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CURSOS
RETIE
RETILAP
PUESTA A TIERRA
MINICENTRALES
COSTOS Y PRESUPUESTOS
INTERVENTORIA
DIALUX
DISEÑO, INTERVENTORÍA E INSPECTORÍA
 DE ALUMBRADO PÚBLICO
PÉRDIDAS DE ENERGÍA
RIESGO ELÉCTRICO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
CABLEADO ESTRUCTURADO
PLC
SEGURIDAD, RIESGO ELÉCTRICO 
 Y SALUD OCUPACIONAL
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
CALIDAD DE LA ENERGÍA
DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

RIESGO ELÉCTRICO
ASPECTOS JURÍDICOS DEL RETIE Y RETILAP
INSPECTORÍA EN RETIE
ILUMINACIÓN CON ÉNFASIS EN RETILAP
MANTENIMIENTO DE UPS
INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS
PROJECT
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
NORMA NTC 2050
SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN
SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN
LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN DE OBRA
ATP
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
SOFTWARE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
PROTECCIONES
AUTOCAD

DIPLOMADOS
DIPLOMADO EN RETIE( UDEA Y AIE UDEA)
DIPLOMADO EN RETILAP( UDEA Y AIE UDEA)
DIPLOMADO EN ALUMBRADO PÚBLICO CON ÉNFASIS EN RETILAP(UDEA Y AIE UDEA)

Estamos en capacidad de brindar cualquier capacitación que las empresas requieran
en el área de la electricidad y afines. 

MAYORES INFORMES:

WEB:  www.aieudea.org – aieudea@une.net.co
Medellín – Colombia

TELÉFONOS:  4745937 – 2649994 - CELULAR:  3122577051 
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MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 

 HERRAMIENTAS CAD

SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN

SOFTWARE DE DISEÑO DE LÍNEAS DE 
TRANSMSIÓN

PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO 
CONTRA RAYOS
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ISO 50001
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EDITORIAL

EL ORGULLO DE SER HOY, INGENIERO UdeA

A través de los tiempos,en el ejercicio de 
su profesión  y  fuera de ella, el Ingeniero de la 
Universidad de Antioquia siempre se ha carac-
terizado por ser un excelente profesional para 
el trabajo.

En el imaginario de muchos empleadores, 
desde los años 70 y hasta bien entrada la pri-
mera década de este siglo, siempre ha existido 
la idea de que ha sido un gran técnico, un dise-
ñador de los mejores y, en todo caso, un mag-
nífico “solucionador de problemas”; lo mismo si 
se trata de una cuestión de mantenimiento o de 
un asunto de diseño; como de una dificultad de 
producción o un requerimiento de servicio.  

Forma parte del “ADN” del ingeniero de 
nuestra facultad, el ser muy bueno en lo que 
hace y, en especial, el ser serio, responsable, con 
una gran mística y un sentido inclaudicable por 
la calidad, características que lo han hecho muy 
apetecido en el sector productivo, a pesar del 
estigma que, muchas veces, significa el ser un 

egresado UdeA, sobre todo por las prevenciones 
que se generan en el empleador en virtud del he-
cho de provenir de una universidad pública, en 
donde el estudiantado ha sido históricamente-
contestatario y crítico.

Ahora bien, en el inicio de los años 90, con el 
advenimiento del auge de la Internet y la entra-
da de Colombia en la era de la globalización, con 
la mal llamada “apertura económica” de la épo-
ca, el sector productivo fue requiriendo un nue-
vo tipo de profesional, que no sólo fuera muy 
bueno técnicamente para responder a los de-
safíos tecnológicos y comerciales del nuevo or-
den económico, sino que tuviera, además, otras 
competencias altamente valoradas a la hora de 
la contratación de talento humano calificado, o 
muy necesarias cuando nuestros ingenieros se 
lanzaban al incierto y difícil mundo de hacer 
empresa en el marco de la economía informa-
cional o e-conomy, que constituye la columna 
vertebral  de las denominadas sociedades de la 
información y del conocimiento.

Sin embargo, con los cambios ocurridos en 
la última década, en donde la globalización eco-
nómica, comercial y financiera, se hizo aún más 
creciente; además, con las nuevas tendencias 
tecnológicas y organizacionales signadas por la 
capacidad innovadora de las empresas y los paí-
ses, y con la intensa proliferación de tratados de 
libre comercio-TLC- suscritos por Colombia con 
una gran cantidad de países, se hizo perentoria, 
en la Facultad de Ingeniería, la necesidad de una 
formación más integral, con nuevas competen-
cias que hicieran, de los Ingenieros UdeA, pro-
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fesionales más competentes y competitivos en 
los mercados laborales, nacionales e interna-
cionales y en el universo de los emprendedores 
empresariales que optaron por crear empresa en 
lugar de emplearse.

Nuestra Facultad ha sabido responder, muy 
bien, a ese reto de una formación integral y de 
excelencia. Hoy, vemos cómo nuestros egresa-
dos no sólo mantienen ese alto nivel de com-
petencia técnica, que siempre los caracterizó, 
sino, que ahora, poseen una mayor capacidad de 
gestión tecnológica y del conocimiento; cuen-
tan con una visión más internacional y global, 
gracias a las pasantías en el exterior y a la exi-
gencia del manejo del idioma inglés; ya exhiben 
capacidades importantes en materia de em-
prendimiento empresarial o, en su defecto, en 
la administración, la gestión y la gerencia de 
pequeñas, medianas y grandes empresas; han 
ganado en mentalidad innovadora, no sólo en 
el ámbito del ejercicio de la profesión sino en 
todos los terrenos y se destacan, también, por 
su probidad moral, su manejo de las relaciones 
humanas y la actuación con principios éticos.  

Estamos, pues,  frente a una nueva gene-
ración de ingenieros altamente competentes 
e integrales, aptos para aportar al crecimiento 
económico, al desarrollo humano y al progreso 
del país.

La actual administración de la Facultad de 
Ingeniería ha estado y continúa estando fir-
memente comprometida con esa meta de una 
formación integral y de entregar a la sociedad 
un ingeniero competente y transformador de la 
realidad, para bien. Para ella, nuestro agradeci-
miento por siempre. 

En esa medida y gracias también a los egre-
sados de otras épocas, el Ingeniero UdeA no sólo 
es la presencia viva de la Universidad en la socie-
dad colombiana y en cualquier sitio del mundo, 
en donde viva o ejerza su profesión, sino que es 
un embajador de honor de nuestra Alma Má-
ter en todo tiempo y lugar.

Por ello, aspiramos a que, muy pronto, en 
toda gran obra ingenieril, en cualquier gran pro-
yecto de ingeniería, en sus diferentes campos 
de acción, en Colombia o en el mundo, con sus 
propias empresas o laborando para empresas 
nacionales o transnacionales, podamos sentir-
nos orgullosos de ver, siempre, la participación 
activa y de impacto de un Ingeniero UdeA.

Nelson Rúa Ceballos
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Metodología para Asignación Óptima de 
Presupuesto en Sistemas de Distribución 

para Mejoramiento de la Calidad del 
Servicio 

Se presenta un modelo multiobjetivo 
para minimizar el costo de mantenimiento 
en sistemas de distribución y maximizar la 
reducción de la tasa de fallas. Este último 
objetivo se evalúa a través del indicador 
SAIFI (Frecuencia Media de Interrupción 
por cliente/año del Sistema). Para resolver 
el modelo propuesto se utiliza el algoritmo 
NSGA-II (Nondominated Sorting Genetic 
Algorithm II). 

Se realizan pruebas con dos sistemas 
reales de Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) que muestran la aplicabilidad del 
algoritmo implementado. Los frentes de 
Pareto obtenidos en la solución, muestran 
un set de posibles soluciones que represen-
tan un compromiso entre la reducción de la 
tasa de fallas y el costo de mantenimiento. 

Con esta información el operador de la 
red de distribución puede tomar una deci-
sión sobre cuánto dinero invertir para te-
ner un nivel de SAIFI deseado.

Palabras Clave: Sistemas de distribu-
ción, mantenimiento, calidad del servicio.

I. INTRODUCCIÓN 

El análisis del desempeño de los activos de 
distribución se enmarca en tres conceptos defini-
dos en el contexto de ingeniería: disponibilidad, 
mantenibilidad y confiablidad. Disponibilidad se 
define como la probabilidad de que un compo-
nente o sistema  cumpla su función en las con-

diciones operativas especificadas en el momento 
que sea requerido, después del comienzo de su 
operación. La mantenibilidad es la probabilidad 
de que una acción de mantenimiento pueda ser 
realizada en un intervalo de tiempo dado.  La 
confiabilidad se define como la probabilidad de 
que un componente o sistema pueda cumplir su 
función satisfactoriamente, en las condiciones 
operativas especificadas durante un intervalo de 
tiempo dado. La confiabilidad se puede expresar 
como: vida media, tasa de fallas por año, indis-
ponibilidad, tiempos medios de reparación, entre 
otros [1]-[3].

La regulación colombiana establece el uso de 
indicadores internacionales de calidad, denomi-
nados SAIFI y SAIDI, que son calculados para la 
vigencia de un periodo tarifario con base en la 
información suministrada a la CREG, por parte 
de las empresas de distribución[4]. El efecto que 
producen las interrupciones del suministro sobre 
los consumidores está relacionado, principal-
mente, con la frecuencia de las interrupciones y 
con su duración. Existen dos métodos para calcu-
lar los índices de confiabilidad: uno, basado en el 
número de clientes afectados y el otro, basado en 
la cantidad de carga dejada de atender. 

El primero es el más usado en las empresas de 
distribución y se caracteriza porque los clientes 
no son diferenciados y se tratan de forma idén-
tica. En el segundo caso se considera la cantidad 
relativa de los clientes y, por tanto, estos índices 
permiten evaluar con mayor precisión el efecto 
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sobre la potencia interrumpida y el efecto econó-
mico de las interrupciones. 

Con el fin de lograr la mejor relación costo / 
beneficio de las intervenciones realizadas sobre 
la red, los ingenieros de planeación de manteni-
miento deben contar con herramientas que per-
mitan identificar los tramos de red a intervenir. 
Como alternativa para esta necesidad se propone 
un algoritmo multiobjetivo que al mismo tiempo 
considera la maximización en la reducción de la 
tasa de fallas y la minimización del costo de man-
tenimiento. 

El algoritmo seleccionado es el NSGA-II 
(Nondominated Sorting Genetic Algorithm II). 
Este algoritmo ha sido implementado y docu-
mentado ampliamente en aplicaciones en redes 
de distribución, que incluyen: restauración del 
servicio [5]-[6], ubicación óptima de interrupto-
res [7] y ubicación de generación distribuida [8], 
entre otros. La solución del problema de optimi-
zación propuesto, consiste en un frente de Pareto 
que permite seleccionar al operador de la red de 
distribución la relación más conveniente entre 
costo de mantenimiento y reducción en la tasa 
esperada de fallas.

II. Formulación del problema

El modelo propuesto involucra dos funciones 
objetivo: i) la minimización del costo de mante-
nimiento de la red de distribución y ii) la maxi-
mización de la reducción de la tasa de fallas. La 
reducción de la tasa de fallas se evalúa a través 
del indicador SAIFI (Frecuencia Media de Inte-
rrupción del Sistema), que indica el número pro-
medio de veces que un cliente del sistema sufre 
una interrupción durante el periodo de tiempo 
analizado, como se indica en la ecuación (1). Por 
otro lado, el costo de mantenimiento está dado 
por la ecuación (2). La descripción de las varia-
bles contenidas en las ecuaciones (1) y (2) se pre-
sentan en las tablas 1 y 2, respectivamente.

Inicialmente se considera un problema sin 
restricciones donde se pretende conocer el Fren-
te de Pareto de la solución, con el fin de identi-
ficar el potencial de mejora del SAIFI y el costo 
necesario.  Una vez se defina una meta de costo 
k, o mejora del SAIFI e, se pueden incluir las res-
tricciones dadas por (3) y (4).

La variable de decisión del problema está 
dada por la variable binaria x_(i )={0,1}; Si esta 
variable toma el valor 1, indica que el tramo co-
rrespondiente es candidato a ser intervenido o 

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
CONTENIDAS EN ECUACIÓN (1)

TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
CONTENIDAS EN ECUACIÓN (2)
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mantenido, aportando a la reducción de la tasa 
de fallas; si el valor es 0 indica que el tramo no 
es intervenido. 

La codificación del problema se realiza por 
punto de corte, seccionamiento o protección del 
circuito. De esta forma, cada punto se represen-
ta como un nodo a lo largo del circuito. A cada 
nodo n se le asigna la longitud de red acumulada 
aguas abajo y los clientes alimentados por éste.
Esta información es usada para calcular las fun-
ciones objetivo durante la ejecución de los algo-
ritmos de optimización. En la tabla 3 se ilustra 
un ejemplo de la codificación utilizada, además 
de la información para solucionar el problema 
de optimización.

III. Algoritmo de solución

Cuando en un problema de optimización 
se tienen varias funciones objetivo, la tarea de 
encontrar las soluciones óptimas de este pro-
blema se denomina optimización multiobjetivo. 
En este caso, la atención no se debe centrar en 
el cumplimiento de un objetivo determinado 
dejando de lado el cumplimiento de los otros. 
Diferentes propuestas de solución pueden ge-
nerar conflicto entre los objetivos. Una solución 
que es óptima con respecto a un objetivo puede 
no serlo con respecto al resto, por lo que sería 
impropio seleccionar dicha solución como ópti-
mo del problema. Se crea entonces la necesidad 
de establecer un compromiso (trade-off) entre 
cada uno de los objetivos. 

Un ejemplo muy común para entender el 
concepto de optimización multiobjetivo es la 
compra de un vehículo. Suponga que se quiere 
adquirir un vehículo que cumpla con dos con-
diciones: ser confortable y económico. Sin lugar 
a dudas ambos objetivos están en conflicto, los 
vehículos de más confort no son los más econó-
micos y viceversa. Se debe establecer, entonces, 
un compromiso entre el nivel de confort que se 
desea obtener y el precio que se está dispuesto a 
pagar por el bien. El problema abordado en este 
artículo presenta la misma dicotomía: se desea 
reducir al máximo la tasa de fallas, pero al mis-
mo tiempo se desea minimizar el costo de man-
tenimiento.

En la solución de problemas de optimización 
multiobjetivo se utiliza el concepto de dominan-
cia. Se dice que una solución  x1 domina a otra 
solución x2 cuando: a) la solución x1 no es peor 
que x2 en ninguno de los objetivos y b) la so-
lución x1 es estrictamente mejor que x2 en, al 
menos, un objetivo. Si alguna de estas dos con-
diciones no se cumple, entonces x1 no domina 
a x2. 

El concepto de dominancia se utiliza para en-
contrar un conjunto de soluciones no domina-
das, denominadas frente de Pareto. El NSGAII 
pertenece a la gama de algoritmos evolutivos 
que permite encontrar este set de soluciones.
Dado que ninguna de las soluciones en el con-
junto no dominado es absolutamente mejor que 
las otras, entonces cualquiera de estas constitu-
ye una solución aceptable.

La versión inicial de este algoritmo fue desa-
rrollado en 1994; posteriormente, en 2002, se 
introdujeron mejoras en la eficiencia y diversi-
dad del algoritmo, denominándolo NSGAII [9]. 
En este algoritmo, a partir de una población de 
padres Pt (N individuos) se crea una población 
descendiente Qt (N individuos). Las dos pobla-
ciones constituyen el conjunto Rt de tamaño 

TABLA 3. EJEMPLO DE INFORMACIÓN PARA 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN
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2N. Posteriormente, mediante ordenamiento 
no dominado se clasifica la población  Rt en 
diferentes frentes de Pareto. La nueva pobla-
ción es generada a partir de configuraciones de 
frentes no dominados. La población empieza 
a ser construida con el mejor frente no domi-
nado (F1), continuando con las soluciones del 
segundo frente (F2) y así sucesivamente. Como 
Rt es de tamaño 2N y solo se necesitan N indi-
viduos para la población descendiente, se deben 
descartar N configuraciones. Se prefieren los 
individuos que pertenezcan al menor frente, si 
ambos pertenecen al mimo frente se prefiere la 
solución con menos soluciones alrededor.

 La idea es que se promuevan las configura-
ciones que aseguren diversidad dentro del mis-
mo frente de Pareto. Cuando la población en su 
totalidad converge al frente de Pareto óptimo, 
el algoritmo asegura que las soluciones están 
distanciadas unas de las otras. En la Figura 1 se 
ilustra el proceso de selección de individuos del 
NSGAII. Una descripción detallada del NSGAII 
puede ser consultada en  [9] y [10]. 

IV. PRUEBAS Y RESULTADOS

El NSGAII fue probado con dos sistemas 
reales pertenecientes al sistema de distribución 
rural de energía eléctrica del departamento de 
Antioquia. Dichos circuitos suministran energía 
a clientes ubicados en zonas con características 
geográficas y contexto operacional similares. El 
código propuesto por Kalami en [10], fue adap-
tado y utilizado para todas las pruebas. En la Ta-
bla 4 se muestran los datos de los circuitos que 
conforman los casos de prueba.

Figura 1. Selección de individuos del NSGAII.

TABLA 4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRUEBA

TABLA 5. DETALLES DE AJUSTE DEL NSGAII 
– MEJORES RESULTADOS OBTENIDOS

Para ajustar el NSGAII se realizaron dife-
rentes pruebas, variando el tamaño de la po-
blación inicial y el número de iteraciones. En 
la Tabla 5 se ilustran los detalles de ajuste del 
algoritmo. En ambos sistemas las mejores so-
luciones se obtuvieron con poblaciones de 25 
individuos y 50 iteraciones. Los tiempos de 
cálculo para las diferentes pruebas se ilustran 
en las Figuras 2 y 3.
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En las Figuras 2 y 3 se puede observar que al 
aumentar el número de individuos e iteraciones, 
el tiempo de cálculo del algoritmo aumenta. Sin 
embargo, la obtención de mejores resultados no 
necesariamente implica poblaciones grandes o 
mayor número de iteraciones, como se reporta 
en la Tabla 5.

En las Figuras 4 y 5 se ilustran los frentes 
óptimos de Pareto para los sistemas de 25 y 75 
nodos, respectivamente. En ambos casos es evi-
dente que una disminución en el SAIFI implica 
un aumento en el presupuesto de mantenimien-
to. En la Figura 4 se puede observar que inver-
siones en el presupuesto de mantenimiento, 
entre 450 y 500 millones de pesos garantizan 

la mayor reducción en la tasa de fallas. Por otro 
lado, inversiones menores a 100 millones de pe-
sos impactan muy poco en el SAIFI.Para este sis-
tema no se encontraron soluciones intermedias. 

En la Figura 5 se pueden identificar tres con-
juntos de soluciones en el frente óptimo de Pa-
reto. Las soluciones que garantizan una mejora 
significativa en el SAIFI implican presupuesto 
de mantenimiento entre 800 y 1000 millones de 
pesos; las que garantizan una mejora interme-
dia requieren presupuesto de mantenimiento 
de alrededor de 400 millones de pesos. Final-
mente, inversiones en mantenimiento menores 
de 200 millones de pesos no impactan, de forma 
significativa, el SAIFI.

Figura 3. Tiempo de cálculo para el sistema 
de 75 barras variando población y número de 
iteraciones

Figura 4. Frente óptimo de Pareto para el sis-
tema de 25 nodos

Figura 5. Frente óptimo de Pareto para el sis-
tema de 75 nodos

Figura 2. Tiempo de cálculo para el sistema 
de 25 barras variando población y número de 
iteraciones
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v. CONCLUSIONES

En este artículo se presentó una metodo-
logía para asignación óptima de presupuesto 
en sistemas de distribución, con el objetivo de 
mejorar el indicador SAIFI (Frecuencia Media 
de Interrupción del Sistema). Para solucionar el 
problema se utilizó el algoritmo NSGAII.  

Dada la naturaleza multiobjetivo del pro-
blema, el algoritmo implementado permite 
identificar el nivel de presupuesto que debe ser 
destinado para alcanzar una mejora especificada 
en el SAIFI. 

Las pruebas realizadas en sistemas reales de 
25 y 75 nodos muestran la aplicabilidad y robus-
tez del algoritmo propuesto. La principal venta-
ja de la metodología presentada en este artículo 
consiste en obtener un conjunto de soluciones 
que representan un compromiso entre los dos 
objetivos bajo estudio. Esto le permite, al pla-
neador de la red de distribución, poder compa-
rar entre diferentes alternativas y estimar a qué 
niveles del indicador SAIFI puede llegar con de-
terminado presupuesto. 
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OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO 
DE UN DIODO PARA LA MODELACIÓN DE LOS 
PANELES SOLARES UTILIZANDO EL MÉTODO 

NELDER-MEAD.

Keony  Jiménez Restrepo, César Londoño Montoya, Santiago Restrepo Muñoz, 
Jaime Valencia Velásquez, Esteban Velilla Hernández

Con la finalidad de encontrar los pará-
metros del modelo de un diodo que repre-
senten las celdas solares, se implementó el 
método de Nelder-Mead para optimización 
en una función de Python. A través de esta 
función se minimizó una función objetivo 
que permitió encontrar los 5 parámetros 
fundamentales del modelo  de un diodo, te-
niendo como entrada los datos numéricos 
de la curva VI obtenida con el Analizador 
Solar AMPROBE 600.

El método fue probado con curvas VI 
medidas experimentalmente en 2 paneles 
solares de 10Wy uno de 55W bajo diferen-
tes valores de irradiancia. Los resultados 
de la función implementada fueron compa-
rados con otras funciones disponibles en el 
módulo de optimización Scipy de Python, 
observándose un buen desempeño de la he-
rramienta implementada.

Palabras claves: Paneles solares, Nel-
der-Mead, modelo de un diodo.

INTRODUCCIÓN

Las celdas solares son dispositivos que cap-
turan la energía proveniente de una fuente 
luminosa y la convierten en electricidad. La ca-
pacidad de generación que podría entregar una 
celda dependerá, principalmente, de la radiación 
incidente y de la respuesta espectral de los ma-

teriales utilizados en su fabricación. La unión de 
varias celdas da como resultado un panel solar, 
en el cual los diversos arreglos circuitales, series 
y paralelos realizados con las diferentes celdas 
o células fotovoltaicas, definirán las variables 
eléctricas que lo caracterizaran (voltaje, corrien-
te, potencia, entre otras).

Generalmente el desempeño eléctrico de 
los paneles solares es observado a través de las 
curvas V-I (corriente vs tensión eléctrica), o V-P 
(tensión eléctrica vs potencia eléctrica), referen-
ciadas a las condiciones estándar, esto es, 1000 
W/m2 de irradiancia, temperatura del panel de 
250C y un espectro de irradiancia para una masa 
de aire de 1.5 (AM1.5G). En algunos casos, los 
fabricantes presentan curvas VI a diferentes va-
lores de temperatura de la celda y diferentes va-
lores de irradiancia, como las presentadas en la 
Figura 1(Kyocera, 2015).

Departamento de Ingeniería Eléctrica – Universidad de Antioquia
Grupo en Manejo Eficiente de la Energía, GIMEL esteban.velila@udea.edu.co

a) Diferentes temperaturas 
 Figura 1. Curva VI del panel Kyocera KC200 GT
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Las curvas V-I se caracterizan por 3 pun-
tos que generalmente son suministrados en 
los datos de placas de los paneles: corriente de 
cortocircuito (0, Isc), voltaje de circuito abierto 
(Voc, 0) y el punto de máxima potencia (Vpmp, 
Ipmp). Los demás puntos sobre la curva permi-
ten conocer la potencia que entregaría el panel 
según el punto de operación (carga del sistema).  

La modelación convencional de paneles so-
lares se ha realizado a través de la curva VI, la 
cual se ha logrado reproducir con el modelo del 
diodo, el cual posee diferentes versiones: con-
siderando un solo diodo (Xiao, 2004), (Mellit, 
2011); dos diodos para representar el efecto de 
la recombinación de portadores (Gow, 1999); o 
3 diodos para incluir otros efectos no considera-
dos en los modelos anteriores (Nishioka, 2007).

En el caso del modelo de un diodo, este resul-
ta ser el más referenciado en la literatura técnica 
por su simplicidad y precisión, y su representa-
ción es la presentada en la Figura 2, donde:

•  V es la tensión en los bornes del módulo fo-
tovoltaico.

•  I es la corriente entregada por el módulo 
fotovoltaico.

•  Rsh es la resistencia shunt o resistencia pa-
ralelo, debida a la no idealidad de la unión p-n y 
las impurezas cerca de la unión.

•  Rs es la resistencia serie debida al volumen del 
material y a los contactos.

•  Iph  Corresponde a la corriente fotogenerada

•  Id Es la corriente en el diodo.

Al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff al 
circuito del diodo, se obtiene la Ecuación 1, donde 
Id está dada por la Ecuación 2, siendo Is  la corriente 
inversa de saturación de oscuridad del diodo que 
depende de la estructura, del material, del dopado 
y fuertemente de la temperatura; Vd la tensión en 
el diodo dada por la Ecuación 3; Vt es el potencial 
térmico dado por la Ecuación 4, siendo T la tempe-
ratura de la celda en grados kelvin, K la constan-
te de Boltzmann, e la carga del electrón y n es el 
factor de idealidad del diodo, el cual depende de 
las dimensiones del diodo, del material semicon-
ductor, de la magnitud de la corriente directa y del 
valor de Is.

b) Diferentes irradiancias
Figura 1. Curva VI del panel Kyocera KC200GT

Figura 2. Modelo equivalente de un diodo.
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De esta manera la expresión (1) puede ser 
reescrita y obtenerse la Ecuación 5, expresión 
que es función de 5 parámetros: Iph Corriente de 
luz; Is Corriente saturación oscuridad; nd factor 
idealidad del diodo; Rs Resistencia serie; y Rsh Re-
sistencia paralelo.

La Ecuación 5 se caracteriza por ser no lineal 
y tener como incógnitas 5 variables (multivaria-
ble); por tal razón, si se desea resolver dicha ex-
presión se deberá  recurrir a métodos numéricos 
que tengan las 2 consideraciones mencionadas. 
Uno de los métodos numéricos que permite re-
solver este problema es el Método Simplex o Mé-
todo de Nelder-Mead, el cual se considera como 
una técnica heurística para la obtención de mí-
nimos o máximos de funciones objetivo en es-
pacios n-dimensionales, no requiere conocer su 
derivada y puede aplicarse a problemas no linea-
les sin restricciones. Debido a que no requiere 
de la derivada de la función como el método de 
Newton, puede converger a mínimos no estacio-
narios en funciones no derivables, presentando 
muy buenos resultados en búsquedas locales, y 
se puede complementar con otros métodos para 
búsquedas globales.

Por esta razón, en este trabajo para encon-
trar los 5 parámetros que describen el modelo 
de un diodo, se optó por el método de optimi-
zación de Nelder-Mead, el cual fue implemen-
tado en una función de Python para minimizar 
la expresión (4) y, de esta manera, obtener los 
parámetros de interés.

Método de Nelder- Mead(MNM)

Este método es considerado un método de 
búsqueda directa y su nombre es debido a Nel-

der y Mean (Nelder, 1965). El MNM es un algo-
ritmo de búsqueda de optimización que intenta 
minimizar una función escalar no lineal de N va-
riables reales, utilizando solo valores de la fun-
ción. Este método utiliza un cuerpo geométrico 
de N+1 vértices en N dimensiones, usualmente 
llamado simplex (Figura 3).

El MNM es un método iterativo que permi-
te ir mejorando la solución en cada paso. Esta 
mejora es matemáticamente posible ya que el 
método consiste en sustituir, a través de ciertos 
criterios, los vértices del simplex que menos mi-
nimicen la diferencia entre los datos medidos y 
la función objetivo (Lagrarias, 1998). 

Los pasos y criterios que sigue el método de 
Nelder- Mead para hallar la solución al proble-
ma de optimización son:

1. Ordenar vértices: antes de iniciar cual-
quier iteración, se etiquetan los vértices ini-
ciales, de tal forma que el vértice más óptimo 
se denota como x1, y el peor vértice como xn+1, 
donde se considera que entre más minimice un 
vértice la función f, es más óptimo.  Suponiendo 
que fxk es la función evaluada en xk,  entonces se 
tiene que: fx1  ≤ fx2 … … ≤ fxn  ≤ fxn+1

2. Nuevo simplex: a partir de este simplex 
anterior considerado como simplex inicial y con 
los vértices ordenados, se inician las iteracio-
nes buscando uno o más vértices que generen 
un nuevo simplex con valores menores de la 
función objetivo, esto es, que minimicen la fun-

Figura 3. Simplex de 2 (triángulo)  y 3 dimensiones (tetraedro)
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ción; para ello se siguen los siguientes criterios 
o transformaciones.

2.1  Punto Medio: se obtiene un nuevo 
vértice a partir del punto x (x =∑ =1     ), definido 
como el punto medio del segmento óptimo en 
dos dimensiones (formado por los dos puntos 
más óptimos), el baricentro del triángulo ópti-
mo en tres dimensiones, etc.

2.2  Reflexión: el peor vértice se refleja res-
pecto 

Matemáticamente se aceptaría el punto re-
flejado si se cumple                               pero por costo 
computacional se acepta si cumple                                                          
donde la restriccion inferior se debe a que si 
esto sucede, se debe computar otro criterio para 
aprovechar el punto encontrado.

2.3 Extensión: si el punto reflejado es el 
más óptimo de todos fxr<fx1), entonces la direc-
ción xr es prometedora, por lo que se extiende el 
punto reflejado, así: xe=2∙xn+1-x Si fxe <fxr se acep-
ta xe y se termina la iteración; de lo contrario se 
acepta xr  y se termina la itearación. 

2.4 Contracción: si no se encuentra un vér-
tice óptimo por fuera del simplex original o del 
generado por la reflexión, entonces la solución 
podría estar dentro del simplex original (Inside) 
o del de reflexión (outside).

Outside: si fxn  ≤ fxr <fxn, se realiza la contrac-
ción en el simplex formado con el punto refle-
jado.

Si fxc ≤ fxr  ,se acepta xco y se termina la itera-
ción.

Inside: Si fxr ≥ xn+1 , realiza la contracción 
en el simplex formado por los puntos originales 
(puntos al iniciar la iteración).

Si fxcI >fxn+1, se acepta xcI y se termina la ite-
ración.

2.5 Encogimiento: si mediante los pasos 
anteriores no se pudo encontrar un punto ópti-
mo, entonces se toma todo el simplex en la di-
rección de x1, es decir, se reduce a la mitad cada 
segmento formado por x1 y los demás vértices. 
Entonces los nuevos vértices se calculan así:

 El vector w contiene el vértice x1 y los 
nuevos vértices hallados. 

3. Repetir procedimiento: luego de obte-
ner un nuevo simplex, el paso 2 se repite tantas 
veces como se desee o hasta encontrar una solu-
ción que cumpla con la tolerancia especificada, 
Figura 4.

Figura 4. Flujograma del Método Simplex
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Procedimiento

El procedimiento para encontrar los 5 pará-
metros implícitos en el modelo del diodo, fue:

a) Obtención de la curva VI: las curvas VI 
experimentales fueron obtenidas con el Anali-
zador Solar Amprobe600, el cual permite ca-
racterizar un amplio rango de paneles solares1 
. Este analizador posee un puerto que facilita la 
conexión con el computador, con la finalidad de 
observar y/o descargar los datos numéricos de 
las medidas realizadas. Uno de los accesorios de 
este analizador es el medidor de irradiancia, el 
cual fue utilizado para sensar la irradiancia en 
las mediciones llevadas a cabo en exteriores. La 
Figura 5 presenta el montaje experimental uti-
lizado para medir las curvas VI en los 3 paneles 
solares de silicio monocristalino: 2 de 10W, Voc 
de 21.52 V y Isc de 0.66 A; y uno de 55W, Voc de 
21.8 V y Isc de 3.4 A.

b) Condiciones iniciales para el Método 
Simplex: las condiciones iniciales consideradas 
para definir el primer simplex, fueron asumidas 
según (Karatape, 2006), esto es: Iph Corriente 
de luz igual a la corriente de cortocircuito del 

1  Más información en: http://www.amprobe.com/amprobe/
usen/environmental-testers/solar-meters-and-analyzers-/amp-
solar-600.htm?pid=73346

panel (Isc); nd factor idealidad del diodo de 
1.5; Rs Resistencia serie calculada como: Rs 
= (Voc-Vxx)/Ixx, siendo Ixx la corriente en 
Vxx=0.5(Voc+Vpmp); Rsh Resistencia parale-
lo  como Rsh=0.5Voc/(Isc-Ix), siendo Ix la co-
rriente en 0.5Voc; y Is la Corriente saturación 
oscuridad.

c) Optimización: el proceso de optimiza-
ción se definió como la minimización del error 
entre los datos obtenidos de la curva VI y los da-
tos arrojados por el modelo del diodo con los 5 
parámetros, esto es, un ajuste de 5 parámetros 
involucrados en la Ecuación 5.

Resultados

Con la finalidad de validar los parámetros 
arrojados por la función implementada (Méto-
do Simplex), se tomó la curva VI presentada en 
la Figura 1 a condiciones estándar, cuyos  da-
tos de placa son: Ipmp = 7.61 A; Vpmp= 26.3 
V; Pmax=200.143 W; Isc = 8.21 A y Voc=32.9 
V. con esta información se minimizó la función 
objetivo dada por la Ecuación 5, obteniéndose 
los resultados presentados en la Tabla 1, en la 
cual también se presentan los resultados de rea-
lizar la minimización con funciones propias del 
módulo Scipy de Python (fmin y Fmin Powell) 
(Scipy, 2015). 

De la tabla se puede observar que los resul-
tados obtenidos son muy similares a los pu-
blicados por el fabricante. Adicionalmente, se 
observa que el error obtenido entre los datos 
de la curva VI y el modelo del diodo con la fun-
ción implementada, es menor que los obtenidos 
con el módulo de optimización mencionado. La 
curva VI y VP es presentada en la Figura 6, vali-
dándose lo presentado en la tabla mencionada; 
esto es, los ajustes reproducen adecuadamente 
las curvas.

Figura 5.



17Keony  Jiménez Restrepo, César Londoño Montoya, Santiago Restrepo 
Muñoz, Jaime Valencia Velásquez, Esteban Velilla Hernández

Revista Asociación De Ingenieros Electricistas AIE UdeA

Una vez observado que los resultados de la 
función son confiables, se procedió a realizar el 
mismo procedimiento con los datos de curvas 
VI, medidas experimentalmente en condiciones 
de exteriores con el Amprobe600 a los 3 paneles 
(2 de 10W y uno de 55W). 

En el caso del panel de 10W se midió la curva 
VI en dos condiciones de irradiancia: 920 y 252 
W/m2. Los resultados se presentan en la Figura 
7 y en la Tabla 2.

Debido a que el método Fmin_Powell no pre-
sentó un comportamiento adecuado, como puede 
ser observado en la Figura 7, en la cual con el méto-
do no fue posible obtener la corriente de cortocir-
cuito, los resultados numéricos no son reportados 
en las siguientes tablas comparativas. Sin embar-
go, se observa que los parámetros obtenidos tanto 
con la función desarrollada como con el Fmin del 
módulo del Scipy son muy similares.

TABLA 1. AJUSTE DE PARÁMETROS 
EN CONDICIONES ESTÁNDAR

Figura 6. Curva VI  y ajustes obtenidos a 
condiciones estándar

a) Irradiancia de 929 W/m2

b) Irradiancia de 252 W/m2

Figura 7. Curvas VI a diferentes valores de irradiancia en el 
panel de 10W

Figura 6.

Figura 7.
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En la Figura 8 y Tabla 3 se presentan los re-
sultados para el panel de 55W, bajo 2 condicio-
nes de irradiancia, observándose que los ajustes 
realizados reproducen satisfactoriamente la 
curva VI. De igual manera, los parámetros en-
contrados, tanto por la función desarrollada 
como por la función del módulo de Scipy, pre-
sentan comportamientos muy similares en las 
condiciones de irradiancia analizadas.

Conclusiones 

Se implementó el Método Simplex en una 
función de Python, que permitió encontrar los 
5 parámetros implícitos en el modelo de un dio-
do, a partir de los datos de las curvas VI medi-
das experimentalmente. Este procedimiento 
fue realizado minimizando el error entre los 
datos medidos experimentalmente y los datos 
obtenidos al evaluar dicho modelo (ajuste de n 
variables); para ello, se consideraron las condi-
ciones iniciales sugeridas en (Karatape, 2005), 
las cuales permitieron garantizar una rápida 
convergencia del método.

Con la finalidad de validar los parámetros arro-
jados por la función, se realizó una comparación 
con una curva VI en condiciones estándar ofrecida 
por Kyocera (Figura 1), observándose una buena 
aproximación entre los resultados obtenidos con 
la función implementada y unas funciones dis-
ponibles en el módulo de optimización Scipy de 
Python (Tabla 1). Estos parámetros permitieron 

TABLA 2. PARÁMETROS DEL DIODO PARA EL PANEL DE 
10W BAJO 2 CONDICIONES DE IRRADIANCIA

TABLA 3. PARÁMETROS DEL MODELO DEL 
DIODO PARA EL PANEL DE 55W

a) Irradiancia de 1065 W/m2

b) Irradiancia de 265 W/m2

Figura 8. Curvas VI a diferentes valores de irradiancia en 
el panel de 55W

Figura 8.
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reproducir, satisfactoriamente, la curva VI entre-
gada por el fabricante.

Al comparar los resultados obtenidos con la 
función desarrollada con los obtenidos utilizan-
do la función Fmin del módulo de optimización 
de Scipy bajo diferentes condiciones de irradian-
cia, se observó un comportamiento muy similar, 
presentándose errores muy bajos entre los da-
tos experimentales y los obtenidos con el mode-
lo del diodo. Por otro lado, se pudo apreciar que 
la corriente Iph del modelo del diodo, cambia 
considerablemente al variar las condiciones de 
irradiancia, como era de esperarse. 

De esta manera, se obtuvo una herramien-
ta propia, confiable y diseñada a la medida, que 
permite resolver problemas de optimización no 
lineales y multivariables como el caso analizado.
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Resumen
El artículo presenta una solución ba-

sada en procesamiento en paralelo para 
estimar la producción energética de siste-
mas fotovoltaicos. Esta solución reduce, 
significativamente, el tiempo de cálculo en 
comparación con soluciones seriales tra-
dicionales, las cuales requieren tiempos 
de procesamiento excesivamente largos 
cuando se considera el efecto de sombras 
sobre los paneles fotovoltaicos. Por tanto, 
la solución propuesta permite estimar, de 
forma precisa y rápida, la producción de 
energía en condiciones reales de opera-
ción, la cuales incluyen sombreado a lo lar-
go del día.

Palabras clave
Sistema fotovoltaico, estimación de 

energía, GPU, procesamiento en paralelo

INTRODUCCIÓN

Diferentes algoritmos computacionales re-
quieren de tiempos de procesamiento excesi-
vamente largos debido a que, en forma general, 
los sistemas informáticos ejecutan una tarea del 
algoritmo a la vez. Este tipo de procesamiento 

se conoce como serial, debido a su estricta se-
cuencialidad [1].

Este es el caso de los algoritmos de estima-
ción energética para sistemas fotovoltaicos (PV), 
los cuales calculan la potencia PV producida en 
cada intervalo de tiempo, e.g. cada minuto, para 
luego integrar esa potencia en términos de ener-
gía. Considerando que la producción energética 
varía sensiblemente debido al efecto de las som-
bras, diferentes autores han propuesto mode-
los para incluir este efecto en las predicciones 
energéticas [2], pero esos modelos requieren de 
largos tiempos de cálculo, e.g. Los cálculos para 
predecir la potencia generada en un año pueden 
tardar más de 2 meses dependiendo del tamaño 
del sistema a analizar. Esta condición hace que 
la predicción de la producción mensual de sis-
temas fotovoltaicos, considerando el efecto de 
las sombras, requiera largos tiempos de proce-
samiento que hacen impráctico este análisis.

Para acelerar el cálculo de la producción ener-
gética, este artículo propone el uso del procesa-
miento en paralelo[1]. El ejemplo básico para 
ilustrar las ventajas del procesamiento paralelo 
es la suma de vectores: dados dos vectores A y 
B de N elementos cada uno, se quiere encontrar 
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el vector C = A + B. Usando un cálculo tradicio-
nal esta suma se realiza en N pasos, sumando 
un elemento a la vez; por tanto, el tamaño de 
los vectores y el tiempo de procesamiento se in-
crementan en la misma proporción. Este tipo de 
algoritmos tienen un tiempo de ejecución lineal 
O(N) [3][4].

Por otro lado, existen sistemas computacio-
nales dedicados a realizar cálculos de forma más 
eficiente, los cuales están equipados con unida-
des de procesamiento gráfico GPU (por sus si-
glas en inglés) que realizan múltiples cálculos de 
forma simultánea [1][4]. Utilizando una GPU, la 
suma de vectores se puede realizar en un único 
paso, lanzando N hilos de cálculo para sumar to-
das las componentes de los vectores, de forma 
simultánea [4]. De esta forma, el tiempo de cál-
culose reduce considerablemente.

El cálculo de la energía PV producida tiene 
un comportamiento similar: la energía produci-
da en un día se calcula un instante a la vez; por 
ejemplo,la energía de un mes se calcula un día a 
la vez. Por tanto, se propone utilizar una GPU 
para calcular, de forma simultánea, la produc-
ción de potencia en múltiples instantes de tiem-
po y así reducir el tiempo de cálculo. Este tipo 
de procesamiento se describe utilizando pro-
gramación paralela heterogénea (PH). Los len-
guajes de programación PH más utilizados son: 
CUDA Cy OpenCL [4], donde CUDA C, está dise-
ñado para GPU fabricadas por NVIDIA y Open-
CL, está orientado a GPU de otros fabricantes.

Este artículo presenta la implementación del 
modelo matemático de sistemas fotovoltaicos en 
una GPU fabricada por NVIDIA, utilizando CUDA 
C, para reducir el tiempo de procesamiento.

Cálculo de la producción de po-
tencia de sistemas fotovoltaicos

El sistema fotovoltaico está compuesto por 
módulos fotovoltaicos, donde la producción de 

potencia, de cada uno de ellos, depende de la 
irradiación solar. Los inversores fotovoltaicos 
más comunes en la industria requieren una es-
tructura de conexión de los paneles tipo serie-
paralelo (SP), la cual consiste en conectar N 
elementos en serie para formar una cadena que 
cumpla con los requerimientos de tensión (va), 
y se conectan M cadenas en paralelo para suplir 
la potencia requerida. Esta configuración se re-
presenta en la Fig. 1, donde ia es la corriente del 
arreglo, la cual es igual a la suma de las corrien-
tes de cada cadena, y va es el voltaje del arreglo, 
el cual es igual a la suma de los voltajes de cada 
panel en una cadena [5].

Ante condiciones reales de operación, los 
módulos fotovoltaicos pueden experimentar di-
ferentes cambios en la irradiación que afectan 
su funcionamiento; por ejemplo, el sombreado 
ocasionado por nubes, objetos o animales. Su-
poniendo que una cadena de paneles está com-
puesta por dos módulos, como se ilustra en la 
Fig. 2, si los módulos tienen diferente irradia-
ción debido a una sombra, no producirán la 
misma corriente y uno de ellos disipará la dife-
rencia de potencia a través de calor, reduciendo 
su vida útil. Para evitar esta condición, se conec-
ta un diodo de bypass en anti-paralelo con cada 
módulo, el cual provee un circuito alterno para 
el exceso de corriente. Al activarse un diodo el 

Fig. 1. Estructura de conexión SP
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módulo asociado opera en corto-circuito, lo que 
reduce la potencia generada.

Como consecuencia de este efecto, la acti-
vación de un diodo produce múltiples máximos 
locales en la curva potencia vs. voltaje (P-V),tal 
como se observa en la Fig. 2.Esta figura tam-
bién ilustra la existencia de un máximo global, 
el cual no necesariamente coincide con la con-
dición en la cual están activos el mayor número 
de módulos. 

Cada condición de irradiación solar y som-
breado genera una cantidad de potencia dife-
rente. Por tanto, a partir de datos estadísticos 
de la irradiación solar y modelos de movimiento 
de sombras [5], es necesario calcular la potencia 
del sistema fotovoltaico con la máxima frecuen-
cia posible para incrementar la resolución del 
cálculo. Es común tomar datos de irradiación 
solar entre las 6:00 y 18:00 horas, en intervalos 
de un minuto o 30 segundos, con lo cual el cál-
culo de un día involucra entre 720 y 1440 datos. 
Para reducir el tiempo de cálculose debe calcular 
más de una condición a la vez.

Procesamiento en paralelo del 
modelo PV

Como se describió en la sección anterior, 
para proveer una estimación realista de la pro-
ducción de energía se debe evaluar cada con-
dición de irradiación y sombra. Este proceso 
requiere calcular la curva (P-V), es decir, se 
debe resolver el modelo del sistema fotovoltai-
co múltiples veces: por ejemplo: para un módulo 
BP585 se requiere resolver el modelo 200 veces, 
para detectar la potencia máxima producida en 
cada condición, con lo cual cada día (con datos 
cada minuto) requiere 144.000 evaluaciones del 
modelo para entregar el perfil de potencia pro-
ducida (720 puntos).

Para reducir el tiempo de procesamiento se 
propone tomar ventaja de la gran cantidad de 
hilos de cálculo disponibles en las GPU comer-
ciales, con el objetivo de evaluar múltiples con-
diciones a la vez. Por ejemplo, una GPU NVIDIA 
comercial provee 33553920 hilos de cálculo;  
por tanto, se puede evaluar ese número de con-
diciones a la vez. La Fig. 3 presenta un esquema 
de la estructura interna de una GPU comercial, 
la cual cuenta con múltiples núcleos de proce-
samiento, cada uno de ellos con una memoria 
RAM dedicada a procesamiento. Asimismo, la 
GPU cuenta con memoria compartida para in-
tercambio de información entre los núcleos y 
con el procesador. 

El algoritmo paralelo propuesto construye 
cada modelo de simulación (para cada condi-
ción) y envía a la memoria de la GPU los datos 
necesarios para realizar K cálculos [4]. Cuando 
la transmisión de datos termina, los K hilos de 
cálculo comienzan a evaluar las diferentes con-
diciones en paralelo y este proceso se repite 
hasta evaluar todas las condiciones necesarias. 
La GPU ejecuta (Np∙NdD∙ND )/K ciclos, donde Np 
representa el número de puntos a calcular por 
cada condición, NdD, el número de condiciones 

Fig. 2. Arreglo de paneles bajo condiciones de sombreado



23Juan Ramón Camarillo Peñaranda, Daniel González Montoya, 
Carlos Andrés Ramos-Paja

Revista Asociación De Ingenieros Electricistas AIE UdeA

Procesamiento en paralelo del 
modelo PV

por día y ND el número de días a evaluar. En con-
traste, la solución tradicional (serial) ejecuta 
(Np∙NdD∙ND ) ciclos. Esta condición produce una 
reducción significativa en el tiempo de procesa-
miento como se ilustrará en la sección de resul-
tados. 

El código que se ejecuta en la GPU resuelve la 
ecuación implícita entre la tensión y la corriente 
de un módulo PV descrita en [2]. Este procedi-
miento requiere la función Lambert W, la cual-
se implementó a través de una serie de Taylor 
[6]. Asimismo, debido a que se requiere resolver 
un sistema multi-variable de ecuaciones no li-
neales, como se describe en [2] y [5], también 
se programó el algoritmo Newton-Raphson en 
cada hilo.

Con esta estructura de procesamiento,cada 
hilo calcula la potencia máxima producida por 
el sistema PV en una condición. Al finalizar to-
dos los cálculos, la GPU envía los resultados a 
la CPU, la cual integra la potencia producida en 
cada condición para estimar la producción de 
energía en el intervalo de tiempo a evaluar.

Dependiendo del número de paneles, la can-
tidad de memoria requerida en la GPU puede 
exceder el tamaño disponible. En este caso, el 
número de hilos K debe reducirse acorde con 

Fig. 3. Estructura de memoria de la GPU con una red de una 
dimensión.
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las limitaciones de memoria. Por ejemplo, en 
la GPU NVIDIA Tesla C2075 es posible evaluar 
500000 condiciones a la vez a pesar de tener 
33553920 hilos.

Resultados y discusión

Para ilustrar la reducción de tiempo de cálcu-
lo logrado con la solución propuesta, se imple-
mentó la solución tradicional en lenguaje C y la 
solución paralela en CUDA C. Las dos soluciones 
se utilizaron para estimar la energía producida 
por un mismo sistema fotovoltaico en las mis-
mas condiciones. Estos cálculos se realizaron en 
una Workstation Dell Precisión T5600 equipada 
con una GPU NVIDIA Tesla C2075 y un proce-
sador Intel Xeon E5-2620. Las dos soluciones 
calcularon la misma energía total, pero los tiem-
pos de procesamiento fueron muy diferentes. La 
Tabla 1 presenta los tiempos de procesamiento, 
donde la solución paralela es considerablemente 
más rápida: para predecir la potencia producida 
en un año por un sistema con 9 módulos, los cál-
culos de la solución tradicional (serial) tardarán 
53 días, lo cual es impráctico. En contraste, la 
solución paralela solo requiere 6.6 horas de cál-
culos para llegar al mismo resultado.

Conclusiones

Este artículo presentó una técnica de proce-
samiento en paralelo para acelerar la estimación 
de la energía producida por un sistema fotovol-
taico. Debido a la complejidad de los sistemas 
PV, donde los modelos son variantes depen-
diendo de las condiciones ambientales, la téc-
nica propuesta para paralelizar el cálculo de la 
potencia reduce, significativamente, los tiem-
pos de procesamiento frente a la solución se-
rial. Debido a lo anterior, la solución propuesta 
permite analizar la rentabilidad de sistemas PV 
bajo condiciones reales, lo que toma tiempos de 
cálculo imprácticamente largos con la solución 
tradicional. Finalmente, esta solución se puede 
modificar a las necesidades de otros problemas 
de procesamiento de datos. 
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SUMMARY

Voltages on unenergized power lines, re-
sults from coupling from nearby energized 
lines, are applied to grounding elements 
like the earthing switches in substations. 
When theses switches are grounded, pro-
ducing in them huge, and possibly destruc-
tive, currents. It is the purprose of this 
article to describe the problem, and how a 
line designer may ascertain an appropia-
ted solution to this.

KEYWORDS

Inducciones electromagnèticas, Seccio-
nadores de puesta a tierra, Lìneas de trans-
misión, EMTP

Introducción

En circuitos de líneas de transmisión, que 
comparten la servidumbre, se presentan aco-
ples electrostáticos y electromagnéticos de tal 
forma, que las corrientes y tensiones inducidas 
en un circuito abierto, al estar el otro energiza-
do, pueden ser de unas magnitudes que lleguen 
a comprometer los equipos. 

Este es el caso de las convocatorias UPME 
01 y 02 2003 [1][2] realizada en Colombia, que 
crean la necesidad de compartir servidumbres 
en líneas de 500 kV en circuito sencillo, así como 
en líneas de 230 kV, en circuito doble. 

Debido a los acoples electromagnéticos y 
electrostáticos, en las maniobras de elementos 

como los seccionadores de puesta a tierra de las 
líneas, las tensiones y corrientes resultantes, 
pueden alcanzar valores elevados, con solici-
taciones muy severas en cuanto a corrientes a 
interrumpir y tensiones de recuperación, exi-
gencias que pueden comprometer la seguridad, 
vida útil y/o el éxito de la maniobra misma.

Dependiendo de la severidad de las manio-
bras de apertura, estas solicitaciones de tensión 
y corriente afectan las características del equipo 
como tal, requisitos que deben ser considerados 
durante la fase de diseño y especificación del 
mismo.

En este trabajo se presenta la metodología 
empleada por ISA, para determinar las solicita-
ciones sobre estos equipos, los factores que in-
fluyen en este fenómeno, así como las medidas 
tomadas para solucionar los posibles inconve-
nientes.

Descripción del fenómeno

En la Fig. 1 se encuentra esquematizado el 
fenómeno, con una línea de transmisión de dos 
circuitos paralelos; uno de ellos transfiriendo po-
tencia y el otro desernergizado y aterrizado por 
sus seccionadores, en ambos extremos [3][4].

Un estudio del efecto sobre seccionadores de puesta a tierra.

Fig. 1. Descripción general del fenómeno
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En estos circuitos que comparten la misma 
servidumbre o que son vecinos de otros, se pre-
sentan inducciones de uno a otro, de tal forma 
que la operación de sus seccionadores no ocurre 
en vacío, sino con la presencia de corrientes y 
tensiones inducidas; por ello, estos dispositivos 
deben poseer capacidades de [5]:
• Conmutar corrientes capacitivas, al cerrar 
o abrir con el otro extremo del circuito no ate-
rrizado.

• Corrientes inductivas al cerrar o abrir con 
el otro extremo del circuito aterrizado.

•  Soportar las corrientes que circulen de ma-
nera permanente, una vez estén cerrados.

Si se parte con ambos seccionadores cerra-
dos   (Fig. 1) y se realiza una apertura, se deberá 
interrumpir una corriente inductiva y operar 
sobre un circuito resonante conformado por L 
y C/2 (este último iniciando con voltaje nulo); 
esto produce unas oscilaciones en el voltaje en-
tre sus terminales de frecuencia: 

La apertura del segundo seccionador (una 
vez pasado el transitorio de la primera manio-
bra), corresponde a la tensión a través de C/2, 
pero con un voltaje inicial en la capacitancia del 
lado del seccionador ya abierto (Fig. 1). Este vol-
taje inicial produce un nivel DC en todas las ten-
siones y una oscilación con frecuencia:

Con la apertura del segundo seccionador,  el 
circuito queda aislado de tierra y ambos pasan a 
soportar el voltaje pleno, debido a la inducción.

Así, las tensiones y corrientes inducidas 
pueden alcanzar valores elevados, representan 
solicitaciones de corriente a interrumpir y gene-
ran tensiones de restablecimiento transitorio.

Las corrientes y tensiones producidas de-
penden de la magnitud de la corriente del cir-
cuito energizado, la tensión del sistema y del 
factor de acople entre los circuitos. El fenómeno 
es particularmente fuerte para líneas soporta-
das por torres de doble circuito y, por ello, debe 
ser evaluado en cualquier diseño.

Selección de equipos.

Por lo descrito, los seccionadores de puesta a 
tierra deben soportar, sin calentamiento excesi-
vo, la corriente asignada a su capacidad de corte.

En la norma IEC 62271-102, 2001-12 Part 
102 [5], se indican los valores normalizados de 
la capacidad de corriente y tensión de los seccio-
nadores de puesta a tierra, debido a los efectos 
electromagnéticos en circuitos paralelos, clasifi-
cados en dos clases:
• Clase A, para uso en líneas cortas o donde 
el efecto de acoplamiento sea bajo.

•  Clase B, para uso en líneas largas o donde el 
efecto de acoplamiento sea alto.

Puede ocurrir que circuitos muy largos o con 
acoples muy fuertes, aun los valores de la Tabla I 
sean insuficientes; casos que requieren una soli-
citud especial a los fabricantes [3]. En el caso de 
las convocatorias ya comentadas, se debió reali-
zar una evaluación de la situación anterior, ante 
la necesidad de compartir las servidumbres.
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Sistema a modelar.

Con la convocatoria pública UPME 2003, se 
derivará la línea San Carlos-Cerromatoso, a 500 
kV (llamada segundo circuito a la costa), para su 
conexión a la subestación Primavera.  Con esta 
conexión se compartirá la servidumbre durante 
61 km, de dos circuitos sencillos paralelos que 
representarán las nuevas líneas San Carlos-Pri-
mavera y Cerromatoso-Primavera. La Fig. 2 ilus-
tra el caso a modelar.

A raíz de la convocatoria ya nombrada, tam-
bién se derivará la línea en circuito doble, a 230 
kV Torca–Noroeste, para su conexión a la subes-
tación Bacatá. Con esta conexión se compartirá 
la servidumbre durante más de 25 km, de dos 
dobles circuitos paralelos que representarán las 
nuevas líneas Noroeste-Bacatá y Bacatá-Torca 
230 kV.  La figura 3 ilustra el caso a modelar.

TABLA I.  VALORES NORMALIZADOS SEGÚN IEC

TABLA III. DATOS BÁSICOS LÍNEAS TORCA- BACATÁ Y/O 
NOROESTE- BACATÁ 230 KV.

TABLA II.  DATOS BÁSICOS LÍNEAS SAN CARLOS- 
PRIMAVERA Y/O CERROMATOSO- PRIMAVERA 500 KV.

Fig. 2. Sistema modelado de 500 kV.

Fig. 3. Sistema modelado de 230 kV
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Los flujos de potencia por las líneas a consi-
derar en el estudio, se tomaron de acuerdo con 
los valores definidos por la UPME, en los docu-
mentos de la convocatoria pública [1][2].

Para el caso de los tramos paralelos a 230 
kV, existe la posibilidad de utilizar esquemas de 
súper-haz o uno de baja reactancia Fig. 5:

Con las características para las configuracio-
nes de fases, se pueden cambiar los esquemas de 
inducción; por lo cual, se investigará su efecto a 
través de una sensibilidad en cuanto al uso de 
un esquema u otro.

El otro aspecto a considerar y que influye 
en el cálculo de los parámetros de las líneas, 
es el ancho de las fajas de servidumbre, sobre 
el cual también se hará una sensibilidad para 
distintos anchos.

Metodología.

Se requiere evaluar las corrientes y tensio-
nes inducidas, teniendo en cuenta la magni-
tud de la corriente del circuito energizado, la 
tensión del sistema y el factor de acople del 
circuito energizado. Esto se logrará con el mo-
delamiento detallado de estos componentes, 
de la red y las subestaciones involucradas en 
el EMTP/ATP [7][8].

Se parte de un modelo de la configuración 
de la torre y los circuitos que ella soporta, para 
obtener de las líneas de transmisión, un modelo 
de parámetros distribuidos. Los tramos cortos 
se pueden representar en modelos PI.

Se considera el sistema actual de la red, 
donde las fuentes equivalentes se represen-
tan mediante fuentes cosenoidales de tensión 
constante, trifásicas y balanceadas (tipo 14 del 
EMTP/ATP), conectadas al sistema a través de 
elementos R-L, acoplados con impedancias de 
secuencia cero y positiva, correspondientes a 
las impedancias equivalentes de cortocircuito 
de los sistemas para demandas mínimas. Los 
seccionadores de puesta a tierra son representa-
das con resistencias de valor constante de 0.001 
Ohm, conectados a la red a través de interrupto-
res determinísticos. 

Se debe determinar la magnitud de las ten-
siones y corrientes inducidas por efectos elec-
tromagnéticos que tendrán que soportar los 
seccionadores de puesta a tierra de las líneas, 
al tener desenergizado uno de los circuitos, en 
tanto el otro circuito paralelo continua transmi-
tiendo potencia nominal.

También se realizan sensibilidades, variando 
el acercamiento entre las líneas paralelas, im-
plicando con esto considerar diferentes anchos 
para la faja de servidumbre total de la línea, lo 
cual trae un impacto alto en los costos de ser-
vidumbres. La segunda sensibilidad, para las lí-
neas a 230 kV, es cambiando la configuración de 
las fases de cada circuito entre los esquemas de 
súper haz y baja reactancia.

Resultados paralelismo de 500 KV.

En el paralelismo de las líneas a 500 kV (Fig. 
2), los resultados muestran que la sensibilidad 
analizada, respecto a la separación de las líneas 
(diferentes anchos de servidumbre), la corriente 

Fig.  5. Configuraciones para las secuencias de fases.
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inducida en cualquiera de los circuitos aterriza-
dos, al estar el otro circuito energizado y trans-
portando la potencia nominal, nunca superará 
los valores nominales de los seccionadores de 
tierra según [5].

Los acoples electromagnéticos generan 
tensiones inducidas muy elevadas en la línea 
desenergizada de 500 kV. De los resultados se 
observa que se hizo necesario considerar sec-
cionadores de puesta a tierra clase B; más aún: 
al observar las tensiones inducidas en el tramo 
San Carlos – Primavera abierto, se concluye que, 
separaciones entre los ejes de las torres inferior 
a 68 metros (servidumbre 132 m), no satisfacen 
los requerimientos de tensión normalizado de 
los seccionadores, que es de 20 kV.

Los resultados obtenidos indican, entonces, 
que para satisfacer, en cuanto a tensión, la ca-
pacidad nominal de los seccionadores de tierra 
para las líneas reconfiguradas San Carlos–Pri-
mavera y Cerromatoso-Primavera a 500 kV, se 
deberá definir un ancho de servidumbre en el 
tramo paralelo de:

132 metros, repartidos así: 32 m – torre – 34 
m – 34 m – torre – 32 m.

Resultados paralelismo de 230 KV

Para el paralelismo de las líneas a 230 kV en 
circuito doble, Noroeste–Bacatá y Torca-Bacatá, 
los resultados ratifican lo expresado en la litera-

Fig. 6. Corriente inducida cuando el tramo Cerromatoso-Pri-
mavera está abierto.

Fig. 9. Tensión inducida cuando el tramo San Carlos-Primavera 
está abierto.

Fig. 7. Tensión inducida cuando el tramo Cerromatoso-Prima-
vera está abierto.

Fig. 8. Corriente inducida cuando el tramo San Carlos-Prima-
vera está abierto.
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tura [3], mostrando altos valores, tanto para las 
corrientes como para las tensiones inducidas en 
cualquiera de los circuitos aterrizados, al estar el 
otro circuito energizado.

Las corrientes inducidas debido a los acoples 
electromagnéticos, para servidumbres inferio-
res a  82 m, superan la capacidad nominal de 
interrupción de los seccionadores de puesta a 
tierra, que es de 80 A.

Debido a los altos valores de tensiones y co-
rrientes inducidas en cualquiera de los circuitos 
desenergizado, se observa que los seccionadores 
clase B (con capacidad máxima de 80 A y 2 kV), 
no satisfacen los requerimientos impuesto por 
la red y, por tanto, como es propuesto en la lite-
ratura [3], se debe consultar con los fabricantes 
las necesidades específicas de este caso o modi-
ficar las característica de la red paralela.

De las simulaciones realizadas se observa que 
las separaciones entre los circuitos de 25 metros 
(servidumbre 82 m), es la que presenta menor 
valor y, por tanto, se deberá definir para cumplir 
con este valor, un ancho de servidumbre en el 
tramo paralelo de 82 metros, repartidos así: 16 
m – torre – 25 m – 25 m – torre – 16 m.

Los resultados encontrados ratifican lo ex-
puesto en [3, 4], donde se observa que circuitos 
dobles paralelos presentan casos más críticos en 
cuanto a tensiones y corrientes inducidas. 

Fig. 10. Corriente inducida cuando el tramo Noroeste-Bacatá 
está abierto.

Fig. 13 Tensión inducida cuando el tramo Torca-Bacatá está 
abierto.

Fig. 11. Tensión inducida cuando el tramo Noroeste-Bacatá 
está abierto.

Fig. 12. Corriente inducida cuando el tramo Torca-Bacatá está 
abierto 
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Sensibilidad a configuraciones 
de fases.

Para las líneas a 230 kV, se muestran los va-
lores encontrados de voltajes y corrientes indu-
cidos por efecto electromagnético, al tener tres 
circuitos energizados, en tanto el otro se aterri-
za por medio de los seccionadores de puesta a 
tierra.

Para el circuito de 230 kV, circulando un flu-
jo de potencia de 124 MW por circuito, con el 
tramo común de 25 km. 

Reconocimientos

Algunos de los resultado y ejemplos inclui-
dos en el presente artículo fueron obtenidos de 
estudios de Interconexión Eléctrica, ISA, para 
los proyectos [1][2]. 

Los autores agradecen el permiso de incluir 
los resultados y ejemplo en éste trabajo.

Conclusión

Se presentó un estudio referente al parale-
lismo en líneas de transmisión a 500 kV y 230 

kV, basados en las necesidades de la expansión 
del sistema de transmisión de ISA en Colombia. 

Los resultados logrados indican la severidad 
del efecto por acoples entre circuitos que com-
parten la misma servidumbre, llegando a casos 
extremos de verse superada la capacidad nomi-
nal de los seccionadores de puesta a tierra, im-
plicando, con esto, diseños especiales que deben 
ser consultados y analizados por los fabricantes 
o, en casos más críticos, considerar la necesidad 
de modificar las características de la red en aná-
lisis. 

En el documento se presentan los resultados 
obtenidos debido a los efectos electromagné-
ticos, toda vez que las simulaciones realizadas 
dan como resultado y condición más severa, 
este tipo de acople respecto a los efectos elec-
trostáticos.

Los acoples electromagnéticos generan ten-
siones inducidas elevadas en las líneas desener-
gizadas, tanto de 500 kV, como de 230 kV.  

De los resultados se observa que será nece-
sario especificar cuchillas de puesta a tierra cla-
se B, para el proyecto en estudio.

La sensibilidad realizada permite concluir 
que para este proyecto las tensiones y corrien-
tes inducidas son ligeramente superiores para 
circuitos paralelos, cuya configuración de fases 
es en “súper haz”.

Todas las simulaciones realizadas, así como 
los resultados encontrados, validan lo especifi-
cado en las referencias y temas consultados.

TABLA IV. LÍNEA NOROESTE-BACATÁ 230 KV. 
SENSIBILIDAD A LA CONFIGURACIÓN DE FASES.
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RESUMEN
En este artículo se realiza un análisis de 

la implementación del Sistema de Gestión 
Integral Energética (SGIE), en la central 
hidroeléctrica San Carlos de ISAGEN. El 
SGIE sigue los parámetros recomendados 
por la norma ISO 50001:2011. Se busca evi-
denciar el avance de las fases de implemen-
tación y operación del proyecto, reconocer 
las oportunidades y fortalezas del mismo e 
identificar los retos que se deben alcanzar 
para lograr la auto-declaración o certifica-
ción de la central, en el cumplimiento de 
los lineamientos de la norma internacional 
de eficiencia energética.

Palabras clave: Eficiencia energética, 
ISO 50001:2011, Sistema de Gestión Ener-
gética.

 
Introducción

La norma ISO 50001:2011 es una norma-
tiva estándar internacional desarrollada para 
implementar, mantener y mejorar un sistema 
de administración de energía, cuyo propósito 
es permitirle, a una organización, alinearse con 
un enfoque sistemático para la integración de la 
eficiencia energética en sus prácticas de gestión. 
La implementación de la norma busca mejo-
rar, continuamente, el uso de la energía en los 
siguientes frentes: eficiencia, seguridad ener-

gética, reducción del consumo y protección del 
medio ambiente. Adicionalmente, se espera un 
fortalecimiento de la imagen de la compañía[1].

Gracias a los beneficios identificados, de im-
plementar la ISO 50001:2011, a finales de di-
ciembre del 2013, al menos 4.826 certificados 
habían sido expedidos en 78 paísesen el mundo; 
18  más que en el año anterior; lo cual indica un 
crecimiento en el número de certificaciones del 
116%  respecto al 2011(2.590)[2].

Sin embargo, a pesar de los beneficios iden-
tificados, lograr implementar y mantener un 
SGIE es un desafío para las organizaciones, de-
bido a retos en el compromiso de la dirección, 
a la falta de comunicación y entendimiento de 
todos los niveles y el no dar prioridad a la efi-
ciencia energética durante la etapa de diseño. 
Además, la falta de apoyo financiero y la falta de 
políticas, por parte del gobierno, son barreras 
que deben abordarse [3],[4]. 

ISAGEN, alineado a su propósito superior de 
generar energía inteligente, decide adoptar la 
norma ISO 50001:2011, como uno de los me-
dios para lograr dicho propósito y afrontar las 
dificultades descritas.

A continuación se hace una descripción del 
SGIE en ISAGEN y se realiza la evaluación de la 
fase de implementación y operación de este sis-
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tema dentro del proyecto piloto realizado en la 
central hidroeléctrica San Carlos. 

La evaluación está enmarcada en la nor-
ma internacional de eficiencia energética ISO 
50001:2011. Se presentan, además, diversas 
conclusiones y se realizan algunas recomenda-
ciones que los autores identifican como impor-
tantes para el avance del proceso.

GESTIÓN INTEGRAL ENERGÉTICA 
EN ISAGEN

En 2011, ISAGEN inició el programa de 
Gestión Integral Energética (GIE), con el que se 
cuantificaron los potenciales de ahorro energé-
tico de disminución de gases efecto invernadero 
y de aumento de la productividad de empresas 
pertenecientes a diferentes sectores económi-
cos.

A través de un plan en donde se brinda la 
asesoría para la instauración de un SGIE, el 
acompañamiento de los socios tecnológicos de 
ISAGEN y mediante una metodología basada 
en la ISO 50001:2011, las empresas asociadas 
al GIE lograron, en el periodo comprendido 
entre 2011 y 2014, reducciones en el consumo 
de energía eléctrica de 53,24 [GWh/año], en 
el consumo de energía térmica de 76.287.000 
[m3/año] de gas natural y de emisiones de ga-
ses efecto invernadero de 22.211.703 [kg CO2/
año] y un aumento de productividad entre el 1,0 
– 13,75%; con una inversión total en la estrate-
gia GIE de $869.160.205, durante el 2014 [5].

Se decidió implementar la estrategia GIE en 
la compañía, mediante el proyecto piloto “GIE 
central San Carlos”, en el cual se desarrollan las 
políticas de mejoramiento en el consumo de 
energéticos de la central hidroeléctrica, la cual 
cuenta con una capacidad de 1240 MW siendo, 
hasta ahora, la central hidroeléctrica de mayor 
capacidad de generación de Colombia. Se tomó 
como piloto la central San Carlos ya que los po-
tenciales de optimización del consumo son de 

impacto en ISAGEN y podría alcanzar ahorros 
de un 25% en el consumo energético y una opti-
mización del mantenimiento entre el 40 y 45%.

 
El proyecto se divide en cinco fases proyecta-

das a cuatro años [5].

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN INTEGRAL ENERGÉTICA

La norma ISO 50001:2011 se basa en el ci-
clo de mejora continua DOEMING e incorpora 
la gestión de la energía a las prácticas habituales 
de la organización. Ya que la norma se establece 
como una guía y permite que las empresas desa-
rrollen sus propios sistemas de gestión, se hace 
una evaluación de las acciones más representa-
tivas realizadas para la instauración y operación 
del SGIE.

A continuación se hará una valoración cua-
litativa que permitirá determinar el grado de 
cumplimiento de la normativa.

Requisitos generales

Se estableció el alcance temporal del proyec-
to piloto en la central San Carlos igual a cuatro 
años. Se dividió el proyecto en cinco fases: La 
fase cero asociada a la decisión estratégica de 
instaurar, en la organización, el proyecto GIE. 
La fase uno, en la cual se establece el estado 
energético de la central, mediante auditorías 
energéticas y la creación de la línea base; además 
de estructurar algunas de las actividades con las 
que se busca conformar la plataforma tecnoló-
gica, cultural y de instauración del proyecto.Las 
fases dos y tres en las que se establecen los pla-
nes de cero pérdidas y los planes de mediana y 
alta inversión. Finalmente, la fase cuatro en la 
que se realiza la retroalimentación del proyecto 
a través de las diferentes auditorias del mismo y 
planes de verificación y mejora.
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Responsabilidad de la dirección

Se seleccionó un líder de proyecto, un equipo base 
de trabajo, un comité directivo y un patrocinador que 
garantiza la unificación de la cadena de trabajo, a tra-
vés de las necesidades propias de la central.

Entre sus funciones se encuentran: definir 
los roles del equipo de trabajo, transmitir la 
información recopilada al comité directivo, es-
tablecer el nivel de detalle de los procesos de 
gestión de proyecto, evaluar el desempeño del 
equipo de trabajo y proveedores, aprobar o re-
chazar solicitudes del equipo de trabajo, esta-
blecer las metas en los periodos de ejecución del 
proyecto, distribuir la información del mismo, 
a todos los interesados y aprobar reconocimien-
tos y recompensas para el equipo de trabajo.

Para su cumplimiento, se establecieron, en 
conjunto, objetivos a corto, mediano y largo pla-
zo, los presupuestos a disponer, alcances del pi-
loto y se generaron las sinergias necesarias para 
que se pusiera en marcha el sistema de gestión.

Política energética

Para dar cumplimiento a este ítem se creó 
la siguiente política energética: “ISAGEN en-
foca sus esfuerzos en adoptar continuamente 
las mejores prácticas en planeación, operación 
y mantenimiento de sus activos, así como su 
constante vigilancia tecnológica y la gestión 
comercial que permitan optimizar el recurso 
energético, contribuyendo a la creación de una 
cultura de eficiencia energética en los grupos de 
interés, aportando a la sostenibilidad ambiental 
y creando valor en la organización”.

La política energética no se ha establecido 
como una política para toda la organización, 
ni se ha se ha definido la periodicidad de su 
ajuste, razón por la cual se recomienda dar los 
primeros pasos hacia su consolidación, me-
diante estrategias de sostenibilidad, comuni-
cación y apropiación.

Planificación energética

Se realiza una planificación energética in-
tensiva, de tal manera que se aseguren los pa-
rámetros operativos establecidos, garantizando 
la disponibilidad del recurso a futuro y basán-
dose en los rigurosos estándares de eficiencia 
técnico-económica establecidos como política 
empresarial. 

Se busca establecer una estrategia de des-
pacho, en donde se espera contar con variables 
asociadas al recurso hídrico y su relación con los 
puntos de máxima eficiencia en las máquinas, 
para pasar de un despacho económico a uno ba-
sado en la eficiencia.

Se realizaron auditorías energéticas a los di-
versos procesos productivos de los que se com-
pone la central. Con los datos recolectados se 
elaboraron los diagramas de Pareto del consu-
mo y de oportunidad de ahorro y se definieron 
los cronogramas de inversión. 

Se creó la línea base energética utilizando los 
valores de producción de energía desde el año 
2011 hasta el 2014. Aunque esta línea será ajus-
tada y actualizada, a medida que se empiecen a 
ver los resultados de las políticas de uso racional 
de energía, de las mejoras tecnológicas y de los 
cambios en las consignas operativas, se reco-
mienda establecer una periodicidad de actuali-
zación anual que vaya de la mano con la fase de 
auditorías del proyecto.

Se tomaron las variables de proceso por 
cada centro de consumo caracterizado y se 
crearon los siguientes indicadores corporati-
vos y de producción: Indicador de consumo de 
energía, indicador de consumo-producción, in-
dicador de eficiencia base 100, el indicador de 
porcentaje de eficiencia, la tabla de suma acu-
mulada (CUSUM), variación relativa del consu-
mo, entre otros.
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Con los indicadores anteriores se desarrolló 
un plan de acción. Se desagregaron las activida-
des en subproyectos, de los cuales se destacan: 
compensaciones capacitivas para corregir el fac-
tor de potencia de los centros de control de mo-
tores y disminuir la cargabilidad en conductores; 
implementar bancos de condensadores con con-
trol de reactivos en el interruptor principal de 
cada transformador de potencia; aumentar la 
cargabilidad del transformador que alimenta los 
servicios auxiliares; reemplazar la carga motriz 
por motores y bombas de alta eficiencia tipo 
NEMA Premium y utilizar variadores de veloci-
dad para aumentar los perfiles de eficiencia; re-
emplazar correas en V (trapezoidal) por correas 
dentadas (ventiladores); sustituir luminarias 
de acuerdo con eficiencia, perfil de iluminación 
y tecnología; implementar sistemas de domó-
tica y evaluar técnicas menos agresivas con el 
ambiente e.g., uso de baterías en reemplazo de 
plantas diésel de emergencia.

Implementación y operación del SGIE

Como vía para la creación de una cultura enfo-
cada a la eficiencia energética, se ha realizado una 
sensibilización del personal de la planta y del área 
de influencia de la central, en la cual se han fomen-
tado las buenas prácticas energéticas y se ha reafir-
mado el compromiso del personal como forma de 
afrontar los retos medioambientales. 

Se ha entrenado al personal en temas como la 
evaluación de indicadores, cuantificación económi-
ca y técnicas de consumo de energía, optimización 
de sistemas energéticos, auditoría energética, nor-
matividad y gestión de energéticos.

Se establecen las rutinas de mantenimiento 

enmarcados en la norma ISO 55000 de gestión 
de activos y se realizan avances hacia el mante-
nimiento basado en condición. 

Se establece el manejo responsable, soste-
nible y sustentable, identificando criticidad y 
riesgos, evaluando la disponibilidad de equipos 
a la luz de su real necesidad y en criterios de 
desempeño energético, se evalúa además el ciclo 
de vida de los activos, equipos o sistemas, todo 
a través de la integración del factor humano 
como principal elemento dentro de la gestión, 
tendiendo a prácticas multidisciplinarias para la 
toma de decisiones y empoderamiento a partir 
del conocimiento. 

Se realiza una estructuración de la informa-
ción activo por activo, incluyendo información 
contable para la toma de decisiones sobre el ci-
clo de vida de los equipos y se hace la planeación 
para la ejecución de mantenimiento y la vigilan-
cia tecnológica de corto, mediano y largo plazo, 
optimizando las frecuencias de ejecución, la ro-
tación de inventario y diferenciando las tareas 
del personal.

La cadena de abastecimiento, en conjunto 
con los aliados tecnológicos de la empresa, se 
han comprometido a tener el criterio de eficien-
cia energética como una de las pautas princi-
pales al momento de la compra de productos y 
servicios; de esto se espera la implementación 
de una matriz de evaluación del uso significati-
vo de la energía, que califique: la calidad de la 
misma, su disponibilidad, estructura de costos, 
impacto ambiental, fuentes renovables, la efi-
ciencia declarada durante la vida útil planifica-
da y servicios y equipos que usen energía y que 
puedan tener un impacto significativo en el des-
empeño energético de la compañía.
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CONCLUSIONES

El análisis elaborado indica que las activi-
dades realizadas en el proyecto se encuentran 
enmarcadas bajo los lineamientos de la norma 
internacional y se ejecutan bajo el ciclo DOE-
MING, razón por la cual no interrumpe el con-
tinuo funcionamiento de la central, sino que 
permite la interacción con las demás procesos 
productivos y de gestión de la empresa e, inclu-
sive, permite establecer al proyecto piloto GIE 
central San Carlos como uno de los proyectos de 
ISAGEN con mayor capacidad de expansión y 
posibilidades de instauración en las demás cen-
trales de la empresa.

Debido a la complejidad inherente a  una 
central de generación como sistema productivo 
y a la gran cantidad de subsistemas operativos 
que la conforman, los procesos de instauración 
de un SGIE se deben realizar por pasos o por 
subproyectos,mejorando los subsistemas de 
mayor consumo, o aquellos que posean una ma-
yor capacidad de ahorro. Es importante impul-
sar las mejoras a nivel operativo que implican 
inversiones nulas, pero que conllevan a ahorros 
y buenas prácticas empresariales.
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MODELADO DINÁMICO DE UN STATCOM PARA 
ESTUDIO DE TRANSITORIOS ELÉCTRICOS USANDO 

EMTP/ATP

DYNAMIC MODELING OF A STATCOM FOR STUDY 
ELECTRICAL TRANSIENTS USING EMTP/ATP

Iván René Pabón Solarte, Estudiante en Práctica, 
Guillermo Enrique Vinasco Macana, ISA INTERCOLOMBIA,
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Resumen–En este artículo se describe 
un modelo eléctrico para un Static Syn-
chronous Compensator (STATCOM), de 
tipo multinivel (MMC); desarrollado para 
el STATCOM que se está instalando en la 
subestación Bacatá 500 kV. El modelo del 
STATCOM de Bacatá 500 kV en EMTP/
ATP, fue pensado para estudiar el com-
portamiento del Sistema de Transmisión 
Nacional (STN), incluyendo el STATCOM a 
instalar.

Palabras Clave– STATCOM, EMTP/ATP, 
modelo eléctrico.

Abstract – In this article is described 
an electrical model for Static Synchro-
nous Compensator (STATCOM), multile-
vel type (MMC); this was developed for 
the STATCOM equipment being installed 
in Substation Bacatá 500 kV. The model of 
STATCOM of Bacatá 500 kV in models in 
EMTP/ATP was thought for study the beha-
vior of the National Transmission System 
(STN) including STATCOM to install.

Keywords – STATCOM, EMTP/ATP, elec-
trical model.

 Introducción

Los FACTS (Flexible Alternating Current 
Transmission System)[1] son equipos de elec-
trónica de Potencia, para inyectar rápida-
mente corrientes en redes de alta tensión, y 
controlar las tensiones y potencias presentes. 
El STATCOM (Static Synchronous Compensa-
tor), es un dispositivo FACTS para inyección de 
potencia reactiva, cuando la red es afectada por 
perturbaciones. En Colombia, subestación Ba-
catá 500 kV se está instalando un STATCOM, 
para el cual se están desarrollando modelos que 
permitan estudiar su impacto sobre el sistema 
de transmisión nacional (STN)[1].

ESTADO DEL ARTE

Un STATCOM absorbe o entrega potencia 
reactiva, en función de las variables de la red.
Sus principales aplicaciones se encuentran en: el 
control de tensión ante pérdidas en elementos 
de transmisión; amortiguar variaciones en la 
red ante generaciones intermitentes (como par-
ques eólicos), o de cargas intermitentes (como 
hornos eléctricos en siderúrgicas).
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a) Principio de funcionamiento del 
STATCOM

En la Figura1 se muestra el sistema equi-
valente del STATCOM. A la tensión de la red 
VN, le impone una tensión VCON generada por 
un convertidor electrónico; dado el control 
que se tiene sobre la tensión del convertidor, 
la corriente I puede ser ubicada en una rela-
ción vectorial, para intercambiar potencia re-
activa e incrementar o bajar la tensión según 
sea la necesidad.

Un STATCOM sin una fuente interna de 
energía, solo puede intercambiar potencia reac-
tiva; la tensión VCON, solo puede ubicarse en fase 
con la tensión del sistema VN. Con VCON mayor a 
VN, fluirá una corriente capacitiva hacia la red 
(semieje IC en la Figura 2) y viceversa, para hacer 
fluir corriente inductiva (semieje IL en la Figura 
2).

b) Característica de operación del 
STATCOM

La corriente de compensación I por un 
STATCOM, puede mantenerse independiente de 
la tensión a la cual se encuentra conectada (Figura 
2); esta es una diferencia con el SVC, que pierde ca-
pacidad de compensación, a medida que se reduce 
la tensión a la cual está conectado[1].

Figura 1. Sistema equivalente STATCOM [2]

Figura 2. Característica V/I STATCOM]

Figura 3. Topología convertidor MMC tres etapas.



41Iván René Pabón Solarte, Guillermo Enrique Vinasco Macana

Revista Asociación De Ingenieros Electricistas AIE UdeA

c) Convertidores Multinivel (MMC)

Existen numerosas formas de implementar 
el convertidor electrónico para generar VCON; el 
STATCOM en Bacatá será del tipo MMC (Figura 
3), con convertidores multinivel de IGBT’s (los 
interruptores de la Figura 3), para generar una 
onda de tensión trifásica en escalera (Figura 4). 

Un inversor de dos niveles convencional genera 
una tensión de salida con dos valores respecto al 
terminal negativo del condensador de entrada; el 
inversor de tres niveles genera tres valores, etc.; en 
el caso de Bacatá se tendrán 40 niveles positivos, 
40 negativos y el cero (Figura 4).

El STATCOM basado en tecnología MMC 
presenta ventajas, en cuanto a[2]:

• Baja generación de armónicos, diseño se-
guro con respecto a interacción armónica con el 
sistemade corriente alterna.

•  Convertidores de baja frecuencia de con-
mutación y bajas pérdidas.

d) STATCOM BACATÁ 

El STATCOM de Bacatá (Figura 5) estáconfor-
mado por dos convertidores de ±100 MVAr cada 
uno, conectados a través de un banco de trasfor-
madores 500/28 kV, para formar una unidad tri-
fásica de 200 MVA; ambos convertidores están 
conformados en Delta;cada fase puede manejar 
hasta 1,190 kArms; los convertidores de cada fase 
se conectan a la barra de 28 kV, mediante tres reac-
tores serie, uno en cada fase de la delta con 15 mH 
(5,655 ohm a 60 Hz), Figura 5.

MODELO EMTP/ATP PARA STATCOM 
BACATÁ

Este se implementó en la herramienta Mo-
dels del EMTP/ATP[4][5],un lenguaje de pro-
gramación que describe modelos eléctricos y de 
control; es un modelo orientado a realizar simu-
laciones en el dominio del tiempo (transitorios 
electromagnéticos, o electromecánicos).

Figura 4. Simulación de la tensión generada por el 
convertidor MMC de Bacatá, 40 etapas, 81 niveles.

Figura 5. Unifilar STATCOM Bacatá 500 kV[2].
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El modelo se ajustó para permitirle un tiem-
po de inicialización de 300 ms; cualquier even-
to a simular se debe programar después de este 
tiempo.

El modelo consta de varios Models interco-
nectados, así:

a) Sistema medida de tensión en Bacatá 
500 kV

Las Figuras 6 y 7 muestran las operaciones 
matemáticas realizadas a las fases A, B, C para 
obtener la tensión en p.u. de Bacatá 500 kV. 

Para obtener un valor representativo de la 
tensión en 500 kV, se toman los valores instantá-
neos, para obtener la tensión Vrms mediante la 
transformada Alpha-Beta.

La Figura 7 muestra la Transformada Alpha-
Beta implementada en Models.

Para efectos de normalizar la entrada, se 
requiere multiplicar la salida Vrms de la trans-
formada Alpha-Beta, por la constante “K”. Esta 
última se ajusta para que con 500 kV en Bacatá, 
se obtenga 1 p.u. en la salida final del sistema de 
medida. También se considera el atraso de tiem-
po de 25 ms del sensor de tensión, como una 
función de trasferencia de primer orden.

b) Control PID

El error de tensión se calcula e inyecta a un 
control PID; este calcula la corriente de compen-
sación, con magnitud igual en todas las fases; ella 
se utilizará para calcular una fuente de tensión 
(VCON en la Figura 1) que entregue la compensa-
ción al barraje de 28 kV.

La Figura 8 ilustra los tiempos y la constante 
proporcional utilizada en el PID; la constante Kp 
fue ajustada en un valor de 10. 

El PID, obtiene una salida proporcional al 
error, una salida que integra el error, la cual tie-
ne unos límites mínimo y máximo de -1 y 1 res-
pectivamente, y una salida que deriva el error. 
La suma de estas tres variables tiene un límite 
dinámico mínimo y máximo de -1 y 1 respecti-
vamente. La salida del PID se multiplica por el 
valor pico de la corriente máxima (1684,32 APICO) 
dentro de la delta de cada convertidor y esta se 
envía al cálculo de tensión de compensación, en 
cada fase.

Figura 6. Transformada Alpha-Beta para medir tensión rms 

Figura 7. Medidor rms en p.u. en Bacatá 500 kV mediante Models
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c) Calculo de la tensión de compensa-
ción 

A partir de la corriente requerida de com-
pensación, mediante Ley de Ohm, se precisan 
las tensiones de compensación en cada fase de 
los dos convertidores, así:

Al calcular la magnitud de las fuentes, no se 
permite que la corriente en cada rama (Figura 
5), supere 1,190 kArms.

d) Inyección de la señal en el circuito 
eléctrico en Bacatá 28kV

La Figura 9 indica el Modelo que genera la 
señal escalones para las fases AB de los conver-
tidores 1 y 2; cada escalón equivale a 1.400 [VDC] 
que es el dato U que se indica en la Figura 9.

Un procedimiento similar se realizó para las 
fases BC y CA del convertidor 1 y 2.

Los TACS emulan fuentes de tensión en fase 
con la salida del transformador de acople (28  kV). 

La Figura 10 ilustra el conjunto de Models conec-
tados entre sí para formar la tensión del convertidor; 
el detector de cruce por cero sincroniza la tensión en-
tre las fases AB - BC - CA con las tensiones del conver-
tidor (UAB - UBC- UCA), respectivamente.

Figura 8. Modelo PID Siemens

Figura 9. Modelo para generar la señal del convertidor 1 
Fase AB
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CASOS DE PRUEBA DEL MODELO 
EN EMTP/ATP

Se simula la pérdida de la línea Bacatá-Pri-
mavera 500 kV, en t= 300 ms. 

Circuito Eléctrico Externo

Para modelar el sistema de Bacatá, la figura 
11 ilustra el equivalente de red en Bogotá.

•  Equivalente Bacatá 230 Kv.

• Línea Bacatá-Primavera 500 kV (196,9 Km).

• El transformador de acople del STATCOM 
500/28 kV, 200 MVA.

• Un transformador de transmisión 500/230 
kV, 450 MVA.

•  Dos transformadores para alimentar carga 
500/115 kV, 450 MVA

•  Un capacitor 30 MVAr, 115 kV. 

• El equivalente de la carga alimentada en 
Bacatá 115 kV, para el año 2015 un máximo de 
P=460 MW, Q= 70 MVAr.

La Figura 12 incluye la Tensión en Bacatá 28 
kV Fase AB (en Rojo), y la tensión del convertidor 
1 Fase AB (en Verde); para tiempos menores a 300 
ms, da tiempo para inicializar el modelo, con in-

tercambio de potencia reactivo próximo 0 MVAr; 
en t= 300 ms se pierde la línea 500 kV; con ello la 
tensión del convertidor se incrementa para que 
fluya corriente reactiva capacitiva hacía la red, y 
corregir la caída de tensión en 500 kV.

La Figura 13 ilustra las tensiones en Baca-
tá 28 kV: fase A (roja), fase B (verde), y fase C 
(azul); en 300 ms la tensión disminuye por la 
pérdida de línea, pero es corregida inmediata-
mente por el STATCOM, regresando la tensión 
a su valor inicial.

Figura10. Convertidor 2 conectado en fase AB

Figura 11. Equivalente de red en Bacatá

Figura12. Tensión Bacatá 28 kV FaseAB (Roja), 
Tensión Convertidor 1 Fase AB(Verde)
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Se observa en la Figura 14, la tensión 
rms en 500 kV; después de su caída por pér-
dida de línea 500 kV, ocurre la corrección del 
STATCOM. La tensión final no llega al valor 
del setpoint (U=1 p.u) pues la corriente del 
STATCOM se limita a 1.190 kA rms por cada 
fase en las deltas de cada convertidor. Las 
tensiones presentan esta evolución:

La Figura 15 muestra la señal de error del 
PID; inicialmente cero; en t=300 ms hay un sal-
to positivo debido a la pérdida de la línea 500 
kV (referencia mayor a la tensión presente en 
500 kV); producto de ello se inyecta la corriente 
decompensación, la cual alcanza su límite máxi-
mo, sin que se alcance la tensión objetivo en 500 
kV (el error permanente no se redujo a cero a 
pesar del PID).

Figura13. Tensión Fase A (roja), B (verde), C (azul) Bacatá 28 kV

Figura14. Tensión rms medida en la Barra de 500 kV

Figura15. Señal de error
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CONCLUSIONES

• Se elaboró un modelo funcional del 
STATCOM de Bacatá y del Sistema de Potencia 
cercano.

•  El modelo desarrollado será extrema-
damente útil para validar la interacción del 
STATCOM con el STN; en primera opción, se 
utilizará para generar archivos COMTRADE 
para su inyección a relés de protección, en las 
pruebas de puesta en servicio del STATCOM en 
Bacatá.
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Resumen—Se presenta un modelo para 
el planeamiento de expansión con FACTS, 
que minimiza la generación de seguridad 
para operación segura. Este modelo consi-
dera las contingencias n-k en ramas de una 
red. De todas las pruebas realizadas al mo-
delo, se muestran los resultados hechos en 
una red real, y de gran porte en cantidad de 
nodos y ramas, con FACTS pre-existentes. 
Al final se realiza validación con DigSilent. 

Índicede Términos—FACTS, FlujoAC, 
FPO, Optimización, Planeamiento, Ubica-
ción Óptima.

 Introducción

Al planear sistemas eléctricos de potencia 
(SEP),se prevén los requerimientos de la red, 
para un servicio económico y seguro[1]. Segu-
ridad y confiabilidad involucran limitar trans-
ferencias de potencia por redes (restricciones), 
y generación de seguridad que afecta el costo 
final de la energía eléctrica. Estas restriccio-
nes en red, se eliminan con nuevos proyectos 
de transmisión (líneas), pero los requerimien-
tos ambientales, sociales y económicos para su 
construcción son cada vez más exigentes. Otra 
alternativa es la aplicación de dispositivos de 
compensación FACTS, cuya ubicación y capa-
cidad debe ser decidida. En este trabajo se pre-
senta un modelo de optimización, enfocado a la 
reducción de generación de seguridad, median-
te FACTS tipo STATCOM.

USO DE STATCOM EN REDES DE 
TRANSMISIÓN

Un compensador estático sincrónico 
(STATCOM), es un FACTS que provee mayor 
control sobre la red de transmisión[2]; este se 
conecta en paralelo para compensar potencia re-
activa a gran velocidad.

Optimizar la ubicación de FACTS ha sido 
asunto de diversos estudios. En [3] se analiza 
la ubicación optima de FACTS para aliviar la 
congestión por las líneas y asegura restabili-
dad de tensión. En [4] utilizan la optimización 
por medio de algoritmos genéticos, buscando 
aumentarla cargabilidad de la red y minimizar 
las pérdidas. En [5] se aborda el problema de 
expansión multietapa ubicando compensación 
serie. En[6]se plantea la alternativa de ubicar 
FACTS de manera óptima como solución de ex-
pansión, minimizando generación de seguridad 
y mejorando estabilidad de tensión. Todos tie-
nen en común, utilización de los flujos de poten-
cia óptimos (FPO).

El presente trabajo se enfoca a un modelo de 
optimización de la generación de seguridad, con 
las ecuaciones del flujo de potencia A.C. y capa-
cidades de la red a respetar, como restricciones, 
en un problema de optimización No Lineal En-
teró Mixto (MINLP).

Para la descripción de un FPO, son útiles 
lenguajes diseñados para programación mate-
mática como  GAMS[8],ZIMPL[9],AMPL[10]; 
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La potencia de estos lenguajes está en separar 
el modelo de los datos particulares del proble-
ma; el modelo esbozado puede ser enviado para 
su solución vía diversas herramientas (Solvers): 
KNITRO [11], CONNUENE [12], IPOT [13], 
CPLEX [14]. 

En este trabajo el FPO se programa y resuel-
ve en AMPL.

Tecnología STATCOM

El STATCOM es una fuente electrónica de 
potencia reactiva, independiente de la tensión 
(figura 1)debido a que sus elementos no son 
pasivos(reactores o capacitores como en un 
SVC). Los elementos que lo conforman se en-
cuentran en la figura 2. Existen diversas tecno-
logías para estos convertidores, comercialmente 
dos principales: por conmutación a alta frecuen-
cia PWM [15], o por convertidores multinivel 
MMC [16]. 

La respuesta de STATCOM ante perturba-
ciones de la red es rápida (menor a un ciclo); en 
el modelo propuesto, se verifican flujos de car-
ga en caso base y en contingencias, suponiendo 
transición expedita entre ambos estados, con 
todas las variables entre el estado inicial y final, 
cumpliendo límites impuestos de: tensiones, co-
rrientes, cargabilidades de ramas.

Nomenclatura utilizada

Para claridad, los parámetros utilizados 
siempre se presentan en mayúsculas y las varia-
bles en minúsculas; a continuación, los conjun-
tos definidos para el desarrollo del modelo: 

N: Conjunto de nodos del sistema.
R: Conjunto de todas las ramas (líneas y 

transformadores).
CT: Conjunto de las contingencias de red (ra-

mas).

Modelo STATCOM utilizado para fpo.

El STATCOM solo intercambia potencia re-
activa. Una barra con compensación STATCOM, 
cumple:

Figura 1. Características V/I de un STATCOM.

Figura 2. Unifilar típico de FACTS tipo STATCOM. [2].
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Modelo de fpo

El FPO es formulado utilizando variables bi-
narias un , para despacho de las unidades de ge-
neración en un área determinada. En un sistema 
de potencia real, por limitaciones de espacio las 
ubicaciones factibles para FACTS son limitadas; 
para facilitar al Solver encontrar una solución 
en sistemas complejos, se probarán, exhausti-
vamente, las ubicaciones factibles para FACTS 
(no se hará uso de variables binarias para elegir 
la ubicación de FACTS). Igualmente, las ramas 
(líneas, transformadores) son fi jas.

El FPO bajo las condiciones anteriores, tie-
ne la siguiente función objetivo, que minimiza 
la generación en el caso base sin contingencia 
(ct=0):

Hay un solo conjunto de variables binarias 
un para caso base y contingencias, lo que obliga 
a que las mismas unidades de generación, estén 
en línea entre ambas condiciones.
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Donde Gij,Bij,Bij
sh, son la conductancia, sus-

ceptancia y susceptancia efecto shunt de las 
diferentes ramas entre las barras i y j. Nr es el 
número de ramas con iguales características en 
paralelo y Nct el número de ramas que fallan en 
contingencia. 

 Adicionalmente, se incluyen las ecuaciones 
que integran en (6) los aportes de los STATCOM 
(qstatcomn,ct ), mediante las relaciones (1), (2) y 
(3).

 Los límites en la generación de potencia ac-
tiva y reactiva de cada nodo n para contingencia 
ct, son dados por (7) y (8). Los límites de tensión 
de barras en cada nodo n y contingencia ct están 
dados por (9). Los límites de potencia aparente 
para cada rama r (líneas y transformadores) son 
dados para el caso base (ct=0, limites SMAXr) en 
(10), y (11) para contingencias (ct<>0, límites 
SMAXCr). Los límites en la posición del tap en 
cada rama r, se presentan en (12), con una úni-
ca posición de taps que se conserva entre caso 
base y contingencias. Los límites de potencia 
aparente para cada rama r (compensación serie) 
son dados en (13). Los límites de las compensa-
ciones paralela variables se presentan en (14), 

Figura 3. STN Área Costa Atlántica 2015.
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con un único valor que se conserva entre los ca-
sos base y contingencias y los límites de los SVC 
del sistema se expresan en (15). En (16) y (17) 
se expresan los límites angulares y se define el 
nodo de referencia.

En (18) hay que considerar que por codifica-
ción de los datos, a plantas térmicas con ciclos 
combinados, se les asignaron nodos consecuti-
vos; de esta forma se pueden adicionar restric-
ciones a su despacho de la forma u_n  ≤ u_(n-1).

Pruebas realizadas

Plataforma de pruebas.

NEOS Server[17], es un servicio de univer-
sidad de Wisconsin, con ordenadores dedicados 
a solucionar problemas de optimización. En 
NEOS se probaron diferentes Solvers para el 
FPO, encontrando mejores resultados con Kni-
tro; esto por menor generación de seguridad, y 
el Solver reportando “OptimalSolution” cum-
pliendo todas las restricciones, incluyendo valo-
res para las variables binarias.

Modelado sistema colombiano

Se llevó al FPO, la información del opera-
ción del operador Sistema (XM) [18]; esto, para 
la proyección de la demanda máxima del año 
2018, con expansión en redes (líneas y transfor-
madores) ya incluida; se tomó:

•  La topología, 745 nodos, 704 ramas, 322 
transformadores, 46 reactores de línea, com-
pensaciones serie, dos SVC y un STATCOM to-
dos elementos preexistentes en la red.

•  La demanda, 328 cargas (10.469 MW y 
3.902 MVAr).

•  Los datos de generación, 181 generadores 
modelados.
Metodología.

Se corre el modelo FPO, para distintas loca-

lizaciones del STATCOM en la Costa Atlántica 
(figura 3).La mejor ubicación se verificará con 
curvas QV de DigSilent.

Para resolver el FPO se considera:

•  Se ubica un STATCOM en alguna ubicación 
válida del STN en la Costa Atlántica.

• Todas las plantas de generación en la Costa 
Atlántica se dejan como candidatos de genera-
ción de seguridad.

• Se dejan fijos elementos de compensación 
de barras (reactores desconectados y capacito-
res conectados). Todos los reactores de línea se 
consideran en servicio.

El modelo minimiza la generación, garan-
tizando cumplir todas las restricciones (ley de 
ohm en nodos, cargas de ramas, tensiones máxi-
mas y mínimas, límites en los FACTS etc.).

RESULTADOS DE PRUEBAS ZONA 
COSTA ATLÁNTICA

Modelo FPO en AMPL

Fue necesario abrir límites en inyección de 
potencia reactiva del STATCOM ecuación (1), 
permitiendo usar hasta 50% de su capacidad en 
caso base. También fue necesario un segundo 
circuito entre las subestaciones Copey 220 kV y 
Fundación 220 kV por sobrecargas.

Las mejores ubicaciones de FACTS, para re-
ducción de generación de seguridad son Bolívar 
220 kV o Caracolí 220 kV, ambas con mínimo 65 
MW en toda la Costa Atlántica.

Un segundo criterio de selección es el tama-
ño del STATCOM a instalar; se seleccionaría la 
ubicación Caracolí 220 kV.

En caso base y todas la ubicaciones de STATCOM 
evaluados, la contingencia la Loma-Ocaña 500 kV 
arroja infactibilidad por problemas de tensión.
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Validación con DigSilent. 

Los resultados obtenidos del FPO ubicando 
un STATCOM en Caracolí 220 kV, se llevaron a 
DigSilent[19]. Se ajustó: generación arrojada, 
posiciones de taps, para elaborar curvas QV, 
ante inyección de potencia reactiva en Caracolí 
220 kV.

La figura 4, muestra las tensiones para no-
dos de la Costa Atlántica, caso base. Con inyec-
ción nula, la tensión en Caracolí 220 kV, es 0,96 
p.u.; DigSilent concuerda con la solución del 
FPO al requerir 102 MVAr (capacitivos), para 
una tensión de 1 p.u. Las menores tensiones se 
encuentran en Bolívar 220 kV.

La curva QV resultante para contingencia 
Chinú_Copey_500_kV se muestra en la figura 
5; sin inyección de potencia reactiva la tensión 
en Caracolí 220 kV es 0,91 p.u., mientras que en 
Bolívar 220 kV las tensiones están por debajo de 
límites permitidos en Colombia; también habría 
los mismos problemas en las zonas de Guajira, 
Cesar y Magdalena. Se requieren 181 MVAr (ca-
pacitivos) para lograr en Caracolí 220 kV ten-
sión 1 p.u., al igual que en AMPL.

CONCLUSIONES

Se presentó el desarrollo y pruebas de un 
modelo para planeamiento de expansión con 
FACTS, considerando los estados inicial (caso 
base) y final de contingencias en un red de 
transmisión; este minimiza la generación de se-
guridad para operación segura frente a criterio 
n-k; se incluyen restricciones para respetar el 
despacho de las unidades en ciclos combinados 
de las plantas térmicas. Los resultados del mo-
delo FPO en AMPL, fueron verificados en DigSi-
lent, confirmándose su validez.
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Resumen—La coordinación óptima de 
protecciones es esencial para garantizar la 
continuidad del servicio y evitar pérdidas 
económicas considerables.  La optimización 
de los ajustes de los relés de las líneas  de 
transmisión se viene trabajando desde la dé-
cada del 80.  Diversas técnicas se han utili-
zado para resolver el problema, comenzando 
por las técnicas tradicionales de optimiza-
ción, programación lineal, programación 
evolutiva, pasando por los sistemas expertos 
y las técnicas de enjambres de partículas.  En 
este artículo se describe el problema actual y 
los requerimientos desde el punto de vista de 
la práctica; además, se describen los princi-
pales esfuerzos a la fecha, los puntos fuertes 
y los puntos débiles.

Palabras Clave: Coordinación de Protec-
ciones, Optimización, Relés de Distancia.

 Introducción

La optimización de los ajustes de los diferen-
tes relés de protecciones viene cobrando impor-
tancia debido a la tendencia del enmallado de los 
sistemas eléctricos de potencia. Los sistemas en-
mallados presentan diversas condiciones topoló-
gicas y escenarios de carga.  Filosóficamente están 
pensados para operar ante contingencias N-1, lo 
que genera, en conjunto con los escenarios de de-
manda, una variedad de estados del sistema para 
los cuales se espera que las protecciones operen 
correctamente en caso de una falla.

Debido a la cantidad de variaciones y falen-
cias encontradas en los ajustes, se comenzó a 
formular un problema de optimización para los 
ajustes de los relés de sobre corriente que tra-
dicionalmente, han sido los equipos más com-
plejos de coordinar, por la variedad de curvas y 
cambios en el nivel de cortocircuito de las redes 
ante modificaciones topológicas[28][42][59].

Se ha encontrado, para el caso de los relés de 
distancia, basados en medición de la impedan-
cia, que ajustes basados en las guías de ajustes 
realizadas por expertos, no siempre garantizan 
la correcta operación de los relés ante todos los 
posibles estados operativos de la red[15][26]
[60][61].

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Ajustar óptimamente un relé de distancia 
establece el siguiente problema: ajuste de  los 
valores de impedancia de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 
los tiempos de zona 2, 3 y 4, de manera que se 
logre confiabilidad en el sistema de proteccio-
nes[28][42]; esto implica que:

1. Los equipos despejen efectivamente las 
fallas que les corresponden, teniendo en cuenta 
los diferentes tipos de falla, impedancias de fa-
llas y ubicación de la falla. (Fiabilidad)

2. Los equipos no operen cuando no les co-
rresponde. (Seguridad).
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3. Detecten cualquier tipo de falla en cual-
quier ubicación, de acuerdo con las zonas defini-
das de protección.

4. El punto 3 se cumpla para toda dinámi-
ca de estado estable del sistema y en estado de 
contingencia (N-1), con énfasis en cambios de 
topología.

5. Se garantice la coordinación con los 
otros equipos de protección, para el caso de lí-
neas, los de sobre corriente.

6. Se seleccione y delimite la característica 
del relé para cada loop monitoreado (fase tierra 
y fase-fase) teniendo en cuenta que los relés ac-
tuales permiten diversas geometrías.

Como ejemplo típico de un problema se 
muestra en la Fig.1 un sistema donde se preten-
de ajustar un relé del circuito 1 de la línea 1.

La coordinación óptima de protecciones en 
los relés de la línea 1 (relés de distancia y sobre-
corriente) implica que bajo las fallas planteadas 
se verifique la fiabilidad y seguridad, según apli-
que para cada:

•  Escenario de operación (condición de de-
manda y posibles contingencias)

• Topología de la red

•  Tipo de Falla

• Localización de la Falla

• Impedancia de la Falla

En la práctica actual de la ingeniería, la veri-
ficación de las protecciones se realiza mediante 
simulación[60][62].

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

ANTECEDENTES

Urdaneta fue el primero, en 1988, en aplicar 
métodos directos y técnicas de descomposición 
para resolver el problema de la coordinación óp-
tima de relés de protección [1].   En la década 
del 80 al 90 la tendencia fue la aplicación de sis-
temas basados en conocimiento o los llamados 
sistemas expertos [2][3][4][5][6].  Los principa-
les esfuerzos estaban centrados en los relés de 
sobrecorriente.

Posteriormente se comenzó a utilizar, en 
mayor medida, programación lineal y surgieron, 
también, implementaciones con sistemas mul-
tiagente [7].

En la primera década del 2000 aparecen es-
fuerzos de optimización usando técnicas deriva-
das de la programación evolutiva y el concepto 
de enjambre. 

El tema viene generando un interés crecien-
te, principalmente por las topologías actuales de 
los sistemas eléctricos de potencia, los cuales, 
hoy día, son sistemas enmallados que tienen di-
versas condiciones operativas, haciendo tedioso 
garantizar que los ajustes de un relé sean ade-
cuados para cualquier condición topológica.

A raíz de este problema, actualmente el ope-
rador del Sistema Interconectado Nacional en 
Colombia XM, está solicitando la verificación de 
los ajustes de los relés, por medio de simulación 
para cada una de las posibles condiciones opera-
tivas [42].  

Lo anterior ha sido motivado por las impli-
caciones económicas que se generan al ocurrir 

Fig.1 Caso sistema complejo para realizar coordinación de pro-
tecciones



56 Optimización de la Coordinación de Relés de Distancia en 
Líneas de Transmisión – Estado del Arte

Revista Asociación De Ingenieros Electricistas AIE UdeA

cortes del suministro de energía a causa de ma-
las operaciones de los equipos.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Debido a que el problema es altamente com-
plejo, está clasificado desde el punto de vista 
de la optimización en No Lineal Entero Mixto 
(NLEM)[49][57].  Se observa en las principales 
referencias que este se tiende a simplificar para 
viabilizar su implementación con los principales 
métodos. 

Se elaboró una clasificación y se encontró que 
la mayoría de esfuerzos de optimización se enfo-
can en el problema reducido.  A continuación se 
indica la clasificación realizada y su explicación de 
acuerdo con las referencias consultadas.

Estático simple: el problema es tratado sin 
variaciones topológicas, escenarios. Se enfoca 
en un tipo de relé.

[2][3][4][7][8][10][11][16][17][20][21][22][24]
[36][37][38][44][45][46][47][53][54][56][58]

Estático compuesto: el problema es trata-
do sin variaciones topológicas, escenarios. Se 
enfoca en un tipo de relé como objetivo princi-
pal y, al menos, uno secundario.

[5][6][12][13][19][31][32][35][39][41][48]

Dinámico simple: el problema es tratado 
con, al menos, variaciones topológicas y se en-
foca  en un solo tipo de relé.[1][15][25][26]
[27][29][33]

Dinámico compuesto: el problema es tra-
tado con variaciones topológicas y se enfoca en 
un solo tipo de relé como objetivo principal y, al 
menos, uno secundario.[23]

Dinámico adaptativo compuesto: el 
problema es tratado con datos en tiempo real, 
considera variaciones topológicas y escenarios, 
tiene en cuenta los diferentes relés del sistema 
de protección y se reajustan los relés cuando se 
detectan variaciones en el sistema que hagan 
necesario el reajuste.[14][52].

La Fig.2 muestra los porcentajes de acuerdo con 
la clasificación para las referencias consultadas.

Se encontró, además, que los relés principal-
mente considerados para aplicar la optimización 
son los de sobre corriente. La Fig.3 muestra la 
tendencia en relación con los tipos de relés que 
han sido considerados para la optimización en 
las referencias consultadas.

Fig.2 Enfoques del problema de Optimización de Protecciones 
en Líneas de Transmisión

Fig.3 Equipos considerados para las optimizaciones realizadas 
en los principales artículos
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CRITERIOS DE AJUSTE

Los criterios de ajuste, según las referencias 
consultadas, no son uniformes y de acuerdo 
con el sistema y la región se presentan prácti-
cas diferentes[28][42][59][65][66][67][68].  No 
obstante, es posible establecer rangos que con-
tienen los principales criterios recomendados, 
los cuales se muestran en la Tabla 1.

Aunque las referencias que emplean siste-
mas expertos presentan reglas y hay consenso 
para algunas situaciones, como el doble circuito 
y sus posibilidades operativas, lo que genera un 
menor ajuste de la zona 1, estas se basan, única-
mente, en la impedancia que se le ajusta al relé; 

sin embargo, hoy en día los relés presentan gran 
fl exibilidad para establecer las regiones para 
cada zona, como lo muestra la Fig.4.

La mayoría de las optimizaciones parten de 
reglas dadas por la experiencia o por métodos 
constructivos para ajustar los equipos y correr 
el algoritmo de optimización.

La tendencia actual para el ajuste, en las em-
presas de consultoría, está centrada en modifi car 
la característica aprovechando la fl exibilidad que 
se tiene, con el objetivo de cubrir las condiciones 
operativas del sistema, en particular, para cada 
tipo de falla[61]; no obstante, no se encontraron-
referencias que consideren la curva del relé, y sus 
diferentes ajustes como ángulo de inclinación, 
como una variable en la optimización.

El ajuste del alcance resistivo es uno de los 
temas en los cuales hay mayor diferencia de cri-
terio, debido a que este se puede ajustar para 
lograr mayor fi abilidad o mayor seguridad. Des-
de el punto de vista del propietario del equipo 
se desea mayor fi abilidad y desde el punto de 
vista del operador se desea mayor seguridad; la 
tendencia de este ajuste es seleccionar un valor 
considerando el desempeño y el alcance real del 
relé según las condiciones operativas y escena-
rios presentes en la red [63][64].

TABLA 1SÍNTESIS RANGOS - CRITERIOS 
DE AJUSTE RELÉS DE DISTANCIA

Fig.4 Diagrama R-X y curvas para una coordinación de protec-
ciones.
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MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN UTI-
LIZADOS Y RESULTADOS

Se han utilizado diferentes métodos de op-
timización, principalmente para el enfoque es-
tático simple y estático compuesto.  Debido a 
la complejidad del problema, la mayoría de las 
implementaciones acotan el problema de forma 
tal que sea fácil de manejar.  Esto hace posible 
que se pueda implementar una diversidad im-
portante de técnicas.

Las principales técnicas que han sido utiliza-
das para resolver el problema se muestran en la 
Fig.5 con el porcentaje que representa del total.

Mientras los sistemas expertos han venido 
disminuyendo como componente principal de 
este tipo de optimización, los métodos deri-
vados de la programación evolutiva y técnicas 
basadas en enjambres de partículasse han co-
menzado a implementar con mayor frecuencia 
y reportan mejores resultados, siendo las co-
lonias de abejas y los algoritmos evolutivos los 
que presentanmejores resultados, seguidos de 
los algoritmos genéticos y los sistemas exper-
tos[35][48][50][51].

Los resultados, en general, para los relés de 
sobrecorriente son aceptables y se reporta en 
varias referencias, que fueron probados en sis-
temas reales.  Se evidencian implementaciones 
que, debido al manejo del problema y las simpli-
ficaciones realizadas, hacen inviable los resulta-
dos desde el punto de vista de la práctica en la 
ingeniería, llevando, en ocasiones, a proponer 
tiempos de disparo superiores (el doble) a los 
recomendados por las guías de ajuste [35].

El enfoque Estático Compuesto presenta al-
gunas falencias en la fijación de los parámetros 
de un tipo de relé (normalmente el de distan-
cia); con el fin de simplificar el problema se op-
timizan los ajustes de un tipo de relé pero no 
se optimizan los del otro, generando un riesgo, 
puesto que la mayoría no verifica los ajustes 
ante todas las condiciones topológicas [22].

La verificación de la coordinación entre di-
ferentes tipos de relés es un aspecto crítico y 
condiciona la aplicación de los resultados de 
optimizaciones que solo consideren un tipo de 
relé, hasta no verificar la correcta coordinación 
con los otros equipos de protección en la línea.

En [14] presentan un enfoque altamente com-
plejo que fue probado: se trata de un esquema 
adaptativo en tiempo real basado en un sistema 
experto; los resultados de esta implementación 
son satisfactorios y demuestran la pertinencia del 
uso de sistemas expertos para el tema.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN DE 
LA COORDINACIÓN

Normalmente la simulación o cálculo de fa-
llas y posterior comparación con las curvas de 
los relés, es el método utilizado para determinar 
si hay o no coordinación entre los diferentes re-
lés de un sistema eléctrico de potencia.

Fig.5 Métodos utilizados para realizar la 
optimización
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En los relés de sobrecorriente, en sistemas 
radiales, es posible asegurar la coordinación, so-
lamente a partir de la ubicación de las curvas en 
los diagramas tiempo – corriente.

Para los sistemas complejos que presentan 
alto grado de enmallado, la verificación por si-
mulación de fallas es esencial.  Esta verificación 
puede realizarse teniendo en cuenta que las fa-
llas presentan variables clave que condicionan 
la calidad de la verificación.

Las variables más importantes son: la ubica-
ción de la falla, la impedancia de falla, el tipo 
de falla y el escenario considerado que tiene en 
cuenta la topología de la red.

La mayoría de cálculos de fallas están basa-
dos en cálculo simplificado de cortocircuito, con-
siderando reducción de redes.  No se evidencian 
implementaciones de simulaciones tipo RMS o 
EMT, como mecanismos de verificación para to-
das las fallas que implementa el método de op-
timización, porque se presume que los equipos 
suprimen los transitorios de frecuencias iguales 
o superiores a eventos de maniobra

La Fig. 6  presenta los porcentajes de acuer-
do con las diferentes formas de realizar la verifi-
cación de la coordinación, usando simulación o 
cálculo de fallas.  

Teniendo que en cuenta que la mayoría de 
trabajos consideran solo los relés de sobreco-
rriente, el principal método de verificación uti-
lizado son fallas monofásicas y trifásicas en el 
elemento protegido, método que no es apropia-
do para la coordinación de relés de distancia, 
puesto que deja zonas operativas fundamenta-
les para determinar si el ajuste es óptimo, como 
por ejemplo, fallas bifásicas a tierra externas a la 
línea protegida.

En cuanto al tipo de fallas utilizadas para 
realizar las verificaciones, la Fig. 7 muestra el 
resumen para las referencias consultadas que 
realizan verificación por cálculo de fallas, según 
lo indicado en la Fig. 6.

Fig.6 Métodos de verificación utilizados 
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No se encontraron trabajos que consideren 
verificación exhaustiva de los ajustes con el fin 
de cubrir los diferentes tipos de fallas, impedan-
cias de falla, las posibles ubicaciones y los esce-
narios en los cuales pueden ocurrir estas fallas.

NECESIDADES EN CONSULTORÍA Y 
EN LA OPERACIÓN DE LA RED

Se consultó con empresas de consultoría en 
Colombia las necesidades que se tienen en rela-
ción con la optimización de la coordinación de 
protecciones; a continuación, el resultado.

1. Los operadores de las redes están exi-
giendo verificación de ajuste por medio de simu-
lación de fallas [42].

2. La filosofía actual se basa en seleccionar 
un grupo de ajustes que cubra todas las posibili-
dades operativas.

3. Las guías de ajuste no están funcionando 
bien para algunos casos específicos.

Desde el punto de vista de los operadores de 
red, se le consultó a Interconexión Eléctrica S.A. 
(ISA), y se obtuvo lo siguiente.

1. Seleccionar los ajustes que cubran el ma-
yor número de condiciones operativas.

2. Coordinar bien los ajustes de sobreco-
rriente con los de distancia; en la práctica actual 
hay falencias.

3. Evitar demanda desatendida por falen-
cias en fiabilidad y seguridad.

4. Se requiere la verificación integrada de 
las protecciones.

5. Se debe considerar la correcta operación 
del equipo ante toda posibilidad de falla en el es-
cenario N-1.

NUEVAS CAPACIDADES EN LOS RE-
LÉS DE PROTECCIÓN

Actualmente, los equipos tienen dos caracte-
rísticas importantes que deben revisarse porque 
inciden en la optimización de los ajustes. La pri-
mera es la flexibilidad en las curvas que delimi-
tan las zonas. Esto permite, en la mayoría de los 
casos, que sea viable para un solo grupo de ajus-
te garantizar la coordinación óptima del equipo, 
ante todas las condiciones operativas factibles 
en el sistema [61].

Fig. 7 Tipos de falla utilizados para verificación



61Juan F. Piñeros Saldarriaga

Revista Asociación De Ingenieros Electricistas AIE UdeA

La segunda se trata de las capacidades de 
comunicación y los esquemas que mejoran la 
respuesta ante fenómenos que modifican la im-
pedancia. Ninguna de las optimizaciones rea-
lizadas en las referencias toma en cuenta esta 
funcionalidad actual de los relés de protección.

Por otro lado, los simuladores actuales per-
miten la programación de simulaciones con los 
diferentes dispositivos de protección, lo que 
posibilita automatizar el proceso.  Esto ya fue 
implementado y probado en estudios de coordi-
nación de protecciones [60].

ASPECTOS POSITIVOS 

El problema claramente está vigente y cada 
vez se trabajan diferentes métodos de optimiza-
ción en forma híbrida, puesto que llevan a mejo-
res resultados [21][26][35][39][47].

Se han implementado, con éxito, modelos 
que optimizan la coordinación de protecciones 
y los resultados han sido probados en la opera-
ción, lo cual demuestra la viabilidad de la opti-
mización [14].

FALENCIAS ENCONTRADAS – OPOR-
TUNIDADES DE INVESTIGACIÓN

1. No existen criterios uniformes para el 
ajuste de relés de distancia.

2. El nivel de simplificación del problema 
de optimización compromete su aplicación en 
una red real.

3. La no consideración de todas las varia-
bles que normalmente se ajustan en un equipo, 
limita el uso de los resultados en una red real.

4. No se evidencia un enfoque con verifi-
cación por medio de simulación sistemática de 
fallas; por lo tanto, se dejan posibilidades opera-
tivas sin verificar.

5. Para sistemas complejos, la implemen-
tación integral está limitada por el tiempo de 
cómputo; por lo tanto, se debe rediseñar la es-
tructura para hacer práctica la implementación 
en sistemas complejos.

6. No se evidencia que las metodologías 
implementen reconocimiento de patrones para 
determinar fallas a realizar para la verificación.

CONCLUSIONES

El problema de la coordinación óptima de 
relés de distancia en líneas de transmisión, ha 
sido abordado desde la década del 80.  Se han 
utilizado diversos métodos desde técnicas clási-
cas de optimización, programación lineal hasta 
métodos heurísticos derivados de la programa-
ción evolutiva y de las técnicas basadas en en-
jambres de partículas.

Si bien se tienen numerosos trabajos, la apli-
cación efectiva de los resultados está condicio-
nada por las consideraciones, a la hora de acotar 
el problema. 

La mayoría de optimizaciones no arrojan re-
sultados prácticos porque se deja de lado la ve-
rificación de la coordinación con otros relés y, 
también, la verificación por medio de fallas, no 
solo en la línea a proteger, sino también en las 
líneas y transformadores adyacentes, de manera 
que se garantice la fiabilidad y seguridad.

El tema presenta varios retos que ofrecen 
oportunidades de investigación puesto que los 
programas de simulación actuales permiten re-
solver varias de las falencias; del mismo modo 
se evidenció que ya se ha resuelto el problema 
de forma satisfactoria desde el enfoque adapta-
tivo, demostrando que la optimización práctica 
es posible con una formulación adecuada.
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Resumen
Las redes de distribución de energía 

eléctrica corresponden a sistemas eléctri-
cos compuestos por elementos que ejercen 
diferentes funciones. Fundamentalmen-
te, dichos sistemas tienen un comporta-
miento eléctrico asociado a la conducción 
de corriente para satisfacer la demanda del 
cliente final. Sin embargo, dichos sistemas 
también presentan, de manera simultánea, 
otros tipos de comportamientos (mecánico, 
térmico, químico, entre otros). Con el cre-
ciente desarrollo de paquetes de software 
multifísico, el comportamiento de diversos 
materiales y elementos ha sido caracteriza-
do desde diferentes disciplinas físicas. 

El propósito de este artículo es introducir 
la aplicación del análisis multidisciplinario 
en elementos que conforman montajes tí-
picos de las redes de distribución de energía 
eléctrica. Para esto, se tomó una configura-
ción conformada por un conductor para 44 
kV y un aislador tipo line post como parte de 
la norma EPM RA1-001. Para esta configura-
ción, se analizaron la distribución de voltaje, 
la distribución de temperatura y el esfuerzo 
mecánico.

Los resultados obtenidos permiten tener 
información acerca de variables físicas que 
están interactuando simultáneamente en el 
sistema. Además, dichos resultados serán de 
utilidad, no sólo para evaluar el desempeño 
de las redes de distribución sino, también, 
para identificar aspectos que permitan op-

timizar el comportamiento de dichas redes.
Palabras clave
Análisis multidisciplinario, distribución 

de energía eléctrica, análisis por elementos 
finitos (FEA), modelo 3D.

Introducción

Generalidades

Las redes de distribución de energía eléctrica 
son aquellas que conectan la red de transmisión 
o puntos de generación con las instalaciones del 
cliente final. Fundamentalmente, corresponden 
a las redes con niveles de tensión de 7.6 kV (mo-
nofásicas) y 13.2 kV (trifásicas) que se observan 
a lo largo de centros urbanos[1]. Aunque las re-
des de 44 kV (trifásicas) también hacen parte de 
las redes de distribución, no son tan comunes y 
su existencia se limita a zonas industriales.

Para realizar el diseño de dichas redes, se 
han considerado, fundamentalmente, aquellos 
aspectos que rigen en gran medida su compor-
tamiento. Los estudios típicos que se han elabo-
rado corresponden a los estudios eléctricos. En 
cuanto a los estudios mecánicos, estos también 
poseen gran relevancia, ya que las redes de dis-
tribución de energia eléctrica están compuestas 
por elementos que no necesariamente están 
energizados, sino a elementos que ejercen fun-
ciones de soporte mecánico.

Además del comportamiento eléctrico y me-
cánico, el aspecto térmico también es impor-
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tante al analizar las redes de distribución. Esto 
se debe a que la corriente eléctrica circulante a 
través de los componentes de la red, se consti-
tuye en una fuente de calor, configurándolo en 
un sistema de transferencia de calor que tiene 
diversos comportamientos, dependiendo del ci-
clo de demanda de la red.

Por lo anterior, se observa claramente que 
la infraestructura de red, asociada a la distribu-
ción de energía eléctrica, es un escenario para 
la intervención de múltiples disciplinas de la in-
geniería y que, por lo tanto, requiere un diseño 
adecuado que considere cada uno de estos as-
pectos, como también, las condiciones ambien-
tales a las que estará sometida la instalación 
(ambiente salino, humedad, entre otros). Sin 
embargo, el análisis de cada uno de estos com-
portamientos se ha realizado, en la mayoría de 
los casos, de forma aislada.

En el caso del análisis eléctrico, éste ha in-
volucrado el estudio del comportamiento en los 
estados estable y transitorio, mediante el uso 
de herramientas informáticas, ampliamente co-
nocidas para evaluar flujos de carga, análisis en 
condiciones de falla, análisis transitorio debido 
a descargas atmosféricas y maniobras, coordi-
nación de aislamiento, coordinación de protec-
ciones, sistemas de puesta a tierra, entre otros.

Respecto al análisis mecánico, éste ha sido 
considerado ampliamente en redes de transmi-
sión de energía, dado los tamaños y pesos de los 
componentes de dichas redes. Para el caso par-
ticular de las redes de distribución de energía, 
el análisis mecánico se ha enfocado, fundamen-
talmente, en garantizar el factor de seguridad 
para las estructuras que soportan la red. En po-
cos casos, se ha hecho un análisis más detallado 
que ilustre, no solo los esfuerzos mecánicos pre-
sentes en diferentes puntos del montaje reali-

zado (por ejemplo, mediante el uso del software 
PLS-POLE), sino también, un estudio de suelos 
que determine la estabilidad del terreno sobre el 
cual se instalará la red.

Adicionalemente, no se cuenta con suficien-
te literatura técnica que exponga criterios de 
análisis para evaluar las condiciones mecánicas 
de otros tipos de postes, como lo son, los postes 
poliméricos y metálicos, ya sean de un solo cuer-
po o seccionables.

En cuanto al análisis térmico, el estudio de 
este comportamiento se ha limitado a una eva-
luación termográfica durante la operación del 
sistema pero, en pocas ocasiones, se ha realiza-
do un análisis previo durante la etapa de diseño 
de las redes, el cual considere, adicionalmente, 
las diversas condiciones ambientales que se pue-
dan tener (temperatura ambiente, altura sobre 
el nivel del mar, grado de salinidad, entre otros).

Tradicionalmente, muchas compañías ten-
dieron a sobredimensionar sus productos y a 
utilizar material extra o hacer consideraciones 
empíricas, con el fin de dar mayor solidez eléc-
trica y mecánica a sus diseños [2]. Sin embargo, 
esta no es una opción actualmente ya que ahora 
se pretende llevar a cabo una reducción de cos-
tos donde sea posible.

Uno de los focos de optimización corres-
ponde al diseño de redes, ya que contar con 
elementos sobredimensionados implica un 
mayor costeo de los proyectos asociados a la 
construcción de redes. Este sobredimensiona-
miento está muy ligado a la geometría que han 
tenido los componentes de las redes a lo largo 
de muchos años de instalación y operación. Por 
lo tanto, recientemente, las empresas de dis-
tribución de energía eléctrica se han planteado 
la inquietud acerca de la posibilidad de contar 
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con herramientas que permitan analizar el es-
tado real al que son sometidos los componentes 
de la red y, que además, permitan obtener una 
geometría optimizada de sus componentes sin 
afectar su adecuado desempeño. Esta situación 
es la que ha impulsado el uso de herramientas 
informáticas para análisis multifísico, como una 
alternativa para conocer las condiciones reales 
de trabajo a la que vienen siendo sometidos los 
componentes de las redes.

Hoy en día, el creciente desarrollo de estas 
herramientas informáticas para el análisis mul-
tifísico de elementos, está facilitando un estu-
dio más completo de los materiales (eléctrico, 
mecánico, térmico, químico, entre otros). Por lo 
tanto, la aplicación de estas herramientas a los 
sistemas de distribución de energía eléctrica, no 
sólo permitirá conocer más acerca de su desem-
peño, sino también, definir aspectos que facili-
ten la optimización de dichos sistemas.

Este artículo describe el concepto del análi-
sis multifísico como un criterio para realizar un 
análisis global de las redes de distribución de 
energía. Además, un caso de estudio para una 
configuración de un conductor con un aislador 
será ilustrado para mostrar resultados eléctri-
cos, térmicos y mecánicos simultáneamente.

Este análisis permitirá observar los resulta-
dos causados por el esfuerzo eléctrico generado 
por el voltaje aplicado y el esfuerzo mecánico 
causado por el peso del cable. En este caso, las 
variables ambientales no serán consideradas 
como parte de la simulación. Este caso de es-
tudio pretende evaluar las condiciones reales 
que presentan el conductor y el aislador en una 
configuración típica para una red de 44 kV. Sin 
embargo, con el fin de analizar aspectos que 
permitan optimizar diseños de elementos, se 

tiene previsto para una simulación futura, ana-
lizar la influencia de condiciones ambientales en 
el comportamiento presentado e involucrar los 
herrajes de sujeción como parte del análisis.

Generalidades del análisis multi-
disciplinario

Definición

El análisis multifísico se origina en el hecho 
de que, la mayoría de problemas en la naturale-
za, involucran la solución simultánea de ecua-
ciones que corresponden a diferentes dominios 
físicos. Por lo tanto, dicho análisis está direccio-
nado a la solución de ecuaciones mediante el uso 
de métodos numéricos. Algunos de estos son: el 
método de diferencias finitas (FDM), el método 
de elementos finitos (FEM), el método de inte-
grales finitas (FIT), entre otros. Sin embargo, el 
método que más se ha utilizado por su simpleza 
y estabilidad ha sido FEM[1].

Etapas

Fundamentalmente, un estudio multifísico 
o multidisciplinario basado en la técnica FEM, 
está compuesto por las siguientes etapas:
•  Construcción del modelo en 3D: Este mo-
delo se puede realizar utilizando alguno de los 
paquetes de software desarrollados para tal fin. 

• Generación de la malla poligonal: Consis-
te en la construcción y definición de los puntos 
distribuidos en el espacio, en los que las ecuacio-
nes diferenciales serán resueltas y las variables 
de interés serán estimadas.

•  Definición del estudio a realizar: Consiste 
en seleccionar el análisis a realizar (eléctrico, 
térmico, mecánico, químico, entre otros). La po-
sibilidad de realizar estos estudios depende, en 
gran medida, del software a utilizar.
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• Definición de los parámetros de los ele-
mentos en 3D: Inicialmente, debe definirse el 
material del elemento a ser analizado. En la ma-
yoría de los casos, el software tiene predefini-
dos algunos parámetros claves para los estudios 
(conductividad eléctrica, módulo de elasticidad, 
coeficiente térmico de expansión, entre otros). 
Sin embargo, nuevos materiales con parámetros 
específicos también pueden ser definidos.

• Definición de condiciones de frontera o res-
tricciones: Consiste en definir valores conocidos 
que toman las variables analizadas en algún o 
algunos puntos del modelo en 3D que se está 
analizando.

•  Análisis de los resultados: Es el estudio de 
las gráficas que ilustran el comportamiento de 
las variables a lo largo del modelo 3D analizado.

Caso de estudio

Descripción

La configuración que se analizó comprende 
una configuración de un conductor de 44 kV y 
un aislador tipo line post utilizado en la norma 
EPM RA1-001: “SUSPENSIÓN DISPOSICIÓN 
DELTA CABLE DE GUARDA CRUCETA DE 
1500MM AL CENTRO”[2]. La figura siguiente 
ilustra la configuración analizada:

La realización del análisis multifísico com-
prende varios pasos:

•  La realización del modelo en 3D: Para este 
dibujo, se utilizó el software Autodesk Inventor 
2013. El modelo se ilustra en la figura siguiente:

Figura 1: Configuración Conductor - Aislador en una 
red trifásica a 44kV

Figura 2: Modelo 3D en Autodesk Inventor para configuración 
Conductor 44kV – Aislador Line Post
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Además, se definieron los parámetros eléctri-
cos, mecánicos y térmicos para cada uno de los 
materiales a utilizar. Para nuestro caso se tuvo:

A partir de esta información se pretende:
•  Analizar la distribución de tensión a lo lar-
go de la superficie de los elementos.

• Analizar el comportamiento térmico del 
montaje a causa de la corriente que circula a tra-
vés del cable.
• Analizar el comportamiento mecánico del 
montaje.

Para estos tres análisis, se utilizará el soft-
ware Autodesk Simulation Mechanical.

Análisis eléctrico

Para este análisis, las condiciones de fronte-
ra definidas son:

•  Voltaje de línea en el conductor: Se definió 
un valor de 44kV.
• Voltaje en el terminal de tierra: Se definió 
un valor de 0V en la base metálica del aislador.

La distribución obtenida se presenta en la 
siguiente figura:

A partir de la figura anterior, se puede 
observar la distribución de voltaje a lo lar-
go del aislador tipo line post. Como es de 
esperarse, los valores de voltaje máximo y 
mínimo se presentan en el conductor y en la 
base metálica aterrizada, respectivamente. 
Además, puede observarse que, aproxima-
damente, la mitad del voltaje de la línea (44 
kV) ha caído en las 3 primeras faldas de este 
aislador de 8 faldas.

Análisis térmico

Para este análisis se debe considerar al 
conductor utilizado como una fuente de ca-
lor. Para cuantificar el calor generado por el 
conductor, se consideran los siguientes datos 
para un conductor típico utilizado en las redes 
de distribución de 44kV [3]:

• Conductor típico: ACSR Waxwing (266.8)

• Capacidad de corriente: 449 A

• Área: 135.1 mm2

• Resistencia DC a 20°C: 0.2127 Ω/km

TABLA 1: PARÁMETROS DEFINIDOS PARA ANÁLISIS

Figura 3: Distribución de voltaje en la configuración analizada
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La potencia generada por el conductor está 
dada por la expresión:

Donde:
I es la capacidad de corriente por el conduc-

tor en Amperios.
R es la resistencia del conductor en Ohmios 

por metro.
L es la longitud de la superficie del conduc-

tor en metros

La expresión anterior da como resultado un 
valor de W_conductor de 4.29 W/mm2

Por lo tanto, las condiciones de frontera de-
finidas son:
•  Fuente de calor en el conductor: Se definió 
un valor de 4.29 W/mm2, el cual se obtuvo a 
partir de la capacidad amperimétrica del con-
ductor.

•  Temperatura en la base metálica del aisla-
dor: Se tomó un valor de 25°C, el cual correspon-
de a un valor típico que se ha obtenido mediente 
análisis termográfico.

La distribución obtenida se presenta en la 
siguiente figura:

A partir de la figura anterior, se puede ob-
servar la distribución de temperatura a lo largo 
del aislador tipo line post. Como es de esperarse, 
los valores de temperatura máximo y mínimo se 
presentan en el conductor y en la base metálica 
aterrizada, respectivamente. Además, puede ob-
servarse que, la diferencia de temperatura entre 
estos puntos es de, aproximadamente, 13.2°C.

Análisis mecánico

Para este análisis, la condición de frontera 
definida corresponde al esfuerzo sobre el aisla-
dor a causa del peso del conductor.Para calcular 
este valor se consideraron los siguientes valores:

Figura 4: Distribución de temperatura en la configuración 
analizada

TABLA 2: CONSIDERACIONES 
PARA EL ANÁLISIS MECÁNICO



73Fabio Eduardo Giraldo Cardona

Revista Asociación De Ingenieros Electricistas AIE UdeA

Por lo tanto, el valor definido como condi-
ción fue 0.1675N/mm2, correspondiente al 
esfuerzo sobre el aislador. La distribución de 
tensiones (N/mm2) obtenida para la geometría 
analizada, se presenta en la siguiente figura:

En la figura anterior se puede observar la 
distribución de esfuerzos mecánicos a lo largo 
del aislador tipo line post. Se tiene que los pun-
tos de mayor esfuerzo se presentan en la par-
te superior del conductor (zona roja), mientras 
que los puntos con menor esfuerzo se obtuvie-
ron en la parte intermedia del aislador.

Conclusiones

El análisis multifísico está adquiriendo una 
creciente relevancia para estudiar, de forma si-
multánea, diferentes comportamientos físicos 
presentes en ciertos fenómenos de la naturale-
za. Esto se ha dado, gracias al acelerado desarro-
llo de software para tal fin. 

En el caso particular que fue objeto de este 
artículo, se realizó un análisis específico al ais-
lador que conforma una configuración típica en 
una red de distribución a 44 kV, con el fin de ob-

servar el efecto eléctrico y mecánico del conduc-
tor en la relación: conductor – aislador.

En cuanto al análisis eléctrico, se pudo ob-
servar cómo se distribuye el voltaje a lo largo de 
las faldas del aislador analizado (tipo line post 
para 44 kV). Se observó que la mitad del voltaje 
de la línea (44 kV) se redujo a lo largo de las 3 
primeras faldas de este aislador de 8 faldas.

Respecto al análisis térmico, se evidenció la 
distribución de la temperatura a lo largo del ais-
lador line post. Específicamente, se obtuvo una 
disminución de temperatura de 13.2°C a partir 
de la superficie del conductor (punto de máxima 
temperatura: 38°C). Esta variación se calculó sin 
influencia de condiciones ambientales externas, 
como viento y humedad. 

En el caso del análisis mecánico, el análisis 
de esfuerzos, a lo largo de la configuración, per-
mitió identificar los puntos con mayor stress 
mecánico. El mayor valor del esfuerzo mecáni-
co se obtuvo en la parte superior del conductor 
(3.01 N/mm2) y el valor mínimo se obtuvo en la 
base del aislador (0.29 N/mm2).

Estos conceptos básicos de análisis mul-
tifísico permitirán analizar, posteriormente, 
situaciones reales más complejas. Una de ellas 
corresponde a evaluar la influencia de las condi-
ciones ambientales en el resultado de las varia-
bles eléctricas y mecánicas obtenidas. 

En el caso particular de EPM, se pretende, 
además, continuar con el análisis de la configu-
ración completa de una norma de construcción 
de redes de distribución de energía eléctrica y 
para diferentes tipos de elementos, con el fin de 
observar el comportamiento, simultáneamente, 
a lo largo de todos los componentes de la in-
fraestructura.

Figura 5: Distribución de esfuerzos mecánicos en la configura-
ción analizada
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Resumen
En Colombia, entró en vigencia la aplica-

ción del Reglamento Técnico de Instalacio-
nes Eléctricas (RETIE), a partir de 2005, con 
el objetivo fundamental de mejorar las con-
diciones de seguridad en las instalaciones 
eléctricas y, en consecuencia, disminuir la 
accidentalidad por el uso y la manipulación 
de la electricidad. 

Uno de los aspectos en los cuales se enfa-
tiza en el reglamento, tiene que ver con los 
requerimientos que deben ser tenidos en 
cuenta en los diseños eléctricos, aplicando 
técnicas de ingeniería y normas de reconoci-
miento nacionales  e internacionales.

Palabras Clave
Diseños eléctricos, análisis de riesgos, 

instalaciones eléctricas.

Introducción

Los diseños de instalaciones eléctricas son 
un elemento fundamental para garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos del RETIE, 
en el marco del control de los riesgos de origen 
eléctrico. La cuestión es saber si en verdad se 
están cumpliendo los requisitos del RETIE en 
esta materia.

En este artículo se indican los requerimien-
tos que deben cumplirse en los diseños de las 
instalaciones eléctricas a la luz de las exigencias 
expuestas en el reglamento.

¿Cumplir el RETIE o aplicar inge-
niería?... Esa es la cuestión

Desde al año 2005, momento en el cual entró 
en vigencia la aplicación del Reglamento Técni-
co de Instalaciones Eléctricas en Colombia, sin 
duda alguna que la dinámica de los sistemas 
eléctricos ha cambiado. 

Hoy día, se puede notar mayor seriedad en 
los diseños eléctricos, se aprecian mejores con-
diciones de seguridad en las instalaciones, se 
observa mayor responsabilidad en los operado-
res de red, a la hora de brindarles el suministro 
eléctrico a los usuarios, cada vez es más notoria 
la cercanía de todos los involucrados con el co-
nocimiento y la aplicación del reglamento y, qui-
zás, lo más importante, es que hay conciencia 
sobre la importancia de la adopción de medidas 
de control y mitigación para los riesgos de ori-
gen eléctrico.

No obstante, los avances logrados con la 
aplicación del RETIE en las instalaciones eléctri-
cas, es preocupante apreciar que todavía hay de-
ficiencias en los diseños eléctricos que se están 
desarrollando para proyectos nuevos y para ins-
talaciones existentes, y esta situación se presen-
ta, en gran medida, debido a que los diseños que 
se ejecutan en la actualidad, siguen sustentados 
en criterios y principios de “vieja data”, bastante 
orientados hacia la aplicación del Código Eléc-
trico Nacional en lo que tiene que ver con insta-
laciones de uso final y en principios y normas de 
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reconocimiento internacional, en relación con 
instalaciones de alta y extra – alta tensión.

En este sentido, pareciera que todavía los 
ingenieros diseñadores de sistemas eléctricos, 
no hubiesen comprendido que el RETIE no es 
un manual técnico, sino un estándar básico y 
técnico – legal de principios orientados hacia la 
prevención, mitigación y/o eliminación de los 
riesgos de origen eléctrico en las instalaciones, 
independientemente de que ellas sean nuevas o 
existentes. 

Aún es habitual escuchar la discusión de si 
en una instalación se debe o no cumplir el regla-
mento cuando se requiere alguna modificación o 
ampliación o remodelación; es como si los ries-
gos eléctricos solamente aplicasen a las instala-
ciones nuevas cuando es todo lo contrario: los 
mayores riesgos se presentan en las instalacio-
nes viejas, en especial, porque en esas instala-
ciones es usual que no se aplicasen criterios de 
seguridad a la hora de hacer las construcciones.

Otro atenuante importante en la falencia de 
los sistemas eléctricos que se están diseñando 
tiene que ver con la falta de experticia de los 
organismos de inspección y sus inspectores, al 
momento de certificar una instalación, pues lo 
usual es que los procesos de inspección y certi-
ficación culminen de manera satisfactoria aun 
cuando la instalación no cumpla, cabalmente, 
los requisitos del reglamento.

Y entonces, ¿cómo se sustenta el hecho del 
incumplimiento del RETIE en los diseños de las 
instalaciones eléctricas, cuando la mayoría de 
ellas está siendo certificada?

La respuesta a este interrogante es bastan-
te sencilla: al parecer, a los diseñadores de redes 
eléctricas, se les ha olvidado que en el regla-
mento existe el artículo 10.1 DISEÑO DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, en el cual se 

especifican los requerimientos sobre memorias 
de cálculo que deben cumplir todas las instala-
ciones eléctricas. Si se verifica este artículo, se 
podrá observar que el listado es muy preciso y 
amplio, y el enfoque no está centrado en la apli-
cación de normas técnicas sino en actividades 
orientadas al control de los riesgos eléctricos.

Pero hay que tener cuidado, porque en el 
reglamento se precisa de análisis que deben in-
cluirse en los diseños de los sistemas eléctricos 
que no son indicados en el listado del artículo 
10.1, de manera explícita. Aspectos como los 
análisis de riesgo por arco eléctrico y la especi-
ficación de señalización de seguridad y riesgo 
eléctrico, son temas fundamentales en cuanto 
al manejo del riesgo eléctrico y es habitual que 
no se incluyan en los diseños.

Entrando en materia, en el análisis del artí-
culo 10.1 del RETIE, se puede notar que un dise-
ño eléctrico no está supeditado al convencional 
cálculo de regulación y de acometidas y ductos 
y a los planos eléctricos que se suelen presentar 
como requisito fundamental para la certifica-
ción de la instalación. Si se hace un recuento, se 
identifica que los requisitos son mucho mayo-
res, tal como se explica a continuación.

Análisis del artículo 10. 1 del RE-
TIE y las implicaciones para los 
diseños eléctricos

Para iniciar el análisis debemos citar el re-
quisito general del artículo, el cual es de carácter 
obligatorio:

“Toda instalación eléctrica a la que le aplique 
el RETIE debe contar con un diseño realizado 
por un profesional o profesionales legalmente 
competentes para desarrollar esa actividad. El 
diseño podrá ser detallado o simplificado, según 
el tipo de instalación.”
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A partir de este requisito, se deriva una serie 
de cálculos y análisis que deben llevarse a cabo 
durante los diseños de las instalaciones eléctri-
cas, y que deben ser implementados para la co-
rrecta operación de las mismas. Veamos cuáles 
son esos cálculos y estudios.

“a) Análisis y cuadros de cargas inicia-
les y futuras, incluyendo análisis de 
factor de potencia y armónicos.”

Este análisis implica que debe hacerse un 
estudio del contenido de armónicos en la red 
eléctrica y verificar la influencia sobre las redes 
y los equipos; además, se debe verificar el factor 
de potencia y la relación de los posibles bancos 
de condensadores con los armónicos presentes, 
para evitar fenómenos de ferrorresonacia, por 
ejemplo. 

Este estudio en sistemas de distribución y 
transmisión, es muy importante por las conse-
cuencias que puede tener un evento de ferrorreso-
nacia y en el caso de sistemas eléctricos industriales 
en los cuales haya cargas electrónicas de gran po-
tencia (motores, variadores de velocidad, hornos 
de inducción, etc.) se tiene riesgos de daños para 
los propios equipos de la instalación, además de la 
contaminación que se puede generar hacia la red 
de alimentación externa. 

Este tipo de análisis es complejo y, en general, 
se requiere de programas de cómputo para análisis 
de sistemas eléctricos, razón por la cual en muchos 
casos se omite por parte de los diseñadores o tan 
solo se realizan los cuadros de cargas.

“b) Análisis de coordinación de aisla-
miento eléctrico.”

Este es un estudio que típicamente se realiza 
para instalaciones de alta y extra  alta tensión 
(subestaciones, centrales y líneas) y tiene que 
ver con la selección de los Dispositivos de Pro-
tección contra sobretensiones (son los DPS que 

habitualmente se denominan pararrayos) y con 
los niveles de aislamiento de los equipos. Se tra-
ta de un análisis de cierto grado de complejidad 
que involucra manejo de programas para análi-
sis de sobretensiones en sistemas eléctricos de 
potencia, por lo cual es usual que en sistemas 
eléctricos de uso final sea omitido y simple-
mente se seleccionen los DPS, considerando la 
recomendación de los Operadores de Red o de 
algunos fabricantes.

“c) Análisis de cortocircuito y falla a 
tierra.”

A partir de las corrientes de cortocircuito se 
verifica la soportabilidad de los equipos de la red 
eléctrica y este es un factor que afecta la selec-
ción de los conductores; no obstante, también 
es habitual que para instalaciones de uso final 
no se realice este análisis, pues se requiere el uso 
de programas de cómputo y tener experticia en 
el análisis de fallas y corrientes de cortocircuito.

 
En el caso de fallas a tierra se debe precisar 

que las corrientes de falla se distribuyen por la 
malla bajo estudio y por las demás puestas a tie-
rra que están unidas, de tal manera que un dise-
ño implica hacer un análisis de distribución de 
corrientes a tierra.

 “d) Análisis de nivel de riesgos por ra-
yos y medidas de protección contra ra-
yos.”

En los últimos años se le ha dado mucha 
relevancia a este análisis, incluso se tiene una 
norma de referencia en Colombia (norma NTC 
4552), lo cual es adecuado si se tiene en cuenta 
que Colombia es un país con alta actividad at-
mosférica. Sin embargo, debe advertirse que en 
general, en los análisis de riesgos, se aplican me-
todologías cualitativas que resultan muy subje-
tivas y, en consecuencia, es habitual ver diseños 
mal dimensionados o demasiado conservati-
vos. También, es habitual encontrar instalacio-
nes con sistemas de protección contra rayos no 
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convencionales como los llamados “pararrayos 
ionizantes”, cuyo principio de funcionamiento 
no está homologado en el reglamento, pero de 
todos modos son instalados y son admitidos por 
los inspectores.

“e) Análisis de riesgos de origen eléctri-
co y medidas para mitigarlos.”

Para desarrollar este tipo de análisis existe 
una gran cantidad de metodologías cuantitati-
vas y cualitativas; no obstante, este es un estu-
dio que prácticamente no se realiza en la etapa 
de diseño de las instalaciones eléctricas en nin-
gún nivel de tensión. Ni siquiera en los diseños 
de redes de alta y extra – alta tensión que son 
más rigurosos- se efectúa este análisis, pero sor-
prende que todos los proyectos son certificados 
con el cumplimiento del RETIE, aun cuando 
carezcan de este importante requisito que está 
centrado en el cumplimiento del objetivo del 
reglamento (el control de los riesgos de origen 
eléctrico).

“f) Análisis de nivel de tensión requerido.”

En principio, este es un análisis que parece 
demasiado simple y de tan solo sentido común, 
pero no es tan cierto, pues seleccionar el nivel 
de tensión en una instalación no consiste en de-
finir el valor nominal de tensión del transforma-
dor o transformadores de alimentación, como 
habitualmente se hace. Debe tenerse claro que 
la tensión requerida por una instalación está 
supeditada a las cargas o equipos que se van a 
instalar y no a la tensión nominal que entrega 
el Operador de Red o a la tensión nominal del 
transformador. Cuando este análisis no se hace 
con detenimiento, se suelen cometer errores 
que, con el tiempo, conllevan problemas en los 
equipos o cargas instaladas.

“g) Cálculo de campos electromagnéti-
cos para asegurar que en espacios des-
tinados a actividades rutinarias de las 
personas, no se superen los límites de 
exposición definidos en la tabla 14.1.”

Salvo instalaciones especiales o redes eléc-
tricas de alta y extra – alta tensión, este análisis 
no es necesario, pues los efectos de campos elec-
tromagnéticos en sistemas eléctricos de baja 
frecuencia, en general son despreciables.

“h) Cálculo de transformadores inclu-
yendo los efectos de los armónicos 
factor de potencia en la carga.”

Es un análisis que tiene relación directa con 
el numeral a), que implica los mismos requeri-
mientos y condiciones.

“i) Cálculo de sistema de puesta a tierra.”

Este es un estudio fundamental para cual-
quier instalación eléctrica por cuanto el sistema 
de puesta a tierra es la base para la protección de 
las personas que tienen cualquier tipo de inter-
vención con las redes eléctricas. Puede decirse 
que, en general, los criterios de diseño se apli-
can en forma adecuada aunque persisten casos 
en los cuales se cometen errores que no son per-
cibidos por los inspectores. Esto suele suceder 
porque en nuestro medio ha proliferado la prác-
tica de que cualquier profesional de ingeniería 
eléctrica realice diseños de sistemas de puesta a 
tierra, aun careciendo de experiencia y manejo 
de los conceptos básicos requeridos para estos 
análisis.

“j) Cálculo económico de conductores, 
teniendo en cuenta todos los factores 
de pérdidas, las cargas resultantes y los 
costos de energía.”

A menudo, este es un estudio que se realiza 
con rigurosidad en el diseño de líneas eléctricas, 
pero que se descuida o se omite en instalaciones 
de uso final.
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“k) Verificación de los conductores, te-
niendo en cuenta el tiempo de disparo 
de los interruptores, la corriente de 
cortocircuito de la red y la capacidad 
de corriente del conductor, de acuer-
do con la norma IEC 60909, IEEE 242, ca-
pítulo 9 o equivalente.”

Este análisis hace parte del estudio de corto-
circuito y falla a tierra (numeral c).

“l) Cálculo mecánico de estructuras y 
de elementos de sujeción de equipos.”

Es bastante habitual que en sistemas eléctri-
cos de alta y extra – alta tensión (subestación, 
líneas, centrales), se involucren cálculos mecá-
nicos y estructurales, pero también es usual que 
en sistemas eléctricos industriales y comerciales 
(uso final) no se realice ningún análisis.

“m) Cálculo y coordinación de protec-
ciones contra sobrecorrientes. En baja 
tensión se permite la coordinación 
con las características de limitación 
de corriente de los dispositivos según 
IEC 60947 – 2 Anexo A”

Para desarrollar este tipo de estudios se re-
quiere de programas de cómputo especializados, 
razón por la cual no es cotidiano que se desarro-
lle el análisis para instalaciones de uso final. A 
la hora de instalar los elementos de protección, 
muchos diseñadores recurren a recomendacio-
nes generales de los Operadores de Red o de los 
fabricantes de equipos, condición que no es ade-
cuada por cuanto la selectividad de las protec-
ciones, responde a las características propias de 
cada red eléctrica y no a una condición genérica. 
No debe olvidarse que en riesgo eléctrico, este 
es un aspecto fundamental, por lo cual no debe-
ría ser descuidado en los procesos de certifica-
ción, como suele suceder en la actualidad.

“n) Cálculos de canalizaciones y volu-
men de encerramientos”

Es un cálculo que se suele presentar en cual-
quier diseño eléctrico y en general se sustenta en 

las disposiciones del Código Eléctrico Colombiano.
“o) Cálculos de pérdidas de energía te-
niendo en cuenta los efectos de armó-
nicos y factor de potencia”

Análisis complementario a lo indicado en el 
numeral j), que no se suele presentar en los dise-
ños de sistemas eléctricos, pero debe ser realiza-
do de acuerdo con este artículo del RETIE y con 
mayor incidencia en distribución, transmisión y 
con alto contenido de armónicos.

“p) Cálculos de regulación”

Es un cálculo que se suele presentar en cual-
quier diseño eléctrico y, en general, se sustenta en 
las disposiciones del Código Eléctrico Colombiano.

“q) Clasificación de áreas”

Este tipo de estudios requiere de un nivel de 
experticia importante, pues se trata de evaluar 
los riesgos de incendio o explosión en instala-
ciones especiales. Se deben tener en cuenta las 
dimensiones de las áreas, los productos que se 
manejan, los tipos de procesos, las temperatu-
ras de trabajo, las formas de almacenamiento y 
transporte, entre otros. No es habitual que se 
tenga en cuenta este tipo de estudios o análisis 
en los diseños que se presentan de las instala-
ciones eléctricas, lo cual es inadecuado, pues el 
riesgo de incendio o explosión es considerado 
como crítico en cualquier instalación.

“r) Elaboración de diagramas unifilares”

Son los planos que muestran la interco-
nexión de los distintos elementos de las redes 
eléctricas. En general puede decirse que este re-
quisito se cumple por parte de los diseñadores.

“s) Elaboración de planos y esquemas 
eléctricos para construcción”

Son los planos que muestran la disposición 
física de los componentes  de las redes eléctri-
cas. En general puede decirse que este requisito 
se cumple por parte de los diseñadores.
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“t) Especificaciones de construcción y 
complementarias a los planos, incluyen-
do las de tipo técnico de equipos y mate-
riales y sus condiciones particulares”

En diseño de instalaciones de uso fi nal, no es 
usual que se presente este tipo de documentos, 
por lo tanto, muchas condiciones de montaje 
deben ser defi nidas por quien construye, con-
dición que, en muchas ocasiones, puede generar 
implementaciones inadecuadas, defi cientes o 
de mala calidad.

“u) establecer las distancias de seguri-
dad requeridas”

Es un cálculo que se suele presentar en cual-
quier diseño eléctrico y, en general, se sustenta en 
las disposiciones del Código Eléctrico Colombiano.

Conclusiones

En Colombia, el RETIE es el marco de refe-
rencia de carácter obligatorio que debe ser con-
siderado para la realización de los diseños de las 
instalaciones eléctricas. En el artículo 10. 1 del 
reglamento, se establecen los estudios, memo-
rias de cálculo y planos que debe contener un 

diseño eléctrico adecuado.
Es muy importante que todos los involucra-

dos en el diseño, construcción y operación de las 
instalaciones eléctricas, tengan claridad de la 
importancia de cumplir con los requerimientos 
del RETIE, los cuales están fundamentados en 
la prevención, mitigación y control de los ries-
gos de origen eléctrico.

Es evidente que en la actualidad se está me-
jorando en las condiciones de seguridad de las 
instalaciones eléctricas, pero también se nota 
que todavía hay defi ciencias importantes en 
los diseños y en los procesos de certifi cación de 
las instalaciones, condición que debe asumirse 
como una oportunidad de mejora, dado que la 
aplicación del reglamento es un hecho real y que 
aún tiene mucho camino por recorrer en nues-
tro país.
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Abstract – Los sistemas de potencia esen-
cialmente son sistemas dinámicos no lineales 
complejos, que exhiben fenómenos asocia-
dos con la estructura de la red y con los ele-
mentos que la conforman. Estudios previos 
se han enfocado en el análisis del compor-
tamiento dinámico del sistema, ante varia-
ciones delos parámetros de las unidades de 
generación o de las cargas. Sin embargo, los 
cambios topológicos que en el futuro cercano 
presentarán tanto las redes de transporte 
como las de distribución, a causa de la pene-
tración de las Smart Grids, exigen analizar el 
comportamiento de las redes ante las varia-
ciones de sus parámetros. 

En este artículo se realiza el estudio de 
bifurcación de un sistema de tres barras, 
basado en parámetros del Western System 
Coordinating Council (WSCC), analizando 
su comportamiento ante variaciones de los 
parámetros de la red, obteniéndose como re-
sultado que los puntos de equilibrio condu-
cen, en estos casos, a bifurcaciones de Hopf y 
puntos límites.

Se emplea el software estándar de si-
mulación MATCONT y se deduce el modelo 
completo del sistema de potencia propuesto, 
mediante ecuaciones diferenciales ordina-
rias y ecuaciones algebraicas (DAE), inclu-
yendo la dinámica completa correspondiente 
al lazo de control, la excitación, el generador, 
el transformador y las líneas.

Palabras claves:Sistemas de potencia; 
cambios topológicos; análisis de bifurcación; 
oscilaciones de baja frecuencia; sistemas di-
námicos no lineales; cambios de parámetros 
de red.

I.INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de la liberalización de 
los mercados de electricidad, del incremento de 
la demanda y de  las restricciones ambientales, 
los sistemas de potencia han sido forzados a 
operar muy cerca de sus límites de estabilidad 
[1]. Una vez se ha alcanzado un punto estable de 
operación, es importante analizar el comporta-
miento del sistema de potencia ante la variación 
de parámetros tales, como la carga. 

Diferentes estudios se han llevado cabo para 
mostrar el impacto de la variación de la carga so-
bre la estabilidad del sistema de potencia [1]-[7] 
(Rajesh&Padiyar, Venka&Li, Zhujun Jin, Rui Qi, 
Gao, Ragajopalan), incluyendo el fenómeno del 
colapso de tensión como una consecuencia de la 
variación de este parámetro [8]-[10] (Kwatny, Van 
Cutsem, Dobson, Hia Jongjie, Hua, Bishnu).

El comportamiento caótico inducido en los 
sistemas de potencia por límites severos en la 
generación de potencia reactiva, también ha 
sido profusamente estudiado [11-15] (Kwatny, 
Venka, Padiyar y Echavarren). Sin embargo, los 
cambios topológicos que en el futuro cercano 
presentarán, tanto las redes de transporte como 
las redes de distribución, a causa de la penetra-
ción de las Smart Grids, exigen analizar el com-
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portamiento de estas redes ante las variaciones 
de sus parámetros, considerados en general 
como estáticos. 

Recientemente se han realizado estudios de 
análisis de bifurcación en sistemas de potencia 
utilizando el software de simulación estándar 
MATCONT, que muestran la capacidad de este 
paquete para encontrar puntos de bifurcación 
de Hopf y condiciones límites para un sistema 
de potencia, de manera más rápida y confiable 
que mediante métodos de simulación directa 
[1],[16](Kobravi, Revel).

En este artículo abordamos el problema de 
la estabilidad del punto de equilibrio del sistema 
de potencia, desde la perspectiva de la variación 
de los parámetros de la red y de la variación de 
los parámetros de carga, utilizando el software 
estándar MATCONT.

Los sistemas de potencia son sistemas di-
námicos no lineales complejos, que exhiben fe-
nómenos asociados con la estructura de la red 
y con los elementos que la conforman, tales 
como generadores, transformadores y líneas. 
Los sistemas de potencia se consideran “redes 
complejas”, en las cuales la estructura afecta la 
función, y en los que la topología de la red afec-
ta la robustez y la estabilidad de la transmisión 
de potencia [17] (Strogatz).

 Los análisis dinámicos tradicionalmente han 
considerado como estáticos los elementos de 
red; sin embargo, las reconfiguraciones topológi-
cas que ocurren durante la operación en tiempo 
real, inciden en la dinámica del sistema debido 
a la variación de los parámetros de la red, como 
consecuencia de estas reconfiguraciones. En este 
artículo demostraremos la existencia de bifurca-
ciones de Hopf y puntos límites resultantes de la 
variación de los parámetros de red, causando osci-
laciones en el sistema de potencia.

Este artículo está organizado de la siguien-
te manera:

 En la Sección II se presenta una breve revi-
sión conceptual de la teoría de bifurcación y de 
las características de la bifurcación de Hopf. 

La sección III describe el modelo del sistema 
de potencia, mediante un conjunto de ecuacio-
nes diferenciales ordinario y algebraico (DAE). 

En la Sección IV se estudia el comportamien-
to dinámico del sistema variando parámetros de 
la red, utilizando la teoría de bifurcación para el 
análisis de repuesta en el tiempo y la estabilidad 
de los puntos de equilibrio. 

En la Sección V se presentan las principales 
conclusiones del estudio.

II. BREVE REVISIÓN CONCEPTUAL 
DE LA TEORÍA DE BIFURCACIÓN

A. GENERALIDADES

Los sistemas dinámicos pueden modelarse por 
ecuaciones diferenciales (Strogatz) de la forma

Donde x(t)=(x1(t),…,xn(t)) es un vector de 
variables de estado, t es el tiempo(x)=(v1(x),…
vn(x) es un vector de funciones que representan 
la dinámica del sistema y es un vector de pará-
metros. Las ecuaciones diferenciales normal-
mente incluyen  funciones no lineales.

Tales ecuaciones no lineales típicamente 
son imposibles de resolver analíticamente, pero 
puede tenerse una visión cualitativa, conside-
rando un espacio de estado n-dimensional, con 
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ejes x1,…xn. Cuando el sistema evoluciona, x(t) 
fluye a través del espacio de estado, guiado por 
el campo de “velocidad” dx/dt=v(x, ).

Si x(t) alcanza un estado de reposo en algún 
punto x* la velocidad debe ser cero, por lo que x* 
es un punto fijo que corresponde a un estado de 
equilibrio del sistema físico que se está mode-
lando. Si toda pequeña perturbación del punto 
de equilibrio es amortiguada, x* es un punto fijo 
estable (actúa como un “atractor” para estados  
en su vecindad).

Otra posibilidad de largo plazo es que x(t) 
fluya hacia un lazo cerrado y que eventualmente 
circule alrededor de él, permanentemente. Este 
lazo constituye un ciclo límite y representa una 
oscilación auto sostenida del sistema físico.

Una tercera posibilidad es que x(t) podría 
ubicarse en un atractor extraño, un conjunto de 
estados en los cuales vaga indefinidamente. Tal 
movimiento errático, aperiódico, se considera 
caótico si dos estados próximos se alejan, uno 
del otro, exponencialmente.

B. BIFURCACIONES

El comportamiento de un sistema dinámico 
siempre se halla bajo la influencia de sus pará-
metros; el concepto de estabilidad está relacio-
nado con las variaciones a que están sometidos 
estos parámetros, por una razón u otra [18] (Sri-
vastava). Como consecuencia de estos cambios 
paramétricos, se alcanza una etapa crítica en la 
cual las variables de estado exhiben un compor-
tamiento que es cualitativamente diferente de 
los comportamientos previos. Lo anterior, es 
esencialmente conocido como una bifurcación 
de los estados de equilibrio.

La dinámica de la Ec. (1) puede conducir a 
cambios locales o globales cuando se producen 
cambios en alguno de los parámetros λ. Los 
puntos de bifurcación se clasifican de acuerdo 
con estos cambios cualitativos en el flujo del 
sistema [19, 20](Arrowsmith, Wiggins). La bi-
furcación “saddle node” es la más común en los 
sistemas de potencia, siendo la causa directa del 
colapso de tensión[21, 22] (Van Cutsem, Kun-
dur). La bifurcación de Hopf, donde un punto 
fijo estable llega a ser inestable, conduce a os-
cilaciones sostenidas en el sistema de potencia, 
dado que el punto fijo es reemplazado por un 
conjunto de puntos estables. Esto representa el 
reemplazo de un solo punto de equilibrio, por 
una órbita que es conocida como ciclo límite 
(Arrowsmith, Wiggins, Kobravi).Todos los pun-
tos sobre el ciclo límite tienen la propiedad de 
que x(t)=x(t+T), para un período T específico. 
La bifurcación de Hopf describe fenómenos 
oscilatorios que se originan con una pequeña 
amplitud para determinados valores de algún 
parámetro [23](McCalley), al conectar solucio-
nes estacionarias con soluciones periódicas; en 
otras palabras, garantiza la existencia de una 
órbita periódica emanando de un punto de bi-
furcación de Hopf[24] (Ajjarapu). La bifurcación 
de Hopf es un ejemplo típico de una bifurcación 
dinámica local [25].

III.MODELACIÓN DEL SISTEMA DE 
POTENCIA

La Figura No. 1 muestra el sistema de tres 
barras, en el cual se emplean parámetros del 
Western System Coordinating Council (WSCC) 
para su modelado y análisis. El sistema consta 
de dos generadores, con sus respectivos trans-
formadores de potencia, dos líneas y una carga 
no lineal.
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El modelado incluye el sistema de excitación, 
cuyo diagrama en bloque se muestra en la Figura No. 
2, donde la saturación de la excitación se represen-
ta mediante la función Se(Ef)=Aexc*exp(Bexc*Ef), 
Ka es la ganancia del control de la excitación y Kf 
la ganancia del generador.

Los parámetros del sistema de tres barras se 
sintetizan en la Tabla I.

El conjunto de ecuaciones DAE, que describe 
el comportamiento dinámico del sistema, inclu-
ye la ecuación “swing” del generador sincróni-
co, la ecuación diferencial de la excitación y las 
ecuaciones diferenciales para la tensión y el án-
gulo de la carga.

El suministro de potencia en la barra de 
generación y el consumo de potencias activa 
y reactiva en la barra de carga, se obtienen del 
balance de flujo de carga en las barras de gene-
ración y carga, y están dados por las siguientes 
ecuaciones algebraicas:

Figura No. 1
Representación esquemática de un sistema de tres barras que 
emplea parámetros del WSSC.

Figura No.2
Diagrama en bloques del sistema de excitación.
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IV. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIEN-
TO DINÁMICO DEL SISTEMA

A continuación realizaremos el estudio del 
comportamiento dinámico del sistema de poten-
cia propuesto, variando parámetros de la red. Las 
condiciones iniciales para el análisis del sistema se 
obtienen de un flujo de carga, empleando la ver-
sión educativa de la herramienta Power World Si-
mulator v15, y son las siguientes:

Los valores de las tensiones se dan por unidad 
y los valores de los ángulos se dan en Radianes.

Los resultados del análisis en el dominio 
del tiempo para un nuevo punto de operación, 
empleando MATCONT, señalan respuestas 
transitorias que alcanzan de forma adecuada el 
comportamiento deseado en estado estable (Fi-
gura No. 3)

Con las condiciones de estado estable del 
nuevo punto de operación, realizaremos el es-
tudio de estabilidad de los puntos de equilibrio, 
partiendo de las nuevas condiciones iniciales 
obtenidas y variando el parámetro del transfor-
mador de potencia del generador 3. La curva de 
equilibrio se deriva utilizando MATCONT, que 
arroja como resultado un punto de bifurcación 
de Hopf y un punto límite, próximos entre sí 
(Figura No. 4). 

Figura No.3
Respuesta en el tiempo del ángulo om  

Figura No. 4 (a)
Diagrama de bifurcación variando el parámetro B39.

Figura No. 4 (b)
Vista expandida del diagrama de bifurcación.
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Puede notarse que la bifurcación de Hopf se 
presenta para valores del parámetro tendientes 
a cero, que tiene como significado físico una im-
pedancia muy alta (tendiendo a un valor infini-
to) y que representa condiciones tales, como la 
apertura de un circuito. 

En consecuencia, cuando se reconfigura la to-
pología de un sistema de potencia, esta reconfigu-
ración puede conducir a valores de los parámetros 
de la red que lleven el sistema a condiciones de os-
cilaciones sostenidas del sistema de potencia. De 
igual manera, los cambios en la topología de la red 
conducen a puntos límites del ángulo λm, que con-
llevan al colapso del sistema. 

De igual manera, las Figuras No. 5 y No. 6 
muestran un punto límite de colapso del siste-
ma, tanto para el ángulo λ, como para la tensión 
V en la barra de carga, cuando B46 y B96 tien-
den a cero.

Figura No. 5 (a)
Diagrama de bifurcación variando el parámetro B46

Figura No.5 (b)
Diagrama de bifurcación variando el parámetro B46

Figura No.6 (a)
Diagrama de bifurcación variando el parámetro B96

Figura No. 6 (b)
Diagrama de bifurcación variando el parámetro B96
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V. CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado el estu-
dio de bifurcación de un sistema de tres ba-
rras, basado en parámetros del Western System 
Coordinating Council (WSCC), analizando su 
comportamiento ante variaciones de los pará-
metros de la red, obteniéndose como resultado 
que los puntos de equilibrio conducen, en estos 
casos, a bifurcaciones de Hopf y puntos límites. 

En consecuencia, cuando se reconfigura la 
topología de un sistema de potencia, esta re-
configuración puede conducir a valores de los 
parámetros de la red que lleven el sistema a con-
diciones de oscilaciones sostenidas del sistema 
de potencia. De igual manera, los cambios en la 
topología de la red conducen a puntos límites, 
tanto de ángulos como de tensiones, que conlle-
van al colapso del sistema. 

Estos aspectos cobran especial relevancia 
dados los cambios topológicos que, en el futuro 
cercano, presentarán tanto las redes de trans-
porte como las de distribución, a causa de la pe-
netración de las Smart Grids.
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Resumen

En este artículo se consideran las posibilida-
des de ubicar la zona de localización de los 
eventos, por medio de las unidades de medi-
ción fasorial PMU y, basados en esta infor-
mación, direccionar hacia la zona del evento  
la actuación de los esquemas de desconexión 
automática de carga y del AGC. En el artículo 
también se consideran las posibilidades de la 
reconexión automática de carga por etapas, 
dependiendo del margen de AGC. 

Palabras clave: Unidades de Medición Faso-
rial PMU

1. Introducción

La ubicación de los eventos en la red eléc-
trica, basados en los ángulos de los nodos del 
sistema eléctrico, podría presentar algunas po-
sibilidades mediante las unidades de medición 
fasorial PMU’s.

Los resultados obtenidos de la ubicación con 
PMU’s de la localización de un evento, podrían 
presentar la posibilidad de aplicarse para direc-
cionar, hacia la zona del evento, las acciones 
compensantes;  la actuación de los relés de des-
conexión automática de carga y del AGC, para 
confinar los eventos y contener su propagación 
en cascada.

Las acciones compensantes para el control 
de la apertura angular de una sub área eléctri-
ca comprenden aquellas que permitan variar las 
inyecciones de potencia activa en los nodos.

Las acciones compensantes podrían ser dis-
cretas o continuas.

Las acciones discretas comprenderían la aper-
tura o cierre de interruptores asociados a cargas o 
generadores. Las acciones discretas compensantes 
también comprenderían la apertura de varios in-
terruptores para separar sub áreas.

En la tabla 1 se presentan unas posibles con-
diciones de ajuste para la desconexión y recone-
xión de carga direccional.

TABLA 1
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Donde el (EDAC) representa el control dis-
creto y el  (AGC) el control continuo

Las acciones compensantes continuas in-
cluirían el control de la potencia de los fluidos 
propulsores en las centrales y el control del án-
gulo de disparo en los dispositivos FACTS.

El control de la apertura angular podría re-
querir la coordinación entre la actuación de las 
medidas compensantes discretas (rápidas) y las 
medidas compensantes continuas (lentas), para 
su funcionamiento conjunto adecuado.

Una de las acciones compensantes discretas 
es la reconexión automática de carga. 

Por lo que de otro lado, los esquemas de des-
conexión con posibilidad de reconexión auto-
mática de carga, basados en el margen del AGC 
y la automatización de la regulación terciaria, 
podrían presentar algunas posibilidades para el 
sistema eléctrico. 

En el sistema eléctrico de potencia, ante la 
pérdida de generación superior a la capacidad 
de la unidad de mayor capacidad, se pueden pre-
sentar las condiciones de baja frecuencia, ante 
las cuales entrarían a operar los relés de desco-
nexión automática de carga por baja frecuencia. 
La potencia de la unidad de generación perdida 
es reemplazada por la generación proveniente 
de las unidades en AGC, reduciéndose, así, el 
margen de AGC para soportar un nuevo evento.

El restablecimiento de la carga desconectada 
se efectúa de manera manual, luego de reempla-
zar la potencia de la unidad perdida por la gene-
ración en otras unidades, procurando mantener, 
durante el restablecimiento, el margen de AGC 
que permita responder ante un nuevo evento. 

Las posibilidades de automatizar el proceso 
del restablecimiento de la demanda desconec-

tada, manteniendo la frecuencia dentro de los 
márgenes y manteniendo el margen del AGC, 
podría requerir la mediación de una plataforma 
similar a la del control centralizado de la fre-
cuencia pero con actuación coordinada sobre la 
carga y sobre la generación, para el proceso del 
restablecimiento.

El relé de reconexión automática de carga 
podría llegar a funcionar por etapas, basado en 
la frecuencia, el margen de AGC y una opción de 
temporización. 

Basándose en la frecuencia y en la reserva 
del AGC, desde el centro de control  habría la 
posibilidad de calcular la cantidad de carga a res-
tablecer. La información se podría enviar a otros 
centros de control distribuido, desde donde se 
podría enviar, de manera automática,  el coman-
do de cierre de los interruptores correspondien-
tes a la cantidad de carga especificada.       

1.1. Dinámica del sistema con 
control angular ante contin-
gencias

La dinámica del sistema con control angular 
podría permitir mantener en valores constan-
tes, los flujos por las ramas de un sistema eléc-
trico, ante contingencias de alguna de las ramas 
o de cargas o generadores, presentando la posi-
bilidad de contener la propagación y avance de 
los eventos en cascada.

También, presentaría la posibilidad de apor-
tar al manejo de las oscilaciones en la integración 
del sistema global de energía y a la integración 
de fuentes de energía alternativa, distribuida no 
firme al sistema de potencia. 

Para un sistema con ángulo controlado en 
barras,  en el cual, al modificar las inyecciones de 
potencia activa se puede obtener la solución an-
gular deseada, donde la solución angular post-
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falla deseada coincida con la de pre-falla. Las 
inyecciones de potencia requeridas se pueden 
calcular como:

Donde Y, es la matriz de admitancias, [V], 
vector de voltajes de nodo y [S] es el vector de 
inyecciones de potencia aparente.

2. Posibilidades del control de 
ángulo 

En la siguiente figura 1 se muestra una posi-
ble acción de control continuo sobre el ángulo, 
mediante la adición serie de un voltaje sintético 
periódico modulado (FACTS) al voltaje de salida 
de una maquina sincrónica, que permitiría ope-
rar la maquina como generador y almacén de 
energía en un rango amplio de velocidades.

De otro lado, la posibilidad de la automati-
zación de la regulación terciaria de frecuencia 
implicaría la posibilidad del re despacho óptimo 
económico, sujeto a las restricciones en la red 
y en las plantas, corriendo en línea, en tiempo 
real y enviando las señales de potencia objeti-
vo, automáticamente a las plantas del sistema. 

También implicaría la alimentación del control 
terciario en tiempo real con los datos de las me-
diciones de la red y del estimador de estado.

De otro lado, también, el control para el 
restablecimiento automático de la demanda 
desconectada, requeriría las medidas de la 
frecuencia, del margen del AGC y de la deman-
da asociada a cada interruptor para iniciar el 
restablecimiento, el envío de los comandos de 
cierre de los interruptores de carga y el resta-
blecimiento por etapas de la demanda desco-
nectada de forma automática.      

3. Posibles beneficios

Sería complementario con el control clási-
co existente.

Se tendría la posibilidad de Implementación gradual

De un lado, la automatización  de la regu-
lación terciaria podría traer, como beneficio, 
tiempos menores para los estados de alerta del 
sistema de potencia en la condición post falla, 
que se traducen en mayor seguridad y menor 
vulnerabilidad, al lograr llevar el sistema a una 
condición segura en un menor tiempo.

De otro lado, la automatización de la reco-
nexión de la demanda resultaría en una menor 
energía no suministrada por causa de eventos.

La posible secuencia de operación del proceso au-
tomatizado desde que se produce el evento sería:

Inicia el evento
Opera el Edad
Opera la regulación primaria
Opera la regulación secundaria
Opera la regulación terciaria automática
Opera la reconexión automática de carga

Figura 1
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Conclusiones

1. Se presenta la posibilidad de tener me-
nor tiempo para restablecer la demanda ante 
eventos de generación, automatizando la regu-
lación terciaria y la reconexión de la demanda.

2. Se presentan algunas aplicaciones de 
las unidades de medición fasorial que abren al-
gunas posibilidades en el control del ángulo en 
los sistemas de potencia, con posibles mejoras, 
tanto en la seguridad como en la economía de la 
operación de los sistemas de potencia.

3. Se podrían presentar aportes en el con-
trol de las oscilaciones de potencia, en el siste-
ma de potencia. 
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Resumen
Este artículo plantea el cambio de imple-

mentación de la automatización, a través de 
la “nube”, en las edificaciones, haciendo én-
fasis en los consumos eléctricos, los cambios 
en la forma de gestionar los sistemas y equi-
pos técnicos de edificaciones automatizadas, 
mediante aplicaciones de software que co-
rren en red y los dispositivos móviles, condi-
cionando hábitos de consumos de energía.
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Automatización de edificios, “nube”, in-

mótica, edificios inteligentes, sistemas de 
gestión técnica de edificios.

1. Introducción

La Inmótica la podemos definir como la au-
tomatización de edificios, la cual está enfocada 
en la administración o gestión técnica de la in-
formación del mismo, para la toma de decisio-
nes y acciones por parte de la administración. 
Para la contribución en el ahorro energético y la 
sostenibilidad del mismo.

¿De qué elementos se compone?

Se compone de varios sistemas incorporados 
normalmente en el edificio, entre ellos tenemos: 
Centro de monitoreo, supervisión y control, el 
cual cuenta con un software de gestión técnica 
de información; un sistema de seguridad com-
puesto por el sistema de detección y extinción 
de incendio, ambos con exigencias en los regla-

mentos y normas, como el reglamento colom-
biano de construcción sismo resistente NSR10, 
en especial sus capítulos I y J; un sistema de 
circuito cerrado de televisión para seguridad y 
vigilancia; un sistema de control de accesos e 
intrusión; un sistema de servicios de la edifica-
ción, entre los cuales tenemos la supervisión y 
control  de los subsistemas de aire acondicio-
nado, eléctrico, hidráulico, iluminación y sub-
sistemas verticales como escaleras eléctricas y 
ascensores; algunos de ellos ya reglamentados 
para reducir el consumo energético. 

Figura No1: Sistema de Gestión Técnica de 
Edificios (supervisión local)
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El ahorro energético contribuye a la sosteni-
bilidad de la edificación y la podemos obtener a 
través de los ahorros de energía eléctrica en la 
edificación, volviéndola más eficiente. [1] Pode-
mos obtener ahorros del 40% en el consumo de 
energía a través de la implementación de BMS y 
sistemas constructivos sostenibles.

2. Inmótica como un servicio en 
la “nube”

¿Cuál es el camino o la ruta de la Inmótica 
actual?

Cuando se habla de Inmótica siempre se 
piensa en un espacio lleno de servidores de un 
alto costo dentro de un edificio, con un cuarto 
de supervisión y control, al cual llega toda la 
información técnica y de seguridad dentro del 
edificio; dicha información tendrá que ser orga-
nizada de manera que pueda ser utilizada, tanto 
por el personal de seguridad, como por el perso-
nal de mantenimiento y el administrador de la 
propiedad. 

En muchos de estos casos, a pesar de existir 
la inversión inicial en equipos y contratar perso-
nal para la gestión, no se alcanzan a lograr todos 
los objetivos para los cuales fue suministrado e 
instalado el sistema. Como es el caso de reducir 
costos en la energía eléctrica consumida duran-
te la operación del edificio.

Estos sistemas se vuelven excluyentes por 
sus costos de montaje, puesta en servicio y ope-
ración, dependiendo de grandes presupuestos 
para su ejecución por parte de arquitectos, cons-
tructores, propietarios y administradores.

Figura No2: Sistema de Gestión Técnica de 
Edificios (supervisión en la “Nube”) 

Con el advenimiento de las tecnologías de 
la información y buscando reducir los costos 
operativos, varias compañías están compitien-
do por posicionarse en este mercado como Ho-
neywell con su sistema [2] “Attune”, Schneider 
con su sistema [3] “Power Monitoring Expert”, 
Johnson Control con su sistema [4] “Panopitix”, 
Lovato con su sistema [5] “Synergy”, las cuales 
se encuentran a la vanguardia cambiando el mo-
delo de gestión del edificio. Algunas ya están 
dando los primeros pasos en el cambio de mo-
delo del negocio pasando de una venta de equi-
pos a la prestación de un servicio. Esto se logra a 
través de las diferentes interfaces móviles como: 
celulares “inteligentes”, “Tablet”, computadoras 
portátiles y de escritorio, las cuales se comuni-
can al software de gestión de información técni-
ca a través de una dirección IP, dedicada hacia un 
servidor en la “nube”, el cual ya no solo super-
visa este edificio sino decenas de instalaciones, 
analizando los comportamientos de estos, como 
si fueran seres vivientes y sacando modelos para 
ser más eficientes y auto-sostenibles.
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Un ejemplo de aplicación clara, en el ahorro de 
consumo de energía eléctrica de una edificación, 
es reducir dicho consumo (kW-h) en la ilumina-
ción del mismo.  Esta reducción de consumo la po-
demos obtener a partir de la implementación de 
un cambio de tecnología en las luminarias y con 
un sistema de control adecuado.

Figura No3: Software Synergy (Cortesía. Lo-
vato Electric)

El sistema convencional de control de una 
edificación requiere de equipos de campo para 
la medición de energía y el software apropiado 
para su control y procesamiento de datos, den-
tro de la edificación; todos estos costos deben 
ser asumidos por los propietarios del edificio y, 
adicionalmente, en el caso del control de la ilu-
minación, las políticas de control de encendidos 
y apagados, la definición de estos horarios, la di-
merización de circuitos y el aprovechamiento de 
luz solar no siempre son claras o no se ajustan a 
la variación de los días (Diferente un día laboral 
lunes a un domingo) o del clima (invierno - ve-
rano) y la capacidad de respuesta dependerá de 
una programación previa que, en muchas oca-
siones, no es la más acertada a los cambios que 
debe soportar el edificio.

En muchos casos la razón de ser de las em-
presas que habitan estos edificios es ajena a 
lo que se presenta en los informes de gestión 
técnica de estos sistemas de información; se 
requiere, entonces, pagar por un personal con 
conocimiento especializado para la tabulación, 
comparación de los consumos energéticos y su 
conversión a datos comprensibles para adminis-
tradores y propietarios.

Con las tecnologías de la Información esto 
está cambiando: el administrador o propietario 
puede comprar un modelo de servicio donde la 
información ya le llega tabulada en términos fi-
nancieros para que él pueda tomar decisiones y 
adoptar políticas de reducción de consumos de 
energía. [6] Otro tópico para lograr los benefi-
cios de la automatización es su masificación a 
través de la implementación de las TI y el con-
cepto de llevar la gestión técnica de edificios a 
la operación en internet, a través de la “nube”.

El propietario y/o administrador pagan, real-
mente, por la información que necesitan y no 
como sucede actualmente que se paga por infor-
mación que no se alcanza a tabular y procesar para 
fines administrativos de toma de decisiones.

. ¿Cuáles son los retos para el futuro en la 
Inmótica a través de la “nube”?

Los retos a que se enfrentan estos sistemas 
son la confiabilidad, debido a la dependencia 
de canales que garanticen la comunicación para 
acceder a los servidores ubicados a cientos de 
kilómetros del edificio supervisado. Los dispo-
sitivos de campo seguirán existiendo pero mi-
grarán con módulos de comunicación a cada 
elemento del edificio. 

Por ejemplo: Cada luminaria tendrá una inter-
faz de comunicación y cada elemento del edificio 
se integrará, entre sí, a través de un lenguaje. El 
gran reto es la compatibilidad de los sistemas de 
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comunicación a través de protocolos estandariza-
dos de alto rendimiento. Los proveedores de servi-
cios de gestión de consumos de energía tendrán la 
posibilidad de comparar edificios similares y adop-
tar políticas con el fin de reducir los consumos de 
energía en tiempo real a través de diagnósticos 
preventivos y predictivos.

Figura No4: Comparación de histogramas de 
múltiples edificios.

4. Conclusiones

El mejoramiento del confort y la seguridad 
serán evidentes, en tiempo real, y el edificio 
responderá automáticamente. No importa si 
son cien o mil visitantes al día, si es un lunes 
laboral o un festivo, si es verano o invierno y 
esto, debido a la capacidad del software de llevar 
tendencias y poderlas comparar con edificios 
de similares características, para actuar depen-
diendo de la condición dada.

El balance energético del edificio se ajustará 
en cada momento, dependiendo de las variables 
mencionadas anteriormente y esto se realiza 24 
horas al día, todos los días del año.

El usuario final podrá visualizar su consumo 
específico en forma comprensible comparado 
con su costo en tiempo real desde su dispositivo 
móvil como lo hace actualmente con su correo 
electrónico y ver la huella de carbono que deja a 
cada instante.
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El inicio del programa en el con-
texto local

Desde la creación del Departamento de Inge-
niería Eléctrica en 1967, y su puesta en funcio-
namiento en 1970, se han presentado diferentes 
cambios en el enfoque que han tenido los planes 
de estudio (6 versiones hasta el momento), en 
los cuales se plasmaron las diferentes necesida-
des que la región y el país presentaban, en su 
momento.

Prueba de ello es que en 1969 se definió la 
Ingeniería eléctrica, para la Facultad de Inge-
niería, como “aquella rama de la ingeniería que 
estaba dedicada al estudio y construcción de la 
generación, el transporte y la utilización de la 
energía eléctrica”. Razón por la cual, se gradua-
ron los primeros Ingenieros electricistas con un 
perfil enfocado a la parte técnica del saber en la 
Ingeniería Eléctrica, lo que ha permitido que los 
egresados del Departamento de Ingeniería Eléc-
trica de la UdeA fuesen reconocidos por su bue-
na disposición para el trabajo y su capacidad de 
adaptación a los nuevos retos.

Para el año 1975 se delegó en la empresa 
Interconexión Eléctrica SA –ISA– el inventario 
energético con el que contaba el país y dos años 
después, esta misma empresa, incursionó en la 
generación de electricidad con la hidroeléctrica 
Chivor. Para esa misma época, entre Empresas 
Públicas de Medellín –EPM–y la Empresa Antio-

queña de Energía –EADE–, dos empresas en las 
cuales los egresados del Departamento ejercían 
labores, se contaba con menos de 12 plantas de 
generación eléctrica, con potencias que llegaban 
hasta algunos cientos de megavatios.

Como resultado de los estudios delegados 
a ISA, se concluyó que se requería, en ese en-
tonces, la construcción de más líneas de trans-
misión, centrales de generación de mayor 
capacidad y redes de distribución que llevaran, a 
los nuevos barrios, el servicio eléctrico.

Con este panorama de crecimiento eléctrico 
del país quedaba por sentado que se requerían 
ingenieros con capacidades técnicas y de lideraz-
go, que pudieran jalonar el sector hasta el punto 
en el cual nos encontramos hoy; sin embargo, 
los egresados evidenciaron, años más tarde, la 
dificultad que se les presentaba cuando debían 

Foto tomada de:
http://www.epm.com.co/site/Home/ Institucional/Historia.aspx
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encarar actividades de tipo administrativas, una 
de las principales justificaciones de los últimos 
cambios en los planes de estudio.

Desde el punto de vista de los equipamientos 
de laboratorio y las actualizaciones de estos, los 
primeros estudiantes del departamento cuentan 
sobre los viajes constantes a la Facultad de Mi-
nas de la Universidad Nacional, lugar donde se 
facilitaba el laboratorio de Máquinas eléctricas 
de forma gratuita, a través de un convenio que 
instituyó el entonces decano de la Facultad de 
Ingeniería, Ingeniero Álvaro Gaviria. A su vez, 
las actividades relacionadas con las prácticas 
computacionales se desarrollaban en un equipo 
de cómputo (IBM 650) que se compartía con va-
rias universidades de la ciudad y con el Hospital 
San Vicente de Paúl, y que estaba ubicado el edi-
ficio Coltejer; más tarde se utilizó el IBM1130 
de la Universidad Nacional, sede Medellín.

Las primeras versiones de currí-
culo

La Universidad y la Facultad de Ingeniería 
han tenido una serie de modificaciones curri-
culares y estructurales que tratan de responder 
a las necesidades generales en la región y en el 
país; al igual que el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica también ha logrado realizar reformas 
académicas que pretenden dar una visión actua-
lizada del contexto de la Ingeniería eléctrica.

En general, el plan de estudios está en per-
manente revisión por parte de los docentes res-
ponsables de brindar una educación cada vez 
mejor y más pertinente;es decir, el currículo del 
programa de Ingeniería Eléctrica de la UdeA es 
dinámico y está abierto a todo tipo de cambios 
sociales y tecnológicos, sin perder, en ninguno 
de los casos, el rigor académico que lo ha carac-
terizado por años.

Así, la primera versión de plan de estudios o 
versión 0, tuvo una gran componente técnica y 
práctica, logrando formar ingenieros con altas 
competencias en el hacer y con capacidades para 
desempeñarse en cualquiera de las áreas de la 
Ingeniería Eléctrica, dejando de lado algunas 
competencias humanísticas, pero dando mayor 
prelación al quehacer.

En la versión 1 se adicionaron competencias 
humanistas y de fundamentación, como por 
ejemplo: química general, topografía, historia 
de Colombia, deportes, entre otras. 

Este segundo plan de estudios brindó forma-
ción integral a los nuevos ingenieros electricistas, 
quienes tenían un programa en el cual se tomaban 
entre 60 y 65 asignaturas (245 créditos), aproxi-
madamente, para obtener el título; lo que se tra-
ducía en semestres de 7 u 8 materias. 

A los profesores y egresados de la versión 1 
siempre les preocupó la cantidad de materias 
que debían tomar los estudiantes, por lo cual 
fue propuesto un nuevo plan de estudios en el 
cual quedaran suprimidas algunas asignaturas 
de fundamentación. Con ello se dio la posibili-
dad de adicionar 3 cursos electivos dentro de los 

Antigua ubicación del Sembrador de estrellas. Fuente: Archivos 
Facultad de Ingeniería.
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requisitos mínimos para optar altítulo, lo que 
permitió la posibilidad de escoger, entre 5 o 7 
materias electivas, aquellas que más le llamaran 
la atención o que complementaran su formación 
básica. Ese plan de estudios, versión 2, tenía 
207 créditos.

Luego de 27 años, con un plan de estudios que 
no sufrió mayores modificaciones, en el año 2007 
se adicionaron 6 niveles de inglés (reforma que re-
cibió el nombre de versión 3). Esto respondió a las 
necesidades de competencias en lengua extranje-
ra que permitiera, a los egresados del programa, 
desarrollar el ejercicio laboral en un contexto glo-
balizado, además de posibilitar la apropiación de 
conocimientos de punta que, en su mayoría, se 
publican en lengua inglesa. 

Para el año 2009 se aprobó la versión 4 del 
plan de estudios, con 200créditos, en la cual se 
comenzaron a plasmar las necesidades inme-
diatas del sector eléctrico, pues para ese año la 
principal preocupación del país, en materia ener-
gética, era (y de cierta forma lo es) la planeación 
de la cadena energética, los mercados energéti-
cos, el uso racional y eficiente de la energía, el 
cuidado del medio ambiente y las competencias 
administrativas de los nuevos ingenieros.

Ello propicióa que, desde la formación bási-
ca en Ingeniería eléctrica, se haga énfasis en la 
electrónica de potencia, la estabilidad en los sis-
temas de potencia, la programación orientada a 
objetos, y la formulación y evaluación financiera 
de proyectos, entre otras. Además, se modifica-
ron algunas asignaturas para que hicieran un 
enfoque integral, desde el diseño hasta la pla-
neación del montaje, con lo cual se logró enfocar 
la carrera a, no sólo saber el cómo hacer, sino 
también, el cómo administrar el hacer. A estos 
cambios se agregan 4 cursos electivos, de 6 ofer-
tados, en líneas de profundización (Sistemas 
eléctricos de potencia, Gestión de la energía y 
Automatización y control).

La versión 5 del plan de estudios

Si bien es cierto que las modificaciones de 
los planes de estudios siempre han traído y trae-
rán contradictores, la principal justificación de 
estas es la posibilidad de brindar, a los egresa-
dos, mejores herramientas para afrontar la vida 
profesional, al igual que actualizar el contenido 
de las materias, junto con los laboratorios con 
los cuales se acerca al estudiante a la práctica.

Laboratorio de circuitos eléctricos básicos.

Laboratorio de máquinas eléctricas.
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En el año en curso (2015) se planteó la últi-
ma reforma al plan de estudios, que busca au-
mentar las asignaturas en temas relacionados 
con administración y una asignatura adicional 
sobre sistemas de potencia. Este nuevo plan de 
estudios se adapta al Decreto 1295 del Ministe-
rio de Educación Nacional, el cual establece que 
los programas deberán tener, como máximo, 
180 créditos.

Esta cantidad de créditos fue alcanzada sin 
disminuir el tiempo de dedicación del docente a 
cada una de las clases, ni las asignaturas que se 
debían tomar; por otra parte, la práctica acadé-
mica tiene una dedicación de 12 créditos, lo cual 
equivale a una dedicación de 8 horas al día, por 
5 días de la semana.

A los estudiantes se les ofrecen 5 asignatu-
ras Electivas administrativas, de las cuales deben 
aprobar, como mínimo, sólo 1; no obstante, la 
mayoría de los estudiantes decide tomar 2 o 3 de 
estas electivas, justificados en las necesidades del 
medio y en las carencias de su formación previa. 

En cuando a los electivos sociohumanísticos 
(o en humanidades),existen 23 posibles cursos, 
de los cuales se requieren sólo 3. Nuevamente, 
la mayoría de los estudiantes toma más de 3, 
buscando complementarse en áreas diferentes a 
las propias de Ingeniería.

Es de resaltar que, actualmente, existe la po-
sibilidad de realizar doble titulación en Ingenie-
ría, en convenio con la Universidad Politecnico 
di Torino, de Italia, recibiendo, así, el título de 
Magíster en Ingeniería antes de recibir el título 
de Ingeniero electricista; todo esto, a través del 
convenio de movilidad internacional con el que 
cuentan los estudiantes de la Facultad. 

Particularmente, en el Departamento te-
nemos como ejemplo a Marlon Acevedo Ríos, 
quien es el primer Ingeniero electricista de la 
Universidad de Antioquia en obtener el grado 
de Magíster en Ingeniería Eléctrica en el Poli-
tecnico di Torino.

Grados en el Politecnico di Torino. 20 de julio de 2014.Clasificación de los cursos en la versión 5
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Actualización de los Laborato-
rios del Departamento

Las dos últimas actualizaciones del plan de 
estudios se han acompañado de la dotación de 
los laboratorios para las asignaturas relacio-
nadas con Control, Circuitos eléctricos, Elec-
trónica, Máquinas eléctricas y Alta tensión, 
procurando, así, que los contenidos de estas 
asignaturas tengan una mayor comprensión 
teórica cuando se acompañan de las componen-
tes prácticas.

A su vez, todos los profesores de planta, con 
los que cuenta el Departamento (11 docentes en 
total), tienen título de posgrado, tres con maes-
tría y ocho con doctorado, quienes, además de 
dictar casi todos los cursos de las asignaturas 
propias de Ingeniería Eléctrica (63 de los 83 
créditos de fundamentación eléctrica), también 
participan en Investigación, a través de los dos 
grupos de Investigación y Extensión académica, 
en compañía de la primera Spin-off del país, Co-
noSer SAS y del Centro de Extensión Académica 
– CESET.

Es pertinente señalar que se tienen 3 plazas 
vacantes para profesores de tiempo completo y 
se prevé cubrirlas en la próxima convocatoria 
pública que realice la Universidad.

Grados en la Universidad de Antioquia. 5 de diciembre de 2014.

Laboratorio de domótica

Laboratorio de control.

Laboratorio de Alta tensión. 
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Grupos de Investigación y Exten-
sión Académica

Todos los profesores del departamento ha-
cen parte de alguno de los siguientes grupos de 
investigación:

• Grupo TESLA: con 5 años de creación, obtu-
vo clasificación categoría C para COLCIENCIAS 
en el año 2015. Realiza investigaciones relacio-
nadas con alta tensión, nuevos materiales para 
usos eléctricos, calidad de la energía y energías 
renovables. En todos ellos presta asesoría y rea-
liza proyectos de extensión. 

• Grupo GIMEL: con 18 años de creación, ob-
tuvo clasificación categoría A1, que es la máxima 
clasificación que se da a un grupo de investiga-
ción, según COLCIENCIAS. Viene desarrollan-
do investigaciones en temas relacionados con 
planeación de la transmisión y la generación, 
generación distribuida, biosensores, electróni-
ca de potencia, mercados de energía, máquinas 
térmicas, y uso racional y eficiente de la energía.
La extensión la realiza en compañía de ConoSer 
SAS, que la gerencia Germán Moreno, quien fue 
profesor, coordinador y fundador de este grupo.

Las expectativas de estudiantes 
de Ingeniería Eléctrica

Se ha convertido en preocupante la cantidad 
de estudiantes que se matriculan para estudiar 
Ingeniería Eléctrica, pues desde hace 2 años 
se reduce esta cifra, a pesar de tener 75 cupos 
disponibles, y aun sabiendo que la Universidad 
siempre hace el llamado a 25 estudiantes más, 
con el fin de garantizar los cupos; se hace nece-
sario, entonces, realizar visitas a colegios, para 
mostrar el quehacer del Ingeniero electricista, 
buscando que este número se incremente.

No obstante, la cantidad de estudiantes que 
permanecen en el programa ha sido constante 
en el tiempo, lo cual permite concluir que cada 
vez son más los estudiantes que, por uno u otro 
motivo, retrasan la graduación.

Hasta junio de 2015 se han graduado 1158 
Ingenieros electricista de la UdeA, de los cuales, 
sólo 577 han actualizado la información en el 
portal. Esto ha impedido que se pueda escuchar, 
de parte de todos, la posición que tienen con 
respecto a la carrera, sus puntos de vista como 
egresados y las retroalimentaciones que deseen 
hacerle al programa. 

Matriculados para el primer semestre

Matriculados en el programa.
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Sea lo anterior, una invitación para que to-
dos los egresados de Ingeniería Eléctrica UdeA, 
actualicemos la información de contactos, a 
través de: www.udea.edu.co, en la parte supe-
rior que dice “Ingresar” y luego “Obtener/Re-
cuperar”. No obstante, si nunca se contó con 
alguna cuenta de correo electrónico, se llama al: 
2195959 opción 3 y se solicita el usuario para 
realizar la actualización.

Las últimas novedades 

Un especial agradecimiento a dos profesores, 
académicos, administrativos y grandes amigos: 
Jorge Hernán Mejía Cortés y Luis Ignacio Ordo-
ñez Mutis, quienes, recientemente se jubilaron. 
Ambos fueron profesores en los cursos básicos y 
siempre demostraron gran conocimiento y bue-
na disposición para transmitir sus enseñanzas a 

los estudiantes. El grupo de profesores les agra-
dece por sus enseñanzas y por todo el legado 
académico que dejaron.

Por último, pero no menos importante, es-
peciales agradecimientos a la secretaria Beatriz 
Rodríguez Ospina quien,en el 2015 cumplió 40 
años de servicio en la Universidad, de los cuales 
35 ha laborado para el Departamento de Inge-
niería Eléctrica. 

Gracias a ella se han podido sobrellevar mu-
chos de los cambios en los procesos que nuestra 
dependencia ha adelantado, sin que los estudian-
tes o los egresados sientan las consecuencias de 
los mismos; además, siempre es recordada por 
su amabilidad y buena disposición para atender-
nos a todos. Esperamos poder seguir contando 
con ella durante otros 35años más

 



104

Revista Asociación De Ingenieros Electricistas AIE UdeA

GRUPO DE MANEJO EFICIENTE 
DE LA ENERGÍA

GIMEL

El Grupo de Manejo Eficiente de la Energía – 
GIMEL, adscrito a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Antioquia, realiza investigación, 
asesoría y consultoría, orientadas al manejo efi-
ciente de la energía. Mantiene una interacción 
fructífera con el sector energético y, en general, 
con los sectores productivos regionales y nacio-
nales, así como con el sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación. Además de ofrecer 
servicios en diferentes áreas: diseño, pruebas de 
laboratorio y ensayos, gestión energética y cur-
sos de capacitación.

Se gestó en el año de 1996 por el DSc. Ger-
mán Moreno Ospina y fue una de las bases para 
la creación de la Maestría en Ingeniería Eléctri-
ca de la Universidad de Antioquia. 

Por parte de Colciencias, el 20 de abril de 
2015, se alcanzó la calificación en la máxima ca-
tegoría A1. El grupo ha estado en máxima cate-
goría casi desde su creación. 

En el año 2010 se creó Conocimiento y 
Servicios de Ingeniería S.A.S - CONOSER, la 
primera empresa spin off de la Universidad de 
Antioquia, la cual presta servicios de:

1. Diseño de Apantallamiento contra rayos 

2. Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra 

3. Estudio de Arco Eléctrico 

4. Consultoría y medidas de Calidad de la Energía 

5. Mediciones de cargabilidad 

6. Consultoría y medidas de campos electromag-
néticos de redes e instalaciones 

7. Diseño de soluciones de Eficiencia Energética 

8. Auditorías energéticas 

9. Análisis y orientación en cumplimiento de 
RETIE y RETILAP 

10. Estudios, proyectos y capacitaciones 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL 
GRUPO GIMEL

Gestión de la energía eléctrica. Contri-
buir al mejor aprovechamiento de la electrici-
dad a partir de sugestión empresarial, operativa 
y administrativa, y de su uso racional, tanto en 
el ambiente productivo como en el residencial, 
mediante el desarrollo de proyectos de inves-
tigación y asesoría y también con formación y 
capacitación en conocimientos, técnicas e ins-
trumentación para el manejo eficiente de la 
energía eléctrica. Coordinado por: Andrés Feli-
pe Agudelo Santamaría, afagudelo@gmail.com.

Compatibilidad electromagnética. In-
vestigar soluciones al impacto ambiental de 
origen eléctrico,entendido como los efectos de 
la electricidad sobre otros sistemas, tanto na-
turales como artificiales. De manera particular, 
estudiar los efectos biológicos de los campos 
eléctricos y magnéticos de baja frecuencia y la 
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compatibilidad electromagnética. Coordinado 
por: Walter Mauricio Villa Acevedo, retwal@
gmail.com.

Mantenimiento, diagnóstico y protección 
de sistemas eléctricos: Contribuir a la optimiza-
ción de los procesos productivos mediante el desa-
rrollo de proyectos de investigación y asesoría en 
mantenimiento, diagnóstico y protección de equi-
pos y sistemas eléctricos. Coordinado por: Noé 
Alejandro Mesa Quintero, namesa@gmail.com.

Automatización y control: Desarrollar 
talento para aplicación de la robótica y de la 
automatización, en múltiples ambientes, espe-
cialmente en el sistema productivo; procesa-
miento digital de imágenes, diseño y aplicación 
de software, programación de sistemas embebi-
dos, sensórica, control y diseño electromecánico 
y electrónico. Coordinado por: Nicolás Muñoz 
Galeano, nmg018@gmail.com.

Máquinas Térmicas y Biocombustibles: 
Generar desarrollo equitativo y sostenible apo-
yado en la investigación, la docencia y la exten-
sión en proyectos relacionados con las máquinas 
térmicas, la generación de energía eléctrica, el 
desarrollo de nuevos combustibles y su impacto 
sobre el medio ambiente y la economía. Coor-
dinado por: John Ramiro Agudelo Santamaría, 
jragude@gmail.com.

Mercados energéticos: Estudio de la diná-
mica de mercados, mediante el modelamiento 
del comportamiento de relación con los merca-
dos financieros. Modelamiento del mercado de 
derivados con electricidad como producto sub-
yacente, pronóstico de la demanda de energía 
eléctrica y pronóstico de los precios de energía 
eléctrica y otras variables económicas median-
te uso de modelos econométricos, las variables 
explicativas más importantes y su y técnicas de 
inteligencia artificial. Coordinado por: Fernan-
do Villada, fvillada@udea.edu.co.

Uso Racional de la Energía: Proyectos de 
investigación que procuran el aprovechamiento 
de las fuentesde energías renovables y limpias 
y que contribuyan a la sostenibilidad energética 
de Colombia y el mundo. 

Aprovechamiento y uso de la biomasa. 
Análisis de escenarios energéticos remplazando 
fuentes de energías no renovables por fuentes 
de energía renovables. Coordinado por: Juan 
Fernando Pérez, juanferpb@gmail.com.

Durante el año en curso se ha trabajo en la 
consecución de los siguientes proyectos: 

• “Planeación Integrada Generación – Trans-
misión en Colombia. Coordinado por el profesor 
Diego Adolfo Mejía”,

• “Detección de plaguicidas en leche utili-
zando bio-sensores. Coordinado por el profesor 
Juan Bernardo Cano Quintero”,

• “Estrategias de integración de la madera 
plantada en Colombia en conceptos de bio-re-
finería termoquímica: Análisis termodinámico 
y caracterización de bioproductos. Coordinado 
por Juan Fernando Pérez Bayer” y 

• “Planeación del Proyecto Desarrollo de un 
compensador estático de potencia reactiva”. 
Coordinado por Nicolás Muñoz Galeano.

A la fecha, contamos con alrededor de 226 
artículos publicados, con autoría de integrantes 
del grupo de investigación. 

Para el presente año se han divulgado los si-
guientes artículos: 

• “Procedimiento Novedoso para el Diseño 
del Circuito Amortiguador RCD (Snubber RCD) 
y Deducción Matemática de las Ecuaciones. Ga-
briel E. Mejía, Nicolás Muñoz, y Juan B. Cano. 
Recibido Jul. 31, 2014; Aceptado Oct. 21, 2014; 
Versión final recibida Oct. 27, 2014.”,
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•  “An experimental and modeling study of 
diethyl carbonate oxidation. Combustion And 
Flame. 2015Abril Estados Unidos.”,

• “Deducción de pérdidas de potencia por 
conducción en inversores SPWM” por Juan Da-
vid Gallego Gómez, Juan Bernardo Cano Quin-
tero y Nicolás Muñoz Galeano.”, 

•  “Modeling, Analysis and Design Procedure 
of LCL Filter for Grid Connected Converters. 
Gabriel E. Mejía Ruiz*, Nicolás Muñoz, Juan B. 
Cano”,

• “Design methodologies and programmable 
devices used in power electronic converters - A 
survey. Gabriel E. Mejía Ruiz*, Nicolás Muñoz, 
Juan B. Cano”. 

•  “Instantaneous approach to IEEE Std. 1459 
power terms and quality indices.Nicolás Muñoz 
Galeano, José Carlos Alfonso Gil, Salvador Se-
guí Chilet, Francisco Gimeno Sales” y

•  “Modelo para el control de inundaciones 
durante el fenómeno de la “Niña” Utilizando un 
ensamble Hidroeléctrico. Víctor Hugo Bedoya 
Restrepo, Jesús María López Lezama”.

Por otro lado, se está conformando el “Se-
millero de Electrónica de Potencia”, con el que 
se espera gestionar y promocionar proyectos y 

procesos formativos en investigación del área 
de Electrónica de potencia, enfocados a Mode-
lamiento y Control, Procesamiento de Señales y 
Construcción de Prototipos, desde la promoción 
de trabajos, tesis o proyectos de investigación, 
como la de Gabriel Eduardo Mejía Ruiz, enfoca-
da al “Desarrollo del sistema embebido para el 
control digital de un convertidor de potencia de 
una a tres fases”, manteniendo canales de infor-
mación y espacios para compartir experiencias, 
conocimientos y procesos que permitan fomen-
tar y desarrollar Inter, multi y trans disciplina-
riamente la investigación de forma autónoma 
en conjunto con el Grupo de Investigación Gi-
mel. Además, actualmente se busca comerciali-
zar prototipos para la mejora de la calidad de la 
potencia.

El coordinador actual del grupo

PhD Nicolás Muñoz Galeano
Teléfono: 2196445/8557

Correo: nmg018@gmail.com-
nicolasm@udea.edu.co

Dirección: Edificio Sede Investigación 
Universitaria -SIU: Carrera 53 Nº 61-

30 Torre 2  Laboratorio 228
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CONOCIMIENTO Y SERVICIOS DE 
INGENIERÍA – CONOSER

Seguridad, confiabilidad y eficiencia en los sistemas 
eléctricos.

ConoSer es una empresa “Spin Off” de la 
Universidad de Antioquia con experiencia en el 
campo del conocimiento y la consultoría espe-
cializada en ingeniería eléctrica. 

Ofrece alto conocimiento para la solución de 
problemas complejos en los sistemas eléctricos 
de sus clientes, garantizando seguridad, confia-
bilidad y eficiencia energética en estos, apoyado 
de los grupos de investigación de la universidad, 
en especial del GIMEL (Grupo de Investigación 
del manejo eficiente de la energía eléctrica), los 
cuales nutren, permanentemente, el portafolio 
de servicios y por medio de los cuales se busca 
fortalecer los procesos de transferencia tecnoló-
gica necesaria para que los clientes desarrollen 
capacidades para el manejo de los sistemas. 

La empresa presta sus servicios en la mayo-
ría de los sectores económicos, en especial, el 
eléctrico, el industrial, de la construcción y co-
mercial; además, participa en proyectos como 
consultor en entidades o instituciones públicas, 
entre ellas: el Ministerio de Minas y Energía, la 
Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), 
la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), Colciencias, Empresas Públicas de Me-
dellín (EPM), entre otras.   

Dentro de su portafolio de servicios se re-
saltan: Diseño de Apantallamientos y Puestas a 
Tierra, Diseño de soluciones de Eficiencia Ener-
gética, Mediciones de Cargabilidad y Calidad de 
la Energía, Capacitaciones Especializadas, Aná-
lisis, Orientación y cumplimiento de RETIE y 
RETILAP, Auditorías Energéticas, Consultoría y 
Medidas de Campos Electromagnéticos de redes 
e instalaciones. 

Para la empresa, uno de los retos en 2015 
es el de fortalecer la línea de Eficiencia Ener-
gética, la cual viene tomando fuerza, dada su 
importancia en la disminución de los impactos 
ambientales, y para las empresas por su perti-
nencia dentro del modelo económico, orientado 
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a la minimización de los costos operativos y los 
beneficios tributarios, por la implementación 
de políticas amigables con el medio ambiente.

Actualmente, ConoSer adelanta programas 
y proyectos en Eficiencia Energética, con Em-
presas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales, 
dirigidos a MIPYMES de los distintos sectores 
productivos, en los cuales se busca, no solo 
identificar potenciales de ahorro energético, 
sino, también: 

• Establecer un uso racional de los servicios 
públicos por parte de las empresas, 

• Mejorar la eficiencia en consumo dentro de 
los procesos productivos, 

• Reducir los costos asociados al consumo 
energético y, en especial, 

• Disminuir los impactos ambientales gene-
rados por las empresas. 

Adicional a esto, en el campo de la investi-
gación continuamos adelantando procesos de 
I+D+i que permitan ofrecerles, a nuestros clien-
tes, soluciones óptimas a los problemas de los 
sistemas eléctricos. 

En este sentido se resaltan los avances ob-
tenidos en el campo de Gestión de Activos, sus-
tentados en la norma ISO 55000, en el cual se ha 
logrado desarrollar una metodología y un soft-
ware, que permite establecer la vida útil de un 
transformador, a través del análisis de todas las 
etapas en las que está involucrado el activo, des-
de el gerenciamiento en la planificación, adqui-
sición, recepción, comisionamiento, operación 
y mantenimiento, hasta la extensión de vida 
de los transformadores, además del análisis de 
laboratorio de los principales componentes del 
activo, permitiendo, de esta manera, predecir 
oportunamente el estado del activo y ofrecerle, 
a la organización, una herramienta útil para la 
toma de decisiones que pueden involucrar nue-
vas inversiones en activos. 

Jhon Alejandro Martínez
Gerente 

Conocimiento y Servicios de Ingeniería S.A.S. 
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EGRESADOS SOBRESALIENTES DEL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA ELÉCTRICA

DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, PARA EL AÑO 2015.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Antioquia, con fundamento en la Asamblea 
General número 68 de las Naciones Unidas, que 
proclamó el año 2015 como el año de la Luz y 
de las Tecnologías Basadas en la Luz, desta-
cándose, entre otras, la enseñanza de la ciencia 
y las tecnologías de la luz, la aplicabilidad para 
el desarrollo de los países, la importancia en la 
eficiencia energética, la promoción de la ense-
ñanza de las ciencias entre los jóvenes –espe-
cialmente en los países en desarrollo-, decidió  
rendir un sentido homenaje a aquellos Ingenie-
ros electricistas de la UdeA que han sido (o son) 
profesores del Departamento y que, además, 
han abierto “camino” a nivel Académico o Indus-
trial y, por ello, para este año 2015, el Consejo 
de Facultad de nuestra Facultad de Ingeniería, 
aprobó se otorgara la distinción de Egresado 
Sobresaliente a un ingeniero por programa 
de la Facultad y, para este caso: Programa de 
Ingeniería Eléctrica, que en coordinación con 
la Asociación de Ingenieros Electricistas de la 
Universidad de Antioquia – AIE UdeA, postu-
ló a los Ingenieros electricistas: Jorge Hernán 
Mejía Cortés, Orlando de Jesús Villa Carvajal e 
Ismael Suescún Monsalve.

Jorge Hernán Mejía Cortés: Graduado 
como Ingeniero electricista en 1982, fue tres 
veces jefe de Departamento (1986-1988, 1992-
1996, 2007-2014). 

Profesor de tiempo completo del Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica. Coordinador de 
la especialización en Gerencia de Mantenimien-
to. Coordinador semestre de industria del De-
partamento de Ingeniería Eléctrica. Asistente 
de Decano (1996-1999) y Vicedecano encargado 
(1999).

En su paso por la jefatura se aprobó, por par-
te del CNA, la acreditación y reacreditación en 
Alta calidad para el Departamento. Gerente del 
proyecto de diseño Bloque 19 y del Módulo de 
servicios complementarios para la Facultad de 
Ingeniería y, como tal, líder por la Facultad de 
Ingeniería de la propuesta de inversión para la 
ejecución y construcción del Bloque 19 de Ciu-
dadela Universitaria y participó en la reforma 
administrativa de la Facultad de Ingeniería.

Actualmente, labora para la Facultad en la 
coordinación de una propuesta de nuevo pregrado 
en Ingeniería Energética, para la sede del Carmen 
de Viboral de la Universidad de Antioquia.

Dirigió, entre otros proyectos, los siguien-
tes: Levantamiento de planos de instalaciones 
eléctricas y telefónicas de la ciudad universita-
ria. Levantamiento de planos de instalaciones 
eléctricas del Hospital infantil. Programa de 
Uso racional de Energía de la ciudad universita-
ria. Universidad de Antioquia. Elaboración pro-
puesta de Reforma académica – administrativa 
para la Facultad de Ingeniería.

Los perfiles resumidos de los pos-
tulados son:
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Entre sus reconocimientos están: Moción de 
reconocimiento y felicitación por la participa-
ción en      proyectos estratégicos para la Facultad 
de Ingeniería durante el año 2006. Resolución 
del Consejo de Facultad N° 720 del 27 de oc-
tubre de 2006. Reconocimiento especial por la 
coordinación del proyecto de construcción del 
Bloque 19. Consejo de la Facultad de Ingeniería, 
marzo 9 de 2007.

Durante el desempeño de la jefatura del de-
partamento de Ingeniería Eléctrica, se destacó 
por su gran cercanía, colaboración y participa-
ción en los programas y actividades desarrolla-
das por la Asociación de Ingenieros Electricistas 
de la Universidad de Antioquia – AIE UdeA.

Orlando de Jesús Villa Carvajal: se gra-
duó como Ingeniero electricista en 1977. Fue el 
primer Ingeniero electricista de la Universidad 
de Antioquia en ser vinculado en Empresas Pú-
blicas de Medellín –EPM–, donde laboró duran-
te 32 años, hasta su jubilación, destacándose en 
las siguientes áreas: Diseño, Montaje y puesta 
en servicio de Centrales hidroeléctricas y sub-
estaciones eléctricas. Planeación de Sistemas 
de Distribución Energía. Monitoreo y Vigilan-
cia Tecnológica en Sistemas Eléctricos. Inves-
tigación y Desarrollo sobre temas relacionados 
con la Energía. Coordinador de la afiliación de 

las Empresas Publicas de Medellín al Institu-
to de Investigaciones Eléctricas de los Estados 
Unidos (EPRI), durante 3 años, en las temáticas 
de Distribución de Energía Eléctrica y Recursos 
Distribuidos.

Asistió, participó e interactuó con especia-
listas, expertos e investigadores en varios even-
tos, cursos, talleres, visitas técnicas, congresos y 
reuniones auspiciadas por EPRI y otros Centros 
de Investigación de Estados Unidos, sobre te-
máticas relacionadas con el presente y futuro de 
los Sistemas Eléctricos, Generación Distribuida, 
Eficiencia Energética, Cogeneración y Recursos 
Energéticos Distribuidos en general. 

Tuvo contrato administrativo con la Uni-
versidad, como profesor de cátedra, desde 
1978 y estuvo encargado de diferentes cá-
tedras en pregrado, como: Accionamientos 
Eléctricos; Máquinas Eléctricas; Alta Tensión 
y Transformadores Eléctricos.

Su nombre es tan reconocido en el sector 
académico que lo acredita como profesor de 
Especialización y Maestría de Transmisión y 
Distribución en la Universidad Pontifica Boli-
variana y docente de posgrado en el Instituto 
Tecnológico Metropolitano (ITM), de la ciudad 
de Medellín, en los programas: Transformación 
de la energía eléctrica y Auditoría Energética de 
proyectos de energía eléctrica. 

Actualmente labora para el CIIEN, como 
líder en investigación y para una empresa 
de consultoría. Cuenta con estudios avanza-
dos en Planeamiento, Operación y diseño de 
Sistemas eléctricos de Distribución y Uso del 
Software CADPAD, para Planeación y Análisis 
de sistemas de distribución Eléctrica. Es Di-
plomado en aseguramiento de la calidad ISO 
9000. Con Bureau Veritas. 
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Ismael Suescún Monsalve: Se graduó 
como Ingeniero electricista en 1980 y comenzó 
a trabajar para EPM como  Ingeniero de Mon-
tajes 1980 - 1989.Siendo responsable,entre 
otras actividades, del montaje, pruebas y 
puesta en servicio de Centrales Hidroeléctri-
cas y Subestaciones de Energía eléctrica. En-
tre ellas están la modernización de la Central 
de Troneras [Cambio de reguladores de ten-
sión], el montaje de Centro de Control de la 
cadena Guadalupe, montaje, pruebas y puesta 
en servicio de las subestaciones, Zamora, An-
cón Sur, y Puerto Nare. 

Se desempeñó, además, como Jefe Departa-
mento de Generación Zona Guadalupe - 1989 
– 1994, siendo responsable de toda la gestión 
administrativa de la Central Guadalupe, coor-
dinación del mantenimiento electromecánico y 
general de todas las instalaciones; de la prepara-
ción y ejecución de presupuesto. 

Ingeniero de Diseño Proyecto Nechí - 1994 - 
1995.  Ejecución de contrato para el mantenimien-
to del sistema de captación de Piedras Blancas. 
Estudio de propuestas de minicentrales de genera-
ción de acueducto. Puesta en operación de sistema 
de aire acondicionado de Central Tasajera. 

Fue Especialista de Planeación - Planeación 
Distribución Energía, desde agosto de 1995 al  

2010: Estudio de la viabilidad de participar en 
áreas exclusivas para distribución de Gas Natu-
ral en el centro del país [Trabajo en equipo]. 

Elaboración de Plan de Expansión de Distri-
bución [Trabajo en equipo]. 

Estudio de Revisión de Criterios de Planea-
ción, diseño, operación y mantenimiento del 
sistema de distribución. 

Estudios relacionados con la regulación y su 
incidencia en el negocio de la distribución.

Estudios tendientes a lograr una optimización 
del Sistema de Distribución. [Trabajo en equipo]. 

Evaluación de proyectos de inversión para la 
empresa de Distribución de Energía. 

Estudio sobre caracterización de la carga 
eléctrica en el Valle de Aburrá. 

DIPLOMADO: “Finanzas Básicas”, Universi-
dad EAFIT [1997] 

Profesional Gestión Proyecto - INGETEC - 
Desde septiembre de 2010 – hasta abril de 2014, 
con las siguientes actividades: Seguimiento y 
control del proyecto Nueva Esperanza. Proyecto 
de Transmisión de energía eléctrica en Bogotá, 
Línea de 500kV entre el norte de la ciudad y el 
sur de la misma. Subestación Nueva Esperanza, 
450 MVA, 500/230kV. Línea a 230kV entre sub-
estación El Guavio y la nueva subestación Nue-
va Esperanza. Plan de calidad del proyecto. 

Contrato de fiducia, para el pago de la interven-
toría. Relaciones con la Interventoría de la UPME. 

Es profesor de cátedra en la UdeA desde 
1984, en los cursos Centrales Hidráulicas.- 1984 
- 1989. 1995 – 1998, y 2002 a la fecha. 
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Profesor de Cátedra - Facultad de Ingeniería 
Eléctrica - Universidad Pontificia Bolivariana - 
Curso Centrales Hidráulicas - 1987 - 1989. 

Profesor de Cátedra – Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín a partir del 8 de febrero 
de 2011, curso Sistemas de Generación Eléctricos. 

Entre otros estudios realizó los siguientes: 
ADMINISTRACIÓN PARA INGENIEROS. - Es-
cuela de Ingeniería de Antioquia un (1) semes-
tre - 1989. 

MATERIAS BÁSICAS DE ADMINISTRA-
CIÓN MBA - Municipio de Medellín - Empresas 
Públicas de Medellín cien (100) horas - 1993. 

ENTRENAMIENTO EN PRUEBAS A 
TRANSFORMADORES DE POTENCIA.- Asea 
Brown Boveri. - Sao Pablo-Brasil - Tres (3) se-
manas - 1994. 

SISTEMAS DE COMPENSACIÓN ESTÁTI-
COS, Universidad de Winsconsin, USA, 1996.

En conclusión, fueron postulados tres do-
centes del Departamento de Ingeniería Eléctri-
ca que han apoyado y apoyan la enseñanza de la 
Luz y del Manejo eficiente de la energía (parte 
de la visión actual del Departamento); además, 
sus aportes en investigación y aplicación de la 
Ingeniería eléctrica, desde lo administrativo 
hasta lo técnico, los hacen gratamente reconoci-
dos por los egresados, empresarios, y académi-
cos locales y nacionales.

En el acto central de la celebración al egre-
sado de la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad de Antioquia, se galardonó al ingeniero 
Jorge Hernán Mejía Cortés, como el Egresado 
sobresaliente 2015, por el Programa de Ingenie-
ría Eléctrica. 

Tanto la Facultad de Ingeniería como el De-
partamento de Ingeniería Eléctrica y la Asocia-
ción de Ingenieros Electricistas destacan, a los 
tres postulados, en su verdadera calidad de so-
bresalientes y así se los han manifestado.
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GRUPO EMPRESARIAL INGENIEROS ELECTRICISTAS
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

En el año 2013, en la reunión de Asamblea 
General ordinaria, el ingeniero Luis Alberto Ra-
mírez, gerente de la empresa INSOL LTDA, pro-
puso la creación de lo que se podría denominar 
un Clúster de Ingeniería Eléctrica, a conformar 
con empresarios ingenieros electricistas, egre-
sados del Programa de Ingeniería Eléctrica de 
la Universidad de Antioquia; propuesta que se 
aprobó en dicha Asamblea General. 

Para materializar la propuesta del grupo 
empresarial, la Junta Directiva diseñó un plan 
de actividades que se puede resumir en los si-
guientes pasos:

1. 2013: Presentación de la propuesta y 
aprobación de la misma, por parte de la Asam-
blea General.

2. 2014: Puesta en marcha de la propuesta 
desde la Junta Directiva de AIE U de A y progra-
mación de reuniones de planeación de las ejecu-
torias de la misma

3. 2014 (finales): Identificación de empre-
sarios con las características requeridas y cita-
ción a la primera reunión del grupo.

4. 2015 (febrero 23):Primera reunión con 
la participación de 26 empresarios, de un total 
de 36 convocados.

5. 2015 (febrero a abril):Preparación de la 
encuesta que permitiese agrupar a empresarios, 
de acuerdo con sus capacidades y disponibilida-
des empresariales.

6. 2015 (mayo): Distribución de la encues-
ta vía correo electrónico.

7. 2015 (mayo a agosto):Recopilación de la 
información de las encuestas. 

Mario Arturo González Arboleda
margonar@une.net.co

En el momento se está a la espera de termi-
nar la recopilación de las respuestas para pro-
ceder a clasificarlas,lo que permitirá tener la 
identificación apropiada de las actividades que 
desarrolla cada una de las empresas.

El paso siguiente será realizar una nueva re-
unión con este grupo de empresarios, para ubi-
car subgrupos de empresas de acuerdo con sus 
actividades, de tal forma que logren potenciar 
sus fortalezas y se puedan realizar trabajos de 
ingeniería en conjunto, para optimizar recursos 
y ofrecer  servicios de más alta calidad.

Se deja claridad de que no se trata de un grupo 
de empresarios ingenieros electricistas asociados, 
exclusivamente a AIE UDEA, sino de empresarios 
ingenieros egresados del Programa de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Antioquia.

Aunque el camino a recorrer no es sencillo, 
pues no es tarea fácil agrupar a tantos empre-
sarios, con intereses y metas diferentes, consi-
deramos importante y, quizás trascendental en 
el desarrollo de muchas de las empresas agru-
padas, continuar el esfuerzo para dar  cumpli-
miento al desarrollo de esta propuesta que, de 
seguro, redundará en beneficios no solo para los 
empresarios en ella, sino del Programa mismo 
de Ingeniería Eléctrica de nuestra ALMA MÁ-
TER, la Universidad de Antioquia, y porqué no 
esperarlo, de  AIE UDEA, asociación cuyo lema 
fundamental está claramente definido en su es-
logan: UNIDOS PARA PROGRESAR.

Vale la pena continuar con este reto que, de 
seguro, dará sus frutos en el tiempo. Recorda-
mos que empresas de propiedad de nuestros 
egresados y asociados fueron creadas pensando, 
no solo en que tuvieran éxito, sino que perdura-
rán en el tiempo, de generación en generación.



CURSOS
RETIE
RETILAP
PUESTA A TIERRA
MINICENTRALES
COSTOS Y PRESUPUESTOS
INTERVENTORIA
DIALUX
DISEÑO, INTERVENTORÍA E INSPECTORÍA
 DE ALUMBRADO PÚBLICO
PÉRDIDAS DE ENERGÍA
RIESGO ELÉCTRICO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
CABLEADO ESTRUCTURADO
PLC
SEGURIDAD, RIESGO ELÉCTRICO 
 Y SALUD OCUPACIONAL
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
CALIDAD DE LA ENERGÍA
DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

RIESGO ELÉCTRICO
ASPECTOS JURÍDICOS DEL RETIE Y RETILAP
INSPECTORÍA EN RETIE
ILUMINACIÓN CON ÉNFASIS EN RETILAP
MANTENIMIENTO DE UPS
INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS
PROJECT
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
NORMA NTC 2050
SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN
SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN
LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN DE OBRA
ATP
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
SOFTWARE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
PROTECCIONES
AUTOCAD

DIPLOMADOS
DIPLOMADO EN RETIE( UDEA Y AIE UDEA)
DIPLOMADO EN RETILAP( UDEA Y AIE UDEA)
DIPLOMADO EN ALUMBRADO PÚBLICO CON ÉNFASIS EN RETILAP(UDEA Y AIE UDEA)

Estamos en capacidad de brindar cualquier capacitación que las empresas requieran
en el área de la electricidad y afines. 

MAYORES INFORMES:

WEB:  www.aieudea.org – aieudea@une.net.co
Medellín – Colombia

TELÉFONOS:  4745937 – 2649994 - CELULAR:  3122577051 

CAPACITACIONES
2016

ATP

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 

 HERRAMIENTAS CAD

SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN

SOFTWARE DE DISEÑO DE LÍNEAS DE 
TRANSMSIÓN

PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO 
CONTRA RAYOS

PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN

DIALUX

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN

CALIDAD DE LA POTENCIA

INSPECTORÍA Y RIEGO ELÉCTRICO

PRINCIPIOS FINANCIEROS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

MICROCENTRALES

RITEL

ISO 50001

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

42 HORAS, MARTES Y JUEVES

32 HORAS, MARTES Y JUEVES

42 HORAS, MARTES Y JUEVES

48 HORAS, MARTES Y JUEVES

42 HORAS, MARTES Y JUEVES

46 HORAS, MARTES Y JUEVES

42 HORAS, MARTES Y JUEVES

42 HORAS, MARTES Y JUEVES

48 HORAS, MARTES Y JUEVES

42 HORAS, MARTES Y JUEVES

42 HORAS, MARTES Y JUEVES

42 HORAS, MARTES Y JUEVES

57 HORAS, MARTES Y JUEVES

57 HORAS, MARTES Y JUEVES

42 HORAS, MARTES Y JUEVES

57 HORAS, MARTES Y JUEVES

CURSO DURACIÓN

RETIE Y NTC 2050

RETILAP

DISEÑO, INSPECTORÍA, INTERVENTORÍA EN ALUMBRADO
PÚBLICO CON ÉNFASIS E RETILAP

PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN

57 HORAS, MARTES Y JUEVES

42 HORAS, MARTES Y JUEVES

64 HORAS, MARTES Y JUEVES

64 HORAS, MARTES Y JUEVES
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