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El programa de Ingeniería Eléctrica de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Antioquia fue creado en el año 1969, cuan-
do recibió la aprobación del Ministerio de 
Educación Nacional y, solo unos años des-
pués, entre diciembre del año 1976 y  mayo 
de 1977 graduó, en forma escalonada, su pri-
mera promoción de ingenieros conformada 
por once profesionales con sello del Alma 
Mater. 

A diferencia de hoy en día, no se dio una 
graduación colectiva debido a múltiples cir-
cunstancias, como lo fueron: los frecuentes 
paros y cierres de la universidad, las trans-
ferencias entre carreras o los retrasos y  ade-
lantos propios de la academia, entre otros. 
La primera camada de ingenieros obtuvo su 
valioso título en el trascurrir de ese inolvi-
dable año.

Sería menos significativa esta reseña si no 
destacáramos los nombres de esos once pio-
neros que abrieron caminos en el campo de 
la Ingeniería Eléctrica, maravilloso, útil y 
tan necesario en nuestro país. 

Ellos son: Leonardo Cadavid Isaza, Hum-
berto Chinchilla Mora, Jorge Eliécer Espi-
noza Gómez (q.e.p.d.), Luis Fernando Galle-
go Buriticá,  Jorge Alirio Giraldo Aristizábal, 
Mario González Arboleda, Gonzalo Ortega 
Villada, Álvaro Porto Cabrales, Delio Hum-
berto Sierra Ávila, Héctor Villa Betancur y 
Orlando Villa Carvajal. 

Y, para complementar el honroso grupo, 
aunque se graduaron unos meses más tarde 
(año 1978), mencionamos a los compañeros, 
Juan Fernando Giraldo Macías y Gerardo 
Vargas Marín, quienes hoy son considera-
dos del grupo inicial por compartir tareas, 
cursos, experiencias y por su valiosa cerca-
nía y acompañamiento. 

Resaltamos, así, a estos trece ingenieros, 
quienes con su empuje, su desempeño profe-
sional, su compañerismo, su deseo de servir, 
su buen ejemplo y tenacidad, fueron los que 
abrieron el camino a las generaciones que les 
siguieron, unos desde empresas tan impor-
tantes como Empresas Públicas de Medellín, 

ISA, CORELCA, EDA, hoy EDATEL, Empre-
sa Antioqueña de Energía, la Administra-
ción Pública y la Academia, así como los que 
tuvieron la entereza para iniciar sus propias 
empresas, tanto dentro como fuera del país. 

A todos ellos, los trece pioneros, les hacemos 
saber que dieron la talla, ninguno decepcio-
nó, han dejado y siguen dejando en alto el 
nombre de nuestro programa y de nuestra 
bella profesión. 

¡Que celebren con mucha alegría estos cua-
renta años de su profesión y que sus ense-
ñanzas y su trayectoria profesional, sean 
aprovechadas por todas las generaciones 
que les sigan, como modelo de laboriosidad, 
determinación y servicio!

A ellos, ¡una FELICITACIÓN muy sincera y 
un AGRADECIMIENTO, por siempre! 

Jimmy Alexander Vásquez Salazar
Presidente Junta Directiva AIE UdeA.

Editorial

Los pioneros de una gran historia





7

Control de ángulo mediante generadores
para sistemas eléctricos de potencia

Carlos Mario Flórez Ramírez 1 , Juan Federico Villa Sierra2

Abstract: Uno de los grandes retos actuales, para el control de los sistemas eléctricos de 
potencia, es la medición de las variables. Con la entrada de las unidades de medición faso-
rial, (PMU’s) ahora es cada vez más posible realizar control sobre esta variable; es, entonces, 
donde se propone un posible esquema de control angular para los sistemas eléctricos de 
potencia, el cual es probado en un IEEE 14, obteniendo resultados satisfactorios y, de esta 
manera, afirmando la posibilidad de realizar control de ángulo con la tecnología y conoci-
miento ya existentes.

Palabras clave: PMU, Control de frecuencia, WAMS, Control PI, Control en cascada, Sis-
temas Eléctricos de Potencia

1. C. M. Flórez. Ingeniero de Control de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estudiante de la 
Maestría en Ingeniería Eléctrica de la misma universidad. Actualmente adjudicado como joven investigador 
para el grupo GITA. (e-mail: cmflorezr@unal.edu.co)
2. J. F. Villa, Ingeniero eléctrico de XM S.A. ESP, empresa operadora del sistema eléctrico colombiano. (e-mail: 
jfvilla@xm.com.co)

Introducción
Los sistemas de potencia que suministran 
energía a las instalaciones eléctricas, hoy en 
día, están mucho más susceptibles a colap-
sos de lo que han estado en los últimos años 
debido a que, entre otros,  estos sistemas 
cada vez más dependen de fuentes de gene-
ración que están localizadas remotamente 
de los centros de carga[1-3]. Dos factores fo-
mentan que la generación esté alejada de los 
centros de carga: 

1. Las economías de compra de energía 
desde fuentes remotas a más bajo costo, 
a diferencia de generación local más cos-
tosa.

2. Las restricciones para la construcción de 
nuevas plantas de generación, cerca de 
las zonas urbanas de alta concentración 
de carga, causando que se construyan 
plantas lejanas a estos centros de carga.

Estos dos aspectos fundamentales en la ope-
ración de la red de potencia, resultan en la 
transmisión de energía sobre largas distan-
cias. Esto hace la red de potencia muy de-
pendiente del sistema de transmisión para 
la entrega de energía a los centros de carga 
[3]. Por otra parte, esto también resulta en 

pérdidas de potencia reactiva incrementa-
das, puesto que las impedancias de las lí-
neas de transmisión son, principalmente, 
reactivas. Entonces, cuando las líneas de 
transmisión se disparan, las líneas que per-
manecen deben tomar la carga, resultando 
en más altas pérdidas reactivas (VArs) que 
resistivas (MW), lo cual resulta en caídas de 
voltaje en los nodos de carga y sobrecargas 
que, consecuentemente, podrían conllevar 
el sistema eléctrico a una cascada de even-
tualidades [10].

Se clasifican tres tipos de estabilidades en 
los sistemas eléctricos de potencia: Estabi-
lidad de Frecuencia, a la cual se le asocia un 
sistema de estrategias de control de frecuen-
cia. Estabilidad de Voltaje, a la cual se le aso-
cia un sistema de estrategias de control de 
voltaje. Y, finalmente, la estabilidad por el 
ángulo del voltaje, la cual no cuenta con una 
estrategia de control definida, tal como los 
dos tipos de estabilidades anteriores [2].

A. Inestabilidad por ángulo de fase.

Cuando el ángulo de fase del voltaje entre 
generadores remotos y generadores loca-
les llega a ser muy grande, puede ocurrir 
inestabilidad en el ángulo de fase. En mu-
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chos casos, este evento ocurre en conjun-
to con el escenario de colapso de voltaje, 
descrito anteriormente. Hay dos tipos de 
inestabilidad de ángulo de fase: inestabi-
lidad por estado estable e inestabilidad 
transitoria. [2][10]

La inestabilidad por estado estable suce-
de cuando hay una zona débilmente in-
terconectada y ocurre un evento de trans-
misión que incrementa, más allá de 90°, 
el desfase entre el ángulo de generación y 
el ángulo de carga. Cuando dicho ángulo 
supera el mencionado límite, el sistema 
eléctrico entra en una zona de inestabili-
dad que lleva al sistema eléctrico al colap-
so [7].

En cuanto a la inestabilidad transitoria, 
ésta puede ocurrir debido al lento despeje 
de fallas en el sistema de transmisión. Ge-
neralmente, la inestabilidad transitoria 
de ángulo ocurre cuando una falla en el 
sistema de transmisión, cerca de la plan-
ta de generación, no es despejada lo sufi-
cientemente rápido para evitar un desba-
lance prolongado entre la salida mecánica 
y eléctrica del generador [4]. Una inesta-
bilidad transitoria inducida por falla no 
ha sido la causa de ningún apagón en los 
años recientes. Sin embargo, los genera-
dores necesitan estar protegidos de los 
daños que pueden resultar cuando la pro-
tección en los sistemas de transmisión es 
muy lenta para operar. [1- 3]

Introducción al control angular
En la actualidad, el control de la frecuencia 
en los sistemas de potencia, específicamen-
te el AGC (Automatic Generation Control) y 
el control de los intercambios entre países y 
zonas interconectadas, se apoya en los siste-
mas de comunicación que transmiten los va-
lores de los intercambios, medidos a través 
de las líneas de interconexión hasta los cen-
tros de control y, a su vez,  hasta las centra-
les que, por medio de su generación, pueden 
controlar tanto estos intercambios como 
también la frecuencia del sistema [5]. El de-
sarrollo de la tecnología de medición del fa-
sor de tensión PMU, (Phasor Measurement 
Unit) en los diferentes puntos del sistema 
eléctrico abre una nueva posibilidad, en el 
sentido de controlar esta variable median-
te la potencia de las centrales generadoras 
y, de esta manera, controlar de una forma 
novedosa, tanto el intercambio entre países 
y zonas interconectadas como la frecuencia 

del sistema interconectado. Así, se abre la 
posibilidad de lo que podríamos llamar un 
AGC distribuido.

Los sistemas de energía eléctrica son uno de 
los motores principales para el desarrollo 
económico y social de las naciones, confor-
mado por un conjunto de elementos como: 
la generación, el transporte, la distribución y 
el consumo de la energía eléctrica [8]. Estos 
elementos constituyen un sistema complejo 
e integrado, el cual necesita estar coordina-
do y regulado para garantizar el uso racional 
de los recursos naturales y de infraestructu-
ra, que debe cumplir estándares de calidad 
en la prestación del servicio, con criterios de 
seguridad y confiabilidad [11].

La seguridad de los sistemas de potencia 
requiere de la coordinación y el control de 
las principales variables del sistema: voltaje, 
frecuencia y ángulo. Esto, aun en presencia 
de fallas del sistema, perturbaciones de la 
carga y salidas eventuales de unidades de 
generación [21]. Si esta coordinación no se 
da, el sistema se vulnera y puede llevar a una 
secuencia de eventos que causen colapsos de 
voltaje y hasta apagones generalizados, afec-
tando el suministro de energía eléctrica [14].

El control actual de la frecuencia en los sis-
temas de potencia, específicamente el AGC y 
el control de intercambios de energía entre 
países, se apoya en los sistemas de comuni-
cación que trasmiten los valores de las varia-
bles más importantes del sistema de energía 
eléctrica, como son: potencia activa, voltajes 
y corrientes, entre otras, a través de las lí-
neas de interconexión hasta los centros de 
control y, a su vez, hasta las centrales eléc-
tricas que, regulando la generación de ener-
gía, controlan tanto los intercambios como 
la frecuencia del sistema [5].

El desarrollo de la tecnología de medición 
fasorial de voltaje, en los diferentes nodos 
del sistema eléctrico, abrió una nueva posi-
bilidad en el control de voltaje. Manejando 
la potencia activa en los grandes sistemas de 
generación se puede controlar, tanto la fre-
cuencia del sistema interconectado, como el 
intercambio de energía entre países [25].

Actualmente, los sistemas de control utili-
zados para el control de frecuencia asumen 
condiciones de estado estacionario, donde 
una pequeña perturbación en la generación, 
por lo general, causa una disminución de 
velocidad, haciendo que las unidades que 
intervienen en el control automático de ge-
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neración actúen. El sistema se reacomoda 
angularmente a nuevos valores. Algunas 
unidades permanecen en su punto de opera-
ción, esto es, no modifican su potencia eléc-
trica entregada, mientras que las otras están 
programadas para realizar el control de fre-
cuencia y sí modifican la potencia entregada 
al sistema. Al colapsar una unidad genera-
dora el sistema pierde velocidad, se produ-
cen efectos de baja frecuencia, grandes áreas 
del sistema se ven afectadas con sobrecargas 
y disminución en los valores de los voltajes, 
debido a que, por lo general, los puntos de 
control son distantes a los puntos donde se 
presenta el evento, generando restricciones 
técnicas que encarecen el costo de operación 
del sistema.

Se propone el desarrollo de un esquema de 
control angular para aplicarlo a algunos ge-
neradores del sistema eléctrico, con el obje-
to de mantener el ángulo en las barras den-
tro de unos valores deseados, lo cual podría 
traer, como beneficios, una mayor seguridad 
del sistema eléctrico, así como la posibilidad 
de una mayor economía en el funcionamien-
to de los mismos.

Estructura del control angular

Una posible estrategia para el control angu-
lar a un nivel primario, estaría dada por el 
flujograma presentado en la Figura 1, en la 
cual se puede ver cómo el control de ángu-
lo podría ser adaptado al control clásico de 
frecuencia. Esto trae como ventaja la aproxi-
mación de la realidad a una implementación 
del mismo, ya que un sistema no reemplaza 
al otro, sino que, por el contrario, lo comple-
menta. 

El control angular toma como entradas el 
ángulo de la barra a la cual se encuentra co-
nectado el generador y un valor objetivo para 
el ángulo de la barra a la cual se encuentra 
conectado el generador. Internamente, en-
tre las variables de estado tiene el delta de 
velocidad de referencia y el delta de potencia 
objetivo. En la salida del control está la po-
tencia activa de la turbina, actuando sobre 
los sistemas de control del caudal del fluido 
propulsor de la turbina del generador.

El posible esquema angular de control se 
puede dividir, principalmente, en dos eta-
pas. La primera etapa nos dice lo mismo que 
el control clásico de frecuencia; el sistema 
ante un evento lleva a las máquinas a un 

nuevo punto de operación en el cual, el vol-
taje y la frecuencia permanecen constantes, 
pero su distribución angular cambia. Es, en 
este punto, en el cual la segunda etapa apa-
rece, se hace un cálculo de error angular con 
el cual se procede a determinar una acción 
de control que se adicionará al error de ve-
locidad de la máquina, el cual será asumido 
por el control de frecuencia que, finalmente, 
determina la señal calculada al elemento fi-
nal de control; en este caso, los servomoto-
res que dan paso al vapor o al agua. En otras 
palabras, la esencia del control angular se 
encuentra en la forma en la que se podría 
anidar un control; en este caso, en cascada 
para el lazo del control de frecuencia. Con 
el control angular en cascada, el sistema de 
laso interno actúa en la recuperación de la 
frecuencia y el sistema de laso externo actúa 
en la recuperación de los ángulos.

Figura 1. Esquema primario de control angular.
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Caso de estudio

El sistema utilizado para probar el control 
definido anteriormente, es un IEEE de 14 
barras, el cual se encuentra en la Figura 2. 
Las respectivas simulaciones se realizaron 
en el software DigSilent. Para analizar las 
bondades del control de ángulo frente a las 
estrategias de control actuales, la genera-
ción y las cargas del benchmark fueron mo-
dificadas con el objeto de tener un sistema al 
borde del colapso y, de esta manera, resaltar 
dos diferentes escenarios, uno con control 
angular y otro sin él.

Adicionalmente, a los controles primarios 
se tiene un esquema de control secundario 
AGC, el cual se puso a prueba frente a la es-
trategia de control propuesta.

El esquema de control angular propuesto no 
necesita un reajuste de los demás esquemas 
de control, lo cual es una ventaja, ya que el 
sistema de control existente no es modifica-
do. En la Tabla 1 se indican los parámetros 
de los generadores del modelo.

Tabla 1. Valores de los parámetros de los
 generadores.

Figura 2. IEEE 14 barras simulado

A. Escenario de simulación

La contingencia consiste, básicamente, 
en la desconexión de una línea de trans-
misión que va de la barra 1 a la barra 2, 
obligando al sistema a redistribuir las 
cargas por líneas alternas. De esta mane-
ra se busca analizar cómo afecta a la red el 
control de generación.

En un primer escenario se presenta el 
control clásico de frecuencia, con el ge-
nerador 1 como el Slack y un sistema de 
control AGC en el cual, solamente partici-
pan los generadores 1 y 5. Mientras que el 
segundo escenario consiste en la adición 
del control angular del primer escenario.

B. Análisis estático de resultados

Como se explicó en secciones anteriores, 
la forma en la que se propone este control 
angular es de una extensión al control de 
frecuencia clásico; la diferencia radica, 
principalmente, en la disposición final 
del control, la cual, en el primer caso, solo 
insta llevar el sistema a la frecuencia no-
minal sin tener en cuenta los factores de 
atraso o adelanto que, en otras palabras, 
equivalen a esfuerzos de las máquinas; 
mientras que el segundo caso propone 
llevar este control, de una forma inteli-
gente, es decir, el planteamiento adicio-
nal consiste en mantener factores de atra-
so y adelanto respecto a otras máquinas, 
igualando de esta manera, la forma en la 
que el sistema eléctrico lleva las cargas 
y, así, evitar llevar al sistema a operar en 
condiciones límites de estabilidad. En la 
Tabla 2 se puede ver el cambio del punto 
de operación antes de la falla y después 
de ella, con el fin de hacerse a una idea 
del funcionamiento del control de ángulo.

Generador 2 Generador 3 Generador 4 Generador 5

PRF PFSC PFC PRF PFSC PFC PRF PFSC PFC PRF PFSC PFC

Pot 150 151 160 60 60 77 40 40 52 30 32 78

An -18 -31 -25 -39 -48 -40 -37 -48 -38 -45 -57 -48

De esta misma forma, la Tabla 3 presenta 
el nivel porcentual con control angular y 
sin él, de las líneas 1-2 y 1-5, las cuales son 
las líneas en las que se re distribuye, prin-
cipalmente, la transmisión perdida.

Tabla 2. Valores Prefalla y Postfalla sin control y 
con control angular.

*PRF: pre falla, PFSC: post falla sin control de ángulo, PFC: post 
falla con control de ángulo
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Tanto de la Tabla 2 como de la Tabla 3 pue-
den notarse importantes cambios: En cuan-
to a los ángulos, estos se encuentran menos 
dispersos, lo que favorece la estabilidad an-
gular; mientras que la carga de las líneas se 
reparte, de otra manera, evitando una posi-
ble cadena de eventos.

C. Análisis dinámico de resultados

Para tener un análisis más completo de la 
dinámica del control angular se presen-
ta, a continuación, la dinámica del nodo 
Slack y el porcentaje de carga de dos de 
las líneas alternas que soportan la contin-
gencia.

Línea 1-2 Línea 1-5
PRF PFSC PFC PRF PFSC PFC

%Load 68 116 96 75 98 84

Tabla 3. Valores porcentuales de carga 
Líneas 1-2 y 1-5

Como se puede observar, la implementa-
ción de un control de frecuencia redistri-
buye, de una manera diferente, las poten-
cias en los generadores y, en este caso, se 
disminuye en gran medida, la oscilación 
causada por el controlador de frecuencia 
al intentar recuperar al sistema de la con-
tingencia.

Debido a la naturaleza del control, es no-
table cómo se interpone una dinámica 
lenta pero menos oscilatoria; en otras pa-
labras, el sistema con un lazo adicional de 
control tiende a volverse menos oscilato-
rio, lo que traduce a ser más lento en lle-
gar a la consigna. Esto es normal ya que la 
sintonía de los controladores no se realizó 
de una forma determinística, en la cual se 

Figura 3. Potencia del Generador 1 (Slack)

garantizará que el lazo de control interno 
fuera más rápido que el lazo externo.

En cuanto a las líneas de transmisión, se 
puede evidenciar el mismo fenómeno an-
terior, donde la oscilación no es prolonga-
da y, adicionalmente, su nuevo punto de 
operación es más bajo, pudiendo evitar 
así, una cascada de eventualidades en las 
líneas de distribución por sobrecargas.

Conclusiones

En cuanto al control angular se pudo obser-
var cómo, de forma mutua, ambos controla-
dores asumieron la carga sin entrar en algún 
tipo de conflicto y, adicionalmente, cumplen 
el objetivo de regular la generación de forma 
tal, que la distribución angular del sistema 
no se ve mayormente afectada. Si bien, en 
este trabajo no se enfatizó en la incidencia 
de los reguladores de voltaje, se espera, para 
trabajos futuros, analizar si estos juegan un 
papel importante en la estabilidad y robus-
tez del control angular.

Entre las diferentes formas en las cuales 
se pueda desarrollar un control de ángulo, 
posiblemente ésta, es una de las mejores 
opciones, ya que no es necesario hacer un 
cambio en la tecnología existente o hacer un 
reajuste en las ganancias de los controlado-
res, puesto que la forma en la cual se dispo-
ne la estructura de control angular se presta 
para evitar estos inconvenientes, asociando 
el control angular como una extensión del 
control de frecuencia.

Figura 4. Porcentaje de carga de las líneas 1-2
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Evaluación de sensores biométricos para 
monitorizar signos vitales de personal en la 
industria eléctrica
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Zapata Madrigal4,Rodolfo García Sierra5. 

Resumen:Desde hace varios años, el seguimiento de los signos vitales en humanos ha teni-
do una acogida importante, tanto en aplicaciones médicas como deportivas. Otra área donde 
se ve un potencial importante es en profesiones de alto riesgo como bomberos, mineros y 
operadores de mantenimiento de la industria eléctrica, por ejemplo. 
La medición de signos vitales del personal involucrado en tareas de alto riego, dentro la 
industria eléctrica, resulta de alta importancia ya que permite conocer el estado de salud 
antes, durante y después de una actividad específica. 
Este trabajo presenta la comparación entre dos equipos disponibles en el mercado que per-
miten la medición de signos vitales y la transmisión de esta información a una estación de 
cómputo fija, para seguimiento de operadores de mantenimiento de sistemas eléctricos de 
potencia.

Palabras clave: Accidentalidad, electrocardiograma (ECG), operadores de mantenimien-
to, prevención, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, sensores biométricos.
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Introducción

La monitorización de signos vitales resulta 
de gran importancia a la hora de gestionar 
el trabajo de un operador, ya que se incluye 
el estado de salud en la asignación de tareas,  
buscando atenuar los riesgos que pueden 
presentarse en el medio [1]. Los equipos 
biomédicos son indispensables para la asig-
nación de trabajos físicos, tener una moni-
torización continua y prestar tratamiento al 
paciente. Son una base para la toma de deci-
siones, pues esto puede aportar criterios que 
permitan definir si una persona es apta o no 
para realizar un trabajo en un preciso mo-
mento, logrando disminuir la probabilidad 
de accidentes, coleccionando un histórico y 

programando agendas de trabajo para dife-
rentes operarios, según su condición física. 
Hoy en día, la evolución tecnológica e in-
dustrial ha permitido cambiar el registro de 
tareas para sus trabajadores, volviendo más 
flexible la gestión y mejorando su bienestar. 
Estos son temas que influyen en el control 
de productividad, teniendo un seguimiento 
constante a través del apoyo tecnológico por 
medio de sensores biométricos y sistemas 
expertos, garantizando que puedan desarro-
llar todo su potencial físico y mental en las 
diferentes tareas asignadas. 

En la actualidad, los sensores de medición de 
signos vitales vienen en muchas formas, tama-
ños y con distintas aplicaciones entre sí. Aho-
ra cualquier persona puede conocer su ritmo 
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cardiaco, su frecuencia respiratoria, su tempe-
ratura corporal, entre otras variables que per-
miten detallar sus condiciones y las de otros, 
pudiendo tener correlaciones de datos con 
el clima, el estrés laboral, la actividad física y 
otras variables que afectan su bienestar [2].

Este artículo muestra un estudio piloto con 
un par de equipos para medición de variables 
biométricas en el mercado, los cuales puedan 
ser aplicados a la industria eléctrica y desa-
rrollar una plataforma para la monitorización 
del personal de una empresa, para medir las 
condiciones físicas de las personas y que les 
permita tomar decisiones como la correcta 
asignación de tareas críticas. (Ver Figura 1).

Una importante cantidad de las investiga-
ciones reportadas en la literatura, respecto a 
la medición de signos vitales mediante sen-
sores integrados a la ropa, tienen como fin el 
cuidado de la salud en diferentes ambientes y 
escenarios. En la revisión de la literatura rea-
lizada por S. Fosso et al. [3], se describen los 
estudios que se han realizado en el área de la 
salud, basados en tecnología RFID, con el fin 
de proveer una discusión de las tendencias 
actuales y las direcciones, a futuro, relacio-
nadas con esta área. Por su parte, M. Catryss 
et al. [4] presentan una aplicación médica en 
la que se usa electrónica y telas inteligentes 
para monitorear la condición médica de un 
niño en un ambiente hospitalario. La solu-
ción permite medir el ritmo de la respiración 
y el ritmo cardiaco por medio de un ECG, 
usando sensores basados en telas. 

Por otro lado, en relación con el desarrollo 
de los textiles, según P. Jourand et al. [5] se 

Figura 1. Esquema propuesto para la monitoriza-
ción de signos vitales y la toma de decisiones a partir 

de los datos obtenidos por los sensores.

pueden distinguir dos tendencias: la prime-
ra se enfoca en el uso de los textiles como 
sensores y la segunda usa los componentes 
y sensores ya existentes y los integra en los 
textiles. 

M. Chan et al. [6] destacan que los recientes 
avances en las microtecnologías y nanotec-
nologías, en la miniaturización de sensores 
y en las telas inteligentes han permitido que 
los sistemas smart wearable sigan avanzan-
do para permitir la monitorización indivi-
dual y la gestión propia de los signos vitales 
de las personas. 

Los operadores de mantenimiento en la in-
dustria eléctrica son un grupo clave para 
mantener los activos del sistema de distri-
bución en buen estado. Del buen desarrollo 
de sus tareas depende el éxito del negocio. 
Es por eso que la seguridad industrial de 
estas personas es indispensable, ya que un 
accidente de trabajo puede traer costos in-
calculables. Por esto, la importancia de la 
monitorización frecuente de sus condiciones 
físicas, a la hora de realizar actividades de 
mantenimiento en campo, en altura y otros 
ambientes críticos. 

Trabajos anteriores en el área de las telas in-
teligentes muestran que los sistemas de mo-
nitorización biomédica pueden beneficiarse, 
en gran medida, gracias a la integración de 
la electrónica en los materiales textiles para 
presentar una solución que incorpora mo-
nitorización por medio de un electrocardio-
grama (ECG), comunicaciones inalámbricas 
y alimentación inductiva [7]. 

Allí se aprovecha la característica que tiene 
el vestuario de ser la interfaz más natural 
con el medio para potenciar la sinergia entre 
telas y electrónica. Por ejemplo, la tecnolo-
gía RFID puede facilitar la identificación de 
los pacientes, su seguimiento y rastreo den-
tro de la cadena de valor del servicio de asis-
tencia. Es una tecnología que permite salvar 
vidas, prevenir accidentes, ahorrar costos e 
incrementar la seguridad.

Equipo Dimensiones Peso
Electrodoctor Largo: 8,5 cm

Ancho: 4,2 cm
21,8 ± 0,5 g

BioHarness 3 Diámetro
D= 4,7 cm

83 g (con correa)

Tabla 1. Dimensiones físicas de los equipos
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Sensores
Para el desarrollo de este trabajo se evalua-
ron dos equipos con los cuales se ejecutaron 
varias pruebas de funcionamiento y captu-
ra de información. Uno de los equipos es el 
Electrodoctor de Celbit y el otro es el Bio-
Harness 3 de Zephyr. Ambos dispositivos 
fueron sometidos a un uso intensivo para 
conocer la mayor cantidad de características 
durante su funcionamiento. Para iniciar con 
la descripción de los equipos, en la Tabla 1 se 
muestran las dimensiones físicas de estos, 
así como su peso y su forma constructiva.

Dispositivo Electrodoctor

El Electrodoctor es una plataforma paten-
tada para la construcción de sistemas por-
tátiles de monitorización médica que presta 
un servicio de medición permanente de bio-
señales y diagnóstico asistido. Este equipo 
se compone de un módulo electrónico prin-
cipal con un conjunto de sensores que ad-
quieren la señal entre 1 y 12 canales ECG, 
dependiendo de la versión específica [8]. En 
la Tabla 2 se presentan las principales carac-
terísticas técnicas del Electrodoctor.

Característica Valor

Autonomía energética 20 hrs operación 
continua

Temperatura mínima de operación -40 ºC

Temperatura máxima de operación 85 ºC

Altura de operación sobre el nivel del 
mar < 3000 m

Tiempo de muestreo 55 Hz (se puede 
incrementar)

Monitorización en línea Sí

Monitorización fuera de línea No

Almacenamiento de datos Sí

Seguimiento con múltiples sensores No

Exportación de datos a otras aplica-
ciones Sí

Tabla 2. Características técnicas del sensor 
Electrodoctor

Dispositivo BioHarness 3
El BioHarness 3 es un módulo compacto de 
monitorización fisiológica, que permite la 
captura y transmisión de datos fisiológicos 
completos del usuario, a través de redes de 
datos móviles y fijas, permitiendo una ver-
dadera supervisión remota de rendimiento 
y condición humana en el mundo real [9]. 
En la Tabla 3 se muestran los rangos de las 
principales variables que este sensor puede 
medir: ritmo cardíaco (medido en latidos 
por minuto o lpm), frecuencia respirato-
ria (medida en respiraciones por minuto o 
rpm), aceleración (sagital, vertical, lateral), 
postura y ECG.

Pruebas y resultados

Las pruebas ejecutadas con los equipos tie-
nen el objetivo de explorar, al máximo, las 
características técnicas y determinar el po-
tencial de aplicación, en el área de la indus-
tria eléctrica, de sensores biométricos que 
permitan realizar seguimiento constante 
de las condiciones físicas de los operadores 
de mantenimiento de sistemas de potencia. 
Esto permitirá generar valor agregado a la 
hora de tomar decisiones en la prevención 
de accidentes, asignación de trabajos y se-
guimiento de objetivos.

Característica Valor
Rango de Ritmo Cardíaco 7 – 240 lpm (± 1)

Rango de Ritmo Respiratorio 0 – 120 rpm (± 1)

Temperatura -10 – 60 °C (± 2)

Humedad 5 – 95%

Tiempo de muestreo 1 kHz

Monitorización en línea Sí

Monitorización fuera de línea Sí

Almacenamiento de datos Sí

Exportación de datos a otras 
aplicaciones Sí

Seguimiento de múltiples sen-
sores Sí

Tabla 3. Características técnicas del sensor 
BioHarness 3
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Dispositivo Electrodoctor
Para este equipo, se ofrece un servidor de al-
macenamiento y procesamiento de datos en 
la nube, el cual recibe los datos por medio 
de dos plataformas, ya sea desde una aplica-
ción Android o de una aplicación de escrito-
rio para Windows. En ambos casos, los datos 
son enviados al servidor en la nube, con el 
fin de obtener una posterior visualización, 
mucho más apta, para el usuario. 

El dispositivo Electrodoctor es un electro-
cardiógrafo, que a partir de procesamien-
to de señales permite estimar la frecuencia 
respiratoria y el ritmo cardíaco. Aparte del 
procesamiento ofrecido por la empresa en la 
nube, se pueden almacenar los datos con un 
formato .txt en el dispositivo móvil con sis-
tema operativo Android y así, luego, ser pro-
cesados en otro sistema o software en parti-
cular. Esta funcionalidad es posible gracias 
a que el equipo genera un registro durante 
la captura de las medidas electrocardiográfi-
cas. Para el dispositivo Electrodoctor la cap-
tura de información se puede hacer median-
te dos métodos. 

Figura 2. Visualización del electrocardiograma 
capturado por el Electrodoctor desde la aplicación 

para el sistema operativo Android (arriba). Y visuali-
zación del electrocardiograma capturado por el Elec-

trodoctor desde la aplicación propia para sistema 
operativo Windows (abajo).
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Uno de ellos es por medio de una aplicación 
diseñada para el sistema operativo Android 
(Figura 2 arriba). El otro método es por me-
dio de una aplicación propia para Windows 
(Figura 2 abajo). Esta aplicación es capaz de 
obtener la información del sensor y enviarla 
al servidor de la empresa para luego ser vi-
sualizada por medio de la plataforma web. 
Ésta se utiliza para la visualización de datos 
y resultados luego del procesamiento de los 
mismos. En la interfaz gráfica de la página 
web existe una sección para la visualización 
de signos vitales. Allí se muestran los datos 
de frecuencia respiratoria, ritmo cardiaco y 
la gráfica del electrocardiograma capturado 
por el equipo. El Electrodoctor usa el están-
dar IEEE 802.15.1. En las pruebas se obtuvo 
un alcance alrededor de 16 m, usando el mó-
dulo bluetooth de un computador portátil, y 
de 10 m usando un equipo móvil con la apli-
cación de Android instalada. 

El Electrodoctor no tiene la capacidad de 
realizar, por sí mismo, procesamiento de 
datos en tiempo real. Esta tarea debe ser 
realizada por la empresa fabricante y luego 
los resultados se envían al usuario. A partir 
del ECG se estima la frecuencia cardíaca y 
respiratoria, y para esto se usa un algoritmo 
propio de Celbit. 

En las pruebas realizadas se obtuvieron da-
tos de ECG y frecuencia respiratoria que 
posteriormente se graficaron (ver Figura 3). 
La forma de onda del ECG, presenta en to-
das  las muestras tomadas unos picos irre-
gulares que no se asemejan con las ondas 
tradicionales de un ECG. Se identificó que 
esta situación se debe a la deficiencia en el 
contacto entre los electrodos del equipo con 
la piel del usuario. 

Dispositivo Bioharness 3
Para el BioHarness 3, el fabricante Zephyr 
ofrece dos plataformas para la monitoriza-
ción y análisis de datos capturados. Las va-
riables disponibles son: frecuencia respira-
toria, ritmo cardiaco, posición, aceleración, 
postura y ECG. Con este equipo es posible 
realizar una red de sensores e integrar todos 
los datos de las variables monitorizadas en 
una misma plataforma (OmniSense Live).
 
El sensor BioHarness 3 tiene varios casos 
de estudio en los que fue usado con éxito. 
Uno de ellos fue durante el rescate de los 
mineros chilenos de la mina de cobre San 
José, al norte del país, en el año 2010. En 

esta operación el equipo fue usado para ha-
cer seguimiento fisiológico de los mineros, 
programar rutinas de entrenamiento y se-
guimiento durante el proceso de extracción 
en la cabina Fénix 2 [10].

Figura 3. Formas de onda del electrocardiograma 
(arriba) y del ritmo cardíaco (abajo) capturados con 
el Electrodoctor. Para la primera, los datos fueron 

obtenidos directamente desde la aplicación para An-
droid. Para la segunda, los datos fueron obtenidos 
a partir del procesamiento del electrocardiograma 

realizado por Celbit.

El BioHarness 3 ofrece una interfaz para mo-
nitorizar en línea, diferentes personas crean-
do una red de sensores para comparar los sig-
nos vitales de una persona con otras. 

En la Figura 4 se muestra la interfaz gráfica 
para la monitorización, en tiempo real, de 
las personas que están usando el sensor. El 
BioHarness 3 sí tiene la capacidad de realizar 
procesamiento de datos en tiempo real por 
medio de la plataforma OmniSense Analysis. 

Con este software es posible visualizar el 
comportamiento en el tiempo de las varia-
bles que se están midiendo. La diferencia 
con OmniSense Live es que, en esta última, 
sólo es posible ver los valores instantáneos.
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Figura 4. Interfaz de visualización del valor instan-
táneo de signos vitales (cuadro a la izquierda) y de la 
evolución temporal de variables como movimiento, 

ritmo cardiaco y frecuencia respiratoria. Estas varia-
bles se muestran entre franjas de alarma ROG (rojo, 
naranja y verde) para mejor comprensión del estado 

de los operadores.

El BioHarness 3 también usa el estándar 
IEEE 802.15.1 para transmisión de los da-
tos. Este módulo tiene un alcance probado 
de alrededor de 30 m. Otra característica del 
equipo es que puede almacenar datos en su 
memoria interna para luego ser descargados 
al computador y tener un histórico de cada 
persona. 

En cuanto al ECG, esta medición sólo es po-
sible obtenerla fuera de línea y luego des-
cargar los datos para ejecutar los análisis 
respectivos. La configuración, en modo de 
grabación, permite descargar y procesar los 
datos para un análisis más completo de la 
persona.

En uno de los experimentos realizados, se 
midió durante un intervalo de tiempo la fre-
cuencia respiratoria y el ritmo cardíaco. En 
la Figura 5 se muestran las gráficas respec-
tivas.

Figura 5a, 5b. Gráficas de la frecuencia respiratoria 
(Figura 5a) y de la frecuencia cardíaca (Figura 5b) reali-
zadas con los datos obtenidos mediante la operación del 

BioHarness 3 en modo offline.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0

5

10

15

20

25

30

Tiempo [S]

B
R

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
60

70

80

90

100

110

120

Tiempo [S]

H
R

Comentarios y trabajos futuros
Al momento de ejecutar las pruebas de al-
cance, captura de datos y transferencia de 
información, se obtuvieron mejores resul-
tados con el dispositivo BioHarness 3. Por 
ejemplo, funcionalidades como crear una 
red con múltiples sensores para monitorizar 
diferentes personas o poder usar el equipo 
en modo Holter, hacen la diferencia entre 
los equipos. 

Por su parte el Electrodoctor es un equipo 
con muchas potencialidades para ser me-
jorado y agregar más funcionalidades ne-
cesarias en este tipo de dispositivos. Tiene 
la gran ventaja de que es desarrollado por 
ingeniería colombiana, lo que facilita las ac-
tividades de soporte, entrenamiento, actua-
lización y mantenimiento del equipo. 

Con estas pruebas, se obtiene una base de 
conocimiento para desarrollar una aplica-
ción futura, que permita la monitorización, 
en tiempo real, para cualquier cuadrilla del 
personal de mantenimiento de sistemas 
eléctricos de potencia, ya sean subestacio-
nes eléctricas, líneas de transmisión y/o cir-
cuitos de distribución, teniendo en cuenta 
históricos sobre sus comportamientos físi-
cos para ser cruzados con su agenda labo-
ral y tomar decisiones sobre la selección del 
mejor personal para desarrollar la actividad.
Finalmente, la Tabla 4 presenta un resumen 
de las ventajas, desventajas y conclusiones 
acerca de las pruebas realizadas con los dos 
sensores presentados en este documento.Figura 5a.

Figura 5b.
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Evaluación de sensores biométricos para monitorizar 
signos vitales de personal en la industria eléctrica

Este trabajo abre las puertas para reali-
zar más investigaciones relacionadas con 
la aplicación de equipos de monitorización 
biométrica, en áreas y sectores donde no 
se había considerado la condición física del 
humano como una variable importante a la 
hora de cumplir, exitosamente, los objetivos 
y requerimiento de un trabajo en campo.

En ese sentido, uno de los retos que se iden-
tificaron con este trabajo, es el de consolidar 
un equipo que se adapte a las condiciones de 
trabajo de los operadores de mantenimien-
to, que sea ergonómico, seguro y que entre-
gue los datos requeridos para la monitoriza-
ción de la condición física.

Tabla 4. Resumen de las ventajas y desventajas sobre las pruebas a los sensores biométricos,
lo que facilita las actividades de soporte, entrenamiento, actualización y mantenimiento del equipo. 
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Resumen:Se presentan argumentos a favor del uso de sistemas de transporte masivo de 
mediana capacidad que operan con vehículos conectados a la red eléctrica, con el fin de in-
crementar la oferta de transporte público en las ciudades de Colombia. Se parte explicando 
el contexto histórico en el que, sistemas similares a los planteados, fueron desmantelados 
pese a haber operado de manera exitosa, por décadas. 

Se intenta explicar por qué este tipo de modos que se propone fue ignorado por la planea-
ción urbana, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica y, cómo se ha logrado que 
ciertos proyectos recientes contemplen, nuevamente, alternativas como ésta, y se ofrecen 
recomendaciones para su adecuada implementación.

Palabras clave:Vehículos conectados a la red eléctrica, tranvías, trolebuses, cables aéreos, 
planeación urbana, calidad del aire, cambio climático

1.Andrés Emiro Díez Restrepo. IE. PhD, andres.diez@upb.edu.co, Universidad Pontificia Bolivariana, docente titular.
2.Armando Bohórquez Cortázar. IE. MSc. armando.bohorquez@upb.edu.co, Universidad Pontificia Bolivariana, docente 
titular.
3.Melissa Rodríguez Mejía. IE, melissa.rodriguezme@upb.edu.co, Universidad Pontificia Bolivariana, docente auxiliar.

Introducción
Este artículo pretende contribuir en la selec-
ción adecuada de los modos de transporte 
por los que Medellín debe optar en el me-
diano plazo, para incrementar la oferta de 
transporte público, avanzando simultánea-
mente en la sustitución de los combusti-
bles fósiles por energía eléctrica en el sector 
transporte. La operación cero emisiones de 
los sistemas de movilidad es esencial para la 
calidad del aire y, por ende, la salud públi-
ca. Así mismo, debido a las características 
de generación de electricidad de la región, 
la electrificación del sector transporte en 
Colombia constituye una contribución en la 
lucha contra el cambio climático.

El inicio y fin de una era
Las ciudades modernas, muy rápidamente, 
incorporaron medios de transporte de alta y 
mediana capacidad, operando vehículos con 
tracción eléctrica. Londres inauguró el pri-
mer sistema de transporte ferroviario masi-
vo en 1863, usando locomotoras de vapor, a 
través de túneles subterráneos; pero debió 
electrificarlo hacía 1890, por el efecto de las 
chimeneas en la calidad del aire, dentro de 
los conductos cerrados.

La experiencia exitosa del uso de tracción 
eléctrica, en sistemas de mediana capacidad, 

se había concretado dos años antes del caso 
londinense, en la ciudad de Richmond, Es-
tados Unidos, donde fue puesto en marcha 
un ferrocarril con vehículos con tipología de 
tranvía, de un solo cuerpo y menor tamaño, 
comparado con un ferrocarril convencional.
 
El sistema fue diseñado por el ingeniero 
electricista Julián Sprague, considerado el 
padre de la tracción eléctrica. Los coches 
utilizados fueron muy similares a los de los 
tranvías de sangre de la época, cuya curiosa 
denominación se debe a que son impulsados 
por caballos. La puesta en marcha del siste-
ma de tranvías en Richmond fue selecciona-
da como uno de los hitos de la ingeniería y 
la tecnología, por el Instituto de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica (IEEE). 

Hacen parte de esta selección de hitos IEEE: 
los trabajos de Benjamín Franklin, la inven-
ción de la batería de Volta, las ecuaciones 
de Maxwell y todas las demás hazañas de 
la ingeniería eléctrica que reconfiguraron 
el mundo moderno. También, como hito, la 
IEEE considera la entrada en operación del 
sistema de transporte masivo eléctrico de 
Boston, en 1889, por ser de una escala ma-
yor que el sistema de Richmond. 

Julián Sprage fue un ingeniero de importan-
cia comparable a la de Tesla y Edison, en el 
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desarrollo de los sistemas eléctricos y de las 
ciudades modernas. Fue fundamental en el 
desarrollo de los ascensores que permitie-
ron la construcción de edificios más altos y 
ciudades más densas, con un menor impacto 
sobre el territorio. Así mismo, su sistema de 
tracción multi-máquina permitió la distribu-
ción de la tracción a lo largo de varios coches 
y no concentrada en una sola locomotora, 
fundamental para el desarrollo de los trenes 
de alta velocidad. Inventor de múltiples pa-
tentes de máquinas y otros aparatos eléctri-
cos, Sprage fue pionero en aplicar métodos 
analíticos para predecir el comportamiento 
de las máquinas que desarrollaba, evitando 
el ensayo-error predominante en la época. 
Cierto reconocimiento tardío ha comenzado 
a recibir quien es considerado el Padre de 
la Tracción Eléctrica, siendo recientemente 
publicada, su biografía revisada por parte de 
la IEEE [1]. 

Hasta 1950 se puede considerar que duró 
la época de gran esplendor de los sistemas 
basados en tranvías, trolebuses y trenes de 
cercanías entre ciudades. En los Estados 
Unidos comienza un acelerado desmonte de 
estos modos, en favor del uso de buses con 
motores de combustión interna. Muchas 
ciudades de América Latina y parte de Eu-
ropa Occidental, tomaron como referente el 
fenómeno urbano norteamericano, borran-
do del mapa extensas redes de tranvías, tro-
lebuses y ferrocarriles interurbanos.
 
Medellín, por ejemplo, contaba hacia 1945, 
con 45 km de líneas de tranvías, en las que 
operaban 65 vehículos; a partir del declive 
de los años 50, en 1951 cerraría la última 
línea. En contraste, el recién inaugurado 
tranvía de Ayacucho cuenta con 14 vehículos 
y una extensión de 4.2 km. 

Los motivos principales para soportar el 
desmantelamiento de los tranvías se pueden 
agrupar en dos familias: la primera, técnica, 
que argumenta mayores costos operativos y 
de implementación, en comparación con la 
contraparte de combustión, sobre todo en 
la época de posguerra, en la que el uso del 
vehículo particular alcanzaría el estatus de 
culto que redefinió las ciudades, alrededor 
del mismo. 

También plantea las restricciones opera-
tivas inherentes a un material rodante que 
está ligado a la infraestructura de alimenta-
ción y a los rieles, en contraste con los flexi-
bles autobuses, cuyas rutas son fácilmente 
extensibles y modificables.

La segunda familia de motivos, reúne los de 
tipo conspirativo, señalando la existencia de 
un complot coordinado por una alianza de 
importantes compañías petroleras y auto-
motrices para incrementar las ventas de ve-
hículos, neumáticos y petróleo, provocando 
la quiebra de los operadores de sistemas de 
transporte público con modos tranviarios y 
férreos. Para ampliar información sobre la 
denominada “conspiración de los tranvías” 
ver los referentes [2, 3, 4].

La verdad es que, en cada caso particular, la 
decisión en cada ciudad reunió elementos 
de las dos familias de motivaciones pero, en 
general, se puede afirmar que el resultado 
lamentable de este proceso fue la reducción 
de la oferta de transporte público de calidad 
que, en la práctica, requiere de infraestruc-
tura rígida y robusta para la atención de al-
tas demandas de pasajeros de manera con-
fiable y segura.
 
La pregonada flexibilidad fue, en muchos 
casos, un atributo para alcahuetear la mala 
planeación urbana. Las nuevas ciudades, 
centradas en el culto del automóvil particu-
lar, han terminado subordinando enormes 
áreas de espacio público para vías de rela-
tivo poco aprovechamiento per cápita, en 
detrimento de espacio público de calidad. 
También, el favorecimiento del automóvil 
particular ha incrementado la huella ecoló-
gica y, al mismo tiempo, ha reducido la bio-
capacidad del territorio. 

El uso de los motores de combustión interna 
ha deteriorado la calidad del aire que viene 
contribuyendo, de manera importante, al 
cambio climático. 

El asunto es complejo en la medida en que 
algunos académicos continúan esgrimiendo 
tesis completamente rebatidas contra los sis-
temas de tranvías [5] como, por ejemplo, pos-
tular que su eficiencia energética es menor a 
la de los vehículos de combustión interna e, 
incluso, que su huella ecológica es mayor.

Afortunadamente, un renovado interés por 
los tranvías ha materializado su reintroduc-
ción en numerosas ciudades europeas, (más 
de 70). Según Alcalde Fernández, la nueva 
revolución tranviaria ha añadido 1300 ki-
lómetros en nuevas líneas, que representa 
un 11 % de la red total [6]. En menor me-
dida, en Estados Unidos y América Latina, 
el movimiento renacentista de los tranvías 
ha logrado concretar proyectos en Washin-
gton, Maryland, Medellín, Río de Janeiro y 
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Cuenca; además de la formulación y la con-
cepción de cientos de iniciativas, la mayo-
ría de las cuales solo llegaría a la etapa de 
pre-factibilidad, considerando los modelos 
estrictamente financieros con los que, erró-
neamente, se evalúan los proyectos de trans-
porte masivo en la región.

En este sentido, no se comprende cómo la 
ola de renacimiento del tranvía no se ha tra-
ducido en una de resurgimiento de los sis-
temas de trolebuses, al menos en América. 
Con excepción del exitoso sistema de trole-
buses de Quito, que ya ha cumplido 20 años 
de operación, y del sistema de Mérida que, 
actualmente se encuentra amenazado por 
mala gestión, no se vislumbran proyectos 
con esta tipología que se adapta mejor a la 
topografía de las ciudades de montaña, muy 
comunes en la América andina. El propósito 
del piloto del trolebús implementado en el 
año 2012, en la Universidad Pontificia Boli-
variana, presentado en la Figura 1, fue inten-
tar el impulso de esta alternativa modal, so-
bre todo teniendo en cuenta su menor costo 
de implementación y mayor flexibilidad en 
proyectos de escalas baja y media, y su faci-
lidad de uso en los muy extendidos sistemas 
de Buses de Tránsito Rápido (BRT). 

La siguiente sección explora cómo desde un 
cambio de paradigma, que comienza con 
una propuesta terminológica, se pueden ce-
rrar algunas brechas para la reintroducción 
masiva de vehículos conectados a la red, con 
el fin de aprovechar los sistemas BRT que 
existen en el país, buscando la electrifica-
ción del modo bus, aplicado a soluciones de 
mediana capacidad.

Figura 1. Piloto bus eléctrico UPB, línea aérea de 
contacto entre los árboles. Fuente propia.

Vehículos conectados a la red 
hoy y mañana. El caso bus.

Actualmente se presenta una importante 
discusión sobre la tecnología de los buses 
para ser implementados en nuevos corredo-
res de transporte público, sea para sistemas 
BRT, o para trasporte colectivo racionaliza-
do, con carriles reservados o prioritarios. El 
abanico tecnológico de alternativas, actual-
mente, es tan grande que, desafortunada-
mente, más que una oportunidad, se está 
convirtiendo en una barrera para la imple-
mentación de buses con tecnologías efecti-
vamente limpias. 

El espectro comienza con los buses con mo-
tores de combustión interna que dominan 
en la actualidad; siguen los buses que fun-
cionan conectados a la red eléctrica que, 
contrario a lo que se cree hoy en Colombia, 
constituyen la alternativa de mayor madurez 
tecnológica, y finaliza con los buses basados 
en su sistema de almacenamiento de ener-
gía, que puede ser batería, celda de combus-
tible o ultracapacitor, sólo para mencionar 
los más relevantes.

Precisamente, en este punto se ha percibido 
un error de enfoque y, es la subordinación 
de la tecnología para el sistema de almace-
namiento de energía, en lugar de un enfo-
que en el que el almacenador sea un comple-
mento o, incluso, considerar combinaciones 
de los sistemas de almacenamiento con sis-
temas de suministro de electricidad. Es así 
como los defensores de cada una de las tec-
nologías de almacenamiento han considera-
do haber resuelto el problema, basándose en 
buses que operan exclusivamente con bate-
rías, exclusivamente con ultracapacitores o 
exclusivamente con celdas de combustible.

Desafortunadamente el enfoque exclusivista 
del bus, según el tipo de dispositivo almace-
nador, (bus batería, bus de hidrógeno, bus 
de ultracapacitor) tiene su origen en lo que 
puede considerarse el paradigma de la inde-
pendencia de la red eléctrica, es decir, que 
el vehículo pueda funcionar, de manera in-
definida, sin estar conectado al sistema de 
alimentación. El origen de este paradigma 
puede rastrearse, perfectamente, en la natu-
ral animadversión al uso de líneas aéreas de 
contacto, comúnmente llamadas catenarias.

Desde los primeros desarrollos del trans-
porte eléctrico se ha querido, a toda costa, 
evitar la infraestructura para alimentar los 
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vehículos a lo largo de su recorrido y, es así, 
como algunos de los primeros tranvías fue-
ron equipados con baterías, para operación 
sin conexión en rangos limitados. Es natu-
ral, entonces, que los fabricantes de buses 
modernos deseen que sus vehículos puedan 
operar completamente sin la presencia de 
una infraestructura acusada de generar con-
taminación visual. Sin embargo, la subor-
dinación al no uso de una infraestructura 
eléctrica, para alimentar el vehículo durante 
su operación, ha terminado restringiendo el 
uso de estas tecnologías emergentes a un ni-
vel tal, que es muy difícil implementarlas en 
una realidad como la colombiana. De ahora 
en adelante, el uso de una infraestructura 
para alimentar el vehículo desde la red eléc-
trica, la llamaremos Asistencia con Cone-
xión a la Red (ACR).

Otra muestra del esfuerzo por prescindir de 
la línea aérea de contacto en proyectos de 
movilidad eléctrica, es el desarrollo de los 
sistemas de tercer riel para alimentar ferro-
carriles urbanos y, más recientemente, el 
desarrollo de los sistemas de alimentación 
por debajo del suelo para tranvías, aplicado 
en sistemas europeos y, últimamente, en el 
nuevo tranvía de Río de Janeiro, como se 
muestra en la Figura 2.

Figura 2. Nuevo tranvía de Río de Janeiro, foto 
cortesía de Governo Federal sobre 

os Jogos Olímpicos.

Como es evidente en la figura, a pesar de la 
ausencia de la línea de contacto, se ven los 
postes que, de todas maneras, se requieren 
para la iluminación de la vía, y un corre-
dor de árboles que, perfectamente, se pudo 
aprovechar para mimetizar los cables aé-
reos. Aunque indiscutiblemente más esté-
tico, el sistema de alimentación por el piso 
tiene mayores costos de implementación y 

mantenimiento. En ciudades como Burdeos 
esta conexión, de tercer riel, solo se aplica de 
manera parcial en los tramos donde existen 
monumentos de gran importancia y el im-
pacto sobre el paisaje es crítico. En los de-
más tramos, el tranvía pasa, nuevamente, a 
ser alimentado por catenaria. 

En otras ciudades, cuando el tramo a operar 
sin línea de contacto es corto, se opera con 
un sistema de almacenamiento de energía 
de tamaño razonable, generalmente un ban-
co de baterías o de ultracapacitores. Algunos 
ejemplos de uso de batería como almacena-
dor de respaldo se encuentran en los trole-
buses de Roma, Beijing, Zúrich y Seattle; y 
entre los sistemas de tranvías y trolebuses 
equipados con Ultracapacitor, se encuentra 
el trolebús de Milán y el sistema equipado 
con ultracapacitores de Lisboa. 

Puede verse en la Figura 3 un ejemplo del 
sistema tranviario de la ciudad de Niza, don-
de se da un buen manejo del aspecto urba-
nístico integrando la línea de contacto.

Figura 3. Sistema tranvía en Niza,. Foto Jack May, 
cortesía Allen Morrison.

Un bus equipado exclusivamente con bate-
ría electroquímica, cuya densidad gravimé-
trica de energía oscila actualmente, entre los 
70 y 150 Wh/kg, tiene una autonomía media 
de 250 km para buses tipo padrón de 12 m. 
Asumiendo que, para una ruta determinada, 
el rango de 250 km es suficiente, los buses se-
rían cargados en horas de la noche, con una 
frecuencia de carga de una por día. La densi-
dad gravimétrica de potencia de las baterías 
es relativamente baja, típicamente de 11 kW/
kg, característica que afecta su desempeño en 
arranques y frenados regenerativos.
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Los buses de batería, que operan en China y 
Corea, reciben importantes beneficios esta-
tales, pudiéndose afirmar que “operan a pér-
dida”. Las grandes barreras para su masifi-
cación son su rango limitado, el alto costo y 
sobrepeso debido a las baterías. Por su par-
te, la compañía BYD, por sus siglas en inglés 
(Build Your Dreams), ofrece un bus eléctrico 
de 12 m a batería, con una autonomía, se-
gún catálogo, [7] de fabricante de 240 km. 
Cuenta con una batería de litio-hierro desa-
rrollada por la propia compañía, la cual hace 
que el peso del bus vacío sea de 13.8 Ton. Si 
se compara con un trolebús de las mismas 
dimensiones y cuyo peso es de 10.9 Ton, se 
encuentra que el sobrepeso causado por las 
baterías es de 2.9 toneladas.

Comparativamente, un bus eléctrico autó-
nomo es menos eficiente que un bus eléc-
trico con catenaria. Al respetar un peso 
máximo de 18 Ton, la capacidad de carga 
de pasajeros es de 62 pasajeros para el bus 
BYD y de 105 pasajeros para el trolebús. Si 
se asume un consumo de energía idéntico 
para ambos de 1.2 kWh/km, el consumo 
por pasajeros resulta siendo de 18.75 Wh/
pasajero para el bus a batería de BYD y de 
apenas 11.4 Wh/pasajero para el Trolebús, 
que es casi la mitad. 

Así como los trolebuses requieren una in-
fraestructura para su alimentación, los bu-
ses a batería requieren una infraestructura 
de recarga que, al tener elementos comunes 
como transformadores y rectificadores, tie-
nen costos similares. La diferencia radica en 
que no se requiere ni la instalación de la lí-
nea aérea de contacto, ni los postes y acceso-
rios correspondientes. Del costo total de la 
infraestructura de alimentación eléctrica la 
línea aérea con todos sus accesorios y postes 
representa, aproximadamente, el 30 % pero, 
debe tenerse en cuenta que su vida útil es de, 
al menos, 20 años. La tecnología a batería 
permite el aprovechamiento de las horas de 
baja demanda de la red eléctrica, usualmen-
te nocturnas, permitiendo que se aplane la 
curva de demanda de energía. 

Se proyecta que, en el mediano plazo, los 
desarrollos en densidad energética de las 
baterías permitan mejorar la capacidad de 
acumulación de energía sin incurrir en masa 
adicional, garantizando una mayor autono-
mía. Los buses eléctricos autónomos tienen 
como desventaja, que la demanda de todo el 
sistema se concentra en los sitios de recar-
ga, que de ser pocos pueden representar una 
exigencia importante a la red en el punto de 

conexión. En el caso de un sistema alimen-
tado por catenarias, la demanda total se dis-
tribuye a lo largo del recorrido, primero en 
subestaciones de tracción y luego en las de 
alimentación; por lo tanto, su incorporación 
tiende a ser menos exigente para la red. Adi-
cionalmente, el consumo de energía neto de 
los sistemas a batería es mayor que un siste-
ma de trolebuses, por las pérdidas asociadas 
a la carga y descarga de la batería.

Otra de las preocupaciones con la tecnolo-
gía a batería corresponde a su limitado ciclo 
de vida porque, aunque algunos fabricantes 
como BYD declaran en catálogo hasta 6000 
ciclos de carga-descarga, pero en este pun-
to la capacidad de almacenamiento sería de, 
apenas 80 %, por lo que el rango del bus se 
reduciría de 240 km a apenas 192 km, lo que 
supone enormes inconvenientes operativos. 
A los 1500 ciclos, 4 años, la capacidad de la 
batería ya se habría reducido en un 10 %, va-
lor inaceptable para una operación intensiva 
tipo BRT. 

Las implicaciones de este tipo de reducción 
de capacidad de la batería van desde inver-
siones para reponer las baterías, hasta el in-
cremento de la flota, si se quiere mantener 
el número de kilómetros operativos. Lógica-
mente, para rutas alimentadoras de menor 
intensidad, buses más pequeños y mayores 
requerimientos de flexibilidad, ésta es una 
excelente alternativa.

Los sistemas con buses de recarga rápida, en 
ciertas estaciones, conocidos también como 
sistemas de recarga de oportunidad, han ga-
nado amplia relevancia por diversas demos-
traciones que se han efectuado en Suiza y 
China. Sin embargo, ninguna de las demos-
traciones involucra la intensidad y el recorri-
do diario de sistemas BRT colombianos. Los 
vehículos operados en la experiencia TOSA 
(ABB) [8] son buses articulados con capaci-
dad reducida a 135 pasajeros, por el sobre-
peso de los almacenadores de energía que, 
en este caso, corresponden a una combina-
ción de baterías y ultracapacitores. Con esta 
combinación de almacenadores, estos trole-
buses especiales logran cargas de alta velo-
cidad en 15 s, en cada parada intermedia, y 
cargas más lentas de 3 minutos en estacio-
nes terminales. En los 15 s carga el bus recibe 
aproximadamente 1,6 kWh de energía, que 
según el consumo medido en la experiencia 
del trolebús de UPB y en el de Quito, solo le 
alcanzaría para cubrir la distancia entre dos 
estaciones de manera optimista. Esto impli-
ca que, en lugar de tener subestaciones de 
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tracción cada 2 km, como en un sistema de 
trolebús convencional, se tendrían que ubi-
car cada 1 km, lo que duplica la cantidad de 
obras e inversiones asociadas con el sistema 
de alimentación de media tensión y, lógica-
mente, se requeriría de todos los elementos 
que implica una subestación de tracción, en 
cada uno de los puntos de carga. Con la mo-
dalidad de carga de oportunidad, para un re-
corrido referencial de 10 km se requerirían, 
al menos, 10 subestaciones de carga, contra 
5 en el esquema tradicional. En el caso del 
trolebús de Quito, las subestaciones se en-
cuentran, en promedio, cada 1,6 km, lo que 
representa una distancia de, por lo menos, 
60 % más entre sitios de alimentación.

La asistencia con red eléctrica permitiría, a 
los vehículos que utilizan estos almacenado-
res, romper las barreras que aún impiden su 
masificación, debido a que superarían las si-
guientes restricciones:

Rango: con la asistencia a la red el rango 
operativo deja de ser un problema, siendo 
crítico en la tecnología de batería y ultraca-
pacitor.

Capacidad de ascenso: con la conexión a la 
red, deja de ser un problema la operación en 
altas pendientes, sólo se instalaría la infraes-
tructura en los tramos en que se requiera.

Sobrepeso: con el sistema de asistencia de co-
nexión a la red, se puede reducir el peso de los 
vehículos de ser necesario, para aumentar la 
capacidad de transporte de pasajeros.

Uso de servicios auxiliares de alto consumo, 
como calefacción y aire acondicionado, los 
cuales se restringen para reducir el consumo 
de energía, cuando se usan baterías o ultra-
capacitores.

Flexibilidad: cada operador podría seleccio-
nar su vehículo según el nivel de asistencia 
que desee dependiendo de las circunstan-
cias propias de su sistema.

Muchos de los trolebuses modernos, que 
operan en todo el mundo, se asisten con res-
paldos como generadores a diésel y elemen-
tos almacenadores, como los ya menciona-
dos. A esta familia de vehículos, se propone 
que se designe como vehículos conectados a 
la red, asistidos por almacenador de energía. 
No sólo los buses pueden verse favorecidos 
de la asistencia por línea aérea de contacto, 
ya que en algunas regiones de Italia se utili-
zaron camiones con estas características, al 

igual que en diversas minas en África y los 
Estados Unidos, donde se han usado vol-
quetas, cuyo desempeño se ve enormemente 
mejorado con esta tecnología. 

Otra muestra de la vigencia y futuro de los 
vehículos conectados a la red, la dio Siemens, 
en 2012, al revelar su proyecto E-Highway 
(E-Autopista), en la que, conceptualmente, 
camiones híbridos pueden logran asistencia 
por línea aérea de contacto de manera auto-
mática, mediante el apoyo de cámaras; esto, 
por largos tramos de una autopista. El piloto 
de mayor envergadura se ha construido en 
Suecia, en asocio con Scania, como puede 
verse en la Figura 4.

Figura 4. Camión con alimentación por línea aérea 
en Suecia, foto Colección de Allen Morrison

Propuesta y Conclusiones

La propuesta es que los fabricantes de bu-
ses con sistema de almacenamiento, co-
miencen a equiparlos con un captador de 
energía externo, que permita su asistencia 
externa, tal y como los trolebuses modernos 
pueden conectarse y desconectarse de la red 
eléctrica. Así mismo, se postula al captador 
con conexión y desconexión automática de 
los trolebuses modernos como el sistema 
ideal para ofrecer esta asistencia; esto, in-
cluso, representa una enorme ventaja para 
los productores de buses con sistemas de al-
macenamiento, por cuanto sus buses serían 
compatibles en los sistemas de trolebuses 
existentes, abriendo su mercado potencial.

El cambio de paradigma que se plantea es 
incluir la posibilidad de asistencia de red 
eléctrica para que, finalmente, el proceso 
de la electrificación del sector de transporte 
que tanto se requiere, pueda acelerarse. Los 
costos adicionales de estas tecnologías esta-
rán en función de la independencia que se 
quiera de la red eléctrica.
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Es de resaltar que, al analizar el impacto de 
los vehículos sobre los pavimentos, se revela 
la importancia adicional de un suministro de 
energía externo, privilegiado sobre sistemas 
que transportan el almacenador de energía, 
sobre todo, en vehículos de gran tamaño y 
de uso intensivo, si se quiere reducir el costo 
de mantenimiento de los pavimentos. Para 
información detallada de los estudios so-
bre evaluaciones técnicas y financieras de la 
operación de sistemas conectados a la red, 
en el entorno colombiano [9,10].

Finalmente, ante el argumento de la contami-
nación visual de las líneas de contacto, se debe 
hacer énfasis en que el problema de la calidad 
del aire y la salud pública es prioritario.

Referencias

[1] Rowsome, Frank et al. The Birth of Elec-
tric Traction: the extraordinary life and 
times of inventor Frank Julian Sprague 
Paperback. February 18. 2014 

[2] David J. St. Clair. “The Motorization and 
Decline of Urban Public Transit”. En: 
The Journal of Economic History. pp 
579-600. 981.

[3] Snell. Bradford et al. “American ground 
transport”. En Crisis in American Insti-
tutions. 276-289. 1974.

[4] Snell. Bradford. The streetcar conspi-
racy. Lovearth Network. http://www.
lovearth.net/gmdeliberatelydestroyed.
htm. 2001

[5] O’Toole, Randal. “The Great Streetcar 
Conspiracy”. En: Cato Institute Policy 
Analysis. 699. 2012.

[6] Alcalde. Oliver. La Nueva Era del Tran-
vía Como Modo de Transporte: ¿Necesi-
dad o moda? 2012.

[7] BYD. Fe Battery and Battery Manage-
ment System Of ESS. http://www.byd.
com/energy/technology.html

[8] ABB. ABB press releases. http://www.
abb.com/cawp/seitp202/f32c9ded54d-
c0b20c1257b7a0054972b.aspx.

[9] Diez. Andres et al. “Modern trolleybuses 
on Bus Rapid Transit: Key for electrifica-
tion of public transportation”. ANDES-
CON. IEEE. Bogota. 2010.

[10]Diez. Andres et al. “The reintroduction 
of grid-connected alternatives into the 
planning of mass transportation systems 
in Colombia”. En: Energy and Sustaina-
bility VI. 2015

Agradecimientos

Se agradece el apoyo de Ruta N y  la empresa 
Metro de Medellín al proyecto “Modelo para 
el Planeamiento Estratégico del Sistema de 
Alimentación para las Redes Multimodales 
de Transporte Eléctrico Aplicado al Metro 
de Medellín”.

Asociación de Ingenieros Electricistas U de A

Tel.4745937 y 2649994
aieudea@une.net.co

Cel. 3122577051 · www.aieudea.com



27

Modelado e implementación de un programa 
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Resumen:En este artículo se presentan el modelado y la implementación computacional 
de un programa de respuesta de la demanda (RD) basado en precios. Los agentes (usuarios 
o comercializadores) dispuestos a participar en la RD ofertan precios y cantidades. El ope-
rador del mercado (o su equivalente) deberá tener en cuenta estas ofertas en un despacho 
óptimo multiperiodo que agrupa, también, las ofertas de los generadores. El programa pro-
puesto de RD se aborda utilizando el software Matpower. Se realizan diferentes simulacio-
nes con el sistema IEEE de 30 barras, variando la cantidad de carga dispuesta a participar 
en el programa de RD. Los resultados obtenidos evidencian los beneficios de este tipo de 
programas que se traducen en mejor perfil de voltaje para las horas pico, alivio de conges-
tión y menores pérdidas. 
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Introducción

La RD puede ser definida como el cambio en 
los patrones habituales de consumo de ener-
gía eléctrica por parte de los usuarios finales 
en respuesta a variaciones del precio de la 
energía en el tiempo [1]. Diferentes autores 
han reportado los beneficios de la RD que 
incluyen: el alivio de congestión en la red, 
aplazamiento de inversiones en generación 
y transmisión y la disminución de volatili-
dad en precios, entre otros [2]-[3]. La ope-
ración de los sistemas de potencia tiene dos 
características particulares: i) el equilibrio 
entre generación y demanda debe ser man-
tenido en tiempo real y ii) la topología, tanto 
en los niveles de transmisión como en dis-
tribución, puede cambiar, significativamen-
te, en cualquier instante de tiempo. En este 
contexto, la RD se destaca como una herra-
mienta que puede dar mayor flexibilidad a la 
operación del sistema de potencia [4]. 
 
Los programas de RD incluyen metodologías 
basadas en incentivos y en precios [1]. Den-
tro de las metodologías basadas en incenti-
vos se encuentran: los programas de control 
directo de carga, servicios interrumpibles, 
servicios auxiliares, RD de emergencia, etc. 

Las metodologías de RD basadas en pre-
cios incluyen: los programas de tiempo de 
uso, precios en tiempo real y precios críti-
cos en demanda pico. Una descripción de-
tallada de estos programas se puede con-
sultar en [5] y [6]. 

Existen diferentes reportes de implementa-
ciones exitosas de programas de RD. En [7] 
se muestran experiencias de programas de 
RD con participación en el mercado en tiem-
po real y en el mercado de servicios auxilia-
res. En Estados Unidos, el CAISO (Califor-
nia Independent System Operator) cuenta 
con programas de control directo de carga y 
programas de servicios auxiliares [8]. 

Por otro lado, el MISO (Midcontinent Ide-
pendent System Operator) maneja progra-
mas de RD, basados en servicios interrum-
pibles y control directo de carga [9]. En 
Europa algunos operadores como  Electrici-
te´ de France’s de Francia, ha implementado 
programas basados en precios. El operador 
OFGEM del Reino Unido ha implementado 
programas de servicios interrumpibles ba-
sados en incentivos y tiempo de uso basado 
en precios. El operador Terna, de Italia, ha 
implementado programas de control directo 
de carga y servicios interrumpibles [10].
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En este artículo se presenta la implementa-
ción de un modelo de RD, basado en precios 
que incentiva a los usuarios a reducir su con-
sumo en las horas de mayor demanda. Esto 
se hace mediante ofertas de reducción de 
carga que el operador de red tiene en cuenta 
para calcular el despacho, a lo largo del día. 
En este sentido, los usuarios se convierten 
en agentes activos que pueden participar en 
el mercado y traer beneficios al sistema que 
son traducidos en beneficios económicos. Se 
presentan resultados para el sistema IEEE 
de 30 barras que evidencia los beneficios del 
programa de RD. 

Modelo matemático

El modelo matemático del flujo de potencia 
óptimo (FPO) multiperiodo, implementado 
para ilustrar el efecto de la RD, está dado 
por las ecuaciones (1)-(10). La función ob-
jetivo se ilustra en la ecuación (1), la cual 

consiste en minimizar el costo de operación 
del sistema. El primer término corresponde 
al costo de generación; el segundo término 
corresponde al costo del programa de RD (la 
RD se ha modelado mediante generadores 
ficticios ubicados en los nodos de carga de la 
red); finalmente, el tercer término represen-
ta el costo de la demanda no atendida. Las 
restricciones (2) y (3) indican los balances 
de potencia activa y reactiva, respectiva-
mente. Las restricciones (4) y (5) represen-
tan las expresiones de inyecciones potencia 
activa y reactiva en cada nodo, respectiva-
mente. Las restricciones (6) a (8) indican 
los límites mínimos y máximos de flujo de 
potencia aparente en las líneas, magnitudes 
de tensión en nodos y potencia suministra-
da por los generadores, respectivamente. 
Los superíndices max. y min representan 
límites mínimos y máximos de las variables 
asociadas, respectivamente. La restricción 
(9) indica la disponibilidad de RD (en sus lí-
mites mínimos y máximos) y, finalmente, la 
restricción (10) indica la referencia angular.  
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El modelo matemático dado por las ecuacio-
nes (1)-(10) se resuelve usando el software 
Matpower [11]. Para representar la RD se 
utilizan generadores ficticios que simulan la 
desconexión de carga por parte del usuario 
final, en el respectivo nodo de carga (nodo 
PQ). Para cada hora se establece un precio 
de oferta de los generadores reales y de la 
RD. Para mostrar el efecto que tiene la RD 
sobre el sistema, se supone que en las ho-
ras en las que la demanda supera el 90%, el 
precio de oferta de la RD es menor al precio 
de oferta de los generadores y, por lo tanto, 
el operador del sistema hace uso de este re-
curso. 

Pruebas y resultados 
Para probar el modelo propuesto se utili-
zó el sistema de prueba IEEE de 30 barras, 
ilustrado en la   Fig. 1. Este sistema consta 
de 41 líneas y 30 barras, de las cuales 20 son 

barras PQ y 6 de generación. La demanda 
mínima y máxima del sistema es de 116,40 y 
223,24 MW, respectivamente. Para cada una 
de las 24 horas del día se establecen valores 
de demanda en las barras PQ. Para esto, se 
utilizan los valores establecidos de demanda 
horaria en [12]. En la Fig. 2 se muestra el 
efecto de diferentes porcentajes de RD en la 
curva de carga agregada del sistema. Se pue-
de observar que hay un aplanamiento en las 
horas pico, más pronunciado a medida que 
aumenta el porcentaje de RD. En la Fig. 3 
se ilustran las pérdidas activas del sistema 
para diferentes porcentajes de participación 
de RD. Se puede observar que la RD contri-
buye a una reducción importante de pérdi-
das (de hasta el 32,5% para participación de 
RD del 20%). 
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Figura 1. Sistema IEEE de 30 barras

Figura 2. Demanda agregada del sistema con y sin RD

Figura 3. Pérdidas de potencia activa con diferente 
porcentaje de RD en el sistema.

En la Fig. 4 se ilustra el perfil de tensiones en 
las barras de carga para el periodo en don-
de se da el pico de demanda, con diferentes 
valores de participación de RD. Se puede 
observar una tendencia de aumento en las 
magnitudes de tensión cuando el porcentaje 
de participación de RD es igual o superior al 
15 %.  

En la Fig.5 se muestra el efecto de la RD, en 
el flujo de la línea 22-21, en el periodo donde 
se presenta el pico de la demanda (periodo 
15). En este periodo la línea alcanza su límite 
de flujo de potencia sin RD.  Se observa que, 
a medida que el porcentaje de participación 
de RD aumenta, se presenta alivio de con-
gestión de la línea (llegando a un porcentaje 
de 4.53 % para el caso de 20 % de RD).

Figura 4. Tensiones en los nodos PQ para cada 
porcentaje de RD.

Figura 5. Flujos de la línea 22-21 para diferentes 
porcentajes de RD.

Conclusiones 
En este artículo se presentó un modelo de 
RD basado en precios. Se establecieron por-
centajes de participación en el sistema con 
base en la demanda de los nodos PQ. Los 
resultados obtenidos en el sistema IEEE de 
30 barras permiten destacar los beneficios 
de implementar programas de RD. Se pudo 
observar que, a medida que el porcentaje de 
participación de RD aumenta, las pérdidas 
de potencia activa y congestión de las líneas 
disminuyen, mientras que los perfiles de 
tensión del sistema aumentan.

En trabajos futuros se plantea modelar otro 
tipo de programas de RD, con el fin de com-
parar beneficios y establecer el tipo de pro-
grama más apropiado para el mercado eléc-
trico colombiano. 

En este caso, habría que tener en cuenta las 
características particulares de este mercado, 
como el cargo por confiabilidad y el hecho 
de que cerca del 85% de la energía transada 
en el mercado corresponde a usuarios regu-
lados, quedando solo un 15% para transar 
en precios (mercado no regulado). Estos úl-
timos serían los que, inicialmente, podrían 
interactuar en un mercado con RD.   
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Modelo de SVC discreto como solución a 
problemas de inestabilidad oscilatoria de 
tensión en sistemas de potencia

José David  Gómez Jiménez1, Vinasco Guillermo2

 
Resumen: Se presenta la aplicación de un SVC discreto, a la solución de un problema de 
estabilidad en un sistema de potencia real; para ello, un modelo de SVC discreto fue desa-
rrollado en la herramienta DSL (Dynamic Simulation Lenguaje) de DigSilent Power Factory 
[1]; con este modelo, se probó ser viable el solucionar una inestabilidad oscilatoria de ten-
sión presente en la costa Atlántica colombiana, con escenarios de baja generación y máxima 
demanda, ante la ocurrencia de contingencia en circuitos de 500 kV, por medio de este dis-
positivo de compensación reactiva no convencional.

Abstract: An application for using a discrete SVC is presented, for solution of a stability 
problem in a real power system; for this problem, a discrete model, SVC was developed 
in the DSL (Dynamic Simulation Language) of DigSilent Power Factory [1]; this model is 
proved feasible solving an oscillatory instability in the Colombian Atlantic coast, with low 
generation, maximum demand, upon the occurrence of contingency circuit 500 kV through 
this device nonconventional.
 
Índice de Términos: SVC, sistema de potencia, inestabilidad de tensión, TSC, análisis 
dinámico.

1.José David Gómez Jiménez, josegomezj280@gmail.com, XM S.A. E.S.P.
2.Vinasco Guillermo, gevinasco@intercolombia.com, e INTERCOLOMBIA (ISA)

Introducción
El crecimiento continuo de los sistemas 
eléctricos de potencia hace que se requiera 
identificar, constantemente, los riesgos de 
llegar a una inestabilidad durante la opera-
ción del sistema. La estabilidad de tensión 
está directamente relacionada con la dismi-
nución de la potencia reactiva [2] [3]; hoy en 
día, existen nuevas técnicas para el control 
de esta potencia y mejoramiento de la esta-
bilidad de tensión; una de ellas es la utili-
zación de dispositivos FACTS (Flexible AC 
Transmission System) [2].

Cuando se realiza control de tensión en un 
sistema de potencia, se trata de mantener la 
tensión de todas las barras dentro de rangos 
específicos [4] [5]; sin embargo, ante pertur-
baciones, se presentan cambios en las ten-
siones, y su regreso a los valores de referen-
cia dependerá de la respuesta dinámica de 
cargas, sistemas de excitación en generado-
res y dispositivos FACTS [3].

Algunas funciones importantes del control 
de potencia reactiva y, consecuentemente, 

del perfil de tensión en barras de un sistema, 
es mejorar la estabilidad con el fin de maxi-
mizar la utilización del sistema de transmi-
sión y reducir las pérdidas eléctricas del sis-
tema [5] [6].

Entre los dispositivos FACTS está el SVC, 
el cual incluye reactores y capacitores con-
mutados a tiristores y controlados por un 
regulador de tensión, en forma rápida y con-
tinua, ante contingencias en la red [2] [4].

Este artículo muestra el modelamiento de 
un SVC discreto (no convencional), por me-
dio de la herramienta DSL de DigSilent [1], 
el cual, con sus respectivos ajustes de con-
trol, elimina la inestabilidad oscilatoria de 
tensión en un sistema de potencia real; lo 
anterior, con un equipo de menor tamaño 
e inversión final que un SVC continuo (con-
vencional).

Tecnología SVC
El SVC continuo tiene un comportamiento 
capacitivo o inductivo en función del esta-
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do de operación de las distintas unidades de 
TSC (Thyristor Switched Capacitor), TCR 
(Thyristor Controlled Reactor) y de la di-
mensión de filtros LC [4] [5], como se obser-
va en la Figura 1.

Al reducir el tamaño de los TCR o eliminar-
los, disminuyen los armónicos inyectados y 
los filtros requeridos [6] [7].

10.007.9805.9603.9401.920-0.100 [s]
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Figura 1. Configuración de SVC continúo
 fuente: elaboración propia

Figura 2. Configuración SVC discreto             
 fuente: elaboración propia

El SVC discreto que se trabajó en este artícu-
lo se ilustra en la Figura 2, el cual solo posee 
dos TSC; al no poseer TCR, no requiere fil-
tros de armónicos, siendo un equipo de me-
nor tamaño e inversión. La gran diferencia 
con respecto a un SVC continuo es que esta 
configuración solo puede moverse en cuatro 
estados, todos en rango capacitivo, como se 
muestra a continuación:

• Cero MVAr (ningún TSC conectado)
• Capacidad del TSC1
• Capacidad del TSC2
• Capacidad combinada TSC1+TSC2

Descripción del problema

Del sistema eléctrico colombiano se anali-
zó, en particular, el área de la costa Atlán-
tica para el año 2018, que se muestra en la 
Figura 3; se identificó, ante escenarios de 
mínima generación de seguridad y demanda 
máxima (Tabla 1), que al menos la contin-
gencia de la línea La Loma-Ocaña 500 kV, 
produce inestabilidad oscilatoria de tensión, 
en las barras principales de 500 kV y 230 kV 
de la costa Atlántica, como se muestra en la 
Figura 4.

Figura 3. Unifilar Zona norte colombiana 
(Área Caribe), Fuente: elaboración propia

Figura 4. Tensiones en niveles de 500 kV y 230 kV 
ante contingencia La Loma – Ocaña 500 kV.
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Operación segura implicaría prevenir la 
oscilación de la Figura 4, aumentando ge-
neración en la costa Atlántica, con posible 
des-optimización del despacho económico; 
esto, mientras se acometen obras de expan-
sión de la red, dentro de la cuales un FACTS 
sería la alternativa más económica.

ESCENA-
RIO

PLANTA MW Total gene-
ración

mínimo

Flores Gas 107

566 MW

Flores Va-
por 51

Tebsa Gas 91

Tebsa Va-
por 164

Candelaria 
1 153

Tabla 1. Escenario mínimo de generación en la 
costa Atlántica

Solución del problema de 
inestabilidad mediante SVC 
discreto
El problema de inestabilidad identificado se 
puede solucionar mediante un SVC discre-
to (Figura 2); para probarlo, un modelo del 
mismo fue desarrollado en la herramienta 
DSL de DigSilent [1].

Figura 5. Unifilar de la subestación Caracolí 220 
kV, año 2018 con el proyecto propuesto             

 Fuente: DigSilent Power Factory

Se probaron varias ubicaciones para el SVC, 
en subestaciones existentes con capacidad 
de ampliación (soluciones a corto plazo); 
la Figura 5 ilustra su ubicación en Caraco-
lí 220 kV, donde fue necesario para elimi-
nar la inestabilidad de tensión, dos TSC de 
100 MVAr, y una compensación paralela fija 
de 50 MVAr.

• Desarrollo del modelo dinámico 
en digsilent

La Figura 6 muestra el FRAME de DigSilent, 
el cual es utilizado para combinar e interco-
nectar señales del sistema de control (Figura 
7), con los elementos de la red (Figura 5).

Figura 6. FRAME Power Factory DigSilent

Donde:

Bus ElmTerm*: se asocia a la barra que se 
le quiere hacer control de tensión; en este 
ejemplo, Caracolí 220 kV (Figura 5).

TSC ElmShnt*: se asocia al elemento del 
sistema el cual realizará control de tensión 
(SVC discreto) y es modelado como dos TSC 
de 100 MVAr; cada uno representado como 
un capacitor paralelo (Figura 5).

Control_PI ElmShnt*: corresponde al con-
trol PI del SVC discreto (Figura 7):

El modelo del control (Figura 7), considera: 
tiempo del filtro de medida, controlador PI 
(proporcional integral), retardo en válvulas 
y banda muerta de operación (inhabilitando 
el SVC discreto en variaciones pequeñas de 
tensión del orden de 0,001 p.u).
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Figura 7. Diagrama de Control del SVC 
discreto

La Tabla 2 muestra el ajuste de los paráme-
tros del diagrama de control.

Parámetro Valor

Constante de tiempo de medida 0,01 s

Banda muerta en valor absoluto 0,001 p.u.

Ganancia del controlador 3 p.u.

Constante de tiempo integral 0,02 s

Retardo en válvulas 0,006 s

Constante de tiempo en válvulas 0,003 s

Pendiente del compensador 2%

Límite mínimo de control Bmin 0

Límite máximo de control Bmax 1

9.9957.9765.9573.9381.919-0.100 [s]

100.00

0.00

-100.00

-200.00

-300.00

-400.00
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 6.257 s
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con SVC discreto en  Caracolí 220 kV y compensacion fija COMPORTAMIENTO DEL SVC 
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Tabla 2. Parámetros de Control para el SVC

Figura 8. Tensiones en niveles de 500 kV, 230 kV 
ante contingencia La Loma – Ocaña 500 kV con 
SVC discreto y compensación fija de 50 MVAr.

Figura 9. Potencia reactiva del SVC discreto, en 
Caracolí 220kV.

• Resultados ubicación SVC discreto 
en caracolí 220 kv

Como se observa en la Figura 8, aún con 
baja generación en la costa Atlántica (Ta-
bla 1), la inestabilidad oscilatoria de tensión 
desaparece con el SVC discreto propuesto en 
el ítem 4 (Caracolí 220 kV).

En la Figura 9 se observa en t=0, perdida de 
la línea La Loma-Ocaña 500 kV; el SVC pro-
puesto se encontraba con ningún TSC ope-
rativo; inmediatamente conmutan ambos 
TSC hasta encontrar un nuevo punto final 
de equilibrio con un TSC 100 MVAr conecta-
do; para eliminar la oscilación se necesitan 
ambos TSC conmutando dinámicamente. 
La compensación capacitiva fija (50 MVAR), 
ahorra el tamaño en los TSC.

• Sensibilidad de tiempo de respues-
ta total

Con baja generación en la costa Atlántica 
(Tabla 1), se aumentó el tiempo de respuesta 
total, aumentando retardos en las respues-
tas de válvulas (tiristores) de los TSC.

Td (s) Tv (s) Atraso Total Estable

0.006 0.003 0.017 SI

0.01 0.005 0.02 SI

0.01 0.01 0.042 SI

0.01 0.02 0.045 SI

0.01 0.035 0.05 SI

0.01 0.038 0.062 NO

Tabla 3. Atraso total de respuesta SVC discreto
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Donde:
Td(s): retardo en válvulas.
Tv(s): constante de tiempo en válvulas.

Se observa en la Tabla 3 con Td(s)= 10 ms y 
Tv(s)= 38 ms se presenta un atraso total de 
62 ms entre la pérdida de la línea e inyección 
de potencia reactiva en Caracolí 220 kV, 
produciendo la respuesta de la Figura 10. 
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Figura 10. Tensiones del Sistema con un atraso 
total de 27 ms del SVC en Caracolí 220 kV.

En la Figura 11 se observa la respuesta del 
Common model con atrasos iguales o su-
periores a 62 ms en Caracolí 220 kV; lo 
anterior indica que no es viable el uso de 
condensadores conmutados mediante inte-
rruptores (MSC); un STATCOM sería otra 
solución viable, pero de mayor inversión.

Figura 11. Potencia reactiva inyectada por el SVC 
de Caracolí 220 kV, con un atraso total de 27 ms.

La Tabla 3, cuyos resultados se muestran en 
las Figuras 10 y 11, define el límite máximo 
de retardo que puede tener el SVC discreto 
para este problema en particular; se toma 
como un parámetro de diseño un tiempo de 
respuesta menor a 62 ms.

Conclusiones

Se presentó el modelo DigSilent median-
te simulación dinámica de la operación 
de un SVC discontinuo (conformado por 
solo TSC, (Thyristor Switched Capacitor). 
Este se probó para la solución de un pro-
blema de inestabilidad oscilatoria de ten-
sión identificado en un problema real (en 
la costa Atlántica del sistema eléctrico co-
lombiano), mediante su dimensionamien-
to adecuado y el ajuste apropiado del siste-
ma de control.

La solución de problemas en sistema de 
transmisión mediante SVC discretos, re-
quiere de pruebas dinámicas, mediante 
modelos de simulación; si resulta viable, 
es posible el uso de equipos SVC con me-
nor tamaño e inversión que SVC continuos 
(convencionales).
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Actualización del modelo para simulación 
dinámica del SVC Chinú

Leonardo Eulises Torres Acevedo1, Guillermo E. Vinasco M.2, Nicolás Muñoz G.3

Resumen: Este artículo aborda la actualización del modelo dinámico para el Static Var 
Compensator (SVC), de Chinú de INTERCOLOMBIA, que incluye la simulación del SVC, 
acoplado al Sistema Eléctrico Interconectado de Colombia (SIN).

En la actualidad, INTERCOLOMBIA cuenta con un modelo para simular la operación del 
SIN; sin embargo, se han identificado aspectos a mejorar. Por lo que se presenta un nuevo 
modelo que soluciona los problemas encontrados. Finalmente, se valida el modelo propues-
to, con pruebas realizadas en fábricas al SVC Chinú,  en el año 1999.

Palabras clave:Sistemas de potencia, SVC, simulación dinámica.

Abstract: This paper develops the update of the dynamic model for Static Var Compen-
sator (SVC), in Chinú, property of INTERCOLOMBIA, used for dynamic simulation at the 
national Interconnected System of Colombia (SIN). 
Currently, INTERCOLOMBIA utilizes a model to simulate the operation of the SIN, howe-
ver, aspects to improve had been identified. Therefore a new model is introduced to solve the 
found issues. Finally, a validation for the new model is presented, by using data from factory 
tests performed in 1999 for Chinú SVC.

Keywords:Power Systems, SVC, Dynamic Simulations.
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Introducción

Este artículo presenta el modelo dinámico 
del SVC de Chinú. Los modelos dinámicos 
son necesarios para estudios de la red sobre:

• Planeamiento de la operación.
• Planeamiento de la expansión.
• Ajuste y desempeño las protecciones.

INTERCOLOMBIA, a través de su filial Ex-
pertos en Mercados (XM), realiza los análisis 
dinámicos para el SIN, mediante el softwa-
re de simulación DIgSILENT Power Factory 
[1]. El modelo dinámico del SVC propuesto, 
permitirá acoplar las simulaciones que se 
realizan en DIgSILENT, representando me-
jor la respuesta dinámica del Sistema Inter-
conectado Nacional (SIN), de tal forma que 
se pueden mejorar las decisiones que se to-
men con respecto a la planeación de la ope-
ración, a la planeación de la expansión y al 
ajuste de protecciones.

Características de un SVC

Un SVC (Figura 1) es un elemento que per-
mite controlar la tensión en sistemas de po-
tencia [3][4]; para hacerlo, el SVC mide la 
tensión del bus donde está conectado y la 
compara con la tensión deseada o tensión 
de referencia (Vref). El resultado de esta 
comparación es una señal de error que ali-
menta un sistema de regulación de lazo ce-
rrado (de tipo PI). Las acciones correctivas 
de conexión se realizan a través de arreglos 
de tiristores y elementos inductivos (TCR, 
Thyristor Controlled Reactor), para reducir 
la tensión, a través de arreglos de tiristores y 
elementos capacitivos (TSC, Thyristor Swit-
ched Capacitor), para incrementarla.
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De acuerdo con la velocidad de conmutación 
de los tiristores y el lazo de  regulación ce-
rrado, el control de la tensión es rápido para 
el SVC de Chinú, de tal modo que la cone-
xión del TCR, usualmente no toma más de 
2,5 ms, mientras que la conexión del TSC 
no toma más de 5 ms [5]. En términos ge-
nerales el SVC, a través de los TCR y TSC, 
permite el cambio continuo de la topología 
de la red, configurándose de acuerdo con las 
características de regulación de tensión del 
equipo. La Figura 2 muestra la característica 
de regulación del SVC de Chinú, en función 
de la corriente de compensación (Iprim). La 
cantidad de ramas capacitivas (filtros y TSC) 
e inductivas (TCR), definen los límites máxi-
mos de la corriente de compensación Iprim 
que puede entregar un SVC.

En los TCR se modulan los ángulos de con-
ducción de tiristores [3][4] que conectan a 
los inductores del TCR, en diferentes ins-
tantes de tiempo, recortando la onda de co-
rriente y controlando, así, la potencia reac-
tiva que suministra. Esto permite emular al 
TCR como un reactor variable entre 0 MVAr 
y su valor máximo. A pesar de que el TCR 
cumple su función, que es regular la po-
tencia reactiva, el recorte de la onda de co-
rriente produce armónicos de corriente; es-
tos armónicos deben ser absorbidos por los 
filtros del SVC. La corriente que inyecta el 
SVC permite regular la tensión del bus don-
de está conectado; sin embargo, la tensión 
no solo depende de la corriente que se in-
yecta sino de la topología de la red, en gene-
ral. Además, los cambios en la corriente de 
compensación no son instantáneos debido a 
la inercia del sistema. Todo esto hace que re-
solver un problema de tensión, en un siste-
ma de potencia, sea acompasar los retrasos 
naturales de la corriente del SVC y verificar 
la respuesta propia del sistema de potencia. 
Es indispensable estudiar la interacción en-
tre estas dos dinámicas mediante modelos 
apropiados.

Figura 1. Configuración típica de un SVC [3].

Figura 2. Característica de regulación del SVC 
Chinú, vista en 500 kV [6]..

SVC Chinú

El SVC de Chinú (Figura 3), está conforma-
do por tres filtros capacitivos de 61,8 MVAr 
totales; dos TSC de 88,6 MVAr cada uno, y 
dos TCR de 108,8 MVAr, cada uno; este SVC 
puede entregar/absorber, a través de su 
transformador de acople, desde -250 MVAr 
capacitivos a +150 MVAr inductivos (Figura 
2).

En el SVC de Chinú, el control vigila lími-
tes de sobre tensión y subtensión en 500 kV 
y 11 kV (Figura 2); estos, al ser alcanzados 
activan, en forma temporizada, acciones de 
protección como: limitar salida del PI, blo-
queo de los TSC y desconexión del SVC de 
500 kV.

Problemas modelo actual SVC 
Chinú

El modelo actual en DIgSILENT, para el 
SVC de Chinú, posee limitaciones que deben 
ser resueltas:

1. Los filtros fijos están implementados 
como TSC (capacitores conmutables), en 

Figura 3. Unifilar SVC de Chinú -250 MVAr a +150 
MVAr [6]
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una simulación; el control actual puede 
desconectarlos en forma errada.

2. Requiere un elemento “SVS-interface” 
[1]; éste es una “caja negra”, siendo com-
plejo examinar las condiciones y res-
puesta de simulaciones.

3. Los elementos SVC, tal como vienen en 
DigSilent, no respetan sus límites de po-
tencia reactiva [1] (Figura 2).Se requiere 
programar el respeto de estos límites.

4. No considera lógicas de protección pre-
sentes en el regulador del SVC Chinú [7], 
y que operan en forma temporizada ante 
sobretensión y subtensión [5].

5. Se realimenta la susceptancia de salida 
del PI (señal Bsvc), no la potencia reacti-
va entregada al SIN en 500 kV (señal q500 
como debería ser) por el uso “SVS-inter-
face”; no es claro si esta realimentación 
tiene signo apropiado, pues se encontró 
una pendiente contraria a la esperada 
para el lazo de regulación de un SVC (Fi-
gura 2).

6. No se tiene la posibilidad de representar 
la operación en modos degradados, es 
decir, la indisponibilidad de TCR, TSC o 
filtros. Por lo anterior, surgió la necesi-
dad de desarrollar un nuevo modelo DIg-
SILENT que represente, mejor, el com-
portamiento dinámico del SVC Chinú y 
que permita realizar análisis de eventos 
en el SIN.

Metodología

Los modelos dinámicos para los controles 
en DIgSILENT se describieron en un herra-
mienta propia llamada DSL (DIgSILENT Si-
mulation Language [1]). El DSL introduce, 
para los controles, ecuaciones diferenciales, 
condiciones iniciales lógicas que se desean 
implementar. La salida de estos DSL se lle-
va al elemento del sistema de potencia que 
controla. (Un control de tensión a un SVC, 
un gobernador a un generador, etc.).

La mejor fuente para los parámetros del mo-
delo son pruebas que se hayan realizado a 
los equipos. En 1999, el SVC de Chinú fue 
sometido a dos tipos de pruebas para su en-
trada en servicio, que se describen a conti-
nuación (la prioridad no fue el modelado): 

Figura 4. Representación de cada elemento del 
SVC Chinú en el modelo propuesto.

1. Aceptación en fábrica (FAT, Factory Ac-
ceptance Test), que examinaron, por se-
parado, TSC, TCR, tiristores, transfor-
mador de acople, servicios auxiliares y 
sistema de control. Del sistema de con-
trol se conectaron sus tableros a un si-
mulador, en tiempo real [8][9], con un 
modelo dinámico del SIN, para verificar 
respuestas ante fallas, obtener curvas VI 
(Figura 2) y medir el tiempo total de res-
puesta (32 ms, medido de acuerdo con el 
estándar de la época, IEEE 1031 de 1991 
[10]).

2.  Aceptación en sitio (SAT Site Acceptan-
ce Test). El SVC Chinú se llevó a sus lí-
mites capacitivo e inductivo, por horas; 
pero no fue posible realizar eventos y 
registrar la respuesta dinámica conjunta 
SVC Chinú-SIN. 

Figura 5. Esquema funcional nuevo modelo SVC 
Chinú.
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 Ante carencias de información, se pre-
firió simular, elemento a elemento del 
SVC en Chinú, (TSC, TCR, filtros, ver 
Figura 4, representación realizada en el 
software DIgSILENT Power Factory); se 
incorporaron, por separado, los retrasos 
propios de válvulas y encendido de TCR 
y TSC [2][4]. Se tomaron los valores del 
documento “Basic Design” [5], y del do-
cumento disponible de pruebas de acep-
tación en fábrica de [11]. Adicionalmen-
te, se recuperaron los registros de fallas 
presentadas en el SVC de Chinú; a la fe-
cha, los eventos encontrados correspon-
den a fallas internas al SVC Chinú, no 
útiles para validar un modelo dinámico.

 En el modelo actualizado se aseguró que 
respete límites en forma dinámica (si-
mulaciones en el tiempo); para ello, se 
simularon eventos del SIN para llevar el 
SVC Chinú, a diferentes puntos de ope-
ración y graficar curvas VI resultantes.

 También se simularon eventos extremos 
para activar las lógicas de sobre tensión 
y subtensión en 500 kV, con temporiza-
ción correcta.

Nuevo modelo implementado 
SVC Chinú
Se realizó el gráfico de la Figura 5 para mos-
trar, funcionalmente, los bloques imple-
mentados para el modelo dinámico actuali-
zado del SVC Chinú.

A. Bloque ∑ cálculo del error

Éste recibe las medidas (u500, q500, así como el 
setpoint de tensión deseada Vref para Chinú 
500 kV. Estas señales se inicializan con los 
resultados del flujo de carga y se mantienen 
cumpliendo esta relación:

Figura 6. Secuencia encendido elementos SVC 
Chinú [6].

Error=Vref - u500 - DROOP*q500

DROOP>0 es un parámetro configurable, 
hace que un SVC tenga la típica característi-
ca inclinada para control de tensión (Figura 
2); en la fórmula se supone que q500 es po-
sitiva para el SVC, operando en 500 kV en 
rango capacitivo.

B. Bloque de banda muerta

El Error calculado, anteriormente, se pasa 
por una banda muerta configurable, que se 
utiliza para operación del SVC, en modos 
degradados; para el SVC de Chinú, estos 
modos corresponden a no tener ambos TCR 
o alguno de los filtros. La banda muerta ase-
gura que, sin filtros, el controlador PI solo 
conecte los TCR “todo” o “nada”, sin mo-
dulación de ángulos de conducción, evitan-
do inyección de armónicos, pero a costa de 
desmejorar la regulación de tensión (control 
discontinuo).

La banda muerta depende del nivel de cor-
tocircuito en Chinú 500 kV; el SVC, en for-
ma automática, realiza pruebas para estimar 
este parámetro; el modelo del SVC emula 
este cálculo al inicio de una simulación di-
námica.

C. Bloque PI (con límites Bmax, 
Bmin)

Se trata de un control PI, en configuración 
paralela. Este PI no solo recibe la señal de 
entrada Error, también el estado de los ele-
mento del SVC (disponibles o no), para li-
mitar Bvsc su salida a la capacidad del SVC 
disponible; esto, tanto en rango capacitivo 
(Bmax) como en rango inductivo (Bmin).

La ganancia proporcional Kp del PI también 
depende del nivel de cortocircuito en Chinú 
500 kV; el modelo realiza y toma el resulta-
do de este cálculo, al inicio de una simula-
ción dinámica.

El controlador PI recibe limitaciones en su 
salida Bsvc, ante ciertos eventos de sobre-
tensión y subtensión en 500 kV (ver punto 
siguiente).

D. Control Auxiliar (Lógicas protec-
ción sobre tensión y subtensión)

Éste calcula y actualiza, al inicio de la simu-
lación, los límites del controlador PI (Bmax, 
Bmin).
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También, para eventos de sobretensión y 
subtensión, en u500 o en 11 kV, se activan 
lógicas temporizadas que intervienen la sali-
da del controlador PI, ya sea, fijando el valor 
de susceptancia enviado al TCR, (a aquel que 
tenía antes de la subtensión); bloqueando la 
energización de los TSC por sobretensión; o, 
incluso, la desconexión total del SVC.

E. Unidad de Distribución elementos 
del SVC.

En el diseño de un SVC se considera, de ma-
nera estricta, el orden de entrada de sus ele-
mentos (TCR y TSC), de acuerdo con la sus-
ceptancia requerida Bsvc, para Chinú; este 
orden se muestra en la Figura 6. La señal de 
salida del PI Bsvc es interpretada por el Dis-
tributor, quien envía señales de encendido o 
apagada a TCR y TSC (Btcr1, Btcr2 y B2xtsc, 
respectivamente, en Figura 5).

Figura 7. Curva V-I FAT 1999 vs Modelo. Todos los 
elementos en servicio.

Resultados de validaciones 
realizadas al nuevo modelo
A. Curvas VI

De las pruebas Factory Acceptance Test 
(FAT), se obtienen curvas VI para validar, 
en el nuevo modelo, los límites en forma 
dinámica; en la Figura 7 se comparan las 
curvas VI obtenidas en simulación, versus 
las obtenidas en pruebas FAT, con todos los 
elementos del SVC Chinú en servicio; se ob-
servan formas muy aproximadas.

Para operación en modos degradados (sin 
TCR, TSC o filtros), también se deben respe-
tar límites, aún más estrechos por indisponibi-
lidad de elementos del SVC (TSC, TCR, filtros); 
la Figura 8 y la Figura 9 muestran la curva 
VI con un TSC y un TCR fuera de Servicio 
(respectivamente); en ambos casos, las cur-

Figura 8. Curva V-I FAT 1999 vs Modelo. TSC1 
fuera de servicio.

vas VI del modelo se ajustan a las reales ob-
tenida en pruebas FAT.  

B. Respuestas en el tiempo de varia-
bles del SVC

Se programó inicialización apropiada de las 
variables de estado del nuevo modelo del 
SVC (todas las derivadas en cero); esto, to-
mando información del flujo de carga previo 
y transfiriendo valores iniciales apropiados 
para la simulación dinámica a elementos in-
dividuales del SVC (TCR, TSC), variables de 
estado del controlador. Esto se corroboró al 
inicializar el SIN y el SVC Chinú, en distintos 
puntos de operación; sin eventos externos, 
todas la variables permanecen constantes.

En la Figura 10 se observa la respuesta al 
escalón de la tensión en el barraje de Chinú 
500 kV; al realizar la medida del tiempo de 
respuesta, con base en Std IEEE 1031-1991 
[10], se obtiene que ésta es de 33 ms, simi-
lar al medido en pruebas FAT (1999), con: 
Scc=6.100 MVA, kp=10, y Ti=12 ms [11].

En el informe [11] no se reportan, comple-
tamente, las condiciones de las pruebas 
FAT (equivalente de red, tensión de Chinú 
500 kV, magnitud, de la perturbación); no 
fue posible comparar contra ellas la respues-
ta temporal de las variables obtenidas con el 
nuevo modelo (q500, u500, Bsvc).

Así mismo, en 1999, por premura de puesta 
en servicio del SVC Chinú (SAT), no se per-
mitió hacer eventos en el SIN, ni registrar 
respuestas del mismo, una vez conectado el 
SVC Chinú.

Con el nuevo modelo del SVC Chinú, fue 
posible obligar a actuar las lógicas de so-
bretensión subtensión (ítem D en VI); ellas 
operaron en los niveles de tensión y con la 
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temporización esperadas. Estas lógicas son 
importantes para evitar que el modelo se 
ubique en puntos operación donde el SVC 
de Chinú no puede estar. 

Figura 9. Curva V-I FAT 1999 vs Modelo. TCR1 
fuera de servicio.

Figura 10. Respuesta de la tensión en Chinú 
500 kV ante escalón en Vref. 

Actualmente, se habilitaron los registrado-
res de falla del SVC en Chinú, para, en even-
tos externos, guardar las señales pertinen-
tes para validar el nuevo modelo dinámico 
(u500, q500, Bsvc, Vref).
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Glosario

• SVC: Static Var Compensator
• TSC: Thyristor Switched Capacitor
• TCR: Thyristor Controlled Reactor
• TSR: Thyristor Switched Reactor
• FAT: Factory Acceptance Test
• SAT: Site Acceptance Test
• RTDS: Real Time Digital Power System 

Simulation.

Conclusiones

Se logró construir, implementar y probar la 
funcionalidad de un modelo dinámico para 
el SVC de Chinú; la parametrización del 
modelo se acopió de la documentación de 
diseño del mismo, de tal modo que repre-
senta mejor la respuesta dinámica del SVC 
en Chinú. La etapa final de una validación 
completa, sería comparar respuestas simu-
ladas contra las obtenidas de registros reales 
de fallas, o pruebas en sitio del equipo. 

Se logró llegar a tiempos de respuesta simi-
lares a los medidos en las pruebas en fábri-
ca, en 1999; sin embargo, la etapa de valida-
ción está a la espera de obtener información 
no allegada durante pruebas de puesta en 
servicio del SVC Chinú (1999), ni disponible 
en los registros de fallas almacenados hasta 
la fecha.
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Simulación de distribución de corrientes
de falla a tierra y cálculo de GPR
                         

 Juan F. Piñeros Saldarriaga1, Juan C. Botero Hidalgo2  

Resumen: En este trabajo se presenta una metodología para calcular el potencial que ad-
quiere un sistema de puesta a tierra (GPR), a través de la simulación detallada de la distri-
bución de corrientes de falla a tierra.  Se presentan los aspectos clave a considerar, relacio-
nados con la distribución de corrientes y, posteriormente, se explican los puntos clave de 
la metodología, haciendo énfasis en los modelos para realizar la simulación mediante el 
programa EMTP/ATP.  Finalmente, se indica el diagrama de la metodología.

Palabras Clave: EMTP/ATP, GPR, Distribución de corrientes a tierra, Sistemas de Puesta 
a Tierra, Simulación de Sistemas de Potencia.

Introducción
 
Uno de los temas más críticos en el diseño 
de las mallas de puesta a tierra, a frecuencia 
industrial, es la distribución de corrientes de 
falla a tierra, básicamente porque define el 
potencial que adquiere un sistema de pues-
ta a tierra (Ground Potential Rise – GPR).  
Este artículo pretende explicar qué es la dis-
tribución de corrientes a tierra, el GPR y la 
metodología para hallarlos mediante simu-
lación.

La importancia de un cálculo preciso del 
GPR radica en su relación directa con los 
costos del sistema de puesta a tierra (SPT), 
debido a que con el aumento del GPR se pre-
sentan potenciales de toque y paso más altos 
y su control se hace más difícil. 

La simulación es el medio más utilizado en 
el mundo por los diseñadores de sistemas de 

puesta a tierra; este artículo pretende dar los 
conceptos y pautas para llevar a cabo una si-
mulación que busque calcular un GPR.

¿Qué es la distribución de 
corrientes de falla a tierra?

Es el fenómeno de la división de corriente 
de falla entre diversos SPT interconecta-
dos, considerando el retorno de la corriente 
de falla hacia las fuentes, a través del SPT, 
conformado por cables de guarda, cables de 
neutro, conductores de malla y de interco-
nexión de otros SPT y la tierra “física”.  La 
Fig 1 y la Fig 2 ilustran el concepto para el 
caso de un sistema de distribución.  El pro-
ducto entre la corriente de falla que se radia 
a tierra por la malla y la resistencia de pues-
ta a tierra de ésta, es definido como GPR.
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Figura 1. Concepto distribución de corrientes a 
tierra en distribución

Figura 2. Circuito simplificado concepto distribu-
ción de corrientes a tierra en distribución

Punto de Falla

Puntos clave en distribución de 
corrientes a tierra
A. Tipo de Falla 

No puede establecerse, mediante reglas sen-
cillas, cuál es el tipo de falla que causa un 
mayor flujo de corriente hacia tierra remota 
y, por ende, un mayor GPR.  Normalmente 
se cree que es la falla monofásica; sin em-
bargo, existen ocasiones en las que la falla 
bifásica a tierra es la que genera el mayor 
valor de GPR.  Bajo la hipótesis en la cual la 
impedancia de secuencia positiva y secuen-
cia negativa son iguales, la falla monofásica 
causa el mayor valor de GPR, cuando la im-
pedancia de secuencia cero es mayor que la 
impedancia de secuencia positiva; mientras 
que el caso contrario ocasiona un mayor va-
lor de GPR cuando la falla es bifásica a tierra, 
especialmente en sitios cercanos a transfor-
madores con devanado compensador.

B. Ubicación de la falla

Se deben explorar fallas dentro y fuera de la 
subestación: las fallas dentro de la subesta-
ción tienden a causar un GPR mayor, cuan-
do el aporte de cortocircuito de los trans-
formadores dentro de ésta, es menor que 
los aportes del resto del sistema.  En el caso 
contrario, son las fallas por fuera de la sub-
estación las que causan el mayor GPR.

Uno de los casos particulares derivados de 
esto, es una subestación radial (subestación 
de distribución), en la cual el aporte de los 
transformadores que normalmente son car-
ga es cero, es decir, que todo el aporte de 
cortocircuito proviene del sistema; por lo 
tanto, el mayor GPR es causado ante una fa-
lla dentro de la subestación.

La consideración de fallas por fuera de la 
subestación debe comprender fallas en cada 
una de las líneas, al menos al 1%, al 50% y 
al 99%, de la longitud de la misma, además 
de cada una de las subestaciones remotas 
interconectadas a la subestación objeto de 
análisis.

La ubicación de la falla también debe consi-
derar la fase que se falla; en general, se debe 
seleccionar el tipo de falla y fase fallada que 
generen mayor corriente de cortocircuito. 
Por ejemplo, en líneas doble circuito la im-
pedancia de secuencia cero de la fase B es 
menor que la de la fase A; por lo cual, al mo-
mento de realizar el cálculo debe fallarse la 
fase B en el análisis del GPR, generado por 
fallas en ese tipo de líneas.

C. Nivel de tensión

Se deben explorar las fallas en los distintos 
niveles de tensión de la subestación.  La ten-
dencia normal es que los niveles de corto-
circuito aumenten al disminuir el nivel de 
tensión; sin embargo, esto no implica mayor 
GPR dado que, de acuerdo con las conexio-
nes de los transformadores, puede haber 
más GPR en un nivel de tensión, más alto 
aún, con un nivel de cortocircuito inferior.  
Lo anterior se produce tanto por la distribu-
ción de corrientes, como por la conexión de 
los transformadores. En el caso de la cone-
xión DYn la corriente que aporta a la falla, 
retorna por el neutro cuando la falla ocurre 
en el devanado conectado en Yn.

D. Resistencia de falla y de la malla

Es usual despreciar los valores de resisten-
cia de falla y resistencia de puesta a tierra de 
la malla, puesto que los resultados a los que 
induce, terminan siendo conservadores; sin 
embargo, durante fallas en media y baja ten-
sión, el despreciar la resistencia de la ma-
lla con el convencimiento de hacer cálculos 
conservadores, es erróneo, ya que este pará-
metro es determinante en la limitación de la 
corriente de falla y, a su vez, de la corrien-
te que circularía por la malla, generando el 
GPR. El despreciar este parámetro conduce 
al sobredimensionamiento en los diseños.  
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Debe observarse que en un diseño de mallas 
de puesta a tierra con estas consideraciones, 
el proceso se puede tornar iterativo (se esti-
ma una resistencia preliminar para la malla, 
se calcula la corriente que circularía hacia la 
tierra remota (y, en consecuencia, el GPR), 
se diseña la malla, se calcula el nuevo valor 
de resistencia, se corrige la corriente de di-
seño y se recalcula la malla).

La consideración de la resistencia de falla es 
bastante complicada de adoptar, puesto que 
su valor depende de muchas variables (tor-
nándose en un valor casi aleatorio); debido 
a esto y buscando ser conservadores en el 
cálculo, esta impedancia suele considerarse 
igual a cero en la práctica.   

En casos de un alto valor de GPR, como es el 
caso de líneas de 500 kV, puede ser necesa-
rio adoptar un valor de falla con el objetivo 
de aumentar la precisión del GPR máximo 
que se tendrá en cada SPT de cada torre.

E. Influencia de los cables de guarda 
y de interconexión con otros siste-
mas de puesta a tierra

Figura 3. Distribución de corrientes en falla mo-
nofásica en una subestación
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Una de las principales consideraciones en 
el diseño de la malla es establecer la pro-
porción de corriente a tierra, que se deriva 
por los cables de guarda o cables de interco-
nexión hacia las puestas a tierra, de las to-
rres de las líneas que llegan a la subestación 
o de mallas de puesta a tierra interconecta-
das con la malla a diseñar.

La proporción de la corriente que se deriva 
por los cables de guarda e interconexión es 
función de la impedancia de los cables, de la 
resistencia de puesta a tierra de las torres, 
del vano medio entre las torres, de la distan-
cia cable de guarda-conductor de fase, de la 
presencia o no de otros cables de guarda y de 
la resistencia de puestas a tierra de la subes-
tación.

En la práctica, el acople inductivo entre el 
conductor de fase que porta la corriente de 
falla y el cable de guarda cercano y parale-
lo al mismo, puede ser tal, que disminuya, 
apreciablemente, la corriente que porta el 
cable de guarda.  La Fig 3  muestra un es-
quema típico de distribución de corrientes 
de falla en una subestación.

Figura 4.  Circuito distribución de corrientes en 
falla monofásica en transmisión

F. Tipos de Conexiones

Es importante identificar, claramente, las 
conexiones de las fuentes del sistema y de 
los transformadores, debido a que impactan 
la circulación de corrientes en el caso de fa-
lla.

Las fuentes aisladas no producen corrientes 
de falla a tierra; esto debe tenerse en cuenta 
de manera que no se asuman como aterriza-
das y se tenga una mayor corriente de falla.

Las fuentes aterrizadas son las que aportan 
las corrientes de secuencia cero; es impor-
tante considerar si están aterrizadas a través 
de una impedancia porque esto disminuye 
el aporte de cortocircuito y genera menos 
GPR.

La Figura 5 presenta los tipos de fuentes a 
considerar.

Figura 5. Tipos de conexión de fuentes trifásicas

Metodología de simulación

Un buen método para calcular la distribu-
ción de corrientes a tierra y el GPR, por la 
precisión y facilidad del mismo, es realizar 
la simulación mediante EMTP/ATP con mo-
delos de estado estable (Este artículo cen-
trará sus recomendaciones en la simulación 
mediante este software).  

Debe tenerse presente que no toda la co-
rriente de falla genera GPR, por lo cual es 
fundamental una adecuada simulación.  

La Fig 6 ilustra la situación descrita, en la 
cual la corriente del transformador (rojo) no 
aporta al GPR, dado que retorna a él.

Figura 6. Distribución de corriente en falla de mo-
nofásica, aporte transformador (rojo) aporte sistema 

(azul) 
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A. Escenario de Simulación
El escenario de simulación debe considerar 
la vida útil del sistema de puesta a tierra; 
esto significa estimar el aumento de cor-
tocircuito por cada una de las líneas de la 
subestación o el circuito de distribución que 
alimenta el punto donde se conecta el usua-
rio; para esto, se recomienda considerar un 
horizonte de, mínimo, 20 años en los cua-
les se prevea nueva generación en la zona, 
nuevas interconexiones o repotenciación de 
transformadores y líneas.  El escenario se-
leccionado debe considerar la condición de 
máximas corrientes de cortocircuito y máxi-
mos voltajes en barras (1,1pu).

Configuración de la simulación

La simulación debe tener un tiempo que 
abarque un par de ciclos; normalmente, 
100 ms es suficiente debido a que permite 
ver el comportamiento completo de la forma 
de onda bajo estudio y el delta-t máximo re-
comendado es de 1x10-4 s, para una adecua-
da solución de las ecuaciones y visualización 
del GPR.

Se recomienda, siempre, tener el paráme-
tro de EMTP/ATP, Xopt, igual a la frecuen-
cia del sistema, para lograr que los valores 
de las reactancias sean en [Ω], en lugar de 
[mH].

B. Equivalentes de Cortocircuito

Normalmente los niveles de cortocircuito se 
obtienen mediante programas de análisis de 
sistemas de potencia, los cuales tienen mo-
delado todo el sistema del área o país donde 
se está realizando el análisis.  

Durante estos análisis debe tenerse en cuen-
ta que el modelado de la red se hace para  
efectos de planeamiento; por lo tanto, los 
cables de guarda, de neutro y las resistencias 
de puesta a tierra, no se consideran.  

Es por esto que los valores de fallas, da-
dos por el cálculo de cortocircuito, son 
superiores a los reales; además, en siste-
mas interconectados se deben considerar, 
cuidadosamente, las interconexiones de 
la red objeto de análisis, puesto que esas 
interconexiones pueden generar reali-
mentaciones de cortocircuito en el análi-

sis, considerando valores mucho mayores 
a los existentes, realmente, conduciendo a 
diseños sobredimensionados.

Una de las formas de lograr el adecuado 
ajuste de los equivalentes de cortocircuito es 
analizar cada uno de los diferentes aportes 
de cortocircuito, realizados por las diversas 
conexiones de la subestación, en el software 
de análisis de sistemas de potencia, y ajus-
tar cada uno de los modelos del software 
EMTP/ATP, con los valores hallados ante-
riormente, de manera que el corto final en 
la subestación en EMTP/ATP, coincida con 
los valores de cortocircuito hallados en el 
software de análisis de sistemas de potencia.  
Lo anterior significa tomar como referencia 
el “flujo de corrientes de cortocircuito”.

La simulación del equivalente debe tener en 
cuenta el tipo de conexión según el nume-
ral III.F. Las impedancias de cortocircuito 
se simulan utilizando el modelo LINESY_3 
- Symmetric RL coupled line, el cual solicita 
los parámetros en Ohm (Xopt =  Fsistema y 
long=1m).

Se recomienda el uso de parámetros para 
manejar las tensiones de los equivalentes. 
La Figura 7 muestra un ejemplo de un equi-
valente en Y aterrizado a la malla de puesta 
a tierra.

Figura 7. Detalle de un equivalente para un sistema 
sólidamente aterrizado en ATPDraw usando trans-

formador ideal

Otra manera de hacer el equivalente de 
cortocircuito es usando tres fuentes mo-
nofásicas, tal como se muestra en la  
Fig 8; sin embargo, esta opción es poco 
práctica porque obliga a establecer los án-
gulos de cada una de las fases. En las nuevas 
versiones del ATPDraw (>=5.6) la fuente 
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trifásica permite conectar el neutro, por lo 
cual el proceso es más sencillo.

Figura 8. Detalle de un equivalente para un siste-
ma sólidamente aterrizado en ATPDraw,  usando 

fuentes independientes

La Figura 9 presenta una síntesis de la re-
comendación de equivalentes en ATPDraw 
para emular las diferentes conexiones.  
Cuando se indica infinito quiere decir un 
valor muy alto; por ejemplo, 1 x107 y cuan-
do se indica cero, significa un valor muy pe-
queño: 1 x10-7.

Figura 9. Esquema en ATPDraw  para cada tipo de 
equivalente usando transformador ideal

La simulación de un transformador ZigZag, 
para el caso de sistemas en delta aterrizados 
a través de estos, usa el mismo componente 
para las impedancias, considerando que las 
impedancias de secuencia positiva del Zig-
Zag tienden a infinito. Para las impedancias 
de secuencia cero hay dos opciones: la pri-
mera es establecer los valores de X0 y R0, de 
acuerdo con los datos del transformador y 
conectar en el neutro ficticio, armado por la 
interconexión de las fases a un lado, con re-
sistencias que llevan a cero la resistencia de 
neutro; no obstante, puede incluirse en R0 
la resistencia de puesta a tierra del neutro, 

sumando 3Rn al valor de R0 del transfor-
mador; todo esto, para omitir la resistencia 
adicional. O, bien, como recomendación en 
un gráfico, se puede poner aparte.

C. Modelos de Líneas y Cables

Los modelos de líneas deben considerar, 
fielmente, la topología de los conductores, 
pues esto afecta la corriente que portan los 
cables de guarda o de neutro durante la falla.
 
Generalmente se usa el modelo PI calcula-
do a 60 Hz, por medio de la subrutina LCC 
del EMTP/ATP.  Puede usarse, también, el 
modelo Bergeron; sin embargo, este mode-
lo requiere mayor cantidad de cálculos que 
el modelo PI, pudiendo desbordar la simu-
lación; en el caso de sistemas muy grandes 
el modelo PI presenta un comportamiento 
aceptable.

Se debe tener en cuenta que es fundamental 
habilitar el neutro y/o cables de guarda y las 
pantallas de cables para la conexión externa, 
debido a que se requiere simular, fielmente, 
las interconexiones que involucren sistemas 
de puesta a tierra, con el objetivo de consi-
derar la distribución de corrientes a tierra.  
Lo anterior se logra configurando los cables 
de guarda, neutro o pantallas de cables ais-
lados como fases.

Figura 10. Ejemplo configuración  en ATPDraw de 
línea transmisión con cable de guarda para distribu-

ción de corrientes a tierra
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Figura 11. Ejemplo configuración en ATPDraw de 
línea multiaterrizada

Es importante tener en cuenta que, en el caso 
de circuitos de transmisión y algunos circui-
tos de distribución, se tienen esquemas de 
aterrizamiento múltiple o multiaterrizados.  
En este caso, se debe simular el arreglo de 
la línea de transmisión con sus respectivos 
aterrizamientos en cada torre (puede usarse 
un valor típico de vano de 400 m para líneas 
de transmisión y 100 m para líneas de distri-
bución). Cuando se tienen líneas largas, se 
recomienda generar grupos que contengan 
estos arreglos y, estos, agruparlos nueva-
mente. 

En la Fig 11 se muestra un ejemplo de una 
línea multiaterrizada.

La Fig 10 y la Fig 12 presentan ejemplos de 
configuraciones de tramos de línea y cables 
en este aspecto.

Figura 12. Ejemplo configuración en ATPDraw de 
cable con pantalla para distribución de corrientes a 

tierra

D. Modelos de Transformadores
Los transformadores son esenciales en los 
estudios de distribución de corrientes a tie-
rra por varias razones.  En primer lugar, 
la conexión de neutro y el tipo de aterriza-
miento afectan, sustancialmente, los apor-
tes de corriente de cortocircuito. 

En segundo lugar su conexión, en ocasiones, 
altera la impedancia equivalente de corto-
circuito, como por ejemplo, el caso de trans-
formadores YnD y transformadores Zigzag.
  
Por otro lado, de acuerdo con el punto de 
falla, la no linealidad puede afectar las co-
rrientes de cortocircuito que aportan.

En todos los casos se recomienda usar el 
modelo BCTRAN teniendo en cuenta las co-
nexiones de los devanados.  Es importante 
verificar las impedancias en su coherencia; 
de lo contrario, el modelo ocasionará pro-
blemas de simulación.  

Cuando se usan transformadores ideales 
para generar equivalentes de cortocircuito, 
es importante considerar que el ángulo de 
fase de estos transformadores debe corregir-
se y coincidir con los ángulos de fase de los 
otros aportes de cortocircuito.

E. Modelos de Generadores

En la cercanía de puntos de generación (una 
o dos subestaciones) se debe analizar, en 
detalle, los aportes de los generadores y, es-
pecíficamente, tener en cuenta su comporta-
miento dinámico en los periodos subtransi-
torio y transitorio, puesto que darán lugar a 
una forma de onda diferente en relación con 
el caso de representarlos con un equivalente 
de cortocircuito. 

Cuando los generadores se encuentren a 
más de dos subestaciones podrá usarse un 
equivalente de red que tenga en cuenta las 
impedancias de secuencia positiva y cero.

F. Tipos y localización de fallas

Normalmente se recomienda realizar fallas 
para el caso de GPR en subestaciones, de la 
siguiente forma:

• Falla monofásica y bifásica a tierra, en 
la subestación en cada nivel de tensión.

• Fallas monofásicas y bifásicas a tierra, al 
1%, 50% y 99% de todas las líneas que 
alimentan la subestación.
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Para el caso de distribución (conexiones ra-
diales) se hace la falla monofásica a tierra y 
bifásica a tierra, en el punto de conexión del 
usuario, en el lado de alta.  

En caso de que la conexión del transforma-
dor aísle la secuencia cero (transformador 
Dy), deben examinarse los diferentes niveles 
de tensión.

Es clave analizar las fallas, no solo en la fase 
A como se tiene acostumbrado, puesto que 
debido a las consideraciones de no transpo-
sición de las líneas, la falla monofásica en la 
fase B puede ser mayor. Como recomenda-
ción general se debe hacer falla monofásica 
en la fase A y en la fase B y tomar el mayor 
resultado.

G. Diagrama del Procedimiento

En la Fig. 13 se indica el diagrama básico 
para realizar el procedimiento.

Fig 13 Procedimiento para el cálculo de GPR usan-
do EMTP/ATP

Trabajo futuro

En la práctica, normalmente se toma el valor 
de la corriente inicial simétrica y con éste se 
calcula el GPR. Posteriormente, en el dise-
ño, se adopta un factor de seguridad el cual 
trata de compensar aspectos como el nivel 
DC o asimetría que pueden llevar a un valor 
mayor.  

Es necesario revisar, con detalle, este tema 
y analizar cuándo no es viable considerar la 
corriente inicial simétrica y, mediante simu-
lación, se debería determinar el mayor GPR 
al tiempo de interrupción o a un tiempo an-
terior.

Uno de los aspectos más complejos de abor-
dar es el crecimiento del nivel de cortocir-
cuito de una subestación que hace parte de 
un sistema enmallado.  La evolución de los 
niveles de cortocircuito está asociada a las 
perspectivas de crecimiento económico de la 
zona donde está ubicada la subestación.
  
En algunos países existen los planes de ex-
pansión, no obstante en la práctica no apor-
tan suficiente información para establecer 
bajo qué mecanismos (nueva generación, 
nuevas líneas, repotenciación) aumentará 
el nivel de cortocircuito de una subestación 
a un horizonte de 20 años o hasta lograr el 
nivel de cortocircuito de diseño.  

Se debe desarrollar una metodología que 
permita establecer, claramente, la evolución 
del cortocircuito, dado que en algunas oca-
siones se tiene que forzar la simulación para 
lograr que el valor de la falla sea igual al ni-
vel de cortocircuito de diseño, sin tener en 
cuenta si esta situación será factible.

Es importante que los diseños se realimen-
ten de los eventos que ocurren en la red y, 
particularmente, de los valores de falla que 
ocurren en la realidad. 

Un trabajo que se debería desarrollar es la 
validación de los valores de falla calculados 
por simulación y los valores de falla registra-
dos para afinar el modelado propuesto.  

Conclusiones

Un cálculo preciso del GPR requiere de una 
simulación detallada que reproduzca, fiel-
mente, la distribución de corrientes a tierra.  
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Se deben emplear modelos acordes con el 
fenómeno, para garantizar resultados cohe-
rentes y evitar valores sobredimensionados.

Aspectos como el tipo de falla, ubicación de 
la falla, el escenario seleccionado y la inter-
conexión entre SPT, deben ser considerados 
para determinar el GPR y garantizar que el 
diseño de un SPT es adecuado y que tendrá 
validez para los años que debe durar.
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Introducción
En las líneas aéreas EHV son utilizados reac-
tores de línea como esquemas de compensa-
ción para la regulación de la tensión y limitar 
sobre tensiones. Estos reactores compensan 
entre el 50% y el 100% de la potencia reacti-
va generada por la línea. La práctica regular 
define esquemas simétricos, con unidades 
a instalar en ambos extremos de la línea de 
igual magnitud.

El recierre monopolar es otra práctica muy 
usual en las líneas aéreas EHV, debido a que 
la gran mayoría de las fallas que ocurren son 
monofásicas y de carácter temporal; es de-
seable la utilización de reactancias de neu-
tro en los esquemas de compensación que 
se encuentren sintonizadas, para optimizar 
el desempeño ante fallas a tierra y elevar la 
posibilidad de recierres exitosos. Las me-
todologías de sintonización de reactancias 
de neutro, estudiadas y utilizadas por largo 
tiempo, se aplican directamente a sistemas 
compensados simétricamente, que poseen 
reactancias de línea de igual magnitud en 
ambos extremos [1][2].

Para la convocatoria publica UPME 01 de 
2003 [3], se presentó la necesidad de un 
esquema de compensación asimétrica, para 
el cual se estudió la conveniencia de la utili-
zación de reactores de neutro, así como su 
sintonización.

Este trabajo presenta una metodología para 
la sintonía de los reactores de neutro en el 
caso de compensación asimétrica y un ejer-
cicio de aplicación de la misma.

Procedimiento para la sintonía, 
esquema simétrico.
Ocurrida una falla monofásica, la corriente 
de falla que circula a través del arco, se de-
nomina corriente de arco primario; una vez 
que los polos de la fase en falla se abren en 
ambos extremos, el arco continúa aún acti-
vo debido al acople electromagnético con las 
otras dos fases; la corriente que circula por 
el arco, ahora se denomina corriente de arco 
secundario. Lograr un recierre monopolar, 
con alta probabilidad de éxito, implica ga-
rantizar la extinción total del arco secunda-
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rio, en un tiempo inferior al tiempo de ope-
ración del relé de recierre.

Kimbark [1][2], planteó una metodología 
de sintonía de los reactores de neutro, en el 
caso de una compensación simétrica; ésta 
garantiza condiciones óptimas para la ex-
tinción del arco secundario, la cual, para un 
esquema de cuatro reactores (Fig. 1), corres-
ponde a [1]

,  las susceptancias totales de secuen-
cia positiva y cero de la línea; F el factor de 
compensación; ,  las susceptancias en 
secuencia positiva y cero de los reactores de 
línea, de tal forma que .

Figura 1. Esquema de compensación de cuatro 
reactores.

El procedimiento anterior aplica cuando 
los dos reactores de línea, a instalar, son de 
igual capacidad, lo que, en este trabajo, he-
mos llamado esquema simétrico.

Procedimiento para la sintonía, 
esquema asimétrico.

Figura 2. Esquema de compensación asimétrico.

Para el caso en que ambos reactores no sean 
de igual magnitud Fig. 2, si se desprecia la 
caída de tensión a lo largo de la línea (lo 
que implica tener en cuenta solo el acople 
capacitivo entre fases), entonces las capa-
citancias distribuidas de la línea ( , ), 
la falla a tierra ( ), y las admitancias de 
ambos reactores                           se encuentran 
en paralelo (Fig. 3). Si la línea es alimentada 
por un sistema balanceado, entonces: 

Las susceptancias en paralelo con la fuente 
no tienen efecto alguno.

La sintonía son los valores de las reactancias 
de neutro que minimicen la corriente y la 
tensión de recuperación del arco secunda-
rio. La condición requerida para lograr di-
cha sintonía es [1][2]:

Según la relación (7) es posible expresar B20 
en función de B10, los parámetros de la línea 
(B´1, , y las compensaciones (B1, B2), pero 
esto entrega una sola ecuación con dos in-
cógnitas. Para encontrar una solución se re-
quiere otra condición, la cual, por cuestiones 
de manejo de inventario y repuestos, sería 
deseable que ambas reactancias de neutro 
( , ) fuesen iguales; para el esquema 
de cuatro reactores, aplicando (3), se logra 
si:
 

Al resolver las tensiones en sus componen-
tes real e imaginaria, y realizar las simpli-
ficaciones circuitales se encuentra que el 
conjunto de componentes imaginarias no 
contribuye a la corriente de falla y puede ig-
norarse. El conjunto de componentes reales 
puede reducirse al circuito mostrado en la 
Fig. 3, y éste sí contribuye en la falla:

Figura 3. Equivalente circuital para compensación 
asimétrica.
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Mediante las ecuaciones (7) (8) se puede 
obtener el valor final de las reactancias bus-
cadas. En el desarrollo algebraico se pueden 
expresar OB2  en función de , e introducir 
unas constantes auxiliares que dependen, 
únicamente, de cantidades conocidas:

112 hBB OO +−=  (9)
)()( '

0
'
1211 BBBBh −−+= (10)

212 BBh =   (11)
213 BBh −=   (12)

De esta forma la ecuación a resolver es: 

Que corresponde a una ecuación cuadrática 
de la

Resolviendo (13) se encuentran las condi-
ciones que optimizan el desempeño ante 
fallas tierra, y aseguran reactores de neutro 
iguales, a pesar de existir compensación de 
magnitud diferente en ambos extremos de la 
línea.

La ecuación (13) posee dos raíces, de las cua-
les interesa la raíz positiva, pues con la otra 
se obtienen valores iguales de , , pero 
negativos (neutros aterrizados capacitiva-
mente).

En el caso extremo de que una compensa-
ción sea nula ( ), se requeriría, tam-
bién, neutro aterrizado capacitivamente. 
Otra situación plausible (que también ocu-
rre en el caso simétrico) es si la magnitud to-
tal de la compensación es pequeña en com-
paración con los reactivos generados por la 
línea ( ), aquí se obtienen, nuevamen-
te, valores iguales y negativos de reactancia 
de neutro.

La formulación propuesta no es aplicable a 
un caso simétrico de compensación ( ).

Aplicación del procedimiento de 
sintonía en un caso asimétrico.
En el caso del proyecto UPME 01 de 2003 
[3], con magnitud diferente en ambos extre-

mos de la línea, sus parámetros se listan en 
la Tabla I.

Tabla I

Datos básicos línea Bacatá-Primavera 500
kV.

Dato Valor

Nodo1 Primavera
Nodo2 Bacatá
Tensión 500 kV
Longitud línea 197 km
Compensación 
nodo1

84 Mvars

Compensación 
nodo2

60 Mvars

C1 (total) 2.5737 mF
C0 (total) 1.61151 mF
Transposición 1 1/6 longitud total
Transposición 2 ½ longitud total
Transposición 3 2/3 longitud total

Si aplicamos la metodología propuesta se 
obtienen los valores listados en la Tabla II.
 
Tabla II
Resultados de compensación línea Baca-
tá-Primavera 500 kV.

Dato Valor

1B  B1 (nodo1) 336 mmhos

10B  B10 (nodo1)
113 mmhos

2B  B2 (nodo2)
240 mmhos

20B  B20 (nodo2)
99.8 mmhos

21 nn XX =
1968 ohms

Para corroborar la bondad del procedimien-
to de sintonía se representó el esquema 
circuital de la Fig. 3 en EMTP/ATP, para 
calcular  (Tabla III). La fuente de ali-
mentación (E) se asume de 1 p.u.

Se observa de la Tabla III, que existen condi-
ciones favorables para la extinción del arco 
secundario, con la sintonía del reactor de 
neutro realizada según la metodología pro-
puesta. Estos resultados son comparables 
con los obtenidos en un esquema simétrico 
y superiores a cualquier opción de reactores 
con neutros sólidamente aterrizados.
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Tabla III
Comparación resultados, simulaciones a 
partir del esquema circuital (valores RMS).

caso fv  (vol-
tios)

fi (amperios)

Reactores simétricos 84 
Mvars, neutros sintoniza-
dos

3.79 0.57E-3

Reactores simétricos 84 
Mvars, neutros aterriza-

dos sólidamente
73665 14.81

Reactores asimétricos, 
neutros sintonizados

2.44 0.96E-3

Reactores asimétricos, 
neutros aterrizados sóli-

damente
43728 20.38

Los resultados de la Tabla III corroboran 
(según este modelo circuital), que la sinto-
nía propuesta logra un circuito resonante, 
sintonizado a frecuencia fundamental para 
minimizar .

Corroboración del proceso de 
sintonía con un modelo de línea
 
Como la metodología es deducida a partir de 
un modelo circuital, no tiene en cuenta algu-
nos efectos de la línea real: ésta no es perfec-
tamente transpuesta, se ignora su impedan-
cia serie, así como el acople inductivo entre 
fases, se ignoran las pérdidas de la línea y 
los reactores, etc. Para comprobar el desem-
peño de la sintonía, en una situación más 
real, se representó la línea con un modelo de 
parámetros distribuidos en el EMTP/ATP, 
partiendo de su configuración geométrica 
y modelando los tramos según el esquema 
de transposiciones (Tabla I). Los puntos de 
mayor riesgo de fallas son, precisamente, 
aquellos donde ocurren las transposiciones, 
por lo que en ellos se calculan los valores de 

, Fig. 4.

Figura 4. Esquema para simulación con un modelo 
completo de línea.

Con el esquema simulado Fig. 4, no es la idea 
obtener resultados absolutos (que requeri-
ría un modelado más extenso del sistema), 
sino el comparar el desempeño de distintos 
esquemas de neutro.

Para realizar las simulaciones se ajustó el 
caso hasta lograr, en los nodos extremos 
(BACATA5, PRIMAVERA5) con tensiones 
cercanas a la máxima de operación permiti-
da en Colombia 1.05 p.u. [4], y una transfe-
rencia de potencia baja (200MW). La resis-
tencia de falla Rfalla=0.01 ohm.

Se calculan en estado estable, con la 
fase “A” abierta en ambos extremos, para 
comparar, en estado estable, las magnitudes 
de las variables eléctricas entre dos formas 
de aterrizar los reactores de neutro (Tabla 
IV). 

Tabla IV
Comparación resultados, simulaciones a 
partir del modelo de línea (valores pico).

caso  
(voltiospico) (amperios)

Reactores simétricos 84 Mvars, 
neutros sintonizados

Transposición 1 18080 3.09
Transposición 2 20946 3.54
Transposición 3 23277 3.96

Reactores asimétricos, neutros sintonizados
Transposición 1 36189 13.58
Transposición 2 36229 12.98
Transposición 3 35498 1.47

Las condiciones que permiten un recierre 
monopolar exitoso dependen, no solo de las 
características eléctricas del sistema (longi-
tud del tramo, grado de compensación, etc.) 
sino, también, de condiciones geográficas y 
ambientales en el sitio de la falla (humedad, 
viento, contaminación, etc.).En los estudios 
del recierre monopolar realizados en ISA se 
ha adoptado, para 500 kV, un criterio para 
la zona con alta probabilidad de extinción 
del arco secundario, según los límites de la 
Fig. 5 (tomada de [5]).
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Figura 5.  Zona de extinción de arco secundario 
para cadenas de 500 kV.

Con el criterio anterior y los resultados de 
la Tabla IV, se observa que, a pesar de tener 
corrientes más significativas en un esquema 
asimétrico (comparado con el simétrico), las 
corrientes caen en la zona de extinción.

Para tener en cuenta la evolución en el tiem-
po de otros factores (carga atrapada, instan-
te de la onda de tensión en que ocurre la falla, 
etc.) se realiza con el mismo caso modelado 
en el EMTP/ATP, un estudio de la probabi-
lidad de extinción del arco secundario. El 
procedimiento consiste en aplicar una falla 
monofásica en los puntos de transposición, 
con apertura posterior en ambos extremos 
de la fase en falla. Después de 600 ms se 
efectuó la apertura de la falla para observar 
el primer pico de la tensión de recuperación 
del arco secundario, y el último pico de co-
rriente de la misma, valores que se buscan 
en la Fig. 5. Se seleccionaron los puntos de 
transposición de la línea como sitios de falla 
a tierra, por ser estos los de mayor probabili-
dad de ocurrencia, debido a los cruces entre 
las fases.

La probabilidad total de éxito del recierre, se 
mide realizando, en cada punto de transpo-
sición, fallas en distintos lugares de la onda 
de tensión, cubriendo ¼ de ciclo (900), y va-
lidando en qué porcentaje de este intervalo 
se dan condiciones para la extinción del arco 
secundario.

Tabla V

Probabilidad de extinción del arco secundario

Reactores asimétricos, neutros 
sintonizados

Transposición % extinción
1 100%
2 100%
3 100%

Reactores asimétricos, neutros 
aterrizados

1 12%
2 25%
3 12%

De la Tabla V se observa cómo el esquema 
propuesto garantiza 100% de probabilidad 
de extinción del arco secundario; (también 
lo logra un esquema de compensación si-
métrica 84 Mvars). Pero si los neutros son 
aterrizados se reduce esta probabilidad, en 
especial, en los puntos extremos de la línea.
En términos generales, se observa menor 
probabilidad de extinción del arco secunda-
rio cuando la falla ocurre cerca de las sub-
estaciones, resultado que concuerda con lo 
reportado en [6].

Según la Fig. 5, corrientes pequeñas de arco 
secundario tienen alta probabilidad de ex-
tinción, aun con grandes picos de la tensión 
de recuperación, así el factor preponderante 
sea la magnitud de la corriente.

El instante de falla es una variable que tiene 
gran influencia en los resultados que deter-
minan la extinción del arco secundario, di-
ficultándose cuando sucede en el cruce por 
cero de tensión, por tener la corriente máxi-
ma componente de CD. Este aspecto es de 
característica aleatoria y, por lo tanto, fuera 
de control.

Otros aspectos tienen poca influencia (la 
magnitud de la transferencia de potencia 
[6]); o mejoran, un poco, la probabilidad de 
éxito en el recierre (incrementar la resisten-
cia de falla).

Conclusión
Se presentó una propuesta para la sinto-
nía de reactor de neutro en un esquema 
asimétrico de compensación, sus limita-
ciones, así como una corroboración de su 
efectividad y ventajas, frente a opciones 
tal como aterrizar, sólidamente, los neu-
tros de los reactores.
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El esquema de reactores de neutro es solo 
una de las posibilidades para reducir efectos 
de fallas monofásicas, por lo cual se propon-
drá, en un estudio futuro, el análisis de con-
sideraciones para otros tipos de esquemas 
de mitigación.
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Sintonía del controlador de un DVR
partiendo del modelo del Sistema

Daniel Cuervo1, Nicolás Muñoz2, Jorge Urrea3

Resumen: en el presente artículo se plantean diferentes estructuras de control simples, 
basadas en controladores PI/PID, a partir del modelado de un DVR. Además, se ilustran los 
resultados obtenidos de probar las estructuras de control, planteadas a partir del modelo, 
haciendo uso de  simulaciones en lazo cerrado en PSIM.  Este trabajo hace parte del proceso 
llevado a cabo en la rama de Electrónica de  Potencia del grupo de investigación GIMEL, 
de la Universidad de Antioquia, en el cual, inicialmente, se aborda el principio de opera-
ción de un Restaurador Dinámico de Tensión (DVR por sus siglas en inglés) y se modela 
matemáticamente el dispositivo; posteriormente, con este modelo, se aborda el diseño y el 
dimensionamiento del dispositivo para, finalmente, ejecutar la construcción del mismo. Con 
el  trabajo realizado, para el caso del DVR, se logró abordar el modelo, diseño y control y se 
plantea, como trabajo futuro, la construcción de un prototipo. 

Index Terms: Filtro  Activo en serie trifa´sico, Modelo, Controladores  tipo PI/PID,  Es-
tructuras de control  simple.

Introducción
El sistema de potencia es susceptible de per-
turbaciones causadas  por  la  conexión  de  
cargas  ineficientes  o  fallas en  el  sistema  
de  transmisión  y  distribución  [1].  Entre 
las consecuencias de las perturbaciones en 
la red se encuentran los sags y swells. Para 
garantizar un buen servicio y evitar daños 
en  las  fuentes  generadoras,  se  hace  indis-
pensable encontrar  soluciones  que  puedan  
mitigar  los  efectos  que las perturbaciones 
le causan a la red eléctrica. Por su parte, 
existen  equipos  con  baja  tolerancia  a  las  
sobretensiones o  caídas  de  tensión  tem-
porales  en  el  sistema;  esto  hace que sea 
necesario que las cargas del sistema estén 
siempre sometidas  a la tensión nominal y 
gocen de una alta calidad de la energía [2], 
[3]. Las contingencias en el sistema pueden 
tener  consecuencias  económicas que  van,  
desde  daños  en electrodomésticos, hasta 
pérdidas millonarias en empresas e, inclu-
so, deterioros en  costosos equipos médi-
cos [4].  Todos estos factores hacen que sea 
necesario hablar de la calidad de la energía 
[5] como una consideración de importancia 
para el sistema eléctrico. El término Calidad  
de la energía  hace referencia  a  una  varie-

dad  de  fenómenos  electromagnéticos que 
caracterizan la tensión y la corriente en un 
instante, en el sistema eléctrico. Estos fenó-
menos se clasifican [6] [5] en: transitorios 
electromagnéticos, variaciones de corta du-
ración del valor nominal en rms, variacio-
nes de larga duración del valor nominal en 
rms, desbalances, distorsión de la forma de 
onda, fluctuaciones de tensión y variaciones 
de frecuencia. En  la  actualidad,  los  filtros  
activos  de  conexión  en  serie con  la  red  
o  restauradores  dinámicos  de  tensión  
(DVR), son una solución para mitigar los 
efectos causados por las perturbaciones en 
la red [7]. Los DVR protegen las cargas de 
las ineficiencias de la fuente, presentes en la 
onda de tensión, entre las cuales se destacan 
los sags y los swells [8], [9]. El objetivo de 
este dispositivo es mantener las cargas suje-
tas a la tensión nominal del sistema, para la 
cual fueron diseñados, sin importar las con-
diciones de la fuente. Es decir, que corrige 
huecos y aumentos de tensión, desbalances 
y armónicos en la onda de tensión [10]. 

En  [11], [12], [13] se presentan modelos físi-
cos y matemáticos del DVR; además, se uti-
lizan los modelos para deducir ecuaciones 
para el dimensionamiento de los elementos 
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3. Jorge Humberto Urrea Quintero, Universidad de Antioquia (GIMEL), humberto.urrea@udea.edu.co
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pasivos  del sistema. Por su parte, en [14], 
se controla un DVR trifásico por cada fase, 
utilizando estrategias de control, basadas en 
controladores PID. Además, en [15], [16] y 
[17] se utilizan controladores dinámicos, ba-
sados en criterios de robustez y rendimien-
to para optimizar las variables de salida. En   
este  trabajo  se   ilustran  los   resultados  
de   utilizar un  modelo  matemá  tico de  las  
dinámicas  del  DVR en  un marco   de   refe-
rencias   constante,   para   diseñar diferentes 
estrategias de  control,  realimentadas con  
controladores tipo PI/PID., utilizando un 
equivalente de red, de forma práctica, como 
una fuente de corriente.

Este trabajo está compuesto por 5 secciones: 
En la sección (II) se ilustrará la topología se-
leccionada para el DVR trifásico. En (III) se 
presentará la estructura de control plantea-
da y la sintonía del controlador PID. Poste-
riormente, en lasección (IV), se mostrarán 
los resultados obtenidos en este trabajo, ha-
ciendo una validación del modelo matemá-
tico con simulaciones en PSIM y validando 
el controlador sintonizado en la sección (III) 
para, finalmente, mostrar las conclusiones 
de este trabajo en (V)

Topología del DVR trifásico

En este trabajo se modela un DVR trifásico 
con la topología mostrada en la figura (II). 
Esta topología consta de: (a.) Un bus DC co-
nectado a una fuente DC regulada. (b.) Una 
fuente inversora de tensión (VSI) trifásica 
de tres ramas. (c.) Filtro LC como interfaz 
de conexión con la red. Además, se modela 
la red como una fuente de corriente, dado 
que el DVR es un dispositivo que se conecta 
en serie entre la red de suministro y la carga 
a proteger. Es decir, el DVR compensará las 
tensiones faltantes para que la carga esté a 
tensión nominal, pero estará sometido a la 
corriente demandada por la red. De esta ma-
nera, la salida del DVR estará sometida a la 
corriente de la red, asumiendo que el trans-
formador de acople tiene una relación de 1: 
1. Se selecciona el VSI de tres ramas dado 
que, con una estructura de control adecua-
da, es posible compensar sags y swells des-
equilibrados [16].
 

Estructuras de control
En esta sección se evalúa la pertinencia de 
utilizar estructuras de control simples, par-
ticularmente, estructuras basadas  en  con-
troladores PI/PID.  Se  plantea  el  diseño  
de un controlador para el filtro activo en se-
rie, basado en elmodelado. Para la sintonía 
de los controladores se utilizará el método 
gráfico de ubicación de polos en el Lugar 
Geométrico de las Raíces y partiendo de es-
tructuras SISO (Single Input Single Output). 

Con base en esto, se busca controlar el nivel
de tensión a la salida del filtro; de esta mane-
ra, se toman como salidas las variables Vdcf 
y Vqcf, que corresponden a las componen-
tes d y q de tensión en el capacitor del filtro 
que, a su vez, es el voltaje de compensación; 
y como entradas manipulables ud y uq de las 
señales moduladoras. De esta  manera, las 
funciones de transferencia de interés para el 
diseño de la estructura de control son: GV-
dCf/Ud  y GVC q/Uq.

El  objetivo  de  control  es  mantener  un  
nivel  de  tensión a la salida del filtro activo, 
dada una referencia de tensión. De tal ma-
nera que el Filtro Activo en Serie sea capaz 
de compensar las caídas y/o aumentos de 
tensión en la fuente, con el fin de que la car-
ga esté siempre sometida a la tensión nomi-
nal del sistema.

Se proponen estructuras de control reali-
mentadas y controladores tipo PI/PID. Se 
compararan las estructuras de control para 
determinar cuál se ajusta mejor a los reque-
rimientos. Las estructuras de control pro-
puestas en este trabajo son: 1. Controladores 
PI para cerrar los lazos relativos a las fun-
ciones de transferencia GVdCf/Ud y GVCq/

Figura 1. Filtro Activo en Serie DVR
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Figura 2. Lugar Geométrico de Raices
de función 

Uq. 2. Controladores PID para los lazos GV-
dCf/Ud y GVCqf/Uq. 3. Controladores PI 
en cascada, donde el lazo interno se cerrará 
con base en las funciones de transferencia 
GIdLf/Ud y GIqLf/Uq. Además, el lazo ex-
terno será el lazo de voltaje que se cerrará a 
partir de las funciones de transferencia GVC 
d/IL d y GVCf q/ILq, para controlar las com-
ponentes d y q del voltaje de compensación. 

Los controladores PI/PID  se representan 
con las ecuaciones
(1) y (2).

 
 

 
 
Los criterios de sintonía para los controla-
dores se basan en robustez y rendimiento; 
estos criterios de diseño son: (1.) Factor de 
amortiguamiento (ξ = 0,707) y (2.) Ancho de 
banda menor o igual a 4, 2 K H z, esto, dado 
que la frecuencia de conmutación es 21 K H 
z y algunos trabajos proponen que el ancho 
de banda esté por debajo de 1/5 de la fre-
cuencia de conmutación [18].

A.   Sintonía de un controlador PI

Inicialmente se plantea un controlador PI 
para controlar las componentes d y q del 
voltaje en el capacitor del filtro LC. De esta 
manera se sintonizará un controlador para 
cada lazo de control, utilizando las funcio-
nes de transferencia GVdC/Ud y GVqC/Uq.

Para  este  sistema,  el  Lugar  Geométrico  
de  Raíces  es  el que se ve en la figura (2). En 
ésta se puede observar que el sistema tiene 
4 polos y 2 ceros; todos ellos son comple-
jos conjugados, 2 de los polos convergen en 
los dos ceros y los otros dos convergen en 
el infinito. Se puede observar, además, que 
el sistema es controlable para cualquier ga-
nancia.

Utilizando el método gráfico de ubicación de 
polos en el Lugar geométrico de las raíces 
con el SISOTOOL/MATLAB, se sintoniza un 
controlador PI de la siguiente manera: (1.) 
Se pone un integrador, es decir polo en el 
origen y (2.) se pone un cero real negativo. 
 
Observando la figura (3) es posible apreciar
que cuando se hace una limitación con el 
criterio de robustez de ξ = 0,7071 (líneas ne-

gras gruesas), no hay manera de encontrar 
una ganancia que permita que este criterio 
se cumpla, dado que el lugar geométrico de 
raíces nunca cruza las líneas. Aun si se varía 
la localización del cero, esto no se cumpli-
rá, dado que el polo en el origen convergerá 
en el nuevo cero y la parte restante del lugar 
geométrico de raíces, sigue como antes. Por 
lo tanto, no es posible sintonizar un contro-
lador PI que cumpla con los requerimientos 
de sobrepico y ancho de banda, en lazo ce-
rrado preestablecido para el lazo de voltaje 
del filtro activo en serie.

B. Estructura  de control en casca  
da  con controladores PI

 
Se sintonizará un controlador en cascada 
que, en el lazo interno, ejerza control de co-
rriente con un ancho de banda de 4,2 KHz y 
para el lazo exterior, se ejerce un control de 
voltaje con ancho de banda 840 Hz.

Para el lazo interno se utiliza como planta, 
las funciones de transferencia IdLf/Ud y 
ILqf/Uq para el control de las componen-
tes asociadas a la corriente de la bobina, a 
partir de las señales moduladoras. En lo que 
sigue se sintoniza un controlador, utilizan-
do el método gráfico que parte de la función 
de transferencia del lazo interno, teniendo 
en cuenta los criterios de ancho de banda 
y factor de amortiguamiento y utilizando el 
comando SISOTOOL de MATLAB. 

En la figura (4) se puede observar que, para 
este caso, es posible sintonizar un contro-
lador usando el método gráfico que cumpla 
con el criterio de robustez preestablecido. 
Entre tanto, en la figura (5), se aprecia que 
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también cumple con el segundo criterio de 
sintonía (ancho de banda de 4 K H z)

Para el lazo externo de voltaje se requiere 
deducir las funciones de transferencia que 
relacionan las entradas Vd  y Vq  con las sa-
lidas Id  y Iq. Para esto, es necesario obtener 
un nuevo modelo simplificado, en el cual, se 
asuma que el lazo interno está funcionan-
do perfectamente y  que, por lo  tanto, este 
sistema es visto por el lazo externo como un 
sistema de ganancia unitaria.

Como  se  puede  ver  en  la  figura  (6),  el  
lazo  de  control externo  es  oscilatorio, dado  
que  los  polos  del  sistema  son una pare-
ja de números imaginarios puros. De esta 
manera, se puede concluir que no es posible 
sintonizar un controlador PI para este lazo, 
utilizando el método gráfico que se propone 
en esta sección.

C. Sintonía de un controlador PID

Después de intentar controlar el sistema con 
controladores PI, se procede a sintonizar un 
controlador PID para cerrar los lazos de vol-
taje VCd/Ud y VCq/Uq, para el control de 
las componentes d y q, respectivamente.
De esta manera, se toman las funciones de 
transferencia del sistema para sintonizar un 
controlador PID, usando el SISOTOOL y la 

expresión (2). Para la sintonía de un con-
trolador PID, utilizando el método de ubi-
cación de polos de SISOTOOL/MATLAB: 
se pone un integrador y una pareja de ceros 
complejos conjugados en el lugar geométri-
co de raíces; se varía el valor de los ceros y 
la ganancia, con el fin de obtener un contro-
lador que cumpla con los criterios de diseño 
preseleccionados. En la figura (7) se obser-
va la sintonización de un controlador PID, a 

Figura 3. Sintanización del controlador PI

Figura 4. Sintonización del controlador del lazo 
interno   

Figura 5. Bode de lazo cerrado para el lazo de 
control Id/Ud

Figura 6. Respuesta al escalón de lazo externo
 Vd/Id de control en cascada
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partir del lugar geométrico de raíces.La cons-
tante de tiempo diferencial Td; la constante 
de tiempo integral Ti y la ganancia propor-
cional Kp del controlador, se obtienen de las 
expresiones (4), (3) y (5). Teniendo en cuenta 
la expresión (2) que define la estructura de 
un controlador PID.

En esta ocasión, se sintonizaron diferentes 
controladores PID. En la sintonía de los con-
troladores se observó que un controlador, 
con un ancho de banda de 4 KHz, era muy 
rápido, dado que el sistema opera a 60 Hz. 
De esta manera, un controlador sintonizado 
para operar a 250 µs, era muy susceptible al 
ruido para el sistema que se está trabajando y 
lo lleva a la inestabilidad. Esto se puede apre-
ciar en la figura (8).

En la figura (8) se pueden observar dos grá-
ficos: el primero, es la tensión de compensa-
ción del filtro activo en serie con un contro-

lador que tiene los siguientes parámetros: 
1. Constante de tiempo derivativo, Td = 
4,2130×10−4; 2. Constante de tiempo inte-
gral, T1 = 1,1488×10−4; 3. Ganancia, KP = 
3,5688.

En la parte inferior de la figura (8) se puede 
ver el gráfico de magnitud de la respuesta en 
frecuencia, en lazo cerrado. En esta figura se 
observa que se tomó, como criterio de diseño, 
un  ancho de banda de 4,16 KHz. Además, en 
el gráfico superior se puede ver que el sistema 
se desestabiliza, dado que las componentes d 
y q, de la tensión de compensación, no logran  
llegar a un estado estable. De esta manera, se 
decide sacrificar rendimiento para lograr sin-
tonizar un controlador capaz de cumplir con 
los objetivos de control planteados.

Se sintonizaron dos controladores PID, con 
diferente rendimiento, para comparar hasta 
qué punto es conveniente reducir el tiempo 
de reacción del controlador. El ancho de ban-
da de los controladores será de 1,27 KHZ para 
el más rápido y de 800 Hz para el otro. Te-
niendo en cuenta las expresiones (2), (3), (4) 
y (5) y la sintonía de los controladores. Los 
parámetros para ambos son:

T1d = 1,2656×104          (6)
T2d = 8,4987×10−5      (7)
T1i = 0,0039                   (8)
T2i = 0,0142                   (9)
K1P = 0,3358                 (10)
K2P  = 0,1194                 (11)

En la figura (9) se puede apreciar que, ante 
una entrada escalón, el tiempo de estabili-
zación del sistema en lazo cerrado, con un 
controlador con ancho de banda de 1,27 KHz 
(gráfico de color negro) es de aproximada-
mente 10 ms y el máximo sobrepico es de 
1,21. Mientras tanto, para el controlador con 
menor rendimiento (gráfico de color azul), 
el tiempo de estabilización está cerca de los 
60 ´ ms y su máximo sobrepico es de 1,15.

Figura 7. Lugar geométrico de raíces con un con-
trolador PID

Figura 8. Tensión de compensación y respuesta en 
frecuencia - PID con ancho de banda de 4 KHz

Figura 9. Respuesta al escalón de los controladores
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 Por su parte, en las figuras (10) y (11), se 
puede observar el
ancho de banda de ambos controladores.

Resultados
 
En esta sección se ilustrará el desempeño de 
los controladores PID que se sintonizaron 
en la sección (III).

A. Desempeño de controladores   
PID. 

Teniendo en cuenta los parámetros de los 
controladores PID, dados en  las igualda-
des (6), (7), (8), (9), (10) y (11), se utiliza el 
bloque de control PID de PSIM, para reali-
zar simulaciones en lazo cerrado con ambos 
controladores, con el fin de validar su des-
empeño. Los resultados de estas simulacio-
nes se expondrán en esta sección. 

Para cada controlador se hicieron dos si-
mulaciones: la primera, para probar que el 
controlador cumple con los criterios de di-
seño y, la segunda, para intentar encontrar 
los límites de estabilidad del controlador. El 
tiempo de simulación de ambas, es de tres 

segundos y tienen las siguientes caracterís-
ticas:

Para la primer simulación: 1. Los primeros 
0,5s será el tiempo necesario para que el sis-
tema llegue al estado estacionario. 2. A los 
0,5s se aplica un swell del 5%. 3. a los 1s des-
aparece la perturbación retornando al valor 
nominal. 4. A los 1,5s se aplica un sag de 
10%. 5. A los 2s se aplica un swell del 10%. 6. 
A los 2,5s desaparecen las perturbaciones y 
el sistema retorna a su estado estacionario.

Para la segunda simulación, la idea es llevar 
el controlador al límite; por lo tanto, se si-
mula de la siguiente manera: 1. Los prime-
ros 0,5s van a ser el tiempo necesario para 
que el sistema llegue al estado estacionario. 
2. A los 0,5s se aplica una un sag del 50 %. 
3. A los 1s desaparece la perturbación, retor-
nando al valor nominal. 4. A los 1,5s se apli-
ca una perturbación que lleve al sistema a su 
límite superior, swell de 100 %. 5. A los 2s 
se aplica una perturbación que lleve al sis-
tema a su límite inferior, sag del 100%. 6. A 
los 2,5s desaparecen las perturbaciones y el 
sistema debería retornar a su estado estacio-
nario.

IV-A1. Simulaciones para controlador PID 
con mayor rendimiento - Ancho de banda 
de 1,27KHz: Las simulaciones realizadas se 
pueden observar en las figuras (12), (13), 
(15) y (16).

En las figuras (12) y (13) se puede observar 
el comportamiento del sistema ante peque-
ñas perturbaciones. En la parte superior de 
ambas figuras se puede apreciar la tensión  
aplicada en la carga, mientras en la figura 
del medio se ve la tensión que pone la fuen-
te. Finalmente, la parte inferior de las figu-

Figura 10. Respuesta en frecuencia en lazo cerrado 
con un PID con ancho de banda de 1.27 KHz

Figura 11. Respuesta en frecuencia en lazo cerrado 
con un PID con ancho de banda de 800 Hz

Figura 12. Funcionamiento del controlador ante 
pequeñas perturbaciones Coordenadas abc
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ras muestra la tensión de compensación. La 
figura (12) muestra la anterior información 
en coordenadas abc; mientras la figura (13) 
la muestra en dq0. En ambas se puede ob-
servar, viendo la simulación ubicada en la 
parte superior, que se cumple el objetivo de 
control; es decir, la carga siempre está so-
metida al voltaje nominal sin importar la 
caída de tensión  en la fuente.

Si se hace un zoom donde se marca en la fi-
gura (13) se obtiene la imagen (14). En ésta, 
es posible observar que el sobrepico, para 
una perturbación del 10 %, es de aproxima-
damente 23 Vp; esto equivale a un sobrepico 
de 1,3 veces el valor nominal y que el tiempo 
de estabilización está alrededor de 5 ms. 

Haciendo un contraste entre la respuesta 
al escalón en lazo cerrado, (figura (9)) y la 
simulación del sistema en PSIM, se pue-
de decir que se diseñó un controlador que 
funciona de manera adecuada, dado que el 
tiempo de estabilización del sistema es casi 
el mismo, aunque en el sobrepico existe un 
desfase de alrededor del 15 %.

Por otra parte, en las figuras (15) y (16), se 
puede ver que este controlador es incapaz 
de corregir perturbaciones de más del 50% 
en la fuente y lleva el sistema a la inestabili-
dad, haciendo que el voltaje en la carga, sea 
diferente del nominal. Esto quiere decir que 
para este tipo de perturbaciones, el contro-
lador deja de cumplir con el objetivo de con-
trol.

IV-A2. Simulaciones con controlador PID 
lento – Ancho de banda de 800 Hz: los re-
sultados se pueden ver en las figuras (17), 
(18), (20) y (21).

Si se hace un zoom en la figura (18), se pue-
de observar que:

1. El sobrepico es menor con el controlador 
PID que tiene
un ancho de banda de 800 Hz, para la mis-
ma perturbación. 2. El tiempo de estabiliza-
ción es mucho mayor. La comparación men-
cionada se puede observar en la figura (19).

En la figura (19) se aprecia cómo funcionan 
los dos controladores PID ante la misma 
perturbación (sag del 10 %). 

Figura 13. Funcionamiento del controlador ante 
pequeñas pertubaciones Coordenadas dq0

Figura 14. Zoom de la figura 13

Figura 15. Funcionamiento del controlador ante 
grandes perturbaciones Coordenadas abc

Figura 16. Funcionamiento del controlador ante 
grandres pertubaciones Coordenadas dq0
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Además, es posible observar que el sobre-
pico es de aproximadamente 19,5 VP que 
equivale a 1,15  veces el valor nominal. Es 
decir que respecto a la respuesta al escalón 
del sistema, representado en la figura (9), el 
controlador funciona correctamente.

En las figuras (20) y (21) se muestra el com-
portamiento del sistema, ante condiciones 
severas, para el controlador. En la parte su-
perior de ambas figuras, se puede ver que 
para grandes perturbaciones, la carga siem-
pre está sometida a la tensión nominal del 
sistema, pese a los transitorios que ocasio-
nan las fuertes perturbaciones.

Para hacer el análisis del funcionamiento 
del controlador se hacen acercamientos de 
la simulación en coordenadas dq0, para ob-
servar el sobrepico y el tiempo de estabiliza-
ción, ante cambios del 50%, 100% y 200% 
del sistema. En la figura (22) se aprecia que 
para una perturbación de 50%, el controla-
dor funciona adecuadamente. El sobrepico 
alcanza 113 VP (1, 33 veces el voltaje de esta-

bilización) mientras que el tiempo de estabi-
lización es alrededor de 15 ms.

Figura 20. Funcionamiento del controlador ante 
grandes perturbaciones Coordenadas abc

Figura 21. Funcionamiento del controlador ante 
grandes perturbaciones Coordenadas dq0

Figura 22. Voltaje de compensación, Zoom del 
gráfico inferior de la (21). Swell del 50 %

Figura 18. Funcionamiento del controlador ante 
pequeñas pertubaciones Coordenadas dq0

Figura 19. Comparaciones entre los dos controla-
dores PID sintonizados dq0
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La figura (23) muestra la respuesta del con-
trolador para un Swell del 100%; en este 
caso, el filtro activo en serie tiene que inyec-
tar un voltaje de igual magnitud al de la red, 
pero en contra fase a ésta; por lo tanto, esta 
simulación equivale para el sistema, como 
una perturbación del 100%.

Para el caso de una perturbación equivalen-
te al 100 %, en el sistema se puede observar, 
a partir de la figura (23), que el tiempo de 
estabilización está alrededor de los 20 ms. 
Mientras que el voltaje de compensación del 
sistema alcanza un sobrepico de −227 VP, 
para un voltaje de estabilización de −169,7 
VP. Esto equivale a un sobrepico de 1, 34 ve-
ces del valor estabilización.

Por último, se observa el comportamien-
to del Sistema en lazo cerrado, a través del 
voltaje de compensación, para una pertur-
bación equivalente al 200%; en este caso, 
el sistema pasa de compensar un swell del 
100% para compensar un sag del 100%. 
Esto, en magnitud para el sistema, equiva-
le compensar el mismo valor; sin embargo, 
para el controlador es como si se tuviera un 
perturbación de 200 %.

 En la figura (24) se puede observar que, para 
una perturbación de tal magnitud, el contro-
lador sigue funcionando y es capaz de llevar 
el sistema a un estado estable, aun cuando el 
sobrepico es de 1,92 veces del valor nominal 
y el tiempo de estabilización es de más de 
50 ms.

Conclusiones
Se realizó la sintonía de controladores, par-
tiendo del método gráfico de ubicación de 
polos, utilizando las funciones de transfe-
rencia del sistema, deducidas del modelo 
matemático. Se concluye que es convenien-
te sacrificar el rendimiento del controlador, 
dado que así es posible corregir todo tipo de 
caídas y aumentos que pueda tener la fuen-
te, reduciendo la sobretensión producida 
por la actuación del controlador.
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Uniones pernadas en conductores de 
aluminio y disposiciones para transiciones 
aluminio-cobre

Juan José Rodríguez1, Johan Sebastián Higuita2, John Paulo Rosso3.

Resumen: En este artículo se presentan mejores prácticas en el uso del aluminio en las 
instalaciones eléctricas; esto, en respuesta a la necesidad de normalizar su implementación 
en las redes de baja tensión, conectadas a las redes de distribución de energía eléctrica de 
EPM. En ese sentido, se realizó una metodología basada en técnicas apropiadas para mitigar 
los riesgos de origen eléctrico, asociados a malas prácticas de instalación de este conductor. 
Es de vital importancia garantizar que las instalaciones eléctricas no presenten inconvenien-
tes relacionados con par-galvánico o aflojamientos, como sucede con el uso del aluminio 
cuando las uniones no se realizan de forma adecuada. En general, para las uniones pernadas 
y transiciones aluminio-cobre, se estimó el uso del gel inhibidor, conectores bimetálicos, 
arandelas Belleville y las láminas CUPAL, como elementos apropiados para mitigar los efec-
tos contraproducentes, que puede generar el aluminio como conductor eléctrico.

Palabras clave:Aluminio, corrosión, efecto de dilatación térmica (creep), par-galvánico.

1.Juan José Rodríguez, jjose.rodriguez@udea.edu.co
2.Johan Sebastián Higuita, johan.higuita@epm.com.co 
3.John Paulo Rosso. john.rosso@epm.com.co

Introducción
Se requiere normalizar y establecer las dis-
posiciones técnicas necesarias en las unio-
nes pernadas, cuando se empleen conduc-
tores en aluminio, y en los casos donde se 
realicen transiciones entre terminales y ba-
rras de cobre a terminales de aluminio o vi-
ceversa. Es importante la normalización de 
esta situación, dado que se ha venido masi-
ficando el uso del aluminio, hasta tal punto 
que casi todos los devanados de los trans-
formadores, que se fabrican hoy en día, son 
construidos en este material y, para el caso 
de los transformadores secos, también sus 
terminales secundarios. Así mismo, todas 
las electrobarras comerciales son fabricadas 
en barras de aluminio y en los sistemas de 
medida descentralizada, que emplean duc-
tos y cables para alimentar a los tableros de 
medida, se ha venido generalizando el uso 
de cables en dicho metal. 

El aluminio posee propiedades físicas y quí-
micas muy diferentes a las del cobre, lo cual 
ocasiona un comportamiento especial en 
las conexiones eléctricas, generando efectos 
como: la oxidación, corrosión, par-galvánico 
y dilatación térmica (creep).

El óxido de aluminio se da por la reacción 
del aluminio con el oxígeno del ambiente, 
dando lugar a la formación de una capa su-
perficial de alúmina (Al2O3) con un espesor 
microscópico del orden de 0,01 micras [1], 
[2], [3]. Entre las propiedades más relevan-
tes de la alúmina se encuentran, su resisten-
cia de aislamiento que oscila entre 1x1014 a 
1x1015 Ω-cm y su dureza [4]. Por otro lado, 
si el aluminio entra en contacto con un me-
tal con propiedades muy disímiles a él, por 
ejemplo el cobre, y existe un medio húmedo 
(electrolito) entre ellos, se produce un tipo 
de corrosión conocida como par-galvánico 
[5], ver Fig. 1. Por último, también se con-
sidera el efecto creep; su causa radica en el 
aumento del espacio interatómico prome-
dio, cuando aumenta la temperatura o cuan-
do se expone el material a una fuerza o carga 
constante, durante un periodo de tiempo a 
una temperatura específica [6], [7], [8]. Se-
gún lo anterior y a que el aluminio tiene una 
expansión térmica mayor que el cobre y el 
acero, se pueden generar fallas en las unio-
nes pernadas si no se realiza una adecuada 
instalación.
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Recubrimiento de la superficie 
del aluminio en transiciones 
y derivaciones para evitar la 
oxidación
La alúmina posee una resistencia de aisla-
miento muy elevada y, adicionalmente, es 
extremadamente resistente (15 a 19 GPa) 
[4]. Con el fin de evitar la presencia de pun-
tos calientes en los sitios donde se realicen 
conexiones eléctricas, debido a la alta resis-
tencia de aislamiento que posee la alúmina y 
a la dureza de este recubrimiento, es estric-
tamente necesario evitar que el aluminio se 
oxide; por lo cual, en estos puntos de cone-
xión se debe recubrir con una capa de plata 
o estaño que asegure una adecuada conduc-
tividad.

Mitigación de la corrosión 
galvánica en las uniones 
aluminio-cobre 
Para evitar la presencia de corrosión galvá-
nica en las uniones entre aluminio y cobre, 
habitualmente se acude a las prácticas que 
se describen a continuación:

Figura 1. Esquema ilustrativo de la corrosión galvá-
nica entre el aluminio y el cobre.

A. Aplicación de gel inhibidor 

La aplicación del gel busca incrementar la 
resistencia en el electrolito (ambiente hú-
medo), el cual actúa, directamente, sobre 
las superficies que puedan estar sometidas 
a la humedad o sustancias acuosas. Dicho 
gel, acorde con lo establecido en el literal J 
del numeral 20.2.9 del RETIE 2013, es de 
uso obligatorio en todas las uniones con 
aluminio y es necesario que esté certifica-
do. La aplicación debe ser uniforme en to-
das las superficies en contacto y el espesor 
de capa, suficiente, para lograr su objetivo. 
Se debe tener especial precaución al aplicar-
se en sitios donde pueda estar sometido a 
incrementos súbitos de temperatura, dado 
que dicha condición ocasionaría el despla-
zamiento del gel, dejando desprotegidas las 
superficies en contacto.

Por lo anterior, esta solución debe comple-
mentarse con otras, para garantizar una 
adecuada y confiable protección contra la 
corrosión por par-galvánico.

B.Recubrimiento del material anódico

Este método consiste en aplicar un recubri-
miento al material anódico (aluminio) de la 
unión, con un material de potencial electro-
químico, similar al cátodo que, en este caso, 
es el cobre [9].

Tradicionalmente, se han empleado recu-
brimientos de estaño o plata en el aluminio 
para lograr dicho propósito, los cuales pre-
sentan un potencial electroquímico mucho 
más cercano al cobre, como se observa en la 
Tabla I; lo que ocasiona que la diferencia de 
potencial sea menor, reduciendo, considera-
blemente, la posibilidad de corrosión galvá-
nica [9].

TABLA I. Clasificación de los potenciales
electroquímicos de los diferentes metales [10].

Este procedimiento presenta inconvenien-
tes, dado que no es fácil de efectuar el recu-
brimiento con estaño o plata, para garanti-
zar una adecuada adherencia de estos; razón 
por la cual es común encontrar conductores 
de aluminio con recubrimientos desprendi-
dos. El recubrimiento de estaño sobre el alu-
minio no es fácilmente identificable, lo cual 
puede dar lugar a confusiones, pues podría 
instalarse una pieza con el convencimiento 
de que posee el recubrimiento que, en reali-
dad, no tiene.
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Debido a lo anterior, recubrir el aluminio 
con estaño o plata no se debe permitir como 
solución única para evitar la corrosión por 
par-galvánico en las uniones entre aluminio 
y cobre, a menos que el producto esté certifi-
cado por una norma internacional, en la que 
se especifique la calidad de la adherencia y el 
espesor del recubrimiento para soportar los 
procesos abrasivos a los que estará someti-
do, dicho producto [9].

C. Instalación de suplementos bime-
tálicos entre uniones 

Esta práctica es empleada en el mundo, fre-
cuentemente, y consiste en instalar una lá-
mina conocida como “CUPAL”, ”COPAL” o 
“CUPALUM”, la cual está conformada por 
dos placas, una de cobre y otra de alumi-
nio, prensadas a alta presión (ver Fig. 2) [9]. 
Esto impide la ocurrencia del fenómeno de 
corrosión por par-galvánico, debido a que 
se elimina la posibilidad de presencia de un 
electrolito entre ambas superficies en con-
tacto, por la distancia molecular entre am-
bos materiales, que es muy reducida, dada 
la alta presión aplicada en esta lámina [11], 
[12].

Figura 2. Transiciones Cobre-Aluminio empleando 
láminas CUPAL [11].

Este tipo de solución presenta ventajas para 
la instalación e inspección de las redes eléc-
tricas; entre ellas, están las siguientes:

• Facilidad de instalación. Solo implica su 
ubicación en medio de las piezas a unirse 
[9].

•    Facilidad de identificación. Lo que facilita 
las labores de inspección de los supervi-
sores, inspectores RETIE e interventores 
de los montajes eléctricos en las obras, 
para garantizar que se haya aplicado la 
solución adecuada [9].

• No se requiere de elementos adicionales 
para su instalación y no está sujeto a cuida-

dos especiales como en otro tipo de solucio-
nes [9].

Disposición de arandelas, lámina 
cupal y de conectores duales o 
bimetálicos en derivaciones 
Según las referencias [13] y [14], se debe ha-
cer uso de las arandelas Belleville para re-
ducir la dilatación térmica (creep), cuando 
se realice una unión pernada en la que, al 
menos, una de las piezas sea de aluminio o 
una aleación de aluminio, como es el caso de 
las terminales para cables. La arandela debe 
estar certificada y cumplir los requisitos de 
fabricación establecidos en la norma DIN 
6796, o una equivalente.

Es importante aclarar que, en medio de la 
arandela Belleville y la pieza a instalar, debe 
ir una arandela plana, con el fin de distri-
buir, uniformemente, la presión en toda la 
superficie y así evitar deformaciones en las 
piezas en contacto, debido al torque de ajus-
te, tal como se indica en la Fig. 3.

Figura 3. Unión pernada empleando lámina 
CUPAL para la transición aluminio-cobre [9].

El material de las arandelas y del perno debe 
ser resistente a la corrosión, como el acero 
inoxidable o el acero galvanizado. La clase 
de calidad para los pernos, en las uniones, 
debe ser igual o superior a 8.8, según la nor-
ma ISO 898-1, o una equivalente y de cabeza 
hexagonal.

En los casos en los que se realice una de-
rivación por medio de un cable desde una 
platina, bien sea de cobre o de aluminio, 
será necesario el uso de conectores duales o 
bimetálicos que cumplan con la norma UL 
486 A-B, ASTM B542 o NTC 2244.
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A. Uso de conectores Duales o de 
Aleación

Este tipo de conectores no se compone de 
dos materiales, visiblemente separados, sino 
de una aleación de aluminio, cobre y otros 
elementos. Dado que estos conectores están 
conformados por aleación de aluminio, en 
éste se presenta el efecto creep, razón por la 
cual es necesario que se empleen las arande-
las Belleville; ver Fig. 4. Por otro lado, estos 
conectores se confunden, fácilmente, con los 
de aluminio puro y con los de cobre estaña-
do; visiblemente son muy similares, como se 
muestra en la Fig. 5. Se debe tener especial 
precaución para evitar el uso de los conecto-
res inadecuados.

Figura 4. Unión pernada empleando conector 
DUAL (aleación) para la transición 

aluminio-cobre[9].

La marcación de este tipo de conectores no 
está estandarizada internacionalmente y, di-
cha marca se realiza, usualmente,  en el cilin-
dro del mismo, la cual se borra al momento 
de realizar el prensado sobre el conductor. 
Esto genera dificultades para las labores 
de inspección de los montajes, al no tener 
la posibilidad de identificar los conectores 
adecuados; por ello, la marcación debe ser 
en bajo relieve y en la pala del conector [9].

 Figura 5. Esquema ilustrativo de conectores 
duales para la transición Aluminio-Cobre [15].

B. Uso de conectores Bimetálicos

Estos conectores están conformados por un 
cuerpo o barril cilíndrico que aloja el con-
ductor, construido de un material diferente 
al pin o pala terminal.

Figura 6. Esquemas ilustrativos de conectores 
bimetálicos [16].

Los conectores bimetálicos pueden ser con 
un cilindro o barril en aluminio y la pala de 
cobre o, al contrario, como se muestra en la 
Fig. 6. En ninguno de los casos se recomien-
da la transición en la parte plana del conec-
tor, como se ilustra en la Fig. 7, con el fin de 
evitar la ocurrencia del par galvánico en la 
unión pernada.

La instalación adecuada de los conectores, 
para derivaciones en conductores de barra-
jes en cobre o aluminio, se presenta en la 
Fig. 8 y 9, respectivamente.

Figura 7. Esquema ilustrativo de un conector bime-
tálico con la transición Aluminio-Cobre realizada en 

la parte plana de la pala del conector [9].

Figura 8. Unión pernada empleando conector 
BIMETÁLICO (pala cobre- barril aluminio) para la 

transición cobre-aluminio [9]
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Figura 9. Unión pernada empleando conector 
BIMETÁLICO (pala aluminio- barril cobre) para la 

transición aluminio-cobre [9]

Torque y presión de contacto 
para uniones pernadas 
El cobre tiene una resistencia de contacto 
inferior a la del aluminio, en un valor que 
oscila entre 20 a 50  veces [12]; por ello, es 
fundamental garantizar un solapamiento a 
una presión adecuada, ejercida entre el alu-
minio y el cobre. Con el fin de garantizar una 
distribución adecuada de las presiones entre 
barras, y disminuir al máximo la resistencia 
de unión, las uniones pernadas deben cum-
plir lo dispuesto en la norma DIN 43673 [9] 
y, en especial, con lo establecido en la Tabla 
II y III. Con lo anterior, se obtienen presio-
nes promedio de contacto entre 7 y 20 N/
mm2.

Se debe considerar que la resistencia de 
unión disminuye, sustancialmente, con el 
incremento de la presión de contacto; pero 
dicha mejora se vuelve despreciable por en-
cima de una presión de 20 N/mm2 [9].

TABLA II. Aplicación de la norma DIN 43673 para 
torque de ajuste y dimensión de la arandela según el 

tamaño de los pernos [17], [18], [19]

TABLA III. Aplicación de la norma DIN 43673 
para distribución de las perforaciones y tamaños de 
los pernos según el ancho de las barras en contacto 

[17].

En los casos donde se permita utilizar un 
solo perno para realizar la derivación desde 
una barra, como sucede cuando se deriva un 
cable a través de un terminal, el torque de 
ajuste de dicha unión debe ser realizado con 
un perno mínimo de M8 y su torque de ajus-
te no debe ser inferior a 15 N-m [9].

Conclusiones

Se promueve una cultura apropiada para 
mitigar los riesgos de incendios, asociados a 
malas prácticas en el uso del aluminio como 
conductor.

Los conectores que se utilicen deben ser 
bimetálicos cuando la instalación así lo re-
quiera, y se debe hacer uso de la lámina CU-
PAL para evitar el fenómeno de corrosión 
por par-galvánico y facilitar la inspección, 
tanto para el inspector RETIE como para 
el revisor del Operador de Red (OR), en las 
transiciones aluminio-cobre.
 
Los conectores deben contar con certifica-
ción NTC 2244 (ANSI C 119.4), para una cla-
se eléctrica A y una clase mecánica 2, o me-
diante las normas UL 486 A-B, ASTM B542.

El RETIE - Resolución N° 90708 de agosto 
30 de 2013, en el Capítulo 3 numeral 20.2.9 
literal J, exige que las instalaciones de uso 
final en conductores de aluminio, las de-
ben realizar, supervisar y mantener, perso-
nas calificadas y certificadas por el SENA o 
por un organismo acreditado. Sin embargo, 
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hasta la fecha no existe mayor promoción 
y cobertura en programas para la certifica-
ción de competencias, en este campo. Esta 
exigencia es una medida que no fue prevista 
con antelación por el Ministerio de Minas 
y Energía; por ello, es de vital importancia 
crear espacios de aprendizaje que brinden la 
preparación para el adecuado uso del alumi-
nio y elementos asociados en la instalación.

No abundan fabricantes que demuestran, 
con pruebas de laboratorio, el espesor y la 
calidad del revestimiento aplicado; lo que 
causa preocupación es el recubrimiento del 
material anódico (aluminio) una solución 
trascendental para mitigar la corrosión gal-
vánica. De acuerdo con lo anterior, se deja 
como propuesta, para futuras investigacio-
nes, la realización de una norma, ya sea por 
parte del OR o por una entidad encargada 
para tal fin, como el ICONTEC, donde se 
describan el proceso y las técnicas para una 
adecuada adherencia, además del espesor 
indicado en el proceso de estañado o de elec-
tro plateado en usos eléctricos para prevenir 
la corrosión.

Con las prácticas de mitigación de los efec-
tos del aluminio, expuestos en el presente 
artículo y en la norma EPM RA8-035, se 
contribuye al proyecto de modificación del 
RETIE que adelanta el Ministerio de Minas 
y Energía.
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El cargo de confiabilidad, la parábola de los 
pandequesos y la Santísima Trinidad

Luis Guillermo Vélez Álvarez1, Alfredo Trespalacios Carrasquilla2  
 
Resumen: El sistema eléctrico colombiano ha demostrado su robustez, no obstante los re-
tos en términos de disponibilidad de combustibles, ciclos hidrológicos pronunciados y fallas 
imprevistas, en algunos de los equipos más importantes del sistema.

La estructuración del mercado cuenta, en su definición más básica, con tres mecanismos 
de transacción: la bolsa de energía, los contratos de largo plazo y el cargo por confiabilidad; 
este último, con efectos sobre la expansión del sistema y garantía de sostenibilidad. En este 
trabajo los autores explican, con palabras elementales, sin perder rigor en la definición, la 
forma como opera el cargo por confiabilidad y cómo, en contra de la definición de algunos 
analistas, éste no tiene un componente especulativo y tampoco cumple con las característi-
cas de un seguro.
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Introducción
La reducción de los aportes hidrológicos, 
provocada por un fenómeno de “El Niño” 
particularmente intenso, ha puesto al sector 
eléctrico en una situación crítica y está po-
niendo a prueba los mecanismos institucio-
nales y de mercado, previstos para afrontar 
dicha circunstancia. Las decisiones tomadas 
por el Ministerio de Minas y Energía y por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
son adecuadas, como quiera que buscan au-
mentar la capacidad de generación, elevar la 
oferta de gas para reducir la dependencia de 
los combustibles líquidos, y mitigar los im-
pactos financieros del alza del precio de bol-
sa. Si estas medidas se complementan con 
la adopción de incentivos económicos a la 
reducción de la demanda, es bastante pro-
bable que el sistema eléctrico supere la crisis 
sin un racionamiento forzoso. 

Aunque las autoridades sectoriales, con el 
Ministro de Minas y Energía a la cabeza, han 
actuado oportunamente y han suministrado 
las explicaciones requeridas, el sector eléc-
trico se encuentra en el ojo del huracán po-
lítico y mediático. El traslado parcial de los 
costos de generación térmica a la demanda, 
ha causado un malestar comprensible entre 

los consumidores. Adicionalmente, la metá-
fora desafortunada, según la cual, el llama-
do cargo de confiabilidad es la prima de un 
seguro pagado por la demanda, ha creado el 
sentimiento – avivado por algunos políticos 
y periodistas – de que las empresas genera-
doras le “están poniendo conejo” a los con-
sumidores y, más grave aún, de que se han 
apropiado, indebidamente, de unos recur-
sos que debían tener disponibles para afron-
tar la actual coyuntura. La Superintendencia 
de Servicios Públicos y la Contraloría Gene-
ral de la República se han dado a la tarea de 
averiguar dónde están los recursos del cargo 
por confiabilidad, al tiempo que algún diri-
gente político afirma, paladinamente, que 
esos recursos deben ser considerados como 
aportes de todos los colombianos al capital 
de las empresas del sector eléctrico.  Como si 
esto fuera poco, recientemente un comenta-
rista tuvo la ocurrencia de asimilar el cargo 
de confiabilidad a un impuesto disfrazado. 

El propósito de esta nota es demostrar la si-
guiente proposición: el cargo de confiabili-
dad no es la prima de ningún seguro; es par-
te de la remuneración de los generadores. 
Como en buena medida la confusión procede 
de una metáfora, tal vez no resulte inapro-
piado tratar de enderezar un poco las cosas, 
empezando con una parábola. Más adelante 
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se hablará de la Santísima Trinidad del sec-
tor eléctrico colombiano. Posteriormente se 
ahonda en el cargo por confiabilidad y lue-
go se dice algo sobre las tribulaciones de los 
generadores. Finalmente, se presentan algu-
nas recomendaciones. 

La parábola de Emiliano, 
productor de pandequesos
El barrio Belén-Sucre, en el extremo oc-
cidental de Medellín, alcanzó cierta noto-
riedad en los años 60 por sus malevos de 
puñaleta al cinto, y por su producción de 
pandequesos. Producidos en esos gigantes-
cos y semiesféricos hornos de leña, tomada 
ésta, libremente, de un bosque que, en aquel 
entonces, parecía ilimitado, se vendían en 
todas las tiendas y escuelas del barrio Belén 
y en la plaza de mercado de Guayaquil. Con 
el correr de los años, Sucre, que era un pe-
queño poblado aislado y separado del resto 
de la ciudad, por extensas mangas y potre-
ros, fue absorbido por el proceso de urbani-
zación. Aquellos malevos que habían sobre-
vivido a innumerables trances de cuchillo se 
murieron de viejos y desaparecieron tam-
bién, los productores de pandequesos, salvo 
uno: Emiliano Arcila. 

Emiliano continúa produciendo los que, a 
su juicio, son los mejores pandequesos de 
Medellín. Lo hace con un viejo horno de 
leña, cuidadosamente preservado de los ata-
ques del tiempo, con un horno de gas y un 
pequeño horno eléctrico. El horno de leña 
está encendido todos los días de la semana y 
su producción abastece, con holgura, la de-
manda diaria de las tiendas vecinas. 

El viernes, para atender la mayor demanda 
que se presenta ese día, se enciende el horno 
de gas. Los sábados – en algunas ocasiones, 
no siempre, dice Emiliano - se presenta otro 
pequeño aumento en la demanda,  lo que 
obliga a poner en funcionamiento el horno 
eléctrico. Ese lo prendo sólo esos días, co-
menta Emiliano, consume mucha electrici-
dad, pero calienta más rápido.  El de gas es 
menos costoso y de mayor capacidad.

Los costos de combustible del horno de leña 
son casi nulos pues Emiliano continúa agen-
ciándose la leña, libremente, como lo hacían 
sus antepasados. ¿Cómo la hace? No lo sé. 
Éste es un secreto bien guardado por Emi-
liano, con tanto celo, como su receta del 
pandequeso. 

Aunque tienen distintos costos de produc-
ción, los pandequesos se venden, natural-
mente, a un mismo precio que cubre ple-
namente, el costo medio de producción, 
calculado, cuidadosamente, por Emiliano.     
Incluye los costos del horno eléctrico, aun-
que no se encienda durante varias semanas 
porque, a fin de cuentas, hay que pagar las 
cuotas del crédito que financió su adquisi-
ción. 

También hay que saber que el horno de leña 
debe apagarse durante semanas para lim-
piarlo y darle mantenimiento o cuando la 
leña escasea. En esas ocasiones, el horno de 
gas debe funcionar, a toda carga, para no 
quedar mal con los clientes. Todas esas con-
sideraciones son tenidas en cuenta por Emi-
liano, a la hora de hacer los cálculos para fi-
jar el precio de sus pandequesos. 

Emiliano tuvo dos hijos que, durante años, 
fueron sus colaboradores en la panadería. 
Ya crecidos, cada uno quiso tener su propio 
negocio y Emiliano encontró que lo más fácil 
era repartir entre los tres los activos de pro-
ducción. Dejando para sí mismo el horno de 
leña, entregó el de gas al hijo mayor y el eléc-
trico, al menor. Pero aquí apareció un pro-
blema mayor. Como cada negocio tenía sus 
propios costos, para que todos fuesen ren-
tables, el mismo pandequeso debería tener 
tres precios en el mercado: uno durante los 
días en que sólo se produjera con el horno de 
leña; otro, los viernes y las demás ocasiones 
en que, por el mantenimiento del de leña, se 
requiriera el horno de gas y, otro más, cuan-
do los picos de la demanda hicieran necesa-
rio prender el horno eléctrico.  Emiliano in-
tuía que eso no era posible. Estaba agobiado 
y decidió plantearle el problema al pequeño 
Esteban, reputado por sus conocimientos de 
economía. 

Mire, pequeño -le dijo Emiliano- un pande-
queso producido con el horno de leña tiene 
un costo total de $ 60; con el de gas es de $ 
200 y llega a $ 300 cuando se hornean con 
el eléctrico. Actualmente, le pongo un precio 
de $ 112, que es el promedio de los costos de 
producción ponderado, por la cantidad de 
pandequesos que se produce con cada hor-
no. Con ese precio, todo el negocio es viable. 
Pero ahora, como negocios separados, ya no 
lo serán y las pandequeseras de mis hijos 
tendrán pérdidas.  -¿Qué hago pequeño?
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  - Pues, hombre, Emiliano, eso es fá-
cil; hagan lo que dice la teoría económica y 
fijen el precio al costo marginal que es, en 
este caso, el del horno eléctrico. 

     ¿Trescientos pesos por un pandequeso? 
La gente nunca los pagará, ni siquiera dos-
cientos. ¡Preferirían dejar de comer pande-
quesos!  

     -Entonces, los costos de los hornos de 
gas y electricidad exceden el costo de racio-
namiento. 

     -Yo no sé qué es eso, lo que sí sé es que la 
gente no paga más de 112 pesos por un pan-
dequeso. Eso es a lo que están habituados. 
Creo que no se puede desintegrar el negocio.

     -Claro que sí se puede. Háganlo y fijen el 
precio a nivel del costo medio de largo plazo 
y operen como “pool”. 

     -No, no, pequeño; barájemela más des-
pacio.  ¿Qué es eso del costo medio de largo 
plazo?

     -Pues hombre, Emiliano, los $ 112 que 
estás cobrando, que según tus cuentas te 
permiten cubrir el CAPEX y el OPEX, mejor 
dicho, todos los costos y obtener una ganan-
cia adecuada. 

    - ¿Y qué eso de operar como “pool”? 

    -Los días de baja demanda continúen pro-
duciendo con el horno de leña y prendan 
los otros dos, sólo los días de alta deman-
da.     Vendan el pandequeso producido en 
cualquier horno a $ 112 y hagan transferen-
cias del negocio excedentario, el del horno 
de leña, a los deficitarios, los de gas y elec-
tricidad. 

     -Explíqueme eso mejor, pequeño.
 
     -Tal como usted me dijo, se producen 

10.000 pandequesos en la semana: 7.000 en 
el horno de leña, 2.000 en el de gas y 1.000 
en el eléctrico. Vendiéndolos a $ 112, usted, 
Emiliano, tendría un ingreso de $ 784.000; 
pero, de acuerdo con sus costos propios de 
producción le corresponden $ 420.000. La 
diferencia, $ 364.000, debe transferirla a 
sus dos hijos para que cubran el déficit en 
que incurren por vender a un precio inferior 
a su propio costo: $ 176.000, para el mayor 
con su horno de gas, y $ 188.000, para el 
menor con el eléctrico. Todo el cuento se re-
sume en esta tablita:
  - Ya veo por qué, a usted, le gustan 

tanto las tablas, pequeño. Ahí, las cosas se 
ven más claras. Pero, a fin de cuentas, es lo 
mismo que hago en el negocio integrado, con 
la diferencia de que el cargo adicional, sobre 
el costo de producción del horno de leña, en 
lugar de aplicarlo internamente para cubrir 
el déficit de los otros dos hornos, lo transfie-
ro a mis hijos. 

    - Así es Emiliano. En ambos casos se cobra 
al consumidor final un precio igual al cos-
to medio. Aquí lo importante es garantizar 
que tus hijos cumplan, firmemente, su obli-
gación de producir con sus hornos más cos-
tosos, el día en que la demanda lo requiera. 
Esto es fundamental: la atención confiable 
de la demanda, todos los días. 

    - ¡Pues claro que sí!   Son mis hijos y pan-
dequeseros de ley. Confío en ellos. 

     -Bueno Emiliano, entonces, adelante.      
Pero, un momento, a ver si entendí bien. Te-
nemos algo que parece un cargo adicional, 
pero no lo es porque es la diferencia entre el 
costo promedio de largo plazo y el costo de 
la tecnología más eficiente o menos costosa.      
Esa diferencia se le traslada a los que tienen 
costos por encima de costo medio de largo 
plazo,  así tengan negocios rentables y pue-
dan contribuir a la atención confiable de la 
demanda, todos los días. 
 
    - Así es, Emiliano, ese es el resumen del 
cuento. Por esa razón, a ese cargo lo llama-
remos “Cargo de Confiabilidad”.

     La necesidad de tener una capacidad para 
atender la demanda de punta, se presenta en 
un gran número de actividades cuyos servi-
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cios se consumen, en forma concomitante, 
con su producción. Los hoteles, restauran-
tes, empresas de aviación, cines y bares, ma-
nejan demandas de punta y diseñan sus pre-
cios, de tal forma, que les permitan cubrir 
una capacidad de producción que la mayor 
parte del tiempo permanece inutilizada. 

Los bares y restaurantes tienen sus “horas 
felices” o sus “días de descuento especiales” 
y los hoteles tienen precios para las diversas 
temporadas, más altos para la de mayor de-
manda. Las empresas de aviación manejan 
la estacionalidad de su demanda con una 
discriminación de precios minuciosa, hasta 
el delirio, disfrazando, incluso, estos des-
cuentos, en millas que parecen una moneda 
alternativa. Ni qué hablar de los cines: des-
cuentos algunos martes y jueves, donde la 
zona VIP se obtiene a precio regular, como 
si cambiar de estatus social fuera un tema 
de calendario. También, algunas actividades 
cuya producción es almacenable – como el 
cemento, los licores y la cerveza – atienden 
picos de demanda con capacidad de produc-
ción que pasa mucho tiempo ociosa. 

En todos esos casos la estructura de precios 
se diseña, de tal forma, que permite cubrir 
la totalidad de los costos, incluidos los de la 
capacidad de producción que abastece las 

demandas de punta y que, durante los valles 
de consumo, permanece inutilizada. 

Todos esos precios incluyen algún cargo por 
capacidad o por confiabilidad, que corres-
ponde con el dinero necesario en las indus-
trias, para tener toda la infraestructura en 
pie para abastecer, siempre, los deseos del 
usuario. Todo esto, sin que a nadie, hasta el 
presente, se le haya ocurrido decir que eso 
es la prima de un seguro, un impuesto o algo 
por el estilo.

La Santísima Trinidad del sector 
eléctrico colombiano
El negocio de Emiliano tiene dos caracterís-
ticas que lo asemejan mucho al de la elec-
tricidad: presencia de picos de demanda y 
concurrencia de diversas tecnologías para 
la producción de pandequesos. La similitud 
sería, aún más estrecha, si se supone que la 
gente solo compra pandequesos frescos y ca-
lientes, horneados hace menos de una hora.
   
La electricidad es, en efecto, un producto 
bastante peculiar. Está siendo empleada de 
forma continua y en todo momento, por un 
gran número de consumidores. No puede ser 
almacenada y se consume en el instante de 
ser producida, lo que conocen los ingenie-
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ros como tiempo real. Físicamente, la oferta 
es siempre igual a la demanda o, si se pre-
fiere, la producción es igual al consumo. La 
demanda, como lo sabe por su experiencia, 
cualquier consumidor, varía ampliamente a 
lo largo del día y se alternan picos y valles 
de alta y baja demanda. Estas propiedades 
hacen que el costo marginal varíe de forma 
rápida y continua. Sí, como es usual en la 
mayoría de sistemas eléctricos, el despacho 
de las centrales de generación se programa 
de forma horaria, la electricidad tiene tantos 
costos marginales como horas tiene el año: 
8760 y un poco más en años bisiestos.

La gráfica 1 presenta la demanda de electri-
cidad de un periodo de tiempo cualquiera. 
Si la electricidad pudiera ser almacenada, el 
sistema se diseñaría para atender la deman-
da media, las plantas operarían de forma 
continua y el exceso de producción, de las 
horas valle, se acumularía para atender la 
demanda en las horas pico. Pero esto no es 
aún posible y los sistemas eléctricos deben 
se diseñados para atender la demanda máxi-
ma, en tiempo real. Si no hubiera sino una 
tecnología de producción disponible, diga-
mos hidráulica, y la demanda media fuese 
de 1000 MW, y la máxima de 2000 MW, el 
costo de producción se duplicaría. 

Gráfica 1. Movimiento demanda y demanda media
  
Afortunadamente, la energía eléctrica pue-
de producirse con diversas tecnologías que 
se diferencian, unas de otras, por los distin-
tos costos fijos y variables de generación. Se 
plantea, entonces, el problema de determi-
nar la combinación tecnológica más conve-
niente – de mínimo costo – para atender la 
demanda. Éste es un problema complejo que 
depende de circunstancias propias de cada 
sistema eléctrico (disponibilidad de ener-
gías primarias, características de la curva de 
duración de carga, condiciones geográficas, 
entre muchas otras cosas). Basta con decir, 
que la base de la demanda se suele abaste-
cer con plantas de bajos costos variables que 

operan, de forma continua, durante largos 
períodos de tiempo, para que puedan amor-
tizar sus elevados costos de inversión y los 
picos, con plantas de bajos costos de inver-
sión y altos costos de operación.

Para que el sistema sea viable, financiera-
mente, las tarifas pagadas por los consumi-
dores deben cubrir los costos plenos de su-
ministro, es decir, los costos de inversión y 
los variables de operación o el CAPEX y el 
OPEX, como se estila ahora decir.
 
En los sistemas eléctricos centralizados, que 
predominaron hasta mediados de los años 
90 y aún existen en numerosos países, las 
tarifas se fijan, de tal forma, que la tarifa 
media del sistema cubra la totalidad de los 
costos requeridos para abastecer la deman-
da con una mezcla tecnológica determina-
da. En ese costo pleno y en esa tarifa media, 
está incluido lo que hoy se denomina “car-
go de confiabilidad”, que permite tener una 
capacidad de recursos de generación ociosa 
en épocas de baja demanda, para poderlas 
utilizar en épocas de alta demanda o cuando 
falle algún otro recurso de generación. 

Naturalmente, en la operación corriente 
del sistema, la demanda horaria va abaste-
ciendo, empleando primero, las plantas de 
más bajo costo variable y poniendo, sucesi-
vamente en operación, a medida que la de-
manda lo requiere, las más costosas. Éste es 
el llamado despacho meritorio por costos, el 
principal atributo de los sistemas eléctricos 
centralizados, predominantes en todos los 
países del mundo, a principios de los años 
90, antes de que se iniciara el boom de los 
sistemas descentralizados y competitivos.

Los ingleses, que lo iniciaron todo y de quie-
nes tomamos los rasgos básicos del merca-
do eléctrico colombiano, creyeron que ese 
atributo no se debía perder con el tránsito 
a un sistema descentralizado. Decidieron, 
por tanto, sustituir los costos y las disponi-
bilidades determinadas por el despachador 
central, por precios ofertados y disponibili-
dades declaradas por los agentes propieta-
rios de las plantas de generación.
     
Nació, así, el mercado spot o bolsa de ener-
gía, en el que se realizan 8760 subastas al 
año, para determinar el orden de despacho 
de cada planta de generación y el precio de 
la energía para cada una de esas tantas ho-
ras. Este precio, es el precio ofertado por la 
última planta requerida para atender la de-
manda en cada hora; por eso, se le denomi-
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na precio marginal del sistema.  La gráfica 2 
ilustra la formación del precio en una situa-
ción usual del sistema; esto es, hidrología 
generosa y demanda no exagerada.   

Por regulación, aunque también lo harían 
por racionalidad económica, en el mercado 
spot los agentes ofertan precios en las vecin-
dades de su costo variable. Para los térmicos 
el costo variable del kilovatio-hora genera-
do depende, a grandes rasgos, del precio del 
combustible empleado y de la eficiencia de 
su máquina. Para los hidráulicos, es el costo 
de oportunidad del agua el caso de que por 
carecer de ésta, en algún momento futuro, 
se vean obligados a generar con plantas tér-
micas, o a comprar generación térmica, a un 
tercero, para atender sus obligaciones con la 
demanda. Así, las cosas, de acuerdo con sus 
expectativas sobre las condiciones hidroló-
gicas futuras, el generador hidráulico ofer-
tará, por debajo del costo variable de la tér-
mica menos costosa, cuando quiera generar 
y, por encima del de la más costosa, cuando 
quieran embalsar. 

Gráfica 2. Curva de oferta

     En condiciones habituales, las plantas 
menos costosas reciben un ingreso, las ren-
tas infra-marginales, que excede sus costos 
variables, lo que les permite recuperar los 
costos de capital. ¿Qué ocurre, entonces, 
con las plantas más costosas que generan en 
raras ocasiones? En teoría, una planta que 
generara unas cuantas horas al año, podría 
recuperar sus costos de capital, si el precio 
spot se eleva en la cuantía requerida para 
que aparecieran las llamadas rentas de es-
casez. 

Gráfica 3. Despeje de mercado en varios 
escenarios de oferta

En un célebre artículo, Optimal Spot Pricing: 
Practice and Theory, publicado en 1982, Ca-
ramanis, Bohn y Schweppe suministraron 
una elegante demostración matemática de 
que el precio formado en un mercado spot 
competitivo garantizaba, a la vez, la eficiencia 
económica, la suficiencia financiera y la ex-
pansión óptima de un sistema eléctrico des-
centralizado, si dicho precio se trasladaba, 
directamente, al consumidor final. Puede ser 
conveniente resumir la teoría del precio spot. 

Si existe un mercado spot eficiente y com-
petitivo donde, sin intervención regulatoria 
alguna, se forman precios de equilibrio que, 
en todo momento, aun en las vecindades del 
racionamiento, reflejan los costos margina-
les del suministro, incluidas, cuando así lo 
impone la situación del mercado, las llama-
das rentas de escasez, los precios que allí se 
forman dan el incentivo adecuado para la 
expansión de la capacidad.

Este resultado está sujeto al cumplimiento 
de dos condiciones: la información perfecta 
y la elasticidad de la demanda.

En cuanto a la información perfecta y    racio-
nalidad económica, los agentes - consumido-
res y productores-  conocen, perfectamente, 
el funcionamiento de ese mercado. En par-
ticular, saben que está sometido a grandes 
oscilaciones, razón por la cual, y para miti-
gar los riesgos inherentes, crean un mercado 
completo de contratos financieros de largo 
plazo que evita, a los primeros, la exposición 
a precios exageradamente elevados, y da es-
tabilidad al ingreso de los segundos. 

La elasticidad de la demanda significa que 
los consumidores pueden observar las va-
riaciones del precio de la electricidad en el 
corto plazo y reaccionar ante ellas, reducien-
do, naturalmente, el consumo ante precios 
considerados por ellos, “altos”. Por tanto, la 
demanda refleja, en todo tiempo, la disposi-
ción a pagar de los consumidores.

A esta teoría se han opuesto objeciones de 
“realismo”. Se dice que la demanda es inelás-
tica porque la mayoría de los consumidores 
no pueden observar las variaciones del pre-
cio spot ni reaccionar ante ellas. Cuando el 
sistema se acerca al máximo de su capaci-
dad, la demanda no se reduce y el operador 
debe imponer el racionamiento. También se 
alega que, por la misma inelasticidad de la 
demanda, la planta marginal se convierte en 
monopolista y la renta de escasez, en renta 
de monopolio.
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Estos oferentes, llamados también oferen-
tes pivotales, por su conocimiento del per-
fil temporal de la demanda, pueden saber, 
con relativa certeza, cuándo será necesaria 
su producción y están seguros de ser despa-
chados, aun ofertando precios muy eleva-
dos. El operador del sistema debe intervenir 
poniendo un techo al precio. Se dice, final-
mente, que el desarrollo de una contratación 
de largo plazo, completamente libre, no es 
factible por el comportamiento oportunista 
de los consumidores, que buscarían aprove-
char los precios de spot, cuando están bajos 
y evitar, mediante la contratación, los picos 
del mercado.

Esta interacción en el mercado spot, si bien 
logra abastecer todas las necesidades de 
electricidad, hace que los flujos de dinero de 
un lado y otro, (compradores y vendedores 
de energía), tengan una alta volatilidad, que 
se traduce en incertidumbre y, en algún con-
texto, se puede describir como riesgo. Cuan-
do se examinan, por ejemplo, los cambios 
del dólar, es típico encontrar cambios de 
2% o 3% en su valor de un mes a otro, mien-
tras que en la electricidad el cambio puede 
ser del 20% de un día a otro. Si, en 1/30 de 
tiempo tiene 10 veces mayor incertidumbre 
el precio de la energía eléctrica que el del 
dólar: ¿qué usuario o empresa podría sopor-
tar tantas dudas acerca de cuánto valdrá la 
electricidad en un mes?, ¿qué tal en un año? 
Para reducir estos niveles de incertidumbre 
se han creado los contratos de largo plazo.

Estos permiten, a los consumidores finales, 
comprar su suministro a un precio fijo para 
un período de tiempo más o menos prolon-
gado, de seis meses a tres años, por ejemplo; 
quedando, así, los unos y los otros –usuarios 
y generadores- protegidos de las variaciones 
del precio spot, que sólo debe afectar a los 
intercambios entre generadores, si la totali-
dad de la demanda estaba cubierta con di-
chos contratos. En Europa existen mercados 
públicos de contratos de largo plazo y toda 
clase de acuerdos comerciales para adminis-
trar el riesgo del precio spot. En Colombia, 
las condiciones de precio y cantidad de estos 
contratos, se establecen en negociaciones 
bilaterales, para los grandes consumidores, 
o en licitaciones públicas, para la energía 
destinada a la demanda regulada.
  
Es importante insistir en la naturaleza de 
estos contratos. Se trata de contratos finan-
cieros o de cobertura, no de producción o 
entrega física. La producción horaria de 
energía está regida por las ofertas de los 

generadores en el mercado spot. Para cada 
hora se compara la energía producida, por 
cada generador, con la cantidad compro-
metida en contratos de largo plazo. Algunos 
serán deficitarios, otros excedentarios. Esas 
diferencias se transan al precio de bolsa o 
precio spot, del que se ha venido hablando. 
 
La imposición de un techo al precio de bol-
sa deja sin ingresos, a las plantas que deben 
atender los picos de la demanda y que, usual-
mente, operan durante cortos períodos de 
tiempo. Ese techo es el llamado costo de ra-
cionamiento, valor al cual se supone que los 
consumidores preferían renunciar al sumi-
nistro, si pudieran hacerlo. Si se quiere que 
esas plantas estén disponibles es necesario 
remunerarlas, de alguna forma. Por ello, se 
fija un piso al precio de bolsa, al cual se valo-
ran los kilovatios generados en un período, 
y la suma de dinero resultante se distribuye, 
de acuerdo con ciertas reglas, entre todos los 
generadores, para permitirles cubrir, total o 
parcialmente, los costos de inversión. Sur-
gió, así, lo que durante un tiempo se deno-
minó el cargo por capacidad.

Así funcionaron las cosas en Colombia en-
tre 1995 y 2006, año en el cual, dicho cargo, 
se transformó en el cargo por confiabilidad. 
Con este cargo se mantienen el piso y el te-
cho al precio de bolsa, con la diferencia de 
que, este último, denominado ahora precio 
escasez y fijado por el regulador, protege a la 
demanda no a los generadores.

Es necesario recapitular algunas cosas antes 
de seguir: 

La electricidad debe producirse, de forma 
continua e ininterrumpida, porque su de-
manda es continua e ininterrumpida y la 
producción no puede almacenarse. 

Existen distintas tecnologías de producción 
que se diferencias por sus costos fijos y va-
riables.

El abastecimiento de la demanda debe ha-
cerse con una mezcla óptima de tecnologías, 
la cual depende de la dotación de energías 
primarias y del perfil temporal de la deman-
da. 

El abastecimiento de toda la demanda, con 
una misma tecnología, puede resultar extre-
madamente costoso. 

 La elección de las tecnologías o, mejor aún, 
de la mezcla óptima – tanto en el largo como 
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en el corto plazo - puede hacerse por meca-
nismos administrativos, de mercado o una 
mezcla de ambos. 

En los sistemas eléctricos centralizados la 
elección de tecnologías, en el corto plazo – 
hora a hora – se hace mediante un despacho 
integrado de mínimo costo, empleando su-
cesivamente, las plantas de menor a mayor 
costo variable. La mezcla óptima de largo 
plazo se hace mediante un plan de expan-
sión imperativo, establecido por una autori-
dad central. 

En los sistemas descentralizados y comple-
tamente competitivos, como el teorizado por 
Caramanis y compañía, el precio del merca-
do spot, trasladado directamente al consu-
midor final, es suficiente para garantizar la 
mezcla tecnológica óptima de corto y largo 
plazo. Estos son los sistemas llamados de 
“solo energía”, donde no hay ningún piso o 
techo al precio spot, ni cargos de capacidad 
o confiabilidad, ni nada que se les parezca.  
El Nord Pool es un mercado de este tipo. El 
precio de los contratos de largo plazo incor-
pora, tanto los costos de operación como de 
inversión. 

En los sistemas centralizados ese cargo está 
incluido en el costo de referencia que se em-
plea para fijar las tarifas. Ese referente tari-
fario puede ser el costo medio de largo plazo 
o el costo incremental de largo plazo que, en 
todo caso, debe permitir cubrir el CAPEX y 
el OPEX del sistema, en su conjunto. 

Los cargos de capacidad o de confiabilidad 
aparecen en los sistemas mixtos, como el 
colombiano, en los cuales el mercado spot 
no opera, plenamente, por la imposición de 
techos o precios máximos, que impiden que 
las plantas marginales obtengan los precios 
requeridos para remunerar sus inversio-
nes.      Esos cargos, entonces, compensan 
a las plantas más costosas por los ingresos 
que dejan de percibir al techarse el precio de 
la bolsa. 

De lo anterior se deduce, así lo espero, que el 
cargo de confiabilidad no es ninguna prima 
de un seguro y, mucho menos, un impues-
to. Es un mecanismo inventado para garan-
tizar la mezcla óptima de tecnologías, para 
abastecer la demanda al menor costo en los 
sistemas eléctricos mixtos, que son la com-
binación de una regulación imperfecta con 
un mercado imperfecto, como decía Alfred 
Kahn. 

Aunque consumimos solamente electrici-
dad, en un mercado intervenido como el 
colombiano, las empresas de generación 
venden tres servicios básicos: energía, co-
bertura y confiabilidad. Algunas venden un 
cuarto y hasta un quinto servicio: la regu-
lación primaria de frecuencia y las reconci-
liaciones, de los que no se hablará aquí para 
no complicar, innecesariamente, las cosas 
y conservar la estética de la metáfora trini-
taria. 

La energía se vende en el mercado spot o 
bolsa de energía, la cobertura en el mercado 
de contratos de largo plazo y la confiabilidad 
en subastas realizadas, cada cierto tiempo, 
en función de la necesidad de expansión de 
la capacidad de generación. Esos tres merca-
dos conforman lo que se ha bautizado como 
la Santísima Trinidad del sector eléctrico 
colombiano: Tres mecanismos de remune-
ración y un solo producto verdadero.
 
El misterio del cargo de 
confiabilidad 
Con lo dicho, ya debe haberse develado, en 
gran medida, el misterio del cargo de con-
fiabilidad. Lo que falta ahora, es entender el 
mecanismo empleado para fijar su valor.

Tal vez, ayude a ello, empezar por su antece-
sor, el llamado cargo de capacidad, que tenía 
el mismo propósito: garantizar, parcialmen-
te, la remuneración de los generadores, en 
especial, de aquellos que atienden los picos 
de la demanda. 
 
Recapitulemos: 

En los sistemas eléctricos centralizados las 
tarifas deben fijarse, de tal forma, que la ta-
rifa media del sistema sea igual al costo me-
dio incremental de largo plazo, el cual inclu-
ye los costos de inversión y operación de las 
plantas que atienden los picos de la deman-
da. El cargo de confiabilidad, de capacidad 
o como quiera llamársele, está escondido 
como el sombrero de don Eudoro.
 
En los sistemas eléctricos descentralizados 
de “todo energía”, el precio spot varía sin 
ningún acotamiento o restricción. Las rentas 
de escasez permiten la remuneración de las 
plantas que atienden los picos. En mercados 
libres se fijan precios de largo plazo que pro-
tegen a los consumidores de las oscilaciones 
del precio de bolsa y dan estabilidad al in-
greso de los generadores. No hay cargos de 
capacidad, confiabilidad o nada parecido.
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En los sistemas eléctricos mixtos o interve-
nidos, donde se fija un techo al precio de bol-
sa, debe existir algún tipo de mecanismo que 
garantice la inversión en plantas de punta y 
su operación, cuando sean requeridas. En 
algunas partes – como los sistemas PJM y 
NYPP  – existen mercados de requerimien-
tos de capacidad, más o menos intervenidos. 
Otras modalidades son los pagos por capaci-
dad y el cargo por confiabilidad, de los que 
se hablará a continuación. 

Los sistemas de pagos por capacidad se 
adoptaron en países como: Inglaterra, Ar-
gentina, España, Chile y Colombia, entre 
1996 y 2006. En el caso colombiano, los 
generadores recibían un pago por MW, en 
función de su disponibilidad. El cargo era 
fijado por el regulador y las cantidades a re-
munerar se determinaban, anualmente, en 
simulaciones de la operación del sistema, 
en condiciones de hidrología crítica y con-
siderando las disponibilidades históricas de 
cada planta, en dichas condiciones. Estos in-
gresos se distribuían entre los generadores, 
de acuerdo con su participación en la capa-
cidad requerida para atender, con cierta hol-
gura, la demanda máxima. 

El cargo de capacidad unitario era equiva-
lente al costo fijo mensual de la tecnología 
de generación, con menor costo de capital 
que, entonces, correspondía a una turbina 
a gas de ciclo abierto.  La fuente de recur-
sos, para esos pagos, era un piso al precio de 
bolsa, que resultaba de distribuir el valor del 
cargo a pagar por el número de kilovatios 
generados en el período.
 
El cargo de confiabilidad es, en el fondo, la 
misma cosa que el cargo de capacidad, con 
dos diferencias: la primera, puramente for-
mal; la segunda, de mayor calado. 

Bajo el esquema de cargo por confiabilidad, 
el producto que se remunera es la llamada 
energía firme (medida en kWh), no la ca-
pacidad disponible (kW) en condiciones de 
hidrología crítica. Si las cosas se hacen bien, 
las dos medidas son equivalentes. Bajo el 
cargo de capacidad, a una planta hidráulica 
de 500 MW, que sólo pueda emplear la mi-
tad de éstos, en las peores condiciones hi-
drológicas, se le remuneraban solo 250 MW. 

La energía generada con esos 250 MW, en 
esas condiciones hidrológicas extremas, es 
la energía firme que le remunera el cargo de 
confiabilidad. 

El segundo cambio es la adopción de un me-
canismo de mercado para la determinación 
del monto del cargo. La confusión que ha 
surgido, con relación al cargo de confiabili-
dad, proviene de la identificación inadecua-
da del cargo en sí, con el mecanismo adop-
tado para su determinación.  El cargo existe 
porque hay que remunerar las plantas que 
atienden los picos de la demanda y deben 
apagarse en los periodos valle. 

Expliquemos, brevemente, el 
mecanismo:
 
Con la resolución CREG 071 de 2006, en 
Colombia se adoptó el mecanismo conocido 
con el nombre de mercado de contratos de 
confiabilidad, vía opciones financieras. Una 
opción financiera es un contrato que da, al 
comprador, el derecho de vender o comprar 
un bien o un valor (activo subyacente), a un 
precio fijado de antemano (precio de ejerci-
cio), durante un período definido de tiempo. 
Hay opciones de compra (call) y opciones de 
venta (put). El precio pagado por el contrato 
se llama prima. 

En el cargo por confiabilidad, el comprador 
es el operador del sistema, en representa-
ción de la demanda, a nombre de la cual éste 
adquiere una opción de compra sobre una 
cantidad de energía firme, determinada por 
el regulador. Los vendedores son los genera-
dores que participan en una subasta de asig-
nación. La prima es el precio marginal que 
iguala la oferta total de los generadores con 
la demanda fijada por el regulador. Las can-
tidades asignadas, a cada generador, son las 
ofrecidas por cada uno de ellos, a un precio 
igual o inferior al precio marginal. El precio 
de ejercicio es el llamado precio de escasez, 
fijado también por el regulador. 

En las opciones financieras la prima se paga 
en el momento de cierre del contrato. En el 
caso del sector eléctrico, la prima se paga 
periódicamente y se recauda con la genera-
ción real. Para un período dado se conoce el 
valor total que se debe pagar a los generado-
res. Ese valor se divide entre el número de 
kilovatios generados en ese período y arroja 
el costo unitario del cargo por confiabilidad. 
Por esa razón, ese costo unitario que se co-
noce como CEE o CERE, es un piso al precio 
de bolsa.
 
La opción se ejerce cuando el precio de la 
bolsa supera ese precio de escasez. En los 
días en que esto ocurra, en al menos una 
hora, la energía comprometida se vende al 
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precio de escasez y la excedente al precio 
de bolsa.  Los generadores que tienen com-
promisos de energía firme, deben estar ge-
nerando en ese momento o comprar a otros 
generadores, al precio de bolsa, la cantidad 
requerida para cumplir su obligación. La de-
manda final expuesta a la bolsa, que normal-
mente no excede al 10%, sólo paga el precio 
de escasez, de tal suerte que los generadores 
que, en cumplimiento de sus obligaciones 
produzcan a un costo que excede el precio de 
escasez, asumen la pérdida. Si cumplen su 
obligación comprando a otros generadores, 
la pérdida será la diferencia entre el precio 
de bolsa y el precio de escasez. 

En síntesis:
 
El cargo por confiabilidad es la misma cosa 
que el cargo de capacidad. La diferencia en-
tre uno y otro tiene que ver con la medida 
de la confiabilidad (energía firme o capaci-
dad disponible en condiciones críticas) y el 
procedimiento empleado para determinar 
su magnitud. 

El cargo por confiabilidad podría conside-
rarse como un pago único al año, para cada 
generador que garantice que su planta está 
en condiciones adecuadas; pero, se decidió 
que se pagaría cada hora, siempre y cuan-
do el precio de bolsa superara el precio de 
escasez, la planta tendría la obligación de 
generar.

Los cargos o pagos por disponibilidad, ca-
pacidad o confiabilidad, surgen en los sis-
temas eléctricos competitivos, que emplean 
un mercado spot para organizar el despacho 
de mínimo costo y que, por consideraciones 
económicas o políticas, ponen un techo al 
precio de bolsa que no permite, en el largo 
plazo, a todos los actores, remunerar sus 
costos (caso del horno eléctrico de Emilia-
no, que su precio de producción estaba muy 
por encima del precio de mercado del pan-
dequeso). 

En los sistemas eléctricos centralizados el 
cargo de confiabilidad, o como quiera lla-
mársele, está incluido en el costo de largo 
plazo al que se debe igualar la tarifa media 
del sistema, para que éste sea financiera-
mente viable. Si este componente no se en-
cuentra, simplemente el sistema colapsará 
en el largo plazo, debido a la no incorpora-
ción de nuevas fuentes de generación. 

En los sistemas eléctricos de “todo energía”, 
el precio de bolsa y el precio de los contratos 

de largo plazo, que son funciones de aquél, 
remuneran los costos plenos de producción. 

Las tribulaciones de los 
generadores
El régimen hidrológico colombiano es bimo-
dal. El primer período de lluvias se presenta 
en abril y mayo y el segundo, en septiembre, 
octubre, noviembre. Los demás meses son 
de verano. En las estaciones  húmedas se 
almacena en los embalses, el agua que será 
utilizada en las estaciones más secas. 

En un sistema centralizado, de un único 
propietario de las plantas de generación, 
el ritmo de acumulación de agua es decidi-
do por el operador del sistema, teniendo en 
cuenta el estado de los embalses al final de 
la anterior estación seca, los aportes hidro-
lógicos que se están presentando y los que 
se espera se presenten, en los próximos me-
ses, la disponibilidad física de las plantas y 
el precio de los diferentes combustibles con 
los que opera el parque térmico. Con base en 
dicha información, el operador establece la 
composición hidro-térmica de la generación 
y, en consecuencia, el ritmo de acumulación 
del agua en los embalses, con miras a la si-
guiente estación seca. 

En un sistema descentralizado las mismas 
variables son tenidas en cuenta, con la di-
ferencia de que son los agentes propietarios 
de las distintas plantas los que, a partir de 
sus ofertas de precios y sus disponibilida-
des, determinan la composición hidro-tér-
mica de la generación y el embalsamiento. 
Es aquí donde comienzan las tribulaciones 
del generador. 

El generador hidráulico tiene una enorme 
responsabilidad pues debe guardar el agua 
que les permita superar la temporada seca, 
a él y al sistema. Un generador hidráulico 
típico, usualmente ha vendido, en contratos 
de largo plazo, la mayor parte de su produc-
ción: entre un 80% y un 90%, dependiendo 
de circunstancias que se entenderán más 
tarde.
     
Esas ventas, de largo plazo, constituyen el 
ingreso principal del generador hidráulico. 
Los generadores que sólo tienen plantas 
térmicas poco o nada venden en contratos 
de largo plazo y su principal ingreso es, por 
tanto, el cargo por confiabilidad y sus ventas 
en el spot, a precio de bolsa o a precio de es-
casez.
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Los ingresos por cargo de confiabilidad son 
constantes y cubren, parcialmente, los cos-
tos de los generadores. Para que el sistema 
cierre, es preciso vender la energía, en bolsa 
o en contratos. La energía no comprometida 
en contratos se vende a precio de bolsa, y la 
energía vendida en contratos, al precio de 
los contratos. El ingreso neto por venta de 
energía (INVE) se expresa, por tanto, con la 
siguiente fórmula: 

INVE=Pb·(G-C)+Pc·C-Cg·G

Donde Pb es el precio de bolsa, G es la ener-
gía generada, C es la cantidad vendida en 
contratos, Pc es el precio de la energía ven-
dida en contratos y Cg es el costo por gene-
rar. 

Ya se indicó que un generador térmico puro, 
vende poco o nada en contratos de largo pla-
zo. La razón de esto puede explicarse con un 
sencillo ejemplo: Si el precio esperado de 
bolsa es de 150 $/kWh y el de los contratos 
de largo plazo también es de 150 $/kWh, un 
generador térmico, que opera a combustible 
líquido con un costo de generación de 600 
$/kWh, y vende en contratos una unidad de 
generación, si cumple el contrato producien-
do con su propia planta, tendría el siguiente 
INVE:

INVE=150·(1-1)+150·1-600·1
INVE=-450

Si decide no generar y atender su contrato 
comprando en bolsa, su INVE sería: 

INVE=150·(0-1)+150·1-600·0
INVE=150·(-1)+150·1
INVE=0

Es claro, por tanto, que un generador tér-
mico, con elevados costos de producción, 
si vende contratos de largo plazo tendería 
a comportarse como un especulador fren-
te al precio de bolsa: ganando si éste está 
por encima del precio de largo plazo, y per-
diendo en el caso contrario.  Pero, si nun-
ca o raramente va a utilizar su planta, ¿qué 
sentido tendría haber invertido en ella? Es 
evidente que a este agente lo que le conviene 
es convertirse en un comercializador puro. 
Para que esto no ocurra y exista inversión en 
capacidad térmica es necesario el cargo de 
confiabilidad. 

El caso del generador hidráulico es un tanto 
más complicado. Naturalmente le conviene 
vender su energía en contratos de largo pla-

zo, pues de otra forma, durante los períodos 
de abundancia hidrológica, tendría que ven-
derla a un precio de bolsa que puede resultar 
extremadamente bajo.  Y, cuando el precio 
de bolsa es alto, lo que comúnmente ocurre 
en las estaciones secas, puede no tener gene-
ración suficiente para cubrir sus contratos, 
viéndose obligado a comprar el faltante al 
precio de bolsa o al de escasez.

Con un bajo nivel de contratación el genera-
dor hidráulico está expuesto a un alto ries-
go de pérdida, lo que también ocurre si su 
contratación es excesiva. La relación entre 
riesgo y nivel de contratación tiene, por tan-
to, la forma de una parábola invertida cuyo 
punto extremo representa el nivel óptimo de 
contratación. 

Gráfica 4. Riesgo de mercado en función de 
contratos vendidos

Y, es aquí, donde entra en juego el problema 
que, actualmente, enfrenta el sector eléctri-
co: la gran dependencia de la generación 
térmica con combustibles líquidos en una 
situación hidrológica crítica. 

Ciertamente que el agua cae del cielo, pero 
no por ello carece de valor. En un sistema 
hidro-térmico ese valor está determinado 
por el precio del combustible que debe em-
plearse para generar cuando se carece de 
ella. El costo de generación con líquidos es 
más de tres veces el costo de generar con 
gas natural producido en el país; y el costo 
de generar con gas natural importado, es el 
doble de este último. En esas condiciones, 
el aumento del riego de pérdida, lleva a que 
se eleve el precio de los contratos de largo 
plazo y a que se reduzca la oferta de energía 
en contratos.  

Observación final

Desde hace varios años era claro, ante la dis-
minución de la oferta de gas, y la introduc-
ción de los líquidos como combustible de 
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El cargo de confiabilidad, la parábola de los pandequesos y la Santísima Trinidad

reemplazo, para respaldar las obligaciones 
de energía firme de los generadores térmi-
cos, que una situación hidrológica extrema 
pondría en tensión el mercado eléctrico. La 
discusión sobre si el nivel del precio de esca-
sez era o no el adecuado es importante, pero 
en la coyuntura resulta irrelevante.  Elevarlo 
en estos momentos es inaceptable desde el 
punto de vista de la demanda. Lo que se im-
pone es tratar de aumentar la capacidad de 
generación, garantizar la importación de gas 
desde Venezuela y acelerar la puesta en fun-
cionamiento de una terminal que permita la 
importación de gas natural licuado.

La salida de la generación de El Quimbo, por 
una decisión judicial, está poniendo al país 
en grave riesgo de racionamiento. Por eso, 
es necesario que el gobierno ponga todo su 
empeño en revertir esa decisión. Hay que 
buscar mantener, en operación, el parque 
térmico, ideándose mecanismos que eviten 
la bancarrota de los generadores térmicos, 
sin excluir la reasignación del cargo de 2016.
   
También es necesario establecer, como se 
ha propuesto, incentivos económicos fuertes 
para inducir una importante reducción en la 
demanda en los cuatro primeros meses de 
2016. 

Es preciso evitar que hagan carrera ideas 
como aquella, según la cual, el cargo por 
confiabilidad es la prima de un seguro y que 
ante el incumplimiento de los generadores 
los consumidores resultarán pagando el si-
niestro.
  
El propósito de este artículo es contribuir a 
disipar la confusión que se ha generado al 
respecto. Ojalá se haya logrado, en alguna 
medida.

A mediano plazo, y una vez superada la cri-
sis, el sector eléctrico debe propiciar una 
gran discusión sobre la arquitectura de su 
mercado. La Santísima Trinidad hace, extre-
madamente compleja, la regulación y lleva 
los agentes a comportamientos que, sien-
do válidos desde la racionalidad individual, 
pueden tener consecuencias indeseadas 
para el sistema en su conjunto. 

Esto es más grave aún, en la medida en que 
el mercado del AGC (Sistema de control de 
frecuencia) y las reconciliaciones dependen 
del precio de bolsa.  A lo mejor, ya va sien-
do hora de abandonar la Santísima Trinidad 
y optar por esquemas mucho más simples, 
como los contratos de entrega física, aunque 

ello suponga dejar atrás el excesivamente 
valorado despacho meritorio.
   
Los ingleses, de quienes copiamos la arqui-
tectura actual, la abandonaron hace quin-
ce años sin que nadie lo haya lamentado, 
excesivamente. En todo caso, la discusión 
debe estar presidida por la recomendación 
de Alfred Marshall: cómo deshacerse de los 
inconvenientes de la competencia al tiempo 
que conservan sus ventajas.
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Lo anterior, nos hace recordar que los inge-
nieros no somos nada diferente a cualquier 
ser humano, que se equivoca, triunfa, avan-
za, persiste, gana o pierde; pero también, 
nos debe hacer entender que estamos en una 
realidad que necesita y siempre necesitará 
algo más, y que siempre debemos buscar 
cómo mejorar el entorno sin pensar, en nin-
gún instante, que no podemos conseguirlo o 
que ya es suficiente con lo que existe. 

Estos pensamientos también atañen a la 
academia y, desde el Departamento de In-
geniería Eléctrica, hemos buscado mejorar 
siempre los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, además de incorporar las nuevas 
tendencias y desarrollos en las áreas de apli-
cación de la ingeniería. No obstante, soy de 
los que piensan que una buena fundamenta-
ción es la que hace un buen ingeniero, pues 
con ésta, siempre se podrá ser un buen pro-
fesional, ya que unas buenas bases, teóricas 
y prácticas, son las que le abrirán el pano-
rama profesional. En especial, la fundamen-
tación en ingeniería se puede conseguir en 
la universidad a través de los cursos, (inde-
pendientemente de la institución y de las 
asignaturas aprobadas), laboratorios, talle-
res, reuniones, lecturas críticas, seminarios, 
simposios, libros, videos, entre otros y que, 
luego, se confronta con la visión y la inter-
pretación que los profesores, compañeros y 
egresados, le puedan dar. Toda esta infor-
mación terminará de formar a esa persona, 
desde un punto de vista ético y profesional 
que, después de graduarse, querrá revertir 
en la sociedad y en su universidad aquello 
que considera pertinente.

La Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Antioquia y su talento
Una nueva perspectiva hacia el futuro

Noé Alejandro Mesa Quintero
noe.mesa@udea.edu.co

“(...) Domadores de cerros y corrientes fluviales, padres de la energía eléctrica y, a la vez, 
de las torres que sostienen el viaje de la luz, esposos de las minas y padres, otra vez, del 
oro, del petróleo y de las esmeraldas, pilotos de la industria, tripulantes de la nave elec-
trónica y sus tableros luminosos, calculistas, expertos en milagros, en mareas de concreto 
y de hierro que ellos inmovilizan en el aire, sobre columnas de granito y leones de acero. 
Mas los ingenieros no son hombres extraños e inalcanzables. Son hombres simplemente, 
antes que ingenieros, y en ello radica su mayor riqueza. Son sus obras proyecciones de su 
condición humana y de sus sentimientos de solidaridad (...)”.

Los ingenieros, Carlos Castro Saavedra. 

Por ello, es común ver a los egresados, de 
cualquier época, retornar siempre a la uni-
versidad para hacer comentarios sobre una 
nueva forma, en la cual podrían desarrollar-
se las actividades académicas, buscando así, 
mejorar la academia desde su nueva pers-
pectiva. Esto, siempre ha llenado de gran sa-
tisfacción a los profesores y administrativos 
del programa, porque sienten la compañía y 
la voz de aliento por parte de los egresados, 
quienes se abocan a revisar el pasado que los 
forjó, mediante una mirada crítica y siempre 
propositiva, con una visión holística de ese 
pasado vivido y de cómo les permitió llegar 
al punto donde hoy se encuentran.

Estas mismas razones, las de forjar un futu-
ro siempre mejor, basados en lo vivido, es 
la principal motivación que nos ha movido 
a cambiar y a mejorar los contenidos de las 
asignaturas, la cantidad misma de éstas y 
las actividades académicas que se perfilan 
como pertinentes, mirando siempre la inge-
niería eléctrica, desde un contexto nacional 
y universal, sin perder de vista que, como 
comunidad académica, nos debemos a la so-
ciedad.

El nuevo plan de estudios
Por ejemplo, desde 2009 se presentó el cam-
bio a la nueva versión del plan de estudios 
(con 198 créditos y 6 niveles de inglés), con 
el cual se buscaba preparar un mejor inge-
niero electricista para la sociedad y para el 
mundo. A decir verdad, este plan de estudios 
mejoró en algunos aspectos la educación 
que, hasta entonces, se daba, pues permitió 
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que los estudiantes pudieran apropiarse de 
nuevas temáticas que les permitiera ampliar 
sus competencias laborales; más aún, bue-
na parte de los empresarios (egresados de 
la misma universidad y externos) han visto 
cómo estos nuevos profesionales responden, 
de manera acertada, al mundo globalizado 
en el cual nos movemos, sin que ello haya 
significado una pérdida, la principal forta-
leza que siempre ha sido una buena funda-
mentación.

No obstante, sentimos que nos han faltado 
algunas temáticas que pueden ayudar a me-
jorar, aún más, el desempeño de los nuevos 
profesionales, y son los aspectos relaciona-
dos con la seguridad de las instalaciones 
eléctricas, lo cual, tal y como se evidencia 
en el día a día del ejercicio profesional, ha 
producido muertes, lesiones graves e, inclu-
so, posibles apagones y/o racionamientos. 
También, las temáticas relacionadas con el 
planeamiento de los sistemas eléctricos y los 
sistemas de potencia, que son el fuerte de 
nuestra profesión. 

Todo lo anterior, sin perder el norte que 
siempre ha sido el gran baluarte de los in-
genieros electricistas de la Universidad de 
Antioquia y es, la buena fundamentación de 
nuestros profesionales; ni tampoco, com-
prometiendo los aspectos éticos y el carác-
ter social de los profesionales en ingeniería 
eléctrica de la Universidad de Antioquia, 
además de la forma como se relacionan con 
el entorno y con las demás personas con las 
que laborarán.

Por lo tanto, a inicios del 2016, el grupo de 
profesores del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, luego de un estudio detallado del 
actual plan de estudios y, conscientes de los 
lineamientos que debemos seguir, con base 
en las directrices del Ministerio de Educa-
ción Nacional, en el Decreto Único Regla-
mentario del Sector Educación No. 1075, del 
26 de mayo de 2015, aprobó y comenzó el 
trámite para ofrecer un nuevo plan de estu-
dios, con 179 créditos académicos, que ten-
drá la división por áreas, como se muestra 
en las figuras 1 y 2.
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Figura 1. Porcentaje de créditos por área
 de conocimiento.

Figura 2. Porcentaje de asignaturas por área de 
conocimiento.

Este nuevo plan de estudios mantiene las 
fortalezas alcanzadas, por el programa, du-
rante sus 48 años de existencia y agrega las 
componentes que el medio nos demanda, 
como fortalezas principales para los inge-
nieros electricistas, independientemente 
del lugar en el cual se desempeñarán como 
profesionales. En la siguiente tabla se resu-
me la información de créditos y asignaturas 
para el nuevo plan de estudios.

Área 

Cré-
ditos

Asig-
natu-
ras

Fundamentación matemática 21 7

Fundamentación física 8 3

Fundamentación física-matemática 15 5

Idiomas 6 6

Fundamentación electrotecnia 25 13

Electrónica y control 20 8

Humanísticos 14 6

Complementarios no 
administrativos

11        4

Complementarios administrativos 10 4

Sistemas energéticos y de potencia 22 8

Electivos líneas de énfasis 15 5

Práctica profesional 12 1

t 179 70

Tabla 1. Distribución de materias y créditos por 
área de conocimientos del nuevo plan de estudios.

El grupo profesoral y 
administrativo del departamento
Ahora bien, graduar a un buen profesional 
no se basa, solamente, en aumentar las asig-
naturas o los proyectos que se tienen en un 
área en particular, bien sea por llamativos o 
porque dicha temática está de moda y, por 
ello, no debe verse a la universidad como el 
espacio exclusivo que le permitirá a los estu-
diantes (y egresados) su mejora continua. Es 
decir,  si queremos que nuestros egresados 
sean expertos en instalaciones eléctricas re-
sidenciales, no podemos pretender que, con 
más cursos relacionados con esta temática, 
ese estudiante vaya a querer trabajar en esta 
área o vaya a ser el experto que la industria 
necesita, pues la ingeniería, en general, tie-
ne muchos campos de acción que dependen 
de las decisiones futuras que tomen los es-
tudiantes y los egresados, y de cómo estos 
eligen su futuro inmediato o a largo plazo 
-además de los aspectos familiares y profe-
sionales-. 

Prueba de lo anterior, son los ingenieros que 
decidimos (y elegimos) ser docentes, pues-
to que en ningún caso, durante la formación 
del pregrado tuvimos la preparación para 
ser maestros y sólo después de haber toma-
do la decisión, vimos que era algo necesario 
y tratamos de aprender y mejorar la labor; o 
también, están los casos de los primeros em-
presarios, diseñadores, vendedores, entre 
otros, quienes sólo cuando se enfrentaron 
a la responsabilidad del cargo, vieron la ne-
cesidad de complementar la formación pre-
cedente que tenían, con aquellas temáticas 
que les permitieran sacar adelante sus ideas.
En ningún momento debe entenderse lo an-
terior como un proceso de estancamiento o 
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de inercia; por el contrario, debe interpre-
tarse como un objetivo que seguimos desde 
la academia, pues la fundamentación que 
queremos aportar a nuestros egresados es 
aquella por la que propendemos, todos los 
días, desde la universidad; nunca cerrando 
espacios de aprendizaje independiente para 
los estudiantes y siempre a la espera de nue-
vos aportes por parte de los egresados quie-
nes, a fin de cuentas, motivarán y desperta-
rán en aquellos, la necesidad de buscar más 
información y profundizar en algunas temá-
ticas adicionales. 
Por otra parte, el actual grupo profesoral 
del programa (en su gran mayoría con título 
de posgrado) ha aportado, desde diferentes 
puntos de vista y tendencias, a la actuali-
zación del plan de estudios, puesto que su 

De izquierda a derecha: Noé Mesa, Walter Villa, Fernando Villada, Juan Cano, Nelson 
Londoño, Edwin García, Beatriz Rodríguez, Johnatan Rodríguez, Álvaro Jaramillo, 

Jesús López, Esteban Velilla, Jaime Valencia, Diego Mejía, Nicolás Muñoz.

formación de posgrado fue realizada en di-
ferentes países, como: España, Italia, Brasil, 
Estados Unidos de Norteamérica, Argentina 
y Portugal, permitiendo, así, que se llegue a 
consolidar una carrera dinámica y  siempre 
buscando un mejor perfil para sus egresa-
dos.

Por tanto, con orgullo se presenta el actual 
grupo de empleados y profesores del depar-
tamento.

Mario Jaramillo. Juan David Saldarriaga.
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Ingeniería Energética: Un nue-
vo programa para la Región del 
Oriente.
Con base en los reportes de la Unidad de 
Planeamiento Minero Energética -UPME-
, en el país se pierde, en promedio, el 58% 
de la energía que se produce, debido a los 
fenómenos asociados con la transformación 
de energía. En la figura 3 se presenta un re-
sumen de las pérdidas asociadas a cada uno 
de los energéticos que se utilizan en el país.

 
Figura 3. Porcentaje de pérdidas en recursos 

energéticos del país.

Cabe aclarar que la anterior figura repre-
senta el uso del energético, es decir, el por-
centaje que se pierde desde su producción 
hasta su uso final; lo cual muestra la urgen-
te necesidad que tiene el país en materia de 
buen uso y manejo de la energía. Por ello, el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica pre-
sentó, ante el Consejo Académico de la uni-
versidad, el nuevo programa de Ingeniería 
Energética, para la sede de Oriente (Carmen 
de Viboral), con el cual se pretende subsa-
nar, en Antioquia y en el país, los problemas 
asociados al buen uso de los energéticos.

La principal fortaleza de este nuevo progra-
ma será el aprovechamiento térmico que 
puede realizarse en los procesos industria-
les, asociados a toda la cadena productiva, 
teniendo en cuenta un marco de eficiencia 
energética, que puede resumirse en hacer 
más con los mismos recursos, además del 
ahorro que debe caracterizar a las nuevas 
empresas.

En principio, este programa sería ofertado a 
partir del segundo semestre de 2017, luego 
de la aprobación que daría el Ministerio de 
Educación Nacional -MEN-, con 162 crédi-
tos (ajustados a la definición que aparece en 
el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación No. 1075 del 26 de mayo de 2015) 
y 49 asignaturas, que se distribuyen como se 
muestra en la figura 4.

Figura 4. Porcentaje de créditos por área de 
conocimiento.

Como perfil profesional, el ingeniero ener-
gético de la Universidad de Antioquia, se ca-
racterizará por su compromiso humanístico, 
ético y moral;  y por ser defensor del medio  
ambiente, con conocimientos y habilidades 
para el diseño, planificación, optimización, 
operación, sistematización y automatización  
de sistemas de energía y, en su  comerciali-
zación, manejo eficiente y uso racional. 

Como ya ha sucedido, este nuevo programa 
partió de una idea de los profesores del de-
partamento, quienes vieron la necesidad de 
gestar un programa que permitiera generar 
desarrollos y cultura del ahorro, en los 3 sec-
tores principales en los cuales se enmarca 
el aprovechamiento energético del país; es 
decir, Residencial, Industrial y Transporte, 
buscando así, mejorar la competitividad del 
país, en el marco de un escenario de postcon-
flicto. 
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Este año, se conmemoran 20 años de trayec-
toria del Grupo de Investigación GIMEL. A 
mediados del año 1990, en el Departamen-
to de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
de Antioquia,  se encontraban los primer-
os profesores gestores de la investigación: 
Germán Moreno Ospina, Ricardo Cuervo y 
Fernando Gallego. “Germán, recién había 
regresado de su maestría en Brasil y estaba 
con unos proyectos para la creación de Mat-
ier. Fernando y Ricardo también regresaban 
de la maestría en la Universidad Nacional de 
Bogotá; el primero, estaba desempeñando el 
puesto de Jefe de Departamento y Ricardo 
Cuervo, dedicado a sus actividades docentes.

Ellos habían sido fundadores de un grupo de 
investigación denominado GISPAT (Grupo 
de Investigación en Sistemas de Potencia y 
Alta Tensión), el cual fue predecesor del ac-
tual grupo GIMEL y que, para ese entonces, 
solo le quedaba un cartel en una de las ofici-
nas del cuarto piso en el Bloque 20.

Germán Moreno, por su parte, ya estaba or-
ganizando su viaje para adelantar el doctora-
do en Brasil, el cual sería en el año 1991, si la 
memoria no me falla. Yo estaba organizando 
todo para poder ir a realizar un doctorado, 
el cual se concretó para finales de 1995, en 
la Universidad Politécnica de Cataluña, en 
España. Germán regresó de Brasil en 1996 
y empezó a gestionar la creación y formal-
ización de un grupo de investigación”, nos 
dice el profesor Jaime Valencia.

Desde ese entonces, el grupo se convirtió en 
el espacio de apoyo académico permanente, 
y de gestación de ideas para proyectos que 
han salido adelante. Un espacio de encuen-
tro de amigos que han disfrutado trabajar 
en una temática como la energía, en toda su 
extensión; la cual, aún siguen estudiando 
porque es inagotable y atrayente.

Para los integrantes, el grupo GIMEL ha im-
pactado significativamente en su desarrollo 
como docentes e investigadores, debido a  
que diversas razones, entre ellas:

1. La experiencia investigativa en el grupo 
ha permitido conseguir becas para realizar 
estudios de maestría y doctorales. 

Grupo de Manejo Eficiente de la Energía-GIMEL

2. El grupo ha permitido desarrollar las lí-
neas de investigación de interés en el área 
energética.

3. El grupo ha sido un apoyo en la presenta-
ción de proyectos de investigación.

4. Todo este apoyo ha hecho posible la pu-
blicación de resultados de investigación en 
revistas nacionales e internacionales, lo cual 
ha facilitado el ascenso para los docentes, en
los escalafones.

5. Los nuevos conocimientos adquiridos en 
el grupo y en los proyectos de investigación 
desarrollados, han permitido enriquecer los 
cursos de pregrado y posgrado.

El pasado 17 de agosto de 2016, se realizó 
el ciclo de conferencias “Gimel 20 años”, 
en el marco de la Semana del Ingeniero,  en 
conmemoración del aniversario del Grupo 
de Investigación. 

En dicho evento se presentaron las diferen-
tes líneas de investigación y, en particular, 
se realizó la inauguración oficial de la línea 
de Electrónica de Potencia, liderada por el 
profesor Nicolás Muñoz, cuyo enfoque prin-
cipal es el desarrollo de dispositivos basa-
dos en electrónica de potencia que se pue-
dan comercializar. 

Particularmente, se inició un proyecto en 
asocio de la Spin-off Conoser que pretende 
desarrollar un compensador estático de po-
tencia reactiva D-STATCOM.

Por otra parte, se dio la apertura del Semi-
llero de “Sistemas de Potencia” y se realizó 
la primera presentación del Semillero de 
“Electrónica de Potencia”. 

Felicitaciones para todo el equipo de trabajo 
por los logros obtenidos durante estas dos 
décadas.

Nicolás Muñoz Galeano
Coordinador actual del grupo

Correo: nicolas.munoz@udea.edu.co
Dirección: Edificio Sede Investigación 
Universitaria -SIU: Carrera 53 Nº 61-30
Torre 2  Laboratorio 228
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Egresados sobresalientes del programa de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Antioquia para el año 2016

Como parte de la celebración del día del in-
geniero, cuya efeméride está agendada para 
el día 17 de agosto de cada año, la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Antio-
quia invitó a sus egresados a participar en 
un sencillo homenaje que les rendiría a to-
dos y, muy especialmente, a quienes fueron 
postulados por sus respectivos Programas 
y Asociaciones, para ser distinguidos como 
egresados sobresalientes del año 2016, para 
otorgarles, a uno de ellos, por programa, la 
distinción: INGENIERO SEMBRADOR DE 
ESTRELLAS, porque han abierto “camino” 
en los ámbitos Académico o Empresarial.

El Consejo de la Facultad de Ingeniería 
aprobó que se otorgara la distinción, para 
este caso al Programa de Ingeniería Eléc-
trica que, en coordinación con la Asociación 
de Ingenieros Electricistas de la Universi-
dad de Antioquia – AIE UdeA, postuló a los 
Ingenieros electricistas: Jorge Mario Uribe 
Wills, John Jairo Celis Restrepo y María Te-
resa Gaviria Cock. 

Los perfiles resumidos de los postulados 
son:

JORGE MARIO URIBE WILLS.

En virtud de sus múltiples y positivas activi-
dades que como ingeniero ha desarrollado a 
favor de la Asociación de Ingenieros Electri-
cistas de la Universidad de Antioquia, des-
empeñándose como secretario, presidente e 
integrante de la junta directiva, y actualmen-

te, coordinando el grupo de capacitación, 
sostén económico de dicha agremiación. 

Igualmente se ha tenido en cuenta su desta-
cada labor en el cargo que actualmente des-
empeña como Asistente del Vicedecanato 
de la Facultad de Ingeniería de la U. de A., 
cargo desde el cual ha logrado que se le dis-
tinga como mejor empleado administrativo 
de esta dependencia académica; además, ha 
ejercido con altura su profesión en empre-
sas como SIEMENS durante 13 años como 
ingeniero de proyecto; en la U. de A. como 
docente ocasional y de cátedra por más de 
20 años, y como coordinador de la Especia-
lización en Gerencia de Mantenimiento. 
El ingeniero Jorge Mario fue exaltado como 
el INGENIERO SEMBRADOR DE ESTRE-
LLAS 2016 por el Programa de Ingeniería 
Eléctrica de la U de A.

JOHN JAIRO CELIS RESTREPO.

Egresó en el año 1990, año en el que inició 
labores en las Empresas Públicas de Mede-
llín. Hoy se desempeña como Gerente de 
Proyectos de Sistemas de Transmisión para 
todo el grupo EPM. En esta empresa ha teni-
do otros cargos importantes como: Jefe de la 
Dirección de Proyectos Centralizados 2, Jefe 
del Área de Proyectos STR, Jefe del Área de 
Gestión Producción Generación, Profesio-
nal C Técnico Generación, Coordinador del 
Equipo Centro de Control Generación, Jefe 
de Operación y Mantenimiento e Ingeniero 
de la Central Hidroeléctrica Guatapé.
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MARÍA TERESA GAVIRIA COCK.

Ella tiene el honor de haber sido la primera mujer graduada 
en el programa de Ingeniería Eléctrica de la U. de A., el cual 
cuenta hoy con más de cien egresadas. 

Con esta postulación se hace un homenaje a la mujer que 
abrió el camino a su género y se le reconoce su desempeño, 
ya que en los inicios, en el campo laboral de los egresados de 
Ingeniería Eléctrica, ella abrió trocha, con su buen compor-
tamiento, en las empresas donde trabajó. 

La ingeniera María Teresa es socia fundadora de la Aso-
ciación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de 
Antioquia, y se distinguió por su participación activa y 
destacada en la junta directiva y en la organización inicial 
de la Asociación.

DIPLOMADO EN RETIE (UDEA Y AIE UDEA)
DIPLOMADO EN ALUMBRADO INTERNO CON ÉNFASIS EN RETILAP (UDEA Y AIE UDEA)
DIPLOMADO EN NORMATIVIDAD CONTRA INCENDIOS (UDEA Y AIE UDEA) 
DIPLOMADO EN PUESTAS A TIERRA (UDEA Y AIE UDEA)
DIPLOMADO EN RETILAP

INFORMES:
Asociación de Ingenieros Electricistas U de A

Tel. 4745937 y 2649994
aieudea@une.net.co

Cel. 3122577051 · www.aieudea.com
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Avances en la conformación del nuevo Clúster 
CIE-UdeA 

Hace ya tres años, por iniciativa de uno de 
los empresarios egresados del programa de 
Ingeniería Eléctrica de la UdeA, se propuso 
en la Asamblea General Ordinaria de AIE 
UdeA, del año 2013, la creación de un gru-
po empresarial con egresados del Programa 
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Antioquia, propuesta que fue acogida por 
unanimidad, en ese entonces.

Desde ese momento, hasta hoy, se viene 
trabajando en la implementación de la mis-
ma, aunque de forma un poco lenta, por lo 
complejo del tema, pero con pasos seguros, 
avanzando en la confianza y enfatizando en 
la organización de un esquema de agrupa-
ción muy funcional. 

En el proceso, el grupo mismo, ha realiza-
do su propia filtración, teniendo en cuenta 
que, inicialmente, se contaba con 56 empre-
sas interesadas en hacer parte del mismo. 
Hoy se cuenta con 20 de ellas, afianzadas y 
con todo el interés que puede despertar un 
grupo de esta disciplina; el enfoque no ha 
cambiado en absoluto pues, claramente, el 
objetivo trazado por el grupo es la coope-
ración entre las empresas del gremio, 
cooperación en forma de recursos, de cono-
cimiento, de aptitudes, y por qué no decirlo, 
de información.

Los beneficiados, necesariamente, son el 
tejido empresarial nacido desde la uni-
versidad misma, las nuevas generaciones 
de pregrado, en las oportunidades que es-
tas empresas brindan al mercado tenien-
do como siempre, de horizonte, el eterno 
agradecimiento al Alma Mater; todo ello 
traducido en el grupo que fue denominado  
Clúster CIE UdeA.
A partir del mes de junio, del presente 
año, se creó un grupo en WhatsApp con la 
participación de 15 egresados, a través del 
cual se consultan requerimientos y se dan 
soluciones a los mismos. Este grupo está 
abierto a los interesados que cumplan el 
requisito ya señalado y que deseen inte-
ractuar entre ellos.

AIE UdeA pondrá su empeño, esfuerzo e 
imparcial colaboración en participar, activa-
mente, en el crecimiento y fortalecimiento 
del grupo, y en ayudar a mantener la conec-
tividad empresarial. 

BIENVENIDOS EMPRESARIOS: ustedes 
contribuyen, con su esfuerzo, al engrande-
cimiento de nuestra ingeniería y, con ello, al 
crecimiento de nuestro país.

Los interesados en unirse a este grupo pue-
den escribir al correo aieudeajuntadirecti-
va@gmail.com, que hará de puente con la 
persona encargada del clúster.

Asociación de Ingenieros Electricistas U de A

Tel.4745937 y 2649994
aieudea@une.net.co

Cel. 3122577051 · www.aieudea.com
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Nueva imagén de la pagina web de 
AIE UdeA

www.aieudea.co

La Junta Directiva de la Asociación de In-
genieros Electricistas de la Universidad de 
Antioquia – AIE UdeA, aprobó reciente-
mente contratar con la empresa SERCO-
NIN, a través de su gerente Diego Osorio 
González, el rediseño de la página web con 
el fin de infundirle la fuerza y dinamismo, 
que permita estar más acorde con las exi-
gencias de los medios de comunicación y 
de la actualidad mundial.

En ella se dispondrá no solo información 
sobre las actividades desarrolladas por 
AIE UdeA, sino otras múltiples de carácter 
local y mundial lo que nos llevará a través 
de enlaces que interactúan con las redes 
sociales, entre otros, con empresas y em-
presarios del sector eléctrico y otros secto-
res de interés que se requieran consultar.

Se dispondrán además enlaces a la capa-
citación en oferta para facilitar la inscrip-
ción a los diferentes cursos, seminarios 
y diplomados programados, igualmente 
se podrán realizar solicitudes de ingresos 
como socios de AIE UdeA. Se enlazarán las 
solicitudes de empleo entre empresas soli-
citantes y egresados en busca del mismo. 
En la web se dispondrá de la edición digi-
tal de la revista de la Asociación.

Se dispondrá de espacio para anunciar los 
empresarios egresados del Programa de 
Ingeniería Eléctrica de la UdeA que así lo 
deseen, sus actividades empresariales, es-
pecialmente a quienes se han constituido 
a través del Clúster CIE-UdeA en grupo 
específico que busca una mayor eficiencia 
empresarial a través de un mejor contacto 
comunicativo y laboral. 

Se publicarán los contenidos de boleti-
nes como INGENIEMOS con origen en la 
Facultad de Ingeniería de la U de A, pu-
blicación semanal virtual y trimestral , el 
BOLETÍN DEL EGRESADO  procedente 
del Programa de Egresados de la UdeA, 
un nuevo boletín a publicarse desde AIE 
UdeA y otra información importante que 
sea de beneficio para los lectores. En fin 
la nueva página busca abrir puertas de co-
municación efectivas con el mundo de los 
negocios, la cultura, la educación y  otros,  
no solo a socios de la Asociación de Inge-
nieros Electricistas de la Universidad de 
Antioquia – AIE UdeA, sino a todos quie-
nes se interesen en comunicarse con ella y 
a través de ella.
La encontrarán a través de los enlaces: 
aieudea.co, aieudea.com, aieudea.com.co.

BIENVENIDOS a nuestra página.

Imagen home página web de la AIE UdeA
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