corto plazo  (Zapata, 2011).   

También implica la permanencia del sistema, incluso después de la aparición de un 

cortocircuito o la pérdida de algún componente del sistema, manteniendo la operación 

interconectada, o evitando la separación incontrolada de interconexiones, ante la presencia de 

disturbios severos específicos (Fernández Ramírez, C. A, 2014; Imbarack, 2006). 
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El estudio de confiabilidad de los sistemas eléctricos se encuentra condicionado por el 

número de equipos instalados y las contingencias operativas propias del sistema, sin dejar a 

un lado la habilidad que pueda tener dicho sistema para enfrentar perturbaciones transitorias. 

Esto puede relacionarse con la calidad del servicio que según la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (2008) define que, el Operador de Red será responsable de la continuidad en la 

Distribución de Energía Eléctrica dentro de los niveles de calidad establecidos, y el 

incumplimiento de los parámetros de calidad definidos en esta Resolución ocasionará la 

aplicación de compensaciones al OR, a favor de usuarios, en conformidad con lo establecido 

en el capítulo 11 de la misma resolución (p.92). 

Para los sistemas de distribución la calidad del servicio será evaluada de manera 

trimestral, estará en términos de la calidad media brindada por el OR a los usuarios 

conectados a los diferentes niveles de tensión y se comparará con la calidad media de 

referencia (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2008). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Atributos de los sistemas de potencia relacionados con confiabilidad. Imagen tomada de Allan, R., & 

Billinton, R. (2000). Probabilistic assessment of power systems. Proceedings of the IEEE, 88(2), 140-162 y 

adaptada por B. Mantilla, 2017. 

 

La Figura 5 muestra los atributos que intervienen en el análisis de confiabilidad de los 

sistemas de potencia (Allan y Billinton, 2000). 
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Por otro lado, debido a la complejidad de los sistemas de potencia y su magnitud, se 

realiza una separación de la cadena  energética en tres zonas funcionales como se aprecia en 

la Figura 6, puesto que cada zona tiene diferencias en términos de índices, características 

funcionales y criterios para la evaluación (Allan y Billinton 2000; Giraldo Gómez, C. A, 

2012; Imbarack, 2006; Vrana, 2011). Siendo la primera zona el sistema de generación, en 

Colombia el escenario que predomina en esta zona es el hidráulico, por tal razón, el análisis 

de confiabilidad se centra en la disponibilidad del recurso hídrico durante un año donde este 

recurso natural no es suficiente o lo que se conoce como año seco. La segunda zona 

compuesta por el sistema de transmisión y la tercera zona el sistema de distribución, en la 

cual se centra el presente estudio. 

 
Figura 6. Nivel jerárquico típico del sistema de potencia. Imagen tomada de Giraldo Gómez, C. A. (2012). 

Análisis de Confiabilidad usando el software ETAP. Alemania: Editorial Académica Española y adaptada por B. 

Mantilla, 2017. 

2.4 Parámetros de confiabilidad en sistemas eléctricos 

El estudio de confiabilidad dirigido al sistema de generación se realiza a través del índice 

LOLP (Loss of Load Probability), el cual indica la probabilidad que una porción de la carga o 

de la demanda no sea suplida por la generación, también puede expresarse como la 

probabilidad de pérdida de carga (Giraldo Gómez, C. A, 2012; Mitchurechart & Chaitusaney, 

2013). Como resultado se tiene la una relación entre días u horas por año en que la capacidad 

de generación puede cubrir la totalidad de la demanda. 

Sistema de 
Potencia

I. Generación

II. Transmisión

III. Distribución

Niveles Jerárquicos
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En este sistema también es posible implementar el índice de expectativa de pérdida de 

carga LOLE (Loss of Load Expectation) (Allan, R., & Billinton, R, 1992), el cual expresa el 

número de días u horas por año en que la capacidad de generación puede suplir la demanda 

pico. Otro indicador es el XLOL (Expected Loss of Load), relacionado con la magnitud de 

energía que no es entregada debido a una falla, se expresada en MW. Por último, se tiene el 

EUE (Expected Unserved Energy), este suele ser el indicador muy significativo en los 

sistemas de generación, cuyo factor predominante es el escenario hidráulico (Giraldo Gómez, 

C. A, 2012; Sumper A et al., 2005; Zapata, 2011). 

Para los sistemas compuestos de generación-transmisión, el objetivo es desarrollar un 

sistema de transmisión que sea conveniente para llevar la energía generada a los principales 

puntos de carga y que este proceso se realice cumpliendo los criterios de planeamiento que 

son calidad, seguridad y confiabilidad. 

La finalidad de incluir el sistema de generación dentro del análisis de la confiabilidad del 

sistema de transmisión, es decir, formar un sistema compuesto es el efecto dominante de su 

ubicación, tamaño y características técnicas tienen sobre el comportamiento del sistema de 

transmisión (Zapata, 2011). 

En cuanto a los sistemas de distribución de energía tienen como objetivo suministrar a 

todos los usuarios energía eléctrica, esto debe hacerse con costos que sean competitivos, con 

un alto grado de confiabilidad y calidad contempladas en los estándares establecidos de 

frecuencia y tensión. Las interrupciones en este eslabón significan la desconexión de cargas 

asociadas al sistema, por lo cual la red de distribución se convierte en la parte dominante del 

sistema de potencia, además de presentar un gran potencial para mejorar el sistema de 

potencia (Gary & Mass, 1994; Gil y Lajes Santiago, 2010; Zapata, 2011). 
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Un sistema de distribución está compuesto por líneas de distribución y subestaciones, 

cuya tensión de trabajo está comprendida entre 23 Kv y115 kV (Ingenieros, H. M. V, 2003), 

también forman parte del sistema los alimentadores primarios, transformadores de 

distribución, circuitos secundarios, reconectadores y seccionadores, todos operan bajo el 

mismo nivel de tensión antes mencionado (Giraldo Gómez, C. A, 2012). 

Los circuitos de distribución están conformados por un alimentador principal y varios 

ramales, el proceso que sigue este sistema para alimentar las cargas se describe a 

continuación, el alimentador principal sale de la subestación y pasa por los centros de cargas, 

los puntos de carga están a su vez conectados al alimentador principal por medio de ramales o 

líneas laterales a través de transformadores de distribución. 

La presencia de fallas en los elementos que componen las subestaciones eléctricas 

provocan una serie de eventos no deseados en el suministro de energía eléctrica, ya que 

causan la desconexión parcial o total de las cargas asociadas a dicha subestación, así como 

daños a equipos, con esto, el sistema de distribución se convierte en parte dominante del 

sistema de eléctrico y es en esta zona funcional donde existe un gran potencial para mejorar 

el sistema de potencia (Giraldo Gómez, C. A, 2012). 

 

              Subestación de Generación 

                                  

              Subestación de Maniobra                                            Líneas de Transmisión 

 

  Subestacion de Distrinución  

                Líneas de Transmisión                                       Circuitos Primarios 

Figura 7. Topología típica de un sistema de distribución. Por B. Mantilla, 2017. 

G G 
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En la Figura 7, se presenta la topología típica de un sistema de distribución, desde las 

cuales salen circuitos primarios de distribución (CP) o “feeders”, y el cual  está alimentado a 

través del sistema de transmisión que se encuentra conectado al sistema de generación de 

energía eléctrica. 

El análisis de confiabilidad de los sistemas de distribución está orientado a la evaluación 

de la capacidad de los componentes del sistema de ejercer su función durante un tiempo 

determinado, debido a que cada uno de estos elementos permite la conexión de los usuarios 

finales con la subestación eléctrica (Gary & Mass, 1994; Giraldo Gómez, C. A, 2012). 

2.5 Indicadores asociados a la confiabilidad 

Los índices son herramientas que permiten cuantificar el grado de confiabilidad, siendo 

su base de estudio, la valoración probabilística del parámetro. Realizar las apreciaciones de 

confiabilidad por medio de índices, implica la capacidad de examinar el comportamiento del 

sistema en los estados de falla para luego, establecer el resultado y la severidad de las 

contingencias más significativas e identificar puntos críticos que requieren mayor atención 

(Fernández Ramírez, C. A, 2014). 

Los indicadores que han sido definidos por diferentes asociaciones como IEEE (Institute 

of Electrical and Electronic Engineers), (Gil y Lajes Santiago, 2010), EEI (Edison Electrical 

Institute), EPRI (Electric Power Research Institute) (EPRI, 2006), y CEA (Canadian 

Electrical Association), que permiten determinar la confiabilidad en el sistema eléctrico son: 
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2.5.1 Índices básicos. 

Dentro de los parámetros básicos implementados en la evaluación de la confiabilidad se 

tienen: 

 Tasa promedio de falla: representa las veces que en promedio un elemento del sistema 

es sometido a alguna condición que genere la actuación de un dispositivo de protección. 

Los eventos que se consideran dentro de la tasa de falla son de cortocircuito, descargas 

atmosféricas, sobrecargas, entre otros (Giraldo Gómez, 2012; IEEE, 2007; Zapata et al., 

2004). 

𝜆 =
𝑁𝑓

𝐿(𝑇−∑ 𝑡𝑖

𝑁𝑓
𝑖=1

)
 [Fallas/año] 

 

Ec. 1 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

𝑁𝑓 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 [Km] 

𝑇 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 [Años, meses] 

𝑡𝑖 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 [Horas, meses, años. 

 Duración media de las fallas: indica el periodo de tiempo transcurrido desde la 

desconexión hasta el momento de reposición de la energía eléctrica (Giraldo Gómez, 

2012; IEEE, 2007; Zapata et al., 2004). El periodo identificado con este índice depende de 

los elementos de protección asociados y del tipo de maniobra a realizar para restablecer 

el fluido eléctrico, así como de los equipos del sistema y el tipo de falla que se presente.  

𝑟 =
(∑ 𝑡𝑡𝑟𝑖

𝑁𝑓
𝑖=1

)

𝑁𝑓
 [Horas/falla] 

  

Ec. 2 
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 Disponibilidad: evalúa horas que se mantuvo en operación el elemento (Fernández 

Ramírez, 2014; Giraldo Gómez C. A., 2012; Zapata et al., 2004). 

𝐻𝑇 − 𝐻𝐹 − 𝐻𝑀   

Ec. 3 

 

%𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐻𝑇
∗ 100 

  

Ec. 4 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

𝐻𝑇 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝐻𝐹 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝐻𝑀 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

2.5.2 Índices orientados a los usuarios. 

A continuación, se relacionan los indicadores que representan las interrupciones y la 

energía no suministrada al usuario final (Kuntz, 2002;  Sumper A, et al., 2005; DIgSILENT, 

2013) 

 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index): muestra la frecuencia de la 

interrupción media del sistema que experimenta el usuario durante el tiempo calculado 

(DIgSILENT, 2013; EPRI, 2006; Gil y Lajes Santiago, 2010; Institute of Electrical and 

Electronics Engineer, 2012). 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Ec. 5 
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 SAIDI (System Average Interruption Duration Index): revela la duración total de la 

interrupción media del sistema que experimenta el usuario durante el tiempo calculado 

(DIgSILENT, 2013; EPRI, 2006; Gil y Lajes Santiago, 2010; Institute of Electrical and 

Electronics Engineer, 2012). 

 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Ec. 6 

 

 CAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index): refleja la frecuencia media de 

interrupciones sostenidas del sistema que experimenta el usuario (DIgSILENT, 2013; 

EPRI, 2006; Gil y Lajes Santiago, 2010; Institute of Electrical and Electronics Engineer, 

2012). 

 CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index): indica el tiempo medio para 

restablecer el suministro de energía (DIgSILENT, 2013; EPRI, 2006; Gil y Lajes 

Santiago, 2010; Institute of Electrical and Electronics Engineer, 2012). 

 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
 

         Ec. 8 

 

 

 

 

 

 

 

𝐶𝐴𝐼𝐹𝐼 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

                

Ec. 7 
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 ASAI (Average Service Availability Index): representa la fracción media de tiempo que 

un cliente cuenta con el servicio durante el periodo de cálculo (DIgSILENT, 2013; 

EPRI, 2006; Gil y Lajes Santiago, 2010; Institute of Electrical and Electronics Engineer, 

2012). 

𝐴𝑆𝐴𝐼 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟
 

   

Ec. 9 

 

 ASUI (Average Service Unavailability Index): constituye la probabilidad de contar con 

todas las cargas alimentadas (DIgSILENT, 2013; EPRI, 2006; Gil y Lajes Santiago, 

2010; Institute of Electrical and Electronics Engineer, 2012). 

 

𝐴𝑆𝑈𝐼 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟
 

 Ec. 

10 

 

2.5.3 Índices orientados a la carga. 

Los indicadores los puntos de carga se basan en la carga máxima conectada durante las 

interrupciones y no en el número de usuarios afectados. Estos índices fueron desarrollados 

por la PEA (Pennsylvania Electric Association) (Giraldo Gómez C. A., 2012). 

 ASIDI (Average System Interruption Duration Index): revela la duración total de la 

interrupción media del sistema durante el tiempo calculado. Equivale al SAIDI, pero se 

basa en la carga (EPRI, 2006; Giraldo Gómez, 2012; Institute of Electrical and 

Electronics Engineer, 2012) 

𝐴𝑆𝐼𝐷𝐼 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑝𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Ec. 11 

 

 

 



31 

 

 

 ASIFI (Average System Interruption Frequency Index): es un índice usado para medir el 

rendimiento de la distribución de energía en áreas donde hay pocos clientes pero que 

tienen grandes cargas, es decir, zonas comerciales e industriales (EPRI, 2006; Institute 

of Electrical and Electronics Engineer, 2012). 

𝐴𝑆𝐼𝐹𝐼 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑝𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

Ec. 12 

 

2.5.4 Índices orientados a la carga y a la energía. 

El análisis de confiabilidad por medio de los indicadores orientados a la carga y a la 

energía merece conocer previamente la carga promedio en cada uno de los nodos o puntos de 

carga del sistema (Carpaneto y Chicco, 2004; (Institute of Electrical and Electronics 

Engineer, 2012; Vrana, 2011). Se define carga promedio como: 

𝐿𝑎 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

𝐸𝑑

𝑡
 

Ec. 13 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒,  𝑡 = 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠 1 𝑎ñ𝑜 

 ENS (Energy Not Supplied):  refleja la energía no suministrada en [MWh/a] 

𝐸𝑁𝑆 =  ∑ 𝐿𝑃𝐸𝑁𝑆𝑡 

 

Ec. 14 

 

 AENS (Average Energy Not Supplied): indica el promedio de energía no suministrada 

en [MWh/Ca] 

𝐴𝐸𝑁𝑆 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

Ec. 15 

 

 ACCI (Average Customer Curtailment Index): muestra la interrupción promedio al 

usuario en [MWh/Ca] 

𝐴𝐶𝐶𝐼 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Ec. 16 
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2.5.5 Índices orientados al costo de la energía. 

Al realizar cálculos con estos índices es necesario tener en cuenta que el costo de la 

energía va dirigidos a los usuarios finales, por tanto, se refiere al costo que asume el cliente al 

no contar con el servicio de energía eléctrica (Goel, 1994).  

 EENS (Expected Energy Not Served): Valor esperado de la energía no servida [43]. 

𝐸𝐸𝑁𝑆 = ∑ 𝑃𝑖𝑈𝑖 
 

Ec. 17 

 

 ECOST: representa el valor esperado del coste de interrupción [43]. 

𝐸𝐶𝑂𝑆𝑇 = 𝑃𝐼 ∑ 𝑆𝐶𝐷𝐹 
Ec. 18 

 IEAR (Interrupted Energy Assessment Rates): Tasa de evaluación de energía 

interrumpida (Goel, 1994). 

𝐼𝐸𝐴𝑅 =
𝐸𝐸𝑁𝑆

𝐸𝐶𝑂𝑆𝑇
 

Ec. 19 
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2.6 Índices implementados por la UMPE 

Según la Resolución CREG 025 de 1995 los indicadores de confiabilidad y que 

implementa la UPME en sus estudios son: 

VERE: Es la razón entre el promedio de energía racionada en un mes, y la demanda 

nacional esperada en el mismo período (Comsión de Regulación de Energía y Gas, 1995; 

Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2004; Gómez y León, 2010). 

𝑉𝐸𝑅𝐸 =
∑ (

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑖

𝑛 )𝑛
𝑖=1

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑚𝑒𝑠
 

 

Ec. 20 

 

n= Número de caos simulados 

VEREC: Relación entre el promedio de energía racionada en un mes, y la demanda 

nacional esperada en el mismo período (Comsión de Regulación de Energía y Gas, 1995; 

Gómez y León, 2010). Sólo se consideran los casos donde se presentan déficit 

𝑉𝐸𝑅𝐸𝐶 =
∑ (

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑖

𝑚 )𝑚
𝑖=1

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑚𝑒𝑠
 

 

Ec. 21 

 

m= número de casos con déficit 
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2.7 Índices de indisponibilidad de la CREG 

Las CREG en las resoluciones 011-2009 y 097-2008 establece indicadores estándar de 

horas máximas anuales aceptables de indisponibilidad que son base en los estudios realizados 

por los operadores de red del país. La Tabla 2 y Tabla 3, se muestran los índices respectivos 

de cada resolución y los activos que son sometidos a evaluación.  

Tabla 2 

Máximas hora de indisponibilidad anual 

ACTIVOS 
MAXIMAS HORAS ANUALES 

DE INDISPONIBILIDAD 

(MHAI) 

Bahía de Línea 15 

Bahía de Transformación 15 

Bahía de Compensación 16 

Módulo de Barraje 15 

Módulo de Compensación 15 

Autotransformador 28 

Línea de 220 o 230 kV 20 

Línea de 500 kV 37 

Otros Activos 10 

 

Nota: Se presentan las horas máximas anuales de indisponibilidad actualizada de los activos de la red eléctrica 

establecidas en la regulación colombiana. Por Resolución CREG 011-2009. 
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Tabla 3 
 

Máximas hora de indisponibilidad anual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se presentan las horas máximas anuales de indisponibilidad de los activos de la red eléctrica establecidas 

en la regulación colombiana. Por Resolución CREG 097-2008. 

 

2.8 Métodos para evaluar la confiabilidad 

Dado a la naturaleza aleatoria de los eventos que afectan el correcto funcionamiento de 

los equipos e instalaciones de una red eléctrica, la incertidumbre asociada a la disponibilidad 

de los recursos primarios de energía, la duración de las salidas planeadas y no planeadas, la 

valoración de la confiabilidad es posible cuantificarla a través de métodos estocásticos (Lang, 

2000; Vrana, 2011), estadística descriptiva, e índices determinísticos (Gary & Mass, 1994), 

entre otros (Bahmanifirouzi et al., 2012; Carpaneto y Chicco, 2004; Lang, 2000; Ramos, 

Torres, y Rognon, 2007; Garcés Lina, 2005) . 

2.8.1 Método Estocástico. 

Es un modelo estadístico que permite representar en términos de probabilidad la 

ocurrencia de fallas y tiempos de reparación de los elementos que conforman la red 

realizando la evaluación de estados del sistema donde es posible experimentar pérdida de 

elementos a través del análisis de contingencias, logrando predecir los puntos críticos del 

sistema (EPRI, 2006; Garcés Lina, 2005; Zhu et al., 2016). La información operativa de cada 

componente permite establecer el modelo estocástico para el sistema en estudio. 

ACTIVOS 
MAXIMAS HORAS 

ANUALES DE 

INDISPONIBILIDAD 

Conexión al STN 51 

Equipos de Compensación 31 

Línea Nivel de Tensión 4 38 

Módulo de Barraje 15 
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El análisis se realiza mediante índices de confiabilidad del sistema y/o de los puntos de 

cargas. 

 Tiempo hasta la reparación MTTR: indica el tiempo promedio en el equipo es capaz de 

estar en operación dentro de un tiempo determinado sin ningún tipo de interrupción 

(DIgSILENT, 2013; Mansouri, 2012). 

𝑀𝑇𝑇𝑅:
1

𝜆
 

    Ec. 22 

 

 Tiempo hasta la falla MTTF: es una medida de la distribución del tiempo que lleva la 

reparación de un elemento o sistema luego de presentar una falla ( (Billinton et al., 

1999; Gary & Mass, 1994). 

𝑀𝑇𝑇𝐹: 
1

µ
 

     Ec. 23 

 Disponibilidad: representa una fracción de tiempo donde el elemento está en servicio 

(Billinton et al., 1999). 

𝑃 =
𝑀𝑇𝑇𝐹

(𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅)
 

     Ec. 24 

 

 Indisponibilidad: es la fracción de tiempo donde el elemento de la red se encuentra en 

reparación (Fernández Ramírez, 2014) 

𝑄 =
𝑀𝑇𝑇𝑅

(𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅)
 

    Ec. 25 

 

 

 

 



37 

 

 

Al conocer la disponibilidad e indisponibilidad de los componentes del sistema y 

asumiendo que cada uno de estos parámetros son independientes uno del otro, se determina 

que, la probabilidad de que ocurra una falla es igual al producto de las probabilidades 

individuales de cada elemento para el estado de operación seleccionado al  momento de 

realizar el estudio del sistema (Billinton, 1999). Por otro lado, algunos procesos durante el 

estudio requiere de una fusión de los métodos estadísticos y determinístico, puesto que ciertos 

factores resultan de consideraciones estadísticas y algunas variaciones estadísticas son 

despreciadas en métodos estadísticos (Ingenieros, 2003). Un ejemplo de lo anteriormente 

expuesto es la creación de las tablas de tasas de fallas de los equipos que van hacer sometidos 

a estudio. 

2.8.2 Estadística descriptiva. 

La evaluación de la confiabilidad mediante estadística descriptiva se fundamenta en 

registros operativos del sistema eléctrico, aplicando la definición de frecuencia relativa para 

la probabilidad (Radmer, 2002; Schilling et al., 1998). Aunque este método no es nuevo, si 

requiere de un estudio exhaustivo de la información técnica y operativa recopilada, mediante 

herramientas analíticas que permitan una mayor apreciación de los resultados obtenidos en el 

estudio (Walpole, 1999). De esta manera, es posible reflejar no sólo datos sino conclusiones o 

inferencias sobre el sistema para lograr adoptar acciones correctivas y/o preventivas ajustadas 

a la realidad de las redes eléctricas.  

La información se recolecta en forma de muestras, resultando en un espacio muestral que 

representa el conjunto de todos los datos obtenidos de un fenómeno. Para un sistema eléctrico 

se define el espacio muestral como el conjunto de posibles configuraciones que puede tomar 

dicho sistema en presencia de un evento programado y no programado (variación de carga, 

maniobra, fallas, entre otros). 
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El espacio muestral concentra el conjunto de todos los posibles resultados de un 

experimento estadístico representado con la letra S (Giraldo Gómez C. A, 2012), tal como se 

refleja en la Ec. 26. Con los resultados obtenidos se crea la función de densidad, que da 

origen a la distribución de probabilidad, siendo esta última, el punto principal del análisis de 

confiabilidad, ya que estima la probabilidad de ocurrencia de un evento antes de un tiempo 

específico y es conocido como el área bajo la curva como se observa en la Figura 8. 

𝑆 = (1𝑈, 2𝑈), (1𝐷, 2𝑈), (1𝑈, 2𝐷), (1𝐷, 2𝐷)      Ec. 26 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑈 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

                    𝐷 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

 

Figura 8. Función de distribución de probabilidad. Imagen tomada de Fernández Ramírez, C. A. Metodología 

de evaluación de confiabilidad para estudios de planeamiento del sistema de transmisión colombiano. (Tesis 

doctoral). Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia y adaptada por B. Mantilla, 2017. 

 

Siendo R (t) la confiabilidad, t tiempo y F (t) es la función de distribución de 

probabilidad. 
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2.8.3 Método determinísticos. 

El estudio determinístico de la confiabilidad se realiza mediante el cumplimiento de 

determinadas reglas operativas (restricciones) e implica un análisis de las configuraciones 

operativas del sistema (Bahmanifirouzi, 2012; Fernández Ramírez, 2014; Schilling, 1998). 

Por tal razón, es necesario ejecutar el flujo de carga, pues este procedimiento es un aliado 

para valorar criterios de seguridad y de calidad en las diferentes configuraciones operativas 

que se desea analizar. Por otro lado, el método determinístico generalmente es aplicado en 

casos donde no se cuenta con información estadística proveniente de pruebas realizadas a los 

equipos con la finalidad de obtener la tasa de falla de los mismos, que resulta indispensable 

en la evaluación de confiabilidad (Ingenieros, 2003). 

El principal método para estudios de flujos de carga, es el modelamiento de los 

componentes del sistema de potencia, con el cual se estima el desempeño eléctrico del 

sistema (EPRI, 2006). Para los sistemas de generación, el estudio de flujos de carga no solo 

dependerá de las configuraciones operativas sino también de los diversos valores de la 

demanda. Este tipo de hipótesis resulta pesimista puesto que un sistema de potencia sólo está 

en sus mayores valores de demanda durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, para 

lograr mejorar el análisis, es posible realizar la evaluación del sistema para la máxima 

demanda en varios escenarios típicos: día ordinario, día festivo, día de verano, día de invierno  

(Zapata, 2011). 

Las configuraciones operativas hacen referencia a los estados que puede tomar el sistema 

de potencia. El conjunto de todas las configuraciones operativas de un sistema se denomina 

“espacio de estados”. Ahora, el número de estados de un sistema depende del número de 

estados operativos de sus componentes (EPRI, 2006; Fernández Ramírez, 2014). Para 

determinar el número de estados del sistema se recurre a la siguiente forma descrita en la 

Tabla 4. 
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Tabla 4. 

Estados de un sistema 

Estados de 

los componentes: 

Estados de un sistema con N componentes. 

Para 2: 2𝑁 estados 

Para más de 2: Se aplica la ecuación de combinatorio. 

 

Nota: Se presentan los estados que pueden tomar los diferentes componentes de un sistema de potencia. Por C. 

Zapatas, 2011, Confiabilidad De Sistemas Eléctricos De Potencia. Pereira, Colombia. 

 

Para los sistemas de transmisión y distribución, el estudio de flujo de carga se centra en 

parámetros propios y estados operativos de cada elemento que compone la red del sistema en 

estudio, los cuales son básicos para el software de simulación para lograr la ejecución (EPRI, 

2006). Estos datos generalmente reposan en las bases de datos de los operadores de red, 

siendo necesaria su autorización para el manejo de los mismos. Pero, no resulta práctico 

analizar un sistema real enumerando en forma exhaustiva todos sus estados posibles, solo 

puede interesar el estudio del comportamiento del sistema ante contingencias N-1.  

Entonces, el análisis de estados del sistema donde se pierden componentes, es el mismo 

análisis de contingencias o “contingency screening” de las actividades de planeamiento de 

sistemas de potencia (Zapata, 2011). 

Aunque este enfoque ha sido utilizado para el análisis de confiabilidad, no considera las 

fallas múltiples del sistema, tampoco examina la probabilidad de ocurrencia de las 

contingencias que se han evaluado. Por tanto, existe un umbral de riesgo por analizar 

contingencias con efectos indeseables, pero con una tasa de probabilidad de ocurrencia muy 

baja y excluir contingencias con efectos no representativos, pero con una alta probabilidad de 

ocurrencia, lo que desencadena medidas correctivas del sistema innecesarias que conducen a 

sobrecostos y sometiendo al sistema a una condición vulnerabilidad. 
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2.8.4 Contingencia N-1. 

El criterio N-1 forma parte del método determinístico cuya función es comprobar la 

seguridad del sistema de potencia, se fundamenta en la hipótesis de un caso considerado a 

priori como muy riesgoso para el sistema. Este criterio busca extinguir la posibilidad que una 

falla de cualquier componente de la red, genere la interrupción inadmisible en el suministro 

de potencia, además de evitar alcanzar límites térmicos de las cargas y los límites de las 

tensiones de los nodos (Bahmanifirouzi, 2012; EPRI, 2006; Gómez y León, 2010; Silva-

Ortega et al., 2017; Vrana, 2011). 

Para validar el criterio N-1, es posible llegar hasta el criterio N-2, si ya existe algún 

elemento del sistema fuera de servicio por una indisponibilidad prolongada, bajo ciertas 

condiciones se puede ampliar el criterio a mayores niveles de profundidad N-K, donde K es 

el número de elementos con fallas considerados en el análisis. 

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en Colombia para los estudios de 

conexión considera el criterio N-1, mientras que para la operación del Sistemas 

Interconectado Nacional (SIN) es indispensable cumplir con los criterios de seguridad y 

calidad establecidas para el planeamiento operativo eléctrico que reposan en el código de 

operación, considerando las contingencias N-K, seleccionadas bajo un análisis de 

probabilidad y severidad (Fernández Ramírez, 2014). 
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2.8.5 Clasificación de fallas. 

En el estudio de confiabilidad de los sistemas de distribución de energía eléctrica 

intervienen diversos aspectos como, la configuración de la subestación, el sistema de 

protección, tipos de eventos que se presentan, lo cual permite determinar el impacto de las 

fallas en las subestaciones eléctricas y la afectación al sistema ante escenarios reales, 

logrando la obtención de una valoración concisa que soporte las acciones correctivas que 

conlleven a la mejora de la calidad de la prestación del servicio eléctrico, así como la 

seguridad de los activos. Para clasificar de manera adecuada las fallas en la red de 

distribución, se cuenta con el modelo de estado de los componentes (Allan R. N et al., 1988; 

Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2004; Vrana, 2011).  

 

              
                   Cambio de estado      Reparación            Falla Pasiva 
  
                                                                                                        Reparación 

          

                                                          Falla Activa                            Salida por  
                                                                                             Mantenimiento                  
 

Figura 9. Modelo de cuatro estados de los elementos. Imagen tomada de Mitchurechart, C., & Chaitusaney, S. 

(2013). Reliability evaluation of electrical substations under various failure modes. In Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 10th 

International Conference on. IEEE y adaptada por B. Mantilla, 2017. 

 

 

La descripción del modelo de estado de los elementos se refleja en la Figura 9, que para 

efectos del ejemplo se muestra cuatro estados, donde (R) representa estado de reparación, (S) 

cambio de estado, (O) mantenimiento y (U) estado común.   

R 

S O U 
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2.8.5.1 Fallas activas. Las fallas activas se definen como eventos no deseados en 

componentes que requieren la operación del sistema de protección en la zona afectada, para 

ser retirados, reparados y posteriormente restaurados. 

 Ejemplo, un componente está en falla. Si un sistema tiene fuente de alimentación 

ininterrumpida (UPS), un componente de conmutación funcionará con el fin de 

transferir la carga a esta fuente de alimentación y el componente de fracaso será sacado 

para su reparación. Por lo tanto, la pérdida de la duración de la carga será el tiempo de 

conmutación en lugar del tiempo de reparación  (Mitchurechart & Chaitusaney, 2013). 

2.8.5.2 Fallas pasivas. La ocurrencia de un fracaso pasivo en un componente no tiene 

repercusión sobre el sistema de protección de la red. Siendo necesaria solo la restauración del 

activo que presentó falla. 

 Ejemplo, un interruptor de circuito opera con una razón desconocida. El estado de 

interruptor de circuito se cambiará de estado común para reparar estado y causar la 

pérdida de carga. El estado de interruptor de circuito puede ser devuelto al estado 

común de reparación. La pérdida de la duración de la carga será el tiempo de 

reparación  (Mitchurechart & Chaitusaney, 2013). 

2.8.5.3 Paradas por mantenimiento. Las interrupciones asociadas a actividades de 

mantenimiento programado que son requeridas para la realización de medidas correctivas y 

preventivas, que depende de la lista de utilidad, con la finalidad de conservar y reparar 

activos de la red eléctrica, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de potencia. 

 Ejemplo, un componente se saca para el mantenimiento programado. La pérdida de la 

duración de la carga dependerá de la programación  (Mitchurechart & Chaitusaney, 

2013). 
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2.8.6 Función Hazard. 

La funcion Hazard o funcion de tasa de falla de elementos, describe la probabilidad que 

un componente que ha realizado su labor en un tiempo t, falle en el siguiente intervalo de 

tiempo t+∆t representado en la Figura 10. Siendo el comportamiento dependiente del tipo de 

elemento a analizar o bien de la etapa de funcionamiento, la cual puede ser, constante en el 

tiempo, decreciente o creciente (IEEE, 2007; Velez, 1991). 

 
 

Figura 10. Modelo de tasas de fallas en función del tiempo. Imagen tomada de Giraldo Gómez, C. A. (2012). 

Análisis de Confiabilidad usando el software ETAP. Alemania: Editorial Académica Española y adaptada por B. 

Mantilla, 2017. 

 
 

2.8.6.1 Tasa de fallas creciente. Las funciones Hazard crecientes, muestran la 

probabilidad de falla de los elementos aumento a medida que el tiempo avanza, una de las 

razones de este comportamiento es la fatiga y/o desgaste de los equipos, lo que resulta del 

envejecimiento de los mismo. Éste es quizás el deterioro característico que va ligado con el 

periodo de vida útil de los equipos. En la Figura 11 se presenta la probabilidad de falla de un 

equipo conforme avanza el tiempo de operación del mismo (Velez, 1991) 
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Figura 11. Tasa de falla creciente. Imagen tomada de Giraldo Gómez, C. A. (2012). Análisis de Confiabilidad 

usando el software ETAP. Alemania: Editorial Académica Española y adaptada por B. Mantilla, 2017. 

 

2.8.6.2 Tasa de fallas decreciente. Las funciones Hazard decrecientes representan la 

disminución de la probabilidad de falla conforme aumenta el tiempo de operación. Resulta 

difícil encontrar equipos que sigan tal comportamiento a lo largo de su vida útil. No obstante, 

es posible observar tal conducta al principio de su funcionamiento, en este periodo la 

probabilidad de falla es alta, esto se debe a la existencia de posibles errores de diseño, 

fabricación, instalación, pero, conforme pasa el tiempo dicha probabilidad alcanza niveles 

bajos, ya que si el elemento ha sobrevivido será porque no presentó ningún defecto descrito 

anteriormente. 

 

Figura 12. Tasa de fallas decreciente. Imagen tomada de Giraldo Gómez, C. A. (2012). Análisis de 

Confiabilidad usando el software ETAP. Alemania: Editorial Académica Española y adaptada por B. Mantilla, 

2017. 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25

N
u

m
e
ro

 d
e
 I

n
te

rr
u

p
c
io

n
e
s

Tiempo (h)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 5 10 15 20 25

N
U

M
E

R
O

 D
E

 
IN

T
E

R
R

U
P

C
IO

N
E

S

TIEMPO (H)



46 

 

 

En la Figura 12 se presenta el comportamiento de un elemento que muestra un alto nivel 

de riesgo de falla durante el primer periodo de vida útil, no obstante, si estos equipos no 

fallan en los primeros periodo de tiempo, la posibilidad de falla se reduce de manera notable 

(Velez, 1991). 

2.8.6.3 Tasa de fallas constante. La probabilidad de falla instantánea es constante para 

cualquier instante de tiempo, es decir, la posibilidad de falla estando en funcionamiento es 

igual en cualquier momento de la vida útil del equipo. Esta función es ampliamente utilizada 

en la representación el tiempo intermedio de operación de los componentes, con la cual se 

describe que el desempeño no se ve alterado al transcurrir el tiempo o por envejecimiento 

como se muestra en la Figura 13 donde, la posibilidad de falla no varía en el tiempo t 

(Giraldo Gómez C. A., 2012).  

 
 

Figura 13. Tasa de fallas constante. Imagen tomada de Giraldo Gómez, C. A. (2012). Análisis de Confiabilidad 

usando el software ETAP. Alemania: Editorial Académica Española y adaptada por B. Mantilla, 2017. 
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2.9 Análisis de Efectos de Fallas (FEA) 

El análisis de efectos de fallas es una técnica para evaluar confiabilidad que persigue 

determinar el comportamiento del sistema de potencia en presencia de fallas, a diferencia de 

las técnicas de evaluación anteriormente mencionadas en el presente capítulo, la 

particularidad del FEA se fundamenta en la implementación de equipos de protección a la red 

para el análisis de confiabilidad, considerando conjuntos de cortes mínimos al sistema y 

contingencias simples o dobles, asumiendo que es improbable que ocurran fallas simultáneas 

en más de dos elementos (Gary & Mass, 1994; Gómez Bedoya, 2012). Sin embargo, 

determinadas fallas pueden inducir a la desconexión de elementos aledaños, generando la 

pérdida del suministro del servicio en los puntos de cargas o pueden sobrecargar a otros 

elementos, por lo cual se tiene en cuenta las sobrecargas, con este tipo de condiciones se 

pretende establecer los efectos de diversas formas de falla de los componentes del sistema 

eléctrico (Gary & Mass, 1994; DIgSILENT, 2013). 

2.9.1 Método de conjuntos de corte. 

Es un método que representa el sistema en grupos de elementos (serie- paralelo) que al 

ser separados de la red eléctrica se produce una división de la misma, ésta es una técnica de 

evaluación válida al analizar aquellos elementos críticos para el sistema, ya que se asocia a la 

alta disponibilidad de los componentes de la red. Cuando se habla de los elementos críticos se 

hace referencia aquellos que, al fallar los elementos de un conjunto o grupo de corte, 

ocasionan la falla total del sistema sin importar el estado de los demás elementos (Gary & 

Mass, 1994; Mitchurechart & Chaitusaney, 2013). 
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2.10 Herramientas de Simulación 

Los softwares de simulación que cuentan con módulos de confiabilidad representan una 

herramienta de gran utilidad en el estudio de confiabilidad, a través de ellas es posible 

realizar diferentes cambios operativos y técnicos del sistema eléctrico, visualizar el 

comportamiento del mismo sin afectar la operación real, logrando un análisis de 

contingencias más profundo, determinar de manera cercera puntos críticos y probar las 

alternativas de solución, con lo cual se puede garantizar medidas adecuadas para la red 

sometida al análisis.  

En la actualidad, se disponen de diversos softwares que incorporan a sus módulos de 

operación el análisis de confiabilidad, facilitando en gran medida la obtención de datos del 

comportamiento operativo de los componentes o sistema eléctrico ante diferentes escenarios 

del sistema dentro del modelo representado (EPRI, 2006). Dentro de los softwares 

disponibles en el mercado se destacan: 

2.10.1 Etap (Electrical Transient Analyzer Program). 

Electrical Transient Analyzer Program es una plataforma útil para el análisis de diseño, 

simulación, operación y automatización de la generación, distribución y sistemas industriales 

de energía (Software, 2017). Diseñado por Microsoft Windows. Dentro de las herramientas 

computacionales se encuentra el programa de análisis de sistemas de potencia etap 

Powerstation, está basado en el método de cortes mínimos.  
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Etap Powerstation es una solución para las empresas integradas, puesto que se extiende a 

sistemas inteligentes en tiempo real, control, automatización y optimización operativa de los 

sistemas eléctricos (Giraldo Gómez C. A., 2012). La herramienta ha sido diseñada en 

módulos, la base del programa se centra en la edición de diagramas unifilares, librerías y el 

estudio de potencia. Para el estudio de confiabilidad en redes de distribución, etap permite la 

simulación del sistema de energía integrado, así como la planificación, la protección y el 

software de sistema de gestión de distribución en tiempo real, logrando visualizar, gestionar 

las redes de distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 14. Software etap. Imagen recuperada de http://www.etap.com. 

 

2.10.1.1 Índices de Confiabilidad del Sistema. 

 Tasa promedio de falta [l] 

 Duración promedio de contingencia [r] 

 Duración anual de contingencia [U] 
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2.10.1.2 Reportes. 

 Visualización gráfica de resultados asociados a la confiabilidad 

 Índices de confiabilidad en los puntos de suministro 

 Índices de confiabilidad del sistema 

 Análisis de sensibilidad con respecto a EENS y ECOST 

2.10.2 NEPLAN. 

NEPLAN es una herramienta computacional para el planeamiento, análisis y 

optimización de redes eléctricas, gas, agua y calefacción (NEPLAN, 2017). Cuenta con 

diferentes módulos entre los que se encuentra el módulo para la evaluación de la 

confiabilidad de sistemas de potencia. Fue desarrollado en 1988 en cooperación con: 

 ABB. 

 Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland (ETHZ). 

 Universidad de Aachen (Alemania). 

 GERS S.A. 

 Otros socios internacionales. 

Además de ser una herramienta adaptable para sistema de energía renovable y aplicación 

Smartgrid, cuenta con un concepto modular, logrando cobijar todos los aspectos eléctricos de 

transmisión, distribución, generación, puesto que está provisto por todos los modelos 

necesarios y los métodos de simulación se integran con una precisión y rendimiento alto 

(NEPLAN, 2017). Por sus bondades resulta atractivo para investigadores e instituciones 

educativas al momento de realizar estudios eléctricos, también es la herramienta 

computacional usada por la UPME, que es la entidad encargada de la planeación de la 

generación y la transmisión en Colombia (Fernández Ramírez, 2014). 
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Figura 15. Software NEPLAN. Imágen recuperada de http://www.neplan.ch/neplanproduct/en-electricity/ 

 

2.10.2.1 Módulos estándar. 

 Flujo de carga.  

 Flujo de carga con perfiles de carga.  

 Análisis de contingencias.  

 Análisis de cortocircuito.  

 Análisis de armónicos.  

 Arranque de motores.  

 Cálculo de parámetros de línea.  

 Reducción de redes.  

 Análisis y diseño de malla de tierra.  

 

2.10.2.2 Módulos avanzados. 

 Análisis de confiabilidad.  

 Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM).  

 Gestión de activos 
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2.10.3 DIgSILENT. 

DIgSILENT Power Factory es un software de análisis de sistemas eléctricos, 

implementado para aplicaciones en la generación, transmisión, distribución y sistemas 

industriales. Combina las capacidades de modelado de sistemas fiables y flexibles con los 

algoritmos del estado de la técnica y un concepto de base de datos. Esta herramienta ha 

incorporado un amplio arreglo de características de análisis que son requeridas para la 

planificación, operación de algunos aspectos del sistema de potencia (Gónzalez-Longatt, 

2004). 

En su creación intervinieron ingenieros de sistemas eléctricos de potencia y 

desarrolladores de software. Dentro de las cualidades del programa se encuentra la 

posibilidad de trabajar de manera integrada con una interfaz gráfica en línea que posee 

funciones de dibujo de diagramas unifilares y cada elemento se enlaza directamente con la 

base de datos que almacene toda la información, permitiendo con esto la edición de 

parámetros desde el unifilar, además de incorporar características de análisis que se requieren 

para planear operar y mantener cualquier sistema eléctrico. Este es quizás el software más 

utilizado por los operadores de red en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 16. Software DIgSILENT. Imagen tomada de DIgSILENT. (2013). Manual, PowerFactory 15. Tutorial. 

Gomaringen, Alemania. Gomaringen, Germany: DIgSILENT GmbH. 
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2.10.4 Otras herramientas computacionales. 

Como lo muestra EPRI, además de los tres softwares anteriormente descritos, se 

encuentras las siguientes herramientas computacionales que cuentan con módulo de 

confiabilidad (EPRI, 1998;  EPRI, 2006): 

 CYMDIST Módulo RAM  

Herramienta desarrollada por la canadiense CYME International T&D está diseñada para 

la evaluación de confiabilidad de las redes de distribución. Dispone de dos modos de análisis: 

 Análisis predictivo, que utiliza datos de entrada de tasas de falla para estimar los 

índices  

  Análisis histórico, que utiliza registros de eventos de falla para derivar los índices 

de confiabilidad. 

 Milsoft Windmil  

 

Milsoft Windmil ha sido desarrollado por la texana Milsoft Utility Solutions, es una 

herramienta de predicción de confiabilidad que se basa en métodos y algoritmos definidos 

por EPRI, los cuales se encuentran descritos en su publicación “Distribution System 

Reliability Handbook” (ERI EL-81-16-LD), sin embargo, está dirigida a la industria eléctrica 

rural, por lo cual, no es apta para análisis de sistemas compuestos. 

 Advantica SynerGEE Electric 

 

Es una herramienta para ingeniería de empresas de distribución desarrollada por 

Advantica. Posee un extenso paquete de análisis funcional para el análisis estrictamente de 

confiabilidad y puede ser incorporado en el proceso de ingeniería de la empresa, por sus 

atributos, se considera una herramienta computacional completa. 
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 Módulo DRA Siemens PTI PSS / Adept  

 

Mediante el módulo de análisis de confiabilidad de distribución de PSS/Adept, es 

posible determinar índices de confiabilidad estándar, así como perfiles de interrupción del 

sistema de distribución basado en la topología de red, ubicación de los equipos de protección 

y datos de confiabilidad de cada elemento de rama del sistema.  Algunas empresas de energía 

de los Estados Unidos implementan en sus estudios  eléctricos las siguientes herramientas de 

simulación (EPRI, 1998). 

 CREMA  

Crema es un aplicativo desarrollado por EPRI. Permite el cálculo de índices del sistema, 

de barras individuales para la probabilidad de pérdida de carga (LOLP) y la potencia esperada 

no servida (EPNS). Proporcionando a su vez índices individuales de circuitos, que pueden ser 

utilizado para establecer el impacto relativo que tiene un circuito específico en el desempeño 

de la confiabilidad del sistema. Esta herramienta ha sido implementada en varios estudios. 

Como ejemplo se tiene la evaluación del desempeño de confiabilidad de Niagara Mohawk 

que posee 10.000 millas de transmisión y circuitos de sub-transmisión usando 2550 barras y 

la representación 3000 flujo de carga. 

 TRELSS  

 

Al igual que CREMA, TRELSS es un aplicativo desarrollado por EPRI. A través de él se 

pueden realizar análisis de contingencias tanto dependientes como independientes de sistemas 

compuestos de gran tamaño, de manera opcional aplica medidas correctivas para aliviar 

violaciones del sistema. También calcula una variedad de índices de confiabilidad anuales y 

para períodos específicos. 
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 MECORE  

MECORE es un programa informático para determinar la confiabilidad de sistemas de 

energía basado en la planeación probabilística, fue desarrollado inicialmente en la 

Universidad de Saskatchewan y mejorado en BC Hydro. Esta herramienta puede ser 

implementada en la evaluación de confiabilidad del sistema de transmisión, generación, o 

transmisión y generación compuesto. Dispone de 12 índices de confiabilidad y varias 

consideraciones del sistema, entre las que se encuentran la curva de carga mensual, estacional 

o anual; efectos climáticos regionales; interrupciones de causa común de líneas de 

transmisión; acciones de conmutación dependientes de la interrupción; límites de estabilidad 

de tensión en la evaluación de confiabilidad; entre otros.  

MECORE permite realizar los siguientes estudios: 

 Evaluación de confiabilidad del sistema.  

 Evaluación del costo de interrupción (valor de confiabilidad).  

 Planificación probabilística de menor costo (comparación de alternativas).  

 IPP (Independent Power Producer).  

 Ranking de importancia de componentes del sistema.  

 Planeación de mantenimiento centrado en confiabilidad incluyendo:  

 COMREL (Composite System Reliability) 

  

Es un programa elaborado en la Universidad de Saskatchewan, se encuentra disponible 

en el mercado y es utilizado comercialmente por algunas empresas de servicios en América 

del Norte. Ha sido diseñado para realizar evaluaciones de confiabilidad de sistemas de 

tamaño medio (hasta 200 barras).  
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TRELSS y COMREL suelen ser los programas más utilizados por el sector eléctrico en 

EE.UU. y Canadá para el análisis de confiabilidad, por lo cual se realiza una comparación 

entre ambos programas y se establece que TRELSS es superior a COMREL en el tratamiento 

de sistemas de energía compuestos. 

En el caso específico de Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética lleva a 

cabo estudios y planificación de los sistemas eléctricos a través del software NEPLAN, 

mientras que los operadores de red implementan DIgSILENT. 

2.11 Evaluación de confiabilidad 

El estudio de confiabilidad en sistemas de potencia requiere de conocimiento de los 

estados operativos del mismo, implicando un estudio analítico y computacional que 

contemple todos los posibles escenarios operativos que se puedan presentar. Para ello, se 

realizan simplificaciones de la red eléctrica, con el objetivo de reducir el sistema, pero 

conservando los parámetros eléctricos del mismo. Las técnicas de simplificación o modelado 

representan, barras individuales sin considerar la configuración interna de las subestaciones, 

líneas de conexión, transformadores y generadores (Allan R. N., 1988; Vrana, 2011).  

 

                                         1                                                                       1 

                                   

                                   2                                                                      2 

                                 

                                   N                                                                    N 

 
                                  

 
 

Figura 17. Equivalente de red. Imagen tomada de Daza Guzmán, J. D., & Rueda López, J. C. (2015). Análisis 

Del Desempeño En Estado Estable Y Transitorio Del Sistema De Transmisión Regional Del Departamento Del 

Atlántico (Tesis de pregrado). Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia y adaptada por B. Mantilla, 

2017. 
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Como se indica en la Figura 17, las redes A y B que serán equivalentes a la red R sí, al 

realizar las respectivas conexiones a dicha red, se conservan intactos parámetros eléctricos 

como, tensión y corriente de R. El objetivo que se persigue con los equivalentes de red es 

reducir y centrar el foco de estudio a una parte especifica de la red real o en un componente 

determinado (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2004; Daza Guzmán, 2015; 

Schilling, 1998). 

Otra metodología de estudio comprende niveles de contingencias, dentro de las técnicas 

actuales se encuentran herramientas computacionales que simulan diferentes modos de falla 

de los componentes del sistema (líneas conectadas, generadores, transformadores). La 

convergencia de las diferentes técnicas de estudios para la valoración de la confiabilidad 

radica en la necesidad de reconocer y modelar los eventos de falla que pueden presentarse 

dentro del sistema de potencia, es decir, contemplar un escenario global y real en modelos 

simplificados. El análisis debe ser cuidadoso, evitando hacer suposiciones que producirían 

una evaluación errada del sistema. 

2.11.1 Modelo estocástico de falla y reparación. 

Los modelos estocásticos de falla y reparación evalúan la probabilidad de falla de un 

componente y el tiempo de reparación del mismo. Se establecen distribuciones de 

probabilidad para los diferentes elementos que integran una red eléctrica (barras, líneas, 

transformadores, sistema de protección, doble falla a tierra y modo común; (DIgSILENT, 

2013; EPRI, 2006).  Tal como se refleja en la Figura 18, los diferentes modelos pueden 

definirse para: 

 Tipo de objeto: establece un modelo para varios componentes del mismo tipo 

 Por medio del elemento: existe un modelo propio para cada elemento. 



58 

 

 

Para establecer los modelos de falla es preciso disponer de datos estadísticos 

relacionados con los aspectos operativos de los equipos del sistema, de esta manera es posible 

describir el comportamiento de la red en presencia de interrupciones.  

 

Figura 18. Modelo Estocástico. Por B. Mantilla, 2017. 

 

2.12 Metodología de análisis implementada por la UPME 

La técnica empleada por la UPME para la evaluación de confiabilidad para proyectos de 

transmisión se encuentra descrita en documentos elaborados por dicha organización, la cual 

se describe en la Figura 19. La metodología se concibe dentro de las premisas de máximo 

beneficio con mínima inversión, continua adaptación a la evolución del mercado así como a 

las reglas de la operación del Sistema Interconectado Nacional; permitiendo identificar 

restricciones futuras y valorar los beneficios de proyectos de expansión que se plantean como 

mecanismos de mitigación o reducción (Fernández Ramírez, 2014). 
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Los estudios realizados por la Unidad de Planeación Minero Energética tienen como 

finalidad solucionar problemas relacionados con el agotamiento en la capacidad de la 

infraestructura eléctrica actual, redes con baja confiabilidad y seguridad, entre otros. Los 

análisis de expansión se fundamentan en las proyecciones de demanda de energía eléctrica 

(determinadas por la expectativa de crecimiento económico de la población y evolución de 

demanda), se evalúa la disponibilidad de los recursos energéticos, cargos por confiabilidad, 

posible incorporación de recursos no convencionales de energía, que son importantes al 

definir escenarios del Plan de Expansión de Generación. Posteriormente se analiza para cada 

escenario definido los indicadores de confiabilidad, que son el Valor Esperado de 

Racionamiento de Energía (VERE), Valor Esperado de Energía Condicionado (VEREC), 

descritos en el capítulo 1 del presente estudio. 

Al término del análisis se determina si estos indicadores se encuentran dentro de lo 

establecido en la Resolución CREG 025 de 1995, donde se establece que el VERE y el 

VEREC no debe superar en 1.5 y 3% respectivamente. Si los indicadores están ajustados a lo 

establecido, se procede a establecer la expansión del parque generador, de lo contrario, se 

determina la mínima capacidad de generación adicional que permita cumplir con los 

indicadores de confiabilidad para el horizonte de estudio.  

La generación mínima hace referencia a diferentes alternativas de las que se tienen 

registros en proyectos de la UPME, cuando se definen las alternativas se procede a simular el 

comportamiento del sistema para determinar la expansión a nivel de generación  (Unidad de 

Planeación Minero Energética, 2013).  

 



60 

 

 

 

Figura 19. Metodología General de Planificación de Generación. Plan De Expansión De Referencia Generacion 

- Transmisión, Colombia. Por UPME, 2013. 
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2.13 Metodología de análisis implementada por Electricaribe 

El Operador de Red de la región Caribe realiza el estudio de confiabilidad mediante la 

herramienta computacional DIgSILENT Power Factory 15.1, el cual está dotado del módulo 

de confiabilidad. Para ejecutar el análisis se tienen en cuenta los criterios de eficiencia 

económica con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos expuestos en la 

resolución CREG  097 de 2008. 

El estudio de confiabilidad mediante DIgSILENT se basa en el método determinístico, 

cumpliendo con un esquema determinado para la red eléctrica que esté sometida al estudio. 

Primero se ingresa para cada nodo (Barras) las medidas de P y Q correspondiente a las 24 

horas del día, de este conjunto de valores DIgSILENT determina un vector característico de 

carga, el cual le asigna una probabilidad de ocurrencia. Previamente, a cada valor del vector 

se ha determinado escenarios o contingencias para uno o varios elementos (transformadores y 

líneas). De manera preliminar se ingresan las tasas de fallas y la respectiva duración de las 

interrupciones permanentes y transitorias de cada elemento.  

Una vez son ingresados los datos requeridos por el software se procede a ejecutar el 

módulo de confiabilidad, es importante resaltar que el programa va acumulando la energía no 

suministrada (ENS) en cada ejecución realizada, obteniendo como resultado final, los 

indicadores de confiabilidad del sistema λ, r, U y la energía no suministrada.  

En la Figura 20, se puede observar el diagrama de flujo que describe el módulo de 

confiabilidad característico del software DIgSILENT. 
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Figura 20. Módulo de confiabilidad de DIgSILENT. Imagen tomada de DIgSILENT. (2013). Manual, 

PowerFactory 15. Tutorial. Gomaringen, Alemania. Gomaringen, Germany: DIgSILENT GmbH.  
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Capítulo 3. Metodología 
 

En esta sección se describe la metodología empleada en el desarrollo de la evaluación de 

confiabilidad del sistema de distribución del departamento del Atlántico. El estudio está 

soportado por información real que ha sido suministrada por el operador de red de la región. 

La Figura 21, detalla el orden lógico en el que se dividen las etapas del presente estudio.  

 

Figura 21. Etapas del Estudio de Confiabilidad. Por B. Mantilla, 2017. 

 

3.1 Estructura de estudio 

La investigación inicia con la indagación respecto a metodologías, modelos y criterios 

empleados para llevar a cabo los estudios de confiabilidad; paralelo a esto se realiza la 

caracterización de la información recolectada con la finalidad de determinar las diferencias y 

establecer el modelo idóneo para cumplir a cabalidad los objetivos propuestos. Con el apoyo 

de la literatura analizada, la evaluación de confiabilidad cuyo foco central de este estudio es 

el sistema de subtransmisión y distribución primaria del departamento del Atlántico, se 

realiza bajo tres etapas fundamentales que se describen a continuación. 

•Recopilación de 
información.

•Selección de Método 
de análisis.

•Selección de 
Software.

Etapa I

•Modelación del sistema 
de subtransmisión. 

•Ejecutar Flujo de carga.

•Análisis FEA

•Ejecutar Evaluación de 
confiabilidad.

Etapa II
•Validar Resultados.

•Propuestas de 
mejoras técnicas, 
operativas y 
económicas. 

Etapa III
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3.1.1 Etapa I: Recopilación de información del Sistema Eléctrico del Atlántico. 

La información requerida para llevar a cabo el presente estudio ha sido suministrada por 

el operador de red Electricaribe S.A E.S. P, bajo acuerdo académico suscrito entre la 

Universidad de la Costa y el OR, quedando como constancia un documento expedido por la 

institución de educación superior y la respectiva autorización por parte de la empresa.  

La recolección de información comprende desde aspectos técnicos y operativos 

indispensable para la valoración del comportamiento de la red de transmisión, diagrama 

unifilar del STR, estadísticas de falla de los equipos, parámetros eléctricos de cada elemento 

de la red, así como criterios y metodología implementada por el OR para el análisis de 

confiablidad. Con lo anterior, se logra que la investigación se fundamente en datos reales del 

sistema eléctrico del Departamento de Atlántico y que las acciones de mejora que se 

propongan al finalizar el análisis del sistema puedan ser contempladas como alternativas 

viables ante la situación actual de la red de distribución del departamento. 

En esta fase se recolecta información necesaria para evaluar la confiabilidad de la red 

eléctrica del departamento del Atlántico, indicadores de confiabilidad, criterios de evaluación 

y metodología implementada actualmente por el OR. También se definen parámetros 

eléctricos del sistema, aspectos técnicos y operativos de los elementos que componen la red 

de Subtransmisión y Distribución Primaria y se desarrolla una lista para la verificar los 

parámetros requeridos por elementos para evaluar confiabilidad y se consolidan datos 

referentes a tasas de falla de los elementos. Para concluir la primera fase, se realiza una 

búsqueda de softwares para el desarrollo de simulación de sistemas eléctricos que contemple 

el módulo de confiabilidad y se selecciona la metodología de evaluación a utilizar en el 

presente estudio.  
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3.1.1.1 Aspectos técnicos y operativos del Sistema Eléctrico del Atlántico. El Sistema 

de Transmisión Regional (STR) en la actualidad cuenta con cuatro subestaciones que 

permiten la interconexión al Sistema de Transmisión Nacional (STN) que son Termoflores, 

Tebsa, Sabanalarga y Nueva Barranquilla a través de transformadores 220/110 kV o 220/34.5 

kV, con diferente capacidades que se detallan en la Tabla 5 

Tabla 5  

Sistema de Transmisión Regional 

 
 

Subestación 

Capacidad de 

 transformación (MVA) 

Composición de la 

transformación 

Termoflores 300 2 x 150 MVA 

Tebsa 380 1 x 180 MVA; 2 x 100MVA 

Sabanalarga 240 2 x 90 MVA; 1 x 60 MVA 

Nueva Barranquilla 100 1 x 100 MVA 

 

Nota: Se presentan los parámetros eléctricos de los transformadores del Sistema de Transmisión Regional 

operados por el Operador de Red de la Región. Por Electricaribe S.A., 2017. 

 

La alimentación del sistema se realiza mediante las líneas a 220 kV, que están 

compuestas por un corredor comprendido entre las subestaciones Sabanalarga – Nueva 

Barranquilla (3 líneas), Sabanalarga – Tebsa (3 líneas), Tebsa – Nueva Barranquilla y un 

doble circuito entre Nueva Barranquilla - Termoflores. En cuanto a generación se cuenta con 

las subestaciones Termoflores y Tebsa  a 220 kV y 110 kV respectivamente, como se muestra 

en la Tabla 6. 
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Tabla 6. 

Sistema de Generación Regional 

 
Subestación Tensión Capacidad nominal de generación (MW) 

Termoflores 220 kV 344 

Termoflores 110 kV 266 

Tebsa 220 kV 606 

Tebsa 110 kV 294 

 

Nota: Se presentan los parámetros eléctricos de las unidades de generación del Sistema de Generación Regional. 

Por Electricaribe S.A., 2017. 

 

A nivel de 110 kV los activos del sistema trabajan formando un anillo, como se muestra 

en la Figura 22, este sistema corresponde al STR interior de Barranquilla, que es alimentado 

por las subestaciones Termoflores y Tebsa (subestaciones que cuentan con recursos de 

generación); que a su vez alimentan las subestaciones Oasis, Silencio, Centro, El Rio, 

Cordialidad y Veinte de Julio. Mientras que la subestación Unión se alimenta desde Tebsa y 

la subestación Las Flores desde Termoflores, ambas de manera radial. 

 
 

Figura 22. Sistema Eléctrico Actual del Departamento del Atlántico. Por Electricaribe S.A., 2017. 
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La subestación Sabanalarga alimenta de manera radial las subestaciones Salamina, 

Baranoa y Malambo. Sin embargo, las subestaciones de Baranoa y Malambo cuentan con una 

alternativa de alimentación del sistema mediante la línea Veinte de Julio – Malambo y la 

operación acoplada de la barra en anillo en esta última subestación. En la figura es posible 

observar la composición del Sistema Eléctrico actual del departamento del Atlántico. 

El anillo que existe en Malambo actualmente se opera en estado abierto, con lo cual la 

línea Veinte de Julio – Malambo alimenta los clientes Acesco y Concrecem, los 

transformadores del Sistema de Distribución Local (SDL) de Malambo son alimentados 

desde el corredor a 110 kV proveniente de la subestación Sabanalarga. Bajo la condición 

anillo abierto se pueden separar de manera operativa los sistemas interconectados de 

Atlántico Norte con los de Atlántico Sur. Donde, la carga de Malambo es asumida por 

subestación Sabanalarga mediante un paso provisional por la subestación Baranoa. Se destaca 

que el estado operativo de dicho anillo puede variar dependiendo de las consignas dadas por 

el Centro Nacional de Despacho (CND).  

Además del anillo a 110 kV, el sistema eléctrico de Barranquilla cuenta con dos 

corredores de líneas a 34.5 kV donde, la subestación Riomar es alimentada por un doble 

circuito desde Silencio y las Flores y la subestación Magdalena se alimenta desde las 

subestaciones Unión y El Río por medio un anillo existente entre estas subestaciones, 

representado en la Figura 23. 
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Figura 23. Sistema 34.5 kV del Atlántico. Por Electricaribe S.A, 2017. 

 

3.2 Etapa II: Modelación del Sistema de Subtransmisión   

Los criterios para valorar la confiabilidad mediante herramientas computacionales están 

sujetos a la topología de la red, el sistema de protección y las fallas estocásticas del sistema 

de potencia. Considerando además que, los sistemas se encuentran relacionados de alguna 

manera entre sí, siendo necesario distinguir entre la vinculación topológica, lógica o 

funcional de los elementos de la red en estudio. 

Se selecciona DIgSILENT para la ejecución de los estudios eléctricos del presente 

trabajo con la finalidad de reducir el error entre nuestras simulaciones y los datos 

suministrados de la simulación del OR, los cuales son realizados en este programa. Además, 

es una herramienta relativamente nueva para la Universidad de la Costa en la ejecución de 

estudios de potencia y se desea incursionar en la aplicabilidad de la herramienta en este tipo 

de estudios liderados por la institución educativa.  
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Una vez consolidada la información requerida del sistema eléctrico, seleccionado el 

método de estudio y software para evaluar confiabilidad, se procede a modelar el sistema 

eléctrico, teniendo como límite máximo 50 nodos, como puede observarse en la Figura 24. La 

restricción de los 50 nodos se debe a que es el límite máximo admisible por la versión de 

DIgSILENT con la que se cuenta en la Universidad de Costa.  

En esta etapa se establecen nomenclaturas para cada activo de la red con la intensión de 

estandarizar cada elemento, parámetros eléctricos de cada elemento correspondiente al STR y 

SDL, y equivalente de red de la subestación Sabanalarga de 500kV. Durante el ingreso de los 

datos de cada componente es vital no modificar parámetros eléctricos, de lo contrario se 

perdería la veracidad del resultado.  

Al finalizar el modelado del sistema en DIgSILENT, se ejecuta el flujo de carga, se 

valida la información obtenida con el escenario real del sistema (datos suministrados por el 

OR) y, se establece el estado óptimo del sistema definido por la Resolución CREG 025 de 

1995, (Comsión de Regulación de Energía y Gas, 1995), donde: 

 En estado estacionario las tensiones en las barras de 110 kV, 230 kV y 34.5 kV, no 

deben ser inferiores al 90%, ni superiores al 110% del valor nominal. 

 La cargabilidad de las líneas no debe ser superior al 100% de su capacidad nominal. 

 La cargabilidad de los transformadores no debe superar el 100% de su capacidad 

nominal. 

 Para la red de 500 kV la tensión mínima permitida es del 90% y la máxima es del 

105% del valor nominal. 
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Figura 24. Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria del Departamento del Atlántico. Por B. Mantilla, 

2017. 
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3.2.1 Asignación de datos a DIgSILENT. 

Para la ejecución de los estudios eléctricos esenciales para el presente estudio de 

confiabilidad mediante el software DIgSILENT, es necesario el ingreso de los parámetros 

eléctricos de cada uno de los elementos representados en el diagrama unifilar del Sistema de 

Subtransmisión y Distribución Primaria del Departamento del Atlántico, que se requieren en 

cada uno de los módulos de interés de estudio provistos en DIgSILENT. El anexo 1al 4 del 

presente documento contiene las ventanas características para el ingreso de datos en el 

software donde, se muestran los parámetros con los que se alimenta el programa 

computacional para ejecutar el estudio de flujo de carga, así como los datos del equivalente 

de red (External Grid) de las líneas de Sabanalarga de 500 kV, también se muestra el ingreso 

de datos para el estudio de confiabilidad. 

 Para el análisis de contingencias o efectos de falla, no se requieren datos de equipos, 

pues el software dispone de un icono para seleccionar la desactivación o activación de 

elementos y por medio de este se realiza dicho estudio. 

3.3 Etapa III: Evaluación de la confiabilidad  

La última fase enmarca el análisis de confiabilidad del sistema eléctrico para lo cual la 

técnica seleccionada en el presente estudio es el método estocástico, puesto que integra en la 

metodología de evaluación los métodos anteriormente descritos, brindando una estimación 

global de la red de distribución del departamento, logrando a su vez divisar y proponer 

soluciones a los puntos críticos observados.  

En cuanto a los indicadores de confiablidad se selecciona el orientado a la carga, 

obteniendo como resultado la Energía No Suministrada (ENS) por aquellos elementos 

considerados críticos en el sistema, con lo cual se establece la energía que no podrá ser 

atendida en presencia de determinadas contingencias y que representan interrupciones en el 

suministro del servicio.  



72 

 

 

Finalmente se proponen recomendaciones técnicas, operativas y económicas para 

obtener un impacto positivo en la prestación del servicio, mitigar la afectación en el 

suministro de energía eléctrica y mejorar la confiabilidad de la red, dichas medidas 

correctivas serán sometidas a una nueva simulación para verificar la viabilidad de las mismas.  

A continuación en la Figura 25 se describe el procedimiento propio seleccionado para 

realizar la evaluación de confiabilidad del Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria 

del Departamento del Atlántico, la cual se ajusta a los requerimientos del sistema sometido a 

estudio  y a la normativa vigente del sector eléctrico. 
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Figura 25. Diagrama de flujo para evaluar confiabilidad. Por B. Mantilla, 2017. 
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3.4 Consideraciones del estudio 

El análisis de confiabilidad del departamento del Atlántico se realiza en el Sistema de 

Subtransmisión y distribución primaria, con los estudios eléctricos se determina el estado 

actual del sistema, así como, el comportamiento ante contingencias, cuyos resultados 

permiten identificar los eventos de mayor impacto para el sistema. Por último, se somete al 

sistema al estudio de confiabilidad y se plantean medidas correctivas según el caso. 

Para los estudios eléctricos se toman en cuenta los límites admisibles de sobrecarga de 

los activos declarados por el OR, los parámetros eléctricos de todos los elementos han sido 

suministrados por ELECTRICARIBE S.A E.S. P con fines académicos.  

Porciones de la red con nivel de tensión a 34,5 kV, son consideradas dentro del estudio, 

dada la función que cumplen dentro del sistema permitiendo la interconexión entre nodos 

principales de la red y generando la posibilidad de comunicar las fuentes de generación 

existentes, como se muestra en la Figura 26. Estas a su vez serán denominados para efectos 

del presente estudio como anillo 1 (conformado por Las Flores- Riomar-Silencio) y anillo 2 

(conformador por El Rio-Magdalena-Unión). 

Los elementos de 220 kV hacen parte del STN (operadas por otro agente), por lo tanto, 

su incidencia en el modelo de Subtransmisión no se considera para este el estudio de 

confiabilidad. Los nodos relevantes en el presente estudio son aquellos por los que se 

transporta la alimentación a los anillos 1 y 2 como se muestra en la Figura 26 desde los 

puntos de generación, sin considerar aquellos nodos radiales. 
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 Entonces, el presente estudio sólo se lleva a cabo para los activos correspondientes a los 

niveles de tensión nominal de operación 3 y 4 definidos en la resolución CREG 097-2008  

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2008), (Gónzalez, 2007), donde: 

 

Nivel de tensión 4: Tensión nominal mayor o igual a 57.5 kV y menor a 220 kV  

Nivel de tensión 3: Tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor a 57.5 kV 
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Figura 26. Red de 34.5 kV. Por B. Mantilla, 2017. 
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3.4.1 Caso de estudio. 

Los estudios eléctricos realizados al Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria 

del departamento del Atlántico con la finalidad de establecer su estado actual, comprende el 

periodo horario 15 del día 28 del mes de septiembre del año 2015 donde, se registró la 

máxima demanda para ese día como se muestra en la Figura 27 y se presenta un escenario de 

generación térmica predominante. 

 

Figura 27. Demanda máxima en el Atlántico. Por Electricaribe S.A. E.S.P. y adaptado por B. Mantilla, 2017. 

 

3.4.2 Criterios para los estudios eléctricos. 

A continuación se detallan los aspectos relacionados con los estudios eléctricos 

requeridos en la evaluación del Sistema de Subtransmisión  y Distribución Primaria del 

Departamento del Atlántico según lo expuesto en la resolución CREG 025:  
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3.4.2.1 Seguridad. La cargabilidad de los transformadores se mide por su capacidad del 

corriente nominal, para tener en cuenta las variaciones de tensión de operación respecto a la 

tensión nominal del equipo (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 1995). 

3.4.2.2 Confiabilidad. El sistema debe ser capaz de transportar en estado estable la 

energía desde los centros de generación hasta las subestaciones de carga en caso normal de 

operación y de indisponibilidad de un circuito a la vez (Comisión de Regulación de Energía y 

Gas, 1995). 
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Capítulo 4. Resultados 
 

4.1 Flujo de carga 

Se realiza el estudio de flujo de carga bajo condiciones normales de operación para el 

periodo de máxima demanda para este caso de estudio, con la finalidad de observar las 

tensiones, potencia y cargabilidad registrada en los elementos que conforman el sistema y se 

validan los resultados con el escenario real. 

En la Tabla 7 se detalla la magnitud de los parámetros eléctricos de las líneas de 

transmisión, en la cual se percibe la normalidad de los mismos. Para el caso de los 

transformadores la Tabla 8  muestra los resultados obtenidos en la simulación, así como la 

respectiva comparación con el escenario real. 

Al comparar el escenario simulado con el real se posible establecer la veracidad de los 

resultados arrojados por el software, las variaciones entre ambos escenarios son mínimas a 

excepción de la línea LN 728 (ver Tabla 7). 

La diferencia entre el escenario real y el simulado en la línea LN 728 se debe a las cargas 

industriales asociadas a la subestación Malambo, ya que los datos entregados por el OR para 

este nodo corresponden a la energía contratada por estas cargas, mientras que el resto de 

datos para el estudio representa el periodo de máxima demanda. Pudiendo o no coincidir el 

máximo de las cargas industriales con el pico de demanda total del sistema 

Con los datos obtenidos al término del estudio de flujo de carga del Sistema de 

Subtransmisión y Distribución Primaria del Departamento del Atlántico y que han sido 

validados para comprobar su veracidad. Logrando inferir por medio de los resultados del 

estudio demostrar que la cargabilidad de los elementos de la red se encuentra dentro de los 

límites operativos admisibles establecidos en la resolución CREG 025-1995.   
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Tabla 7 

Flujo de carga y validación de resultado en líneas 

 

Nota: Se presentan los resultados del estudio de flujo de carga y validación de resultados simulados de las líneas 

de transmisión del Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria del Atlántico con resultados reales 

correspondientes al día de estudio seleccionado para este análisis. Por B. Mantilla, 2017. 

Activo Simulado Real 

Línea 
Tensión 

(kV) 

S 

(MVA) 

P 

(MW) 

Q 

(MVAr) 

S 

(MVA) 

P 

(MW) 

Q 

(MVAr) 
LN 535 34,5 21,8 19,3 10,4 21,2 18,5 10,3 

LN 534 34,5 21,8 19,3 10,4 20,3 17,7 9,9 

LN 501 34,5 6,2 5,7 2,4 6,7 6,7 0 

LN 530 34,5 14,6 13,4 5,8 17,4 14,6 9,4 

LN 505 34,5 17,6 16,6 6,1 18,6 17,4 6,6 

LN 506 34,5 17,6 16,6 6,1 18,1 17,1 6 

LN 729 110 72,2 61,9 36,9 71 57,9 41 

LN 702 110 14,8 12,8 7,2 13,5 12,3 5,4 

LN 725 110 89,6 77,3 45,3 88 75 46 

LN 728  110 15,9 14,4 6,9 5,3 4,8 2,3 

LN 705 110 54,5 47,5 26,8 58 47,3 33,6 

LN 723 110 32,9 31,9 8,2 33,4 31,5 11 

LN 722 110 90,3 85,4 29,3 90,8 85,9 30,7 

LN 701 110 142,8 135 46,4 149,6 137 58,1 

LN 721 110 59,4 56,4 18,7 45,2 44 10,4 

LN 703 110 35,3 31,6 15,5 38,6 33 20 

LN 724 110 35,1 33,3 11,1 38,5 33,6 18,7 

LN 709 110 3,5 2,2 2,7 3,7 2,4 2,8 

LN 708 110 67,9 62 27,7 74,6 63,5 39,3 

LN 728-2 110 61,6 56,2 25,2 62,4 53,4 32,2 

LN 704 110 67,2 61,1 27,9 77,9 68,3 37,3 

LN 706 110 73,3 66,5 30,8 73,4 65,3 33,5 

LN 720 110 3,2 3,02 1,03 6,2 0,6 6,2 

LN 707 110 84,3 75,8 36,8 94,9 79,6 51,7 
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Tabla 8 

Flujo de carga y validación de resultado de transformadores 

Activo  

Tipo 

Simulado Real 

Transformador  S   (MVA) P (MW) Q (MVAr) S (MVA) P (MW) Q (MVAr) 

TR_01 BARANOA Tridevanado 11,0 9,9 8,4 12 9,9 6,7 

TR_01 LAS FLORES Bidevanado 42,8 38,6 18,6 42,4 38,1 18,4 

TR_02 LAS FLORES Bidevanado 42,8 38,6 18,6 42,3 38,2 18,3 

TR_02 SABANA Tridevanado 56,3 48,4 32,2 56,4 44,7 34,4 

TR_02 SABANALARGA Bidevanado 17,7 15,2 9,2 17,3 15,1 8,6 

TR_01 SALAMINA Tridevanado 14,8 12,9 7,2 14,1 11,7 7,9 

SBC_TR_211 Tridevanado 47,1 32,3 25,4 49 43,2 23,3 

TR_04 SILENCIO Bidevanado 51,5 44,4 26,4 46,9 43,6 17,4 

TR_05 SILENCIO Bidevanado 41,4 41,3 3,1 47 43,6 17,4 

TR_05-ERI Bidevanado 74,3 69,2 27,1 69,7 66,1 22,3 

TR_06 UNI Bidevanado 84,3 75,8 36,8 85,9 75,6 40,9 

TR_02 TEF II Bidevanado 70,4 41,2 57,1 66,4 50,6 43 

  

Nota: Se presentan los resultados del estudio de flujo de carga y validación de resultados simulados de los 

transformadores del Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria del Atlántico con resultados reales 

correspondientes al día de estudio seleccionado para este análisis. Por B. Mantilla, 2017. 
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4.2 Análisis de Efecto de Falla (FEA) 

El análisis de efecto de falla se realiza mediante el criterio N-1, el cual se basa en la 

simulación de fallas sencillas en los elementos de la red eléctrica; como resultado se tiene el 

comportamiento del sistema ante la salida de cada elemento. 

El comportamiento del sistema se evalúa a través de la variación de la cargabilidad 

expresada en porcentaje (ver Tabla 9) que experimentan los elementos al momento de operar 

bajo la condición de ausencia de uno de los componentes de la red eléctrica. De esta manera 

se identifican aquellos elementos vulnerables a superar u operar al límite de su cargabilidad 

nominal, los cuales deben ser respaldados con la finalidad de evitar un evento que involucre 

un N-2, resguardar el equipo y asegurar la continuidad del servicio y, en caso de falla, 

garantizar que la interrupción afecte el menor número de nodos posible.  

En la Tabla 9, se muestran los transformadores que sobrepasan su cargabilidad nominal 

cuando uno de los elementos considerados críticos falla, es posible ver que la contingencia de 

la línea LN 725 tiene gran repercusión sobre los dos transformadores de las subestación 

Silencio, lo que incrementa la posibilidad de desconexión parcial de la alimentación desde la 

subestación Tebsa del anillo 1.  
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Tabla 9 

Resultados Contingencias Transformadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se presentan resultados obtenidos del análisis de contingencias de los transformadores del Sistema de 

Subtransmisión y Distribución Primaria del Atlántico atendiendo al caso de base de estudio de la presente 

investigación, donde se exponen los elementos críticos para el sistema en cuestión. Por B. Mantilla, 2017. 
 

 

En la Tabla 10 se muestran las líneas sobrecargadas ante contingencias de los elementos 

críticos para el sistema de potencia. Siendo el caso más crítico la línea LN 725 la que induce 

mayor cargabilidad en otras líneas de la red, y compromete la alimentación parcial del anillo 

1 al ser el punto de conexión con la subestación de generación.  

 

 

 

 

 

 

Contingencia N-1 

Transformador 

afectado 

Cargabilidad % 

LN 725 

LN 725 

TR_04 SILENCIO 147 

TR_05 SILENCIO 147 

LN 707 TR_05-ERI 142 

TR_01 LAS FLORES TR_02 LAS FLORES 155 

TR_02 LAS FLORES TR_01 LAS FLORES 155 

TR_04 SILENCIO TR_05 SILENCIO 112 

TR_05 SILENCIO TR_04 SILENCIO 112 

TR_05 ERI TR_06 UNI 140 

TR_06 UNI TR_05 ERI 142 
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Tabla 10.  

Resultados Contingencias Líneas 

Contingencia N-1 Línea Afectada 

Tensión 

(kV) 

Cargabilidad 

% 

LN 707 

LN 501 

34.5 

150 

LN 502 149 

LN 725 

 

LN 505 

34.5 

204 

LN 506 204 

LN 701 

110 

 

122 

LN 707 LN 706 102 

LN 722 LN 723 132 

LN 701 LN 721 131 

LN 721 LN 701 113 

 

Nota: Se presentan resultados obtenidos del análisis de contingencias de las líneas de transmisión del Sistema de 

Subtransmisión y Distribución Primaria del Atlántico atendiendo al caso de base de estudio de la presente 

investigación, donde se exponen los elementos críticos para el sistema en cuestión. Por B. Mantilla, 2017. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los elementos han sido diseñados para soportar 

por cortos periodos de tiempo sobrecargas, lo ideal es mantener este parámetro ligeramente 

por debajo de los límites admisibles, con la finalidad de garantizar la correcta operación de 

los equipos, sin llevarlos a su máxima capacidad, puesto que al hacerlo se disminuye el 

tiempo de vida útil. Además de forzar al sistema a dar mucho más con menos equipos 

disponibles, lo que puede resultar en la desconexión total o perdida de elementos adicionales 

(conocido como efecto dominó).  
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Una vez seleccionado los elementos críticos, se procede a evaluar la confiabilidad de los 

mismos para establecer la cantidad de energía no suministrada ENS que experimenta el 

sistema ante la contingencia de estos elementos. En los anexos 16 y 17 del presente estudio se 

encuentran los resultados generales del estudio de efectos de fallas realizado mediante 

DIgSILENT y que soportan los criterios de selección de elementos considerados vulnerables 

o críticos ante contingencias para el Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria del 

Departamento del Atlántico. 
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4.3 Análisis de confiabilidad 

Al seleccionar los elementos que tienen mayor impacto en el sistema ante contingencias, 

se ingresan al programa de simulación los parámetros requeridos por los elementos para 

dicho estudio, los cuales se encuentran en los anexos de este trabajo, y se procede a ejecutar 

el análisis. Para el análisis de confiabilidad el caso de estudio sigue siendo el mismo que ha 

sido establecido al inicio de esta sección. Teniendo en cuenta que el indicador de 

confiabilidad seleccionado para este estudio es el ENS, los resultados de la simulación de 

confiabilidad refleja la energía no suministrada que experimenta el sistema ante la falla de los 

elementos declarados como críticos en el estudio de efectos de fallas. 

En la Tabla 11 se muestra los resultados obtenidos al término del análisis de 

confiabilidad de los elementos críticos, donde se evidencia que el caso de mayor repercusión 

para el sistema es la línea LN 725 registrando la mayor cantidad de energía no suministrada 

que puede percibir la red ante la falla de esta línea, lo que representa la activación de 

esquemas de transferencia y, desatención de carga si persiste la falla por un periodo de 

tiempo debido a la sobrecarga que puede generar las maniobras de transferencias. Siendo 

necesario plantear soluciones técnicas y operativas para mejorar el indicador de confiabilidad, 

robustecer y asegurar la integridad del sistema. 
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Tabla 11 

 Energía No Suministrada por elementos críticos 

Elemento Crítico 
Tasa de 

Falla (λ) 

Promedio duración de 

falla (Hora) 

ENS 

(MWh/a) 

LN722 0,52 46,6 0 

LN721 1,88 112,0 0 

LN701 1,31 55,1 0 

LN725 15,67 69,3 36328,6 

LN707 0,17 2,5 62,2 

TR_01 LAS 

FLORES 

55.4 5.25 2236.5 

TR_02 LAS 

FLORES 

52.6 6.25 2528.0 

TR_06 UNI 10.5 19.9 1384.5 

TR_05 ERI 4.25 10.6 1807.3 

 

Nota: Se presentan resultados obtenidos del análisis de confiabilidad del Sistema de Subtransmisión y 

Distribución Primaria del Atlántico atendiendo al caso de base de estudio de la presente investigación, donde se 

expone los indicadores de confiabilidad típico (tasa de falla y promedio de duración de la falla) y el indicador de 

Energía No Suministrada generada por los elementos críticos para el sistema en cuestión. Por B. Mantilla, 2017. 

 

No obstante, al comparar la tasa de fallas y el promedio de duración de falla con la ENS 

(ver Tabla 11), es posible establecer que para las líneas LN 722, LN 721, LN 701 y LN 707, 

el promedio de duración de las fallas es relativamente alto, pero, la frecuencia de falla es 

baja, sin embargo, de estas líneas sólo la LN 707 tiene ENS diferente a cero. Para explicar la 

situación es necesario dirigirnos a la Figura 22, donde se muestra que las líneas LN 722, LN 

721, LN 701 cuentan con circuitos de respaldo, por lo que además de registrar bajas tasas de 

falla y sobrecarga mínimas (Tabla 12) existen líneas que soportan la contingencia de estas sin 

afectar la continuidad del servicio y la confiabilidad en estos puntos del sistema, por lo que 

para efectos de este estudio son declarados nodos fuertes del sistema y son excluidos del 

estudio de alternativas técnicas y operativas que a continuación se presentarán. 
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Tabla 12 

Resultado general del análisis de efectos de falla  

 

ACTIVO 

 

CONTINGENCIA N-1 (Cargabilidad nominal en %) 

LN7

05 

LN7

23 
LN704 LN720 LN725 LN728 LN722 LN729 LN702 LN709 LN703 LN706 

LN728

-2 
LN707 LN721 LN701 

LN728

-1 

TR_01 LAS FLORES 89% 90% 90% 89% 0 89% 94% 89% 89% 89% 90% 89% 90% 90% 90% 95% 90% 

TR_02LAS FLORES 89% 90% 90% 89% 0 89% 94% 89% 89% 89% 90% 89% 90% 90% 90% 95% 90% 

TR_04 SILENCIO 74% 74% 74% 745 147% 74% 72% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 71% 74% 
TR_05 SILENCIO  63% 63% 63% 63% 147% 63% 61% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 60% 63% 

TR_05 ERI 62% 62% 60% 61% 62% 62% 63% 62% 62% 62% 61% 59% 61% 142% 62% 61% 62% 

TR_06 UNI 67% 67% 69% 68% 68% 67% 66% 67% 67% 67% 68% 70% 68% 0% 68% 68% 68% 
TR_02 TEFII 32% 32% 35% 31% 31% 31% 30% 32% 32% 32% 33% 41% 32% 41% 31% 23% 32% 

TR_01 BARANOA  37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 0% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 375 37% 

TR_01 MALAMBO  0% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 0% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 
TR_02 MALAMBO  0% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 0% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 

TR_01 SALAMINA 80% 81% 81% 81% 815 81% 81% 81% 0% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 

LN705 0 56% 56% 56% 56% 56% 56% 0% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 
LN723 47% 0 57% 48% 70% 46% 132% 47% 47% 47% 52% 36% 49% 41% 46% 42% 48% 

LN704 54% 56% 0 53% 61% 55% 64% 54% 54% 53% 64% 71% 58% 63% 55% 61% 56% 

LN720 5% 6% 16% 0 4% 4% 15% 5% 5% 5% 7% 55% 3% 39% 4% 4% 4% 
LN725 78% 79% 79% 78% 0 78% 82% 78% 785 78% 79% 78% 78% 78% 79% 83% 78% 

LN728 17% 17% 17% 17% 17% 0 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

LN722 55% 73% 74% 56% 97% 53% 0% 55% 55% 55% 65% 34% 59% 44% 53% 46% 57% 
LN729 16% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 0% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

LN702 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 0 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 

LN709 1% 2% 48% 1% 9% 2% 10% 1% 1% 0 10% 17% 5% 9% 2% 7% 3% 
LN703 25% 26% 44% 24% 32% 27% 35% 25% 25% 25% 0% 42% 16% 34% 26% 31% 19% 

LN706 58% 57% 77% 62% 60% 59% 47% 58% 58% 58% 68% 0 62% 102% 59% 67% 60% 

LN728-2 55% 56% 66% 54% 59% 50% 61% 55% 55% 55% 40% 65% 0% 60% 55% 59% 86% 
LN707 69% 69% 71% 70% 69% 69% 68% 69% 69% 69% 70% 72% 69% 0 69% 70% 69% 

LN721 39% 39% 42% 39% 56% 38% 37% 39% 39% 39% 41% 44% 40% 43% 0% 131% 40% 

LN701 85% 85% 92% 85% 122% 83% 80% 85% 85% 86% 89% 96% 87% 94% 113% 0 86% 
LN728-1 37% 38% 47% 36% 40% 44% 42% 37% 37% 37% 24% 46% 82% 41% 37% 40% 0 

MAXIMA 

CARGABILIDAD 

89% 90% 92% 89% 147% 89% 132% 89% 89% 89% 90% 96% 90% 142% 113% 131% 90% 

 

Nota: Se presentan los resultados generales obtenidos al término del análisis de efectos de fallas realizado al Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria del Atlántico, 

donde se detalla la cargabilidad de los elementos que integran el sistema bajo condiciones de contingencia con el criterio N-1. Por B. Mantilla, 2017.
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4.4 Alternativa de solución 

El alcance de las alternativas planteadas en este capítulo para mejorar los niveles de 

confiabilidad en los puntos vulnerables se enfoca en adecuar la red de Subtransmisión del 

departamento de Atlántico, considerando en todas las opciones la factibilidad en términos 

técnicos y operativos que contribuyan al mejoramiento de la confiabilidad del servicio. 

La propuesta de solución se fundamenta en los resultados obtenidos al someter al 

sistema de Subtransmisión del Atlántico al análisis de efectos de falla mediante la 

herramienta computacional DIgSILENT Power Factory 15.1.  

4.4.1 Alternativas Operativas. 

Como primera alternativa para mejorar la confiabilidad de la red del Atlántico y aliviar 

la cargabilidad inducida por los elementos críticos anteriormente definidos se propone 

realizar maniobras de: 

Apertura de los interruptores de las líneas LN 535 Y LN 534 para evitar concentración 

de flujo de potencia proveniente de la subestación de generación Termoflores en la LN 725, 

con lo que se logra orientar el flujo de potencia por las líneas LN 701 y LN 722 para la 

alimentación del anillo 1. Acompañado de la apertura del transformador de Unión 

110/34.5kV para aliviar cargabilidad de la línea LN 707 y evitar represamiento de generación 

en esa línea, distribuyendo el flujo proveniente de las líneas LN 706, LN 721 y LN 722 (para 

la alimentación del anillo 2) por las líneas LN 501 y LN 502. 
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En cuanto a los transformadores TR_01Las Flores y TR_02Las Flores, cuya capacidad 

nominal es de 100 MVA, se plantean maniobras de transferencia hacia circuitos aledaños que 

tengan la capacidad de soportar la carga adicional sin comprometer la continuidad del 

servicio. Es posible transferir carga parcial de la Subestación Las Flores a Nueva Barranquilla 

y a Oasis, de la siguiente manera, la carga a 34.5 kV de la línea LN 574 puede ser trasferida a 

la subestación Nueva Barranquilla (12 MW), aliviando la cargabilidad de la line a LN 725 y 

de la subestación Las Flores hacia Oasis pueden ser transferidos (8MW). 

Para aliviar la sobrecarga del transformador TR_06UNI con capacidad nominal 50 

MVA, se propone transferir alrededor de 8 MW, distribuidos entre las subestaciones 

Cordialidad y Magdalena. 

La falla del transformador TR_05ERI con capacidad nominal 50 MVA, puede ser 

superada al transferir de manera provisional 8 MW de la subestación El Rio hacia la 

subestación Magdalena y Oasis.  

Aunque las alternativas operativas expuestas son válidas ya que se reduce a cero el 

indicador de confiabilidad en varios elementos como se observa en la Tabla 13, estas 

maniobras deben ser consideradas sólo para dar pronta respuesta ante fallas o interrupciones 

programas, de lo contrario, al mantener estas condiciones por largos periodos de tiempo se 

puede comprometer otros nodos teniendo en cuenta la cargabilidad de los equipos. No 

obstante, estas alternativas no son viables para los casos de las líneas LN 725 y LN 707 que 

ante maniobras operativas no mejora el nivel de energía no suministrada, por lo cual serán 

sometidas a las alternativas técnicas expuestas en los apartados 4.2.2 y 4.2.3 de esta sección. 
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Tabla 13.  

Energía No Suministrada con alternativa operativa 

Elemento Crítico Tasa 

de Falla (λ) 

Promedio 

duración de falla 

(Hora) 

ENS 

(MWh/a) 

LN725 15,67 69,3 36328,6 

LN707 0,17 2,5 62,2 

TR_01 LAS 

FLORES 

55.4 5.25 0 

TR_02 LAS 

FLORES 

52.6 6.25 0 

TR_06 UNI 10.5 19.9 0 

TR_05 ERI 4.25 10.6 0 

 

Nota: Se presentan resultados obtenidos del estudio de confiabilidad del Sistema de Subtransmisión y 

Distribución Primaria del Atlántico atendiendo la alternativa operativa planteada como medida de solución para 

disminuir la Energía No Suministrada al sistema ante contingencia de elementos declarados críticos. Por B. 

Mantilla, 2017. 

 

Por último, para facilitar las maniobras operativas en la red es preciso actualizar la 

arquitectura de red de las zonas urbanas, dotando los circuitos de switches bajo carga y las 

zonas rurales con reconectadores que faciliten maniobras de transferencia y seccionamiento 

de carga ante fallas o interrupciones programadas, evitando sobrecargas que generen fallas de 

otros elementos y desatención de mayor número de usuarios. Es importante que estos 

elementos sean telecontrolados, de esta manera se reduce el tiempo de maniobra y la 

posibilidad de interrumpir el servicio. 
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 4.4.2 Alternativa técnica 1. 

Se propone una línea a 110 kV desde la subestación Termoflores1 a la subestación Las 

Flores brindando un respaldo al sistema en caso de la salida de la línea 725 que actualmente 

conecta ambas subestaciones, a la vez se fortalece el anillo 1 que se despliega desde la 

subestación Las Flores 110 kV y se disminuye la cargabilidad de esta línea. 

La línea entre las subestaciones LN 725-2 resulta una opción paralela a la propuesta 

anterior (línea 725-1), se estaría aliviando la criticidad del anillo 1 ante contingencia de la 

línea 725, mejorando la confiablidad del sistema de distribución y garantizando la 

continuidad del servicio, puesto que se contará con doble circuito directamente de la barra de 

generación. Las líneas LN 725-1 y LN 725-2 pueden ser implementadas de manera conjunta 

o elegir solo una, los resultados de los estudios entre ambas son similares, por lo cual tener 

las dos puede resultar en elemento redundante y se tendría que evaluar aspectos económicos, 

pero visto desde el punto de vista técnico y operativo se incrementa la confiabilidad, se gana 

seguridad ante un evento de N-2 y se robustece el nodo. 

Por último, la línea LN 707-2 es un respaldo para el anillo 2, que ante la contingencia de 

las líneas LN 707 no se interrumpiría el servicio, garantizado la integridad del sistema. Para 

visualizar con mayor detalle la alternativa 1, en la Tabla 14 se muestra las características 

técnicas de las nuevas líneas, mientras que en la Figura 28 se puede observar la disposición 

física de estas líneas dentro del diagrama unifilar del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 14 

Características de elementos con alternativa técnica 1 

Línea 

propuesta 

Nomencla

tura 

Longitud 

(km) 

Tipo de 

acometida 

Capacidad de 

la Línea (A) 

Termoflores1-Las 

Flores 

LN 725-1 0.6 Subterránea 600 

Termoflores1-

Silencio 

LN 725-2 8.24 Subterránea 600 

El Rio - Unión LN 707-1 9.28 Subterránea 640 

 

Nota: Se presentan las características de las líneas de transmisión propuestas en la alternativa de solución 

técnica 1 como respaldo a las líneas actuales que se declaran críticas para el Sistema de Subtransmisión y 

Distribución Primaria del Atlántico. Por B. Mantilla, 2017. 
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Figura 28. Diagrama Unifilar alternativa I. Por B. Mantilla, 2017. 

 

 

 

 

 



95 

 

 

Lo anteriormente expuesto se argumenta con los resultados obtenidos al someter las 

nuevas líneas planteadas en la alternativa técnica 1 al estudio de análisis de efectos de falla 

que se representa en la Tabla 15, donde se observa una disminución significativa en la 

cargabilidad de las líneas consideradas críticas, reflejando como máxima cargabilidad ante 

contingencia de la línea LN 725 el transformador TR_04SILENCIO de la Subestación 

Silencio (75%), lo cual se encuentra en el rango de parámetros de cargabilidad nominal de los 

equipos.  Es necesario resaltar que los resultados generales obtenidos al término del FEA para 

la alternativa I se encuentran en el anexo 18 del presente trabajo. 

Tabla 15 

Máxima cargabilidad de elementos con alternativa técnica 1 

  

Contingencia N-1 Alternativa 1 Elemento afectado Cargabilidad %  

LN 725 

LN 725-1 

TR_04 SILENCIO 75 

TR_05 SILENCIO 63 

LN 701 72 

LN 725-2 

TR_04 SILENCIO 74 

TR_05 SILENCIO 63 

LN 701 73 

LN 707 LN 707-1 

TR_05 ERI 63 

LN 706 52 

 

Nota: Se presenta la máxima cargabilidad de los elementos declarados críticos para efectos de este estudio del 

Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria del Atlántico al implementar la alternativa técnica de 

solución 1. Por B. Mantilla, 2017. 

 

Para finalizar la viabilidad de la alternativa técnica 1 se procede a evaluar la 

confiabilidad de los elementos críticos, los resultados se encuentran en la Tabla 16, donde se 

evidencia la reducción total de la energía no suministrada ante contingencias de estos 

elementos vulnerables que comprometen la correcta operación del sistema del Atlántico ante 

fallas. 
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Tabla 16 

Energía No Suministrada con alternativa técnica 1 

 
 

Elemento Crítico 

Tasa de Falla 

(λ) 

Promedio 

duración de 

falla (Hora) 

 

  ENS (MWh/a) 

LN725 15,67 69,3 0 

LN707 0,17 2,5 0 

TR_01 LAS FLORES 55.4 5.25 0 

TR_02 LAS FLORES 52.6 6.25 0 

TR_06 UNI 10.5 19.9 0 

TR_05 ERI 4.25 10.6 0 

 

Nota: Se presentan resultados obtenidos del estudio de confiabilidad del Sistema de Subtransmisión y 

Distribución Primaria del Atlántico atendiendo la alternativa técnica de solución 1 planteada como medida de 

solución para disminuir la Energía No Suministrada al sistema ante contingencia de elementos declarados 

críticos. Por B. Mantilla, 2017. 

 

Es importante resaltar que los resultados de la evaluación total del sistema para la 

alternativa técnica 1 se encuentran en los anexos de esta investigación. En este apartado sólo 

se muestran los resultados obtenidos para los elementos que se definieron críticos al principio 

de esta sección.  
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4.4.3 Alternativa técnica 2. 

En la alternativa técnica 2 se plantea la construcción de una nueva subestación en 

Riomar a 110 Kv, para descongestionar el anillo 1 (compuesto por las subestaciones Las 

Flores – Riomar – Silencio), lo que se traduce en el aumento de la confiabilidad de las 

subestaciones y una oportunidad para la atención de nuevas cargas al sistema. Además de 

mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema, logrando resistir contingencias sin afectar la 

continuidad del servicio del Sistema de Distribución Primaria del Departamento. La nueva 

subestación contará con dos transformadores, una líneas que interconectará la generación de 

Termoflores directamente con la subestación Riomar 110 kV y una línea que alimentará la 

subestación Silencio 110 kV con la características que se presentan en la Tabla 17. 

Tabla 17 

Características de elementos de la subestación Riomar 110 kV 

Nuevo Elemento Nomenclatura Tipo 

Longitud 

(km) 

Capacidad 

(MVA) 

Trasformador TR_01 RIM Bidevanado N/A 50 

Trasformador TR_02 RIM Bidevanado N/A 50 

Línea Termoflores- 

Riomar 

LN 751 Subterránea 2.6 78.3 

Línea Riomar- Silencio LN 751-1 Subterránea 5.2 78.3 

 

Nota: Se presentan las características de la subestación eléctrica Riomar 110 kV propuestas en la alternativa de 

solución técnica 2 como respaldo a los elementos actuales que se declaran críticas para el Sistema de 

Subtransmisión y Distribución Primaria del Atlántico. Por B. Mantilla, 2017. 
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De manera simultánea se plantea la subestación Magdalena a 110 kV, que representa un 

respaldo para el actual anillo de 34.5 Kv (anillo 2) compuesto por las subestaciones El Rio- 

Magdalena- Unión, con lo que se establece una nueva línea de alimentación para este anillo. 

Esta subestación contará con un transformador y dos líneas ajustados a las características que 

se muestran en Tabla 18. 

Tabla 18 

Características de elementos de la subestación Magdalena 110 kV 

  
Nuevo Elemento Nomenclatura Tipo Longitud (km) Capacidad en     MVA 

Trasformador TR_01 MAGDALENA Bidevanado N/A 50 

Línea El Rio- 

Magdalena 

LN 751 Subterránea 5.16 78.3 

Línea Magdalena-

Unión 

LN 751-1 Subterránea 3 78.3 

 
Nota: Se presentan las características de la subestación eléctrica Magdalena 110 kV propuestas en la alternativa 

de solución técnica 2 como respaldo a los elementos actuales que se declaran críticas para el Sistema de 

Subtransmisión y Distribución Primaria del Atlántico. Por B. Mantilla, 2017. 
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La subestación Magdalena 110 kV logra atenuar los efectos de la contingencia de la 

línea LN 707 como se muestra en la Tabla 19, donde se observa que la cargabilidad de los 

elementos de la red se encuentran dentro de su cargabilidad nominal, lo que significa  

aumento en la seguridad y confiabilidad del servicio. Es necesario resaltar que los resultados 

generales obtenidos al término del FEA para la alternativa II se encuentran en el anexo 19 del 

presente trabajo. 

Tabla 19  

Máxima cargabilidad de elementos con alternativa técnica 2 

Contingencia N-1 Alternativa 2 Elemento afectado Cargabilidad % 

 

 

LN 725 

Subestación Riomar 

110 kV 

TR_04 SILENCIO 76 

TR_05 SILENCIO 76 

LN 701 70 

Subestación Magdalena 

110 kV 

TR_04 SILENCIO 64 

TR_05 SILENCIO 64 

LN 701 70 

 

LN 707 

Subestación Riomar 

110 kV 

TR_05 ERI 50 

LN 706 52 

Subestación Magdalena 

110 kV 

TR_05R ERI 63 

LN 706 56 

 

Nota: Se presenta la máxima cargabilidad de los elementos declarados críticos para efectos de este estudio del 

Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria del Atlántico al implementar la alternativa técnica de 

solución 2. Por B. Mantilla, 2017. 
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En el unifilar de la Figura 29 se muestra la ubicación de las nuevas subestaciones y la 

interconexión que tendrá con el sistema actual. La Tabla 20 contiene los resultados obtenidos 

al evaluar la confiabilidad de la alternativa técnica 2, donde el ENS muestra una mejoría 

favorable respecto a los presentados en el apartado 4.3 de esta sección.  

Tabla 20 

Energía No Suministrada con alternativa técnica 2 

 
 

Elemento Crítico 

 

Tasa de Falla 

(λ) 

 

Promedio duración de 

falla (Hora) 

 

ENS (MWh/a) 

LN725 15,67 69,3 0 

LN707 0,17 2,5 0 

TR_01 LAS FLORES 55.4 5.25 0 

TR_02 LAS FLORES 52.6 6.25 0 

TR_06 UNI 10.5 19.9 0 

TR_05 ERI 4.25 10.6 0 

 

Nota: Se presentan resultados obtenidos del estudio de confiabilidad del Sistema de Subtransmisión y 

Distribución Primaria del Atlántico atendiendo la alternativa técnica de solución 2 planteada como medida de 

solución para disminuir la Energía No Suministrada al sistema ante contingencia de elementos declarados 

críticos. Por B. Mantilla, 2017. 
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Figura 29. Diagrama Unifilar alternativa II. Por B. Mantilla, 2017. 
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Las nuevas subestaciones en Riomar y Magdalena, consideradas subestaciones de 

maniobras aparte de mejorar el indicador de confiabilidad, fortalecen los anillos 1 y 2 

respectivamente al disponer de líneas paralelas a las existentes para la alimentación de estos 

anillos que en la actualidad son los nodos impactados en gran medida por las fallas en los 

equipos de nivel 4, lo que sustenta su viabilidad en términos técnicos y operativos. 

Si bien todas las alternativas técnicas planteadas en esta sección cumplen con el objetivo 

de mejorar la confiabilidad de la red del Atlántico, la selección de alguna de ellas quedaría al 

criterio de evaluación de diseño y estudios económicos de las mismas. 

 Sin embargo, en esta entrega sólo se muestran las ventajas de las alternativas mediante 

la inferencia de los resultados del análisis de efecto de falla y confiabilidad, donde se observa 

que en ambos casos no se excede la cargabilidad nominal de los elementos de la red, pero, 

con la alternativa 2, la línea LN 706 alcanza el 99% de su cargabilidad nominal ante la 

contingencia de la línea LN 707 (ver anexo 15), lo que puede ser un punto débil de esta 

propuesta, generando un nuevo elemento que debe ser monitoreado para evitar sobrecargas. 

Mientras que con la alternativa 1 la cargabilidad no excede en ningún caso el 90% (ver 

Anexo 14), con lo que se favorece aún más su viabilidad como solución para brindar un 

servicio seguro y confiable en la región bajo estándares de calidad establecidos en la 

resolución CREG 025-1995 (Comsión de Regulación de Energía y Gas, 1995). 
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Capítulo 5. Conclusiones 
 

 

Mediante la realización del presente proyecto se ha logrado plantear alternativas para la 

adecuación del Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria del Departamento del 

Atlántico, que son viables en términos técnicos y operativos. Para lo cual fue preciso realizar 

una base de datos estadísticos de operación y falla de los elementos del sistema, información 

vital para el análisis de confiabilidad. 

El análisis contempla el método estocástico, donde se concibe que todos los elementos 

del sistema de potencia sean reparables y que presentan dos posibles estados (falla y 

operación). Partiendo de los registros estadísticos de operación del sistema y siguiendo el 

criterio de N-1 e implementando el software DIgSILENT, se determina el nivel de 

confiabilidad del sistema. El análisis de efecto de falla permite visualizar y determinar la 

capacidad de respuesta del sistema ante contingencias que supongan un riesgo para el 

correcto funcionamiento de la red, así como establecer soluciones factibles que mejoren los 

índices de confiabilidad. 

El estudio revela que los niveles de confiabilidad del Sistema de Subtransmisión y 

Distribución Primaria del Departamento del Atlántico no pueden ser considerados de alta 

confiabilidad, como el caso de la red de 34.5 kV, los transformadores de la subestación Las 

Flores y la línea LN 725. No obstante, no se afirma que el sistema esté en malas condiciones. 

Los resultados del análisis arrojan zonas débiles que pueden ser adecuadas con la finalidad de 

mejorar la confiabilidad, seguridad y calidad del servicio de energía eléctrica de la región. 
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Al finalizar esta investigación se presentan alternativas de solución que se fundamentan 

en la inclusión de nuevos tramos de línea en paralelo a la línea LN 725 y LN 707, así como 

nuevas redes de distribución a 110 kV en las subestaciones Riomar y Magdalena, con la 

finalidad de robustecer el sistema y aliviar la cargabilidad de los anillos de 34.5 kV 

conformado por Las Flores- Riomar- Silencio y El Rio-Magdalena- Unión, con lo que se 

garantiza la integridad del servicio. 

Si bien los riesgos de interrupciones no programadas en las redes eléctricas son 

inevitables y poco probable eliminarlas completamente, se pueden atenuar sus efectos o tener 

mayor control sobre ellas, esto se consigue con la implementación periódica de estudios de 

confiabilidad y planes de inversión que apunten al fortalecimiento de los sistemas de 

potencia. 
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5.1 Futuros trabajos 

 Al culminar este estudio quedan abiertas diversas líneas de investigación con las que se 

puede dar continuidad a la temática aquí tratada, algunas de ellas resultan de cuestiones que 

han surgido durante la realización de este trabajo y que no fue posible tratar dado el alcance 

de este. No obstante, son una opción para trabajos futuros, entre los que se destacan: 

 Análisis económico de las alternativas técnicas para mejorar la confiabilidad en el 

Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria del Departamento del Atlántico 

planteadas en este trabajo. 

 Evaluación de la confiabilidad del Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria 

del Departamento Atlántico con el criterio N-2. 

 Evaluación de la incidencia de factores intrínsecos de la región en la confiabilidad del 

Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria del Departamento Atlántico, con la 

finalidad de generar propuestas para las etapas de diseño, planificación y puesta en 

marcha. 

 Análisis de confiabilidad de las configuraciones de las subestaciones del Sistema de 

Subtransmisión y Distribución Primaria del Departamento Atlántico. 
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5.2 Recomendaciones 

 Para los estudios operativos y de corto plazo se recomienda considerar la sobrecarga de 

los equipos de la red eléctrica, puesto que los equipos pueden ser sometidos por corto 

tiempo a sobrecargas. La razón de admitir sobrecargas en estos estudios se debe a que 

ciertos equipos se han diseñado para soportar por instantes de tiempo esta condición, 

además, estos estudios no se basan en situaciones supuestas, sino reales y al no asumir 

esto, se estaría restringiendo el sistema a un umbral que conduciría a la activación de los 

esquemas suplementarios. 

 Se recomienda actualizar periódicamente la arquitectura de red, dotando los circuitos con 

nuevos switches bajo carga, que permitan realizar transferencias y seccionamientos ante 

fallas o interrupciones programas, mitigando en gran medida la afectación el suministro 

de energía eléctrica a los puntos de carga. 

 Para aliviar la sobrecarga de los transformadores TR_01 y TR_02 de la subestación Las 

Flores ante contingencias, se presenta como única alternativa de solución realizar 

maniobras de transferencias hacia la subestación Nueva Barranquilla y la subestación 

Oasis, puesto que el cambio de transformadores no se contempla debido a las 

restricciones de diseño expuestas por el OR.  
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Anexo 1. Ingreso de datos a DIgSILENT.Se presenta la ventana características de DIgSILENT para el ingreso de 

parámetros eléctricos de las líneas requeridos por la herramienta computacional.  
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Anexo 2. Ingreso de datos a DIgSILENT.Se presenta la ventana características de DIgSILENT para el ingreso de 

parámetros eléctricos de los transformadores requeridos por la herramienta computacional.  
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Anexo 3. Ingreso de datos a DIgSILENT.Se presenta la ventana características de DIgSILENT para el ingreso de 

parámetros eléctricos del External Grid requeridos por la herramienta computacional.  
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Anexo 4. Ingreso de datos a DIgSILENT.Se presenta la ventana características de DIgSILENT para la selección 

del estudio de confiabilidad y el ingreso de índices típicos de confiabilidad requeridos por la herramienta 

computacional.  
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Transformador 

Parámetros 

CAPACIDAD 

ALTA (MVA) 

CAPACIDAD 

MEDIA (MVA) 

CAPACIDAD 

BAJA 

(MVA) 

IMPEDANCIA 

HL (%) 

IMPEDANCIA 

HM (%) 

IMPEDANCIA        

ML (%) 
SOBRECARGA 

EL RIO 5 110/34.5 KV 125 0 125 11.33 0.00 0.00 30% por 30 minutos 

LAS FLORES 1 110/34.5 KV 50 0 50 13.90 0.00 0.00 10% por 30 minutos 

LAS FLORES 2 110/34.5 KV 50 0 50 13.90 0.00 0.00 10% por 30 minutos 
TERMOFLORES II 1 150 MVA 

220/110 KV 
150 20 150 12.50 0.00 0.00 5% durante 30 minutos 

SILENCIO 4 110/34.5 KV 70 0 70 12.50 0.00 0.00 30% por 30 minutos 
SILENCIO 5 110/34.5 KV 70 0 70 12.50 0.00 0.00 30% por 30 minutos 

UNION 5 110/ 34.5KV 125 0 125 11.33 0.00 0.00 30% por 30 minutos 

TEBSA G11 220/13.8 KV 120 0 120 11.91 0.00 0.00 N/A 
TEBSA G12 220/13.8 KV 120 0 120 11.90 0.00 0.00 N/A 

TEBSA G13 220/13.8 KV 120 0 120 11.90 0.00 0.00 N/A 

TEBSA G14 220/18 KV 215 0 215 12.45 0.00 0.00 N/A 
TEBSA G21 110/13.8 KV 120 0 120 12.04 0.00 0.00 N/A 

TEBSA G22 110/13.8 KV 120 0 120 11.85 0.00 0.00 N/A 

TEBSA G24 220/18 KV 215 0 215 12.41 0.00 0.00 N/A 

 

Transformador 

Parámetros 

CAPACIDAD ALTA 

(MVA) 

CAPACIDAD MEDIA 

(MVA) 

CAPACIDAD BAJA 

(MVA) 

IMPEDANCIA 

HL (%) 

IMPEDANCIA 

HM (%) 

IMPEDANCIA     

ML (%) 

SOBRECARGA 

TEBSA 1 100 MVA  100 0 100 11.27 0.00 0.00 10% por 30 minutos 

TEBSA 3 180 MVA  180 180 60 36.33 8.96 26.13 10% por 30 minutos 

SABANALARGA 1  90 90 30 28.71 9.15 17.75 10% por 30 minutos 

SABANALARGA 9  90 90 30 28.14 9.40 18.60 10% por 30 minutos 

NUEVA BARRANQUILLA 2  100 100 30 33.50 12.98 18.63 15% por 30 minutos 

TERMOFLORES II 2  150 150 45 12.41 30.09 15.82 

5% durante 30 

minutos 

 

Anexo5. Parámetros de transformadores bidevanados. Se presentan los parámetros eléctricos de los transformadores bidevanado y Tridevanados que forman parte del Sistema 

de Transmisión del Atlántico. Por Electricaribe S.A E.S.P. 
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Líneas 

Parámetros 

Nomenclatur

a 

TENSIÓN 

(kV) 

LONGITUD 

(km) 

CAP Tpet 

NOMINAL (A) 

CAP Tpet 

TERMICA (A) 

CAP Tpet 

EMERGENCIA (A) 

R1 

(Ω/km) 

X1 

(Ω/km) 

B1 

(uS/km) 

R0 

(Ω/km) 

X0 

(Ω/km) 

B0 

(uS/km) 

CENTRO - OASIS LN 723 110.0 7.87 400 420 520 0.0622 0.2561 603.19 0.5219 0.2115 0.00 

CENTRO - SILENCIO LN 724 110.0 3.26 900 900 900 0.0311 0.1281 301.59 0.2610 0.1058 0.00 

CORDIALIDAD - 
TEBSA 

LN 704 110.0 8.62 640 794 690 0.0740 0.4757 35.20 0.4246 14.121 21.40 

EL RIO - OASIS LN 720 110.0 5.37 712 794 783 0.0732 0.4106 40.60 0.4232 15.957 22.00 

LAS FLORES - 
TERMOFLORES I 

LN 725 110.0 0.60 600 794 660 0.0620 0.4000 364.54 0.2780 10.620 183.40 

MALAMBO - 

TVEINTE DE JULIO 
LN 728 110.0 12.60 500 580 570 0.1191 0.4718 35.60 0.4622 14.739 21.40 

OASIS - SILENCIO LN 722 110.0 4.60 900 900 900 0.0311 0.1281 301.59 0.2610 0.1058 0.00 

SABANALARGA - 

BARANOA 
LN 729 110.0 15.62 530 580 580 0.1194 0.4952 33.40 0.4512 14.377 20.60 

SABANALARGA - 

SALAMINA 
LN 702 110.0 26.39 300 580 345 0.1195 0.4871 34.10 0.4648 14.411 21.80 

 

Líneas 

Parámetros 

Nomenclatura 
TENSIÓN 

(kV) 
LONGITUD 

(km) 

CAP Tpet 

NOMINAL 

(A) 

CAP Tpet 

TERMICA 

(A) 

CAP Tpet 

EMERGENCIA 

(A) 

R1 
(Ω/km) 

X1 
(Ω/km) 

B1 
(uS/km) 

R0 
(Ω/km) 

X0 
(Ω/km) 

B0 
(uS/km) 

SILENCIO - 

CORDIALIDAD 
LN 709 110.0 5.46 712 794 783 0.0740 0.4757 35.20 0.4246 14.121 21.40 

SILENCIO - VEINTE 
DE JULIO 

LN 703 110.0 10.86 712 794 783 0.0740 0.4757 35.20 0.4246 14.121 21.40 

TEBSA - EL RIO LN 706 110.0 7.39 650 794 690 0.0733 0.4367 38.33 0.3832 15.675 20.92 

TEBSA - TVEINTE DE 
JULIO 

LN 728-2 110.0 3.45 640 794 690 0.0731 0.4368 38.50 0.3805 15.690 21.70 

TEBSA - UNION LN 707 110.0 3.56 640 794 690 0.0735 0.4722 35.35 0.3961 14.648 20.37 

TEBSA - VEINTE DE 
JULIO 

LN 708 110.0 3.22 640 794 690 0.0736 0.4465 37.67 0.3984 15.146 21.40 

TERMOFLORES II - 

OASIS 
LN 701 110.0 3.84 712 794 783 0.0777 0.4792 41.23 0.3680 14.810 21.92 

VEINTE DE JULIO - 

TVEINTE DE JULIO 
LN 728-1 110.0 0.48 640 794 690 0.0731 0.4368 38.50 0.3805 15.690 21.70 

BARANOA - 

MALAMBO 1 
LN 705 110.0 17.70 530 580 580 0.1194 0.4952 33.400 0.4512 14.377 20.600 

CORDIALIDAD - 

TEBSA 1 
LN 704 110.0 8.62 640 794 690 0.0740 0.4757 35.200 0.4246 14.121 21.400 

TERMOFLORES I - 

OASIS 1 
LN 721 110.0 3.84 712 794 783 0.0777 0.4792 41.230 0.3680 14.810 21.920 

Anexo 6. Parámetros de líneas a 110 kV. Se presentan los parámetros eléctricos de las líneas que forman parte del Sistema de Transmisión del Atlántico. Por Electricaribe S.A 

E.S.P. 
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Líneas 

Parámetros 

Nomencl

atura 

TENSIÓN 

(kV) 

LONGITUD 

 (km) 

CAPACIDAD 

TRANSPORTE 
NOMINAL (A) 

CAPACIDAD 

TRANSPORTE 
TERMICA (A) 

CAPACIDAD 

TRANSPORTE 
EMERGENCIA (A) 

R1 

(Ω/km) 

X1 

(Ω/km) 

B1 

(uS/km) 

R0 

(Ω/km) 

X0 

(Ω/km) 
B0 (uS/km) 

NUEVA 

BARRANQUILLA - 
SABANALARGA 1 

LN 826 220.0 45.28 840 839 840 0.0818 0.4934 33.54 0.3787 11.927 21.214 

NUEVA 

BARRANQUILLA - 
SABANALARGA 2 

LN 827 220.0 43.34 971 989 989 0.0647 0.4851 34.30 0.3197 11.063 22.083 

NUEVA 

BARRANQUILLA - 
SABANALARGA 3 

LN 828 220.0 43.34 971 989 989 0.0647 0.4851 34.30 0.3197 11.063 22.083 

NUEVA 

BARRANQUILLA - 
TEBSA 1 

LN 822 220.0 22.95 840 839 840 0.0817 0.4932 33.37 0.3797 11.886 21.214 

TEBSA - 

SABANALARGA 1 
LN 801 220.0 38.42 630 813 630 0.0897 0.4960 33.608 0.4084 12.408 21.048 

TEBSA - 
SABANALARGA 2 

LN 802 220.0 38.42 630 813 630 0.0897 0.4960 33.608 0.4084 12.408 21.048 

TEBSA - 

SABANALARGA 3 
LN 821 220.0 38.50 840 839 840 0.0817 0.4932 33.537 0.3596 11.645 21.214 

TERMOFLORES II - 
NUEVA 

BARRANQUILLA 1 

LN 824 220.0 7.40 840 890 890 0.0885 0.4658 35.795 0.2591 16.223 21.053 

TERMOFLORES II - 

NUEVA 

BARRANQUILLA 2 

LN 825 220.0 7.40 840 890 890 0.0885 0.4658 35.795 0.2591 16.223 21.053 

 

Anexo 7. Parámetros de líneas a 220 kV. Se presentan los parámetros eléctricos de las líneas que forman parte del Sistema de Transmisión del Atlántico. Por Electricaribe S.A 

E.S.P. 
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Líneas 

Parámetros 

Nomenclatura 

TENSIÓN 

(kV) 

LONGITUD 

(km) 

R1 

(Ω/km) 

X1 

(Ω/km) 

B1 

(uS/km) 

R0 

(Ω/km) 

X0 

(Ω/km) 

B0 

(uS/km) 

El Rio- Pizano LN 501-1 34.5 1.57 0.0783 0.4191 2.149 0.434 3.128 1.551 

Pizano- Magdalena LN 501-2 34.5 3.59 0.0783 0.4191 2.149 0.434 3.128 1.551 

Silencio-Riomar LN 505 34.5 5.2 0.0783 0.4191 2.1 0.434 3.128 1.293 

Silencio-Riomar LN 506 34.5 5.2 0.0783 0.4191 2.1 0.434 3.128 1.293 

Magdalena-Unión LN 530 34.5 3 0.0783 0.4191 2.15 0.434 3.128 1.551 

Las Flores-Riomar LN 534 34.5 2 0.1282 0.4193 2.1 0.434 3.128 1.68 

Las Flores-Riomar LN 534 34.5 2 0.1282 0.4193 2.1 0.434 3.128 1.68 

 
Anexo 8. Parámetros de líneas a 34.5 kV. Se presentan los parámetros eléctricos de las líneas que forman parte del Sistema de Transmisión del Atlántico. Por Electricaribe 

S.A E.S. 



125 

 

 

Carga Tensión (kV) MW MVAr 

Centro 

110 

65.2 24.7 

Cordialidad 58.9 25.5 

El Rio 59 22.1 

Las Flores 38.4 14.4 

Malambo 47.5 32 

Baranoa 13.6 6.9 

Oasis 70.7 25.2 

Salamina 12.8 6.2 

Sabana 12.3 5.2 

Silencio 52.3 17.8 

Unión 61.4 24.4 

Veinte de Julio 72.1 30.4 

Nueva Barraquilla 20.9 6.8 

Magdalena 

34.5 

19.1 8.2 

Riomar 71.5 32.3 

Sabana 15.1 8.6 

Sabana 13.8 12.3 52 

 

Anexo 9. Cargas asociadas al Sistema Eléctrico del Departamento del Atlántico. A continuación se describen las cargas asociadas a las subestaciones pertenecientes al 

Sistema de Subtransmisión del departamento del Atlántico, según el nivel de tensión y potencia registrada en la hora 15 del día 28 del mes de septiembre del año 2015, 

periodo que sido seleccionado para el presente estudio de confiabilidad del sistema. Por Electricaribe S.A E.S.P. 
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Carga S/E asociada MW MVAr 

Pizano 

El Rio 

3.87 2.25 

Riverport 1.3 0.5 

Triple A Tebsa 3.58 3.68 

Concrecem 

Malambo 

5.44 2.56 

Acesco 8.9 4.8 

 

Anexo 10. Cargas asociadas al Sistema Eléctrico del Departamento del Atlántico. A nivel de 110 kV se tienen las siguientes cargas asociadas a las subestaciones al Sistema de 

Subtransmisión del departamento del Atlántico, según el nivel de tensión y potencia registrada en la hora 15 del día 28 del mes de septiembre del año 2015, periodo que sido 

seleccionado para el presente estudio de confiabilidad del sistema. Por Electricaribe S.A E.S.P. 

 

Equivalente de red de Sabanalarga 500 kV 

Subestación 

S Max 

(MVA) 

S Min 

(MVA) 

Icc Max 

(kA) 

Icc Min 

(kA) 

Z2/Z1 

Max 

Z2/Z1 

Min 

R0/X0 

Max 

R0/X0 

Min 

X0/X1 

Max 

X0/X1 

Min 

Tipo de 

nodo 

Sabanalarga 4550.1 3970.9 11.941 10.421 1 1 0.09287 0.11259 0.4835 0.468 SL 

  
Anexo 11. Parámetros del equivalente de Sabanalarga a 550 kV. Se presentan los datos del equivalente de red del Sistema de Subtransmisión del departamento del Atlántico, 

según el nivel de tensión y potencia registrada en la hora 15 del día 28 del mes de septiembre del año 2015, periodo que sido seleccionado para el presente estudio de 

confiabilidad del sistema. Por Electricaribe S.A E.S.P. 
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Generador Unidad Nomenclatura Tensión p.u Generación Tipo 

TEBSA 

Vapor 1 Brrquilla3 1.03 32 PV 

Vapor 2 Brrquilla4 1.03 32 PV 

TERMOFLORES I 

Gas FloresG1 0.99 45.84 PV 

Vapor FloresS1 0.99 23.79 PV 

TERMOFLORES II 

Flores 4 FloresG4 1.02 156.1 PV 

Flores 3 FloresG3 1 156.1 PV 

Flores 2 FloresG2 1 112.5 PV 

TEBSA 

Gas 110-1 GT21 1 96.4 PV 

Gas 110-2 GT22 1 87.3 PV 

Gas 220-1 GT11 1.04 97.91 PV 

Gas 220-2 GT12 1.04 96.2 PV 

Gas 220-3 GT13 1.04 98.56 PV 

Gas 220 GT11-GT12-GT13 1.04 97.56 PV 

Vapor 1 ST14 1.04 165.74 PV 

Vapor 2 ST24 1.04 0 PV 

 
Anexo 12. Datos de generadores. Se relacionan las unidades de generación pertenecientes al Sistema de Potencia del Atlántico y su participación el día 28 de septiembre de 

2015 en el periodo 15, que constituye el horizonte de estudio del presente trabajo. Por Electricaribe S.A E.S.P. 
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Subestación 

Origen 

Subestación 

Llegada 

Nombre 

Línea 

Frecuencia de falla 
Longitud 

línea (KM) 

Promedio 

frecuencia de 

fallas 

Tasa de Falla (λ) 2011 2012 2013 2014 2015 

Oasis Centro LN723 1 0 4 0 1 7,87 1,2 0,2 

Tebsa Cordialidad LN704 3 1 0 0 0 8,62 0,8 0,1 

Tebsa La Unión LN707 3 0 0 0 0 3,56 0,6 0,2 

Cordialidad Silencio LN709 2 6 33 3 2 5,46 9,2 1,7 

Las Flores Termoflores i LN725 18 16 2 6 5 0,6 9,4 15,7 

Oasis Termoflores i LN721 10 8 7 7 4 3,84 7,2 1,9 

El Río Oasis LN720 1 0 10 8 5 5,37 4,8 0,9 

Tebsa El Rio LN706 12 0 0 0 0 7,39 2,4 0,3 

Tebsa 20 de Julio LN708 2 1 0 0 0 3,22 0,6 0,2 

20 de Julio Silencio LN703 4 5 31 9 7 10,86 11,2 1,0 

Oasis Silencio LN722 1 0 7 1 3 4,6 2,4 0,5 

Silencio Centro LN724 1 9 4 3 2 3,26 3,8 1,2 

Sabanalarga Baranoa LN729 5 8 15 4 18 15,62 10,0 0,6 

Tebsa 20 de Julio LN728 15 1 0 0 0 12,6 3,2 0,3 

Baranoa Malambo LN705 6 24 18 11 26 17,7 17,0 1,0 

Oasis Termoflores ii LN701 10 0 4 2 5 3,2 4,2 1,3 

Riomar Silencio LN505 0 0 32 31 45 5,2 21,6 4,2 

Riomar Silencio LN506 0 0 31 27 45 5,2 20,6 4,0 

El Río Unión LN 502 0 31 42 24 35 6,24 26,4 4,2 

 

Anexo 13. Estadísticas de falla de líneas del STR del Atlántico. Se presentan los indicadores típicos de confiabilidad de los elementos del sistema de Subtransmisión y 

Distribución Primaria del Atlántico para la realización del estudio de confiabilidad. Por Electricaribe S.A E.S.P. 
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Subestación 

Origen 

 

Subestación 

 Llegada 

 

Nombre Línea 

                                                 DURACION (Hora) 

2011 2012 2013 2014 2015 

PROMEDIO DE 

DURACION DE 

FALLAS (Hora) 

Oasis Centro LN723 0,49 0 185,35 0 6,19 38,4 

Tebsa Cordialidad LN704 12,57 6,24 0 0 0 3,8 

Tebsa La Unión LN707 12,74 0 0 0 0 2,5 

Cordialidad Silencio LN709 1,14 49,49 110,95 24,21 10,87 39,3 

Las Flores Termoflores i LN725 122,41 110,15 30,6 29,4 54,04 69,3 

Oasis Termoflores I LN721 158,13 111,12 213,76 52,54 24,22 112,0 

El Río Oasis LN720 0,49 0 249,92 74,36 32,61 71,5 

Tebsa El Rio LN706 29,24 0 0 0 0 5,8 

Tebsa 20 de Julio LN708 6,96 7,89 0 0 0 3,0 

20 de Julio Silencio LN703 0,82 11,61 117,91 62,82 28,66 44,4 

Oasis Silencio LN722 0,49 0 206,52 2,22 23,8 46,6 

Silencio Centro LN724 0,49 133,45 10,02 17,55 12,35 34,8 

Sabanalarga Baranoa LN729 13,72 31,98 22,36 15,79 31,45 23,1 

Tebsa 20 de Julio LN728 24,27 7,26 0 0 0 6,3 

Baranoa Malambo LN705 14,03 49,78 47,12 502,88 193,32 161,4 

Oasis Termoflores II LN701 179,95 0 16,07 24,55 2.957.34 55,1 

 

Anexo 14. Estadísticas de falla de líneas del STR del Atlántico. Se presentan los indicadores típicos de confiabilidad de los elementos del sistema de Subtransmisión y 

Distribución Primaria del Atlántico para la realización del estudio de confiabilidad. Por Electricaribe S.A E.S.P. 
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Subestación Transformador 

DURACION (Hora) PROMEDIO DE 

DURACION DE 

FALLAS (Hora) 
2012 2013 2014 2015 

SILENCIO 
TR_04 

SILENCIO 
12.1 6.8 39.7 29.2 5.75 

SILENCIO 
TR_05 

SILENCIO 
0.5 9.8 30.4 15.7 4.5 

LAS FLORES 
TR_01 LAS 

FLORES 
18.1 1.1 191.2 11 5.25 

LAS FLORES 
TR_02 LAS 

FLORES 
18.1 2.8 175.9 13.7 6.25 

UNION TR_06 UNI 9 3 21 9 10.5 

EL RIO TR_02 ERI 1 2 6 8 4.25 

 

Subestación Transformador 
DURACION (Horas) Tasa de Falla 

(λ) 2012 2013 2014 2015 

SILENCIO 
TR_04 

SILENCIO 
12.1 6.8 39.7 29.2 21.9 

SILENCIO 
TR_05 

SILENCIO 
0.5 9.8 30.4 15.7 14.1 

LAS FLORES 
TR_01 LAS 

FLORES 
18.1 1.1 191.2 11 55.4 

LAS FLORES 
TR_02 LAS 

FLORES 
18.1 2.8 175.9 13.7 52.6 

UNION TR_06 UNI 5.1 9.6 31.6 33.2 19.9 

EL RIO TR_02 ERI 2.2 3.8 18.9 17.4 10.6 

 
Anexo 15. Estadísticas de falla de transformadores del STR del Atlántico Se presentan los indicadores típicos de confiabilidad de los elementos del sistema de Subtransmisión 

y Distribución Primaria del Atlántico para la realización del estudio de confiabilidad. Por Electricaribe S.A E.S.P. 
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ACTIVO 
CONTINGENCIAS N-1       (cargabilidad nominal en %) 

TR_01 LAS 
FLORES 

TR_02 LAS 
FLORES 

TR_04 
SILENCIO 

TR_05 
SILENCIO 

TR_05 
ERI 

TR_06 
UNI 

TR_02 
TEFII 

TR_01 LAS FLORES 0 155% 110% 110% 89% 90% 89% 

TR_02LAS FLORES 155% 0 110% 110% 89% 90% 89% 
TR_04 SILENCIO 87% 87% 0 112% 74% 74% 75% 

TR_05 SILENCIO  77% 77% 112% 0% 63% 63% 63% 

TR_05 ERI 62% 62% 62% 62% 0 142% 61% 
TR_06 UNI 68% 68% 67% 67% 140% 05 68% 

TR_02 TEFII 33% 33% 32% 32% 29% 41% 0 

BARANOA 1 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

MALAMBO 1  63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

MALAMBO 2  58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 

SALAMINA 1 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 
LN705 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 

LN723 52% 52% 43% 43% 52% 41% 45% 

LN704 54% 54% 54% 54% 46% 63% 58% 
LN720 7% 7% 4% 4% 19% 39% 2% 

LN725 68% 68% 96% 96% 78% 78% 78% 

LN728 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 
LN722 64% 64% 47% 47% 64% 44% 51% 

LN729 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

LN702 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 
LN709 2% 2% 1% 1% 6% 9% 4% 

LN703 25% 25% 24% 25% 17% 34% 29% 

LN706 57% 57% 58% 58% 21% 102% 63% 
LN728-2 55% 55% 55% 55% 50% 60% 57% 

LN728 50% 50% 50% 50% 46% 55% 52% 

LN707 69% 69% 69% 69% 144% 0 70% 
LN721 43% 43% 36% 36% 37% 43% 37% 

LN701 94% 94% 78% 78% 81% 94% 80% 

LN728-1 37% 37% 37% 37% 33% 41% 39% 

MAXIMA 

CARGABILIDAD 

155% 155% 112% 112% 144% 142% 89% 

 

Anexo 16. Resultados Contingencias de transformadores. Se presentan los resultados generales del análisis de efectos de falla realizado para el caso base del Sistema de 

Subtransmisión y Distribución Primaria de Atlántico, donde se relaciona la cargabilidad experimentada en cada uno de los elementos del sistema ante contingencias con el 

criterio N-1. Los resultados se presentan de la siguiente manera, en la fila 1 de las tablas se representan las contingencias simuladas, la columna 1 muestra los elementos del 

sistema eléctrico del departamento del Atlántico y los datos contenidos en las tablas se relacionan con la cargabilidad nominal por elemento ante la falla de otro elemento. Las 

casillas identificadas con el color negro hacen alusión al elemento fallado, mientras que el color amarillo representa el elemento que se encuentra operando con un nivel de 

cargabilidad mayor al 95%, por último el color rojo simboliza aquellos elementos que superan el límite de cargabilidad nominal y que bajo esa condición suponen un riesgo 

para el sistema. Por B. Mantilla, 2017. 

 

Leyenda  

Elemento fallado   

Elemento con sobrecarga   

Elemento en estado de alerta   
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ACTIVO 

 

CONTINGENCIA N-1 (Cargabilidad nominal en %) 

LN705 LN723 LN704 LN720 LN725 LN728 LN722 LN729 LN702 LN709 LN703 LN706 
LN728

-2 
LN707 LN721 LN701 

LN728

-1 

TR_01 LAS 

FLORES 

89% 90% 90% 89% 0 89% 94% 89% 89% 89% 90% 89% 90% 90% 90% 95% 90% 

TR_02LAS 
FLORES 

89% 90% 90% 89% 0 89% 94% 89% 89% 89% 90% 89% 90% 90% 90% 95% 90% 

TR_04 

SILENCIO 

74% 74% 74% 745 147% 74% 72% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 71% 74% 

TR_05 

SILENCIO  

63% 63% 63% 63% 147% 63% 61% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 60% 63% 

TR_05 ERI 62% 62% 60% 61% 62% 62% 63% 62% 62% 62% 61% 59% 61% 142% 62% 61% 62% 
TR_06 UNI 67% 67% 69% 68% 68% 67% 66% 67% 67% 67% 68% 70% 68% 0% 68% 68% 68% 

TR_02 TEFII 32% 32% 35% 31% 31% 31% 30% 32% 32% 32% 33% 41% 32% 41% 31% 23% 32% 

TR_01 
BARANOA  

37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 0% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 375 37% 

TR_01 

MALAMBO  

0% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 0% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

TR_02 

MALAMBO  

0% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 0% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 

TR_01 
SALAMINA 

80% 81% 81% 81% 815 81% 81% 81% 0% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 

LN705 0 56% 56% 56% 56% 56% 56% 0% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 

LN723 47% 0 57% 48% 70% 46% 132% 47% 47% 47% 52% 36% 49% 41% 46% 42% 48% 
LN704 54% 56% 0 53% 61% 55% 64% 54% 54% 53% 64% 71% 58% 63% 55% 61% 56% 

LN720 5% 6% 16% 0 4% 4% 15% 5% 5% 5% 7% 55% 3% 39% 4% 4% 4% 

LN725 78% 79% 79% 78% 0 78% 82% 78% 785 78% 79% 78% 78% 78% 79% 83% 78% 
LN728 17% 17% 17% 17% 17% 0 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

LN722 55% 73% 74% 56% 97% 53% 0% 55% 55% 55% 65% 34% 59% 44% 53% 46% 57% 

LN729 16% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 0% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 
LN702 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 0 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 

LN709 1% 2% 48% 1% 9% 2% 10% 1% 1% 0 10% 17% 5% 9% 2% 7% 3% 

LN703 25% 26% 44% 24% 32% 27% 35% 25% 25% 25% 0% 42% 16% 34% 26% 31% 19% 
LN706 58% 57% 77% 62% 60% 59% 47% 58% 58% 58% 68% 0 62% 102% 59% 67% 60% 

LN728-2 55% 56% 66% 54% 59% 50% 61% 55% 55% 55% 40% 65% 0% 60% 55% 59% 86% 

LN707 69% 69% 71% 70% 69% 69% 68% 69% 69% 69% 70% 72% 69% 0 69% 70% 69% 
LN721 39% 39% 42% 39% 56% 38% 37% 39% 39% 39% 41% 44% 40% 43% 0% 131% 40% 

LN701 85% 85% 92% 85% 122% 83% 80% 85% 85% 86% 89% 96% 87% 94% 113% 0 86% 

LN728-1 37% 38% 47% 36% 40% 44% 42% 37% 37% 37% 24% 46% 82% 41% 37% 40% 0 
MAXIMA 

CARGABILIDAD 
89% 90% 92% 89% 147% 89% 132% 89% 89% 89% 90% 96% 90% 142% 113% 131% 90% 

 

Anexo 17. Resultados Contingencias de líneas. Se presentan los resultados generales del análisis de efectos de falla realizado para el caso base del Sistema de Subtransmisión y Distribución 

Primaria de Atlántico, donde se relaciona la cargabilidad experimentada en cada uno de los elementos del sistema ante contingencias con el criterio N-1. En la fila 1 se presentan las 

contingencias simuladas, la columna 1 muestra los elementos del sistema y los valores representan la cargabilidad por elemento ante la falla de otro elemento. El color negro hace alusión al 

elemento fallado, el color amarillo es el elemento que se encuentra operando con un nivel de cargabilidad mayor al 95%, el rojo son elementos por encima de cargabilidad nominal. Por B. 

Mantilla, 2017. 
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ACTIVOS 
CONTINGENCIA N-1 (Cargabilidad nominal en %) 

LN725 LN725-1 LN725-2 LN707 LN707-1 

TR_01 LAS FLORES 89% 89% 90% 89% 89% 
TR_02 FLORES  89% 89% 90% 89% 89% 

TR_4 SILENCIO  75% 75% 74% 74% 74% 

TR_5 SILENCIO  63% 63% 63% 63% 63% 
TR05-ERI 62% 62% 62% 63% 63% 

TR06-UNI 67% 67% 67% 66% 66% 

TR_02 TEF II 31% 31% 31% 32% 32% 
TR_01 BARANOA  37% 37% 37% 37% 37% 

TR_01 MALAMBO  63% 63% 63% 63% 63% 

TR_02 MALAMBO  58% 58% 58% 58% 58% 
TR_01 SALAMINA  81% 81% 81% 81% 81% 

TR_10-TEF 31% 31% 31% 32% 32% 

LN705 56% 56% 56% 56% 56% 
LN723 41% 41% 49% 40% 40% 

LN704 50% 50% 51% 52% 52% 

LN720 6% 6% 5% 3% 3% 
LN725 0 78% 39% 39% 39% 

LN725-1 78% 0 39% 39% 39% 

LN728 17% 17% 17% 17% 17% 
LN722 45% 45% 58% 43% 43% 

LN 729 72% 72% 72% 72% 72% 

LN709 3% 3% 2% 1% 2% 
LN703 21% 21% 22% 22% 22% 

LN706 45% 45% 45% 52% 52% 

LN728-2 52% 52% 53% 53% 53% 
LN728-1 48% 48% 48% 48% 48% 

LN707 46% 46% 46% 0 80% 

LN707-1 41% 41% 41% 72% 0 
LN721 33% 33% 39% 33% 33% 

LN725-2 24% 24% 0 24% 24% 

LN701 72% 72% 84% 73% 73% 
LN502 21% 21% 21% 11% 11% 

MAXIMA CARGABILIDAD  89% 89% 90% 89% 89% 

Leyenda     

Elemento fallado    Líneas propuestas  

Elemento con sobrecarga    Líneas existentes  

Elemento en estado de alerta      
 

Anexo 18. Análisis Efecto de Falla con Alternativa I. Se presentan los resultados generales del análisis de efectos de falla realizado para la alternativa de solución técnica 1 

del Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria de Atlántico, donde se relaciona la cargabilidad experimentada en cada uno de los elementos del sistema ante 

contingencias con el criterio N-1. Por B. Mantilla, 2017. 
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ACTIVOS 

CONTINGENCIA N-1 (Cargabilidad nominal en %) 

TR_01 

MAGDALENA 

TR_01 

RIOMAR 

TR_02 

RIOMAR LN725 LN751 LN752 LN707 

LN751-

1 

LN752-

1 

TR_01 LAS FLORES 64% 76% 76% 0 64% 64% 64% 67% 64% 

TR_02 LAS FLORES  64% 76% 76% 0 64% 64% 64% 67% 64% 

TR_01 MAGDALENA 0 39% 39% 39% 39% 39% 37% 39% 35% 
TR_01 RIOMAR  48% 0 60% 79% 48% 49% 48% 42% 48% 

TR_02 RIOMAR  48% 60% 0 79% 48% 49% 48% 42% 48% 

TR_04 SILENCIO  65% 69% 69% 77% 65% 64% 65% 62% 65% 
TR_05 SILENCIO 44% 50% 50% 77% 44% 43% 44% 49% 44% 

TR_05-ERI 63% 56% 56% 56% 55% 56% 66% 56% 55% 

TR_06-UNI 66% 58% 58% 58% 58% 58% 53% 58% 60% 
TR_02 TEFII  31% 31% 31% 31% 31% 31% 34% 31% 32% 

TR_01 BARANOA  37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

TR_01 MALAMBO  63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 
TR_02 MALAMBO  58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 

LN729 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 

LN705 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 
LN723 38% 39% 39% 47% 38% 42% 32% 52% 37% 

LN704 51% 51% 51% 53% 52% 52% 62% 54% 53% 

LN720 4% 3% 3% 2% 4% 3% 30% 3% 6% 
LN725 56% 66% 66% 0 56% 56% 56% 58% 56% 

LN751 9% 4% 4% 4% 0 4% 59% 4% 13% 

LN728 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 
LN722 39% 40% 40% 55% 39% 46% 28% 65% 37% 

LN702 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 

LN709 2% 2% 2 % 0% 2% 1% 8% 1% 2% 
LN752 12% 17% 17% 11% 12% 0 11% 31% 12% 

LN703 22% 22% 22% 24% 22% 22% 33% 24% 24% 

LN706 53% 52% 52% 52% 54% 52% 99% 51% 62% 
LN728-2 53% 53% 53% 54% 53% 53% 59% 55% 54% 

LN728 48% 48% 48% 49% 48% 49% 54% 49% 49% 

LN707 78% 79% 79% 79% 75% 79% 0 78% 62% 
LN751-1 47% 38% 38% 69% 47% 36% 46% 0 47% 

LN721 32% 32% 32% 38% 32% 35% 35% 43% 33% 

LN701 70% 70% 70% 83% 70% 76% 76% 93% 71% 
LN530 9% 18% 18% 18% 15% 18% 48% 18% 0 

LN728-1 35% 35% 35% 36% 35% 35% 41% 36% 36% 

MAXIMA CARGABILIDAD  81% 81% 81% 83% 81% 81% 99% 93% 81% 

 

Anexo 19. Análisis Efecto de Falla con Alternativa II. Se presentan los resultados generales del análisis de efectos de 

falla realizado para la alternativa de solución técnica 1 del Sistema de Subtransmisión y Distribución Primaria de 

Atlántico, donde se relaciona la cargabilidad experimentada en cada uno de los elementos del sistema ante 

contingencias con el criterio N-1. Por B. Mantilla, 2017. 

Leyenda  
  

Elemento fallado   
Líneas propuestas  

Elemento con sobrecarga   
Transformadores nuevos  

Elemento en estado de alerta   
Líneas existentes  
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Anexo 20. Carta de solicitud y aprobación de suministro de información del Sistema de Subtransmisión y 

Distribución Primaria del Atlántico para realizar el presente estudio de confiabilidad. Acuerdo suscrito ente 

Universidad de la Costa y Operador de la red del departamento del Atlántico.  


