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TEMA: CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCION DE LA EMPRESA ELECTRICA  QUITO  S.A. 

 

CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

El objetivo de la presente tesis es medir la confiabilidad de un  alimentador  en 

lo que respecta a la  frecuencia y duración de las interrupciones de los 

consumidores, además sugerir mecanismos de mejoramiento. 

 

La confiabilidad de la red es importante para la empresa de distribución, ya que 

mientras más confiable es la red hay menos pérdidas económicas causadas 

por las interrupciones del servicio eléctrico, pérdidas tanto a los usuarios por la 

energía no suministrada como a los distribuidores por las penalizaciones 

impuestas por el CONELEC (Consejo Nacional de Electrificación). 

 

Para realizar el estudio de confiabilidad del primario 27 A se debe recolectar 

datos de interrupciones, datos  del consumo mensual a nivel de usuario final, 

datos de potencia, voltaje,  KW, KVA, relación entre seccionadores – 

transformadores – consumidores,  etc. 

 

Con esta información  se debe calcular la frecuencia y la duración de las 

interrupciones tanto a nivel de primario como a nivel de consumidor, estos 

indices se los debe comparar con los límites a ver si cumple o no con la 

regulación 004-01 del CONELEC. En caso de no cumplir con los límites de la 

frecuencia y la duración de las interrupciones, se debe calcular la energía no 

suministrada (ENS) tanto a nivel de primario como de consumidor final. 

 

Para esto se tiene que desarrollar un programa que calcule la frecuencia y 

duración de las interrupciones,  tanto a nivel de primario como de consumidor 

final. 
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Después se debe medir la confiabilidad a través de diagramas de estado, para 

el primario en estado actual y para las soluciones en que se mejora el primario 

colocando reconectadores,  seccionalizadores o seccionadores fusibles, luego 

de los cual se debe realizar un análisis técnico económico para ver la 

alternativa más recomendable. 

 

Para realizar este análisis se tuvo que desarrollar un programa que calcula la 

confiabilidad a través de diagramas de estado. 

 

En base a estos análisis se debe desarrollar un modelo o procedimiento que se 

debe seguir para  mejorar la confiabilidad de cualquier primario. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del presente estudio son: 

 

1.- Medir la confiabilidad de un alimentador en frecuencia y duración de 

las interrupciones  a nivel de los consumidores. 

2.- Mediante la recolección de información de un alimentador (Datos de 

protecciones, transformadores, consumidores), datos de potencia y 

energía del alimentador y de los consumidores. Realizar un análisis de la 

confiabilidad del primario. 

3.- Mejorar la confiabilidad mediante la ubicación de equipos de corte y 

protección. 

4.- Analizar y diseñar mecanismos de mejoramiento de la confiabilidad 

de cualquier primario de la red. 
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1.3 ALCANCE 

 

1.- En este estudio en base a las normas 004-01 del CONELEC analizar 

la confiabilidad del primario. 

2.- Diseñar un modelo a seguir para optimizar la confiabilidad de 

cualquier primario 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Se recopiló información técnica de la metodología para la evaluación de la 

Calidad de Servicio Técnico de las normas 004-01 del CONELEC, como de la 

Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER). 

 

Se recopiló información sobre el primario (trafos, seccionadores, conductores). 

Potencia y energía suministrada al primario y a los consumidores. Se proceso y 

se clasificó esta información. 

 

A través del FEEDERALL (programa de corrida de flujos de primarios 

existentes en la empresa eléctrica) se analizó el funcionamiento del primario en 

estudio. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTOS TEORICO PARA EL ANÁLISIS DE LA CONFIABI LIDAD DE 

UN PRIMARIO 

 

2 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1.- DEFINICIONES BASICAS 

 

La confiabilidad es la capacidad del sistema de operar o funcionar dentro de los 

límites de interrupciones tanto en el tiempo como en la frecuencia. Es la 

disponibilidad permanente, es decir la capacidad de estar siempre disponible. 

 

La confiabilidad es la medida del servicio técnico al consumidor con el mínimo 

de interrupciones. 

 

La confiabilidad de un equipo es la capacidad de operar el máximo de tiempo 

sin fallas en un período determinado. 

 

La confiabilidad es el desempeño óptimo de la red en conjunto. 

 

La confiabilidad del sistema eléctrico de distribución es la capacidad para 

abastecer de servicio de energía eléctrica en cualquier instante, cuando y 

donde se lo requiera con calidad de servicio técnico comercial y producto. 

 

La  confiabilidad se puede definir a través de los siguientes parámetros: 

  

SUFICIENCIA:  es la capacidad del sistema eléctrico de distribución para 

entregar energía continuamente, sin importar los cambios de carga durante el 

día, con el mínimo de interrupciones programadas y no programadas. 
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 SEGURIDAD:  es la capacidad del sistema para enfrentar y superar las 

fallas intempestivas, tratando que sean mínimas en frecuencia y en tiempo. 

 

 INDISPONIBILIDAD:  es el  tiempo que el equipo está fuera de servicio 

por su propia causa o por causa de otro equipo asociado a su protección. 

 

 DISPONIBILIDAD:  es el tiempo en que el equipo trabaja o está listo 

para trabajar en forma óptima. 

 

 DURACION DE LA INTERRUPCION: es el periodo desde el inicio de la 

interrupción hasta que el servicio ha sido reestablecido. 

 

 DESCONEXIÓN: estado de NO disponibilidad de un componente de la 

red, produzca o no interrupción del suministro. 

 

FRECUENCIA DE LAS INTERRUPCIONES: Es el número de veces, en 

un periodo determinado, que se interrumpe el suministro a un consumidor. 

 

 INTERRUPCIÓN:  pérdida del suministro de uno o más consumidores, 

producto de la desconexión de uno o más componentes dependiendo de la 

configuración del sistema. Interrupción es el corte parcial o total del suministro 

de electricidad a los consumidores del área de concesión del Distribuidor. 

 

INTERRUPCIONES: 

 

Caída de voltaje rms de corta duración  0.5 a 30 ciclos  es un problema, las 

causas son fallas del sistema eléctrico, arranque de motores, conexión de 

grandes cargas. 

 

Interrupciones momentáneas  (entre 2 a 5 seg.)  produce la pérdida total de 

voltaje, producto de despejar las fallas transitorias del sistema. 

 

Interrupciones sostenidas  (más de 1 minuto)  son fallas permanentes. 
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El disyuntor cuando hay una falla requiere de 5 a 6 ciclos para que opere. El 

disyuntor permanece abierto por un mínimo de 20 ciclos hasta 2 o 5 segundos 

para el reenganche, luego que se despeja la falla el voltaje se normaliza. 

 

APERTURA DEL SECCIONAMIENTO: Acción de abrir el equipo de 

seccionamiento y que puede ser verificado visualmente. Este equipo puede ser 

operado, previo la desconexión de un equipo de operación con carga. 

 

OPERACIÓN AUTOMÁTICA: Orden de apertura o cierre de disyuntores 

de primarios de distribución, desde el sistema SCADA 

 

OPERACIÓN MANUAL: Orden de apertura o cierre de disyuntores de 

primarios de distribución, desde la sala de tableros de las subestaciones o del 

cubículo del disyuntor. 

 

 

CLASES DE INTERRUPCIONES 

NO 

Programada 

Programada Instantánea Temporal Permanente 

No puede ser 

diferida en el 

tiempo. Ej. 

Interrupción 

por una 

descarga 

atmosférica 

Es planificada 

por la empresa 

Distribuidora 

para dar 

mantenimiento 

preventivo o 

adecuar el 

sistema. 

Cuando el 

servicio es 

reestablecido 

por equipos 

automáticos, 

con una 

duración 

menor a 15 

seg. 

Cuando el 

servicio es 

reestablecido 

por personal 

de la 

empresa en 

forma 

manual, con 

una duración 

de 30 min. a   

2 horas. 

Se presenta  

hasta que el 

equipo con  

falla sea 

reparado o 

reemplazado.     

Con una 

duración de 

más de 2 

horas. 

 

  

 

 



CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  7 

 

 CONSIGNACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: Es la secuencia de 

operaciones programadas que deben realizarse para dejar sin energía eléctrica 

la zona de trabajo y también sin la posibilidad física, mediante bloqueos y 

cortocircuito a tierra para que esta NO se pueda energizar accidentalmente por 

los siguientes motivos. Alimentación de energía desde la fuente principal, 

energización por retorno, energización por inducción (la que puede ser causada 

por otros elementos energizados, en mayor o menor tensión, cercanos a la red 

en la zona de trabajo), por descargas  atmosféricas, por caída accidental de 

líneas energizadas que pertenecen a otra red, sobre la red de la zona de 

trabajo. 

 

 LEVANTAR LA ZONA DE CONSIGNACIÓN: Es una secuencia de 

operaciones y maniobras programadas que tienen que realizarse para 

normalizar el servicio eléctrico, después de que se haya terminado los trabajos 

en la red. Pasos: verificar que ningún trabajador se encuentre en la red o en su 

proximidad, verificar que en la red no se encuentre elementos extraños como 

herramientas, cabos, ganchos, etc., retirar los cortocircuitos a tierra instalados 

para protección de la zona de trabajo y seguridad del personal, realizar por 

escrito el acto de entrega recepción de las instalaciones, realizar todas las 

operaciones y maniobras para la energización real de la red. 

 

 FLUJO DE TRABAJO: (Workflow)  se relaciona con la automatización 

de los procedimientos, documentos, información o tareas  que son transferidas 

entre el personal, de acuerdo a un conjunto de normas establecidas. Es un 

conjunto de métodos y tecnologías que ofrece las facilidades para modelar y 

gestionar los diversos procesos que ocurren dentro de una empresa. 

  

INTRANET: no es más que el resultado de aplicar la idea de Internet de 

comunicarnos con todo el mundo a una organización para su uso exclusivo 

interno. Esta filosofía de trabajo es aplicable a la gestión empresarial para 

permitir una buena comunicación y gestión interna. 
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ACOMETIDA: Es la instalación que comprende entre el punto de 

entrega de la energía al consumidor y la red de la empresa eléctrica. 

 

 SISTEMA SCADA: Sistema de supervisión, control y adquisición de 

datos en forma remota, con lo cual el despachador de distribución dispone a 

todo momento de la siguiente información: Estado del disyuntor del primario 

(abierto o cerrado), estado del comando del primario (local o remoto), corriente, 

voltaje y frecuencia de cada una de las fases del primario. 

 

 EQUIPO A DESCONECTARSE: Equipo o dispositivo eléctrico, que 

suspende el flujo de corriente eléctrica.  Ejemplo: 

 

 

DISYUNTOR INTERRUPTOR  RECONECTADOR SECCIONADOR 
FUSIBLE 

SECCIONADOR 
DE BARRA 

Equipo de 
protección 
de sobre 
corriente. 
Puede 
operar con 
carga de 
manera 
manual o 
automática. 
Instalado 
como 
derivación 
de las barras 
en  las S/E 
MV/BV de 
distribución. 

Puede operar 
con carga, 
abriendo o 
cerrando el 
circuito. 
Se utiliza en 
tramos largos 
de 
alimentadores 
primarios, se 
instala en la 
mitad de los 
mismos. 

Equipo de 
protección de 
sobre corriente. 
Transcurre un 
intervalo de tiempo 
y se vuelve a 
conectar 
automáticamente, 
si la falla continua 
se vuelve a 
desconectar, este 
proceso se repite 
varias veces. Si la 
falla persiste se 
desconecta 
definitivamente. 
  

Equipo de 
protección de 
sobre corriente. 
No puede 
operar con 
carga. Se utiliza 
en ramales 
pequeños, si al 
existir una falla 
en el ramal, esta 
falla no afecte  a 
todo el primario. 
 

Equipo de 
seccionamiento 
o corte físico de 
la red de alta 
tensión. No 
puede operar 
con carga. Se 
utiliza para 
conectar 
primarios en 
transferencia de 
carga. 
 

  

 

VOLTAJE DE SUMINISTRO (VS): Es el valor del voltaje del servicio que 

el Distribuidor suministra en el punto de entrega al Consumidor en un instante 

dado. 
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 ZONA SIN SERVICIO: Zona en la que se suspende el servicio eléctrico 

y que esta delimitada muy claramente, con determinación de los equipos de 

seccionamiento a operar y puntos de instalación de cortocircuito a tierra para 

completar la consignación. 

 

BARRAS DE SALIDA: Corresponde a las barras de Alto Voltaje en las 

subestaciones de elevación y a las barras de Bajo Voltaje de subestaciones de 

reducción.  

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: Constituye el conjunto de 

elementos de transformación, protección y seccionamiento utilizados para la 

distribución de energía eléctrica. 

 

FACTOR DE POTENCIA: Es la relación entre la potencia activa y la 

potencia aparente. 

 

NIVELES DE VOLTAJE:  Se refiere a los niveles de alto voltaje (AV), 

medio voltaje (MV) y bajo voltaje (BV) definidos en el Reglamento de 

Suministro del Servicio. 

 

PERIODO DE MEDICIÓN: A efectos del control de la Calidad del 

Producto, se entenderá al lapso en el que se efectuarán las mediciones de 

Nivel de Voltaje, Perturbaciones y Factor de Potencia, mismo que será de siete 

(7) días continuos. 

 

VOLTAJE NOMINAL (VN): Es el valor del voltaje utilizado para 

identificar el voltaje de referencia de una red eléctrica. 
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2.2 METODOLOGIA DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECT RICA 

REGIONAL  (CIER) 

 

La metodología de la CIER es importante en el presente estudio  de la  

confiabilidad del primario 27 A ya que en base a los indices de confiabilidad en 

cuanto a frecuencia y duración de las interrupciones se ve si cumple o no con  

los limites, estos resultados los se compara con los obtenidos por la regulación 

del CONELEC 004-01 

 

2.2.1 OBJETIVOS: 

 

1.- Fijar los índices y procedimientos para medir y comparar el servicio 

prestado por las empresas con relación a las interrupciones del suministro. 

2.- Determinar los índices de las desconexiones sufridas por los componentes 

que produzcan o no interrupciones del suministro. 

 

En el presente estudio vamos a analizar y profundizar sólo el primer objetivo. 

  

2.2.2 INDICES GENERALES RELACIONADOS A LAS INTERRUP CIONES 

DEL SUMINISTRO 

Se relaciona a la duración y frecuencia de las interrupciones 
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(2.3) 

 








=
periodo del horas * instaladosKVA 

periodo elen  sistema elpor  entregadosKwh 
Fu    (2.4) 

 

 F1 = frecuencia media anual de interrupciones 

 D1= duración media de las interrupciones (minutos) 

 T1 = tiempo total de las interrupciones anual promedio (minutos) 

 Fu = factor de utilización 

 

En los Sistemas de Distribución se toma como base los KVA en los 

transformadores de distribución, incluyendo los de la empresa y de los clientes 

grandes. 

 

En los Sistemas de Transmisión se toma como base los KVA en los 

transformadores de las Subestaciones de Distribución AT/MT, incluyendo los 

de los clientes alimentados en Alta Tensión (AT). 

 

 

Se debe considerar las siguientes interrupciones en el cálculo: 

 

a.- Todas las interrupciones que afectan a consumidores alimentados por el 

sistema, cualquiera que sea el origen de aquellas incluso las producidas por la 

generación u otros sistemas. Debe considerarse como consumidor los otros 

sistemas servidos por el. 

 

b.- Las duraciones de las interrupciones debe ser la real,  computando 

separadamente las diferentes etapas de reposición y sus tiempos respectivos. 
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Se exceptúan los siguientes casos: 

 

a.- No se incluirán en el cálculo las pérdidas de suministro de un cliente 

originada en la operación de sus propios dispositivos de protección, aun 

cuando se deban a condiciones transitorias del sistema. 

 

b.- No se incluirán en el cálculo las pérdidas de suministro de un cliente por 

fallas en sus propias redes. Sin embargo si estas fallas arrastran parte del 

sistema de la empresa por consiguiente otros consumidores estas deben 

computarse. 

 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES 

 

La clasificación de las interrupciones por la causa y el origen se ven en las 

siguientes tablas: 
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2.2.4 FORMULARIO “INDICES GENERALES DE INTERRUPCION ES DEL 

SISTEMA” 

 

Se tiene un formulario diseñado para que las empresas informen anualmente la 

información a la CIER. Se debe seguir los siguientes pasos: 

 

a.- Las empresas que tengan sistemas de Transmisión y Distribución deberán 

calcular los índices separadamente para cada sistema, un formulario para 

Transmisión y otro para Distribución. 

b.- Es fundamental los KVA instalados para calcular los índices generales por 

países, tipos de empresa, etc.  

c.- Debe verificarse la correspondencia entre los índices verificando que los 

datos anotados cumplan T1 = F1 x D1. Análogamente los datos de la columna 

deben coincidir con la suma o media ponderada, según corresponda, de los 

datos de las columnas 1 al 5. 

d.- La columna  “Forzadas” en el recuadro para clasificación según causas 

debe corresponder a la suma de las columnas 0 al 8. 
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2.3 REGULACIÓN No. CONELEC – 004/01 CON RESPECTO A LA 

CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO  

 

La regulación del CONELEC 004-01 es importante en el presente estudio  de la  

confiabilidad del primario 27 A ya que en base a los índices de confiabilidad en 

cuanto a frecuencia y duración de las interrupciones se ve si cumple o no con 

la regulación y se calcula la Energía no suministrada.  

 

2.3.1 CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓ N 

 

Para garantizar a los consumidores un suministro eléctrico continuo y confiable, 

es necesario dictar las regulaciones relacionadas con los estándares mínimos 

de calidad y procedimientos técnicos de medición y evaluación a los que deben 

someterse las Empresas Distribuidoras del Servicio Eléctrico. 

 

Aspectos de Calidad 

 

La Calidad de Servicio se medirá considerando los aspectos siguientes: 

 

Calidad del Producto: 

a) Nivel de voltaje 

b) Perturbaciones de voltaje 

c) Factor de Potencia 

 

Calidad del Servicio Técnico: 

a) Frecuencia de Interrupciones 

b) Duración de Interrupciones 

 

Calidad del Servicio Comercial: 

a) Atención de Solicitudes 

b) Atención de Reclamos 

c) Errores en Medición y Facturación 
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2.3.2 CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO 

 

2.3.2.1 Aspectos Generales 

 

2.3.2.1. a   Control 

 

La calidad del servicio técnico prestado se evaluará sobre la base de la 

frecuencia y la duración total de Interrupción. 

 

Durante la Subetapa 1 se efectuarán controles en función a Índices 

Globales para el Distribuidor discriminando por empresa y por 

alimentador de MV. El levantamiento de información y cálculo se 

efectuará de forma tal que los indicadores determinados representen 

en la mejor forma posible la cantidad y el tiempo total de las 

interrupciones que afecten a los consumidores. Para los consumidores 

con suministros en MV o en AV, se determinarán índices individuales. 

 

En la Subetapa 2 los indicadores se calcularán a nivel de consumidor, 

de forma tal de determinar la cantidad de interrupciones y la duración 

total de cada una de ellas que afecten a cada consumidor. 

 

El período de control será anual, por tanto, los Distribuidores 

presentarán informes anuales al CONELEC, especificando las 

interrupciones y los índices de control resultantes. 

 

Sin embargo de lo anterior, los cálculos de los índices de calidad se 

efectuarán para cada mes del año considerado y para el año completo. 
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2.3.2.1. b  Identificación de las Interrupciones 

 

La información relacionada con cada una de las interrupciones que 

ocurran en la red eléctrica se identificará de la siguiente manera: 

 

� Fecha y hora de inicio de cada interrupción. 

� Identificación del origen de las interrupciones: internas o externas 

� Ubicación e identificación de la parte del sistema eléctrico afectado 

por cada interrupción: circuito de bajo voltaje (BV), centro de 

transformación de medio voltaje a bajo voltaje (MV/BV), circuito de 

medio voltaje (MV), subestación de distribución (AV/MV), red de alto 

voltaje (AV). 

� Identificación de la causa de cada interrupción. 

� Relación de equipos que han quedado fuera de servicio por cada 

interrupción, señalando su respectiva potencia nominal. 

� Número de Consumidores afectados por cada interrupción. 

� Número total de Consumidores de la parte del sistema en análisis. 

� Energía no suministrada. 

� Fecha y hora de finalización de cada interrupción. 

 

Esta información debe tener interrelación con las bases de datos, de tal 

manera que se permitirá identificar claramente a todos los 

Consumidores afectados por cada interrupción que ocurra en el 

sistema eléctrico. 

 

2.3.2.1.c  Registro y Clasificación de las Interrup ciones 

 

El Distribuidor debe llevar, mediante un sistema informático, el registro 

histórico de las interrupciones correspondientes, por lo menos de los 

tres últimos años. 
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El registro de las interrupciones se deberá efectuar mediante un 

sistema informático, el cual deberá ser desarrollado previamente a fin 

de asegurar su utilización durante la Subetapa 1. 

 

En el registro, las interrupciones se pueden clasificar de acuerdo a los 

parámetros que se indican a continuación, los que deberán tener un 

código para efectos de agrupamiento y de cálculos: 

 

a) Por su duración 

- Breves, las de duración igual o menor a tres minutos. 

- Largas, las de duración mayor a tres minutos. 

b) Por su origen 

- Externas al sistema de distribución. 

▪ Otro Distribuidor 

▪ Transmisor 

▪ Generador 

▪ Restricción de carga 

▪ Baja frecuencia 

▪ Otras 

- Internas al sistema de distribución. 

▪ Programadas 

▪ No Programadas 

 

c) Por su causa 

- Programadas.  

▪ Mantenimiento 

▪ Ampliaciones 

▪ Maniobras 

▪ Otras 

- No programadas (intempestivas, aleatorias o forzadas).  

▪ Climáticas 

▪ Ambientales 

▪ Terceros 

▪ Red de alto voltaje (AV) 
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▪ Red de medio voltaje (MV) 

▪ Red de bajo voltaje (BV) 

▪ Otras 

 

d) Por el voltaje nominal 

− Bajo voltaje   hasta 0.6 KV 

− Medio voltaje  entre 0.6 KV y 40 KV 

− Alto voltaje  mayor a 40 KV   

 

 

2.3.2.1.d   Interrupciones a ser Consideradas 

 

Para el cálculo de los índices de calidad que se indican en detalle más 

delante, se considerarán todas las interrupciones del sistema con 

duración mayor a tres (3) minutos, incluyendo las de origen externo, 

debidas a fallas en transmisión. No serán consideradas las 

interrupciones con duración igual o menor a tres (3) minutos. 

No se considerarán las interrupciones de un Consumidor en particular, 

causadas por falla de sus instalaciones, siempre que ellas no afecten a 

otros Consumidores. 

 

Tampoco se considerarán para el cálculo de los índices, pero sí se 

registrarán, las interrupciones debidas a suspensiones generales del 

servicio, racionamientos, desconexiones de carga por baja frecuencia 

establecidas por el CENACE; y, otras causadas por eventos de fuerza 

mayor o caso fortuito, que deberán ser notificadas al CONELEC, 

conforme lo establecido en el Art. 36 del Reglamento de Suministro del 

Servicio de Electricidad. 

 

En el caso en que las suspensiones generales del servicio sean 

producidas por la Empresa Distribuidora, éstos si serán registrados. 



CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  22 

 

2.3.3 CONTROL DEL SERVICIO TÉCNICO EN LA SUBETAPA 1  

 

Durante la Subetapa 1, y para los consumidores cuyo suministro sea en 

Bajo Voltaje, se controlará la calidad del servicio técnico sobre la base de 

índices que reflejen la frecuencia y el tiempo total que queda sin servicio la 

red de distribución.  

 

Durante esta Subetapa 1 no se computarán las interrupciones originadas 

en la red de Bajo Voltaje que queden circunscritas en la misma, es decir 

aquéllas que no produzcan la salida de servicio del Centro de 

Transformación MV/BV al que pertenezcan. 

 

Los límites de la red sobre la cual se calcularán los índices son, por un lado 

el Terminal del alimentador MV en la subestación AV/MV, y por el otro, los 

bornes BV del transformador MV/BV. 

 

2.3.3.1 Índices 

 

Los índices de calidad se calcularán para toda la red de distribución 

(Rd) y para cada alimentador primario de medio voltaje (Aj), de acuerdo 

a las siguientes expresiones: 

 

a) Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal Instalado (FMIK) 

  

En un período determinado, representa la cantidad de veces que el 

kVA promedio sufrió una interrupción de servicio. 

 

inst

i
i

Rd kVA

kVAfs
FMIK

∑
=     (2.3.1) 
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Ajinst

i
Aji

Aj kVA

kVAfs
FMIK

∑∑∑∑
====    (2.3.2) 

 

 

b) Tiempo Total de interrupción por kVA nominal Instalado (TTIK) 

 

En un período determinado, representa el tiempo medio en que el kVA 

promedio no tuvo servicio. 

 

inst

i
i

i

Rd kVA

TfskVAfs

TTIK

*∑
=    (2.3.3) 

 

Ajinst

Aji

A

i
Aji

Aj kVA

Tfs*kVAfs
TTIK

j

∑∑∑∑
====   (2.3.4) 

 

           

Donde: 

FMIK: Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal instalado, 

expresada en fallas por kVA. 

TTIK: Tiempo Total de Interrupción por kVA nominal instalado, 

expresado en horas por kVA. 

∑∑∑∑
i

: Sumatoria de todas las interrupciones del servicio ''i'' con 

duración mayor a tres minutos, para el tipo de causa 

considerada  en el período en análisis. 

∑∑∑∑
jA

i

: Sumatoria de todas las interrupciones de servicio en el 

alimentador “Aj” en el período en análisis. 
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kVAfsi: Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de 

las          interrupciones “i”. 

KVAinst: Cantidad de kVA nominales instalados. 

Tfsi : Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción ''i'' 

Rd : Red de distribución global 

Aj  : Alimentador primario de medio voltaje ''j'' 

 

c) Índices para consumidores en AV y MV 

 

Para el caso de consumidores en áreas urbanas cuyo suministro sea 

realizado en el nivel de Alto y Medio Voltaje no se aplicarán los índices 

descritos anteriormente, sino que se controlará la calidad de servicio en 

función de índices individuales de acuerdo a lo establecido para la 

Subetapa 2. 

 

2.3.3.2 Registro 

 

Será responsabilidad del Distribuidor efectuar el levantamiento y 

registro de las interrupciones y la determinación de los 

correspondientes índices.  

 

Para la determinación de los índices se computarán todas las 

interrupciones que afecten la Red de Medio Voltaje de Distribución, es 

decir a nivel de alimentadores primarios.  

 

El Distribuidor entregará informes anuales al CONELEC con los 

resultados de su gestión en el año inmediato anterior, especificando las 

interrupciones y los indicadores de control resultantes por toda la 

empresa y por alimentador de MV, y el monto de las Compensaciones 

en caso de corresponder. El CONELEC podrá auditar cualquier etapa 

del proceso de determinación de índices, así como exigir informes de 

los registros de interrupciones, con una periodicidad menor a la anual. 

 



CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  25 

A los efectos del control, el Distribuidor entregará informes mensuales 

al CONELEC con: 

 

a) los registros de las interrupciones ocurridas. 

b) la cantidad y potencia de los transformadores de MV/BV que cada 

alimentador de MV tiene instalado, para una configuración de red 

normal. 

c) el valor de los índices obtenidos. 

 

2.3.3.3 Límites 

 

Los valores límites admisibles, para los índices de calidad del servicio 

técnico, aplicables durante la Subetapa 1 son los siguientes: 

 

Indices Lim FMIK Lim TTIK 

Red 4.0 8.0 

Alimentador Urbano 5.0 10.0 

Alimentador Rural 6.0 18.0 

 

Las definiciones y fórmulas de cálculo para los índices FAIc y DAIc se 

detallan en el numeral 2.3.4.1., sin embargo, los valores límites 

admisibles para los consumidores en AV y MV durante la Subetapa 1 

son los siguientes: 

 

 

Consumidor Índice Valor 

Suministro Lim FAIc 6,0 

En AV Lim DAIc 4,0 

Suministro Lim FAIc 10,0 

En MV Lim DAIc 24,0 
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2.3.3.4  Cálculo de la Energía No Suministrada 

 

En caso de haberse excedido los valores límites admisibles de los 

Índices de Calidad de Servicio, aplicables durante la Subetapa 1, se 

calculará la Energía No Suministrada (ENS), mediante la aplicación de 

las siguientes fórmulas: 

 

a) Si: FMIK > LímFMIK  y  TTIK <  LímTTIK 

 

THPA
ETF

*
FMIK
TTIK

*)LimFMIKFMIK(ENS −−−−====   (2.3.5) 

 

 

b) Si: FMIK < LímFMIK y TTIK > LímTTIK  

 

THPA
ETF

*)LimTTIKTTIK(ENS −−−−====    (2.3.6) 

 

c) Si: FMIK > LímFMIK  y TTIK > LímTTIK; y, si 
TTIK

FMIK
 < 

LimTTIK

LimFMIK
 

 

THPA
ETF

*
FMIK
TTIK

*)LimFMIKFMIK(ENS −−−−====   (2.3.7) 

 

d) Si: FMIK> LímFMIK y TTIK> LímTTIK; y, si  
TTIK

FMIK
≥

LimTTIK

LimFMIK
 

 

THPA
ETF

*)LimTTIKTTIK(ENS −−−−====    (2.3.8) 

 

Donde: 

ENS: Energía No Suministrada por Causas Internas o Externas, en 

kWh. 
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ETF: Energía Total Facturada a los consumidores en bajo voltaje (BV) 

conectados a la Red de Distribución Global; o, al alimentador 

primario considerado, en kWh, en el periodo en análisis. 

THPA: Tiempo en horas del periodo en análisis. 

FMIK: Índice de Frecuencia media de interrupción por kVA. 

TTIK: Índice de Tiempo total de interrupción por kVA. 

LimFMIK: Límite Admisible de FMIK. 

LimTTIK: Límite Admisible de TTIK 

 

La Energía No Suministrada se calculará para toda la red de 

distribución y para cada alimentador primario de medio voltaje (MV). 

 

 

2.3.4 CONTROL DEL SERVICIO TÉCNICO EN LA SUBETAPA 2  

 

Durante la Subetapa 2, la calidad del servicio técnico se controlará al nivel 

de suministro a cada consumidor, debiendo disponer el Distribuidor de los 

sistemas que posibiliten la gestión de la totalidad de la red, y la adquisición 

y procesamiento de información de forma tal de asegurar los niveles de 

calidad, y la realización de controles previstos para la presente etapa. 

 

2.3.4.1 Índices 

 

Los índices de calidad antes indicados, serán calculados mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

a) Frecuencia de Interrupciones por número de Consumidores (FAIc) 

Representa el número de interrupciones, con duración mayor a tres (3) 

minutos, que han afectado al Consumidor ''c'', durante el período de 

análisis. 

 

NcFAIc ====      (2.3.9.a) 
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Donde: 

FAIc: Frecuencia de las interrupciones que afectaron a cada 

Consumidor ''c'', durante el período considerado. 

Nc: Número de interrupciones, con duración mayor a tres minutos, 

que afectaron al Consumidor ''c'', durante el período de análisis. 

 

b) Duración de las Interrupciones por Consumidor (DAIc) 

 

Es la sumatoria de las duraciones individuales ponderadas de todas las 

interrupciones en el suministro de electricidad al Consumidor ''c'', 

durante el período de control.  

 

 

∑∑∑∑====
i

)dic*Ki(DAIc     (2.3.9.b) 

 

 

Donde: 

Dic: Duración individual de la interrupción ''i'' al Consumidor ''c'' en 

horas 

Ki: Factor de ponderación de las interrupciones 

Ki  = 1.0  para interrupciones no programadas 

Ki = 0.5 para interrupciones programadas por el Distribuidor, para el 

mantenimiento o ampliación de las redes; siempre que hayan sido 

notificadas a los Consumidores con una anticipación mínima de 48 

horas, con horas precisas de inicio y culminación de trabajos. 

 

2.3.4.2 Registro 

 

El sistema de gestión de red a implementar por el Distribuidor, que 

permita el control de la calidad del servicio técnico a nivel del 

suministro al consumidor, deberá como mínimo almacenar la siguiente 

información: 
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▪ Datos de las interrupciones, indicando inicio y fin de las mismas,  

equipos afectados, y equipos operados a consecuencia de la 

interrupción a fin de reponer el suministro (identificación de las 

modificaciones transitorias al esquema operativo de la red). 

 

▪ Esquema de alimentación de cada consumidor, de forma tal que 

permita identificar el número de consumidores afectados ante cada 

interrupción en cualquier punto de la red. La información deberá 

contemplar las instalaciones que abastecen a cada consumidor con 

el siguiente grado de  detalle. 

 

- circuito o ramal de BV 

- centro de transformación MV/BV 

- alimentador MV 

- transformador AV/MV 

- subestación AV/MV 

- red AV 

 

El sistema deberá permitir el intercambio de información con los 

archivos de facturación, de forma tal de posibilitar  el cálculo de la 

energía no suministrada a cada uno de los consumidores. 

 

2.3.4.3 Límites 

 

Los valores límites admisibles, para los índices de calidad del servicio 

técnico, aplicables durante la Subetapa 2 son los siguientes: 

 

Indices Lim FAIc Lim DAIc 

Consumidores en AV 6.0 4.0 

Consumidores en MV Urbano 8.0 12.0 

Consumidores en MV Rural 10.0 24.0 

Consumidores en BV Urbano 10.0 16.0 

Consumidores en BV Rural 12.0 36.0 
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2.3.4.4 Cálculo de la Energía No Suministrada 

 

En caso de haberse excedido los valores límites admisibles de los 

Índices de Calidad de Servicio, aplicables durante la Subetapa 2, se 

calculará la Energía No Suministrada (ENS), mediante la aplicación de 

las siguientes fórmulas: 

 

a) Si: FAIc > LímFAIc  y  DAIc <  LímDAIc 

 

THPA

ETF

FAIc

DAIc
LimFAIcFAIcENS **)( −=  (2.3.9.1) 

 

 

b) Si: FAIc < LímFAIc y DAIc > LímDAIc  

 

THPA
ETF

*)LimDAIcDAIc(ENS −−−−====   (2.3.9.2) 

 

 

 

c) Si:   FAIc > LímFAIc  y DAIc > LímDAIc; y, si 
FAIc

DAIc < 
LimFAIc

LimDAIc
 

 

THPA
ETF

*
FAIc
DAIc

*)LimFAIcFAIc(ENS −−−−====  (2.3.9.3) 

 

 

d) Si: FAIc> LímFAIc y DAIc> LímDAIc; y, si  
FAIc

DAIc ≥
LimFAIc

LimDAIc
 

 

THPA
ETF

*)LimDAIcDAIc(ENS −−−−====   (2.3.9.4) 
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Donde: 

ENS: Energía No Suministrada por Causas Internas o Externas, en 

kWh. 

ETF: Energía Total Facturada a los Consumidores del nivel de voltaje 

que se esté considerando, en kWh, en el periodo en análisis. 

THPA:Tiempo en horas del periodo en análisis.  

FAIc: Índice de Frecuencia anual de interrupción por consumidor ''c''. 

DAIc: Índice de Duración anual de interrupción por Consumidor ''c''. 

Lim FAIc: Límite Admisible de FAIc. 

Lim DAIc: Límite Admisible de DAIc 

 

2.4. ÍNDICES PROBABÍLISTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

CONFIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

 

2.4.1 DEFINICIONES 

 

Los sistemas de distribución predominantemente son de tipo radial, para la 

evaluación de la confiabilidad nos limitamos a aplicar principios básicos de la 

teoría de probabilidades, utilizando tres reglas fundamentales: 

La probabilidad de una ocurrencia simultánea de dos o más eventos 

independientes, es el producto de sus respectivas probabilidades, viene 

dada por: 

( ) ( ) ( )BxPAPBAP =∩    (2.4.1.1) 

 

Si dos eventos son independientes pero no mutuamente excluyentes, 

entonces la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de ellos o de 

ambos, se da por:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )BxPAPBPAPBAP −+=∪  (2.4.1.2)  

 

Si la ocurrencia de un evento A es dependiente de un número de 

eventos B que son mutuamente excluyentes, se tiene que:  
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  ( ) ( ) ( )BixPBiAPAP
N

i

/
1
∑

=

=    (2.4.1.3) 

Esta ecuación puede ser adaptada al estudio de confiabilidad, considerando 

solamente dos eventos, uno de “funcionamiento y otro de falla que es el caso 

de las redes de distribución. Si designamos a estos eventos por Bo y B1 

respectivamente, entonces tenemos: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )11// BxPBAPBoxPBoAPAP +=    (2.4.1.4) 

 

2.4.2 COMPONENTES EN SERIE 

 

Un sistema en serie o radial se caracteriza por tener una sola trayectoria  para 

el flujo de potencia entre la subestación de distribución y los consumidores. 

En la figura 2.4 se indica un diagrama de bloque, el cual tiene dos 

componentes. Se asume que los componentes son independientes y 

reparables: 

 

 

                       

Figura 2.4.1 sistema de dos componentes serie 

 

La probabilidad de que un solo componente este en el estado de operación 

está dado por la ecuación. 

( )
SS

S
opP

µλ
µ
+

=   (2.4.2.1) 

Donde: 

Tasa de falla del sistema: 

21 λλλ +=S    (2.4.2.2) 

 

Duración de la falla promedio del sistema: 

ss
s

rr
r

λ
λλ

µ
22111 +

==     (2.4.2.3) 

 

21µλ  22µλ  SS µλ  
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Tiempo de interrupción del sistema: 

sss r*λµ =     (2.4.2.4) 

 

Para el caso general de un sistema con n componentes en serie tenemos: 

 ∑
=

=
n

i
s i

1

λλ   Tasa de falla del sistema  

 
s

n

i
s

rii
r

λ

λ∑
== 1

*
  Duración de la falla promedio del sistema                

∑
=

=
n

i
s rii

1

*λµ  Tiempo de interrupción del sistema   

 

2.4.3 COMPONENTES EN PARALELO 

Un sistema en paralelo difiere de un sistema radial en que esté tiene dos o más 

trayectorias para el flujo de potencia, desde la subestación a los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.2  Sistema de dos componentes en paralelo 

 

La probabilidad de que el sistema este en el estado de falla esta dado por la 

ecuación. 

 

pp

p
faP

µλ
λ
+

=)(   (2.4.3.1)  

 

Un sistema formado por dos componentes en paralelo tiene los siguientes 

índices de confiabilidad.  

Donde:  

Tasa de falla del sistema:  

21µλ  

22µλ  
PP µλ  



CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  34 

 

)( 2121 rrp +∗= λλλ   (2.4.3.2)  

Duración de la falla promedio del sistema: 

 

21

21 *

rr

rr
rp +

=    (2.4.3.3)  

Tiempo de interrupción del sistema: 

 

ppp r*λµ =    (2.4.3.4)  

 

 

2.4.4 REDUCCIÓN DE LA RED  

 

Para un estudio de confiabilidad debemos considerar al sistema de distribución 

como un grupo de caminos de abastecimiento hacia un punto de carga 

específico. Realizando una reducción de la red, serie – paralelo se evalúan 

usando las fórmulas anteriores llegando a un componente equivalente con una 

frecuencia de falla equivalente totalλ  y un tiempo de reparación equivalente totalr  

para el punto o barra de carga del sistema.  

 

Este método se lo ilustra a continuación en la Figura 2.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.3  Reducción de un sistema de componentes Serie – Paralelo  

 

1λ  1r
  

2λ  2r  

3λ  3r  

4λ  4r  

totalλ   totalr  
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2.4.5 EFECTOS DE LOS SECCIONADORES 

 

La instalación de seccionadores en puntos importantes a lo largo del recorrido 

de los alimentadores principales, mejora la confiabilidad.  

Los seccionadores  no son automáticos y por lo tanto si existiera algún 

cortocircuito en el alimentador, a pesar de la presencia de estos elementos 

operaría el interruptor principal.  

Después que la falla ha sido detectada, puede abrirse el seccionador apropiado 

para aislar la falla del resto del circuito y posteriormente cerrar el interruptor 

automático que se haya accionado debido al efecto de la supuesta falla. Este 

procedimiento permite restauración del servicio a todos los puntos de carga 

entre la fuente y el punto de aislamiento, antes de que la reparación se haya 

completado.  

Considerando el alimentador de la Figura 4.4, con sus puntos de desconexión a 

lo largo del ramal principal con un tiempo de desconexión promedio de 0.5 

horas; la duración de la reparación de las secciones 1, 2, 3, 4 en 4 horas y para 

los laterales a, b, c, y d en 2 horas.  

 

 

Figura   2.4.4 Alimentador de distribución con suiches de desconexión 

 

 

 

 

 1 
2 3 4 

a b c d 

A B C D 
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 Puntos de Carga 

 A B C D 

Sección r (horas) 

1 4 4 4 4 

2 0,5 4 4 4 

3 0,5 0,5 4 4 

4 0,5 0,5 0,5 4 

a 2 - - - 

b - 2 - - 

c - - 2 - 

d - - - 2 

 

Tabla 2.4.5 Tiempos de reparación considerando suiches de desconexión  

 

 

2.4.6 EFECTOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE CARGA 

 

Muchos sistemas de distribución tienen puntos normalmente abiertos, pero en 

el caso de una falla del sistema los puntos abiertos pueden cerrarse, con el fin 

de recobrar la carga que haya sido desconectada al aislar los componentes 

afectados por dicha falla.  

 

Este procedimiento operacional puede tener una marcada incidencia sobre los 

índices de confiabilidad de un punto de carga, puesto que cargas que deberían 

ser desconectadas mientras dure la reparación, ahora pueden ser transferidas 

a otras partes del sistema.  

 

Considerando el sistema de la Figura 2.4.6 con un punto de transferencia de 

carga a otro primario de distribución a través del switche normalmente abierto 

(NO). 
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Figura 2.4.6 Alimentador de distribución con transferencia de carga. 

 

Considerando el alimentador de la Figura 2.4.6, con sus puntos de 

transferencia que puede realizarse en 0.5 horas; la duración de la reparación 

de las secciones 1, 2, 3, 4 en 4 horas y para los laterales a, b, c, y d en 2 horas; 

los tiempos de reparación para los diferentes elementos, que se van a utilizar 

en la evaluación de confiabilidad están dados en la tabla 2.3 según el punto de 

carga que se analice.  

 

 

 Puntos de Carga 

 A B C D 

Sección r (horas) 

1 4 0,5 0,5 0,5 

2 0,5 4 0,5 0,5 

3 0,5 0,5 4 0,5 

4 0,5 0,5 0,5 4 

a 2 - - - 

b - 2 - - 

c - - 2 - 

d - - - 2 

 

Tabla 2.4.7 Tiempos de reparación considerando transferencia de carga.  

 1 
2 3 4 

a b c d 

A B C D 
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La transferencia de carga afecta a los tiempos promedio de desconexión o la 

duración esperada de cada salida para cada punto de carga, así como a los  

las salidas por consumidor. 

 

2.4.7 METODOS DE EVALUACION DE CONFIABILIDAD EN SIS TEMAS 

REPARABLES 

 

El sistema de distribución es un caso real de un sistema reparable, lo que hace 

posible que el sistema vuelva a su condición original, igual en el caso de 

acciones de mantenimiento preventivo del sistema. 

Básicamente existen dos grupos métodos para evaluar la confiabilidad: los 

métodos de simulación estocástica y los métodos de análisis.  

De los métodos de simulación estocástica, el más conocido es el de Monte 

Carlo que consiste en la simulación de una gran cantidad de situaciones, 

generadas en forma aleatoria, donde los valores de los índices de confiabilidad 

corresponden a los momentos de las distribuciones de probabilidad. 

 

 

Entre los métodos de análisis que son los más utilizados, se tienen a los 

procesos continuos de Markov, los métodos de Frecuencia – Duración y los 

métodos de Redes estos dos últimos que se basan en estudios de los tipos de 

fallas y análisis de sus efectos en el resto del sistema. Son métodos 

aproximados ampliamente utilizados. A continuación presentamos una 

descripción de los métodos de análisis más utilizados.  

 

 

2.4.7.1. Método de Markov  

 

La mayoría de los métodos analíticos están basados en los procesos de 

Markov. En una red eléctrica, ya sea de distribución o transmisión, cada uno de 

sus elementos es reemplazable o reparable al momento de fallar, dependiendo 
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de la naturaleza del elemento. De esta manera se establece una condición de 

operación normal del sistema o parte de la red afectada.  

Así entonces, el sistema es continuo en el tiempo, con estados discretos finitos, 

con lo que se ajusta muy bien a una representación mediante los procesos 

continuos de Markov.  

A manera de ejemplo: Considérese un sistema compuesto por dos elementos 

(dos alimentadores o dos líneas de transmisión). Suponiendo que cada uno de 

los componentes puede estar operando o en falla (2 estados posibles), el 

sistema puede ser representado en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.4.8 Diagrama del espacio de estados de un sistema de dos elementos. 

 

Donde: 

 

 λ i: Es la tasa de falla del componente i [fallas/unidad de tiempo] 

 µ i: Es la tasa de reparación [1/horas] 

 

Aquí se presenta el “espacio de estados”, donde las transiciones de un estado 

a otro se logran cambiando de un elemento a la vez. Este proceso es 

1 ON 
2 ON 
 

1 OFF 
2 ON 
 

1 OFF 
2 OFF 
 

1 ON 
2 OFF 
 

λ2 

λ2 

µ2 

µ 2 

 

λ1  µ 1 µ 1 

 
λ1 



CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  40 

independiente de la forma de conexión de los elementos que componen el 

sistema de estudio. 

 

Si las líneas se conectan en paralelo, el estado “falla del sistema” se alcanza 

cuando los dos elementos están fallados, mientras que si la conexión es serie, 

el estado “falla del sistema” se alcanza con la falla de cualquiera de los dos 

elementos en falla. 

 

Para determinar la probabilidad de residencia en un estado, considérese un 

sistema compuesto de un único elemento, reparable, caracterizado por una 

tasa de falla λ  y una tasa de reparación µ , con funciones de distribución 

exponencial. Sean además )(tPo  y )(1 tP   las probabilidades de que el sistema 

esté operando y fuera de operación respectivamente, en un tiempo t  

cualquiera.  

 

Las funciones densidad de operación y falla para el componente serán: 

 

  )(exp)( ).( t
o tf λλ −=   (2.4.4.1)    

   

  )(exp)( ).(
1

ttf µµ −=   (2.4.4.2)    

Además: 

 

 MTTF = m = 1 / λ   Tiempo medio para la falla. 

 MTTR = r = 1 / µ   Tiempo medio de reparación.  

 

Considerando un intervalo infinitesimal de tiempo dt, se acepta que la 

probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos es despreciable. De esta 

manera.  
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Figura 2.4.9.1 Espacio de estados de un sistema de un elemento. 

 

La probabilidad de estar en el estado de operación después de este intervalo 

de tiempo dt será:  

 

[Probabilidad de estar operando al tiempo t y de no fallar en el tiempo dt] + 

[Probabilidad de fallar al tiempo t y de ser reparado en el tiempo dt]. 

 

).)(().1)(()( 1 dttPdttPdttP oo µλ +−=+    (2.4.4.3)  

 

).)(().1)(()( 11 dttPdttPdttP o λµ +−=+    (2.4.4.4)  

 

Dividiendo por dt (2.18) y (2.19) se tiene: 

 

 )(.)(.
)()(

1 tPtP
dt

tPdttP
o

oo µλ +−=
−+

   (2.4.4.5) 

 

 )(.)(.
)()(

1
11 tPtP

dt

tPdttP
o µλ −=

−+
    (2.4.4.6) 

 

Si dt → 0, las ecuaciones (2.4.4.5) y (2.4.4.6) corresponde exactamente a la 

definición de derivada, por lo tanto. 

 )(.)(.)(´ 1 tPtPtP oo µλ +−=     (2.4.4.7)   

 )(.)(.)(´ 101 tPtPtP µλ −=     (2.4.4.8)  

Estado 0 
 
Sistema 
Operando 

Estado 1 
Sistema  
NO 
Operando 

λ 

µ 
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Tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales de coeficientes 

constantes al cual podemos aplicar la transformada de la Laplace para ser 

resuelto aplicando la transformada inversa de Laplace, obteniendo finalmente: 

 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]00.00)( 10

)(

10 PP
e

PPtP
t

o µλ
µλµλ

µ µλ

−
+

++
+

=
+−

 (2.4.4.9) 

 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]00.00)( 10

)(

101 PP
e

PPtP
t

λµ
µλµλ

µ µλ

−
+

++
+

=
+−

 (2.4.4.10) 

 

Donde P0(0) y P1(0) corresponden a las condiciones iniciales. Además se tiene 

que: 

P0(0) + P1(0) = 1    (2.4.5.1) 

 

Además en la práctica Po(0) = 1 y P1(0) = 0 es decir el estado más probable en 

el que el sistema inicia es el estado cero, por lo que las ecuaciones (4.c) y  

(4.d) se reducen a:  

 

 
µλ

λ
µλ

µ µλ

+
+

+
=

+− t

o

e
tP

)(

.)(    (2.4.5.2)  

 

µλ
µ

µλ
λ µλ

+
+

+
=

+− te
tP

)(

1 .)(    (2.4.5.3)  

 

si t → ∞  se tienen las probabilidades de estado estacionario, que son 

resultados de interés en los estudios de confiabilidad. 

 

u

u
Po +

=∞
λ

)(      (2.4.5.4)  

 

u
P

+
=∞

λ
λ

)(1      (2.4.5.5) 
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Sustituyendo las Definiciones de tiempo medio para la falla (m) y  tiempo medio 

de reparación (r) tenemos: 

 

rm

m
Po +

=       (2.4.5.6)  

rm

r
P

+
=1      (2.4.5.7) 

  

En el caso  de tener por ejemplo 20 elementos se tienen 202    = 1.048.576. 

posibles estados, lo que demuestra una clara dificultad de análisis. 

Este método de Markov permite obtener, con excelente precisión, la 

probabilidad de que el sistema resida en cualquiera de sus estados posibles, 

no la probabilidad de falla en un punto del sistema (que es lo que se desea). 

 

2.4.7.2 Técnicas de frecuencia y duración 

 

Para un consumidor que desee conectar a un nodo de la red de una empresa 

eléctrica, lo más probable, es que desee conocer la cantidad de veces que 

quedara sin suministro de energía eléctrica y cuanto tiempo pueden durar estas 

fallas. En la siguiente figura 2.4.10, se representa el proceso de operación-falla-

reparación-operación de un elemento. 

 

Es de interés para el estudio que aquí se realiza, sin embargo, evaluar índices 

adicionales de confiabilidad para sistemas que están continuamente  operando, 

que sobre ellos realizan operaciones de reparación y encontrarse el sistema en 

un estado determinado y  la duración promedio de índices se les conoce como 

técnica de Frecuencia y duración, cuyos conceptos básicos se los puede 

describir mejor en términos de un solo componente reparable. 

 

Definiendo como disponibilidad a la probabilidad de residir en el estado de 

operación (P0) en indisponibilidad a la probabilidad de residir en el estado de 

falla (P1). 
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Figura 2.4.10 Representación de ciclos operación-falla-reparación-operación de 

un componente. Diagrama de espacios de estados asociados. 

 

 

Los dos estados del sistema y sus transacciones asociadas pueden ser 

graficadas  en una función del tiempo. Los valores medios de los tiempos de 

operación y de falla serán usados para representar el comportamiento por 

medio de este sistema de dos estados. 

 

Claramente, la frecuencia de este ciclo es 1/T, La probabilidad de que un 

elemento este en operación esta dada por la relación. 

 

rm

m
opP

+
=)(     (2.4.6.2) 

   

Donde: 

 

 m = 1/ λ = tiempo promedio de falla .  

 r = 1/ µ = tiempo promedio de reparación . 

 

T 

Operación 

m r 

Falla 

ON 

OFF 
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Como T = m + r, se tiene: 

 

 
λλ
f

TT

m
opP === 1

)(   (2.4.6.3)   

 

 λ)(opPf =     (2.4.6.4)   

 

La frecuencia de encuentro en un estado determinado esta dada por la 

probabilidad de encontrarse en el estado; por la tasa de partida desde dicho 

estado. 

 

λ0Pf =   = (Probabilidad de estar en el estado de operación)  X 

        (frecuencia de salida de este estado) 

(2.4.6.5) 

 

µ1Pf =   = (Probabilidad de no estar en el estado de operación)  X        

(Frecuencia de ingreso de este estado). 

(2.4.6.6) 

 

La aplicación de esta técnica para sistemas de cualquier tamaño puede resumir 

en lo siguiente: 

Evaluar las probabilidades límites de estado. 

Evaluar la frecuencia de encuentro en un estado. 

Evaluar la duración media de cada estado.  

 

 

Considerado ahora un sistema formado por dos componentes, los cuales 

pueden estar en estado de operación o de falla, con frecuencias de falla y 

reparación 11,µλ  y 22 ,µλ  respectivamente. 
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Figura 2.4.10.1  Diagrama de estados para un sistema de dos 

componentes. 

 

Represento las probabilidades de que se den la transición de un estado a otro 

estado a través de una matriz estocástica P y el vector A de las probabilidades 

de estado estaciones Po y P1 se tiene. 

 

 

P
1 λ∆t−

µ∆t

λ∆t

1 µ∆t−








:=
 

 

A = (Po    P1) 

 

Deberá cumplirse que        A = P.A  

    

La matriz estocástica de probabilidades de transición para un sistema de dos 

componentes (figura 2.12) es: 

 

1 
1 Op 
2 Op 
 

3 
1 Op 
2 Fa 
 

4 
1 Fa 
2 Fa 
 

2 
1 Fa 
2 Op 
 

λ1 

λ1 

µ1 

µ 1 

 

λ2  µ 2 µ 2 
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P

1 λ1 λ2+( )−

µ1

µ2

0

λ1

1 λ2 µ1+( )−

0

µ2

λ2

0

1 λ1 µ2+( )−
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0
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1 µ1 µ2+( )−















:=
µ

 

 

 

Al resolver la ecuación se obtiene las siguientes probabilidades de estado 

estacionario. 

 

( )( )

( )( )

( )( )

( )( )2211

21

2211

21

2211

21

2211

21

4

3

2

1

µλµλ
λλ

µλµλ
λµ

µλµλ
µλ

µλµλ
µµ

++
=
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=

++
=

++
=

P

P

P

P

 

 

 

Considerando que los estados del sistema son mutuamente excluyentes las 

probabilidades de residencia en algún conjunto de estados, para los casos de 

sistema serie y paralelo se tendrá. 

 

a) Para sistemas serie,  Pop =P1               (2.4.7.1) 

Pfa = P2 +P3+P4                 (2.4.7.2)    

 

b) Paras sistemas paralelos Pop= P1+P2+P3            (2.4.7.3) 

Pfa= P4                                   (2.4.7.4) 
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2.4.7.3 Método de cortes en la evaluación de la con fiabilidad de redes 

eléctricas. 

 

Es la aplicación de los conjuntos de cortes para obtener índices de 

confiabilidad (Frecuencia y duración). 

 

La salida de los elementos que  pertenecen al conjunto de corte mínimo 

produce la separación del sistema en dos subsistemas conectados. 

 

El método de los conjuntos de corte, en esencia, hace una representación 

serie-paralelo de la red bajo estudio, el que pueda tener cualquier 

configuración. Un conjunto de cortes es un grupo de elementos que al ser 

retirados del sistema (red eléctrica) produce su partición. Se dice que un corte 

es mínimo cuando NO tiene un subconjunto que pueda producir el mismo 

efecto sobre el sistema. 

 

Si fallan todos los elementos de un conjunto de corte, el sistema  fallará, sin 

importar el estado del resto de elementos del sistema.  

A manera de ejemplos, considérese los sistemas de las Figuras anteriores, una 

red eléctrica mallada, la entrada E y la salida S. 

 

La definición de corte mínimo como aquel que no posee un subconjunto con la 

propiedad de “corte” el sistema, implica que el grupo de corte nominal 

corresponde a más  componentes que los necesarios para producir  la falla del 

sistema. En la tabla 3.1 se indica algunos cortes en general. Los cortes 

mínimos son solamente; (1), (2,3), (5.6), (2,4,6) y (3,4,5). 
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Figura 2.4.10.2   Red  eléctrica mallada. 

 

En el grupo de corte, los elementos deben conectarse en paralelo, ya que la 

falla se produce cuando todos esos elementos salen de la red. Los cortes, a su 

vez deben conectarse en serie, ya que la ocurrencia de cualquiera de ellos 

asegura la desconexión del sistema. 

 

Por lo tanto, el paso inicial en el análisis de cualquier sistema es la 

determinación de los conjuntos de corte mínimo para el punto de carga en 

consideraciones, para luego analizar las contribuciones de cada corte mínimo a 

los  índices de confiabilidad de la naturaleza del evento que produce la falla. 

 

 

Conjunto Elementos Conjunto Elementos 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 – 3 

5 – 6 

1 – 2 - 3 

1 – 5 - 6 

 

6 

7 

8 

9 

10 

2 – 3 - 4 

4 – 5 - 6 

2 – 4 - 6 

3 – 4 - 5 

2 - 3 – 4 - 6 

 

 

Tabla 2.4.10.3   conjuntos de corte para la red de la figura anterior 
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Figura 2.4.10.4 Conjuntos de corte mínimo para la red  

  de la figura 2.4.10.2 

 

2.4.7.3.a Número promedio de interrupción de servicios por abonado 

 

Este índice es el número promedio de interrupción por consumidor servido por 

un año. (SAIF: System Average Interrupción Failure Index). 

 

        Numero Total de interrupciones de los abonados 

SAIFI =  

                   Numero Total de abonados servidos 

  

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
ii

N

N
SAIFI

1

1

*λ
    (2.4.7.5)  

 

Donde:  iλ  = frecuencia de falla del componente i 

  iN  = Números de consumidores en el punto de carga i 
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2.4.7.3.b Tiempo de reposición medio por abonado por año. 

 

Este índice es la duración de interrupción promedio a los consumidores 

servidos durante un año. (SAIDI: Sistema Average Interruption Duration  Index). 

 

Suma de la duración de las interrupciones de los consumidores. 

SAIDI =  

# total de consumidores servidos 

 

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
ii

N

Nu
SAIDI

1

1

*
    (2.4.7.6.1) 

 

Donde:  iu  = tiempo de interrupción. 

  iN  = Números de consumidores en el punto de carga i 

 

2.4.7.3.c Tiempo promedio de interrupción por abonado 

 

        Suma de las duraciones de las interrupciones de los abonados 

CAIDI =  

                   Numero Total de interrupciones de los abonados  

 

∑

∑

=

==
n

i
ii

n

i
ii

N

Nu
CAIDI

1

1

*

*

λ
    (2.4.7.6.2) 

 

Donde:  iu  = tiempo de interrupción. 

iλ  = frecuencia de falla del componente i 

  iN  = Números de consumidores en el punto de carga 
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2.4.7.3.d Disponibilidad e indisponibilidad promedio del servicio 

 

(ASAI: Average Service Availability Index) o Índice de disponibilidad y (ASUI: 

Average Servicie Unvailability Index) o Índice de indisponibilidad.  

ASUI Este índice es conocido como el “índice de la comunidad de servicio”. 

 

 

∑

∑ ∑

=

= =

∗

⋅−∗
=

n

i
i

n

i
i

n

i
ii

N

NuN
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1

1 1

8760

8760
   (2.4.7.7)   

 

 

 

De este índice se obtiene el índice de la indisponibilidad media del servicio 

(ASUI). 

 

 

 ASUI= 1-ASAI    (2.4.7.8) 

 

∑

∑

=

=

∗

⋅
=

n

i

n

i

N

Nu
ASUI

1
1

1
11

8760
   (2.4.7.9) 

 

 

2.4.7.3.e  Frecuencia media de interrupción. 

 

Equivale al numero de interrupciones que sufrió el consumidor medio del 

sistema en análisis, durante el periodo estadístico (1 año). 
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     (2.4.7.10)  

Donde: 

Pa¡  =  kVA instalados en transformadores de distribución afectados en 

la interrupción.  

Ps   =  kVA totales instalados en transformadores de distribución 

afectados en el sistema análisis. 

iλ   =  Frecuencias de fallas para el punto de carga i. 

kVAi = es  la potencia media instalada en ese punto de carga. 

 

2.4.7.3.f Duración media de las interrupciones 

 

Equivale al periodo de tiempo en que cada interrupción efecto al consumidor 

medio del sistema en análisis. 
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 (2.4.7.10.a)  

Donde:  

  U¡ = Tiempo de interrupción. 

 

kVA¡ , iλ  , ri = son la potencia  media instalada, la frecuencia de falla y la 

duración media de una falla, todas referidas al punto de carga i 

respectivamente. 

 

2.4.7.3.g  Tiempo total de interrupción medio 

 

Equivale al periodo de tiempo (TI) en que el consumidor medio del sistema en 

análisis quedo privado del suministro de energía eléctrica, durante el periodo 

considerado.  
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 (2.4.7.10.b) 

 

 

2.4.8 ANALISIS ECONOMICO DE REDES DE DISTRIBUCION E N BASE A 

INDICES DE CONFIABILIDAD. 

 

El disponer de un suministro de energía confiable a un bajo costo es 

determinante para el crecimiento económico y desarrollo de un país. 

 

 

 

 

Fig.2.4.11.a  Curvas de costo de Confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Costo 

Costo Total 

Costo del Sistema 
Eléctrico 
Capital + Operación y 
Mantenimiento 

Costo para el 
Consumidor 
debido a baja 
confiabilidad 

Nivel de Confiabilidad 
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2.4.8.1  Indices de costos de la confiabilidad 

 

 

Fig. 2.4.11.b Costos y Beneficios asociados a la confiabilidad. 

 

 

El análisis de costos de las interrupciones se da a través de los efectos sobre la 

producción de bienes y servicios y otra es lo que deja de percibir las empresas 

eléctricas. 

 

2.4.8.1. a  Índice de costo de confiabilidad (CRI)  e índice de efectividad del 

costo  (CER) 

 

Un índice de costo de confiabilidad CRI (Cost Reliability Index), c (Costo de 

inversión mas costo por mantenimiento anual) y el índice de duración media de 

la interrupción  del sistema  SAIDI. (System Average Interruption  Duration 

Index). 

 

)(

1

SAIDIc
CRI

∗
=     (2.4.8.1)   
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Costo Total 

Costo de Inversión  

Costo de la 
Interrupción  

CONFIABILIDAD Nivel Óptimo de 
Confiabilidad 
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Esta es una medida del diseño de un sistema de distribución en términos de 

confiabilidad y costos combinados. 

 

Índice de efectividad del costo CER (Cost Effectiveness Ratio)  

∆c = variación del costo por consumidor 

∆ASAIDI = variación del índice de la duración media de la interrupción. 

 

ASAIDI

 c

∆
∆=CER     (2.4.8.2) 

 

2.4.8.1.b  Costo total anual. 

 

El costo anual se define como la suma del costo Anual de inversión más el 

costo Anual de interrupción de servicios más los costos por mantenimientos y 

pérdidas eléctricas producidas. Esto es: 

 

CT= CAINV+CAINTSER+CM+CS  (2.4.8.3) 

 

Donde : 

 

 CT   = Costo Total Anual 

 CAINV = Costo anual de inversiones. 

 CAINTSER = Costo anual de interrupción de servicio. 

 CM  = Costo de Mantenimiento 

 CS  = Costo de pérdidas en las líneas 

 

2.4.8.1.c  Costo anual de inversiones. 

 

Se puede calcular tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 

 a.- Costo de adquisición de equipos. 

 b.- Costos por equipos auxiliares y partes de repuestos para la bodega 

 c.- Costos por supervisión y montaje 

 d.- Costos por administración e Ingeniería. 
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El costo anual uniforme equivalente de inversiones (CAINV) es  calculado 

aplicando el factor de recuperación de capital FRC conforme se indica a 

continuación: 

 

  CAINV=P*FRC    (2.4.8.4) 

 

 

  FRC=  
1)1(

)1(

−+
+

N

N

I

II
    (2.4.8.5) 

 

Donde: 

 CAIVN = Costo Anual Uniforme Equivalente 

 P  = Inversión Inicial 

 N  =  Vida Útil del Sistema de Distribución. 

 I  = Tasa de Intereses. 

 

 

2.4.8.1.d  Costos anual de interrupción de servicios. (CAINTSER) 

 

Los datos de interrupción vistos por las empresas eléctricas  incluyen: 

 Pérdidas por ventas a los consumidores  no servidos 

 Pérdida de prestigio. 

 Pérdida de ventas potenciales. 

 Incremento del costo debido al mantenimiento y reparación. 

 

Los costos de interrupción sentidos por el consumidor incluyen: 

 Costos impuestos en la industria debido a la pérdida por la mano de 

obra, productos dañados, mantenimientos  extra, etc. 

 Costos de impuestos a los consumidores residenciales, debido a daños 

en alimentos congelados, costos alternos por calefacción o ventilación, 

daños de electrodomésticos, etc. 
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 Costos difíciles de cuantificar tales como los producidos por saqueos, 

disturbios, fallas en el servicio de hospitales, etc. 

 

2.4.8.1.e  Costo por mantenimiento. 

 

Los costos de mantenimiento (CM) pueden ser calculados en base a ciertos 

factores tales como: 

 Recomendación para mantenimiento de parte de los fabricantes. 

 Experiencias propias de las empresas eléctricas. 

 

2.4.8.1.f  Costo de pérdidas en las líneas (CS). 

 

Provocados por la circulación de corriente I en la línea es igual a I2R. 

 

2.4.8.1.g   Ubicación óptima de recursos en redes de distribución en base a 

índices de confiabilidad. 

 

Con esta técnica buscamos aumentar la probabilidad de contar con la energía 

eléctrica, en un grupo de carga cualquiera de un sistema eléctrico de 

distribución (Alimentación Primaria), mediante la ubicación de equipos de corte 

y protección en sitios estratégicos de la red. 

 

 

2.5 LOS PARARRAYOS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN CONTRA  

SOBREVOLTAJES PRODUCIDOS POR DESCARGAS ELECTRICAS 

 

La mayor causa de interrupciones en el primario 27 A se debe a descargas 

atmosféricas, ya que esta zona presenta un alto nivel ceraunico, siendo este 

primario muy largo y presentando zonas semiurbanas en su recorrido es mas 

susceptible de fallas, debido a la presencia de mayor cantidad de árboles que 

atraen a los rayos, además que los primarios son mucho más largos y 

extensos. Para controlar este problema se utiliza el pararrayos como principal 

dispositivo de protección. 
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Un elemento de protección del sistema debe funcionar  frente a cualquier 

sobrevoltaje transitorio, de tal manera que al limitar el voltaje a un valor mas 

bajo, permita que el aparato sea protegido por su propio nivel de aislamiento. 

 

Debido a que en los sistemas de distribución los niveles de aislamiento son 

bajos aumenta la vulnerabilidad de la línea debido a flameos de los aisladores 

por rayos.  

 

2.5.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES EN  MEDIA 

TENSIÓN 

 

Para tener un buen nivel de aislamiento se debe establecer criterios para 

determinar los niveles de coordinación y aislamiento del primario. 

 

En el diseño de un sistema eléctrico se deben considerar lo siguiente: 

 En la operación normal no debe haber interrupción de servicio y no 

deben haber cortocircuitos o circuitos abiertos en el sistema. 

 Para prevenir las fallas los sistemas tienen que diseñarse para que 

técnica y económicamente el sistema sea lo más confiable posible. 

 Para reducir los efectos de las fallas se debe utilizar equipos de 

protección adecuados para minimizar el número de equipos que salgan 

fuera de servicio. 

 

Los principios básicos  de un dispositivo de protección son: 

 En ocurrencias de descargas, los semiconductores actuarán primero, 

debido a su bajo voltaje de corte y alta velocidad. 

 Una vez accionado, su resistencia interna cae prácticamente a 1 Ω, 

haciendo que la corriente de descarga alcance tierra a través de los 

semiconductores y de la impedancia que esta en serie. 

 A medida que la corriente de descarga se eleva, el voltaje visto por los 

electrodos del entrehierro aumenta proporcionalmente pues esté esta en 

paralelo con la impedancia del semiconductor. 
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 Si la corriente de descarga es suficiente para provocar el aparecimiento 

de un voltaje capaz de llevar al disparo, esté actuará drenando todo el 

exceso de energía a tierra y así fortaleciendo la protección extra 

necesaria para que los semiconductores no sean destruidos. 

 

Para diseñar una red de distribución con un cierto grado de confiabilidad se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 El nivel básico de aislamiento debe ser lo suficiente alto para soportar 

las condiciones normales de operación sin sufrir flameos. 

 Físicamente debe soportar los esfuerzos electrodinámicos debido a 

corrientes de cortocircuito, rayos, viento, hielo. 

 Las redes radiales son en forma inherente las menos confiables. 

 

2.5.2 SELECCIÓN DEL AISLAMIENTO 

 

La selección del aislamiento se establece por el tipo de sobrevoltaje externo o 

interno. Dentro de las causas externas se encuentran los debidos a descargas 

atmosféricas. Por lo que se debe realizar la protección debida como es: 

 Eficiente puesta a tierra de las estructuras. 

 Aumento del aislamiento y altura de la estructura. 

 Empleo de pararrayos. 

 

Vd = voltaje máximo  de impulso (voltaje máximo que debe resistir el 

aislamiento) 

Vd = RT* Id 

RT = Resistencia de conexión a tierra (Ω), incluye la resistencia de la 

estructura y la resistencia de puesta a tierra. 

Id = Corriente de descarga (KA) 

 

Los valores de RT ≤ 10 Ω: Para instalaciones de masas separadas: esto es 

independiente si se ponen a tierra los neutros de alta y baja de los 

transformadores. 

RT ≤ 1 Ω: Para instalaciones de masas conectadas: esto es si  se existe una 

sola tierra para los neutros de alta y baja de los transformadores. 
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)02.0*1(

*

kd

HVd
Vdc

−
=      (2.5.1) 

Vdc = Voltaje critico del aislamiento en seco. 

d = densidad relativa del aire. 

H = factor de corrección por humedad. 

k = numero de desviaciones normales.  

k = 2 para la probabilidad de resistir el 97.7 %. 

 

2.5.3 DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA SOBREVOLTAJ ES EN 

LAS REDES DE DISTRIBUCION 

 

Las causas que producen daños en líneas y redes de distribución son: 

 Intensidad muy elevada de las corrientes de descarga. 

 Deficiente calidad de pararrayos, acrecentados por inadecuados criterios 

de dimensionamiento e instalación de los mismos. 

 Valores de resistencias de aterramiento por encima de lo normal. 

 Fatiga del pararrayos cuando frecuentemente son solicitados por 

descargas internas. 

 

Los principales elementos de protección son: 

 Hilos de guardia. 

 Cuernos de arqueo. 

 Pararrayos. 

 

Hilos de guardia: sirve como elemento de protección contra descargas 

directas o cercanas  a los mismos. 

El uso del hilo de guardia no es tan común en las líneas de distribución como 

en las líneas de subtransmision y transmisión. 

 

Cuernos de arqueo: la función es arquear o provocar ruptura dieléctrica del 

aire circundante a ellos cuando se presenta un sobrevoltaje enviándole a tierra. 
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Los cuernos se encuentran en las boquillas de los transformadores en el lado 

de alta. Se usa en zonas de poca densidad de rayos (Nivel ceraunico no 

superior a 15) y en alimentadores rurales por ser mas económicos que los 

pararrayos. 

 

Pararrayos: Es el equipo usado por excelencia en los transformadores de las 

redes de distribución. Y es el elemento primario para la coordinación de 

aislamiento en base a las siguientes funciones: 

 Permitir el paso de las corrientes del rayo a tierra sin sufrir daño. 

 Reducir los sobrevoltajes peligrosos a valores que no causen daño el 

aislamiento del equipo. 

 

Para seleccionar los pararrayos las características son: 

 Dispositivo tipo de distribución. 

 Voltaje Nominal. 

 La corriente de descarga. 

 Nivel Básico de Impulso (NBI) del equipo a ser protegido. 

 Probable intensidad de corrientes de descarga atmosférica no local de 

instalación. 

 Condiciones ambientales: altitud, temperatura, humedad, contaminación. 

 Nivel Ceraunico. 

 

Las características nominales son: 

 Voltaje nominal  (Vnp). 

 Corriente de descarga   (Id). 

 Voltaje residual  (Vr). 

 Voltaje de descarga a 60 Hz  (Vd) 

 

2.5.3.1 La corriente de descarga del pararrayos se obtiene  como: 

 

[ ]KA
Zo

VrNBI
Id

−= *2
    (2.5.2) 

 

Id = Corriente de descarga en KA   (Normalmente menor a 5 KA) 
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NBI = Nivel básico de aislamiento al impulso en KV. 

Vr = Voltaje residual 

Zo = Impedancia característica en Ohms. 

C

L
Zo =       (2.5.3) 

 

L = Inductancia en MH. 

C = Capacitancia. 

Los datos a proporcionar para la especificación del pararrayos tipo de 

distribución son: 

 Voltaje nominal en KV (Valor eficaz) 

 Voltaje de arqueo por frente de onda (KV) y onda de 1200 KV/useg. 

 Voltaje máximo de arqueo (KV) a 100% con onda de 1.2*50 useg. 

 Máxima tensión residual (Vr = Id*R) en KV 

 

 

Fig.2.5.8.1    Coeficiente de puesta a tierra considerando R1 = R2 = 0. 

 

El voltaje de descebado de los pararrayos debe ser siempre superior al máximo 

sobrevoltaje de baja frecuencia al que puede quedar sometido 

.  
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2.5.3.2   Voltaje Nominal del pararrayos (Vn) se obtiene como: 

 

Vn = Ke * Vff       (KV)    (2.5.4) 

Ke = factor de conexión a tierra 

Vff =  Voltaje  fase – fase 

 

El factor Ke se obtiene de graficas que relacionan (Xo/X1) y (Ro/X1). Para 

sistemas con neutro solidamente conectado a tierra (Xo/X1) ≤ 3.0 y (Ro/X1)≤ 

1.0 entonces se tendría  un Ke = 0.8. 

Para sistemas con neutro flotante o conectado a tierra a través de una 

impedancia de alto valor  (Xo/X1)  = 0  entonces se tendría  un Ke = 1.0 

 

2.5.3.3 Determinación de clases de voltaje en un pararrayos. 

 

La clase de voltaje de un pararrayos se define como el máximo voltaje del 

sistema aplicado a sus terminales, sobre el cual el pararrayos es capaz de 

interrumpir la corriente subsecuente (corriente de cortocircuito que circula junto 

a una corriente de descarga) y volver al estado de aislamiento luego de haber 

sido activada por una descarga atmosférica. 

 

VOLTAJE DEL SISTEMA (KV)  

NOMINAL / MAXIMA 

TIPOS DE SISTEMAS Y 

COEFICIENTES DE 

ATERRAMIENTO 13.8/14.5 23/24.3 34.5/36.5 

A 

70% 

12 18 27 

B 

80% 

12 21 30 

C 

 

 

NEUTRO  

ATERRADO 

100% 

15 24 36 

D 

110% 

15 24 36 

E 

 

NEUTRO 

AISLADO 

-------- 

CADA CASO REQUIERE  

ESTUDIO ESPECIAL 
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Tabla. Clases de Pararrayos 

 

 

Tabla. Tipos de sistemas en función del coeficiente de aterramiento. 

 

 

Esta tabla relaciona las clases de pararrayos, en función de los voltajes 

primarios de distribución y de los tipos de sistemas. 

 

Los pararrayos son instalados entre un conductor  de fase y tierra. Por lo tanto 

los pararrayos son sensibles a las variaciones de voltaje entre fase y tierra y no 

entre fases.  
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Por lo tanto la clase de voltaje de un pararrayo debe naturalmente estar basado 

en el máximo voltaje fase – tierra que pueda ocurrir durante una falla.  

 

2.5.3.4 Características básicas de los pararrayos de líneas de distribución. 

 

Los pararrayos pueden ser clasificados en dos grupos. 

 Pararrayos tipo expulsión. 

 Pararrayos tipo válvula. 

 

Los pararrayos tipo expulsión están formados por electrodos de una cámara 

que permite confinar el arco y poner en contacto con material envolvente 

detonizador de arco y ponerse en contacto con material envolvente detonizador 

de arco. Los rangos están entre 3 KV y 18 KV. 

Los pararrayos tipo válvula  son descargadores conformados por un resistor, 

que limita el voltaje de los terminales durante el flujo de corriente de descarga y 

limita el flujo de corriente subsiguiente que fluye a voltaje normal  de frecuencia 

industrial. 

Los pararrayos dentro del sistema eléctrico realizan dos funciones: actúan 

como aisladores en condiciones normales y como conductores cuando existe 

un sobrevoltaje. Para cumplir con estos requerimientos, es necesario que 

cuente con un elemento de características no – lineales. Ya sea Carburo de 

Silicio (SiC) o de Oxido de Zinc (ZnO) se encargan de efectuar las siguientes 

funciones: 

 

 Conducir a tierra la corriente producida por el sobrevoltaje generado. 

 Soportar el sobrevoltaje con el mínimo cambio posible en su voltaje 

nominal. 

 Suprimir la conducción y volver a su estado original. 
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2.5.3.5 Funcionamiento del pararrayos. 

 

Cuando se presenta el sobrevoltaje el pararrayos es capaz de drenarlas y de 

interrumpir la corriente remanente cuando termine el primer medio ciclo a 

frecuencia nominal de la línea. Esto significa  que la extinción del fenómeno en 

forma completa se hará en 1/120  de segundo para frecuencia de 60 Hz. Sin 

interrumpir el servicio. 

 

Fig.2.5.8.6     Voltajes y corrientes en el tiempo en el fenómeno de descarga del 

pararrayos. 

No  se deben usar cables de acero, cables con alma de acero debido a que 

aumentan el efecto inductivo. 

Cuando se coloquen los electrodos para el sistema de aterramiento se 

recomienda que la conexión del cable al electrodo sea de soldadura. Se 

recomienda que la distancia entre electrodos sea dos veces su longitud. 

 

La sección de los conductores no debe ser inferior a: S = 24 + 0.4 Vn (mm2) 

para conductores de cobre donde Vn = voltaje nominal del pararrayos. 

 

2.5.3.6  Protección de barras  y transformadores co ntra descargas 

atmosféricas  

Las barras deben estar protegidas contra transitorios. Los pararrayos para la 

protección de barras deben ser de clase de 10 KA. Por tener mayor capacidad 

de conducción de corriente de descarga y tener menor voltaje residual en sus 

terminales. 
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Fig.2.5.7.4    Protección dada por un pararrayos 

 

Fig.2.5.7.4 Esquema de protección del transformador utilizando 

pararrayos. 
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Un buen pararrayos debe tener las siguientes características: 

 

 Proteger los transformadores contra descargas, margen superior al 20% 

 Limitar la corriente subsecuente de 60 Hz a un nivel bajo. 

 Eliminar la operación de los equipos de protección 

 Tener una larga vida. 

 

Para verificar que un pararrayos  protege a  un transformador se deberá 

comprobar las siguientes características: 

 

 El voltaje de disrupción máximo para frente de onda del pararrayos 

deberá ser inferior a 0.8 veces el voltaje  soportable de cortada del 

transformador. 

 El voltaje de descarga del pararrayos deberá ser inferior a 0.8 veces el 

nivel básico de aislamiento (NBI) del transformador. 

 

Los voltajes VAB  y VCD son dados por la formula L di/dt, siendo frecuentemente 

utilizado el valor de 6 KV por metro, donde la inductancia es del orden de 1.2 

uH por  metro y una razón de crecimiento de onda de corriente de 5000 A por 

useg. 

Los cables de los pararrayos deberán tener la menor longitud posible, para 

mantener una adecuada protección al equipo. 

 

2.5.4 PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS Y EQUIPOS 

 

El aterramiento de los sistemas eléctricos se lo utiliza por: 

 Protección de los equipos contra  sobrevoltajes provocados por rayos. 

 Aterramiento del neutro del sistema para estabilización de su potencial 

con respecto a tierra, proveyendo de un camino para las corrientes de 

falla a tierra. 

 Aterramiento de las estructuras y todas las partes que no están con 

voltaje para protección del equipo y seguridad del personal. 
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Cuando ocurre el rayo golpea donde la resistencia es más pequeña, es por eso 

que se debe proveer el camino donde la descarga produzca menos daño, los 

puntos mas altos deben estar conectados a tierra. En el caso de una descarga 

la impedancia puede alcanzar 1000 veces el valor de resistencia, se debe 

proveer el máximo contacto dentro de la distancia mas corta, cada metro mas 

de conductor significa mucho mas autoinducción en el camino de la descarga. 
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CAPITULO III 

EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD EN UN  

SISTEMA DE DISTRIBUCION 

 

3.  ANÁLISIS MATEMÁTICO 

 

3.1 VARIACIONES DE PROBABILIDAD. 

 

El modelo de confiabilidad para un punto cualquiera en la red, es un conjunto 

de elementos conectados en serie. 

 

Las ecuaciones que permiten determinar los índices de confiabilidad 

correspondiente a las de un sistema serie. 

∑
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Donde: 

 j
iλ =  Contribución del elemento j a la tasa de falla del elemento i 

(fallas/año). 

iλ = tasa de falla del elemento i (falla/año).  

j
iu = Contribución del elemento j a la indisponibilidad de servicio 

del elemento i (horas/año). 

iu = Indisponibilidad de servicio del elemento  i (horas/año). 

j
ir = tiempo de reparación del elemento i, por falla  en elemento j 

horas. 
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ir = tiempo equivalente de representación de le elemento i, 

horas. 
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Remplazando la ecuaciones  (3.1.3), (3.1.4) en (3.1.5) 
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ordenando:    
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Derivando  parcialmente respecto a la tasa de falla y el tiempo de 

representación, respecto a un elemento j cualquiera, se obtiene 
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Donde:   [ ] teconsrc kk tan1
2 =+= ∑λ      (3.1.10) 

 

c

r

P j
jj

j

∑ ∆−
=∆

λ

λ                (3.1.11) 

 

 

 

 

 



CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  73 

 

3.2  DETERMINACIÓN DE ESTADOS DE LOS ELEMENTOS.  

 

3.2.a CLASIFICACIÓN DE TIEMPOS 

 

 Tiempo para el conocimiento de la falla (Tc)  intervalo de tiempo entre 

el instante en que ocurre la falla y el momento en que los operadores del 

sistema eléctrico toman conocimiento de ella. 

 Tiempo de preparación (Tp)   tiempo requerido para la obtención de 

recursos materiales  necesarios para dar inicio a los trabajos de 

localización de la falla. 

 Tiempo de localización (Tl) tiempo que se gasta en el traslado hasta 

las proximidades de la falla y la ejecución de pruebas con la finalidad de 

localizar en forma precisa el punto de falla. 

 Tiempo de maniobra  para la transferencia (Tt)  tiempo que toma 

realizar  las maniobras de transferencia para restablecer el servicio a los 

tramos en donde ello sea posible. 

 Tiempo de reparación (Tr)   tiempo que demora en la ejecución de las 

labores de reparación y/o recambio de los equipos fallados. 

 Tiempo de maniobra para restablecer la configuració n normal de 

operación (Tv)   tiempo que tarda en recuperar la configuración normal 

de operación, una vez ejecutadas las tareas de reparación. 

 

3.2.b  DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

 

Para un mejor ordenamiento se propone construir una matriz, donde las 

columnas presentan la condición del elemento, ante la falla del elemento 

indicado por la fila.  

 

 Describir la estructura topológica de la red, separando los diferentes 

tramos del alimentador mediante los dispositivos de protección y/o 

maniobra. Cada elemento que presenta el modelo debe ser 

caracterizado por sus parámetros de frecuencia y duración de fallas. 
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 Prepara una matriz de orden n x n, donde n es el número de elementos 

de modelo. 

 Tomando un elemento a la vez  simular  una falla  (elemento j) 

 Para el resto de elementos i analizar los efectos producidos por el 

elemento fallado j. 

o Si la situación de la protección no afecta al elemento i, éste se 

define como normal. 

o Si el elemento i se ve afectado por la operación de la protección y 

existe una vía alternativa de alimentación, cerrando un 

seccionador normalmente abierto, entonces este elemento es 

transferible.  

o El elemento que sufre la falla i=j, se define como Irestablecible , o 

bien Irestablecible con tiempo de espera , si previo a su 

reparación se debe realizar alguna maniobra de transferencia. 

o El elemento i se define como restablecible , si antes de iniciar la 

reparación del elemento fallado y posterior a su reparación de la 

red, es posible reponer el suministro de electricidad al resto del 

sistema. 

 Calcular los índices de frecuencia y duración de fallas para cada uno de 

los elementos del sistema. 

  Calcular los índices asociados a clientes, al sistema en general, etc. 

 

3.2.c  EVALUACIÓN DE ESTADOS 

 

Para los sistemas de topología radial, como el que se analizará, se utilizan las 

siguientes expresiones anteriormente  ya explicadas. 
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i
j

iT ru ∑
=
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λ     (3.2.4) 

 

Donde:          iλ = tasa de falla del elemento i, fallas/año. 

Tλ = tasa de falla del sistema serie, fallas/año. 

ir = tiempo  de representación de le elemento i, horas. 

Tr = tiempo  de representación total, horas. 

iu = Indisponibilidad de servicio del elemento i, horas/año. 

Tu = Indisponibilidad anual total del sistema serie, horas/años. 

 

Cada elemento genera independientemente una cierta cantidad de fallas, pero 

la cantidad de veces que se afecto por cortes de suministros de energía 

eléctrica es mayor, considerando los efectos de las fallas de otros elementos. 

 

 

Tipo Elemento Interrupciones 

Normal 

Restablecible 

Transferible 

Irestablecible 

Irestablecible con espera 

0 

λ 

2λ 

λ 

λ 

 

 

Cuando un elemento es transferible aparece una tasa de falla doble, se debe a 

que luego de efectuadas  las reparaciones del elemento afectado por una falla, 

se debe volver a la configuración original del sistema, por lo tanto se interrumpe 

el servicio con una duración Tv. 

Para tramos del alimentador la tasa de falla debe calcularse como: 

 

iiT l*λλ =                                 (3.2.5) 

 

Donde: iλ = tasa de falla unitaria del elemento i falla/año. 
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  Tλ = tasa de falla del tramo, fallas/años 

  il = longitud del tramo alimentador i, fallas/años. 

 

La tasa de falla total para un elemento cualquiera, se obtiene como: 

∑ =
= n

j

j
iEi 1

λλ     (3.2.6) 

 

donde: Eiλ = tasa de falla total del elemento i, falla/año. 

j
iλ = Cantidad de interrupciones en el elemento i, debido a falla en el 

elemento j. 

n = cantidad de elementos considerados en el modelo de la red. 

 

El tiempo total de interrupción también depende de la definición de tipo, como 

se indica en la tabla 4.2. 

 

Tipo de  Elemento Tiempo de Interrupción 

( r ) 

Normal  (N) 

Restablecible  (R) 

Transferible  (T) 

Irestablecible (I) 

Irestablecible con espera  (IE) 

0 

Tc  +  Tp  + Tl 

Tc  +  Tp  + Tl  +Tt  +  Tv 

Tc  +  Tp  + Tl  +  Tr 

Tc  +  Tp  + Tl  +Tt  +  Tr 

 

 

 

j
j
i

j
i rT *λ=     (3.2.7)   

∑
=

=
n

i

j
iEi TT

1

    (3.2.8) 

 

 j
iλ =  Cantidad de interrupción en el elemento i, debido al elemento j, 

fallas/año  

ir = tiempo  de interrupción o de reparación de le elemento i, horas. 

 



CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  77 

 

n = cantidad de elementos considerados en el modelo de la red. 

EiT = Indisponibilidad anual total del sistema serie, horas/año. 

j
iT = Indisponibilidad anual de servicio del elemento  i, debido a falla en 

el elemento j. horas/año. 

 

Adicionalmente, se determinan los índices orientados a medir la calidad de 

servicio que reciben los consumidores. Como índices generales para los 

consumidores se determina la Frecuencia Equivalente por Consumidor (FEC) y 

la Duración Equivalente por Consumidor (DEC). 

 

∑

∑

=

==
nt

j

n

i
iEi

Cj

CT
DEC

1

1

*
   (3.2.9) 

 

∑

∑

=

==
nt

j

n

i
iEi

Cj

C
FEC

1

1

*λ
   (3.2.10) 

 

Cj :  Cantidad de consumidores conectados al tramo j. 

nt :  Cantidad de tramos de alimentador 
j

iT  : Indisponibilidad anual del elemento i, debido a falla en el elemento j,  

horas/año. 

EiT  : Indisponibilidad anual total del elemento i, horas/año. 

n = Cantidad de elementos considerados en el modelo de la red. 

 

La Energía No Suministrada esta dada por: 

 

Ej

nt

j

j T
E

ENS ∑
=

=
1 720

   (3.2.11) 
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Ej.: energía promedio mensual demandada por los consumidores 

conectados al tramo j, en KWh. 

 

3.3 EJEMPLO DE APLICACIÓN  

Primero hay que modelar la red: 

 

S/E: Conexión a la subestación. 

I1: Interruptor principal del alimentador. 

Ai: Tramos principales del alimentador 

A, B, C: Tramos laterales del alimentador. 

D1, D2: Desconectadotes. 

Fi: Fusibles de los tramos A, B, C. 

 

 

Fig. 3.3.1.c  Modelo de la red (Sistema de Prueba 1) 
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 Tramos del 

Alimentador 

Principal 

Tramos del 

Alimentador    

Lateral 

λ 0.10 fallas/Km. 0.25 fallas/Km. 

Ti 3 horas 1 hora 

 

 Cualquier maniobra de seccionamiento manual demora 0.5 horas. 

 Tiempo (de conocimiento + preparación + localización) = 0.5 a 1.0 horas 

(urbano) y 2 a 2.5 horas (rural). 

 Tiempo de reparación = 2.5 horas tanto rural como urbano. 

 Tipo de  Elemento:  Normal  (N) 

Restablecible  (R) 

Transferible  (T) 

Irestablecible (I) 

Irestablecible con espera  (IE) 

A continuación se muestra la siguiente matriz de estado siguiendo un orden, 

tramos principales, laterales, elementos de protección y elementos de 

maniobra. 

 

 A1 A2 A3 A B C I1 FA FB FC D1 D2 

A1 I I I I I I I I I I I I 

A2 R I I R I I R R I I I I 

A3 R R I R R I R R R I R I 

A N N N I N N N I N N N N 

B N N N N I N N N I N N N 

C N N N N N I N N N I N N 

I1 I I I I I I I I I I I I 

FA N N N I N N N I N N N N 

FB N N N N I N N N I N N N 

FC N N N N N I N N N I N N 

D1 N I I N N I N N I I I I 

D2 N N I N N I N N N I N I 
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Solo consideramos los 6 primeros elementos, donde la tasa de falla es distinta 

de cero. 

 A1 A2 A3 A B C 

A1 I I I I I I 

A2 R I I R I I 

A3 R R I R R I 

A N N N I N N 

B N N N N I N 

C N N N N N I 

 

Obteniendo las tasas de falla y tiempo de interrupción. 

 

 A1 A2 A3 A B C 

A1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

A2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

A3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

A 0 0 0 0.75 0 0 

B 0 0 0 0 0.5 0 

C 0 0 0 0 0 0.25 

Total  0.6 0.6 0.6 1.35 1.10 0.85 

 

Tabla. Tasa de falla  λ (fallas/año)   

 

 A1 A2 A3 A B C 

A1 3 3 3 3 3 3 

A2 0.5 3 3 0.5 3 3 

A3 0.5 0.5 3 0.5 0.5 3 

A 0 0 0 1 0 0 

B 0 0 0 0 1 0 

C 0 0 0 0 0 1 

 

Tabla. Tiempo de interrupción de servicio (r) (horas) 
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 A1 A2 A3 A B C 

A1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

A2 0.15 0.9 0.9 0.15 0.9 0.9 

A3 0.05 0.05 0.3 0.05 0.05 0.3 

A 0 0 0 0.75 0 0 

B 0 0 0 0 0.5 0 

C 0 0 0 0 0 0.25 

Total  0.8 1.55 1.8 1.55 2.05 2.05 

 

Tabla. Tiempo de indisponibilidad de servicio (u) (horas/año) 

 

Los consumidores individuales, conectados a los distintos tramos del 

alimentador, experimentaran los mismos índices que estos. 

 

En la tabla siguiente se entrega en resumen de las tablas anteriores, el tiempo 

de interrupción por falla (r) se obtiene como µ/λ. 

 

 

Consumidor λ 

Falla/año 

u 

(horas/año) 

r 

(horas) 

A1 

A2 

A3 

A 

B 

C 

0.60 

0.60 

0.60 

1.35 

1.10 

0.85 

0.80 

1.55 

1.8 

1.55 

2.05 

2.05 

1.333 

2.583 

3.000 

1.148 

1.864 

2.412 

 

Tabla. Resumen de índices del sistema radial puro. 

 

Para calcular los índices totales Duración Equivalente por Consumidor (DEC) y 

la Frecuencia Equivalente por Consumidor (FEC) consideramos la siguiente 

cantidad de clientes. 
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 Tramo A: 250 

 Tramo B: 100 

 Tramo C: 50 

∑

∑

=

== nt

j

n

i
iEi

Cj

CT
DEC

1

1

*
  = 1.7375 horas / año 

∑

∑

=

==
nt

j

n

i
iEi

Cj

C
FEC

1

1

*λ
  = 1.225  # veces en el año 

 

3.4  SISTEMA  CON ALTERNATIVA DE ALIMENTACION 

 

 

Fig. 3.4.1 Sistema Radial de prueba 2 con alternativa de alimentación y Modelo 

de la red con alternativa de alimentación. 
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El tiempo de transferencia será de una hora, 0.5 horas al inicio para transferir el 

servicio a elementos no dañados y 0.5 horas al final, para retornar a la 

configuración de operación normal. 

 

 Tc + Tp + Tl = 0.5 horas 

 Tt = 0.5 horas 

 Tv = 0.5 horas 

 Tr = 2.5 horas 

 

 A1 A2 A3 A B C I1 FA FB FC D1 D2 

A1 IE T T I T T I I T T T T 

A2 R IE T R I T R R I T I I 

A3 R R IE R R I R R R I R I 

A N N N I N N N I N N N N 

B N N N N I N N N I N N N 

C N N N N N I N N N I N N 

I1 I T T I T T IE I T T I T 

FA N N N I N N N I N N N N 

FB N N N N I N N N I N N N 

FC N N N N N I N N N I N N 

D1 N I T N I T N N I T I T 

D2 N N I N N I N N N I N I 

 

Solo consideramos los 6 primeros elementos, donde la tasa de falla es distinta 

de cero. 

 A1 A2 A3 A B C 

A1 IE T T I T T 

A2 R IE T R I T 

A3 R R IE R R I 

A N N N I N N 

B N N N N I N 

C N N N N N I 
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Obteniendo las tasas de falla y tiempo de interrupción. 

 

 A1 A2 A3 A B C 

A1 0.2 0.2+0.2 0.2 0.2 0.2+0.2 0.2+0.2 

A2 0.3 0.3 0.3+0.3 0.3 0.3 0.3+0.3 

A3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

A 0 0 0 0.75 0 0 

B 0 0 0 0 0.5 0 

C 0 0 0 0 0 0.25 

Total  0.6 0.8 1.10 1.35 1.30 1.35 

 

Tabla. Tasa de falla (fallas/año) 

 

 A1 A2 A3 A B C 

A1 3.5 1+0.5 1+0.5 3 1+0.5 1+0.5 

A2 0.5 3.5 1+0.5 0.5 3 1+0.5 

A3 0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 3 

A 0 0 0 1 0 0 

B 0 0 0 0 1 0 

C 0 0 0 0 0 1 

 

Tabla. Tiempo de interrupción de servicio (horas) 

 

 A1 A2 A3 A B C 

A1 0.7 0.6 0.3 0.6 0.6 0.6 

A2 0.15 1.05 0.9 0.15 0.9 0.9 

A3 0.05 0.05 0.35 0.05 0.05 0.3 

A 0 0 0 0.75 0 0 

B 0 0 0 0 0.5 0 

C 0 0 0 0 0 0.25 

Total  0.9 1.7 1.65 1.55 2.05 2.05 

 

Tabla. Tiempo de indisponibilidad de servicio (u) (horas/año) 
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Los consumidores individuales, conectados a los distintos tramos del 

alimentador, experimentarán los mismos índices que éstos. 

 

En la tabla siguiente se entrega un resumen de las tablas anteriores, el 

tiempo de interrupción por falla (r) se obtiene como µ/λ. 

 

 

 

Consumidor 

λ 

Falla/año 

u 

(horas/año) 

r 

(horas) 

A1 

A2 

A3 

A 

B 

C 

0.60 

0.80 

1.10 

1.35 

1.30 

1.35 

0.90 

1.7 

1.65 

1.55 

2.05 

2.05 

1.5 

2.125 

1.5 

1.15 

1.58 

1.52 

 

Tabla. Resumen de índices del sistema radial con alternativa de 

alimentación. 

 

Para calcular los índices totales Duración Equivalente por Consumidor (DEC) y 

la Frecuencia Equivalente por Consumidor (FEC) consideramos la siguiente 

cantidad de clientes. 

 Tramo A: 250 

 Tramo B: 100 

 Tramo C: 50 

∑

∑

=

==
nt

j

n

i
iEi

Cj

CT
DEC

1

1

*
  = 1.7375 horas / año 
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∑

∑

=

==
nt

j

n

i
iEi

Cj

C
FEC

1

1

*λ
  = 1.3375  # veces en el año 

 

Del análisis de resultados se concluye. 

 

 En el sistema transferible aumenta la tasa de falla mientras que 

disminuye el tiempo de interrupción. En caso de tener seccionadores 

automatizados, el impacto sobre la tasa de falla disminuye. 

 

 En el sistema transferible disminuye la Duración Equivalente por 

Consumidor (DEC)  al igual que la energía no suministrada (ENS), en 

cambio la Frecuencia Equivalente por Consumidor (FEC) aumenta 

debido al crecimiento de la tasa de falla. 

 

 

 Sistema Radial Puro Sistema Radial con alternativa de 

Alimentación 

DEC 

FEC 

1.7375 

1.2250 

1.5687 

1.3375 

Consumidor λ 

Falla/año 

u 

(horas/año) 

r 

(horas) 

λ 

Falla/año 

u 

(horas/año)  

r 

(horas) 

A1 

A2 

A3 

A 

B 

C 

0.60 

0.60 

0.60 

1.35 

1.10 

0.85 

0.80 

1.55 

1.8 

1.55 

2.05 

2.05 

1.333 

2.583 

3.000 

1.148 

1.864 

2.412 

0.60 

0.80 

1.10 

1.35 

1.30 

1.35 

0.90 

1.7 

1.65 

1.55 

2.05 

2.05 

1.5 

2.125 

1.5 

1.15 

1.58 

1.52 
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CAPITULO IV 

EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD DEL P RIMARIO 

27A 

 

4.1 ESTADO ACTUAL DEL PRIMARIO 27 A 

 

4.1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

Para el estudio de la confiabilidad se escogió el primario 27 A pertenece a la 

subestación San Rafael en el sector del valle de los Chillos, el cual es muy 

extenso, tiene zonas urbanas y zonas rurales siendo la mayoría de usuarios 

urbanos, el cual presenta un alto número de interrupciones tanto en tiempo 

como en frecuencia. El objetivo es realizar un estudio técnico económico, 

recomendando la instalación de equipos de corte y protección a través de los 

cuales mejorar la confiabilidad. 

Los datos se obtuvieron de la EEQSA de los departamentos de pérdidas de 

energía y del departamento de despacho de carga. Los datos obtenidos son 

datos de frecuencia, duración de las interrupción, diagrama de recorrido del 

primario en Autocad, la corrida de flujo del primario en el programa 

FEEDERALL, datos de consumo mensual a  nivel de consumidores, flujo de 

carga a nivel de la salida de la subestación San Rafael, datos de los 

transformadores. 

 

4.2 CARACTERISTRICAS DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 

 

Se necesita saber el funcionamiento de la empresa eléctrica, para poder 

comprender como se realizan las acciones tanto de mantenimiento como de 

reparación en cualquier punto del primario. 
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SISTEMA PROPIO DE GENERACION 

 

Generación 

Hidroeléctrica Térmica Total 

97.2 MW 43.2 MW 140.4 MW 

  

SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN 

 

Subestación Voltaje  

(KV) 

Potencia   (MVA) 

OA/FA/FOA 

S/E Sta. Rosa 138/46 45/60/75 

S/E #19 138/46 60/80/100 

S/E Selva Alegre 138/46 60/80/100 

S/E Vicentina 138/46 100 

 

 

PUNTOS DE INTERCONEXIÓN CON EL SNI 

 

 

 

S/E Selva Alegre Papallacta Central Gualberto 

Hernández 

Voltaje T de 138 KV T de 138 KV T de 138 KV 

Potencia 190 MVA  27.5 MVA 

Pertenece a EEQSA  EMAAP EEQSA 

 

S/E Vicentina Vicentina Santa Rosa Santa Rosa 

Voltaje T1 de 46 KV T2 de 138 KV TRN de 46 

KV 

TRN de 138 KV 

Potencia 37/48 MVA 100 MVA 75 MVA 75 MVA 

Pertenece a Transelectric EEQSA Transelectric EEQSA 
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CENTRALES QUE PERTENECEN A LA EEQSA 

 

Central # de Unidades Potencia / Unidad 

(MW) 

Potencia Total 

(MW) 

H. Nayón 2 15 30 

H. Cumbayá 4 10 40 

H. Guangopolo 3 2 6 

H. Guangopolo 2 1.7 3.4 

H. Guangopolo 1 11.5 11.5 

H. Pasochoa 2 2.25 4.5 

H. Los Chillos 2 0.9 1.8 

Total Hidroeléctrica 97.2 

T. Guangopolo 6 5.7 34.2 

T. Luluncoto 3 3 9 

Total Térmicas 43.2 

Total 140.4 

 

Nuevos Proyectos 

 

Año Central  

2003 H. Los Chillos Sustitución de 2 grupos Generador Turbina por 2 

de 1.5 MW 

2005 H. 

Guangopolo 

Remodelación Total 

2000-2005 H. Quijos Estudios de Factibilidad, diseño, construcción y 

puesta en marcha 

Hasta el 2005 H. Victoria 1 3 MW 

Hasta el 2005 H. Victoria 1 5.2 MW 

Hasta el 2005 H. Chalpi 6.7 MW 
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

AUDITORIA 
INTERNA 

 

COMISARIOS 
 

 

DIRECTORIO 
 

GERENCIA 
GENERAL 

 

ASISTENCIA DE 
GERENCIA 

PLANIFICACIÓN 

ASESORIA JURIDICA 
 

SECRETARIA GENERAL RELACIONES 
PÚBLICAS 

 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

 

DIVISIÓN DE 
SISTEMAS 

 

DIRECCIÓN DE 
COMERCIALIZA

CION. 
 

DIRECCIÓN 
DE 

FINANZAS 
 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

 

DIRECCIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN 

 
 

DIRECCIÓN 
RELACIONES 

INDUSTRIALES 
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SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA E.E.Q .S.A. 

 

SUBESTACION VOLTAJE  
(KV) 

POTENCIA 
(MVA) 

PRIMARIOS 

S/E # 1 Olímpico 46/6.3 15/20 A B C D E  
S/E # 2 46/6.3 6.25 ; 5/6.25 A B C D  
S/E # 3 46/6.3/23 15/20 ; 15/20 A B C D E  
S/E # 4 46/6.3 12/16/20 A B C D E  
S/E # 5 46/6.3 5/6.25 A B C D   
S/E # 6 46/6.3 15/20 A B C D E  
S/E # 7 46/6.3 8/10 A B C D E  
S/E # 8 46/6.3 8/10 A B C D  
S/E # 9 46/6.3 15/20 A  C D E  

S/E # 10 46/6.3 5/6.25 ; 5/6.25 A B C D E  
S/E # 11 46/6.3 8/10 A B C D   
S/E # 12 46/6.3 8/10 A B  D   
S/E # 13 46/6.3 15/20 A B C D E  
S/E # 15 46/6.3 15/20 A B C D E  
S/E # 16 46/6.3 15/20 ; 15/20 A B C D E F G H 
S/E # 17 46/6.3 15/20 A B C D E G 
S/E # 18 138/23 20/26.7/33 A B C D E F 
S/E # 19 46/6.3 15/20 ;20/27/33 A B C D E F 

S/E # 21 Eplicachima 46/6.3 15/20 ; 15/20 A B C D E  
S/E # 24 Carolina 46/6.3 15/20 A B C D E F 

S/E # 27 San Rafael 46/6.3 20/26.7/33 A B C D F 
S/E # 28 Iñaquito 46/6.3/23 15/20 A B C D   

S/E # 32 10- Nueva 46/6.3 15/20 A B C E  
S/E # 34 Machachi 46/6.3 15/20 A B C D  
S/E # 36 Tumbaco 46/6.3 20/26.7/33 A B C D E F  
S/E # 37 Sta. Rosa 46/6.3 15/20 A B C D  

S/E # 53 Pérez Guerrero 46/6.3 15/20 C D E F  
S/E # 55 Sangolquí 46/6.3 20/15 A B C D  
S/E # 57 Pomasqui 138/23 20/26.7/33 A B C D  
S/E # 58 El Quinche 46/6.3 15/20 B C D   

S/E # 59 Eugenio Espejo 46/6.3 20/26.7/33 A B C D   
S/E # Los Bancos 46/13.8 8/10 A B C    
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LÍNEAS DE CONEXIÓN ENTRE S/E SUBTRANSMISIÓN 

 

Línea 
DESDE  HASTA 

Voltaje  
(KV) 

Calibre 
(MCM) 

Longitud 
(KM) 

S/E #18 S/E Pomasqui 138 477 ACSR 6.7 
S/E  Pomasqui S/E Selva Alegre 138 636 ACSR 18 

S/E Selva Alegre S/E Sta. Rosa 138 636 ACSR 25 
S/E Sta. Rosa S/E Espejo 138 477 ACSR 9 
S/E  Espejo S/E Selva Alegre 138 636 ACSR 17 

S/E Selva Alegre S/E # 19 138 636 ACSR 8 
S/E Sta. Rosa S/E Vicentina 138 477 ACSR 18.5 

S/E Los Bancos S/E # 19 46 4/0 ACSR 49.01 
S/E # 19 S/E # 17 46 477 ACSR 3.5 
S/E # 17 S/E # 15 46 477 ACSR 2.2 
S/E # 15 S/E # 16 46 477 ACSR 3.4 
S/E # 15 S/E # 13 46 477 ACSR 5.4 
S/E # 13 S/E # 28 Iñaquito 46 477 ACSR 1.6 

S/E # 28 Iñaquito S/E # Norte 46 477 ACSR 1.8 
S/E # Norte S/E # 16 46 477 ACSR 2.7 

S/E # 1 Olímpico S/E Vicentina 46 477 ACSR 6.7 
S/E # Norte S/E Carolina 46 477 ACSR 2.1 

S/E # 24 Carolina S/E # 12 46 477 ACSR 4.2 
S/E # 12 S/E Vicentina 46 477 ACSR 1.1 

S/E Vicentina S/E # 10- Nueva 46 477 ACSR 1.3 
S/E # 10- Nueva S/E # 10- Vieja 46 477 ACSR 1.6 
S/E # 10- Vieja S/E Pérez Guerrero 46 477 ACSR 1.2 

S/E Pérez Guerrero S/E # 9 46 477 ACSR 0.7 
S/E # 9 S/E # 11 46 477 ACSR 7.2 
S/E # 11 S/E # 13 46 477 ACSR 5.1 
S/E # 9 S/E # 7 46 477 ACSR 5.7 
S/E # 7 S/E # 3 46 477 ACSR 6.5 
S/E # 3 S/E Eplicachima 46 477 ACSR 3.8 

S/E Eplicachima S/E Sur 46 477 ACSR 6 
S/E Sur S/E # 4 46 477 ACSR 1.6 
S/E Sur S/E # 6 46 477 ACSR 1.9 
S/E Sur S/E # 8 46 477 ACSR 1.8 
S/E Sur S/E Vicentina 46 477 ACSR 3.9 

S/E Eplicachima S/E Sta. Rosa 46 477 ACSR 9.9 
S/E Sta. Rosa S/E Machachi 46 477 ACSR 12.2 
S/E Sta. Rosa S/E San Rafael 46 477 ACSR 11 

S/E Sur C.H. Guangopolo 46 477 ACSR 7.4 
S/E Sur C.T. Guangopolo 46 477 ACSR 8.5 

C.H. Guangopolo C.T. Guangopolo 46 477 ACSR 1.2 
C.T. Guangopolo S/E San Rafael 46 477 ACSR 3.4 

S/E Sangolquí S/E San Rafael 46 477 ACSR 8 
S/E Sangolquí C.H. Pasochoa 46 477 ACSR 12 

C.H. Los Chillos S/E San Rafael 46 477 ACSR 12.9 
C.H. La Calera S/E Sta. Rosa 46 477 ACSR 12.2 
S/E Tumbaco C.H. Cumbayá 46 477 ACSR 2.2 
C.H. Cumbayá C.H. Nayón 46 477 ACSR 2.8 

C.H. Nayón  S/E El Quinche 46 477 ACSR 12.5 
S/E Norte C.H. Cumbayá 46 477 ACSR 6.2 
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ADMINISTRACION DE INTERRUPCIONES POR LA EEQSA 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (SDI) 

 

Sistema de Información 
de Distribución (SDI) 

Software desarrollado e implementado para mejorar el 
control y gestión de la red, facilita la toma de 
decisiones, incrementa la productividad y mejora la 
calidad de servicio. Optimiza y agrupa procesos. 
Optimiza recursos, tiempos en los tramites, costos. 
Hace que la información sea corporativa. 

Objetivos del SDI  Soportar procesos administrativos y técnicos del 
sistema de distribución. Como son: Procesos de 
mantenimiento de la red de distribución. Estudios 
técnicos de ingeniería e interacción con el sistema 
SCADA. Integración con los sistemas existentes en la 
empresa. 

Presentación del SDI Entorno de trabajo sencillo, fácil de operar y  
familiarizarse ya que es muy similar a un paquete de 
Windows 

Medir la calidad de 
servicio con el SDI 

Indicadores de la calidad de servicio, continuidad del 
servicio, índices de frecuencia y duración de las 
interrupciones 

Normalización de 
Estructuras y materiales 

Reglamentar la codificación y estandarizar el conjunto 
de Estructuras y materiales aéreas y subterráneas 

Unificación de procesos 
administrativos con el 
SDI 

Normalización de procesos de valoración con costos 
unitarios y códigos unificados de materiales 

Costos de trabajo con el 
SDI 

Información en línea de costos de inversión, gastos de 
materiales y mano de obra, para controlar el 
presupuesto 

Evaluación de proyectos 
con el SDI 

Seguimiento y control de los proyectos de 
electrificación desde su presentación hasta su 
energización. Tanto de particulares como de la 
empresa 

Modulo SDI para el 
departamento de 
Ingeniería  de Operación 

Controla el ingreso y tratamiento de los reclamos del 
abonado. Asigna actividades 

 

 

 

 

 



CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  94 

 

 

Módulos del SDI 

Administración 

 

Permite al usuario manipular la información, insertar, borrar, 

recuperar y desplazarse por los registros 

Módulos 

Principales 

Es el núcleo del sistema. Se divide en 1.-Recepción de 

reclamos por parte de los despachadores. 2.-Informar al 

personal de mantenimiento para que revise el reclamo. A través 

de este se puede tener información en el estado en que se 

encuentra el reclamo. Fechas de las reparaciones, personal 

que realizo el trabajo. Problemas u observaciones. 

Reportes y 

consultas 

Salidas del SDI que pueden ser utilizados por cualquier usuario 

para obtener información. 

Herramientas Contiene una serie de utilitarios que sirven de herramientas de 

apoyo permiten ingresar o borrar un registro, sacar reportes de 

la pantalla, imprimir, grabar cualquier modificación 

 

 

 

 

 

Ventajas del SDI 

Información actualizada  por medio de reportes y consultas de las actividades del 

Departamento de Ingeniería de Operación. 

Optimización de tareas, disminución del tiempo de ejecución de las mismas en el manejo 

de reclamos. 

Su uso es amigable por ser una aplicación en ORACLE cuyo ambiente de operación es 

WINDOWS 

Utiliza la tecnología Workflow herramienta ORACLE con la que es posible monitorear el 

estado actual de las tareas, como evolucionan los planes de trabajo buscando eficiencia 

en los procesos, con lo que se reducen costos. 
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DEPENDENCIA JERARQUICA DE LA ADMINISTRACION DE OPER ACIÓN  

DE DISTRIBUCION 

 

ATENCIÓN 
AL PUBLICO 

INFORMACIÓN 
SCADA 

INFORMACIÓN 
OPERADORES 

DESPACHO DE 
DISTRIBUCIÓN 
INGENIERO DE 

OPERACIÓN 
 

OPERADORES DE 
REDES URBANO 

OPERADORES DE 
REDES RURAL 

REPARACIONES REPARACIONES 

INFORMACION SOBRE 
REPARACIONES 

INFORMACION SOBRE 
REPARACIONES 

DIRECCION 
OPERATIVA DE 
DISTRIBUCION 

DEPARTAMENTO 
DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
URBANO 

DEPARTAMENTO 
DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
RURAL 

PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE 
TRABAJO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 



CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  96 

 

DESPACHO DE DISTRIBUCION 
Ingeniero de 
Operación y 
Despacho de 
Distribución 

Responsable del Sistema de Operación y Despacho de Distribución. Coordina 
con el Centro de despacho de carga de Potencia y con los ingenieros de 
mantenimiento urbano y rural   

Ingenieros de los 
Departamentos de 

Operación y 
Mantenimiento 
Urbano y Rural 

Responsables de la Operación y Mantenimiento de la red Urbano y Rural. 
Planificar y ejecutar los trabajos, coordinar acciones con el ingeniero de 
Operación para programar trabajos, mantenimiento y optimización de la red, 
evalúan el costo beneficio de los trabajos. Autorizan las suspensiones de 
servicio 

Despachadores de 
Distribución 

Responsables de la supervisión y monitoreo de la red, subalternos del 
Ingeniero de Operación, coordinan las acciones con los operadores de redes y 
despachadores de potencia vía radio o teléfono. Coordina y recomienda 
acciones en la operación del sistema, elabora reportes en fallas en primarios, 
red de alta tensión, baja tensión y atención de reparaciones domiciliarias. 

Atención al Publico Responsable de recibir los reclamos de los clientes, reportar al despachador 
de turno para solucionar el problema. El cliente puede presentar el reclamo 
personalmente o vía telefónica. 

Tableristas de S/E Se dispone de tableristas  en algunas S/E, manejan  transformadores de 
fuerza y disyuntores, que operan la apertura o cierre de los primarios y otras 
actividades .Las ordenes se las realiza vía radio o teléfono entre despacho de 
distribución y despacho de potencia en coordinación con el ingeniero de 
Operación. Cuenta con tableristas la S/E de Santa Rosa las 24 horas, las S/E 
01,02 existen solo en determinadas horas. 

S/E controladas por 
el sistema SCADA 

Son: la 9, 10 Vieja, 10 Nueva, 11, 12, 15, 16, 18, 19, Carolina, Eplicachima, 
Eugenio Espejo, Tumbaco y la Pomasqui. 

Operadores de 
Redes 

Reciben ordenes vía radio a través del centro de despacho, el operador de red 
de la zona informa  sobre la operación a realizarse.  
-Si la falla es en el primario de distribución y/o ramales importantes de este: El 
operador indica la novedad y equipo a ser operado al ingeniero de Operación 
para que decida las acciones a tomar. 
-Si la falla es en un primario: El operador coordina acciones para reparar el 
daño, previo la desconexión de un seccionador con carga, en coordinación 
con los despachadores y supervisión del ingeniero de operación. 
-Si la falla es en baja tensión  el operador realiza la reparación y reporta el 
trabajo a despacho de distribución. 

Red subterránea Es personal que realiza labores de operación, reparaciones y suspensiones de 
servicio eléctrico en la red subterránea, para lo cual coordina con despacho de 
distribución y recibe órdenes de los superiores inmediatos. 

Mantenimiento de 
red aérea 

Realiza labores de mantenimiento en redes sin tensión para lo cual coordina 
con despacho de distribución y recibe ordenes de los superiores inmediatos. 

Líneas energizadas Personal que realiza labores preventivas, correctivas con tensión (46KV) para 
lo cual coordina con despacho de distribución y recibe ordenes de los 
superiores inmediatos. 

División técnica 
comercial 

Atiende las reparaciones de acometidas y medidores, atención de nuevos 
clientes.  

Departamentos de 
Construcciones, 

Fiscalización, 
Líneas y 

Subestaciones y 
Alumbrado Publico 

Se encargan de programar trabajos en las redes energizadas y en 
explotación, coordinar visitas con los Ingenieros de los Departamentos de 
Operación y Mantenimiento Urbano y Rural, determinar trabajos y la zona de 
trabajo. 
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PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO 1 
 

Atención al 
publico de 

reclamos por 
fallas 

El cliente se comunica con Despacho de Distribución o secretaria de 
Departamentos de Operación y Mantenimiento Urbano y Rural en persona o por 
teléfono. El área de Atención al público del Despacho de Distribución recibe los 
reclamos e ingresa la información en el SDI. Luego se anota en los borradores de 
formularios correspondientes sean estos:  Reparaciones de la Red en alta, baja y 
domicilios,  trabajos varios, fallas en el sistema  (desconexión total de un 
primario) 

 
Atención de 
reparaciones 
de la red de 

alta, baja 
tensión  y 

domiciliarias 

El despachador registra en el borrador del formulario de reparaciones de la red de 
alta, baja tensión  y domiciliarias , para luego notificar a los operadores, 
registrando la hora de despacho de la reparación. El operador realiza la inspección, 
ejecuta el trabajo y comunica al despachador la reparación realizada. Para la 
reparación en alta tensión debe coordinarse con el ingeniero de turno. El 
despachador registra en el borrador del formulario de reparaciones de la red de 
alta, baja tensión  y domiciliarias,  la reparación realizada, hora de ejecución  e 
ingresa la información en el SDI. El despachador informa al ingeniero de turno 
alguna novedad para ingresarla en el Reporte de Novedades. La jefatura del 
Departamentos de Operación y Mantenimiento Urbano y Rural revisa las 
novedades para programar las acciones a tomar, en la misma o en la siguiente 
jornada. 

 
Atención a 

trabajos varios 

Si no se trata de reparaciones puntuales la sección de despacho pide a los 
operadores que se dirijan al sitio para inspeccionar la falla y determinar materiales, 
equipos y personal requerido, esta información es recibida por el ingeniero de 
turno, el mismo que transmite la información a la jefatura del Departamentos de 
Operación y Mantenimiento Urbano y Rural para que disponga un grupo de trabajo 
y realicen la reparación. 
El grupo de trabajo llega al sitio y reporta por radio a despacho dirección, trabajo a 
realizar, tiempo  estimado de realización y si se requiere o no suspender el servicio. 
En caso de que SI se notifica a Despacho el área afectada. El operador realiza las 
operaciones necesarias en coordinación con el despachador e Ingeniero de turno 
de Despacho para dejar sin servicio el área. 
Con los reportes de los grupos de trabajo y del operador, el despachador elabora el 
borrador del formulario de Trabajos Varios, donde constan: S/E, primario, nivel de 
voltaje, hora inicial, equipo, origen, causa, grupo de trabajo, dirección, trabajo 
realizado, novedades, esta información ingresa al SDI. 
De acuerdo al borrador del formulario de Trabajos Varios, la sección de atención 
al público comunica a los clientes sobre la suspensión del servicio. 
Concluido el trabajo los operadores, supervisores o jefes de grupo, notifican a la 
sección de despacho el o la necesidad de restablecimiento del servicio en 
coordinación con el ingeniero de turno. El despachador registra en el borrador del 
formulario de Trabajos Varios, la hora de normalización y las novedades en caso 
de existir, e ingresa esta información al SDI. 
El ingeniero de turno revisa este borrador y lo corrige para luego ingresar en el SDI 
las novedades para la jefatura de la división operativa y del Departamentos de 
Operación y Mantenimiento Urbano y Rural. El despachador emite una copia del 
formulario de Trabajo Varios para el departamento de ingeniería de Operación. 
Finalmente la jefatura de la división operativa y del Departamentos de Operación y 
Mantenimiento Urbano y Rural revisa en el SDI los trabajos Varios, para programar 
los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo del sistema. 
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PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO 2 
Atención de 
desconexiones 
de primarios 
y/o redes de 
alta tensión 

Por llamadas de clientes se presume la desconexión de un primario, la sección de 
atención al publico de Despacho ingresan la novedad al SDI, reportan la novedad al 
ingeniero de turno y al despachador. Los tableristas de las S/E reportan a despacho 
de potencia del área técnica la desconexión de uno o varios primarios, la hora de 
desconexión y la señalización actuada. Por problemas en el Sistema Nacional el 
CENACE reporta dichos problemas a la sección de despacho de potencia. 
La desconexión de un primario controlado a través del SCADA el despachador 
anota el primario, la S/E y la hora que sucedió. 
La información de la sección de atención al público de Despacho, del SCADA se 
registra en el borrador del formulario Fallas en el sistema de Distribución, la S/E, 
el primario, el nivel de voltaje, hora de desconexión, la señalización actuada y 
reporta al ingeniero de turno las novedades. El ingeniero de turno da a conocer a la 
jefatura de la división operativa y del Departamentos de Operación y Mantenimiento 
Urbano y Rural coordina con estas y con el personal de operación y mantenimiento 
su normalización. Luego el ingeniero de turno en coordinación con las jefaturas 
dispone al despachador conecte el primario controlado por SCADA o solicite a 
despacho de potencia que el personal de tableristas y/o de subestaciones se 
conecte el primario. Si el primario no dispone de SCADA o tableristas el ingeniero 
en turno dispone vía radio a los operadores la conexión del primario. 
Los operadores comunican al ingeniero de turno la conexión del primario, este 
informa  a las jefaturas los resultados de las acciones tomadas, en caso de no 
poder conectar el primario por existir una falla coordina con las jefaturas y el 
personal de operación y mantenimiento las acciones a tomar para normalizar el 
servicio. 
El despachador complementa la información del formulario Fallas en el sistema de 
Distribución, con la hora de conexión del primario, la carga con se conecta, el 
origen, la señalización, la causa de la desconexión, las medidas tomadas para la 
normalización y las novedades que se hayan producido, todo esto ingresar en el 
SDI. El despachador emite una copia del reporte de Fallas  en el sistema de 
Distribución, para el departamento de Ingeniería de Operación 
Con la información que le proporciona el despachador el ingeniero de turno revisa y 
corrige las novedades detectadas para entregarlas a las jefaturas de la división 
operativa y Departamentos de Operación y Mantenimiento Urbano y Rural.  
Para determinar las causas, normalizar el servicio o  evitar  futuras desconexiones, 
la jefatura de la división operativa y del Departamentos de Operación y 
Mantenimiento Urbano y Rural revisa las Fallas en el sistema de Distribución, y 
las novedades detectadas. 
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4.2.2 SISTEMA DE INFORMACION GOEGRAFICA (GIS) 

 

Definición.-  El GIS es una tecnología computacional compuesta por equipos 

(hardware), programas (software) y datos empleada para capturar, editar y 

analizar información geográfica. 

 

El GIS permite aumentar la productividad en una empresa, por que la mayoría 

tienen relación con un hecho geográfico. 

 

El diseño e implementación del GIS comienza en 1999. El GIS almacena y 

provee información que se utilizan para el mantenimiento y operación de los 

sistemas de subtransmisión, comercialización y distribución. 

 

El GIS permite un acceso en línea desde cualquier computador conectado a la 

red de datos de la empresa. 

 

El GIS almacena información en una base de datos ORACLE, como 

herramienta de visualización AUTOCAD y la programación en visual Basic. 

 

 

Ventajas del GIS 

Comunicación comprobada con Oracle y Autocad. 

Eficaz compatibilidad con Windows. 

Fácil programación y desarrollo de interfases amigables con el 

cliente. 

El Oracle dispone de Spatial (SDO) herramienta para almacenar 

objetos geográficos o espaciales. 
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USOS ACTUALES DEL GIS 

Provee un ambiente grafico integrado para planificación, diseño y operación. 

Soporte de las actividades diarias a través de mapas. 

Inventario y avalúo de todo el sistema eléctrico, soporte para los valores del activo 

fijo. 

Administración y análisis de las rutas de lectura. 

Ayuda a evaluar el servicio: calidad de producto, servicio técnico y comercial. 

Soporte para la factibilidad de servicio. 

Ayuda para la atención a nuevos clientes. 

Productividad 

Tiempo (años) 

Productividad con GIS 

Productividad sin GIS 

5 
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MENUS Y OPCIONES DEL GIS.- El GIS consta de 3 módulos en los que se 

puede obtener información: 

 

 

MODULOS 

DISTRIBUCION, 

COMERCIALIZACION Y 

PLANIMETRIA 

Muestra por zona seleccionada, primario o ruta de 

lectura. Realiza búsquedas por barrios calles o 

intersecciones. Puede ubicar geográficamente 

abonados, equipos como transformadores. Se 

puede identificar los abonados conectados a un 

transformador, ingresar o actualizar datos e 

información de postes, cámaras, líneas de media, 

baja tensión, alumbrado, acometidas, tableros de 

medidores y abonados. Ingresar, actualizar datos 

de rutas de lectura, información de ejes viales, 

manzanas, lotes, etc. 

AVALUO Define los materiales de cada estructura y los 

precios.  

Calcula costo de una estructura a valor nuevo y 

valor actual. 

Consolida los valores por subcuentas contables. 

LINEAS DE SUBTRANSMISION Muestra el recorrido de las líneas. 

Ingresa, actualiza líneas y torres de 

subtransmision. 

 

 

 

USUARIOS DEL SISTEMA  

12 son actualizadores (A), 54 son consultores (C) y 3 programadores (P) 
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DIAGRAMA DE LOS USUARIOS DEL GIS 

 

 

 

 

APLICACIONES DESARROLLADAS 

Cálculo de caídas de voltaje y pérdidas técnicas en circuitos de media tensión 

Análisis de transformadores y análisis de carga 

Potencia y numero de abonados desconectados por apertura o falla de un 

equipo 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería (C) 
Despacho (C) 
Operación (A) 
Alumbrado (A) 

Fiscalización (C) 
 

Dirección de Distribución 

Instalaciones (A) 
Rutas Lectura (A) 
Recaudación (C) 

Diseño (C) 
Agencia Inca (C) 

Grandes Clientes (A) 

Dirección de Comercialización 

GIS 
Corporativo 

3 Programadores (P) 
3 Cartografía (A) 

2 Redes (A) 
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BENEFICIOS 

Software en ambiente cliente servidor, pone al alcance de cualquier 

computador conectado a la red (intranet), la información geográfica de las 

redes eléctricas, para actualizar o consultar información. 

Software desarrollado para las necesidades propias de la empresa, tales como  

normas de distribución, sistema de comercialización, aplicaciones para 

satisfacer los requerimientos de la ley de régimen del sector eléctrico. 

Es un sistema abierto al desarrollo de aplicaciones gracias a Visual Basic y 

Oracle. 

El GIS desarrollado cumple con los beneficios propios de un GIS, por ejemplo 

se dejó de usar el papel como medio de análisis. 

La confiabilidad de la información es básica para el éxito del GIS, para lo cual 

deben participar todas las áreas involucradas. 

El GIS es fundamental para el levantamiento de un inventario y avaluó 

detallado de las redes eléctricas. Es un respaldo del activo fijo de la empresa. 

 

 

 

4.2.3 METODO DE TRABAJO DE LA E.E.Q.S.A. PARA RESOL VER UNA 

FALLA EN UN PRIMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Estos pasos a seguir son necesarios para minimizar el tiempo de interrupción 

de una falla. Para lo cual se trata rehabilitar el servicio  dejando al menor 

número de usuarios  sin servicio. Para ello se trabaja en los dos primeros casos 

con el primario energizado, sabiendo de antemano que los equipos van a 

soportar el cierre o apertura de sus contactos sin que sufran daño alguno. En el 

tercer caso sólo se interrumpe el servicio a los usuarios del primario cuando el 

daño esta solucionado y el equipo está listo para ser reinstalado, tratando que 

el primario quede sin  servicio un tiempo menor a tres minutos. 
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CORRIENTE DE FALLA  EN 

TRAFOS U OTROS EQUIPOS 

METODO 

Menor a 15 A En este caso para rehabilitar el servicio  

cuando existe una falla en un Trafo, y la 

carga es pequeña, se procede a cambiar el 

trafo o solucionar la falla. Luego se conecta el 

Trafo en alta sin carga a través de los 

seccionadores fusibles. Cerrando luego el 

contacto en el lado de baja con los cartuchos 

fusibles. 

Entre 15 A y 25 A En este caso para rehabilitar el servicio  

cuando existe una falla en un Trafo, y la 

carga es mediana. Primero se localiza la falla. 

Luego se desconecta el SRA(Seccionador 

Rompe Arcos), solucionamos la falla, 

después se conecta el Trafo a la red para 

luego cerrar el SRA 

Mayor a 25 A Cuando la I es mayor 25 A, luego de 

solucionar la falla, para rehabilitar el servicio  

se necesita utilizar ya sea el Reconectador, 

Interruptor o el Disyuntor.  
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4.2.4 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA SUBESTACION SAN RA FAEL 

 

La ubicación de la subestación San Rafael esta al sur – este de  Quito, como 

se ve en la siguiente figura. 

 

 

Fig. Ubicación geográfica de la subestación. 

 

 

4.2.5 DIAGRAMA UNIFILAR DEL PRIMARIO 27A SAN RAFAEL . 

     

Ver anexo: 

 

 

4.2.6 DIAGRAMA UNIFILAR DE LA S/E  27 SAN RAFAEL. 

  

 Ver la siguiente figura: 
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4.3 ANÁLISIS DEL ESTADO  DE OPERACIÓN DEL PRIMARIO MEDIANTE 

INDICES DE VOLTAJE, CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, KW, KVAR 

 

En el perfil de carga medido a la salida de la S/E se puede ver que actualmente 

el primario en su voltaje cumple con la normas,  en cuanto a la corriente en las 

diferentes fases es mayor de las 6:00  a las 9:00 y la mayor corriente esta entre 

las 18:00 y 22:00, esto quiere decir que a estas horas son las de mayor 

demanda. Los KW están relación con la corriente, es decir a las horas de 

mayor corriente se produce la mayor demanda. El factor de potencia (fp) 

cumple con los limites es menor al 8%.  

 

En el programa FEEDERALL se ve que la mayor carga se encuentra lo más 

cerca de la S/E. Así también las pérdidas de KW es mayor cuando esta cerca 

de la S/E, las pérdidas de KVAR inductivos es mayor mientras mas cerca se  

esta de la S/E. Esto es debido a que en estos tramos son donde circula la 

mayor corriente. Mientras que más se aleja esta de la subestación estas 

perdidas son capacitivas. Así también los KW es mayor cuando esta cerca de 

la S/E, los KVAR inductivos es mayor mientras mas cerca se esta de la S/E. 

Esto se puede ver más claramente en los siguientes gráficos.  

 

Por lo que el primario se encuentra funcionando dentro de los limites permitidos 

por el CONELEC, en cuanto a Voltaje, corriente, etc. Los problema de este 

primario son: 

 Que el primario es muy largo. 

 Además  la alta presencia de descargas atmosféricas.  

 Y la falta de puntos de transferencia con otros primarios. 
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4.4 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA COMISIÓN DE 

INTEGRACIÓN ELECTRICA REGIONAL (CIER) EN EL PRIMARI O 27 A 

 

En base a los indices generales relacionados a las interrupciones del 

suministro, que tenemos a continuación calculamos la duración y frecuencia de 

las interrupciones. 

 














=

∑
∑

instaladosKVA 

año elen  dosinterrumpiKVA 
 1F     (2.1) 

 














=

∑
∑

año elen  dosinterrumpiVA K

ones)interrupci las deDuracion  x  año elen  dosinterrumpiKVA (
 1D  (2.2) 

 














==

∑
∑

instaladosKVA 

ones)interrupci las deDuracion  x año elen  dosinterrumpi(KVA 
 111 xDFT    

(2.3) 

 








=
periodo del horas * instaladosKVA 

periodo elen  sistema elpor  entregadosKwh 
Fu    (2.4) 

 

 F1 = frecuencia media anual de interrupciones 

 D1= duración media de las interrupciones (minutos) 

 T1 = tiempo total de las interrupciones anual promedio (minutos) 

 Fu = factor de utilización 
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INTERRUPCIONES EN EL PRIMARIO 27A DE LA                        

S/E SAN RAFAEL   
        

FECHA Tfs 27A     Amperaje   KVAfs KVAfs*Tfs  
  minutos horas (A) (A) (A)     

26/3/2004 20 0,33 95 78 86 3418,8 1139,6 
3/4/2004 3 0,05 80 80 80 3168 158,4 

  5 0,08 73 73 73 2890,8 240,9 
4/5/2004 75 1,25 78 60 69 2732,4 3415,5 

  3 0,05 95 78 82 3366 168,3 
  5 0,08 99 82 91 3590,4 299,2 

15/8/2004 15 0,25 80 66 73 2890,8 722,7 
23/8/2004 5 0,08 99 86 95 3696 308 
25/8/2004 3 0,05 95 82 86 3471,6 173,58 
30/8/2004 15 0,25 60 60 60 2376 594 
31/8/2004 3 0,05 100 90 100 3828 191,4 
2/9/2004 3 0,05 80 80 90 3300 165 
9/9/2004 8 0,13 164 134 147 5874 783,2 

20/9/2004 35 0,58 99 82 91 3590,4 2094,4 
29/9/2004 30 0,50 95 82 91 3537,6 1768,8 
12/10/2004 6 0,10 99 82 86 3524,4 352,44 
13/10/2004 40 0,67 78 60 69 2732,4 1821,6 
14/10/2004 25 0,42 95 78 86 3418,8 1424,5 
17/10/2004 5 0,08 76 69 73 2877,6 239,8 

  10 0,17 80 66 69 2838 473 
  16 0,27 130 140 120 5148 1372,8 

18/10/2004 195 3,25 82 70 78 3036 9867 
6/11/2004 20 0,33 76 63 69 2745,6 915,2 
7/11/2004 12 0,20 79 66 69 2824,8 564,96 
12/11/2004 80 1,33 79 66 69 2824,8 3766,4 
16/11/2004 22 0,37 95 78 86 3418,8 1253,56 

  15 0,25 90 80 80 3300 825 
29/11/2004 15 0,25 95 82 86 3471,6 867,9 

  75 1,25 99 82 86 3524,4 4405,5 
2/12/2004 11 0,18 95 78 86 3418,8 626,78 
5/12/2004 15 0,25 95 82 91 3537,6 884,4 
8/12/2004 20 0,33 99 82 91 3590,4 1196,8 
24/12/2004 25 0,42 95 78 86 3418,8 1424,5 
25/12/2004 50 0,83 104 86 91 3709,2 3091 

5/1/2005 10 0,17 99 82 95 3643,2 607,2 
21/1/2005 8 0,13 95 82 95 3590,4 478,72 

Suma Total   15,22       122324.4 48682.04 
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TABLA DE DATOS 

 

  

Kwh 

entregados  Cálculos en base a datos 

feb-04 1551010  Desde Enero/04 a Enero/05 

mar-04 1551010  S/E 

SAN 

RAFAEL 

abr-04 1551010  PRIMARIO A 

may-04 1551010  KV 22,8 

jun-04 1551010  KVA inst. 23822,5 

jul-04 1570910  Interrupciones   

ago-04 1601251  del primario 15,22 

sep-04 1539782  (horas)  

oct-04 1580382  Kwh 20757737,98 

nov-04 1445029  entregados  

dic-04 2703095,20  KVAfs 122324.4 

ene-05 2562238,77  KVAfs*Tfs 48682.04 

 20757737,98  F1 4.99 

   (# Fallas)  

   D1 0,40 

   (Horas)  

   T1 9.86 

   (Horas)  

   Fu 0,10 

   Kwh/(Kva* h)  
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2.4 APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN No. CONELEC – 004/0 1 CON 

RESPECTO A LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO 

 

En base a los siguientes indices, se calcula la frecuencia y duración de las 

interrupciones.  

Ajinst

i
Aji

Aj kVA

kVAfs
FMIK

∑∑∑∑
====   (2.3.2) 

d) Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal Instalado (FMIK) 

e) Tiempo Total de interrupción por kVA nominal Instalado (TTIK) 

Ajinst

Aji

A

i
Aji

Aj kVA

Tfs*kVAfs
TTIK

j

∑∑∑∑
====   (2.3.4) 

Donde: 

FMIK: Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal instalado, 

expresada en fallas por kVA. 

TTIK: Tiempo Total de Interrupción por kVA nominal instalado, 

expresado en horas por kVA. 

∑∑∑∑
i

: Sumatoria de todas las interrupciones del servicio ''i'' con 

duración mayor a tres minutos, para el tipo de causa 

considerada  en el período en análisis. 

∑∑∑∑
jA

i

: Sumatoria de todas las interrupciones de servicio en el 

alimentador “Aj” en el período en análisis. 

kVAfsi: Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de 

las          interrupciones “i”. 

KVAinst: Cantidad de kVA nominales instalados. 

Tfsi : Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción ''i'' 

Rd : Red de distribución global 

Aj  : Alimentador primario de medio voltaje ''j'' 

 



CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  118 

 

 

 

Indices Lim FMIK Lim TTIK 

Red 4.0 8.0 

Alimentador Urbano 5.0 10.0 

Alimentador Rural 6.0 18.0 

 

Para el calculo de la ENS (energía no suministrada) se aplica las 

siguientes formulas 

 

a) Si: FMIK > LímFMIK  y  TTIK <  LímTTIK 

THPA
ETF

*
FMIK
TTIK

*)LimFMIKFMIK(ENS −−−−====   (2.3.5) 

b) Si: FMIK < LímFMIK y TTIK > LímTTIK  

THPA
ETF

*)LimTTIKTTIK(ENS −−−−====    (2.3.6) 

c) Si: FMIK > LímFMIK  y TTIK > LímTTIK; y, si 
TTIK

FMIK
 < 

LimTTIK

LimFMIK
 

THPA
ETF

*
FMIK
TTIK

*)LimFMIKFMIK(ENS −−−−====   (2.3.7) 

d) Si: FMIK> LímFMIK y TTIK> LímTTIK; y, si  
TTIK

FMIK
≥

LimTTIK

LimFMIK
 

THPA
ETF

*)LimTTIKTTIK(ENS −−−−====    (2.3.8) 

Donde: 

ENS: Energía No Suministrada por Causas Internas o Externas, en 

kWh. 

ETF: Energía Total Facturada a los consumidores en bajo voltaje (BV) 

conectados a la Red de Distribución Global; o, al alimentador 

primario considerado, en kWh, en el periodo en análisis. 
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4.5.2 TABLAS DE DATOS  Y RESULTADOS DE LA FRECUENCI A Y 

DURACION DE LAS  INTERRUPCIONES EN EL PRIMARIO 27A  (PRIMERA 

ETAPA) 

 

  
CALCULO DE LA ENERGIA NO 

SUMINISTRADA    
         

  
Limite 
FMIK 

Limite 
TTIK  Energía Total Facturada  

Cálculos en base 
a datos   

Alimentador  5 10  (Kwh. Facturados)  
Desde Enero/04 a 

Enero/05   
Urbano      feb-04 1550101  S/E  SAN RAFAEL 

Alimentador 6 18  mar-04 1550101  PRIMARIO A 
Rural      abr-04 1550101  KV 22,8 

    may-04 1550101  KVA inst. 23822,5 
    jun-04 1550101  Interrupciones   
    jul-04 1570910  del primario 15,21666667 
    ago-04 1 601 251  (horas)   
    sep-04 1 539 782  Kwh. 19155198 
    oct-04 1 580 382  Facturados   
    nov-04 1 445 029  KVAfs 122324.4 
    dic-04 1 882 818  KVAfs*Tfs 48682.04 
    ene-05 1784 521  FMIK Aj 4.99 
    Total 19155198  (Fallas/Kva)   
       TTIK Aj 9.86 
       (Horas/Kva)   
       ENS 20644 
       (KWH)  
         
         

 

 

4.6  ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DEL PRIMARIO 27 A  
Para el análisis de la confiabilidad del primario se aplicó el método de 

evaluación de índices de confiabilidad en base  a la matriz de estados. 

  

4.6.1 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DEL PRIMARIO 27 A  EN  EL  

ESTADO ACTUAL  

Primero se analizó él primario en el estado actual, luego se analizó mejorando 

la confiabilidad añadiendo un equipo de corte y protección (reconectador o 

seccionalizador) en el ramal principal y un seccionador fusible en un ramal 
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secundario, como segundo análisis consiste en añadir 4 seccionadores fusibles 

en el ramal principal y un  seccionador fusible en un ramal secundario. 

Los índices que se tiene a continuación son para el caso en el cual el primario 

se encuentra normalmente 

 

Primero hay que modelar la red: 

 

S/E: Conexión a la subestación. 

Ai: Tramos principales del alimentador 

Bi: Tramos laterales del alimentador. 

Di: Desconectadotes. 

SFi: Fusibles de los tramos Bi 

 Cualquier maniobra de seccionamiento manual demora 0.5 horas. 

 Tiempo (de conocimiento + preparación + localización ) = 0.5 a 1.0 horas 

(urbano) y 2 a 2.5 horas (rural). 

 Tiempo de reparación = 2.5 horas tanto rural como urbano. 

 

El tiempo de transferencia será de una hora, 0.5 horas al inicio para transferir el 

servicio a elementos no dañados y 0.5 horas al final, para retornar a la 

configuración de operación normal. 

 

 Tc + Tp + Tl = 0.5 horas 

 Tt = 0.5 horas 

 Tv = 0.5 horas 

 Tr = 2.5 horas 
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   CONFIABILIDAD PRIMARIA 27A 
      

NUMERO CODIGO EQUIPO KVA Instalados DISTANCIA # Con sumidores 
      (KVA)    (KM)   

A1 15366035 DISYUNTOR 12404.5 21.71 1141 
A10 946473 SF 7685 6.34 99 
A19 949618 Reconectador 5040 9.75 72 
A28 948445 SF 1575 16.93 745 
A36 945104 SF 1497 3.66 647 
A52 945009 SF 90 3.48 110 
B2 587198 SF 925 1.84 22 
B4 971548 SF 605 3.53 306 
B6 971148 SF 605 2.77 27 
B7 971145 SF 360 1.77 43 
B8 971144 SF 60 0.23 8 
B9 971142 Reconectador 60 1.54 42 
B11 1027413 SF 140 0.34 10 
B12 947605 SF 15 0.19 2 
B13 948091 SF 55 1.1 28 
B14 948092 SF 1254 3.2 45 
B15 520528 SF 360 3.75 68 
B16 368137 SF 50 0.4 1 
B17 140744 SF 260 6.94 162 
B18 990841 SF 140 6.27 112 
B20 520385 SF 492.5 7.34 384 
B21 368100 SF 97 2.36 154 
B22 368101 SF 60 1.8 114 
B23 910650 SF 115 0.6 40 
B24 521520 SF 1795 14.76 206 
B25 948636 SF 1690 2.49 35 
B26 513265 SF 455 7.82 35 
B27 513276 SF 1180 5.32 72 
B29 523628 SF 362.5 7.71 417 
B30 969184 SF 195 4.34 112 
B31 969192 SF 50 0.18 42 
B32 969182 SF 70 1.9 70 
B33 969183 SF 90 2.4 71 
B34 969179 SF 350 12.53 134 
B35 969177 SF 105 4.42 67 
B37 945103 SF 410 4.59 235 
B38 971132 SF 185 1 10 
B39 971114 SF 1070 1.55 136 
B40 971133 SF 275 1.63 122 
B41 536564 SF 15 0.5 50 
B42 971134 SF 125 1 104 
B43 971135 SF 15 0.1 4 
B44 971139 SF 95 1.37 64 
B45 946126 SF 252.5 2.75 136 
B46 971141 SF 157.5 1 109 
B47 151843 SF 615 2.89 121 
B48 971130 SF 175 0.61 25 
B49 971137 SF 217.5 1.41 3 
B50 971140 SF 60 1 20 
B51 945011 SF 75 0.3 108 
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B53 946596 SF 140 1.12 98 
B54 945011 SF 75 1.33 108 
B55 946600 SF 1421.5 1 234 
B56 946601 SF 147.5 3.25 85 
B57 946776 SF 15 0.33 55 
B58 1030015 SF 372 3.23 60 
B59 513105 SF 290 3.77 152 
B60 513094 SF 90 2.77 46 

  Total 46581 210.21 7728 

 

 

Kwh/Mes Primario 27A   
(KWH)   
1672605   

   
   
   
   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES  
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
Normal  ( N ) 0 0 

Restablecible  ( R ) λ Tc+Tp+Tl 
Irestablecible  ( I ) λ Tc+Tp+Tl+Tr 

Irestablecible con espera ( IE ) λ Tc+Tp+Tl+Tr+Tv 
Transferible  ( T ) 2λ Tc+Tp+Tl+Tt+Tv 

   
   
   

TRAMO PRINCIPAL   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES  
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
  (fallas/Km.) (horas) 

Normal  ( N ) 0 0 
Restablecible  ( R ) 0.1 0.5 
Irestablecible  ( I ) 0.1 3 

Irestablecible con espera ( IE ) 0.1 3.5 
Transferible  ( T ) 0.2 1.5 

   
   

TRAMO SECUNDARIO   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES  
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
  (fallas/Km.) (horas) 

Normal  ( N ) 0 0 
Restablecible  ( R ) 0.25 0.5 
Irestablecible  ( I ) 0.25 3 

Irestablecible con espera ( IE ) 0.25 3.5 
Transferible  ( T ) 0.5 1.5 
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DEC FEC ∑ENS 

7,07 14,27 28.458,58 

 

COSTO DE LA ENS (USD) 
=(0.48*ENS)*$1.5+(0.52*ENS)*$3.0  = 64.885,56 

 

El proceso detallado se aprecia en el anexo 1. 

 

4.6.2  SOLUCIÓN 1 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DEL PRIMARIO 27 A  

AÑADIENDO UN RECONECTADOR  

Estos índices que se tienen a continuación son para el caso en el cual el 

primario esta mejorado utilizando un reconectador en el ramal principal y un 

seccionador fusible en un ramal secundario. 

 

Primero hay que modelar la red: 

 

S/E: Conexión a la subestación. 

Ai: Tramos principales del alimentador 

Bi: Tramos laterales del alimentador. 

Di: Desconectadores. 

SFi: Fusibles de los tramos Bi 

 

 Cualquier maniobra de seccionamiento manual demora 0.5 horas. 

 Tiempo (de conocimiento + preparación + localización) = 0.5 a 1.0 horas 

(urbano) y 2 a 2.5 horas (rural). 

 Tramo Principal: El tiempo de reparación es menor al añadir el 

reconectador el cual puede operar con carga abriendo o cerrando el 

circuito, además de reconectarse automáticamente varias veces por lo 

que se disminuye las interrupciones por descargas atmosféricas, las 

cuales son el 30 % de las causas de las interrupciones en esta zona. 

Tiempo de reparación = 1.5 horas tanto rural como urbano. 

 Tramo Secundario 

Tiempo de reparación = 2.5 horas tanto rural como urbano. 
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El tiempo de transferencia será de una hora, 0.5 horas al inicio para transferir el 

servicio a elementos no dañados y 0.5 horas al final, para retornar a la 

configuración de operación normal. 

 

 Tc + Tp + Tl = 0.5 horas 

 Tt = 0.5 horas 

 Tv = 0.5 horas 

 Tr = 1.5 horas       (Tramo principal) 

 Tr = 2.5horas       (Tramo secundario) 
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CONFIABILIDAD MEJORADA CON RECONECTADOR  
      

NUMERO CODIGO EQUIPO KVA Instalados DISTANCIA # Con sumidores 
      (KVA)    (KM)   

A1 15366035 DISYUNTOR 592.5 8.95 45 
A3 NO TIENE Reconectador 11327 10.19 998 
A10 946473 SF 7685 6.34 99 
A19 949618 Reconectador 5040 9.75 72 
A28 948445 SF 1575 16.93 745 
A36 945104 SF 1497 3.66 647 
A52 945009 SF 90 3.48 110 
B2 587198 SF 925 1.84 22 
B4 971548 SF 605 3.53 306 
B5 NO TIENE SF 485 2.57 98 
B6 971148 SF 605 2.77 27 
B7 971145 SF 360 1.77 43 
B8 971144 SF 60 0.23 8 
B9 971142 Reconectador 60 1.54 42 
B11 1027413 SF 140 0.34 10 
B12 947605 SF 15 0.19 2 
B13 948091 SF 55 1.1 28 
B14 948092 SF 1254 3.2 45 
B15 520528 SF 360 3.75 68 
B16 368137 SF 50 0.4 1 
B17 140744 SF 260 6.94 162 
B18 990841 SF 140 6.27 112 
B20 520385 SF 492.5 7.34 384 
B21 368100 SF 97 2.36 154 
B22 368101 SF 60 1.8 114 
B23 910650 SF 115 0.6 40 
B24 521520 SF 1795 14.76 206 
B25 948636 SF 1690 2.49 35 
B26 513265 SF 455 7.82 35 
B27 513276 SF 1180 5.32 72 
B29 523628 SF 362.5 7.71 417 
B30 969184 SF 195 4.34 112 
B31 969192 SF 50 0.18 42 
B32 969182 SF 70 1.9 70 
B33 969183 SF 90 2.4 71 
B34 969179 SF 350 12.53 134 
B35 969177 SF 105 4.42 67 
B37 945103 SF 410 4.59 235 
B38 971132 SF 185 1 10 
B39 971114 SF 1070 1.55 136 
B40 971133 SF 275 1.63 122 
B41 536564 SF 15 0.5 50 
B42 971134 SF 125 1 104 
B43 971135 SF 15 0.1 4 
B44 971139 SF 95 1.37 64 
B45 946126 SF 252.5 2.75 136 
B46 971141 SF 157.5 1 109 
B47 151843 SF 615 2.89 121 
B48 971130 SF 175 0.61 25 
B49 971137 SF 217.5 1.41 3 
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B50 971140 SF 60 1 20 
B51 945011 SF 75 0.3 108 
B53 946596 SF 140 1.12 98 
B54 945011 SF 75 1.33 108 
B55 946600 SF 1421.5 1 234 
B56 946601 SF 147.5 3.25 85 
B57 946776 SF 15 0.33 55 
B58 1030015 SF 372 3.23 60 
B59 513105 SF 290 3.77 152 
B60 513094 SF 90 2.77 46 

  Total 46581 210.21 7728 

 

Kwh/Mes Primario 27A   
(KWH)   
1672605   

   
   
   
   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES  
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
Normal  ( N ) 0 0 

Restablecible  ( R ) λ Tc+Tp+Tl 
Irestablecible  ( I ) λ Tc+Tp+Tl+Tr 

Irestablecible con espera ( IE ) λ Tc+Tp+Tl+Tr+Tv 
Transferible  ( T ) 2λ Tc+Tp+Tl+Tt+Tv 

   
   
   

TRAMO PRINCIPAL   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES  
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
  (fallas/Km.) (horas) 

Normal  ( N ) 0 0 
Restablecible  ( R ) 0.1 0.5 
Irestablecible  ( I ) 0.1 2.5 

Irestablecible con espera ( IE ) 0.1 3 
Transferible  ( T ) 0.2 1.5 

   
   

TRAMO SECUNDARIO   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES  
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
  (fallas/Km.) (horas) 

Normal  ( N ) 0 0 
Restablecible  ( R ) 0.25 0.5 
Irestablecible  ( I ) 0.25 3 

Irestablecible con espera ( IE ) 0.25 3.5 
Transferible  ( T ) 0.5 1.5 
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DEC FEC ∑ENS 

6.70 9.19 21361.46 
 

COSTO DE LA ENS (USD) 

=(0.48*ENS)*$1.5+(0.52*ENS)*$3.0  = 
48704.14 

 

 

El proceso detallado se aprecia en el anexo 2.1 

 

4.6.2  SOLUCIÓN 2 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DEL PRIMARIO 27 A  

AÑADIENDO UN SECCIONALIZADOR  

Estos índices que se tienen a continuación son para el caso en el cual el 

primario esta mejorado utilizando un reconectador o seccionalizador en el 

ramal principal y un seccionador fusible en un ramal secundario. 

 

Primero hay que modelar la red: 

 

S/E: Conexión a la subestación. 

Ai: Tramos principales del alimentador 

Bi: Tramos laterales del alimentador. 

Di: Desconectadores. 

SFi: Fusibles de los tramos Bi 

 

 Cualquier maniobra de seccionamiento manual demora 0.5 horas. 

 Tiempo (de conocimiento + preparación + localización) = 0.5 a 1.0 horas 

(urbano) y 2 a 2.5 horas (rural). 

 Tramo Principal: El tiempo de reparación es menor al añadir el 

seccionalizador el cual puede operar con carga abriendo o cerrando el 

circuito,  se disminuye las maniobras para reparación. 

Tiempo de reparación = 2.0 horas tanto rural como urbano. 

 Tramo Secundario 

Tiempo de reparación = 2.5 horas tanto rural como urbano. 
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El tiempo de transferencia será de una hora, 0.5 horas al inicio para transferir el 

servicio a elementos no dañados y 0.5 horas al final, para retornar a la 

configuración de operación normal. 

 Tc + Tp + Tl = 0.5 horas 

 Tt = 0.5 horas 

 Tv = 0.5 horas 

 Tr = 2.0 horas       (Tramo principal) 

 Tr = 2.5horas       (Tramo secundario) 
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CONFIABILIDAD MEJORADA CON SECCIONALIZADOR 
      

NUMERO CODIGO EQUIPO KVA Instalados DISTANCIA # Con sumidores 
      (KVA)    (KM)   

A1 15366035 DISYUNTOR 592.5 8.95 45 
A3 NO TIENE Seccionalizador 11327 10.19 998 
A10 946473 SF 7685 6.34 99 
A19 949618 Reconectador 5040 9.75 72 
A28 948445 SF 1575 16.93 745 
A36 945104 SF 1497 3.66 647 
A52 945009 SF 90 3.48 110 
B2 587198 SF 925 1.84 22 
B4 971548 SF 605 3.53 306 
B5 NO TIENE SF 485 2.57 98 
B6 971148 SF 605 2.77 27 
B7 971145 SF 360 1.77 43 
B8 971144 SF 60 0.23 8 
B9 971142 Reconectador 60 1.54 42 
B11 1027413 SF 140 0.34 10 
B12 947605 SF 15 0.19 2 
B13 948091 SF 55 1.1 28 
B14 948092 SF 1254 3.2 45 
B15 520528 SF 360 3.75 68 
B16 368137 SF 50 0.4 1 
B17 140744 SF 260 6.94 162 
B18 990841 SF 140 6.27 112 
B20 520385 SF 492.5 7.34 384 
B21 368100 SF 97 2.36 154 
B22 368101 SF 60 1.8 114 
B23 910650 SF 115 0.6 40 
B24 521520 SF 1795 14.76 206 
B25 948636 SF 1690 2.49 35 
B26 513265 SF 455 7.82 35 
B27 513276 SF 1180 5.32 72 
B29 523628 SF 362.5 7.71 417 
B30 969184 SF 195 4.34 112 
B31 969192 SF 50 0.18 42 
B32 969182 SF 70 1.9 70 
B33 969183 SF 90 2.4 71 
B34 969179 SF 350 12.53 134 
B35 969177 SF 105 4.42 67 
B37 945103 SF 410 4.59 235 
B38 971132 SF 185 1 10 
B39 971114 SF 1070 1.55 136 
B40 971133 SF 275 1.63 122 
B41 536564 SF 15 0.5 50 
B42 971134 SF 125 1 104 
B43 971135 SF 15 0.1 4 
B44 971139 SF 95 1.37 64 
B45 946126 SF 252.5 2.75 136 
B46 971141 SF 157.5 1 109 
B47 151843 SF 615 2.89 121 
B48 971130 SF 175 0.61 25 
B49 971137 SF 217.5 1.41 3 
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B50 971140 SF 60 1 20 
B51 945011 SF 75 0.3 108 
B53 946596 SF 140 1.12 98 
B54 945011 SF 75 1.33 108 
B55 946600 SF 1421.5 1 234 
B56 946601 SF 147.5 3.25 85 
B57 946776 SF 15 0.33 55 
B58 1030015 SF 372 3.23 60 
B59 513105 SF 290 3.77 152 
B60 513094 SF 90 2.77 46 

  Total 46581 210.21 7728 

 

Kwh/Mes Primario 27A   
(KWH)   
1672605   

   
   
   
   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES  
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
Normal  ( N ) 0 0 

Restablecible  ( R ) λ Tc+Tp+Tl 
Irestablecible  ( I ) λ Tc+Tp+Tl+Tr 

Irestablecible con espera ( IE ) λ Tc+Tp+Tl+Tr+Tv 
Transferible  ( T ) 2λ Tc+Tp+Tl+Tt+Tv 

   
   
   

TRAMO PRINCIPAL   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES  
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
  (fallas/Km.) (horas) 

Normal  ( N ) 0 0 
Restablecible  ( R ) 0.1 0.5 
Irestablecible  ( I ) 0.1 2.5 

Irestablecible con espera ( IE ) 0.1 3 
Transferible  ( T ) 0.2 1.5 

   
   

TRAMO SECUNDARIO   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES  
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
  (fallas/Km.) (horas) 

Normal  ( N ) 0 0 
Restablecible  ( R ) 0.25 0.5 
Irestablecible  ( I ) 0.25 3 

Irestablecible con espera ( IE ) 0.25 3.5 
Transferible  ( T ) 0.5 1.5 
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DEC FEC ∑ENS 

6.70 10.47 24.331,71 

 

COSTO DE LA ENS (USD) 

=(0.48*ENS)*$1.5+(0.52*ENS)*$3.0  = 55.476,29 

 

El proceso detallado se aprecia en el anexo 2.2 

 

4.6.3  SOLUCION 3 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DEL PRIMARIO 27 A  

AÑADIENDO VARIOS SECCIONADORES FUSIBLES  

Los índices que se tienen a continuación son para el caso en el cual el primario 

esta mejorado utilizando tres juegos de seccionadores fusibles en el ramal 

principal y un seccionador fusible en un ramal secundario. 

 

Primero hay que modelar la red: 

S/E: Conexión a la subestación. 

Ai: Tramos principales del alimentador 

Bi: Tramos laterales del alimentador. 

Di: Desconectadores. 

SFi: Fusibles de los tramos Bi 

 

 Cualquier maniobra de seccionamiento manual demora 0.5 horas. 

 Tiempo (de conocimiento + preparación + localización) = 0.5 a 1.0 horas 

(urbano) y 2 a 2.5 horas (rural). 

 Tiempo de reparación = 2.5 horas tanto rural como urbano. 

 

El tiempo de transferencia será de una hora, 0.5 horas al inicio para transferir el 

servicio a elementos no dañados y 0.5 horas al final, para retornar a la 

configuración de operación normal. 

 Tc + Tp + Tl = 0.5 horas 

 Tt = 0.5 horas 

 Tv = 0.5 horas 

 Tr = 2.5 horas 
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 CONFIABILIDAD MEJORADA CON SECCIONADORES FUSIBLES  
      

NUMERO CODIGO EQUIPO 
KVA 

Instalados DISTANCIA # Consumidores 
      (KVA)    (KM)   

A1 15366035 DISYUNTOR 592.5 8.95 45 
A3 NO TIENE SF 3327 2.69 250 
A61 NO TIENE SF 3000 5 500 
A62 NO TIENE SF 3000 2.5 250 
A10 946473 SF 7685 6.34 99 
A19 949618 Reconectador 5040 9.75 72 
A28 948445 SF 1575 16.93 745 
A36 945104 SF 1497 3.66 647 
A52 945009 SF 90 3.48 110 
B2 587198 SF 925 1.84 22 
B4 971548 SF 605 3.53 306 
B5 NO TIENE SF 485 2.57 98 
B6 971148 SF 605 2.77 27 
B7 971145 SF 360 1.77 43 
B8 971144 SF 60 0.23 8 
B9 971142 Reconectador 60 1.54 42 
B11 1027413 SF 140 0.34 10 
B12 947605 SF 15 0.19 2 
B13 948091 SF 55 1.1 28 
B14 948092 SF 1254 3.2 45 
B15 520528 SF 360 3.75 68 
B16 368137 SF 50 0.4 1 
B17 140744 SF 260 6.94 162 
B18 990841 SF 140 6.27 112 
B20 520385 SF 492.5 7.34 384 
B21 368100 SF 97 2.36 154 
B22 368101 SF 60 1.8 114 
B23 910650 SF 115 0.6 40 
B24 521520 SF 1795 14.76 206 
B25 948636 SF 1690 2.49 35 
B26 513265 SF 455 7.82 35 
B27 513276 SF 1180 5.32 72 
B29 523628 SF 362.5 7.71 417 
B30 969184 SF 195 4.34 112 
B31 969192 SF 50 0.18 42 
B32 969182 SF 70 1.9 70 
B33 969183 SF 90 2.4 71 
B34 969179 SF 350 12.53 134 
B35 969177 SF 105 4.42 67 
B37 945103 SF 410 4.59 235 
B38 971132 SF 185 1 10 
B39 971114 SF 1070 1.55 136 
B40 971133 SF 275 1.63 122 
B41 536564 SF 15 0.5 50 
B42 971134 SF 125 1 104 
B43 971135 SF 15 0.1 4 
B44 971139 SF 95 1.37 64 
B45 946126 SF 252.5 2.75 136 
B46 971141 SF 157.5 1 109 
B47 151843 SF 615 2.89 121 
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B48 971130 SF 175 0.61 25 
B49 971137 SF 217.5 1.41 3 
B50 971140 SF 60 1 20 
B51 945011 SF 75 0.3 108 
B53 946596 SF 140 1.12 98 
B54 945011 SF 75 1.33 108 
B55 946600 SF 1421.5 1 234 
B56 946601 SF 147.5 3.25 85 
B57 946776 SF 15 0.33 55 
B58 1030015 SF 372 3.23 60 
B59 513105 SF 290 3.77 152 
B60 513094 SF 90 2.77 46 

  Total 44581 210.21 7730 

 

Kwh/Mes Primario 27A   
(KWH)   

1672605   
   
   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES 
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
Normal  ( N ) 0 0 

Restablecible  ( R ) λ Tc+Tp+Tl 
Irestablecible  ( I ) λ Tc+Tp+Tl+Tr 

Irestablecible con espera ( IE ) λ Tc+Tp+Tl+Tr+Tv 
Transferible  ( T ) 2λ Tc+Tp+Tl+Tt+Tv 

   
   
   

TRAMO PRINCIPAL   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES 
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
  (fallas/Km.) (horas) 

Normal  ( N ) 0 0 
Restablecible  ( R ) 0.1 0.5 
Irestablecible  ( I ) 0.1 3 

Irestablecible con espera ( IE ) 0.1 3.5 
Transferible  ( T ) 0.2 1.5 

   
   

TRAMO SECUNDARIO   

TIPO DE ELEMENTO INTERRUPCIONES 
TIEMPO DE 

INTERRUPCION  
  (fallas/Km.) (horas) 

Normal  ( N ) 0 0 
Restablecible  ( R ) 0.25 0.5 
Irestablecible  ( I ) 0.25 3 

Irestablecible con espera ( IE ) 0.25 3.5 
Transferible  ( T ) 0.5 1.5 
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DEC FEC ∑ENS 

6.70 11.65 26.711,97 

 

COSTO DE LA ENS (USD) 

=(0.48*ENS)*$1.5+(0.52*ENS)*$3.0  = 60.903,30 

 
El proceso detallado se aprecia en el anexo 3. 
 
A continuación se tiene el cuadro de resumen: 
 

Caso DEC FEC ENS Costo de ENS 

Actual 7,07 14,27 28.458,58 64.885,56 

Reconectador 6.70 9.19 21361.46 48704.14 

Seccionalizador  6.70 10.47 24.331,71 55.476,29 

3 juegos SF 6.70 11.65 26.711,97 60.903,30 

 

 

4.6.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (RELACION COSTO – BENEFICIO) 
 

4.6.4.1 Inversiones 
 
Se debe invertir en equipos de seccionamiento y protección dependiendo de 

los KVA instalados que vamos a manejar. 

Para mejorar la confiabilidad en la solución 3, se debe saber que clase de 

seccionador fusible hay que  colocar, por lo que se debe saber la corriente 

máxima en este segundo ramal que circula por cada fase, esta es 

aproximadamente de 167 amperios, por lo que si se puede colocar 

seccionadores fusibles de 200 amperios en cada fase. 

 

 Ramal 1 Ramal 2 Ramal Total  

Potencia (Kva.)  8463 38118 46451 

Ifase máx.  (A) 30.42 137 167 
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  SOLUCION 1    
ITEM UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO PRECIO 

        UNITARIO TOTAL 
1 c/u Seccionador fusible, tipo abierto, clase 15/27 KV 3 204.56 613.68 

2 c/u 
Reconectador Automático Tripolar 27 KV, 125 KV 

BIL, 400 A 1 12616.10 12616.10 

     13229.8 
      
 
 
  SOLUCION 2    

ITEM UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO PRECIO 

        UNITARIO TOTAL 

1 c/u Seccionador fusible, tipo abierto, clase 15/27 KV 3 204.56 613.68 

2 c/u 
Seccionalizador Trip. 23 KV  600 A Columna Girat. 

con cuchilla  puesta a tierra 
1 5945.52 5945.52 

     6559.2 
      
  SOLUCION 3    

ITEM UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO PRECIO 

        UNITARIO TOTAL 

1 c/u Seccionador fusible, tipo abierto, clase 15/27 KV 15 204.56 3068.4 
 

     
     

  ACTUAL 

 
SOLUCION 1 

RECONECTADOR 

 
SOLUCION 2 

SECCIONALIZADOR  

SOLUCION 3 
SECC.  

FUSIBLES 
DEC 7.07 6.7 6.7 6.7 

FEC 14.27 9.19 10.47 11.65 

ENS(Kw-h) 28458.58 21361.46 24331.71 26711.97 
COSTO 
ENS ( $) 64885.56 48704.14 55476.29 60903.30 

 

 

4.6.4.2 Relación Costo – Beneficio 

 

Se utiliza la siguiente expresión: 

C

DB

C

B −=  

Donde:   

 B = Ventajas o Beneficios económicos de un proyecto 

 C = Gastos que exige un proyecto 

 D = Desventajas 

Si la relación B/C >1, la inversión es rentable caso contrario produce perdidas. 
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Calculo del valor presente del ahorro producto de las soluciones aplicadas 

 

 

 

 

 RECONECTADOR SECCIONALIZADOR  
SECCIONADOR  

FUSIBLE 

Costo (C) 13229.8 6559.2 3068.4 

ENS actual  64885.56 64885.56 64885.56 

ENS 
mejora 48704.14 55476.29 60903.30 

A () 16181.42 9409.27 3982.12 

i 0.1 0.1 0.1 

VP(3años) 40240.79 23399.46 9902.94 

B/C 
(3años) 3.41 3.57 3.23 

VP(6años) 70474.3 40979.82 17343.17 

B/C 
(6años) 5.32 6.25 5.65 

VP(10años)  99427.82 57815.89 24468.40 

B/C 
(10años) 7.51 8.81 7.97 

 

 

Del análisis técnico – económico se ve que la mejor solución es la del 

seccionalizador, pero se escoge  la solución del reconectador a pesar de no ser 

la mejor,  ya que el reconectador disminuye en un mayor rango el problema de 

las interrupciones por descargas atmosféricas ya que esta zona tiene un alto 

nivel ceraunico, tanto en frecuencia y duración, o cualquier falla temporal, por lo 

que el sistema volvería a su estado normal automáticamente. A pesar de su 

alto costo es el más aconsejable técnicamente ya que se ahorraría en gastos 

de personal de mantenimiento y reparación. Además el reconectador se lo 

puede automatizar para poder manejarlo a distancia. 

 

 

( )
n

n

ii

i
AVP

)1(

11

+
−+=
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4.7 CALCULO DE LA DEMANDA MAXIMA PROYECTADA  

Los tipos de usuarios se presentan en el Anexo 6: 

Se escoge la clase de usuario clase C, clase media (3 dormitorios, sala, 

comedor, cocina). 

 

Se calcula la confiabilidad del primario aplicando el método de evaluación de 

índices de confiabilidad en base  a la matriz de estados. 

 

Estos índices que se tiene a continuación son para el caso en el cual el 

primario se encuentra actual proyectado a 10 años como utiliza la EEQSA para 

diseño de redes primarias. 

 

DEC FEC ∑ENS 
6.70 11.75 36856.15 

 
COSTO DE LA ENS (USD) 

=(0.48*ENS)*$1.5+(0.52*ENS)*$3.0  = 84032.03 
 

 

Estos índices que se  tiene a continuación son para el caso en el cual el 

primario esta mejorado utilizando un reconectador o seccionalizador en el 

ramal principal y un seccionador fusible en un ramal secundario proyectado a 

10 años. 

 
DEC FEC ∑ENS 
6.65 10.36 32846.84 

 
COSTO DE LA ENS (USD) 

=(0.48*ENS)*$1.5+(0.52*ENS)*$3.0  = 74890.79 
 

 

Estos índices que se tiene a continuación son para el caso en el cual el 

primario esta mejorado utilizando tres seccionadores fusibles en el ramal 

principal y un seccionador fusible en un ramal secundario proyectado a 10 

años. 
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DEC FEC ∑ENS 
6.70 11.65 35845.22 

 
COSTO DE LA ENS (USD) 

=(0.48*ENS)*$1.5+(0.52*ENS)*$3.0  = 81727.1 
 

 

Se puede ver que hay mayor  mejora con la instalación del reconectador, que 

con la instalación de seccionadores fusibles. También se ve que hay mayor 

energía no suministrada debido a mayor número de usuarios. 

También se ve que ha medida que aumenta los usuarios, disminuye el rango 

de beneficio. Además se esta asumiendo las mismas tasas de fallas y duración. 

 

4.8 PROCESO PARA EL ESTUDIO DE LA CONFIABILIDAD DEL  

PRIMARIO 27 A  DE LA RED DE DISTRIBUCION 

 

Consta de los siguientes pasos: 

a.- Mediante la recolección de información de un alimentador (Datos de 

protecciones, transformadores, consumidores), datos de potencia y energía del 

alimentador y de los consumidores. Se calcula la frecuencia y duración de las 

interrupciones a nivel del primario, en la primera etapa, luego se calcula la 

frecuencia y duración de las interrupciones a nivel de consumidor en la 

segunda etapa. 

 Con lo cual se puede verificar si cumple o no con los índices de frecuencia y 

duración de las interrupciones.  

Si no cumple se debe realizar el cálculo de la energía no suministrada (ENS) 

tanto a nivel del primario como a nivel de consumidor.  

 

a.1.-  Datos del primario, datos de las interrupciones. 

a.2.-  Levantamientos y verificación de los datos. 

a.3.-  Depuración de la información acerca de las interrupciones. 

a.4.- A través de las planillas que utiliza la EEQSA para cobrar a los 

usuarios obtener los datos sobre los usuarios conectados al primario en 

los diferentes tramos. 

a.5.- Calcular si el primario cumple o no con los límites de confiabilidad. 
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b.- Realizar una corrida de flujo a plena carga para ver si cumple o no con los 

límites de voltaje y de corriente. Como también ver que las perdidas sean 

mínimas. Esto se lo realizo en el programa propio de la  EEQSA que es el 

FEEDERALL. Se comprobó que el sistema funciona muy bien a plena carga 

que cumple con los niveles de voltaje y de corriente. Como también que las 

perdidas son mínimas. 

Esto se debe a que este primario tiene poca carga instalada, por lo que la 

demanda de corriente es baja, pero en el futuro la carga del primario va a ser 

mayor ya que esta zona esta teniendo un crecimiento poblacional acelerado. 

 

c.- Mejorar la confiabilidad mediante la ubicación de equipos de corte y 

protección, minimizando el tiempo de la interrupción y el costo de la 

interrupción. Mejorando la imagen de la empresa en la prestación del servicio, 

mejoramos el ingreso económico financiero de la empresa. 

En los primarios de la S/E San Rafael su mayor problema son las descargas 

atmosféricas, las cuales provocan el corte del servicio eléctrico muy 

frecuentemente. Para solucionar este problema se debe colocar pararrayos a 

nivel del alimentador primario, cerca de los transformadores de distribución, en 

el mayor número de transformadores. Además se debe colocar las tierras cada 

150 metros con una resistencia máxima de 25 ohms. 

 

4.9 CRITERIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILI DAD DE 

CUALQUIER PRIMARIO DE LA RED DE DISTRIBUCION. 

 

 Se debe realizar un mantenimiento constante del primario a través de los 

siguientes pasos:  

� Verificar que los equipos de corte y protección así como también de 

los transformadores estén trabajando en perfecto estado, esto es, 

relés, seccionador-fusible, reconectadores, disyuntores. 

� Llevar un registro de los equipos de corte y protección, 

transformadores en el que se indique, fecha de instalación, tiempo de 

vida útil, reparaciones, novedades del equipo, etc. 
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�   Se debe realizar un mantenimiento constante de los primarios, esto 

es se debe realizar la poda de las ramas de los árboles de manera 

que no se produzcan cortes de energía por las ramas. 

� También se debe controlar que las puestas a tierra cumplan con los 

límites mínimos de resistencia esto es 25 ohms. Principalmente la 

puestas a tierra que se ubican cerca de los  transformadores. En el 

caso de que no cumplan se debe realizar el cambio de la existente 

por una nueva tierra.  

 Realizar el balanceo de las cargas del primario, para que no exista 

desbalanceo en ninguna de las fases. 

 Verificar si los voltajes están entre los limites permitidos, es decir ver si 

no hay demasiada caída de voltaje principalmente en los ramales mas 

alejados, se debe realizar la regulación del voltaje a través  de equipos 

de regulación (los TAPs del transformador,  capacitores, reguladores de 

voltaje, etc.), buscando la solución mas optima tanto técnica como 

económica.   

  La caída de tensión debe ser menor al 10% en sectores rurales y 8% en 

urbanos.  

   Se debe exigir a los usuarios que introducen armónicos a la red que 

coloquen filtros activos o pasivos para disminuir la presencia de los 

armónicos. La conexión del transformador del primario de la red debe 

ser ∆ - Y, para evitar que los armónicos producidos por los usuarios se 

introduzcan en la red 

 En base a los registros de interrupciones y de la topología de la red, 

localizar los sitios donde exista mayor índice de interrupciones, ubicar 

seccionadores en los puntos más estratégicos a lo largo del recorrido del 

alimentador principal. Puesto que los seccionadores no son automáticos 

operaria el disyuntor principal. Se detecta la falla e inmediatamente se 

abre el seccionador apropiado para aislar la falla del resto del circuito y 

luego cerrar el disyuntor. 

   También se debe  realizar modificaciones constantes del primario, en el 

caso de existir cortes frecuentes se debe cambiar el tipo de 

configuración. Ya que en el caso del primario 27 A  la configuración es 

radial esta se le debe cambiar a tipo anillo. Y con el tiempo a mallado. 
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También a nivel de consumidores el tipo de esquema es radial, en base 

a estudios se lo debe modificar a anillo, banqueado o mallado. 

  Se debe evitar que los primarios sean demasiados largos ya que en los 

lugares más extremos de los mismos la caída de voltaje es grande. Con 

esta medida se disminuye el número de usuarios afectados. 

    Actualmente el nivel de voltaje del primario es de 22.8 KV, si los 

problemas de caída de voltaje aumentaran, de tal manera que no 

cumplen con los límites, se podría realizar un estudio para aumentar el 

nivel de voltaje a 46 KV 
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CAPITULO V 

 

5.1- APLICACIÓN 1 

 

5.1.1  DESARROLLO DE UN PROGRAMA QUE PERMITA CALCUL AR LA 

CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO EN BASE A DIAGRAMAS ES TADOS  

 

5.1.1.1 Procedimiento 

 

Para desarrollar este programa se utiliza 3 unidades o clases del compilador 

DELPHI 5, este programa esta basado en el lenguaje Pascal: 

 Principal 

 Métodos 

 Para insertar y borrar 

 

Para desplegar la matriz se utiliza  string grip (cuadricula) 

Al abrir programa se hace referencia a un archivo, que en este caso es un 

archivo de texto donde se encuentran los datos. 

 

Para crear las pantallas ingreso a un ambiente visual. 

 

Para poder utilizar el programa se realizo el siguiente procedimiento: 

 

 1.- Se tiene que dibujar el diagrama radial, el diagrama del sistema de 

prueba.  

  2.- Se ingresa en la tabla de datos, el tramo principal, tramo secundario, 

longitud, números de usuarios, los KVA instalados, en la tabla de datos.  

 3.- Se ingresa los valores de la tasa de falla, y del tiempo de interrupción  

por km. 

 3.-  Luego se ingresa la matriz  de estado en base a los datos del 

diagrama radial. 
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 4.- El programa desarrolla en forma automática la matriz de la tasa de 

falla, la de tiempo de interrupción, el tiempo de indisponibilidad, con lo 

cual hallamos el FEC, el DEC y la energía no suministrada. 

 

Primero se desarrolla un diagrama de flujo del  programa para el cálculo 

de la  confiabilidad que se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

El detalle de estos pasos se indica a continuación: 

1.-  Ingreso de 
datos 

2.-Calculo de la FEC y de 
la DEC 
 

3.- Calculo la ENS 
(Energía No 
Suministrada) y 
costo de la ENS. 

4.- Reporte de la 
energía no 
suministrada 
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1.-  Ingreso de datos: Datos de los tramos, equipos de seccionamiento, 

distancias, número de consumidores, tabla de estados 

2.-Calculo de la FEC y de la DEC 

o Se calcula la matriz de tasa de falla. 

o Se calcula  la matriz de Tiempo de Interrupción. 

o Se calcula  la matriz de Tiempo de Indisponibilidad. 

o Se calcula  la DEC y la FEC. 

3.- Calculo la ENS (Energía No Suministrada)  

 

5.1.1.2 Código Fuente 

 

Para ver el código fuente del programa que permita calcular la confiabilidad de 

un primario en base a diagramas estados ver anexo 4.  

 

 

5.1.1.3 Manual del usuario del programa de  confiab ilidad del primario a 

través de diagramas de estado. 

 

Para ejecutar el programa se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Dibujar el sistema radial del primario, en donde este el número del 

seccionador (adjunto a la letra A o B si es tramo principal o secundario),  

la longitud del primario y el tipo de equipo de seccionamiento. 

 Después dibujar el sistema de prueba del primario, en el cual se debe 

numerar a los elementos, en el tramo principal con Ai  (tramo principal), 

Di (disyuntor), Ri (reconectador), Ii (interruptor); en el tramo secundario 

con Bi (tramo secundario), SFi (seccionador fusible), SRAi (seccionador 

rompe arcos). Los números deben ser en lo posible consecutivos para 

un mejor manejo. 

 Luego se ingresa al programa, en la barra de MENÚ en ARCHIVO 

escogemos ABRIR archivo P2 o prueba1 (archivos bases), estos son 

modificables. Automáticamente se crean las tablas de datos y la tabla de 

estados, estas tablas son modificables. 
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 En este  archivo se puede insertar o eliminar elementos en la tabla de 

datos y  en la tabla de estados. En este caso se añade el elemento A61, 

en cual se deben añadir los datos correspondientes. 
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 También aparecen en la parte inferior los parámetros (tasa de falla y 

tiempo de interrupción) según sea los tramos principal o secundario, y 

los tipos de elementos (Normal, Restablecible, Irestablecible, 

Transferible, Irestablecible con Espera). Los cuales son modificables. 

 

 

 

 

 

 Luego de ingresar los datos, se ingresa a la barra menú en PROCESO, se 

pulsa DETERMINAR CONFIABILIDAD, automáticamente se crean las 

tablas de tiempo de interrupción, tasa de falla, tiempo de indisponibilidad 

y resumen. 
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 En la tabla de resumen se obtiene el FEC, DEC y la ENS (energía no 

suministrada) 
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5.2   APLICACIÓN 2 

 

5.2.2  DESARROLLO DE UN PROGRAMA QUE PERMITE CALCUL AR LA 

FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES  A NIVE L DEL 

PRIMARIO Y DE LOS CONSUMIDORES.  

 

5.2.2.1 Procedimiento   

 

En esta aplicación se desarrollo de un programa que permite calcular el FMIK 

(frecuencia media de interrupción en un primario),  el TTIK (tiempo total de 

interrupción en un primario),  el FAIC (frecuencia de la interrupción del 

consumidor) y  DAIC (la duración de la interrupción del consumidor) 

Este programa se desarrollo en lenguaje Visual Basic y base de datos Access. 

 

5.2.2.1. a   Desarrollo un diagrama de flujo del  programa para el cálculo 

del TTIK y el FMIK que se muestra a continuación:  
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El detalle de lo indicado en el diagrama de flujo es: 

 

1.-  Ingreso de datos: Interrupciones, Consumo mensual de los usuarios, 

trafos, trafos- consumidor, seccionador-trafo. 

 

2.-Calculo FMIK y TTIK 

 

Ajinst

i
Aji

Aj kVA

kVAfs
FMIK

∑∑∑∑
====  

 

1.-  Ingreso de 
datos 

2.-Calculo FMIK y TTIK 

3.- Calculo la 
ENS (Energía 
No 
Suministrada) 

4.- Reporte de la 
energía no 
suministrada 
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Ajinst

Aji

A

i
Aji

Aj kVA

Tfs*kVAfs
TTIK

j

∑∑∑∑
====  

 

Donde: 

FMIK: Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal 

instalado, expresada en fallas por kVA. 

TTIK: Tiempo Total de Interrupción por kVA nominal instalado, 

expresado en horas por kVA. 

kVAfsi: Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada 

una de las          interrupciones “i”. 

KVAinst: Cantidad de kVA nominales instalados. 

Tfsi : Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción ''i'' 

Aj  : Alimentador primario de medio voltaje ''j'' 

 

 

3.- Calculo la ENS (Energía No Suministrada):  

 

Consumidor Índice Valor 

Suministro Lim FAIc 6,0 

En AV Lim DAIc 4,0 

Suministro Lim FAIc 10,0 

En MV Lim DAIc 24,0 

 

 

a) Si: FMIK > LímFMIK  y  TTIK <  LímTTIK 

 

THPA
ETF

*
FMIK
TTIK

*)LimFMIKFMIK(ENS −−−−====  
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b) Si: FMIK < LímFMIK y TTIK > LímTTIK  

  

THPA
ETF

*)LimTTIKTTIK(ENS −−−−====  

c) Si: FMIK > LímFMIK  y TTIK > LímTTIK; y, si 
TTIK

FMIK
 < 

LimTTIK

LimFMIK
 

 

THPA
ETF

*
FMIK
TTIK

*)LimFMIKFMIK(ENS −−−−====  

d) Si: FMIK> LímFMIK y TTIK> LímTTIK; y, si  
TTIK

FMIK
≥

LimTTIK

LimFMIK
 

 

THPA
ETF

*)LimTTIKTTIK(ENS −−−−====  

 

Donde: 

ENS: Energía No Suministrada por Causas Internas o Externas, 

en kWh. 

ETF: Energía Total Facturada a los consumidores en bajo 

voltaje (BV) conectados a la Red de Distribución Global; 

o, al alimentador primario considerado, en kWh, en el 

periodo en análisis. 

THPA: Tiempo en horas del periodo en análisis. 

LimFMIK: Límite Admisible de FMIK. 

LimTTIK: Límite Admisible de TTIK. 

 

4.- Reporte de la energía no suministrada 
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5.2.2.1. b   Desarrollo un diagrama de flujo del  p rograma para el 

cálculo del DAIC y FAIC. 

 

 

El detalle de lo indicado en el diagrama de flujo es: 

 

1.-  Ingreso de datos: Interrupciones, Consumo mensual de los usuarios, 

trafos, trafos- consumidor, seccionador-trafo.  

2.-Calculo DAIC y FAIC Frecuencia de Interrupciones por número de 

Consumidores (FAIc) 

Representa el número de interrupciones, con duración mayor a 

tres (3) minutos, que han afectado al Consumidor ''c'', durante el 

período de análisis. 

1.-  Ingreso de 
datos 

2.-Calculo DAIC y FAIC 

3.- Calculo la 
ENS (Energía 
No 
Suministrada) 

4.- Calculo el costo 
de la energía no 
suministrada 
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NcFAIc ====  

Donde: 

FAIc: Frecuencia de las interrupciones que afectaron a cada 

Consumidor ''c'', durante el período considerado. 

Nc: Número de interrupciones, con duración mayor a tres 

minutos, que afectaron al Consumidor ''c'', durante el 

período de análisis. 

b) Duración de las Interrupciones por Consumidor (DAIc) 

Es la sumatoria de las duraciones individuales ponderadas de 

todas las interrupciones en el suministro de electricidad al 

Consumidor ''c'', durante el período de control.  

∑∑∑∑====
i

)dic*Ki(DAIc  

Donde: 

Dic: Duración individual de la interrupción ''i'' al Consumidor ''c'' 

en horas 

Ki: Factor de ponderación de las interrupciones 

Ki  = 1.0  para interrupciones no programadas 

Ki = 0.5 para interrupciones programadas por el Distribuidor, 

para el mantenimiento o ampliación de las redes; siempre que 

hayan sido notificadas a los Consumidores con una 

anticipación mínima de 48 horas, con horas precisas de inicio 

y culminación de trabajos. 

 

3.- Calculo la ENS (Energía No Suministrada):  

 

Indices Lim FAIc Lim DAIc 
Consumidores en AV 6.0 4.0 
Consumidores en MV 
Urbano 

8.0 12.0 

Consumidores en MV 
Rural 

10.0 24.0 

Consumidores en BV 
Urbano 

10.0 16.0 

Consumidores en BV 
Rural 

12.0 36.0 
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a) Si: FAIc > LímFAIc  y  DAIc <  LímDAIc 

THPA
ETF

*
FAIc
DAIc

*)LimFAIcFAIc(ENS −−−−====  

b) Si: FAIc < LímFAIc y DAIc > LímDAIc  

THPA
ETF

*)LimDAIcDAIc(ENS −−−−====  

c) Si: FAIc > LímFAIc  y DAIc > LímDAIc; y, si 
FAIc

DAIc < 
LimFAIc

LimDAIc
 

THPA
ETF

*
FAIc
DAIc

*)LimFAIcFAIc(ENS −−−−====  

d) Si: FAIc> LímFAIc y DAIc> LímDAIc; y, si  
FAIc

DAIc ≥
LimFAIc

LimDAIc
 

THPA
ETF

*)LimDAIcDAIc(ENS −−−−====  

Donde: 

ENS: Energía No Suministrada por Causas Internas o Externas, 

en kWh. 

ETF: Energía Total Facturada a los Consumidores del nivel de 

voltaje que se esté considerando, en kWh, en el periodo 

en análisis. 

THPA:Tiempo en horas del periodo en análisis.  

Lim FAIc: Límite Admisible de FAIc. 

Lim DAIc: Límite Admisible de DAIc 

 

4.- Reporte de la energía no suministrada 

 

5.2.2.2 Código Fuente 

 

Para ver el código fuente del programa que permite calcular la frecuencia y 

duración de las interrupciones  a nivel del primario y de los consumidores ver 

anexo 5.  

 

5.2.2.3 Manual del usuario del programa de  interru pciones del primario  

 

Para ejecutar el programa se debe seguir el siguiente procedimiento: 
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 Las bases de datos ya están ingresadas, estas tablas de datos 

son el consumo mensual, la tabla de interrupciones en la salida 

de la subestación, la tabla de interrupciones (trabajos varios) en 

distintas partes del primario y en distintos equipos, la tabla de la 

relación trafos - consumidores, la tabla de la relación seccionador 

– trafo, la tabla de los trafos. 

 Se ingresa en opción, se escoge “calculo del factor FMIK”, este 

programa calcula en forma automática los siguientes indices: el  

FMIK. Se calcular por mes o un intervalo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 De forma similar es el procedimiento para calcular el TTIK.  

 

 Se ingresa en opción, se escoge el de ENS (energía no 

suministrada (red)), luego se escoge por mes o por intervalo de 
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meses, después se presiona el botón buscar para calcular en 

forma automática los siguientes indices: el  FMIK, TTIK y la ENS a 

nivel del primario.  

 

 

 

 

 

 Si se desea escoger la ENS (energía no suministrada (usuario)): 

primero se ingresa en la barra menú, se escoge la opción ENS 

(energía no suministrada (usuario)), luego se  escoge mes o 

intervalo de meses, después se presiona la opción buscar para 

calcular en forma automática los siguientes indices: el  FAIC, el 

DAIC y la ENS a nivel de usuario. 
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CONFIABILIDAD DE UN PRIMARIO  EPN 

  171 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 A.- El primario 27 A es muy extenso, esto da lugar a mayor número de 

interrupciones tanto en frecuencia como en duración, por lo cual la 

confiabilidad en el primario 27 A es muy baja.  

 

 B.- Hubo problemas en los datos de las interrupciones debido a que los 

datos de la dirección estaba incompleta o muy generalizada; los datos 

de los transformadores, seccionadores en algunos casos no concordaba 

con lo datos existentes en el diagrama unifilar del primario 27 A (GIS). 

En cuanto a la recopilación de información el mayor problema fue el 

consumo mensual a nivel de consumidores, se tuvo que trabajar con 

datos aproximados. 

 

 C.- La frecuencia y duración de las interrupciones del primario 27 A son 

altos, por lo que no cumple con los límites de la regulación del 

CONELEC 004-01. Del cálculo de los índices de frecuencia y duración 

de las interrupciones tanto a nivel del primario como de consumidores, 

se ve que no cumple con los límites por lo que se tiene que mejorar la 

confiabilidad del primario. 

 

 D.- En el primario 27 A  de la S/E San Rafael su mayor problema es las 

descargas atmosféricas, las cuales provocan el corte del servicio 

eléctrico muy frecuentemente. 

 

 E.- Colocando en varios puntos de la red seccionadores fusibles, 

interruptores, o reconectadores se mejora la confiabilidad de la red, 

siendo  la mejor opción cuando se coloca el reconectador, ya que este 
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equipo disminuye en gran medida las interrupciones tanto en su 

frecuencia como en su duración. 

 

 F.- Con el desarrollo del programa para calcular los índices de 

frecuencia y duración de las interrupciones tanto a nivel del primario 

como de consumidores se puede realizar un análisis más rápido y 

exacto y ver si cumple o no con la regulación 004-01 del CONELEC. 

 

 G.- Se desarrolló un programa para el análisis de la confiabilidad a 

través de diagramas de estado que permite realizar el análisis de 

confiabilidad del primario en una forma rápida y efectiva.  

 

 H.- El primario  27 A  tiene pocos puntos de transferencia con otros 

primarios, por lo que cuando existe una falla no se puede hacer 

transferencia de carga a otro primario, para poder disminuir el tiempo de 

interrupción. 

 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

 A.- Para mejorar la confiabilidad del primario 27 A debido a que los 

tramos del mismo son muy largos, se debe cambiar la topología de la 

red buscando que ésta cumpla con las normas establecidas de diseño y 

tratando de disminuir lo más posible los tramos muy largos de los  

primarios. Se puede entregar parte de la carga a otros primarios 

cercanos. Cuando el problema es en todos los primarios cercanos entre 

sí, se debe analizar la idea de la creación de una nueva subestación 

para una mejor distribución de los primarios disminuyendo con esto las 

pérdidas debido a caída de voltaje por tramos muy largos, como por 

sobrecarga del primario. Con esta medida se disminuye el número de 

usuarios afectados. 
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 B.- Para solucionar los problemas erróneos en los datos de las tablas de 

interrupciones (tabla de trabajos diarios), se debe crear una base de 

datos con los nombres exactos de los equipos, su código, dirección, los 

cuales deben ser repartidos a través del personal de operación y 

mantenimiento para que los reportes sean lo mas exactos posibles. Se 

recomienda que la información del consumo se almacene en archivos 

por lo menos por un tiempo no menor a 3 años, a los cuales  tengan 

acceso todos los diferentes departamentos de la E.E.Q.S.A, ya que para 

el análisis de los indices  de la regulación del CONELEC 004-01, se 

necesita de esta información. Tratando de que esta información sea lo 

mas exacta posible.  

 

 C.- Para disminuir la frecuencia y duración de las interrupciones  del 

primario 27 A, y mejorar la confiabilidad se debe ubicar equipos de corte 

y protección como son: reconectadores, interruptores y seccionadores 

fusibles en diferentes partes del primario en base a un análisis técnico - 

económico, minimizando el tiempo de la interrupción y el costo de la 

interrupción. Al mejorar la confiabilidad también se mejora la imagen de 

la empresa en la prestación del servicio y se mejora la situación 

económica de la empresa.  

 

 D.- Para solucionar el  problema de interrupciones por descargas 

atmosféricas en los primarios de la S/E San Rafael; se recomienda 

colocar pararrayos a nivel del alimentador primario, cerca de los 

transformadores de distribución, en el mayor número de 

transformadores. Además se debe colocar las tierras cada 150 metros 

con una resistencia máxima de 25 ohms. 

 

 E.- Se recomienda colocar seccionadores, interruptores y 

reconectadores en base a los registros de interrupciones y de la 

topología de la red en sitios donde exista mayor índice de interrupciones 

y en los puntos mas estratégicos a lo largo del recorrido del alimentador 

principal.  
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 F.-  Se recomienda implementar el programa para calcular los índices de 

frecuencia y duración de las interrupciones tanto a nivel del primario 

como de consumidores,  para realizar un análisis mas rápido y exacto de 

estos indices y ver si cumple o no con la regulación 004-01 del 

CONELEC. 

 

 G.- Para el estudio de la confiabilidad de cualquier primario, y poder  

mejorarla. Se recomienda usar el programa de análisis de la 

confiabilidad a través de diagramas de estado  

 

 H.- Para disminuir el tiempo de interrupción del primario  27 A  se 

recomienda habilitar los puntos de transferencia existentes con otros 

primarios, para que cuando exista una falla se pueda  transferir la carga 

a otro primario. En algunos tramos en los que no se puede transferir 

carga a otro primario se recomienda habilitar puntos de transferencia 

con otros ramales del mismo. 
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