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RESUMEN 
 

El presente estudio analiza de forma específica la factibilidad técnica y económica 

de automatizar e integrar al sistema Scada, a los alimentadores A1/1 y A1/2 de la 

Empresa Eléctrica Riobamba S.A.  
 

Partiendo de un análisis al flujo de carga obtenido mediante el software Spardmp 

Distribución y de una verificación en el campo, se realiza el diagnóstico del 

estado actual de los mencionados alimentadores, confirmando sus parámetros 

eléctricos y las condiciones físicas en las cuales se desempeñan. Los detalles de 

estos particulares se pueden observar en el capítulo 2 
 

Se analiza las condiciones topológicas de las redes y en base a un estudio de 

confiabilidad, se propone una nueva configuración óptima confiable para la 

operación del sistema. Se determina los puntos factibles donde se instalarán 

equipos inteligentes que han sido dimensionados adecuadamente para 

automatizar los procesos de monitoreo, adquisición de datos, transferencia de 

carga, despeje de fallas, etc. Asimismo, se evalúa el sistema de protecciones y se 

propone un reajuste del mismo considerando las nuevas condiciones operativas 

que regirán el funcionamiento de los alimentadores. Se puede revisar esta parte 

del estudio en el capítulo 3. 
 

Seguidamente, en el capítulo 4, se analiza la posibilidad de integrar los 

alimentadores al sistema Scada de la E.E.R.S.A. el cual actualmente está en 

proceso de implementación. Se detallan los requerimientos técnicos y el 

equipamiento necesario para lograr tal integración al Scada. 
 

Se evalúa económicamente la alternativa de automatización e integración al 

Scada propuesta, usando índices como el TIR, VAN, relación BC y período de 

recuperación del capital. Los resultados de esta evaluación se pueden observar 

en el capítulo 5. 
 

Finalmente, se  plantean las conclusiones y recomendaciones del proyecto en el 

capítulo 6. 
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CAPÍTULO 1 
 

GENERALIDADES 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
A través de los tiempos, los seres humanos han desarrollado cientos de miles de 

procesos y procedimientos los cuales con el avance intelectual, han sido 

perfeccionados, tecnificados y modernamente automatizados. 

 

Así, la electricidad desde su generación hasta su consumo, implica varios 

procesos que en su  etapa más común, denominada distribución, ha permitido 

mejorar la calidad de vida de las personas en todo el planeta, ofreciéndoles 

confort y oportunidades que antes no eran posibles. Actualmente millones de 

seres humanos y empresas dependen de la energía eléctrica las veinticuatro 

horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año para llevar a cabo con 

éxito sus actividades de cualquier índole.  

 

Ahí surge la extrema importancia de contar con sistemas de distribución eléctrica 

que estén a la altura de las exigencias del hombre moderno, es decir; que 

ofrezcan continuidad y buena calidad del servicio el mayor tiempo que sea 

posible. Esto es completamente alcanzable gracias al avance tecnológico que 

provee de equipos inteligentes que disciernen los eventos de un sistema y 

ejecutan acciones automáticas propicias a mantener funcionando correctamente 

el sistema.   

 

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A., consciente de  los requerimientos de sus 

usuarios y en atención a las regulaciones ecuatorianas sobre la continuidad y 

calidad del servicio eléctrico, ha emprendido un ambicioso plan de modernización 

de sus sistemas. Parte de ello constituye la presente propuesta que estudia la 

factibilidad de automatizar las operaciones e integrar a su sistema Scada los 

alimentadores A1/1 y A1/2.   
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1.2  OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General 
 
 

Realizar un estudio técnico – económico, que determine la factibilidad de 

automatizar e integrar al sistema Scada los alimentadores primarios A1/1 y A1/2 

pertenecientes a las subestaciones No. 01 y No. 02; el cual servirá como 

prototipo para su posterior implementación en otros alimentadores de la 

E.E.R.S.A. y en general para otros alimentadores de similares características. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 

� Diagnosticar el estado actual del sistema de distribución de la E.E.R.S.A., 

enfocado principalmente en las subestaciones No 1 y No 2,  con la 

finalidad de establecer los requerimientos técnicos para lograr la 

automatización e integración al sistema Scada, de los alimentadores 

primarios A1/1 y A1/2.  

 

� Diseñar  el sistema de automatización de los alimentadores, considerando 

puntos factibles de la red para la instalación de equipamiento inteligente.  

 

�  Determinar las condiciones necesarias para la integración de los 

alimentadores al sistema Scada. 

 

� Detallar adecuadamente las especificaciones técnicas del equipamiento y 

software requerido, tanto para la automatización como para la integración 

al Scada. 

 

� Realizar un estudio económico que permita establecer la relación beneficio 

– costo del proyecto, así como otros índices que permitan determinar su 

factibilidad económica. 

 

 

 



3 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Cada año, la energía eléctrica no suministrada (ENS) debido a la ineficiencia de 

los sistemas de distribución, incurre en altos costos económicos y sociales para 

todos los sectores de la población.  En la actualidad, la automatización, así como 

una eficiente administración de la información procedente de los sistemas de 

distribución, son dos de los principales desafíos para todas las empresas 

eléctricas modernas que quieren ofrecer un servicio de buena calidad y confiable 

a sus clientes. 

 

En contraste, gran cantidad de las redes de distribución de la E.E.R.S.A., y 

específicamente los alimentadores A1/1 y A1/2 en la actualidad trabajan bajo 

topologías no provechosas y limitadas por su atraso tecnológico,  lo cual implica 

una disminución de su confiabilidad; y por tanto se ha incrementado el riesgo de 

ENS.  

 

 
1.4 ALCANCE 
 

Realiza el diagnóstico técnico de las subestaciones No. 01 y No. 02, así como de 

sus alimentadores primarios A1/1 y A1/2  a 13.8kV, los cuales forman parte de la 

red mallada que sirven en la zona urbana de la ciudad de Riobamba y que 

actualmente realizan operaciones manuales.  Diseña el sistema de 

automatización de los alimentadores considerando un análisis de confiabilidad 

que permite determinar puntos factibles para instalación de equipamiento 

inteligente y un reajuste de su sistema de protecciones. Planifica el control, la 

adquisición de datos y administración de la información mediante la integración 

de los alimentadores A1/1 y A1/2 al sistema Scada. Además; presenta los 

resultados de un análisis económico que sustenta la ejecución de este proyecto. 

Así como también, las conclusiones  del proyecto y recomendaciones para su 

aplicación en otros alimentadores. 
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CAPÍTULO 2 
 

ESTADO  ACTUAL  DEL  SISTEMA   DE   DISTRIBUCIÓN   
DE  LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 

 
 
2.1  RESEÑA HISTORICA 1 
 
Alrededor de 60 años tuvieron que esperar los habitantes de la Provincia 

Ecuatoriana del Chimborazo, para contar con una empresa de distribución 

eléctrica estable y de trascendencia. En 1903, inicia una trayectoria intermitente 

de entidades que pretendían brindar el servicio de electricidad a la ciudadanía de 

esta parte del país, apareciendo y desapareciendo organizaciones como: Alberto 

Rhor y Cía. (1903), Riobamba Electric Ligth and Power S.A. (1911), La 

Hidroeléctrica (1924) y la Empresa de Electrificación Chimborazo S. A. (1953).  

Sin embargo, no sería sino hasta el 3 de abril de 1963 cuando nace la Empresa 

Eléctrica Riobamba S. A., quien al adquirir todos los derechos a la Empresa de 

Electrificación Chimborazo S.A. logra estructurar una empresa sólida y enfocada 

en una misión que le ha hecho trascender con una visión de futuro.  

 
 
2.2  EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.   
 

La E.E.R.S.A. es una de las 20 empresas de distribución eléctrica que sirven en 

el  territorio ecuatoriano. Ubicada en la ciudad de Riobamba, es una sociedad 

anónima de economía mixta, en la cual aportan capital: El fondo de solidaridad 

como mayor accionista (44.18%), los municipios cantonales de la provincia del 

Chimborazo (33.04%), y su Consejo Provincial (22.78%).  

 
 
2.2.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
En el siguiente organigrama se puede apreciar la estructura administrativa de la 

Empresa Eléctrica Riobamba S.A.  

                                                 
1 www.E.E.R.S.A..com 
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2.2.2  ESTADÍSTICAS2 
 
En la actualidad, el área de concesión de la E.E.R.S.A., que corresponde a toda la 

provincia del Chimborazo, está servida en un 97%, donde según datos 

proporcionados por el Departamento de Planificación, en el año 2008 la demanda 

máxima de electricidad en el mes  representativo de agosto, alcanzó los 

548451,241 kWh en energía y 40877,286 MW en potencia, asumiendo un 

aproximado de pérdidas totales del 19%. 

 

Por otra parte, el número de abonados  registrados a mediados del año 2002 

fueron de aproximadamente 108.000, los cuales están categorizados como se 

muestra en la Tabla 2.1. 

 

ABONADOS CANTIDAD % 
ENERGÍA 

CONSUMIDA 
(MWh) 

% 

Residenciales 97621 89.7 62052 42.68 

Comerciales 9570 8.79 17618 12.12 

Industriales 419 0.39 39655 27.27 

Otros ** 1211 1.11 9142 6.29 

Alumbrado Público 1 0.01 16929 11.64 

Total 108822 100 145396 100 

 

Tabla 2.1. Categoría de Abonados de la E.E.R.S.A. 

 

2.3  INFRAESTRUCTURA DE LA E.E.R.S.A. 
 

2.3.1  GENERACIÓN 
 
Para cumplir satisfactoriamente con sus requerimientos de potencia y energía, la 

E.E.R.S.A. cuenta con un parque generador propio de origen hidroeléctrico y 

térmico. 

                                                 
2 www.E.E.R.S.A..com 
** Otros: incluye entidades oficiales, municipios, beneficio público, bombeo de agua, asistencia social. 
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También recibe un aporte importante del Mercado Eléctrico Mayorista Ecuatoriano 

a través del Sistema Nacional Interconectado (SNI), como se observa en la Tabla 

2.2. 

 

GENERACIÓN 
CAPACIDAD 

INSTANTANEA 
(MW) 

TIPO % UBICACIÓN 

Central Alao 10.4 Hidráulica 25.90 Licto 

Central Río Blanco 3.00 Hidráulica 7.47 Quimiag 

Central Nizag 0.30 Hidráulica 0.748 Alausí 

Central Riobamba 2.00 Térmica 4.98 Riobamba 

Aporte del  SIN 24.45  60.89 Riobamba 

 
Tabla 2.2. Generación de la E.E.R.S.A. 

 
2.3.2 SUBTRANSMISIÓN3  
 
El sistema de subtransmisión está conformado por las líneas de 69 kV que 

interconectan las subestaciones de distribución; los puntos de alimentación desde 

las centrales de generación y la subestación Riobamba que pertenece al sistema 

nacional de transmisión (SNT). Esta última junto con las subestaciones No 01 

(Chibunga), No 02 (Maldonado),  No 03 (Parque Industrial) y No 04 (Tapi), 

conforman un anillo que encierra básicamente toda la zona urbana de la ciudad 

de Riobamba. 

 

El resto del sistema de subtransmisión presenta una configuración radial, siendo 

lo más destacado en este aspecto, la interconexión de la central Alao y la S/E No 

01 con una línea de 17km. Asimismo, se alcanza radialmente el sur de la 

provincia a través de las subestaciones No 06 (San Juan Chico), No 07 

(Cajabamba), No 08 (Guamote), No 09 (Alausí), No 10 (Chunchi).  

 

Vale mencionar que existe una interconexión de las subestaciones No 09 y No 10 

con la central Nizag, a través de alimentadores a 13.8kV.   

 

                                                 
3 Ver Anexo 2.1 
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Un caso similar ocurre entre las subestaciones No 02 y No 03 las cuales están 

interconectadas con la central Río Blanco, igualmente a través de líneas a 13.8kV. 
 

Aproximadamente, entonces; se tiene una longitud  de 127.43km en líneas de 

subtransmisión a 69kV. Estos detalles se pueden apreciar en el Anexo 2.1, 

diagrama unifilar de los sistemas de generación y subtransmisión de la E.E.R.S.A. 

 
2.3.3 SUBESTACIONES4 
 

El sistema de la E.E.R.S.A. maneja actualmente 12 subestaciones de distribución 

enlistadas en la Tabla 2.3. 

 

SUBESTACIÓN VOLTAJE (kV) 

NOMBRE CÓDIGO 

TIPO 
E = Elevación  
R = Reducción 

 

MVA 
1 2 3 

No. DE 
A/P 

Chibunga S/E No 01 R 10 69 13.8 4.16 6 

Maldonado S/E No 02 R 10 69 13.8  5 

Parque 
Industrial 

S/E No 03 R 10 69 13.8  4 

Tapi S/E No 04 R 10 69 13.8  3 

Central Río 
Blanco 

S/E No 05 E 3.37 6 13.8   

San Juan Chico S/E No 06 R 5.6 69 4.16  1 

Cajabamba S/E No 07 R 2.5 69 13.8  2 

Guamote S/E No 08 R 2.5 69 13.8  3 

Alausí S/E No 09 R 5 69 13.8  3 

Chunchi S/E No 10 R 2 69 13.8  1 

Central Nizag S/E No 11 E 0.72 0.48 13.8  1 

Central Alao S/E No 13 E 2.5 2.4 
69 
44 

13.8 2 

 
Tabla 2.3. Subestaciones de la  E.E.R.S.A. 

 

 

                                                 
4 Ver Anexo 2.1 
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La subestación Riobamba que constituye el punto de entrega en bloque del SNI, 

no está agregada en esta lista por cuanto su administración corresponde a la 

empresa de transmisión eléctrica del Ecuador: Transelectric S.A. 

 

En conformidad con el alcance de este proyecto, se describen a continuación las 

subestaciones  de distribución  No 01 (Chibunga) y No 02 (Maldonado); se 

presentan sus diagramas unifilares con los elementos constitutivos pertinentes.  

 
2.3.3.1  SUBESTACIÓN No. 01 (CHIBUNGA) 
 
2.3.3.1.1      CARACTERÍSTICAS 
 
La subestación No 01 constituye una de las más importantes para la E.E.R.S.A., 

por cuanto en ella convergen varias funcionalidades trascendentales para el 

sistema: 

 

� Conforma el anillo de subtransmisión para la ciudad  de Riobamba 

juntamente con las subestaciones No 02, No 03, No 04 y S.N.I., 

� Es un punto de alimentación bidireccional de energía, central Alao – S.N.I., 

� Posee generación térmica de 2.0 MVA., 

� Es el centro de despacho de carga, 

� Será el centro de supervisión y control del sistema de la E.E.R.S.A. 

 

2.3.3.1.2     CAPACIDAD Y COMPONENTES  
 

� Capacidad de transformación, 69kV a 13.8kV: 10MVA 

� Capacidad de transformación, 13.8kV a 4.16kV: 3.125MVA 

� Capacidad de generación a 4.16kV: 2.0MW  

� Líneas de subtransmisión a 69kV: 

 

Sistema Nacional Interconectado 

Central Alao 

Subestación S/E 3 
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� Alimentadores a 13.8kV: 

Alimentador A  1/1 

Alimentador A  2/1 

Alimentador A  3/1 

Alimentador A  5/1 

Alimentador A  6/1 

� Alimentador a 4.16kV 

Alimentador A  4/1 (Chambo) 

 

2.3.3.1.3     UBICACIÓN Y FACILIDADES 
 
Está ubicado al  lado occidental de la ciudad, en la Av. Circunvalación. Cuenta 

con suficiente espacio físico y por su lugar en el límite de la urbe, no presenta 

problemas típicos de interferencia para las comunicaciones. Dispone de línea 

telefónica, radio comunicaciones y personal de operación durante las 24 horas. 
 

Coordenadas geográficas de la subestación: 
 

� Altura   2760 m.s.n.m. 

� Latitud sur  1° 40´ 42´´ 

� Longitud oeste  78° 39´ 56´´ 

 

2.3.3.1.4     DATOS TÉCNICOS 
 
 

TRANSFORMADOR DE 10MVA 

VOLTAJE POSICION t a 

72450 1 0,952 1,05 

70725 2 0,976 1,025 

69000 3 1 1 

67275 4 1,026 0,975 

65550 5 1,053 0,95 

Tap Actual: 3 

Impedancia: 7,49% 
Conexión: Dy5 

 
Tabla 2.4.  Datos Técnicos Transformador 10MVA, S/E  No 01 
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TRANSFORMADOR DE 3,125MVA, 

UNIDAD TÉRMICA 

VOLTAJE POSICION t a 

14400 1 0,958 1,043 

14100 2 0,979 1,022 

13800 3 1 1 

13500 4 1,022 0,978 

13200 5 1,045 0,957 

Tap Actual: 4 

Impedancia: 5.21% 
Conexión:   Dy5 

 
Tabla 2.5.  Datos Técnicos Transformador 3.125 MVA,  S/E No. 01  

 
 

 
TRANSFORMADOR DE 1,125MVA, 

ALIMENTADOR A CHAMBO 

VOLTAJE POSICION t a 

14400 1 0,958 1,043 

14100 2 0,979 1,022 

13800 3 1 1 

13500 4 1,022 0,978 

13200 5 1,045 0,957 

Tap Actual: 4 

Impedancia: 5.49% 
Conexión:   Dy5 

 
Tabla 2.6.  Datos Técnicos Transformador 1.125 MVA,  S/E No. 01  

 
 
 
2.3.3.1.5     SISTEMA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
 
El sistema de protección  de la subestación No 01 consiste de relés 

electromecánicos en cada cubículo, los mismos se pueden observar en la Figura 

2.1. Además, la  Tabla 2.7., muestra  en resumen sus principales características. 
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EQUIPO TECNOLOGÍA MARCA RELACIÓN 

Relé 50 Electromecánico SIEMENS  

Relé 51 Electromecánico SIEMENS  

Relé 50N Electromecánico SIEMENS  

Relé 51N Electromecánico SIEMENS  

Relé 79 Electromecánico SIEMENS  

Relé 86    

Relé 87    

TP   150/5 A 

TC   14400/120 V 

Medidor Digital ION 7300  
 

Tabla 2.7. Equipos de Protección y Medida S/E No.01  
 

 

 
 

Figura 2.1. Diagrama Unifilar de la Subestación No.  01 

 
2.3.3.2  SUBESTACIÓN No 02 (MALDONADO) 



13 
 
 

 

 

2.3.3.2.1      CARACTERÍSTICAS 
 

� Forma parte del anillo de subtransmisión de 69kV, 

� Nacen varios alimentadores que sirven a un amplio sector de la zona 

urbana e incluso al cantón Guano, 

� Se enlaza con las subestaciones No 03 y No 04, con distancias de 5km y 

10km, respectivamente, 

� Se interconecta con la central Río Blanco para intercambio de energía. 

 

2.3.3.2.2     CAPACIDAD Y COMPONENTES  
 

� Capacidad de transformación: 10MVA 

� Líneas de subtransmisión a 69kV: 

Subestación S/E 4 

Subestación S/E 3 

� Alimentadores a 13.8 kV: 

Alimentador A  1/2 

Alimentador A  2/2 

Alimentador A  3/2 

Alimentador A  4/2 (Guano) 

Alimentador A 5/2 (Cerámica Andina) 

 

2.3.3.2.3     UBICACIÓN Y FACILIDADES 

 

Ubicada al noreste de la ciudad, contigua a la carretera hacia la ciudad de Guano, 

dispone de línea telefónica, radiocomunicación fija, personal de operación. 
 

Coordenadas geográficas de la subestación: 

� Altura   2760 m.s.n.m. 

� Latitud sur  1° 39´24´´ 

� Longitud oeste            78° 38´ 9´´ 
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2.3.3.2.4     DATOS TÉCNICOS 

 

TRANSFORMADOR DE 10 MVA 

VOLTAJE POSICION t a 

72450 1 0,952 1,050 

70700 2 0,976 1,025 

69000 3 1 1 

67300 4 1,025 0,975 

65550 5 1,053 0,950 

Tap Actual: No hay 

Impedancia: 7.81% 
Conexión:   Dy5 

 
Tabla 2.8.  Datos Técnicos Transformador 10 MVA, S/ E No. 02  

 
 
2.3.3.2.5 SISTEMA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 

 

El sistema de protección  de la subestación No. 02 consiste de relés 

electromecánicos en cada cubículo, los mismos se pueden observar en la Figura 

2.2. Además, la  Tabla 2.9., muestra  en resumen sus principales características. 

 

EQUIPO TECNOLOGÍA  MARCA RELACIÓN 

Relé 50 Electromecánico SIEMENS  

Relé 51 Electromecánico SIEMENS  

Relé 50N Electromecánico SIEMENS  

Relé 51N Electromecánico SIEMENS  

Relé 79 Electromecánico SIEMENS  

Relé 86    

Relé 87    

TP   150/5 A 

TC   14400/120 V 

Medidor Digital ION7300  

 
Tabla 2.9. Equipos de Protección y Medida S/E No.02  
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Figura 2.2. Diagrama Unifilar de la Subestación No.  02 

 

2.3.3.3 ALIMENTADORES PRIMARIOS 5 
 

 

 

La E.E.R.S.A. cuenta con una capacidad instalada en alimentadores primarios de 

64,81MVA, siendo estos en total 31, fundamentalmente de tipo radial, a un voltaje 

predominante de 13,8kV y marginalmente se tiene además un voltaje de 4,16kV, 

haciendo una  longitud aproximada de: 

 

                                                 
5 Ver Anexo 2.1 
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� Alimentadores a 13,8kV:  11.000 km, 

� Alimentadores a 4,16kV:            92km. 

 

El tipo de estructuras mayormente utilizadas para segmentos trifásicos son: CP, 

VP y CR, mientras que en ramales monofásicos se usan estructuras tipo: UP y 

UR. Las características de estas estructuras, se observan en la Tabla 2.10. 

 

DISTANCIA 
 ENTRE FASES  

(m) 

DISTANCIA AL  
NEUTRO 

(m) 
TIPO DE 

 ESTRUCTURA 

RS ST RT R S T 

CP 1.2 1.2 2.4 1.4 1.2 1.4 

VP 0.7 0.7 1.4 2.5 2.8 3.1 

CR 1.1 1.1 2.2 1.3 1.0 1.3 

UP - - - 1.2 - - 

UR - - - 2.1 - - 

 
Tabla 2.10. Distancias Entre Conductores Fase – Fas e y Fase – Neutro  

 

2.3.3.3.1    PARÁMETROS DE CONDUCTORES 

 

Los tipos y calibres de conductores más utilizados tanto en el alimentador A1/1 

como en el alimentador A1/2, se pueden apreciar en la Tabla 2.11 y son los 

siguientes: 

 
Neutro:     4      ACSR, 

Principal:                             2       ACSR, 

Derivaciones:                     2/0    ACSR. 

 

CALIBRE RESISTENCIA 
(Ω/Km) 

REACTANCIA 
(Ω/Km) 

 
CORRIENTE 
NOMINAL 

(A) 
 

4 ASCR 1.39 0.61 140 

2 ASCR 0.85 0.5 180 

2/0 ASCR 0.54 0.5 270 

 

Tabla 2.11. Conductores Usados en los Alimentadores  A1/1 y A1/2 
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Un dato importante en relación a los alimentadores de la E.E.R.S.A. es que 

actualmente varios de ellos pueden entrar en paralelo, cuando ocurre un evento 

que obligue a salir de servicio a uno de ellos o cuando se planifica un 

mantenimiento, sin embargo todas las operaciones vinculadas se las realiza de 

forma manual. 

 

De acuerdo al alcance de este proyecto entonces, se detallan a continuación los 

alimentadores A 1/1 y A 1/2, denominados así en conformidad a la siguiente 

nomenclatura:  

 

A = Alimentador Primario, 

1/ = Código o Identificación del Alimentador Primario, 

1 = Código de la Subestación a la que pertenece. 

 

2.4  ESTADO ACTUAL DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS  

          A1/1 Y A1/2  DE LA E.E.R.S.A. 

 

En el análisis de las condiciones operativas actuales de los alimentadores A1/1 y 

A1/2, se evaluarán: perfiles de voltaje, cargabilidad, pérdidas en conductores y 

otros parámetros importantes, usando el software denominado SPARDmp 

Distribución, disponible en el Departamento de Operación y Mantenimiento (DOM) 

de la E.E.R.S.A. Es importante verificar que dichos parámetros se encuentren 

dentro de las tolerancias exigidas por el ente regulador ecuatoriano, (CONELEC) 

pues esto constituye el punto de partida para tomar decisiones correctas en la 

posterior automatización. 

 
2.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE SPARD® mp Distribución 6 
  

El paquete SPARDmp Distribución de ENERGY COMPUTER SYSTEMS es un 

Sistema de Información Geográfica especializado, que integra los siguientes 

múltiples aspectos: 

 

                                                 
6 Ayuda Spardmp Distribución 
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� Mapeo. Es decir la creación y mantenimiento de planos urbanísticos y 

de la red eléctrica, 

 

� Aplicaciones de análisis, gestión, operación, optimización  y simulación 

de redes,  

 

� Bases de datos de los elementos de la red asociados (inventarios), 

 

� Variadas Consultas geográficas, técnicas y administrativas a la base de 

datos. 

 

SPARDmp Distribución  puede crear bases de datos adicionales para 

simulaciones, de tal forma que los análisis y modelaciones no afecten a una base 

original construida previamente. Entre las aplicaciones de análisis se destacan el 

flujo de carga balanceado y desbalanceado, análisis de corto circuito, manejo de 

carga de transformadores, localización óptima de condensadores, balance de 

potencia, energía y pérdidas, reconfiguración óptima de la red, Cálculo de 

indicadores de confiabilidad de equipos, Calidad de Servicio (frecuencia y 

duración de interrupciones). 

  

La característica fundamental  de SPARDmp Distribución es la integración total 

del sistema geográfico y gráfico  con la base de datos y con los programas de 

aplicación mencionados. Ante el usuario,  existe sólo un IGU (Interfase Gráfico de 

Usuario), a través del cual se manejan todas las funciones del sistema. Además, 

han sido implementadas interfaces con el Sistema Comercial y Sistemas SCADA. 

 

2.4.1.2 AMBIENTE DE TRABAJO SPARD 

 

SPARDmp Distribución, maneja ventanas amigables similares al AutoCad.  El 

levantamiento en campo, procesamiento,  y conversión de datos de redes de 

distribución desde cualquier fuente (campo, planos en papel, planos en Autocad, 

Bases de Datos, etc.), es completamente apoyado por el software.   
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2.4.1.3        ELEMENTOS GENERALES DE SPARDmp Distribución 
 
Workspace: 

 

 Cuando está cargada un área de trabajo y selecciona con el mouse 

uno de los íconos que aparecen a la izquierda de la pantalla, se 

muestra una ventana con las coordenadas máximas y mínimas del 

Área de Trabajo.  

Para crear, modificar, consultar o borrar una subestación (Substation), 

un barraje (Source Bus), un alimentador (Feeder), etc. del área de 

trabajo, debe seleccionar con el mouse el ícono correspondiente a 

este elemento. 

 
Construcción de la Red de Medio Voltaje 

 

SPARDmp Distribución permite manejar la información de la red de 

medio voltaje con los siguientes elementos: nodo físico, cajas 

primarias (cajas subterráneas), nodo eléctrico, secciones (tramos de 

conductor), transformadores, autotransformadores, seccionadores, 

condensadores, reguladores, fusibles y generadores. 

El modelo que utiliza se puede describir de la siguiente manera: 

sobre un mismo nodo físico se pueden construir varios nodos 

eléctricos. El nodo eléctrico representa una estructura, de tal forma 

que podemos tener varias estructuras montadas sobre el mismo 

nodo físico. Cada equipo (transformador, seccionador, condensador, 

regulador, fusible, generador y sección) está asociado siempre con 

un nodo eléctrico. Para instalar un equipo en cualquier nodo físico 

del circuito de medio voltaje es necesario que en este poste estén 

definidos uno o varios nodos eléctricos. 

Para la construcción, actualización, consulta o retiro de elementos 

de la red de medio voltaje también se utilizan los íconos que se    

encuentran al lado izquierdo de la pantalla ( Medium Voltage). 
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Para construir la red de medio voltaje es necesario especificar el lugar en donde 

estará localizada la subestación. En cada subestación se deben adicionar los 

barrajes en donde estarán localizados los alimentadores. A cada alimentador 

debe asignarle un nodo eléctrico, el cual simula el pórtico en la subestación. La 

primera sección del alimentador de medio voltaje está conectada entre este nodo 

eléctrico y el nodo eléctrico instalado en el primer nodo físico (poste). 

En cada subestación puede crear uno o varios barrajes. Cada barraje puede tener 

uno o varios alimentadores. 

2.4.1.4  PASOS PARA LA  EJECUCIÓN DE LAS APLICACIONES BÁSI CAS 

Para la ejecución de las aplicaciones se debe seleccionar en el menú principal del 

SPARDmp Distribución las opciones Analysis > [Aplicación: Calculate line 

parameters, Configuration médium voltage network, load allocation, Médium 

voltaje load flow, etc.] 

 

La secuencia que debe tenerse en cuenta para la ejecución de las aplicaciones en 

Medio Voltaje es la siguiente: 

 

Parámetros de Líneas (Calculate Line Parameters > M edium Voltage):  

Calcula las impedancias de secuencia positiva y de secuencia cero. Se debe 

ejecutar cuando se importan datos de un área de trabajo desde una versión 

anterior, por ejemplo SPARD® BDE a la versión SPARDmp Distribución, o 

cuando se le cambien los parámetros a los conductores.  

 

Configurador (Configuration Medium Voltage Network) : Para asociar a cada 

elemento de medio voltaje el alimentador al cual pertenece. Se debe ejecutar 

cada vez que se crean elementos y/o se realizan maniobras con elementos de 

apertura/cierre (Switches, fusibles, etc.)  

 

Asignación de Cargas (Load Allocation):  Distribuye la carga de los 

transformadores de acuerdo a ciertos criterios. Es necesario ejecutarlo cada vez 

que se crean, borran, modifican transformadores  
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Flujos de Carga:  

 

Flujo de Carga Radial Balanceado (Medium Voltage Lo ad Flow > Balance 

Radial Load Flow ): Para un alimentador configurado, calcula los voltajes en los 

nodos, las corrientes y flujos de potencia en las secciones, las pérdidas en cada 

sección y en el circuito total. Los algoritmos que emplea esta aplicación son para 

redes radiales. 

 

Las cargas utilizadas en el flujo de carga pueden ser de tipo pq constante, I 

constante y Z constante.  La aplicación utiliza las cargas determinadas por el 

asignador de cargas para cada transformador, asumiendo un balance completo 

de las cargas (las supone trifásicas balanceadas). Para esto requiere de los 

parámetros a salida de subestación (voltaje, demanda máxima, etc.) y las 

potencias nominales de los transformadores.  

 

Flujo de Carga Radial Desbalanceado (Medium Voltage  Load Flow > Load 

Flow by Phase):  A diferencia del flujo de carga radial primario balanceado, este 

programa tiene en cuenta las fases de conexión de los transformadores de 

distribución y las fases que están conectadas en el circuito. 

 

Al igual que el flujo balanceado calcula los voltajes en los nodos (en cada fase), 

las corrientes, flujos y pérdidas por fase en cada sección y da un cálculo de las 

pérdidas (por fase) en todo el circuito, también calcula la máxima regulación, nodo 

de peor voltaje, etc. Las cargas utilizadas (por cada fase del nodo) son las 

determinadas por el Asignador de Cargas para cada fase de cada transformador 

del circuito. Igualmente las cargas pueden ser tipo pq constante, Iconstante, 

Zconstante. 

 

2.4.1.5   REPORTE DE RESULTADOS 

 

Los resultados del flujo de carga balanceado primario se pueden consultar de la 

siguiente manera:    
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Consultando los Elementos  

 

Seleccione con el mouse el ícono del nodo eléctrico. Escoja la opción Inspect y 

seleccione con el mouse algún nodo de la red. Después se escoge la aplicación y 

se podrá observar el parámetro escogido en ese nodo.  

 

Gráficamente  

 

Para activar esta opción, en el menú principal del  SPARD® mp Distribución se 

deben seleccionar las opciones View > Layers Bar y active las capas MV 

Electrical Nodes kV (El valor de los voltajes calculados por el flujo aparecerán al 

lado de cada nodo) y MV Line Sections Amp. (corriente en cada sección). Si el 

texto no aparece es necesario seleccionar en el menú de manejo de pantalla 

(botón derecho del mouse) y escoger  la opción Refresh Text.  

 

Generar Reportes  

 

Todos los resultados calculados por el flujo de carga para cada uno de los 

alimentadores queda consignada en un archivo, el cual puede ser visualizado en 

un editor de textos. El nombre del archivo será almacenado con el siguiente 

formato en el subdirectorio: 

 

C:\Spard\\Workspc\\código_área_de_trabajo\Reports\\código_del_alimentador.rep 

 

Para observar la información, se debe seleccionar Report > Edit Standard Report  

en el menú principal del SPARD® mp Distribución, luego elegir las opciones y 

escojer el archivo que desee consultar seleccionando las opciones File > Open.  

 

Todos estos importantes criterios del SPARD, han sido aprovechados para 

modelar los alimentadores y así determinar su estado de operación actual. Los 

resultados se analizan a continuación. 
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2.4.2  ALIMENTADOR A1/1 7 
 
2.4.2.1    RECORRIDO 
 
El alimentador A1/1 de la E.E.R.S.A., parte de la subestación No 01 (Chibunga) 

ubicada en el sector occidental de la ciudad de Riobamba, se dirige por la Av. 

Circunvalación hasta alcanzar la calle Vicente Rocafuerte, luego continua hacia el 

norte por la calle Chile hasta la intersección con la calle Francia, luego continua 

por la Av. Unidad Nacional, alcanzando finalmente su punto más extremo, en la 

calle Primeras Olimpiadas.  

La primera  derivación importante se desplaza sobre la calle Barón de Carondelet, 

extendiéndose luego por la calle Vargas Torres hasta la calle 21 de Abril y 

terminando sobre la calle Pedro José Arteta. La segunda derivación importante 

aparece en la intersección de las calles Francia y Olmedo desplazándose por esta 

última hasta finalizar en la calle Pichincha. 

 
2.4.2.2       DESCRIPCIÓN 
 

Este alimentador es en su totalidad radial aéreo, la capacidad instalada en 

transformadores de distribución es 3367.5 KVA, con un total de 97 

transformadores,  tal como se indica en la Tabla 2.12. 

TRANSFORMADORES CANTIDAD 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

 (KVA)  
Monofásicos 75 745 

Trifásicos 17 2427.5 

Bancos 5 195 

Total 97 3367.5 

 
Tabla 2.12. Transformadores del Alimentador A1/1 

 

                                                 
7 Ver Anexo 2.4 
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2.4.2.3       DIAGRAMA UNIFILAR DEL ALIMENTADOR A1/1 

 

Figura 2.3. Alimentador A1/1 de la E.E.R.S.A. 
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2.4.3  ALIMENTADOR A 1/2 8 
 
 
2.4.3.1       RECORRIDO 
 

El alimentador A1/2 de la E.E.R.S.A., parte de la subestación No 02 (Maldonado) 

ubicada en el sector noreste de la ciudad de Riobamba, se dirige por la Av. 

Antonio José de Sucre llegando hasta la intersección de las calles Juan Lavalle y 

León Fébres Cordero; avanza por esta última hasta la calle Diego de Ibarra, y 

continua por ella, hasta la calle Primera Constituyente donde finaliza. Su primera 

derivación importante aparece en la intersección de las calles Diego de Ibarra y 

Argentinos, por esta última se dirige hasta alcanzar la calle Vicente Rocafuerte, 

sobre la cual termina en la intersección con la calle Ayacucho. 

 

2.4.3.2       DESCRIPCIÓN 

 
Este alimentador es en su totalidad radial aéreo, su capacidad instalada en 

transformadores de distribución es 4560.00 KVA, con un total de 84 

transformadores,  tal como se indica en la Tabla 2.13. 

 

TRANSFORMADORES CANTIDAD 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

 (KVA) 

Monofásicos 54 2648.5 

Trifásicos 30 1911.5 

Total 84 4560.00 

 
Tabla 2.13  Transformadores del Alimentador A1/2 

 

 

                                                 
8 Ver Anexo 2.4 
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2.4.3.3       DIAGRAMA UNIFILAR DEL ALIMENTADOR A1/2 
 
 

 
 

 

Figura 2.4. Alimentador A1/2 de la E.E.R.S.A. 
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2.5             OPERACIÓN EN EL ESTADO ACTUAL 9 

2.5.1 DEMANDA 

 
La demanda (kW), es uno de los índices más importantes que se pueden analizar 

y utilizar para determinar correctamente el estado de un alimentador.  

Para ello hay que considerar el escenario de trabajo más exigente, es decir; a 

demanda máxima. En estas condiciones los parámetros del sistema como, 

voltajes, pérdidas, cargabilidad de conductores, etc., deberán mantenerse dentro 

de límites tolerables, establecidos por normas. 

 

En las tablas 2.14 y 2.15 se pueden observar en resumen los valores de demanda 

máxima y corriente, proporcionados por el Departamento de Operación y 

Mantenimiento de la E.E.R.S.A. en el mes de abril de 2008. Estos valores son 

requeridos y fueron utilizados en el programa SPARDmp Distribución para 

modelar un flujo de carga de los alimentadores cuyos resultados completos se 

pueden observar en el Anexo 2.2. 

 

ALIMENTADOR A1/1  

CORRIENTE 
(A) 

Dmax (kW) 
I 

Total Ia Ib Ic 
kV Hora Fecha 

2073.000 91.40 96,103 87,976 89,239 13.8 19h00 Abril 11 de 2008 

2113.083 93 96.66 87.92 95.60 13.8 18h45 Abril 18 de 2008 

2034.49 89.99 94,869 87,223 87,973 13.8 19h00 Abril 24 de 2008 

 
Tabla 2.14. Demandas Máximas del Alimentador A1/1  

  
 
 

                                                 
9 Ver Anexo 2.2 
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ALIMENTADOR A1/2 

CORRIENTE 
(A) 

Dmax (kW) 
I 

Total  Ia Ib Ic 

kV Hora Fecha 

1338.73 59.11    13.8 19h45 Abril 14 de 2008 

1302.81 58.49 40,108 71,71 61,802 13.8 19h30 Abril 26 de 2008 

1290.06 57.23 37,671 73,076 57,591 13.8 19h15 Abril 29 de 2008 

 
Tabla 2.15. Demandas Máximas del Alimentador A1/2  

 

 

2.5.2       PERFÍL DE VOLTAJES 

 
Otro de los parámetros fundamentales para diagnosticar el estado de un 

alimentador, es el voltaje que se  alcanza en cada nodo del sistema (perfil de 

voltajes) a la hora de demanda máxima, estos voltajes, conforme aumenta la 

longitud del alimentador  o dependiendo del tipo de carga instalada, sufren 

variaciones considerables (caída de voltaje); por esta razón es necesario verificar 

que en el nodo más extremo,  el valor obtenido no supere los límites establecidos 

por la Regulación No. CONELEC 004 – 0110: +/- 8% del voltaje nominal del 

sistema.  El resumen de resultados obtenidos en el SPARD mp Distribución, se 

presentan en la Tabla 2.16. 

 

La caída de voltaje debida a la circulación de corriente por la impedancia del 

conductor, se puede obtener mediante la siguiente ecuación: 

x100
V

VV
∆V

N

KF
(%)

−
=                         Ec. 2.1 

 

                                                 
10 Anexo 2.6: Regulación No. CONELEC 004 – 01, Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución. 
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Donde: 

 

:V(%)∆  Caída de voltaje en el nodo requerido, 

VF: Voltaje en la fuente, 

VK: Voltaje medido en cualquier nodo del alimentador, 

VN: Voltaje nominal del alimentador. 
 

 

ALIMENTADOR  

MÁXIMA 
CAÍDA DE 
VOLTAJE  

(%) 

NIVEL DE 
VOLTAJE 

(kV) 

LONGITUD 
DESDE LA 

S/E    
(m) 

UBICACIÓN 
(POSTE) 

A1/1 2.18 13.50 2623 P412 

A1/2 1.11 13.65 2357 P2098 

 

Tabla 2.16. Caída de Voltajes en los Alimentadores 

 

 

 
 

Figura 2.5. Perfil de Voltajes del Alimentador A1/1  
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Figura 2.6. Perfil de Voltajes del Alimentador A1/2  

 

2.5.3    CARGABILIDAD EN LOS CONDUCTORES 

 

La cargabilidad, es un parámetro que permite conocer, en porcentaje, la carga 

que tiene un conductor en un instante dado; esta carga generalmente está 

asociada a la cantidad de corriente que circula por el alimentador, respecto a la 

capacidad nominal de corriente que  puede soportar dicho conductor. 

 

Este es un parámetro importante por cuanto influye directamente en la selección 

adecuada del calibre de los conductores, para evitar el sobrecalentamiento por 

trabajar sobre el límite térmico y para prevenir caídas  de voltaje exageradas. 
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En este caso, a demanda máxima se obtuvieron, a través del SPARDmp 

Distribución (Anexo 2.2); las corrientes que circulan, y el porcentaje de 

cargabilidad en todos los ramales de los alimentadores A1/1 y A1/2, observando 

que, a la salida de subestaciones es donde se tienen las secciones más 

cargadas, pero que sin embargo, no alcanzan el limite térmico de los conductores.  

 

ALIMENTADOR RAMAL CONDUCTOR 
I  

NOMINAL 
I  

RAMAL 
CARGA 

(%) 

A1/1 S/E1 – P12 2 ACSR 180 A 91.97 51.09 

A1/2 S/E2 – P1801 2 ACSR 180A 58.24 32.36 
 

Tabla 2.17. Cargabilidad en los Conductores 

 

2.5.4    PÉRDIDAS11  

Son aquellas que se producen por el calentamiento natural de los conductores, 

debido al efecto de la circulación de la corriente a través de la impedancia del 

conductor.  

Estas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente que circula por un 

ramal multiplicada por la impedancia del conductor correspondiente. Para realizar 

su cálculo se utiliza el siguiente proceso: si la energía medida en la subestación al 

inicio del alimentador primario se la denomina como Energía Suministrada (ES) e 

igualmente, se denomina como Energía Registrada (ER) a la suma de energía 

facturada, entonces la Energía de pérdidas totales (ETL) será igual a la diferencia 

entre la energía suministrada y la energía registrada.  

                                                 
11 GUERRERO, Augusto. (2004). Automatización y coordinación de protecciones de la subestación No. 01 
(Chibunga) de la E.E.R.S.A. Quito: Tesis EPN. 
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Dichas pérdidas comprenden el conjunto de pérdidas técnicas y pérdidas no 

técnicas. 

 
                            Ec. 2.2    
   
 
Las pérdidas resistivas (DRL-max) a demanda máxima de la carga (DPmax) se 

determina por la siguiente expresión: 

 

              Ec. 2.3    

   
 
 
Las pérdidas resistivas (DRL-i) a una demanda cualquiera de la carga (DPi) se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

 

      Ec. 2.4    

 
De la relación entre las dos expresiones, se deduce que las pérdidas a la 

demanda i pueden calcularse mediante la siguiente relación: 

 

       Ec. 2.5    

 
Donde: 
 
DRL-max:      Pérdidas resistivas a demanda máxima, 
Dpi:             Demanda de potencia en el intervalo i, 
Dpmax:         Demanda de potencia máxima, 
DRL-i:        Pérdidas resistivas en el intervalo i, 
cosϕmax :     Factor de potencia en demanda máxima, 
cosϕi :         Factor de potencia en el intervalo i. 
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En la Tabla 2.18, se puede apreciar el porcentaje de pérdidas de los 

alimentadores, respecto a la demanda máxima. 

ALIMENTADOR DMax 
(kW) 

PÉRDIDAS 
A DMax  

(kW) 

PÉRDIDAS 
(%) 

A1/1 2113.08 36.53 1.72 

A1/2 1338.73 11.30 0.84 

 
Tabla 2.18. Pérdidas de Energía en los Alimentadore s 

 
 
2.6      ANÁLISIS DE RESULTADOS   
 

 

 
PARÁMETROS ALIMENTADOR A1/1 
 
Power Factor    Load Factor     
     0.96                  0.54 
Loss Factor    Demand Factor 
     0.37                  0.43 
 

General Information: 

Total Power Sending:                     2111.83 (kW) 

Total Power Sending:                    610.33 (kVAr) 

Number of Transformers:                               97 

Total kVA Installed:                    3367.50 (kVA) 

Load in Feeder :                    2075.300000 (kW) 

Load in Feeder:                    592.000000 (kVAr) 

Energy Losses :                   9626.000000 (kWh) 

Power Loss:                               36.530000 (kW) 

Power Loss:                            18.330000 (kVAr) 

Max Voltage Drop:                       2.180000 (%) 

Max Regulation:                           2.230000 (%) 

Current in Feeder:                      92.000000 (A) 

Total Length:                              7.770000 (km) 

Max Length:                               2.656000 (km) 

 

 
PARÁMETROS ALIMENTADOR A1/2 
 
Power Factor    Load Factor   
      0.96                  0.51   
Loss Factor    Demand Factor 
      0.34                 0.25 
 

General Information: 

Total Power Sending:                     1339.20 (kW) 

Total Power Sending:                    379.96 (kVAr) 

Number of Transformers:                               84 

Total kVA Installed:                     4560.00 (kVA) 

Load in Feeder:                      1327.900000 (kW) 

Load in Feeder :                    372.500000 (kVAr) 

Energy Losses:                     2726.000000 (kWh) 

Power Loss :                               11.300000 (kW) 

Power Loss:                               7.460000 (kVAr) 

Max Voltage Drop:                        1.100000 (%) 

Max Regulation:                            1.110000 (%) 

Current in Feeder:                       58.200000 (A) 

Total Length:                               6.381200 (km) 

Max Length:                                2.357400 (km) 

      
 Tabla 2.19. Resumen de Parámetros Obtenidos en Spardmp Distribución  
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Una vez analizados los resultados del flujo de cargas de los alimentadores A1/1 y 

A1/2 a demanda máxima obtenidos con el software SPARDmp Distribución, se 

puede concluir que: 

� Los valores de voltaje en todas las secciones de los dos alimentadores 

analizados, cumplen con las normas establecidas por la regulación 

No. CONELEC 004 – 01, la cual, respecto al voltaje nominal admite 

los siguientes límites: 

 

 Subetapa 1 Subetapa 2 

Alto Voltaje ± 7,0 % ± 5,0 % 

Medio Voltaje ± 10,0 % ± 8,0 % 

Bajo Voltaje. Urbanas ± 10,0 % ± 8,0 % 

Bajo Voltaje. Rurales ± 13,0 % ± 10,0 % 

 

� La cargabilidad de los conductores está dentro de límites tolerables; 

pues ningún conductor alcanza su límite térmico, por lo tanto ambos 

alimentadores son capaces de soportar un incremento de la demanda y 

una eventual  transferencia de carga parcial o total, 

� Los factores de utilización de los transformadores, respecto a la carga 

instalada en A1/1 y A1/2 son: 64.21% y 30.33% respectivamente, lo 

cual indica que el sistema está subutilizado, 

� De los resultados obtenidos se concluye que es factible la transferencia 

de carga parcial o total de un alimentador al otro, sin perjuicio de sus 

parámetros que garantizan la buena calidad del servicio eléctrico. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS 
ALIMENTADORES A1/1 Y A1/2 DE LA E.E.R.S.A. 

 
 
3.1 ANTECEDENTES 
 
El actual escenario regulatorio del Ecuador, acorde a las tendencias mundiales de 

uso eficiente de la energía eléctrica ha irrumpido en altas exigencias de calidad 

del servicio (Regulación No. CONELEC 004-01), mismas que obligan cada vez 

más a las empresas eléctricas de distribución  a disponer de sistemas más 

confiables y seguros, que garanticen la menor interrupción posible del fluido 

eléctrico. Para cumplir estas exigencias, la automatización de los sistemas de 

distribución, gracias al avance tecnológico se ha vuelto indispensable y una buena 

alternativa que ha producido excelentes resultados en las empresas distribuidoras 

que la han implementado. 

 

3.2 AUTOMATIZACIÓN 12  

 

La automatización es la implementación de un sistema diseñado para operar, 

supervisar, coordinar y ejecutar operaciones remotas usando todos los 

componentes apropiados del sistema en tiempo real, con el fin de optimizar la 

ejecución de procedimientos importantes, como la adquisición y administración de 

la información, reforzando la eficacia de operación y mantenimiento con la mínima 

intervención humana. 

  

3.2.1 AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 13  

 

Un Sistema Automatizado de Distribución (DAS, en inglés); es una combinación 

de subsistemas automáticos, que permiten a una empresa distribuidora de  

 
                                                 
12 Seminario “ Integración y Automatización de Subestaciones, SCADA y Comunicaciones”                IEE, 
24 y 25 de Abril del 2003 
13 PEÑAHERRERA, Juan. (2007). Automatización de Subestaciones e Integración al sistema Scada. Quito: 
Tesis EPN. 
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energía eléctrica, planear, coordinar, operar y controlar algunos o todos los 

componentes de su sistema eléctrico, en tiempo real. 
 

Este sistema además, abarca funciones como: adquisición, control y supervisión 

de datos, operación remota de primarios, aislamiento de fallas y restablecimiento 

del servicio, medición y lecturas de consumo remotas, así como, control 

automático de las cargas, etc. 
 

En los sistemas de distribución eléctrica suelen definirse tres ámbitos dónde la 

automatización puede llevarse a cabo:  
 

� A nivel de usuarios, 

� A nivel de alimentadores primarios, 

� A nivel de subestaciones. 
 

La automatización de la distribución  depende de varios aspectos, entre otros: la 

edad de su infraestructura, geografía del área de servicio y grado de 

automatización existente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Áreas de Automatización en los Sistemas  de Distribución 
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La automatización en cualquiera de las áreas mencionadas debe ser desarrollada, 

basándose en un plan de aplicación estratégico, considerando además; que las 

subestaciones son los puntos focales típicos donde se compilará la mayor 

cantidad de información.     

 

3.2.2 AUTOMATIZACIÓN A NIVEL DE USUARIOS 
 

La tecnología moderna ha desarrollado módulos inteligentes para la medición del 

consumo a nivel de usuarios, los cuales brindan además, innovadores servicios 

como: conectar – desconectar automáticamente el suministro, sistemas prepago 

de energía, entre otros. Es inminente, que este equipo automático reemplace al 

lector humano, una vez que las empresas hayan logrado un cierto grado de 

automatismo en el resto de sus sistemas. 
   

Por ahora, el costo principal de instalar  estos módulos no radica en el contador 

automático como tal, sino más bien, en las comunicaciones, normalmente la línea 

de cable (el teléfono) o conexión inalámbrica que transmite cada información del 

usuario a la oficina central.  Para los grandes clientes, este gasto se reembolsa 

rápidamente. Pero para miles de clientes residenciales, tal costo aún es un tanto 

difícil de justificar.   

 

3.2.3 AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES  
 

La tecnología del microprocesador ha permitido implementar diversas funciones 

operativas en un solo dispositivo digital; esta característica precisamente ha 

permitido desplazar el uso de dispositivos electromecánicos, los cuales 

únicamente realizaban una función por unidad, implicando un amplio espacio 

físico y recurso económico. 

Un sistema de automatización de subestaciones moderno, incluye todas las 

funciones requeridas para la operación confiable, de la subestación en sí; y del 

sistema eléctrico en general, permitiendo además, pronosticar y analizar 

problemas o fallas del sistema.  
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Es decir; integra,  procesa los estados y administra la información del sistema, vía 

microprocesadores, permitiendo también la comunicación con dispositivos locales 

y remotos. 

 

3.2.3.1 ESTRUCTURA DE AUTOMATIZACÍON DE UNA SUBESTACIÓN  
 

Desde el punto de vista del control de una subestación eléctrica, está 

generalmente se divide en tres sectores: El primero conformado por los equipos 

del patio (seccionadores, interruptores, transformadores de corriente y tensión), 

se denomina nivel de campo.  
 

Un segundo nivel, denominado control de bahía, conformado por elementos 

intermedios que dependen de la tecnología de control de la subestación, como  

son todos aquellos elementos encargados de las funciones asociadas a las 

bahías (posiciones de salida), tales como: relés de control, supervisión, 

enclavamientos, regulación de voltaje, protección y medición, etc.  
 

Finalmente, un nivel superior, denominado control de subestación, a través del 

cual se realizan las tareas de supervisión, maniobras, control local de la 

subestación, comunicación, y manejo de los servicios auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Estructura Jerárquica en un Sistema de Control de una Subestación Eléctrica 
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3.2.4 AUTOMATIZACIÓN A NIVEL DE ALIMENTADORES PRIMARIOS 14 
 

Podría considerarse que la automatización de los alimentadores es  típicamente la 

instalación de dispositivos de seccionamiento o interruptores, a lo largo del 

alimentador, que cuando hay un problema con el alimentador, se transmitirán los 

datos  a la subestación correspondiente o al centro de                                                                                                  

mando para el análisis. Una vez que el problema se haya identificado, un técnico 

podría activar el interruptor remotamente para aislar el segmento que causa el 

problema, hasta reparar el problema.  Sin embargo, la automatización no es 

simplemente colocar los elementos tecnológicos que permitan que labores 

manuales se realicen automáticamente. En este enfoque, la automatización se 

aborda con una visión simple del problema: mejorar un poco el desempeño de los 

procesos que se han venido haciendo de forma más o menos manual y los 

beneficios de tal automatización se enmarcan exclusivamente en hacer un poco 

más rápido el trabajo, con algo más de calidad y algo menos de recurso humano; 

por eso, es difícil en muchos casos justificar un proceso de  automatización de 

alimentadores ya que los beneficios parecen pequeños comprados con los costos 

de inversión.  
 

Pero, la automatización de alimentadores primarios plantea varios objetivos 

importantes e implica una ardua planificación y diseño, sustentado en adecuados 

estudios de confiabilidad, reajuste de las protecciones del sistema, una adecuada 

selección de equipamiento inteligente; además de la utilización de protocolos 

estándar para la comunicación.  

 

3.2.4.1 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA AUTOMATIZACIÓN DE 

ALIMENTADORES PRIMARIOS 

 

La automatización de    redes de distribución eléctrica presenta los siguientes 

objetivos fundamentales:   

 
 

 

                                                 
14 ROMERO, Narcisa. (1990). Automatización de la Operación de Sistemas de Distribución,. Quito. Tesis. 



40 
 
 

 

� Minimizar los requerimientos de recursos económicos, 

� Disminuir los costos de operación y mantenimiento, 

� Lograr ahorros en la atención de interrupciones del servicio, 

� Aumentar la confiabilidad del sistema, 

� Cumplir con las normas de continuidad y calidad del servicio, 

� Mejorar las decisiones a nivel de planeamiento y diseño. 

 

3.2.4.2 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN  DE 

ALIMENTADORES 

 

Concerniente al presente proyecto, se plantea la planificación y diseño de la 

automatización de los alimentadores primarios A1/1 y A1/2 de la Empresa 

Eléctrica Riobamba S.A. 
 

Para lograr una automatización eficiente y eficaz, la planificación y diseño debe 

ejecutarse siguiendo alguna metodología o procedimiento apropiado. Para este 

efecto se propone la siguiente: 
 

� Realizar el diagnóstico del estado actual de  los alimentadores en estudio, 

 

� Determinar ubicaciones óptimas y confiables en la red, para la instalación 

de nuevos recursos, 

 

� Coordinar las protecciones, en base a la opción elegida en el proceso 

anterior, 

 

� Seleccionar el equipamiento requerido para la automatización, de acuerdo 

a la mejor alternativa determinada, 

 

� Determinar los requerimientos para la integración a un sistema Scada. 
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3.3 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS ALIMENTADORES 
 

 

Este paso inicial, comprende una averiguación  minuciosa de las condiciones 

operativas, la configuración, el sistema de protecciones, la cargabilidad, y los 

perfiles de voltaje del alimentador en estudio, con el fin de establecer en qué 

condiciones será factible la automatización, tal como se aplicó en detalle, en el 

capítulo anterior para los alimentadores estudiados. 

 

 

3.3.1 UBICACIÓN ÓPTIMA Y CONFIABLE DE RECURSOS PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN 

 

Como se ha mencionado ya; en la actualidad, se hace necesario que las 

empresas de distribución eléctrica efectúen nuevas inversiones, para no incumplir 

con los altos índices exigidos por las regulaciones de continuidad y calidad del 

servicio, lo que les conllevaría a fuertes sanciones económicas. Dos de estos 

índices son la confiabilidad y la disponibilidad  del servicio.  

 

Así,  un  profundo estudio de confiabilidad resulta ser una de las técnicas 

modernas más usadas  para determinar la ubicación más confiable y óptima de 

recursos en redes de distribución eléctrica. 

 

 Ahora bien, si el propósito, como en el presente proyecto, es la automatización 

de los alimentadores, se puede usar la mejor alternativa que resulte en este 

estudio para ubicar recursos de automatización en las redes, los cuales  cumplan 

con los fines  propuestos.    

 

En esta parte del proyecto, se presenta un método para ubicar en forma óptima 

nuevos recursos inteligentes en los alimentadores A1/1 y A1/2 de la Empresa 

Eléctrica Riobamba S.A. 
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Por otra parte, además de lo económico y legal, se debe considerar también otros 

aspectos fundamentales como son, la supervisión, control, administración de 

datos y comunicación del sistema. Lo concerniente a estos aspectos técnicos en 

cambio; será desarrollado a profundidad en el siguiente capítulo. 

 

Corresponde ahora, sintetizar la teoría que sustentará el estudio de confiabilidad 

que permitirá realizar el diseño de automatización de los alimentadores en 

estudio.  
 

3.3.2 CONFIABILIDAD 15 
 

Es la capacidad de un sistema para realizar su función de la manera prevista. O 

de otra manera, se puede definir la confiabilidad como la probabilidad de que un 

sistema realizará su función determinada sin incidentes, por un período de tiempo 

especificado y bajo condiciones indicadas.  

 

3.3.2.1 GENERALIDADES SOBRE CONFIABILIDAD DE SISTEMAS  

 

� El principal objetivo de un sistema cualquiera es, satisfacer a sus usuarios 

de la forma más económica y confiable como sea posible, cumpliendo 

siempre las normas pertinentes. Así, la confiabilidad de un sistema de 

distribución eléctrica, es la habilidad para entregar ininterrumpidamente el 

suministro de electricidad a los consumidores finales soportando posibles 

perturbaciones repentinas o la pérdida de componentes importantes del 

sistema. 

 

� La teoría de la confiabilidad tiene sus cimientos en análisis meramente 

estadísticos y en leyes probabilísticas de fallas pues, no existe un modelo 

determinista que prediga el tiempo en el cual un sistema fallará.  

 

� Es posible aplicar un tratamiento estadístico que modele en forma realista 

la confiabilidad de componentes o dispositivos que en condiciones de 

montaje y uso adecuado se encuentren en funcionamiento. 

                                                 
15 BAEZA, Ricardo. (2003). Ubicación confiable óptima de recursos en un red de distribución eléctrica. 
Valpariso. Chile. Departamento de Electrónica, U.T.F.S.M. 
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� El tiempo T (sobrevivencia de un componente), para que ocurra una falla, 

puede considerarse estadísticamente como una variable aleatoria continua 

con una función de distribución probabilística (fdp) f.  

 

� En relación a este estudio donde interesa únicamente lo relativo a sistemas 

de distribución eléctrica, en general se puede mencionar que las fallas 

aleatorias y desconexiones, fortuitas o programadas, interrumpen el 

suministro de electricidad y afectan la confiabilidad. 

 

3.3.2.2 DEFINICIONES PARA UN ANÁLISIS DE  CONFIABILIDAD 16 

 

Se define la confiabilidad de un componente o sistema, R(T), a la probabilidad de 

que dicho componente o sistema no falle durante el intervalo [0,t]. 

 

O también, se puede decir que la confiabilidad, es la probabilidad de que el 

componente falle en un tiempo mayor que t. Siendo R(t) = P(T>t) y T la duración 

del componente. Si f(t) es la función de densidad de probabilidad (fdp), la 

confiabilidad puede expresarse como: 

 

                                                           Ec. 3.1 

 

Para un componente aislado, la función de confiabilidad es una exponencial 

decreciente, la cual indica que la probabilidad de estar operando es mayor 

mientras menor es el tiempo transcurrido desde su puesta en servicio y que irá 

disminuyendo conforme transcurra el tiempo, hasta que será cero en el tiempo 

infinito. 

                                                 
16 LUNA, Ana. (2005). Teoría de la confiabilidad. Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. 
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Figura 3.3. Función de Confiabilidad 

 

Para un sistema eléctrico como el que se estudia, la confiabilidad puede ser 

evaluada con varios métodos modernos como, simulaciones estocásticas o con 

técnicas analíticas. 

 

3.3.2.2.1 MÉTODOS ESTOCÁSTICOS 
 

Dentro de estas técnicas, la más conocida y usada es el método Monte Carlo, el 

cual consiste en la simulación de una gran cantidad de eventos, generados en 

forma aleatoria, donde los índices de confiabilidad corresponden a los momentos 

de las distribuciones de probabilidad. Reconociendo la naturaleza aleatoria de los 

procesos y las salidas de servicio de los elementos, se tienen dos versiones: 
 

Método de Monte Carlo Secuencial: Simula cronológicamente cada hora del 

año y el estado actual depende de  los estados anteriores. (Sistema con 

memoria). 
 

Método de Monte Carlo No Secuencial: Simula aleatoriamente todas las horas 

del año y el estado actual no depende del anterior. (Sistema sin memoria). 
 

3.3.2.2.2 MÉTODOS ANALÍTICOS  
 

Estas técnicas se destacan por considerar procesos aleatorios con densidades de 

probabilidad. Una característica, importante tanto de los métodos estocásticos 

como de los métodos analíticos, es que son totalmente aplicables a sistemas 

reparables; es decir, sistemas como el de distribución, donde al fallar o faltar 

algún componente, este puede ser reparado o reemplazado dependiendo de su 

naturaleza, volviendo así a la condición inicial donde, se  
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supone, funcionaba correctamente. De esta manera, se puede considerar que la 

operación del sistema es continua, con estados discretos finitos, lo cual se ajusta 

perfectamente a una modelación mediante los Procesos Continuos de Markov.  

 

3.3.2.2.3 MÉTODO DE MARKOV 

 

Un proceso continuo de Markov en realidad, es un tipo especial de proceso 

estocástico de tiempo discreto.  

 

Un modelo estocástico es simplemente una descripción de la relación que existe 

entre sus variables, por tanto este método puede utilizarse para comprobar la 

probabilidad de que un evento ocurra en un intervalo de tiempo t el cual es 

constante. 

  

La mayoría de estudios de confiabilidad de sistemas eléctricos, están basados en 

los procesos continuos de Markov, ya que como se ha dicho, estos son sistemas 

reparables, donde se pueden establecer condiciones de operación normal o parte 

de la red indisponible, es decir se producen únicamente dos estados posibles a 

considerar para el análisis: operando o indisponible. 

 

Entonces, la probabilidad de que el sistema se encuentre en uno de los dos 

estados posibles, puede ser caracterizada por los índices denominados: tasa de 

falla (λ) y tasa de reparación (µ).  

 
 

 

 

Existen diferentes tipos de estados dentro de un proceso de Markov, estos 

pueden ser: 
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Estados Recurrentes 
 

Estados en los cuales se tiene una probabilidad mayor que cero de volver al 

estado anterior. 

 

Estados Transitorios 
 

Estados en los cuales se tiene una probabilidad mayor que cero también, pero de 

nunca volver al estado anterior. 
 

Por otra parte si se considera que, λ y µ son constantes, las funciones de 

probabilidad de los estados de operación e indisponibilidad del sistema obedecen 

a una distribución exponencial negativa. 

 

                           Ec. 3.2 

 

                           Ec. 3.3 
 

 

Si además se considera que Po(t) y P1(t), son las probabilidades de que el 

sistema este operando o indisponible en un tiempo cualquiera. Y analizando en un 

intervalo infinitesimal de tiempo dt, se acepta que la probabilidad de ocurrencia de 

dos  o más eventos es despreciable, de esta manera: 

 

        Ec. 3.4 

 
 

     Ec. 3.5 
 

 

Dividiendo para dt: 

 

      Ec. 3.6 

 

       Ec. 3.7 
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Si en las expresiones anteriores, dt tiende a cero, entonces estas corresponden a 

la definición de derivada, obteniendo así un sistema de ecuaciones diferenciales 

lineales con coeficientes constantes, cuya solución es: 

 

    Ec. 3.8 

 

    Ec. 3.9 

 

Ahora bien, se tiene por definición que, la suma de las probabilidades de estar en 

operación o indisponible es: 

 

                                                                Ec. 3.10 

 

Y como el sistema únicamente puede estar en un estado a la vez, se puede 

asumir que las condiciones iniciales requeridas para evaluar el sistema de 

ecuaciones, son: 

 

            Ec. 3.11 

            Ec. 3.11.1 

 

Obteniendo: 
 

          Ec. 3.12 

 

          Ec. 3.13 

 

Finalmente, haciendo que el tiempo tienda al infinito, se obtiene las probabilidades 

de estado estacionario, útiles para este estudio. 

 

                     Ec. 3.14 
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                    Ec. 3.15 

    

3.3.2.2.4 MÉTODO DE FRECUENCIA Y DURACIÓN  
 

La técnica de Markov es perfectamente adecuada para determinar la probabilidad 

de estar en un estado, sin embargo; otros parámetros de confiabilidad, tales como 

la frecuencia de encontrarse en un estado determinado y la duración promedio de 

residencia en dicho estado, entregan mucha más información que una simple 

probabilidad. 

 

Complementando ahora con los conceptos de tiempo promedio, las 

probabilidades de que un elemento este en operación o indisponible, viene dada 

por: 

 

            Ec.3.16 

 

                                   Ec. 3.17 

 

Tal que: 

                           Ec. 3.18 

 

                                                                           Ec. 3.19 

 

Donde:  

m = Tiempo Medio de Operación, (MTTF),  

r = Tiempo Medio de Reparación, (MTTR).  
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Como la frecuencia (f) de un ciclo es 1/T (Período), y T = m+r, se tiene que: 

 

                              Ec. 3.20 

 

Es decir, que la frecuencia de encuentro en un estado determinado, viene dada 

por la probabilidad de encontrarse en dicho estado, multiplicado por la tasa de 

falla. 
 

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

en lo siguiente: 

 

� Evaluar las probabilidades limites de estado, 

� Evaluar la frecuencia de encuentro en un estado, 

� Evaluar la duración media de cada estado. 

 

La duración media de residencia en cada estado, se obtiene mediante la 

expresión: 
 

         Ec. 3.21 

 

3.3.2.2.5 MÉTODO DE LOS CORTES MÍNIMOS 
 

En la evaluación de confiabilidad de las redes de distribución, se hace necesaria 

también, la determinación de los eventos (cortes mínimos) que aíslen los puntos 

de carga (usuarios), de las subestaciones de distribución. 
 

Utilizando como criterio de éxito la continuidad de servicio para los puntos de 

interés, se dice que un sistema está conectado, si existe un camino entre la fuente 

y cada uno de los elementos que componen dicho sistema. La salida de los 

elementos que pertenecen al conjunto de corte mínimo produce la separación del 

sistema en dos subsistemas conectados, uno que contiene las entradas (fuentes) 

y otro que contiene el punto de estudio (nodo). Este método, en esencia, hace 

una representación serie – paralelo de la red estudiada, la misma que puede tener 

cualquier configuración. 
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Conjunto de Cortes Mínimos 

 

Un conjunto de  corte, 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. Un 

sistema puede tener un gran número de conjuntos de corte y un componente en 

particular pertenecer a más de uno de ellos. 

 

3.4  ÍNIDCES DE CONFIABILIDAD 17  

 

Se citan a continuación algunos conceptos e índices de confiabilidad; 

concernientes a la aplicación en este trabajo, y que son utilizados en redes 

eléctricas para ayudar en la cuantificación de la calidad del servicio que se presta 

en cualquier punto de consumo. 

 

3.4.1 TASA DE FALLA ( λλλλ) 

 

Representa la cantidad de veces que un consumidor se ve privado del suministro 

de electricidad, por unidad de tiempo. Generalmente, se considera como unidad 

de tiempo el período de un año, ya que la disponibilidad de electricidad 

normalmente es alta. El inverso de la tasa de falla se conoce como tiempo medio 

de operación o tiempo medio entre fallas (m). 

 

         Ec. 3.22 

 

Donde: 

 

NI = Número de interrupciones del servicio 

HPA = Horas del período analizado 

 

                                                 
17 ZUÑIGA, Juan. (2008).Confiabilidad de un primario del sistema de distribución de la EEQSA. Quito. 
Tesis EPN. 
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En el caso particular de alimentadores de distribución la tasa de falla se puede 

expresar de la siguiente manera: 

 

                    Ec. 3.23 

Tal que: 

 

            Ec. 3.24 

 

Donde: 

 

m = Cantidad de fallas,  

L = Longitud total de las líneas expuestas a falla en Km, 

T = Período de estudio en años, 

l = longitud de la línea de interés.  

 

La tasa de falla para elementos individuales en cambio, está dada por: 

 

             Ec. 3.25 

 

Donde: 

m = Cantidad de fallas observadas para cierto tipo de elemento, 

N = Cantidad de elementos expuestos a fallas, 

T = Período de observación en años. 

 

3.4.2 TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN (r) 

 

Representa la acción de reemplazar o reparar el elemento causante del problema. 

Es el tiempo promedio que dura una falla en el suministro, expresado en horas. El 

inverso del tiempo medio de reparación se conoce como,  tasa de reparación (µ) . 
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3.4.3 ENERGÍA NO SUMINISTRADA (ENS) 

 

Representa la cantidad de energía que la empresa distribuidora deja de vender y 

representa para estas, un índice de gran relevancia puesto que puede usarse 

como un parámetro para tomar decisiones en planeamiento de alternativas que 

mejoren la calidad. 

 

         Ec. 3.26 

 

Donde:  

 

Ei = Energía promedio mensual, demandada por los usuarios conectados al nodo 

i, en kWh, 

Ui = Indisponibilidad anual de tramo i, en horas /año, 

720 = Horas promedio del mes. 

 

3.4.4 INDISPONIBILIDAD (U) 

 

Es el tiempo total de desconexión esperado en un año, medido en horas. Se 

obtiene como la multiplicación de la tasa de falla de un elemento i por su tiempo 

medio de reparación. 

 

          Ec. 3.27                       

   

Para sistemas con topología radial suele usarse también las siguientes 

expresiones, para determinar  la tasa de falla, el tiempo de reparación y la 

indisponibilidad anual de todo el sistema. 

 

          Ec. 3.28 

 

 

           Ec. 3.29 
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          Ec. 3.30 

 

Donde: 

 = Tasa de falla del elemento i, fallas/año, 

 = Tiempo de reparación del elemento i, horas, 

 = Indisponibilidad del elemento i, horas/año, 

 = Tasa de falla del sistema radial, fallas/año, 

 = Tiempo de reparación total, horas, 

= Indisponibilidad anual total del sistema radial, horas/año. 

 

3.4.5 FRECUENCIA MEDIA DE INTERRUPCIÓN (FI) 

 

Es el número de interrupciones que soporta un consumidor promedio del sistema 

analizado, durante un período que generalmente es un año.  

 

                    Ec. 3.31 

 

Donde: 

 

λi = Tasa de falla del punto i, en la red analizada, 

kVAi = kVA nominales instalados en el punto i de la red. 

 

3.4.6 TIEMPO TOTAL DE INTERRUPCIÓN (TI) 

 

Es el tiempo que un consumidor promedio del sistema analizado, queda sin 

servicio de energía eléctrica, durante un período que generalmente es un año. 

 

                     Ec. 3.32 
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Donde: 
 

ri = Tasa de reparación, 

kVAi =kVA nominales instalados en el punto i de la red. 

 

3.5 ASIGNACIÓN DE TIEMPOS  
 

Por otra parte, el tiempo de restablecimiento del servicio de un sistema, también 

depende del tipo de falla y de los equipos que intervienen ante el evento que 

produce la indisponibilidad, considerando esto se definen los siguientes tiempos: 

 

3.5.1 TIEMPO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA FALLA (Tc) 
 

Es el intervalo entre, el instante en que ocurre un evento que produce la 

indisponibilidad y el momento en que los operadores del sistema eléctrico toman 

conocimiento de ella. En sistemas automatizados donde el nivel de 

comunicaciones es alto, este tiempo es muy pequeño y puede considerarse cero. 

 

3.5.2 TIEMPO DE PREPARACIÓN (Tp) 
 

Es el tiempo requerido para organizar los recursos materiales, necesarios para 

iniciar los trabajos de localización de la falla. 

 

3.5.3 TIEMPO DE LOCALIZACIÓN (Tl) 
 

Es el tiempo ocupado en el traslado hasta el sitio probable de la avería, mas el 

tiempo que toma la ejecución de pruebas con la finalidad de localizar en forma 

precisa el punto averiado. 

 

3.5.4 TIEMPO DE MANIOBRA PARA LA TRANSFERENCIA (Tt) 
 

Es el tiempo que toma realizar las maniobras de transferencia de carga, para 

restablecer el servicio a los tramos en donde sea posible. 
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3.5.5 TIEMPO DE REPARACIÓN (Tr) 
 

Es el intervalo que demora la ejecución misma de las labores de reparación o 

reemplazo de los equipos averiados. 
 

3.5.6 TIEMPO DE MANIOBRA PARA RESTABLECER LA 

CONFIGURACIÓN NORMAL DE OPERACIÓN (Tv) 
 

Es el tiempo que se tarda en recuperar la configuración normal de operación, una 

vez que se han completado las tareas de reparación. 

 

3.6 CLASIFICACIÓN DE ESTADOS  
 

Los estados de un sistema se los puede clasificar en función de la protección 

asociada a un componente y de la alternativa de alimentación  a un tramo, así;  

cada tramo i del sistema tendrá cierto comportamiento según la influencia que 

produzca en este una falla en otro tramo j,  u otro elemento del alimentador, se 

consideran entonces, los siguientes estados: 

 

3.6.1 NORMAL (N) 
 

Se considera en estado normal al tramo i de un alimentador, cuando su operación 

no se ve afectada por una falla en el elemento o tramo j. 
 

3.6.2 RESTABLECIBLE (R) 
 

Se considera restablecible al tramo i de un alimentador, cuando su servicio puede 

volver a la normalidad, antes de reparar o reemplazar el tramo o elemento j 

fallado, aislando este último mediante algún elemento de maniobra.  

 

3.6.3 TRANSFERIBLE (T) 

 

Se considera transferible al tramo i de un alimentador, cuando existe alguna 

maniobra que permita re – energizarlo desde una fuente diferente, antes de 

reparar la avería en el tramo o elemento j. 
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3.6.4 IRRESTABLECIBLE (I) 
 

Se considera Irrestablecible al tramo i de un alimentador, cuando este no puede 

ser transferido a otra fuente de alimentación mediante maniobras. 

 

3.6.5 IRRESTABLECIBLE CON ESPERA  (IE) 
 

Se considera irrestablecible con espera al tramo j de un alimentador en falla, 

cuando previo a su reparación debe realizarse alguna maniobra. De esto se 

deduce que, cuando haya un evento que cause indisponibilidad en cualquier 

tramo o elemento del sistema se debe, considerar el efecto que causa este en los 

demás puntos del sistema y así determinar el estado al que pasaría. De acuerdo 

al estado que se determine, generalmente se asigna la siguiente cantidad de 

fallas a cada estado: 

 

ESTADO CANTIDAD DE 
FALLAS 

Normal 0 

Restablecible λ 

Transferible 2λ 

Irrestablecible λ 

Irrestablecible con 
Demora λ 

 

Tabla 3.1  Evaluación de Estados 

Además, con relación al tiempo que cada componente permanecería en un 

determinado estado, mientras se supera la indisponibilidad se tiene: 

 

ESTADO TIEMPO DE 
REPARACIÓN 

Normal 0 

Restablecible Tc + Tp + Tl 

Transferible Tc + Tp + Tl + Tt + Tv 

Irrestablecible Tc + Tp + Tl + Tr 

Irrestablecible con 
Demora 

Tc + Tp + Tl + Tt + Tr 

 

Tabla 3.2. Asignación de Tiempos de Acuerdo al Esta do 
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3.7 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD PARA LOS ALIMENTADORES A1 /1 

Y A1/2 DE LA E.E.R.S.A.  
 

En base al sustento teórico planteado anteriormente, es factible utilizar una 

combinación de metodologías que permita aprovechar de mejor manera la 

característica radial de las redes estudiadas; cumpliendo así con el objetivo 

fundamental que es determinar la ubicación confiable y óptima de recursos en 

dichas redes, a la vez que se logra mejorar su índice de calidad del servicio, con 

el mínimo costo económico. 

 

 

3.7.1 METODOLOGÍA PROPUESTA 18 
 

Se propone, la siguiente:  

 
 

3.7.2 DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGÍA 

 

Describir la topología de las redes, señalando cada uno de sus tramos y ramales, 

en base a la operabilidad de los equipos de seccionamiento. A manera de 

ejemplo, obsérvese la Figura 3.4. 

 

  

 
 

Figura 3.4. Descripción de la Topología de Red 

 

                                                 
18 OREJUELA, Victor. (2005). Mejoramiento de índices de confiabilidad mediante la optimización de 
recursos en redes de distribución. XIX Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. EPN. 
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Donde: 

S/E = Subestación, 

D = Disyuntor o Interruptor en la subestación, 

T = Tramo o ramal, 

SF = Seccionador fusible, 

Pueden presentarse además: 

SB = Seccionador de barra, 

R = Reconectador, etc. 

 

La descripción de las topologías de los alimentadores A1/1 y A1/2 de la 

E.E.R.S.A. correspondientes a este estudio, se pueden observar en el Anexo 3.1. 

 

3.7.3 DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE ESTADOS 

 

Determinar la matriz de estados de orden nxn  para la topología de operación 

considerada. Esta matriz se obtiene simulando una falla en un elemento i. Para el 

resto de elementos j; se debe analizar los efectos que produce dicha falla en las 

protecciones y el seccionamiento; de modo que se pueda establecer cuál será su 

nuevo estado: N, R, T, I o IE, según se explicó en el párrafo 3.6. Notar que n es el 

número de elementos de la red (tramos, ramales, seccionadores, disyuntores, 

etc.). 

 

La matriz de estados para este caso, se puede observar en el Anexo 3.2 y está 

planteada simultáneamente para los dos alimentadores, con la particularidad de 

haber obtenido una de orden nxm , siendo m, el número de tramos totales.  

 

Esta es analizada así, por cuanto interesa conocer prioritariamente la confiabilidad 

de los tramos, que es donde están conectados los usuarios, antes que de los 

equipos de protección y seccionamiento individuales; sin embargo, esto no 

significa que los efectos de fallas en estos equipos hayan sido ignorados. 
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Otra consideración importante para el planteamiento de la matriz de estados, es 

que; si un elemento de seccionamiento fallado corta el flujo de corriente hacia el 

punto o tramo en análisis, provoca sobre este la condición de tramo 

irrestablecible; esto debido a que los tiempos de reparación de seccionadores son  

relativamente cortos. 

  

3.7.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

 

Se debe caracterizar a todos los componentes de los alimentadores, obteniendo  

sus respectivos parámetros,  tasa de falla (λ) y tiempo medio de reparación (r), en 

base a datos históricos, ecuaciones pertinentes (Ec.3.23, Ec.3.24, Ec.3.27) o datos de 

otras redes similares.  

Para el caso de estudio, es preciso aclarar que la E.E.R.S.A., como la mayoría de 

empresas distribuidoras, no cuentan con registros detallados que permitan 

establecer la cantidad de fallas específicas que se producen en cada uno de los 

tramos y seccionadores en particular.  

 

Por esta razón, para caracterizar los tramos, se puede considerar con acierto, que 

la probabilidad de falla es la misma en todos los puntos a lo largo del alimentador, 

puesto que cada punto conlleva las mismas características dentro del sistema.  

 

Usando este criterio y diferenciando entre tramos urbanos y rurales, es factible 

utilizar los reportes de fallas (interrupciones) registradas en todos lo alimentadores 

de la empresa durante un período que por lo general es un año, y mediante las 

ecuaciones Ec. 3.23 y Ec. 3.24, se puede determinar la tasa de falla promedio 

(urbana o rural) para cada uno de los tramos.  
 

En cuanto a los alimentadores A1/1 y A1/2 que se estudian, se debe mencionar 

que en su totalidad, ambos entregan el servicio en un área urbana y que además, 

acorde a lo establecido por la regulación No. CONELEC 004-01 de calidad del 

servicio, para el análisis solo se consideran las interrupciones mayores a tres 

minutos incluyendo las de origen externo.  
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Por lo tanto, usando la ecuación Ec. 3.24, se obtiene la tasa de falla promedio para 

todos los alimentadores urbanos de la E.E.R.S.A.: 
 

 

 

Ahora bien, la tasa de falla para un tramo i cualquiera, se lo obtiene considerando 

los efectos de fallas en los otros tramos (matriz de estados) y la ecuación Ec. 3.33. 

          Ec. 3.33 

    

Respecto a la tasa de fallas de disyuntores y seccionadores, como se mencionó, 

las empresas no cuentan con datos históricos que permitan calcular su valor 

específico; es por eso que se han tomado índices teóricos19 los cuales se aprecian 

en la siguiente tabla: 

 

ELEMENTO λλλλ 
(Fallas/año) 

r  
(Horas) 

Disyuntor 0.003 27 

Seccionador 0.006 0.68 

 

Tabla 3.3. Índices de Confiabilidad de Equipos 

 

Los resultados de tasa de fallas obtenidos para cada tramo se pueden observar 

en el Anexo 3.3. 

 

El tiempo de reparación, se calcula a partir de la ecuación, ; por tanto es 

necesario primeramente obtener la indisponibilidad (U) de cada tramo. Estos 

valores igualmente se los puede observar en el Anexo 3.4, ordenados en forma 

matricial, para lo cual se han considerado los siguientes valores aportados  por el 

departamento de operación y mantenimiento de la E.E.R.S.A. como se explicó en 

la sección 3.5. 

                                                 
19 AGUILAR, Marcelo. (2005). Planificación de la automatización de los alimentadores las Américas y 
Catiglata de la EEASA.RCN. Quito. Tesis EPN. 
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TRAMO 
Tc 

(min) 

Tp 

(min) 

Tl 

(min) 

Tt 

(min) 

Tr 

(min) 

Tv 

(min) 

Urbano 5 15 60 30 60 15 

Rural 10 15 90 45 60 25 

 

Tabla 3.4. Asignación de Tiempos en Estado Actual  

 

ESTADO TIEMPOS 
HORAS 

(Urbano) 

HORAS 

(Rural) 

Normal 0 0 0 

Restablecible Tc+Tp+Tl 1.333 1.916 

Irrestablecible Tc+Tp+Tl+Tr 2.333 2.916 

Transferible Tc+Tp+Tl+Tt+Tv 2.083 3.083 

Irrestablecible con  
Espera 

Tc+Tp+Tl+Tt+Tr 2.833 3.666 

 

Tabla 3.5. Asignación de Tiempos de Acuerdo al Esta do. 

 

3.7.5 PARÁMETROS DE CONFIABILIDAD EN EL ESTADO ACTUAL DE 

LOS ALIMENTADORES A1/1 Y A1/2 DE LA E.E.R.S.A. 

  

TRAMO 

TASA DE 
FALLAS 

  (λλλλ) 
(Fallas/año) 

TIEMPO MEDIO 
DE REPARACIÓN 

(r)                                      
(Horas) 

INDISPONIBILIDAD                   
(U)                           

(Horas/año) 

ALIMENTADOR A1/1  

T1 1,842159819 2,00112582 3,68639358 

T2 1,848159819 2,07458287 3,83416071 

T3 1,854159819 2,08604271 3,86785657 

T4 1,854159819 2,08225258 3,86082907 

T5 1,848159819 1,98576905 3,67001856 

T6 1,848159819 1,9080909 3,52645693 

T7 1,854159819 1,91413359 3,54910959 
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ALIMENTADOR A1/2  

T8 2,292123187 2,06316014 4,7290172 

T9 2,063478701 2,05688063 4,24432938 

T10 2,057478701 1,98093461 4,07573076 

T11 1,489279305 2,00035334 2,97908483 

T12 1,495279305 1,83308049 2,74096733 

T13 1,495279305 1,82334522 2,72641038 

 

ALIMENTADOR 
INDICE 

A1/1 A1/2 

FI 1,84600292 2,02489467 

TI 3,70141643 1,75085781 

 

Tablas 3.6. Índices de Confiabilidad en Estado Actu al. 

 

3.8 ASIGNACIÓN ÓPTIMA DE RECURSOS  

 

Una vez que se han determinado los parámetros de confiabilidad para cada ramal 

y por ende para cada usuario de las redes, se analizan  alternativas de inversión 

y/o reconfiguraciones que permitan reducir anualmente la indisponibilidad (U), la 

frecuencia media de interrupciones (FI) y el tiempo total de Interrupción (TI). 

 

3.8.1 INVERSIONES PARA DISMINUIR  LA TASA DE FALLAS 

 

La tasa de fallas en tramos o equipos de los alimentadores pueden ser reducidas 

mediante inversiones enfocadas en: 
 

 

� Cambio de elementos viejos por nuevos, 

� Aumento de la capacidad de potencia, 

� Reforzamiento de elementos. 
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Sin embargo, en estos casos, resulta difícil en extremo cuantificar el efecto en la 

variación de la tasa de falla puesto que no existen mecanismos para determinar 

parámetros individuales de confiabilidad. Por tanto sin más, se puede afirmar que 

una inversión enfocada en este sentido no es factible. 

 

3.8.2 INVERSIONES PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE REPARACIÓ N 

 

Las inversiones más comunes mediante las que se logra disminuir los tiempos de 

reparación, pueden darse: 

 

� Reconfigurando las redes de modo que operen eficientemente, 

� Mejorando los planes de atención de averías,  

� Mejorando los sistemas de atención de fallas, 

� Mejorando la tecnología informática en los centros de atención al cliente, 

� Automatizando la red, 

� Aumentando el personal para atender problemas en la red. 

 

Al contrario que para las inversiones en la tasa de fallas, las inversiones para 

reducir el tiempo de reparación permite evaluar de una forma eficiente el efecto 

que se produce en la confiabilidad de las redes. 

 

En efecto, la experiencia y la práctica demuestran que es factible únicamente la 

inversión en recursos para disminuir los tiempos de reparación; así se presentan 

varias alternativas que implican reconfiguraciones y automatización de las redes 

en operación combinada. 

 

Se ha considerado además que en la realidad el 80% de fallas en las redes son 

de carácter temporal y por tanto la tasa de fallas (λ), una vez automatizadas, se 

reduce en este porcentaje, además un sistema automatizado reduce sus tiempos 

de restablecimiento del servicio, como se muestra en la siguiente tabla: 
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TRAMO 
Tasa de fallas 

(b) 

Tc 

(min) 

Tp 

(min) 

Tl 

(min) 

Tt 

(min) 

Tr 

(min) 

Tv 

(min) 

Urbano 0,05019 2 5 15 15 60 15 

Rural --- 2 5 40 25 60 25 
 

Tabla 3.7. Asignación de Tiempos para un Sistema Au tomatizado 

 

3.8.3 ALTERNATIVA A 
 

Esta alternativa propone dividir al alimentador A1/1 en el poste P233, de modo 

que su carga instalada pueda ser aislada proporcionalmente en caso de 

mantenimiento o fallas. La configuración de las alternativas analizadas se pueden 

observar en el Anexo 3.1. 
 

TRAMO 
TASA DE 
FALLAS   

(λλλλ) (Fallas/año) 

TIEMPO MEDIO 
DE REPARACIÓN 

(r)                                      
(Horas) 

INDISPONIBILIDAD                   
(U)                           

(Horas/año) 

ALIMENTADOR A1/1  

T1 0,391283807 1,00613564 0,39368458 

T2 0,468110891 1,1012745 0,51551859 

T3 0,397283807 1,21022284 0,48080194 

T4 0,403283807 1,21702162 0,49080511 

T5 0,403283807 1,21353648 0,48939961 

T6 0,474110891 1,19321559 0,56571651 

T7 0,474110891 1,12979661 0,53564888 

T8 0,480110891 1,13191227 0,54344341 

 

TRAMO 
TASA DE 

FALLAS  ( λλλλ) 
(Fallas/año) 

TIEMPO MEDIO 
DE REPARACIÓN 

(r)                                      
(Horas) 

INDISPONIBILIDAD                   
(U)                           

(Horas/año) 

ALIMENTADOR A1/2 

T9 0,471601073 1,19250537 0,56238681 

T10 0,425872175 1,25041815 0,5325183 

T11 0,419872175 1,15297554 0,48410235 

T12 0,304444079 1,25716878 0,38273759 

T13 0,304444079 0,76400905 0,23259803 

T14 0,304444079 1,27316203 0,38760664 
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ALIMENTADOR 
INDICE 

A1/1 A1/2 

FI 0,45322881 0,42308072 

TI 0,51523473 0,49984168 

 

Tablas 3.8. Índices de Confiabilidad Alternativa A 

 

3.8.4 ALTERNATIVA B 

 

TRAMO 

TASA DE 
FALLAS  

 (λλλλ)  
(Fallas/año) 

TIEMPO MEDIO 
DE REPARACIÓN 

(r)                                      
(Horas) 

INDISPONIBILIDAD                   
(U)                           

(Horas/año) 

ALIMENTADOR A1/1  

T1 0,378031964 1,27054989 0,48030847 

T2 0,384031964 1,42990505 0,54912924 

T3 0,390031964 1,43355537 0,55913241 

T4 0,390031964 1,42995182 0,55772692 

T5 0,384031964 1,34442146 0,51630081 

T6 0,528045363 1,02338443 0,5403934 

T7 0,390031964 1,27010877 0,49538302 

 

TRAMO 
TASA DE 

FALLAS  ( λλλλ) 
(Fallas/año) 

TIEMPO MEDIO DE 
REPARACIÓN (r)                                      

(Horas) 

INDISPONIBILIDAD                   
(U)                           

(Horas/año) 

ALIMENTADOR A1/2  

T8 0,477624637 1,18839606 0,56760724 

T9 0,43189574 1,24506604 0,53773872 

T10 0,42589574 1,14892619 0,48932277 

T11 0,307455861 1,34966907 0,41496366 

T12 0,313455861 1,27199451 0,39871413 

T13 0,313455861 1,26270647 0,39580274 

 

ALIMENTADOR 
INDICE 

A1/1 A1/2 

FI 0,39205532 0,42143176 

TI 0,51092468 0,22990381 

 

Tablas 3.9. Índices de Confiabilidad Alternativa B 
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3.8.4 ALTERNATIVA C 

 

TRAMO 
TASA DE 

FALLAS  ( λλλλ) 
(Fallas/año) 

TIEMPO MEDIO 
DE REPARACIÓN 

(r)                                      
(Horas) 

INDISPONIBILIDAD                   
(U)                           

(Horas/año) 

ALIMENTADOR A1/1  

T1 0,44690139 1,1312576 0,50556059 

T2 0,45290139 1,26822611 0,57438137 

T3 0,45890139 1,27344251 0,58438454 

T4 0,45890139 1,27037976 0,58297904 

T5 0,45290139 1,19574139 0,54155294 

T6 0,45290139 1,13234497 0,51284061 

T7 0,45890139 1,13452509 0,52063514 

 

TRAMO 
TASA DE 

FALLAS  ( λλλλ) 
(Fallas/año) 

TIEMPO MEDIO 
DE REPARACIÓN 

(r)                                      
(Horas) 

INDISPONIBILIDAD                   
(U)                           

(Horas/año) 

ALIMENTADOR A1/2  

T8 0,596914789 1,02615809 0,61252894 

T9 0,43189574 1,24506604 0,53773872 

T10 0,42589574 1,14892619 0,48932277 

T11 0,307455861 1,34966907 0,41496366 

T12 0,313455861 1,27199451 0,39871413 

T13 0,313455861 1,26270647 0,39580274 

 

ALIMENTADOR 
INDICE 

A1/1 A1/2 

FI 0,45074449 0,48115364 

TI 0,53244404 0,22990381 

 

Tablas 3.10. Índices de Confiabilidad Alternativa C  
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3.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En los resultados obtenidos se puede observar que los índices de la alternativa B 

son menores que el resto, sin embrago, la alternativa A se constituye como la 

óptima, por cuanto presenta mayores ventajas operativas al permitir la 

transferencia de carga parcial, técnicamente justificable, tanto de A1/1 hacia A1/2, 

como de A1/2 hacia A1/1. Hay que anotar que, si bien, las alternativas B y C 

podrían permitir una transferencia de carga desde A1/2 hacia A1/1; la 

transferencia de carga desde A1/1 hacia A1/2, en cambio, solo sería posible si se 

transfiere toda la carga de A1/1 o una parte mínima de esta lo cual no es 

técnicamente justificable. Además estas configuraciones resultan 

contraproducentes si en A1/1 ocurriera una falla  de carácter permanente, puesto 

que obligaría la salida de todo el alimentador A1/1, sin permitir ningún tipo de 

transferencia. Los diagramas de las alternativas analizadas pueden ser 

observados en el  Anexo 3.1. 

 

% REDUCCIÓN DE INDICES 
ALTERNATIVA A INDICE 

A1/1 A1/2 

FI 75,45 79,10 

TI 86,08 71,45 

 

Tablas 3.11. Mejoramiento de los Índices de Confiab ilidad 

 

3.10 DISEÑO OPERATIVO PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

 

La alternativa A propuesta, representa la opción más confiable en cuanto a 

operabilidad se refiere. Al implementar equipos automáticos en los sitios que se 

han determinado, se logran eficazmente los objetivos propuestos; es decir se 

podrán realizar transferencias automáticas de carga, así como una disminución 

considerable en los tiempos y costos de operación y mantenimiento.  Más 

adelante se verá también que, el sistema se vuelve más dinámico e inteligente en 

cuanto al despeje oportuno y selectivo de fallas; así como en el monitoreo, control 

de operaciones y administración de la información generada en las  
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redes implicadas.  La configuración propuesta, operará de diferentes maneras 

considerando los siguientes estados: 

 

3.10.1 EN ESTADO NORMAL 

 

Se mantienen energizados todos los elementos del sistema desde los 

interruptores de las subestaciones hasta el extremo de cada uno  de los tramos, 

excepto el reconectador automático de transferencia. 

 

3.10.2 EN ESTADO DE CONTINGENCIA O MANTENIMIENTO (M.) 

 

Dependiendo del punto de las redes en que pueda ocurrir una contingencia o de 

algún sitio considerado para su mantenimiento, serán posibles las operaciones 

detalladas en la siguiente Tabla 3.12 de estados: 

 

Estado 
S/E 

01 
D11 T11 RA11 

Tt 

1-2 
RAt 

Tt 

2-1 
RA12 T12 D12 

S/E 

02 

Normal 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

M.  

S/E01 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

M.  

S/E02 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

M.  

T11 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

M. 

T12 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

M.  

Tt1-2 
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

M.  

Tt2-1 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

 

Tabla 3.12. Estados para la Operación, Mantenimient o y Transferencia de Carga 
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M = Mantenimiento 

T =  Tramo 

t = Transferencia 

D = Interruptor a la Salida de Subestación 

RA = Reconectador Automático 

1 = Energizado 

0 = Desenergizado 

 

En la siguiente tabla, se puede apreciar los parámetros de cada alimentador 

considerando, transferencias parciales o totales de carga. 

 

TRANSFERENCIA COMPLETA  

ALIMENTADOR 

Máxima 
caída de 
voltaje  

(%) 

Nivel de 
voltaje 

(kv) 

 
Longitud 

desde la S/E   
(m) 

Cargabilidad 

(%) 

A1/1 + A1/2 4.35 13.12 14100 85.84 

A1/2 + A11 4.13 13.23 14100 57.23 
 

Tabla 3.13. Parámetros Eléctricos en Transferencia Completa 

  

TRANSFERENCIA PARCIAL 

ALIMENTADOR  

Máxima 
caída de 
voltaje  

(%) 

Nivel de 
voltaje 

(kv) 

 
Longitud 

desde la S/E   
(m) 

Cargabilidad 

(%) 

A1/1 + A1/2 3.76 13.28 11500 73.68 

A1/2 + A11 2.68 13.43 10242 42.44 
 

Tabla 3.14. Parámetros Eléctricos en Transferencia Parcial 

  

3.11 SISTEMA DE PROTECCIONES20 

 

En la actualidad la coordinación de protecciones en sistemas  de distribución ha 

cobrado mucha importancia, aún así; la mayoría de la bibliografía existente 

corresponde a protecciones de sistemas de generación y transmisión, por eso, es 
                                                 
20 VILLARROEL, Manuel. (2003). Protecciones de Sistemas Eléctricos. Temuco. Universidad de la 
Frontera. 
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conveniente en esta parte del estudio, precisar lo pertinente a sistemas de 

distribución, siempre dentro del marco de la filosofía de protecciones de sistemas 

eléctricos. 

 

3.11.2 GENERALIDADES 

 
El desarrollo de un proyecto eléctrico moderno, debe examinar básicamente, dos 

aspectos principales: operación en condiciones normales y operación en 

condiciones anormales.  

 

La operación en condiciones normales supone que el sistema cumple con los 

requisitos necesarios para servir la demanda del consumo de acuerdo a una 

cierta calidad prefijada del servicio suministrado.  

 

Cuando el sistema en cambio, está bajo el efecto de fallas en los elementos, la 

presencia de fenómenos incontrolables como tormentas y descargas atmosféricas 

o errores cometidos por los operadores, se dice que está operando en 

condiciones anormales y en este caso pueden ocurrir dos fenómenos de 

importancia:  

 

� Un equipo o parte del sistema, puede sufrir daños de consideración si la 

intensidad y la duración de la perturbación exceden magnitudes 

determinadas,  

� La calidad del servicio suministrado puede verse gravemente afectada.  

 

3.11.2 NECESIDAD DE UN SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS  
 

Las protecciones eléctricas son dispositivos que tienen como principal finalidad, 

detectar condiciones anormales en la operación de un sistema eléctrico y tomar 

en forma automática las medidas que se requieran para restablecer la operación 

normal.  

En el caso de fallas en equipos eléctricos, la medida será retirarlos del servicio y, 

en el caso de fallas en un sector del sistema, será necesario aislarlo.  
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Las protecciones no son requeridas en condiciones normales pero deben estar 

disponibles inmediatamente para manejar condiciones intolerables para el sistema 

y evitar daños mayores o paralizaciones no deseadas.  

 

3.11.2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS  

 

Un buen sistema de protecciones debe  cumplir con las siguientes características 

técnicas: 

 

� Debe ser económicamente factible,  

� Garantizar un buen nivel de continuidad del servicio,  

� Garantizar la mínima cantidad de interrupciones,  

� Capaz de ser adecuadamente coordinado y lo suficientemente flexible 

como para acomodarse a las futuras expansiones del sistema.  

 

3.11.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN  

 

Las características de un sistema de protecciones se analizan principalmente bajo 

el punto de vista de su operación en condiciones de anormalidad, siendo las 

principales las que se indican a continuación:  

 

3.11.2.2.1 CONFIABILIDAD 

 

Es la característica que permite garantizar la correcta operación de los equipos de 

protección, cada vez que se produzca una falla, evitando además operaciones 

innecesarias. 

 

3.11.2.2.2 SELECTIVIDAD  

 

Es la cualidad que tienen las protecciones para discriminar la ubicación de una 

falla, con el objeto de aislar exclusivamente el ramal fallado, aumentando la 

continuidad del servicio en el resto del sistema. 
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3.11.2.2.3 RAPIDEZ  

 

Es conveniente que las protecciones operen en el mínimo tiempo posible, 

disminuyendo con ello la duración de la falla, las perturbaciones al resto el 

sistema y los consecuentes daños a los equipos.  La rapidez redunda también en 

una mayor efectividad de las reconexiones automáticas y mejora la estabilidad del 

sistema. 

 

Aunque es deseable la operación instantánea de las protecciones, muchas veces 

esta cualidad debe sacrificarse con el objeto de mejorar otros aspectos, tales 

como la selectividad. La temporización en todo caso debe ser compatible con los 

límites de resistencia de los equipos a las fallas consideradas. 

 

3.11.2.2.4 EXACTITUD  

 

Las protecciones deben operar con la mínima desviación respecto de la magnitud 

teórica de ajuste. La exactitud, se expresa como un error de medida, es decir, 

como la razón entre el valor de operación y el valor teórico de ajuste. Las 

desviaciones máximas aceptadas varían entre un 5 y un 10%, según el caso.  

 

3.11.2.2.5 SENSIBILIDAD  

 

Un sistema de protecciones y sus elementos asociados deben ser capaces de 

operar detectando la falla de mínimo nivel que ocurra dentro de su zona asignada 

de operación o la menor variación de la magnitud que controla respecto de la 

magnitud de referencia o ajuste. 

 

3.11.3 PROTECCIONES DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

En general se suelen considerar los siguientes tipos de protecciones, por ser los 

más utilizados y propios de los sistemas de distribución: 
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� Fusibles,  

� Reconectadores automáticos, 

� Seccionadores fusible, 

� Relés de sobrecorriente, 

� Interruptores de Potencia o Disyuntores. 

 

3.11.3.1 FUSIBLES  
 
El fusible es el medio más sencillo de interrupción automática de corriente en 

caso de cortocircuitos o sobrecargas. En general, un fusible está constituido por 

un elemento de material (fusible) sensible a la corriente y un mecanismo que sirve 

de soporte para éste. El elemento fusible se funde cuando circula por él una 

corriente superior a un valor esperado, durante un tiempo determinado.  

El mecanismo de soporte establece una distancia eléctrica prudente a fin de 

minimizar el tiempo que dura el arco.  Para bajo voltaje se encuentran hasta de 

600A y de 250 a 600V. En este rango, la exigencia es que soporten 

continuamente la corriente nominal y que se fundan en un tiempo máximo de 5 

minutos con un 15% de sobrecarga. Para alto voltaje, se encuentran hasta de 

400A y de 10 a 138 kV, con potencias de 0,1 a 20 MVA.  Las características de un 

fusible varían de acuerdo al material usado en el elemento fusible y a su 

disposición. El tiempo y la corriente mínima de fusión del elemento dependen del 

ambiente en que se encuentre y de la magnitud de la corriente en el instante 

anterior a la sobrecarga. En la figura 3.5., se pueden observar las curvas 

características de tiempo-corriente que se dan para temperaturas ambientes de 

20 a 25ºC. 

 
Figura 3.5 Característica de Operación  de fusibles  
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Curva de tiempo mínimo de fusión (a):  Relaciona la corriente con el tiempo 

mínimo al cual el fusible se funde.  

Curva de tiempo máximo de fusión  (b): Se obtiene adicionando un margen de 

tolerancia (en corriente) a la curva a.  

Curva de tiempo total para la extinción del arco (c ): Se obtiene adicionando a 

la curva b, el tiempo necesario para la completa extinción del arco.  

Curva tiempo-corriente de corta duración (d):  Relaciona la corriente y el 

tiempo máximo permisible para que el fusible no quede debilitado en caso de 

sobrecargas de corta duración. Se obtiene estableciendo un margen debajo de la 

curva a. 

 

3.11.3.2 RECONECTADORES AUTOMÁTICOS  
 

En los sistemas de distribución aérea, entre el 80 y el 95 % de las fallas son 

temporales; es decir, duran pocos segundos. Pueden existir varias causas para la 

ocurrencia de estas fallas  y aunque son transitorias hacen operar fusibles e 

interruptores, trayendo consigo demoras en la reposición del servicio, que pueden 

ser bastante prolongadas, (especialmente en el caso de zonas rurales) ya que es 

necesario llegar al lugar donde se produjo el problema y reponer el fusible o 

accionar el interruptor.  

 

Todo lo anterior justifica disponer de un dispositivo de protección que desconecte 

rápidamente antes de que actúen los elementos mencionados y que a su vez, en 

forma automática reconecte el sistema; este dispositivo es el reconectador 

automático.  

 

El reconectador es un interruptor con reconexión automática, y protege el sistema 

detectando una sobrecorriente, interrumpiéndola y reconectando 

automáticamente para re energizar la línea. Está dotado de un control que le 

permite realizar varias reconexiones sucesivas, pudiendo además, variar el 

intervalo y la secuencia de estas re conexiones.  
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De esta manera, si la falla es de carácter permanente el reconectador abre en 

forma definitiva después de cierto número programado de operaciones 

(generalmente tres o cuatro), de modo que aísla la sección fallada; de la parte 

principal del sistema.  
 

La tarea principal de un reconectador entonces es discriminar entre una falla 

temporal y una de carácter permanente, dándole a la primera tiempo para que se 

despeje sola durante sucesivas reconexiones; o bien, se despeje por el elemento 

de protección correspondiente instalado “aguas abajo” de la posición del 

reconectador, si esta falla es de carácter permanente. El funcionamiento de un 

reconectador se puede resumir en los siguientes pasos:  

 

3.11.3.2.1 SECUENCIA DE OPERACIÓN  

 

Los reconectadores pueden ser programados para un máximo de cuatro 

aperturas y tres reconexiones. Los tiempos de apertura se determinan de las 

curvas características tiempo-corriente, (rápida o retardada), donde a cada valor 

de corriente de cortocircuito, corresponde un tiempo de operación. 

 

3.11.3.2.2 NÚMERO TOTAL DE OPERACIONES O APERTURAS 
 

Los reconectadores permiten programar desde una apertura hasta un máximo de 

cuatro, lo que depende del estudio de coordinación con otros elementos de 

protección y que resulte más favorable para cada caso en particular. 

 

3.11.3.2.3 TIEMPO DE RECONEXIÓN 
 

Son los intervalos de tiempo en que los contactos del reconectador permanecen 

abiertos entre una apertura y una orden de cierre o de reconexión.  

 

3.11.3.2.4 TIEMPO DE REPOSICIÓN 
 

Es el tiempo después del cual el reconectador repone su programación, cuando 

su secuencia de operación se ha cumplido parcialmente, debido a que la falla era 

de carácter temporal o fue aclarada por otro elemento de protección.  
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3.11.3.2.5 CORRIENTE MÍNIMA DE OPERACIÓN 

 

Es el valor mínimo de corriente para el cual el reconectador comienza a ejecutar 

su secuencia de operación programada. La secuencia de operación típica de un 

reconectador para abrir en caso de una falla permanente se muestra en la figura 

3.6. 

 

 
Figura 3.6 Secuencia de Operación de un Reconectado r 

 

3.11.3.2.6 CRITÉRIOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN  
 
Para la correcta aplicación de los reconectadores, se deben considerar los 

siguientes factores:  

 

� El voltaje nominal del sistema debe ser igual o menor al voltaje de diseño 

del reconectador,  
 

� La corriente máxima permanente de carga en el punto del sistema donde 

se ubicará, debe ser menor o igual a la corriente nominal de reconectador, 
 

� Debe tener una capacidad de ruptura mayor o igual, a la corriente máxima 

de cortocircuito en el punto de aplicación, 
 

� La corriente mínima de operación debe escogerse de modo que detecte 

todas las fallas que ocurran dentro de la zona que se ha encomendado 

proteger (sensibilidad),  
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� Las curvas tiempo-corriente y la secuencia de operación deben 

seleccionarse adecuadamente, de modo que sea posible coordinar su 

operación con otros elementos de protección instalados en el mismo 

sistema.  

 

3.11.3.3 SECCIONADOR FUSIBLE 

 

Los seccionadores básicamente son aparatos  utilizados para  abrir o cerrar un 

circuito eléctrico cuando  no está  recorrido por  una corriente; sin embargo, en 

combinación con un elemento fusible pueden estar previstos para  aislar una red 

energizada o un tramo de línea, es decir se usan tanto para seccionar como para 

proteger al sistema. Una condición  fundamental es que  su ruptura o apertura sea 

visible.  

 
3.11.3.3.1  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Es importante indicar que para seleccionar correctamente el elemento fusible se 

debe conocer el voltaje nominal, el nivel de aislamiento, el tipo de sistema en el 

que se lo va a utilizar, el máximo y mínimo nivel de cortocircuito y corriente de 

carga. 

 

Además, para el elemento fusible, hay que considerar un valor superior que la 

corriente de carga máxima, permitiendo un porcentaje adecuado de sobrecarga 

en el sistema, conforme recomiendan los fabricantes. 

 

3.11.3.4 RELÉS DE SOBRECORRIENTE 

 

Uno de los fenómenos más comunes que se presentan durante las anormalidades 

en un sistema eléctrico y en especial en los cortocircuitos, es el incremento de la 

corriente por sobre los valores normales de operación. Un relé de sobrecorriente o 

sobreintensidad (código ANSI = 51), es un dispositivo que usa este incremento 

para discriminar la ocurrencia de fallas, ya sea como protección principal o de 

respaldo.  
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Es uno de los sistemas más simples y se usa especialmente en alimentadores 

radiales de distribución y transformadores de poca potencia.  El funcionamiento 

de un relé de sobrecorriente es simple ya que su operación depende de dos 

variables básicas:  

 

� El nivel de corriente mínima de operación (o corriente de pick-up), que 

es aquel valor que produce el cambio de estado del relé, 

� La característica de tiempo de operación, es decir, la forma en que el 

relé responde en cuanto al tiempo.  
 

3.11.3.4.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN  
 

 

De acuerdo a la característica de tiempo de operación, los relés de sobrecorriente 

pueden clasificarse en: 
 

� Instantáneos y, 

� Retardados: 

 

- De tiempo definido 

- De tiempo inverso   

 

− Inverso 

− Muy inverso 

− Extremadamente Inverso 
 

 

Estas características quedan definidas en forma aproximada por las siguientes 

expresiones, las curvas correspondientes se aprecian en la Figura 3.7.  
 

Instantáneos: t = 0,    para I ≥ Ioperación  

Tiempo definido t = K    para I ≥ Ioperación 

Tiempo inverso t = K / I  

Tiempo muy inverso t = K / I2  

Tiempo extremadamente inverso t = K / I3  
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Figura 3.7. Curvas de Tiempo Corriente de Relés.  

a) Instantáneo b) t definido  c) t Inverso  

 

Los relés de sobrecorriente se ajustan o calibran mediante la selección apropiada 

de los siguientes parámetros: 

 

3.11.3.4.2 EL TAP  
 

Es un valor que define la corriente de “pick up” o de accionamiento del relé, este 

dispositivo varía la sensibilidad del relé, permitiendo que opere con diversos 

valores de corriente. Para los relés de protección de fases el valor del Tap es 

determinado permitiendo un margen de sobrecarga superior a la corriente nominal 

indicada en la siguiente fórmula: 

 

          Ec. 3.34 

 

Donde: 

IN = Corriente Nominal, 

RTC = Relación de transformación de corriente. 

 

Para los relés de falla a tierra, el valor de Tap es determinado tomando en cuenta 

el desbalance máximo que podría existir en el sistema bajo las condiciones 

operación normal, como se indica: 

 

                   Ec. 3.35 
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3.11.3.4.3 EL DIAL 

 

Representa el retardo de tiempo antes que el relé opere, siempre que la corriente 

de cortocircuito alcance un valor igual o mayor que la corriente de “pick up”. Este 

dispositivo varía los tiempos de operación del relé. 

 

 
Figura 3.8  Protección de Sobrecorriente 

 

 

3.11.3.5 DISYUNTOR O INTERRUPTOR DE POTENCIA 

 

Es un elemento destinado a interrumpir la corriente del circuito eléctrico, ya sea 

voluntariamente, por condiciones operativas del sistema, o bien, por la necesidad 

de aislar un equipo o una parte del circuito que ha fallado. En medio y alto voltaje 

la operación de un interruptor obedece a la señal de un relé encargado de vigilar 

la correcta operación del sistema eléctrico donde está conectado.  

 

La apertura de los contactos del interruptor es comandada por un circuito de 

control, que una vez recibida la señal del relé, energiza el mecanismo encargado 

de abrir los contactos.  

 

Los equipos de control asociados con la operación de interruptores de potencia 

tienen la misma importancia desde el punto de vista de mantención y de selección 

que la parte de potencia (contactos principales y auxiliares, cámara de apagado 

de arco).  
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3.12 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

 

En general, los conceptos básicos para la coordinación de los elementos de 

protección en alimentadores de distribución radial, pueden resumirse en:  

 

� Una falla permanente o transitoria debe ser despejada por el dispositivo de 

protección más próximo a esta (protector), evitando hasta donde sea 

posible que actúe el dispositivo de respaldo (protegido) y antes que se 

agoten las reconexiones automáticas en caso de tenerlas,  

 

� Las interrupciones deben restringirse al mínimo en fallas permanentes, 

tanto en el tramo de la línea conectada como en el tiempo de duración, 

 

� Deben considerarse valores máximos y mínimos de cortocircuitos 

esperados en todos los puntos del sistema. La corriente máxima se obtiene 

modelando una falla sólida (entre fases), con resistencia cero a demanda 

máxima, mientras que la corriente mínima se obtiene modelando una falla 

entre fase y tierra con resistencia de 5Ω  a demanda mínima, 

 

� Considerar adecuadamente las curvas características de tiempo – corriente 

de cada uno de los elementos y las secuencias de operación de los 

reconectadores, 

 
3.12.1 COORDINACIÓN ENTRE FUSIBLES  

 

Para coordinar fusibles entre sí, se utilizan sus curvas de tiempo-corriente, tanto 

las de tiempo mínimo de fusión, como las de tiempo máximo de despeje; estas se 

muestran en el Anexo 3.6., para los fusibles de tipo K. Además, se puede tomar 

como referencia las tablas de coordinación IEE – NEMA, que se muestran el 

Anexo 3.6.1.  
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Estas tablas indican el valor máximo de la corriente de cortocircuito a la cual 

coordinan los fusibles respectivos y ellas están basadas en las curvas de máximo 

tiempo de despeje (tmd) del fusible local y el 75% de la curva de tiempo mínimo 

de fusión (tmf) del fusible de respaldo; es decir, se exige que el 75% del tiempo 

mínimo de fusión del fusible del lado fuente (protegido) sea mayor que el tiempo 

total de despeje del fusible del lado carga (protector).  

 

          Ec. 3.36 

 

3.12.2 COORDINACIÓN ENTRE RECONECTADORES Y FUSIBLES  
 

Se pueden distinguir dos casos, reconectador - fusible y fusible - reconectador. En 

ambos, se usa el método de trazado de curvas del reconectador y del fusible, con 

el fin de obtener el rango de corrientes de cortocircuito en que existe 

coordinación.  
 

3.12.2.1 COORDINACIÓN RECONECTADOR – FUSIBLE  
 

Con Carga en el Lado del Fusible (Reconectador – Fu sible)  
 

En este caso el reconectador deberá detectar las fallas ocurridas en su zona y 

también las de la zona del fusible. Por lo tanto, el fusible debe operar después de 

la característica rápida y antes de la lenta del reconectador, como se muestra en 

la Figura 3.8. Para ello se debe cumplir lo siguiente: 
 

 
Figura 3.8. Coordinación Reconectador – Fusible 
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Para todo el rango de corriente de cortocircuito de la zona protegida por el fusible, 

su tiempo mínimo de fusión debe ser mayor que el tiempo de operación del 

reconectador en su característica rápida, multiplicada por el factor K1, que se 

indica en la Tabla 3.15 y su valor depende de la secuencia de operación y del 

tiempo de la primera reconexión. La intersección de esta curva con la de tiempo 

mínimo de fusión del fusible determina el punto de corriente máxima de 

coordinación.  

 

UNA OPERACIÓN 
RÁPIDA 

DOS OPERACIONES 
RÁPIDAS 

TIEMPO DE 
RECONEXIÓN  

(CICLOS) Promedio Máximo Promedio Máximo 
25 – 30 1.3 1.2 2.0 1.80 

60 1.3 1.2 1.5 1.35 

60 1.3 1.2 1.5 1.35 

120 1.3 1.20 1.5 1.35 
 

Tabla 3.15. Valores del Factor de Corrección K1 

 

Los valores de la columna promedio se aplican cuando las curvas rápidas son 

graficadas para valores promedio y la columna máximo, cuando la curva rápida se 

grafica para valores máximos. Si estas curvas pasan muy cerca, el reconectador 

deberá dejarse con al menos 2 operaciones lentas, para que pueda operar 

simultáneamente con el fusible. De esta forma, el reconectador podrá reponer el 

servicio al resto del sistema.  

 

Con Fusible en el Lado de la Fuente (Fusible – Reco nectador)  

 

 

Figura 3.9. Coordinación Fusible – Reconectador 
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El fusible en este caso, protege el sistema de fallas internas en el transformador, 

o en la barra de la subestación, que no pueden ser detectadas por el 

reconectador.  

Para un estudio de coordinación en este modo, es necesario considerar las fallas 

en el lado de carga del reconectador, para lo cual se deben referir las curvas de 

tiempo mínimo de fusión del fusible ubicado en el lado de alta del transformador, 

al voltaje del lado de baja tensión, donde está ubicado el reconectador. Para una 

adecuada coordinación se debe cumplir que:  
 

La curva de tiempo mínimo de fusión del fusible debe estar por sobre la curva de 

operación lenta del reconectador en todo el rango de corriente de cortocircuito. 

Esta última debe ser modificada, por un factor de corrección K2, dada en la Tabla 

3.16, antes de comparar ambas curvas ya referidas a un voltaje base común. El 

factor K2 depende de la secuencia de operaciones elegidas en el reconectador y 

los tiempos de calentamiento y enfriamiento del fusible.  
 

SECUENCIA DE OPERACIÓN TIEMPO DE RECONEXIÓN  
(CICLOS) 

22 13 04 

20 2.70 3.20 3.70 

25 2.60 3.10 3.50 

50 2.10 2.50 2.70 

75 1.85 2.10 2.20 

100 1.70 1.80 1.90 
 

Tabla 3.16. Valores del Factor de Corrección K2 

 

3.12.3 COORDINACIÓN ENTRE RECONECTADOR Y RELÉ 
 

Al coordinar estos dos dispositivos es importante considerar que el interruptor 

abre el circuito algunos ciclos después que el relé asociado emite la señal de 

disparo. Esta coordinación es muy común cuando se usan interruptores en el 

origen de alimentadores, con reconectadores en el troncal o en arranques 

importantes. Los alimentadores son protegidos mediante interruptores, 

comandados por relés de sobrecorriente de tiempo extremadamente inverso.  
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El relé debe ser ajustado de manera que detecte y de la orden de disparo para 

todas las fallas que ocurran dentro de la zona del alimentador, hasta la ubicación 

del primer reconectador, pero, no obstante, debe tener un retardo suficiente de 

manera que no operen simultáneamente.  
 

El factor crucial para coordinar la operación entre estos elementos de protección, 

es el tiempo de reposición del relé de sobrecorriente durante la secuencia de 

operación de reconectador. Si se utiliza un relé electromecánico en lugar de uno 

de estado sólido, sucede que mientras se cumple el tiempo de operación del 

reconectador durante una falla, el relé comienza a integrar el tiempo, avanzando 

su disco en el sentido de disparo. Si la reposición del disco es lenta, cuando el 

reconectador está en el período de reconexión (abierto), el relé irá acumulando 

avance en la dirección de disparo, de manera que puede suceder una orden de 

apertura falsa durante las sucesivas operaciones de apertura y cierre de 

reconectador.  

 

Los tiempos típicos de reposición de los relés de sobrecorriente electromecánicos, 

para la curva de operación de mayor nivel, son de alrededor de 6 segundos para 

relés de características extremadamente inversas.  Una regla práctica que se 

puede aplicar para determinar si hay o no coordinación entre estos elementos, es 

la siguiente: Es posible que no se logre una selectividad adecuada, si para un 

valor cualquiera de corriente de falla, el tiempo de operación del relé, es menor 

que dos veces el tiempo de operación del reconectador en curva lenta, 

suponiendo que la secuencia de operación del reconectador incluye dos 

operaciones en este tipo de curva. 

 

3.13 CRITERIOS PARA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES  

 

El valor mínimo de corriente de cortocircuito, se lo obtiene modelando una falla 

entre una línea de la red y tierra, considerando que el sistema se encuentra en 

período de demanda mínima y que entre los puntos de contacto existe una 

impedancia de 5+j0 (Ω).  
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Este valor será importante, por cuanto ayudará a verificar que los equipos actúen 

correctamente dentro de sus correspondientes zonas de operación. Asimismo, el 

valor máximo de corriente de cortocircuito, puede ser obtenido modelando una 

falla solida (por ejemplo una falla trifásica), es decir que entre los puntos de 

contacto no exista ningún valor de impedancia y considerando además que el 

sistema se encuentra en período de máxima demanda. Este valor, permitirá 

dimensionar correctamente el equipamiento requerido. 

 

Por otra parte, se toma en cuenta también, ciertos criterios que ya han sido 

mencionados anteriormente: 

 

� El elemento protector es aquel que se encuentra más cercano al punto 

donde se produce la falla, y debe despejar esta, permanentemente 

evitando que opere el dispositivo protegido, 

� Una falla transitoria deberá ser eliminada prioritariamente por un dispositivo 

con capacidad de recierre, en el mínimo tiempo posible y siempre 

protegiendo la mayor cantidad de red. 

 

3.14 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DE LOS ALIMENTADORES 

A1/1 Y A1/2 DE LA E.E.R.S.A. 
 

Una vez que se ha determinado la alternativa de configuración A  como óptima 

para la operación de los alimentadores en estudio, se propone  un mejoramiento 

de su sistema de protecciones.  
 

Mediante una modelación, usando el programa Spard mp Distribución, se 

obtienen las magnitudes de corriente mínima y máxima para cada tipo de 

cortocircuito (monofásico, trifásico, bifásico, bifásico tierra), en todos los puntos de 

la red, especialmente donde se tienen seccionamientos. Estos valores se pueden 

observar en el Anexo 3.7. Se determinan a continuación los grupos de 

coordinación, considerando la trayectoria que describen estas corrientes de 

cortocircuito  al circular desde el punto de falla hacia la fuente de cada 

alimentador. Se tienen los siguientes grupos: 
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GRUPOS DE COORDINACIÓN 

ALIMENTADOR A1/1 

SF8 SF7 
SF2 
(RA11) 

SF1 D1 

SF6 
SF2 
(RA11) 

SF1 D1  

SF4 SF3 SF1 D1  

SF5 SF3 SF1 D1  

ALIMENTADOR A1/2 

SF9 
SF11 
(RA12) 

SF12 D2 

SF10 
SF11 
(RA12) 

SF12 D2 

SF13 SF12 D2  

SF14 SF12 D2  

 

Tabla 3.17.  Grupos de Coordinación de Fusibles 

 

RA11 = Reconectador Automático en el Alimentador A1/1 

RA12 = Reconectador Automático en el Alimentador A1/2 

D = Relé asociado al Interruptor a la Salida de Subestaciones 
 

Para la coordinación se consideran fusibles tipo K de actuación rápida, basados 

en la corriente de carga y de cortocircuito, así como las tablas de coordinación 

IEE-NEMA, mostradas en los anexos 6.3 y 6.4  
 

3.14.1 PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE FUSIBLES 21  
 

Para la explicación, se consideran los fusibles del alimentador A1/1, donde en el 

tramo más alejado T8 (SF8) se tiene un valor de corriente de carga igual a 1.07A 

y una corriente de cortocircuito igual a 1520A, mientras que las corrientes de 

carga y cortocircuito en el tramo inmediatamente anterior T7 (SF7) son de 9.94A y 

de 1560A, respectivamente. Así, se escoge un fusible 6K (9A, protegido) para el 

tramo T8 y un 65K (95A, protector) para el tramo T7.  

                                                 
21 AGUILAR, Marcelo. (2005). Planificación de la automatización de los alimentadores las Américas y 
Catiglata de la EEASA.RCN. Quito. Tesis EPN  
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Entonces, en las curvas de tiempo mínimo de fusión y máximo de despeje se 

determinan para 1560A, los tiempos correspondientes para comprobar la 

coordinación: 
 

 
 

Se observa que la relación de tiempos es menor al 75% como se requería, lo cual 

comprueba que existe coordinación. Este mismo procedimiento se aplica aguas 

arriba para todos los fusibles, siendo el fusible que resulte de mayor valor, quien 

determine la coordinación con el relé de sobrecorriente. 

 

3.14.2 CALIBRACIÓN DE LOS RELÉS 
 

Se considera como criterio para calibrar los relés, que el tiempo de actuación del 

mayor fusible sea menor que el tiempo de actuación del relé, es decir que la curva 

del relé debe estar sobre la curva de tiempo máximo de despeje del fusible; esto 

garantizará que no existan aperturas innecesarias de todo el alimentador. 
 

3.14.2.1 ALIMENTADOR A1/1  
 

Relé de Fase 
 

 

 

Las curvas de los relés vienen con el valor de corriente expresado en múltiplos del 

tap y no en amperes, de modo que sirvan para cualquier rango de corrientes 

primarias.  
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A partir de este valor, en las curvas del relé  IAC53B, instalado en el alimentador 

A1/1, corresponde el dial = 5. 

 

 

El ajuste de los elementos instantáneos debe considerar un margen adicional de  

30% en la corriente de cortocircuito, en el punto de falla. 

 

 

 

 

Relé de Neutro 
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A partir de este valor, en las curvas del relé  IAC53B, instalado en el alimentador 

A1/1, corresponde el dial = 5. 

 

 

 

 

3.14.2.2 ALIMENTADOR A1/2 
 

Relé de Fase 

 
 

 

 

 

 

 

 

A partir de este valor, en las curvas del relé  SEL-451, instalado en el alimentador 

A1/2, corresponde el dial = 3. 
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Relé de Neutro 

 

 

 

 

 

A partir de este valor, en las curvas del relé  IAC53B, instalado en el alimentador 

A1/1, corresponde el dial = 3. 

 

 

 

3.15 CARACTERÍSTICAS  DE LOS EQUIPOS  
 

 

3.15.1 INTERRUPTORES A LA SALIDA DE SUBESTACIONES 
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ALIM MARCA 
Vn 

(kV) 
In  
(A) 

EXTINCIÓN  
DE ARCO 

MECANISMO 
BREAKING 
CAPACITY 

A1/1 AEG 13.8 1250 Aceite Resorte 31.5 

A1/2 AEG 13.8 1250 Aceite Resorte 31.5 

 

Tabla 3.18. Características de los Interruptores a la Salida de Subestaciones 

 

 

 

 

3.15.2 FUSIBLES 

 

Alimentador A1/1 

 

TRAMO EQUIPO 
Icc 

Máx 
(kA) 

I 
CARGA 

(A) 
FUSIBLE TMF TMD 

T1 SF1 2260 100 200K 0.39 0.45 

T2 SF2 1870 70.29 140K 0.19 0.19 

T3 SF3 1850 20.33 80K 0.039 0.07 

T4 SF4 1560 1.00 6K -- 0.024 

T5 SF5 1690 0.66 6K -- 0.024 

T6 SF6 1580 1580 40K -- 0.041 

T7 SF7 1560 9.94 65K 0.039 0.07 

T8 SF8 1520 1.07 6K -- 0.024 

 

Tabla 3.19. Dimensionamiento de Fusibles A1/1 

 

Alimentador A1/2 

 

TRAMO EQUIPO 
Icc 

Máx 
(kA) 

I 
CARGA 

(A) 
FUSIBLE TMF TMD 
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T9 SF9 1670 22.13 25K -- 0.032 

T10 SF10 1710 5.76 10K -- 0.025 

T11 SF11 1820 32.32 80K 0.04 0.07 

T12 SF12 2270 55.02 140K 0.11 0.18 

T13 SF13 1730 1.51 6K -- 0.024 

T14 SF14 2040 0.51 6K -- 0.024 

 
Tabla 3.20. Dimensionamiento de Fusibles A1/2 

 

 

 

3.15.3 RELÉS DE SOBRECORRIENTE 
 

S/E No. 01 - Alimentador A1/1  

Relé de Fase 

Marca Modelo Vn (kV) RTC 

G.E. IAC53B 13.8 150/5 

Curva Tap Dial Inst. (A) 

Muy Inversa 4 5 97.93 

 

Tabla 3.21. Características del Relé de Fase A 1/1 

 

Relé de Neutro 

Marca Modelo Vn (kV) RTC 

G.E. IAC53B 13.8 150/5 

Curva Tap Dial Inst. (A) 

Muy Inversa 1 5 45.06 

 

Tabla 3.22. Características del Relé de Neutro A 1/ 1 

 

S/E No. 02 - Alimentador A1/2  

Relé de Fase 

Marca Modelo Vn (kV) RTC 

SEL  451 13.8 150/5 
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Curva Tap Dial Inst. (A) 

Muy Inversa 2 3 98.36 

 

Tabla 3.23. Características del Relé de Fase A 1/2 

 

Relé de Neutro 

Marca Modelo Vn (kV) RTC 

SEL  451 13.8 150/5 

Curva Tap Dial Inst. (A) 

Muy Inversa 0.5 3 45.93 

 

Tabla 3.24. Características del Relé de Neutro A 1/ 2 

 

CAPÍTULO 4 

INTEGRACIÓN DE LOS ALIMENTADORES A1/1 YA1/2 AL 

SISTEMA SCADA 
 

La operación óptima de un sistema eléctrico de distribución, no solo evoca 

configuraciones, maniobrabilidad o ajustes determinados, que mejoren los 

procesos funcionales implicados como hasta ahora se ha visto en este estudio 

para los alimentadores A1/1 y A1/2 de la E.E.R.S.A. 

 

Es preciso que el sistema configurativamente óptimo, sea supervisado, controlado 

y que además preste facilidades para obtener de forma confiable la información 

en tiempo real de los eventos más relevantes que ocurran dentro de este, de 

modo que se pueda tomar medidas en cualquier circunstancia. 

 

Así; como parte fundamental para lograr un desempeño óptimo completo de los 

alimentadores estudiados se propone en este capítulo su integración a un sistema 

Scada.  

 

En la actualidad existen en el mercado diferentes ofertas de sistemas Scada, los 

mismos que son requeridos para distintas aplicaciones, especialmente en 
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sistemas eléctricos e industriales, aunque su ámbito de no se limita únicamente a 

estos pues han incursionado versiones aplicables incluso en el campo de la 

medicina y explotación de recurso, etc. 

 

4.1 SISTEMA SCADA22 23("Supervisory Control And Data Adquisition") 
 

El sistema SCADA es una aplicación software especialmente diseñada para 

trabajar sobre ordenadores, supervisando y controlando automáticamente desde 

una pantalla el funcionamiento de un sistema (eléctrico en este caso), 

proporcionando además comunicación con los dispositivos remotos instalados en 

los puntos mismos donde se llevan a cabo los procesos (campo). 

 

4.1.2 COMPONENTES DE UN SITEMA SCADA  
 

Un sistema Scada genérico, consta de los siguientes componentes básicos que 

son: 
 

� Unidades Terminales Remotas (RTU), 

� Estación Maestra, 

� Sistema de comunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Componentes de un Sistema Scada 

                                                 
22 PEÑAHERRERA, Juan. (2007). Automatización de subestaciones e integración al sistema Scada. Quito 
Tesis EPN. 
23 www.wikipedia.com; www.monografías.com. 
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4.1.2.1 UNIDADES TERMINALES REMOTAS (RTU) 

 

Una RTU es un dispositivo programable convertidor de lógica, que  puede leer el 

estado de las variables digitales y medir las variables analógicas de un sistema 

para enviarlos hasta un centro de control como comandos digitales o puntos de 

ajuste analógicos.  Las RTU entonces, son dispositivos que se conectan 

físicamente a los equipos ejecutores de los procesos de un sistema para recopilar 

sus datos digitales de estado como: abierto/cerrado desde una válvula o un 

interruptor, o para leer sus medidas analógicas como presión, flujo, voltaje o 

corriente, etc.   
 

Una RTU también, posee entradas y salidas ampliables y puede ser configurada 

tanto en forma local como remota, a través del sistema Scada.  
 

Este dispositivo es un proveedor de inteligencia en las instalaciones remotas, el 

cual como se ha visto permite realizar una comunicación (adquisición, control y 

transferencia de datos) desde los instrumentos de campo, hacia el centro máster 

de control y viceversa. Basado en la información que se intercambia, un operador 

puede tomar alguna acción de control sobre el proceso. 
 

En la actualidad, el avance de la tecnología y el desarrollo de nuevo software ha 

reducido considerablemente las prestaciones que inicialmente ofrecían las RTU 

como elementos fundamentales de un sistema Scada, es así que, ahora mismo 

se puede afirmar que una RTU se ha limitado a ser un dispositivo conversor y 

concentrador de datos. 

 

4.1.2.1.1 ESTRUCTURA DE UNA RTU 
 

Las partes principales que se pueden citar de una RTU son: 
 

� CPU y memoria volátil (RAM), 

� Memoria no volátil para almacenar información, 

� Puertos de comunicación serial, 

� Modem de comunicación, 
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� Protección contra fluctuaciones de voltaje, 

� Interfaces de entrada/salida, 

� Reloj de tiempo real. 

 

Anteriormente, el cerebro para que un Scada tenga la capacidad de controlar todo 

un sistema en tiempo real y proveer señales de alarma eran las unidades de las 

terminales remotas RTU, sin embargo; los nuevos requerimientos en cuanto a 

confiabilidad y monitoreo de otros parámetros, así como, la necesidad de ahorro 

de espacio físico, han logrado que las RTU estén siendo paulatinamente 

desplazadas por los PLC y otros dispositivos denominados IED. 

 

 

4.1.2.2 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

 

Los PLC son dispositivos electrónicos muy usados actualmente para la 

automatización, sus ventajas radican en que no sólo controlan la lógica de 

funcionamiento de máquinas, plantas, procesos industriales o sistemas eléctricos, 

sino que también pueden realizar operaciones aritméticas y manejar señales 

analógicas para ejecutar estrategias de control. 
 

Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras 

en redes de área local (LAN), y son una parte fundamental de los modernos 

sistemas de control. 
 

Una característica importante es que los PLC pueden ser programados en base a 

técnicas y lenguajes propios de cada fabricante. Así; la técnica más usada es la 

de tipo diagrama de escalera (Lenguaje Ladder), que permite ejecutar listas de 

instrucciones y programación por estados, aunque se han incorporado lenguajes 

más intuitivos que permiten implementar algoritmos complejos mediante simples 

diagramas de flujo fáciles de interpretar.  

 

4.1.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA CON PLC  
 

Los PLC son capaces de manejar altas cargas de potencia y  requieren poco 

diseño eléctrico puesto que el problema de diseño se centra en expresar las 
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operaciones y secuencias en la lógica de escalera (o diagramas de funciones), 

así; las aplicaciones de PLC son normalmente hechos a la medida del sistema, 

por lo que el costo del equipo es bajo comparado con el costo de contratación del 

diseñador.  
 

Las señales digitales o discretas generadas en los sistemas, son simplemente 

una señal de On/Off (1 ó 0, Verdadero o Falso, respectivamente), por ejemplo, 

botones e interruptores son ejemplos de dispositivos que proporcionan una señal 

discreta, estas son enviadas usando la tensión o la intensidad, donde un rango 

especifico corresponderá al On y otro rango al Off. Un PLC puede utilizar 24V de 

corriente continua en sus entradas/salidas donde valores superiores a 22V 

representan un On, y valores inferiores a 2V representan Off.  

 

Las señales analógicas en cambio, son como controles de volúmenes, con un 

rango de valores entre 0 y el tope de escala. Esto es normalmente interpretado 

con valores enteros por el PLC, con varios rangos de precisión dependiendo del 

dispositivo o del número de bits disponibles para almacenar los datos. Las 

señales analógicas pueden usar tensión o intensidad con una magnitud 

proporcional al valor de la señal que se procesa.  

 

4.1.2.2.2 ENTRADAS/SALIDAS Y COMUNICACIÓN DE UN PLC   

 

Los PLC generalmente tienen un número limitado de conexiones para entradas y 

salidas. Sin embargo, para aplicaciones de gran escala es posible implementar 

módulos de entrada/salida, analógicas o digitales; los cuales pueden ser 

acoplados al PLC de acuerdo a las necesidades.  

 

Además, la mayoría de PLC cuentan con puertos de comunicación tipo serial RS-

485, RS-232, RS-422, coaxial, e incluso Ethernet mediante protocolos Modbus o 

Profibus a velocidades de 100 Mbps. 

 

4.1.2.2.3 PROGRAMACIÓN DE UN PLC 
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Se puede afirmar que los conceptos fundamentales de programación son 

comunes en la mayoría de fabricantes, de todos modos, el uso de lenguajes 

propietarios y en especial el direccionamiento de las entradas/salidas ha 

contribuido a que la comunicación entre PLC de distintos fabricantes e incluso 

entre distintos modelos de una misma empresa, sea muy complicada.  

Actualmente, la norma internacional IEC 61131-3 que define cinco lenguajes de 

programación para los sistemas de control programables: FBD (Function block 

diagram), que emplea compuertas lógicas y bloques con distintas funciones 

conectados entre sí, LD (Ladder diagram), ST (Structured text, similar al Lenguaje 

de programación Pascal), IL (Instruction list) y SFC (Sequential function chart), ha 

permitido en un buen grado superar las limitaciones de comunicación entre PLC. 

 

Para la programación de un PLC se pueden disponer de diferentes tipos de 

operadores, desde los más simples como lógica booleana, contadores, 

temporizadores, contactos, bobinas y operadores matemáticos, hasta operaciones 

complejas como manejo de tablas, apuntadores, algoritmos y funciones de 

comunicación multiprotocolo. 

 

4.1.2.3 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS INTELIGENTES (IED) 

 

Un IED es un dispositivo que incorpora uno o más microprocesadores que 

mediante programación pueden realizar diversas funciones dentro de la 

automatización de una subestación.  

 

Se lo denomina inteligente porque es capaz de escoger la mejor opción de 

operación del sistema cuando ocurre una contingencia, además es multifuncional 

porque puede ser programado como relé de protección, medidor de magnitudes 

analógicas (V, I, P, Q, f, etc.), así como intercambiador de datos o puede realizar 

todas estas funciones. 

 

Los IED son usados especialmente para la automatización de subestaciones; esto 

hace notar que a diferencia de una RTU convencional el trabajo de un IED se 

realiza en un punto relativamente más cercano a la estación maestra, pues 

generalmente se los instala en los niveles de bahía, es decir donde nacen los 
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alimentadores. La automatización consiste en la integración de los IED de  

protección, control y de funciones de adquisición de datos, en un número mínimo 

de plataformas reduciendo costos, paneles de control, espacio del sitio de 

operación, y eliminando equipo y bases de datos redundantes.  

 

En la medida en que las funciones tradicionales de automatización y control se 

integraron en un equipo único, la definición del IED comenzó a expandirse.  El 

término se aplica hoy en día a cualquier dispositivo basado en micro-

procesadores con un puerto de comunicación, y por lo tanto comprende a los 

relés de protección, medidores, RTU , PLC, almacenadores de fallas digitales, 

secuenciadores de eventos, etc. 

 

 

4.1.2.3.1 COMUNICACIÓN DE UN IED 
 

A pesar de que los beneficios son bien conocidos, el enfoque de los sistemas de 

control integrados para la automatización de redes ha tenido pocos progresos, 

principalmente porque las interfaces de hardware y protocolos de los IED no están 

estandarizados.  Los protocolos son tan numerosos como los proveedores, e 

incluso más, debido a que distintos productos del mismo proveedor a veces 

poseen diferentes protocolos. 
 

Una solución a este problema es la instalación de compuertas que actúen como 

interfaces de hardware y de protocolos entre los IED y la red de área local (LAN).  

Las compuertas RS232/ RS485, por ejemplo, suministran una interfaz física del 

sistema de control y automatización entre los IED (puertos) y la red eléctrica, a la 

vez que funcionan como convertidores de protocolos entre los dispositivos y la red 

estándar.  Las compuertas hacen que todos los IED aparenten ser  idénticos en 

cuanto a lo que la comunicación en la red se refiere. Otra limitación que complica 

un poco más las comunicaciones, es que  para cada protocolo de IED conectado 

a la red se desarrolla un software en particular.  Entre la variedad de protocolos 

involucrados se encuentran el formato de comunicación ASCII, el protocolo DNP 

3.00 y el protocolo Modbus. 
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4.1.2.3.2 ESTRUCTURA DE UN IED 
 

A diferencia de las RTU básicas y los PLC, un IED como se ha mencionado, 

integra diversas aplicaciones operativas del sistema en un solo dispositivo, así; la 

estructura de un IED de cualquier  fabricante está comprendida en  hardware y 

software: 
 

Dentro del hardware se tiene: 

� Microprocesador (CPU), 

� Memoria RAM, 

� Pantalla de cristal líquido, 

� LED indicadores, 

� Puertos de comunicación externa RS232 y RS485, 

� Puertos opcionales RS232/RS485/K-Bus, 

� Puerto de descarga/monitoreo, 

� Batería (supervisada), 

� Contactos N/O y N/C, 

� Tensión de campo DC supervisada, 

� Entrada dual de corriente para TC, 

� Entradas para transformadores de instrumentos no convencionales. 
 

Dentro del software se tiene: 
 

� Esquema lógico programable, 

� Protocolos para comunicaciones. 

 
4.1.2.3.3 PROGRAMACIÓN  DE UN IED 
 

La programación de un IED se lo realiza mediante la implementación de un 

esquema lógico programable (ELP), el cual permiten al usuario personalizar las 

funciones de protección y control. En base al ELP se pueden implementar 

esquemas diseñados por el usuario como por ejemplo una de comparación 

direccional. También se utiliza para programar la funcionalidad de las entradas 

optoacopladas, relevadores de salida, indicaciones LED, etc. 
 

Un ELP, comprende lógicas de compuertas y temporizadores de uso general. La 

lógica de mando incluye funciones OR y AND, así como funciones con 
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compuertas especiales, con la capacidad de invertir las entradas y salidas así 

como proporcionar retroalimentación. Un ELP de compuertas es configurado 

utilizando un interfaz grafico desplegado en una PC. 
 

4.1.2.3.4 COMUNICACIÓN ENTRE IED  
 

La comunicación entre IED está basada en una infraestructura de puertos para 

diferentes necesidades, un puerto de comunicación frontal puede estar  disponible 

en forma estándar para el acceso local a relés. Opcionalmente puede contar con 

un  puerto de comunicación posterior auxiliar, proporcionando un puerto de 

ingeniería para que los ingenieros puedan tener fácil acceso a los ajustes, 

registros y medidas. Un puerto de comunicación principal posterior también está 

disponible como interfaz para un sistema Scada. Para este último fin además, 

están disponibles opcionalmente varios protocolos. 

 

4.1.2.4  ESTACIÓN MAESTRA 24  

 

El término estación maestra se refiere al sitio físico donde se recopila y concentra 

la información  del sistema a través de los servidores y el software responsable de 

comunicación con los equipos de campo (RTU, PLC, IED). Aquí; se encuentra 

además el software: Interfaz Hombre - Máquina (HMI) ejecutado y disponible para 

todas las estaciones de trabajo en un cuarto de control, o en otro lugar adecuado. 

En un sistema Scada pequeño, la estación maestra puede comprender un solo 

computador, mientras que en un sistema grande, esta estación maestra puede 

incluir muchos servidores, diferentes aplicaciones de software distribuido, y sitios 

de recuperación de desastres, etc. 

 

4.1.2.4.1 INTERFAZ HOMBRE - MÁQUINA (HMI)  
 

Parte fundamental de la estación maestra es el interfaz Hombre – Máquina (HMI), 

este software dentro del Scada permite presentar la información al personal 

operativo de manera gráfica, en forma de un diagrama simple que representa al 

                                                 
24 DAMIÁN, Milton. (1999). Sistema Scada para el sistema de generación y distribución de la E.E.R.S.A.. 
Quito. Tesis EPN 
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sistema. Esto significa que el operador puede ver en tiempo real un esquema que 

representa la infraestructura de las redes que se están controlando.  

 

Estos diagramas de representación pueden mostrase en distintas apariencias y 

pueden consistir en gráficos de líneas y símbolos esquemáticos para representar 

los elementos del proceso, o pueden consistir en fotografías digitales de los 

equipos sobre los cuales se animan los procesos. 

 

4.1.2.4.2 FUNCIONES DE LA ESTACIÓN MAESTRA 

 

Como se ha dicho, la estación maestra es la parte fundamental donde pueden 

interactuar entre sí; el sistema eléctrico y el operador humano, por eso es  

importante conocer las principales funcionalidades que se tienen dentro de esta: 

 

 

Configuración 
 

Permite al usuario definir el entorno de trabajo del Scada, adaptándolo a la 

aplicación particular que se desea desarrollar. 

 

Adquisición de Datos 
 

A través del medio de comunicación instalado, la estación maestra solicita y 

recopila la información desde los RTU. 

 

Gestión y Archivo de Datos 

 

Este es un procedimiento que guarda la información recopilada en bases de datos 

y la pone a disposición de los operadores u otros componentes del sistema. 

 

Procesamiento de Alarmas 

 

Analiza e interpreta la información recopilada desde las RTU, y alerta al personal 

operativo sobre eventos anormales dentro del sistema. Estas alarmas deben ser 

presentadas al operador de una manera clara y precisa.  
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Control 

 

Permite al operador iniciar la secuencia de control de lazo cerrado.  

 

Interfaz Gráfico del Operador  

 

A través de la HMI y mediante gráficos sobre esta,  permite al operador, conocer 

el estado del sistema y verificar los datos de campo. Debido a la naturaleza crítica 

de las acciones del operador respecto a los equipos de la red, así como con 

relación a la seguridad del personal que labora en las instalaciones, no deben 

existir posibilidades para ambigüedades o errores.  

 

 

 

Informes 
 

Mediante un ordenador dedicado para el efecto, se generan reportes de los datos 

del sistema, los cuales incluso pueden ser impresos mediante la red LAN. 

 

Redundancia 
 

La estación maestra debe ser un sistema redundante, es decir, que ante la falla 

de la estación, un sistema alternativo idéntico al principal, deberá estar disponible  

y ser capaz de asumir el control total inmediatamente. 

 

Comunicación con Otros Sistemas 
 

Una Red de Área Local (LAN) es típicamente muy rápida y posee un alcance 

hasta el patio de la subestación por lo que la transferencia de las funciones de 

medición, comandos de control, configuración y datos históricos entre dispositivos 

inteligentes en sitio es también rápida.   
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Para toda la red eléctrica externa, se requiere en cambio una Red de Área Amplia 

(WAN), que integre las redes LAN existentes y que permita transferencias de 

datos desde y hacia otros sistemas corporativos.   

 

Seguridad 
 

Los distintos componentes deben contar con un control de acceso al sistema. 
 

Administración del la red 
 

La rede de comunicaciones debe estar permanentemente monitoreada y de ser 

posible incluida en el sistema de alarmas. 
 

Administración de las Bases de Datos 
 

Las bases de datos que se generen dentro de la estación maestra deben estar 

disponibles en cualquier tiempo  y estar organizadas en base a un orden lógico 

que permita el rápido reconocimiento de los valores. 
 

Aplicaciones Especiales 
 

Estas pueden ser muy variadas según el software que maneje el Scada y siempre 

tendrán una aplicación específica siendo importante que el operador tenga plena 

conciencia de sus funciones. 
 

Modelación 
 

Sistemas modernos pueden ofrecer funciones de modelación a partir de las bases 

de datos. 

 

4.1.2.5 SISTEMA DE COMUNICACIONES 25  26 
 
 

Una vez que se han mencionado y conocen los componentes físicos y la parte 

estructural de un sistema Scada, es conveniente citar la manera cómo interactúan 

estos en cuanto a comunicaciones se refiere. 

                                                 
25 SANDEZ, Guillermo. CIER. (2002). Seminario internacional sobre automatización de redes de 
distribución de energía eléctrica y centros de control. Sao Paulo. Brasil. 
26 CHÉRREZ, Edgar. CIER. (2005). XX seminario de distribución - comercialización y áreas Corporativas: 
Sistema de telemedición, corte y reconexión de la energía Eléctrica análisis técnico económico. Manta. 
Ecuador. 
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Primeramente, hay que entender que las comunicaciones son primordiales dentro 

del Scada, puesto que, es el recurso que mantiene enlazado todo el sistema, así, 

un sistema de comunicaciones consta también de varios elementos, a saber: 

 

� Sistema físico de enlace, 

� Protocolos. 

 
En la práctica se reconocen cuatro sectores bien definidos dentro del sistema 

eléctrico de distribución donde interactúan los componentes, estos son: 

 

Nivel 0  

 

En este nivel se encuentran los aparatos eléctricos de la subestación, es decir: 

interruptores, seccionadores, transformadores de medida y protección, etc. 

 

Nivel 1  
 

Corresponde a los terminales de protección, control y medida, aquí pertenecen  

los IED (transductores) que están conectados directamente a los elementos 

eléctricos primarios del nivel 0; entre otros están: los relés, los registradores de 

eventos, los medidores multifunción (MM) y MCAD (Módulos de Control y  

Adquisición de Datos), que son los dispositivos electrónicos que permiten la 

comunicación entre los IED de este nivel y los niveles superiores. La 

comunicación puede ser vía canales en serie RS232 o RS485, con protocolo 

DNP3.0 
 

Nivel 2  

 

También llamado nivel de subestación, donde se encuentran: la estación maestra, 

desde la cual se puede llevar a cabo el control íntegro de la subestación; los 

servidores Scada, que permitirán la comunicación con los centros de control del 

nivel 3. Es recomendable que las comunicaciones en este nivel se  diseñen en 

base a fibra óptica redundante, protocolo IEEE82.333, para el nivel físico – fibra 
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óptica – enlace y protocolos DNP 3.0 o UCA2.0 para el nivel de red, transporte y 

aplicación. 
 

Nivel 3  

 

Conocido como nivel de control remoto, ya que se refiere a los componentes que  

se encuentran fuera de la subestación. En él se sitúan las RTU, que serán centros 

alejados de la subestación desde los cuales un operador puede controlar distintos 

procesos. La comunicación desde el nivel de la subestación con estas RTU se 

puede hacer mediante los servidores Scada, vía radioenlace, vía satélite, línea 

telefónica, o directamente con una conexión de los IED a través de una red WAN 

de fibra óptica. Los enlaces o redes de comunicación entre los niveles 

mencionados pueden implementarse en diferentes configuraciones, siendo las 

más comunes: De tipo bus, en  estrella y en anillo. Como se pueden observar en 

las siguientes figuras. 

 
Figura 4.2. Configuración Tipo Estrella 
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Figura 4.3. Configuración Tipo Anillo 

 

 
Figura 4.4. Configuración Tipo Bus 
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4.1.2.5.1 SISTEMAS FÍSICOS DE ENLACE 

 

Las comunicaciones, al ser un recurso que enlaza los diferentes componentes del 

Scada, requiere de medios apropiados que permitan transportar la información; 

dichos medios en la actualidad pueden ser varios y su elección depende de  

varios factores. A continuación se citan varios medios de transmisión utilizados 

para las comunicaciones.  

 

4.1.2.5.1.1 FIBRA ÓPTICA 

 

La fibra óptica es un conductor de vidrio o plástico que permite transmitir 

información en forma de ondas lumínicas, mediante la reflexión interna de estas, a 

través de su longitud. Normalmente la luz es emitida por un láser o un LED. 

 

 
 

 

Características   

 

� Transmite en un ancho de banda de 1THz a velocidades de hasta 10Tb/s, 

� Es inmune totalmente a las interferencias electromagnéticas,  

� Es muy flexible y no conduce electricidad, por tanto puede ser instalado en 

ambientes hostiles, 

� Es muy frágil. Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, lo que 

dificulta las reparaciones en caso de rotura del cable y tienen un costo 

elevado, 

� Las fibras ópticas convencionales no pueden transmitir altas potencias, 

� No existen memorias ópticas  

 

4.1.2.5.1.2 RADIOFRECUENCIA 
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La radiofrecuencia como medio de transmisión se refiere al rango de frecuencias 

del espectro electromagnético, comprendido entre los 30MHz y 3 GHz, que al 

actuar sobre un conductor eléctrico (antena), induce en este un movimiento de 

cargas eléctricas (corriente) que puede ser transformado en señales de audio u 

otro tipo de señales portadoras de información, logrando velocidades de hasta 

2Mbps. 

 

Antena 

 

Las antenas son dispositivos que transforman corrientes eléctricas en ondas 

electromagnéticas (transmisor), pero también realizan la función inversa 

(receptora). Así,  el objetivo de una antena puede ser emitir y/o recibir ondas 

electromagnéticas hacia y desde el espacio libre, es decir la información 

procesada no requiere un medio físico de transporte.  

 
 

 

Características del Radioenlace 
 

� Transmite en un ancho de banda entre 12.5kHz y 25kHz. 

� Cuando una onda de radio choca con un obstáculo, parte o la totalidad de 

la onda se refleja y se observa una pérdida de la intensidad, 

� Una onda de radio es susceptible de propagarse en varias direcciones.  

� Antiguamente, la tecnología utilizada en la interfaz radio no permitía ofrecer 

velocidades convenientes para transferencia de datos, sin embargo, en la 

actualidad se pueden encontrar en el mercado, dispositivos que integran 

radiocomunicación, monitoreo  y control en una misma unidad compacta, 

las cuales vienen libre de licencias, con entradas direccionales vía 

protocolos Modbus e interfaces RS232 y RS485. Asimismo estas interfaces 

seriales permiten  fáciles y rápidas expansiones a futuro con PLC o RTU, a 

través de un radio modem de 900 - 928 MHz. 

� La comunicación puede ser configurada de 2 modos: Punto a Multipunto o 

Punto a Punto. El modo Punto a Multipunto permite que un Radio modem 

(RTU) maestro haga de servidor a múltiples RTU esclavos localizados en 
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diferentes puntos de monitoreo.  El modo Punto a Punto permite que dos  

RTU reemplacen   millas de cable multiconductor y sus accesorios entre los 

puntos de monitoreo. Estas características se pueden entender en la figura 

4.5. 
 

 

 

 

 
Figura 4.5. Enlace Vía Radiofrecuencia 

 

4.1.2.5.1.3 MICROONDAS 

 
Las ondas de radiofrecuencia portadoras de información en este caso se 

encuentran en el orden de los GHz, necesita línea de vista, es decir que no haya 

obstáculos físicos entre las antenas asociadas, la potencia de transmisión 

depende de la distancia y la ganancia de la antena receptora. Para grandes 

distancias este sistema requiere de antenas repetidoras con el fin de evitar o 

minimizar la atenuación de las señales. 

 
4.1.2.5.1.4 LÍNEA TELEFÓNICA  

 
La línea telefónica puede ser de característica conmutada o dedicada, 

generalmente este es un servicio ofrecido por una empresa especializada que 
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está basado en la tecnología conocida como conmutación de circuitos para 

comunicar distintos equipos terminales de datos (ETD).        

 

Características 

 

� Circuito de baja velocidad, en el orden de 50 a 200 bps, 

� Dificultad de conmutación en horas de tráfico intenso, 

� Relación señal a ruido baja (depende del tipo de conmutación), 

� Exposición de líneas a cualquier contingencia, 

� Ancho de banda reducido, 300Hz a 3400Hz, 

� Atenuación por unidad de longitud considerable. 

 

 

 

4.1.2.6 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 27 

 

Además de los medios físicos; para la comunicación entre componentes del 

sistema Scada, son necesarios también los protocolos de comunicación, que en 

su forma más sencilla se podrían definir como el “lenguaje informático” que hablan 

los componentes al momento de interactuar. Dentro del sistema de distribución 

eléctrica se pueden usar distintos protocolos a diferentes niveles pudiendo ser 

estos de dominio público (abiertos) o pertenecientes a alguna compañía 

(propietarios). A continuación, una reseña de los protocolos más usados. 

 

4.1.2.6.1 DNP 3 (Distributed Network Protocol) 
 

Es un protocolo abierto, cuya versión actual DNP 3.0 fue desarrollada para 

alcanzar interoperabilidad abierta y estándar entre MCAD (Módulo de adquisición 

de datos), RTU, IED, PLC, y la Estación Maestra o el Servidor Scada. Según la 

                                                 
27 Revista electrónica: Electroindustria 
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descripción de niveles que se mencionó anteriormente, este protocolo 

correspondería a la comunicación entre el nivel 1 y el nivel 2 de la subestación. 

 

Está basado en el estándar de IEC57-03, sobre tres capas del modelo OSI de 7 

capas, como se ilustra en la figura 4.6. Además ha sido recomendado por IEEE 

como apta para comunicaciones entre RTU e IED. 

 

Las interfaces necesarias para la comunicación entre MCAD y los IED en este 

nivel deben incluir puertos para canales serial RS232 y RS485, mientras que para 

la comunicación con los niveles superiores se requieren puertos para canales en 

fibra óptica y además deben ser compatibles con los protocolos: DNP 3.0 del nivel 

2, UCA 2 y IEEE 802.3. 
 

 
Figura 4.6. Estructura del Protocolo DNP (3 capas)  

 

Ventajas del DNP 3 

 

DNP 3 ofrece flexibilidad y funcionalidades que van más allá de los protocolos de 

comunicación convencionales, tales como opciones de salidas, transferencia 
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segura de archivos, direccionamiento por sobre 65.000 dispositivos en un enlace 

simple, sincronización de tiempos y eventos de estampa de tiempos, confirmación 

de enlace de datos y otras. 

 

En definitiva, este protocolo es ampliamente utilizado en sistemas eléctricos, en 

donde las estampas y sincronizaciones de tiempo, como el hecho de que un 

esclavo transmita información sin ser solicitada, son fundamentales al momento 

de analizar fallas y sincronizar el accionamiento de todos los dispositivos. Por esta 

misma razón, los dispositivos usados para estas aplicaciones, como relés de 

protección, reconectadores, etc, en general, incluyen este protocolo como 

estándar. 

 
 

Características del DNP 3 

 

� Diseñado especialmente para sistemas  de distribución eléctrica, 

� Comunicaciones maestro – esclavo, 

� Reportes generados por eventos, 

� Reporta entradas digitales, analógicas y conteos, 

� Recibe controles analógicos y digitales, 

� Hay comités de regulación para asegurar interoperabilidad, 

� Estampa de tiempo (Almacena hora, fecha y fuente de evento), 

� Entrega reportes no solicitados, con condiciones de alta prioridad (alarma, 

falla), 

� Fácil expansión del sistema. 

 
 

4.1.2.6.2 UCA 2 (Utility Communication Architecture) 
 

Es una arquitectura de comunicaciones abierta, impulsada por el Electric Power 

Research Institute (EPRI), orientada al uso de estándares para el intercambio de 

información entre IED al interior o exterior de empresas distribución eléctrica. 

Incorpora un conjunto de protocolos de comunicación para operar en esquemas 

cliente/servidor con tecnología de red Ethernet, TCP/IP e Internet, además, utiliza 
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el estándar ICCP (Inter Control Center Communication Protocol, IEC 60870-6) 

para especificar los métodos de transferencia de datos entre centros de control a 

nivel corporativo para intercambio de datos en redes de tiempo real. 
 

UCA 2.0 emplea una filosofía descentralizada orientada a objetos en la que se 

definen: el formato, la representación y el significado de los datos de cada 

dispositivo inteligente, entre ellos los medidores. Estas definiciones están basadas 

en los modelos GOMSFE (Generic Object Models for Substation and Feeder 

Equipment).  
 

 
Figura 4.7. Arquitectura UCA 2 

 

La arquitectura UCA se organiza en base al modelo de referencia OSI, por tanto 

se pueden usar varios protocolos de enlace y medios físicos distintos sin afectar a 

los protocolos usados en capas superiores. Esto es principalmente ventajoso 

puesto que permite usar dispositivos de comunicaciones (bridges y routers) 

disponibles en el mercado, escogiendo para cada nivel la tecnología que mejor se 

adapte a las necesidades o para incorporar innovaciones sin afectar las 

aplicaciones ya existentes. 
 

En la siguiente figura 4.8, se puede apreciar el papel que juega la arquitectura 

UCA en la integración de la información en una red de centros colaboradores para 

la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 
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Figura 4.8.  Integración en la Arquitectura UCA  
 

Características de UCA 
 

� Integra aplicaciones entre distintas aéreas funcionales, 

� Distribuye la información de forma sencilla, rápida y precisa, 

� Es una arquitectura de aplicación orientada a objetos, 

�  Elevados costos de integración y mantenimiento, 

� Fácil adaptación a cambios en la infraestructura informática y de 

comunicaciones, 

� Es capaz de integrar elementos de software y hardware de diferentes 

fabricantes, dado que define modelos estándares de comunicación. 

 

4.1.2.6.3 MODBUS 
 

Es un protocolo abierto del modelo OSI, utilizado en comunicaciones vía módem – 

radio, basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado para 

comunicar PLC cubriendo distancias considerables, especialmente en las 
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industrias donde se ha convertido en un estándar de facto. Actualmente existen 

versiones del protocolo Modbus para puerto serie y Ethernet (Modbus/TCP) 
 

 
 

Figura 4.9. Estructura del Protocolo Modbus. 

 

4.1.2.6.4 IEC 61850 
 

Es el estándar internacional para la comunicación en subestaciones eléctricas y 

es hoy en día el medio de integración más importante de todos los equipos de 

protección, control, Scada, interbloqueo e indagación dentro de una subestación. 

IEC 61850 aprovecha la experiencia y definiciones establecidas en UCA2, por 

tanto es una aplicación abierta a todos los fabricantes y empresas de energía, 

promoviendo de esta manera, su crecimiento como una solución común a nivel 

mundial. En ese sentido IEC 61850 es "interoperable" y se trata de un protocolo 

de automatización emanado totalmente de las necesidades conjuntas de las 

empresas de energía. 
 

Características 
 

� Intercambio de datos de alta velocidad mediante enlaces de Ethernet que 

operan a 10 o 100 Mbit/s,  

� Conexión de Uno a Uno (peer to peer), 

� Todos los dispositivos digitales dentro de la subestación se pueden 

comunicar uno con otro sin mayor cableado; por tanto deja para la historia 

la relación de “maestro-esclavo”, al tiempo que reduce costos, 
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� Todos los proveedores, instaladores y usuarios tienen acceso al mismo 

lenguaje  y características físicas comunes de este estándar, es decir, los 

equipos de distintos fabricantes se pueden mezclar y acoplar facilitando así 

la integración y puesta en servicio, eliminando el riesgo de ser dependiente 

o estar obligado a usar el protocolo propietario de un solo proveedor, 

� Un solo protocolo es todo lo que se necesita en toda la subestación, así se 

evitan costosos gateways y enlaces improvisados. 

� Los mensajes y comandos de control están intercalados en una sola red. 

Se pueden integrar múltiples estaciones maestras “clientes” permitiendo 

que todos los operadores e ingenieros autorizados puedan interrogar y 

controlar los IED de la subestación. 

 

 

 

 
 

 

4.1.2.6.5 IEC 60870 
 

Es un protocolo de comunicación estándar para telecontrol de sistemas de 

transmisión eléctrica, el cual ha llegado a establecerse como norma en muchos 

países. 
  

Inicialmente la IEC, publicó el estándar denominado IEC 60870-5-101 de uso 

internacional y que llegó a abarcar la monitorización de los sistemas de energía, 

sistemas de control y sus comunicaciones asociadas, pudiendo lograrse múltiples 

configuraciones como la de punto a punto, estrella, multipunto, etc. 
 

Actualmente la IEC, ha publicado una actualización del estándar, la cual es 

denominada IEC 60870-5-104  y es una extensión del protocolo IEC 101 con 

cambios en la arquitectura y servicios de las capas de transporte, de red, de 

enlace y física para satisfacer la totalidad de accesos a la red. Utiliza la interfaz de 

red TCP/IP para disponer de conectividad a redes LAN (Red de Área Local) y 

WAN (Wide Área Network). La capa de aplicación IEC 104 se conserva igual a la 

de IEC 101 con algunos de los tipos de datos y los servicios no utilizados. Existen 

dos capas de enlace definidas en la norma, que son adecuadas para la 



119 
 
 

 

transferencia de datos a través de Ethernet o una línea serie (PPP - Point-to-Point 

Protocol), además especifica el uso de enlaces permanentes entre las estaciones 

de telecontrol basado en cables dedicados, power line  carrier, o radio para 

señales analógicas o digitales. 

Ventajas de una red TCP/IP 
 

� No es necesario software específico de red en los sistemas finales,  

� No son necesarias funcionalidades de routing en los sistemas finales,  

� No es necesaria la gestión de la red en los sistemas finales,  

� Facilita que el sistema final lo suministre un especialista en telecontrol,  

� Facilita que los routers los suministren especialistas en 

telecomunicaciones. 

� Un cambio en el tipo de red requiere solo un cambio en el tipo de router, sin 

afectar a los sistemas finales, 

  

 
Figura 4.10. Diagrama de Bloques IEC 60870-5-104 

 

4.1.3 CARATERISTICAS REQUERIDAS DE UN SISTEMA SCADA 

 

Un Scada debe cumplir varios requerimientos para que su instalación sea 

efectivamente aprovechada: 

 

� Monitorear y controlar remotamente todas las subestaciones, 

� Permitir la adquisición de datos en tiempo real, 
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� Comunicación confiable con el centro de control 

� Debe utilizar protocolos de comunicación estándar,  

� Debe utilizar medios de comunicación confiables, 

� Tener alta disponibilidad, 

� La información que procesa debe estar disponible para todos los canales 

de intercambio, 

� Debe ser capaz de crecer o adaptarse según las necesidades cambiantes 

del sistema, 

� Debe usar software sencillos de instalar y utilizar, sin grandes exigencias 

de hardware, con interfaces amigables al usuario, 

� Reconocer errores y procesar alarmas en el sistema, 

� Mantener un ambiente de trabajo cómodo para los operadores. 

 

 

 

 

4.2  SISTEMA SCADA DE  LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A 28 

 

A continuación, las características técnicas más relevantes del mencionado 

sistema, al cual se pretende integrar los alimentadores objetos del presente 

estudio. Así también, en el Anexo 4.1, se puede observar un grafico que muestra 

de forma simple la configuración física del sistema de comunicaciones diseñado 

para la E.E.R.S.A. y que en la actualidad se encuentra en etapa de 

implementación. 

 

4.2.1 ESTACIÓN MAESTRA 

 

Estará dotada de toda la potencialidad necesaria para soportar la automatización 

de las subestaciones, contará con equipos computacionales de tecnología y 

arquitectura avanzada, buses e interfaces de datos, puertos de comunicación 

estandarizada y periféricos compatibles con el hardware a usarse.  

 

                                                 
28 DAMIÁN, Milton. (1999). Sistema Scada para el sistema de generación y distribución de la E.E.R.S.A.. 
Quito. Tesis EPN. 
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Las condiciones de trabajo serán como mínimo: 0oC a 40oC y humedad del 20% 

al 80% sin condensación. 

 

4.2.2 PROCESADOR CENTRAL 

 

Constará de un microprocesador moderno definido como estándar industrial e 

incluirá un coprocesador matemático, con capacidad para soportar toda la 

potencialidad del sistema Scada, es decir 12 RTU, correspondientes a 12 

Subestaciones bajo sistemas operativos DOS, OS/2, Unix o Windows XP, o 

cualquier otro de arquitectura abierta estándar, a través de un red LAN, y con 

capacidad para un volumen de tráfico mínimo de 3.9Kbs 

 

 

 

 

4.2.3 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO 

 

Consistirá en un computador con todas las características para poder suplir el 

servicio de los computadores designados para las funciones descritas 

anteriormente. Además deberá contar con un UPS  con capacidad de reserva de 

dos horas mediante un banco de baterías. 

 

4.2.4 CONSOLAS DE TRABAJO 

 

Constará de una Interfaz Hombre – Máquina, pantalla de 19” a colores, de alta 

resolución para presentación de símbolos, diagramas de redes y subestaciones. 

Teclado alfanumérico, ratón cursor, dos impresoras con una velocidad mínima de 

impresión de 160 bps, dispositivo de alarmas que reconozca al menos dos tipos 

de alarmas. Computador adicional para lograr una configuración redundante que 

trabaje a modo “hot standby”. 

 

4.2.5 SISTEMA DE COMUNICACIONES 
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Estará soportado por enlaces de microondas a frecuencias determinadas de 

acuerdo a las características  de la transmisión, volumen de tráfico, distancia, 

disponibilidad de frecuencias, equipos, costos, etc. 

 

4.2.6 ESTACIONES REMOTAS 

 

El Scada considera a cada subestación como estación remota,  y está 

configurada de acuerdo a la Figura 4.11., donde los transformadores de voltaje 

(TP, 69kV/120V) y corriente (TC, 100/5A), entregan valores manejables a los 

transductores y estos a su vez intercambian la información con las RTU. Las RTU 

deberán ser capaces de trabajar bajo condiciones: -10oC a 40oC y en humedad 

del 10% al 90% sin condensación. 

 

 

 

4.2.7 FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

 

� Monitoreo de valores analógicos, 

� Telecontrol, 

� Monitoreo de las comunicaciones, 

� Supervisión de gráficos y observación de cualquier parámetro monitoreado, 

� Control de alarmas visuales y auditivas, 

� Poner fuera de servicio o restituir el servicio a cualquier dispositivo 

monitoreado o controlado del sistema, 

� Agregar, modificar, o suprimir cualquier información de un dispositivo a la 

base de datos, 

� Imprimir reportes, índices y estadísticas de los eventos mas recientes, 

� Velocidad de transmisión de datos mínima de 1200/2400 baudios,  

� La estación maestra podrá interrogar a todas las RTU y estas a su vez , 

enviar reportes no solicitados, 

� Capacidad de expansión mínimo del 20%, 

� Supervisión y control de la estados y regulación de voltaje, 

� Fácil reemplazo de elementos averiados y modularidad constructiva. 
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4.2.8 REQUERIMIENTOS POR SUBESTACIÓN 

 

En la siguiente Figura 4.12. Se puede observar la configuración de la estación 

maestra y las estaciones remotas del sistema Scada. 

 

 

 
Figura 4.11. Estación Remota 
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Figura 4.12. Estación Maestra 

 

4.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

ALIMENTADORES A1/1 Y A1/2 DE LA E.E.R.S.A. AL SISTE MA 

SCADA. 
 

 

Conforme a lo mencionado hasta ahora, es preciso determinar los requerimientos 

técnicos que permitirán integrar a los alimentadores estudiados al sistema Scada; 

es decir, corresponde en primera instancia determinar la información que requiere 

ser adquirida desde los alimentadores, luego determinar las características 

técnicas que deberá cumplir el proyecto en tanto a hardware y software se refiere.  
 

Como criterios para definir estos requerimientos se plantean los siguientes: 
 

� Observar los dispositivos potenciales generadores de información, 

� Considerar el número de variables del proceso que se necesita monitorear, 
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� Determinar las variables analógicas indispensables, 

� Considerar un margen del 20%  como reserva adicional de recursos, así 

como una futura expansión, 

� Considerar estándares y compatibilidades de protocolos e interfaces. 

 

 
Figura 4.13. Conformación Modular del Proceso de Ad quisición de Datos 

 
 

 

 

La Figura 4.13., muestra esquemáticamente los elementos que interactúan en el 

flujo de la información del sistema, en la Tabla 4.1., se muestran los 

requerimientos de las variables provenientes de los alimentadores A1/1 y A1/2 

que serán usados por el sistema Scada. 
  

ENTRADAS DE VARIABLES ANALÓGICAS A MEDIR  

ALIMENTADOR VARIABLE No. MEDICIONES OBSERVACIONES TOTALES 

Voltaje 3  1 Por cada Fase 3 

Corriente 3  1 Por cada Fase 3 

CosΦ 3  1 Por cada Fase 3 
A1/1 

Frecuencia 1  1 

Voltaje 3  1 Por cada Fase 3 

Corriente 3  1 Por cada Fase 3 

CosΦ 3  1 Por cada Fase 3 
A1/2 

Frecuencia 1  1 
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 Total 20 

ENTRADAS DIGITALES PARA VALORES DE ESTADO  

DISPOSITIVO  No Cont * DISPO UBICACIÓN TOTAL 

Reconectador Automático  
RA11 

3 Alimentador A1/1 3 

Reconectador Automático 
RA12 

3 Alimentador A1/2 3 

Reconectador Transferencia 
Automático 

3 
Punto de 
Transferencia 

3 

 Total 9 

SALIDAS DIGITALES PARA TELECONTROL  

DISPOSITIVO  UBICACIÓN FUNCION TOTAL 

Reconectador Automático  
RA11 

Alimentador A1/1 Apertura sin Carga  3 

Reconectador Automático 
RA12 

Alimentador A1/2 Apertura sin Carga 3 

Reconectador Transferencia 
Automático 

Punto de 
Transferencia 

Apertura sin Carga 3 

Reconectador Automático  
RA11 

Alimentador A1/1 Transferencia 3 

Reconectador Automático 
RA12 

Alimentador A1/2 Transferencia 3 

Reconectador Transferencia 
Automático 

Punto de 
Transferencia 

Transferencia 3 

 Total 18 
 

Tabla 4.1.  Medición, Control y Adquisición de Dato s.  
 

4.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO 

 

Como se ha visto, un sistema Scada está compuesto de varios elementos y 

equipos que interactúan a través de diferentes medios y protocolos, para 

monitorear y optimizar el funcionamiento automático de las redes.  

 

A continuación se determinan las características técnicas mínimas que deben 

cumplir estos equipos considerando los requerimientos planteados en la Tabla 

4.1., así como  los equipos de  protección que intervendrán en el sistema. 

 

4.4.1 RTU 
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De acuerdo a un diseño previo realizado por la E.E.R.S.A., el cual se encuentra 

en etapa de implementación, las RTU a usarse en cada subestación, deben 

cumplir las siguientes características mínimas: 

 

CARACTERISTICAS  

Normas de fabricación y pruebas IEC255 

Voltaje  de alimentación 125 VDC 

Consumo de Potencia 30 VA 

Entradas digitales 50 ED 

Salidas digitales 30 SD 

Entradas analógicas 45 EA 

Memoria de datos  2MB 

Memoria requerida para el programa  2MB 

 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN  

Protocolos 
IEC 870-5-101 

TCP/IP sobre Ethernet 

Interface RS232, RS485 

Consumo de corriente 2VA 

 

Tabla 4.2.  Características Requeridas de RTU 

 

4.4.2 INTERRUPTOR DE BAHÍA Y RELÉS DE PROTECCIÓN (IED) 
 

Los interruptores y relés de protección actualmente usados en los alimentadores 

A1/1 y A1/2 son de características electromecánicas y difícilmente podrán 

acoplarse a la automatización y al sistema Scada propuesto, por lo tanto se 

recomienda, reemplazarlos por nuevos relés digitales multifuncionales; es decir, 

que efectúen medición, control y monitoreo.  

Para el caso de los alimentadores en estudio, se requieren las siguientes 

características mínimas: 

 

CARACTERISTICAS  
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Norma ANSI 
50/51,  Tiempo – 
Sobrecorriente 

Norma ANSI 50N/51N, Fallas a Tierra 

Entradas Binarias 9 

Salidas Binarias 6 

Transformador de Corriente 600/5A 

Suministro de energía 
110 a 250 VDC, 115 a 227 

VAC 

Frecuencia 60 Hz 

Versión de unidad 

Montado en tablero,  
Medir /Grabar falla,  

Indicador de valores min / 
max  

y valores medios 

Comunicaciones: TCP/IP sobre 
Ethernet 
 

Protocolo IEC 60870-5-
103;  

DNP 3.0/; 
Interfaces RS232 y RS485 

 
 
Funciones de Monitoreo 
 
 
 

Medición de voltaje, 
corriente, frecuencia, 

Energía. 
Medición de Tiempo (horas 

de operación) 
Archivos de falla 

 

Tabla 4.3.  Características Mínimas Requeridas (Rel és de Sobrecorriente) 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
Número de fases 3 

Frecuencia nominal 60Hz 

CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE 

Voltaje  nominal 15 kV 

Voltaje de servicio 13.8 kV 

Nivel de aislamiento  

- Tensión de impulso 1.2/50 us (B.I.L) 
ajustado para trabajo a 3000 m.s.n.m 

95 kVp 

CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE 

Corriente nominal de interruptor 600 A 

Corriente de Interrupción (3 s) 100 kA 
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Tiempo de Operación 3 ciclos 

Tipo de cámara de extinción del arco VACÍO o SF6 

Accionamiento Tripolar 

MECANISMO DE OPERACIÓN 

Principio de funcionamiento Motor Eléctrico 

 Resorte Cargado 

Voltaje Nominal de Operación 135 Vdc 

  

GABINETE DE CONTROL 

Nivel de protección IP54 

Calefacción de caja de control SI 

Tensión nominal 120-240 Vac 

Control termostático SI 

Relé Diferencial SI 

Relé de Sobrecorriente SI 

Relé de Bloqueo SI 

Panel de Alarmas SI 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

Medición, clase 0.2, bushings de 
salida 

3*600/5 (Multirelación) 

Protección diferencial, clase 5P20, 
bushings de salida 

3*600/5 (Multirelación) 

Protección de sobrecorriente, clase 
5P20, bushings de entrada 

3*600/5 (Multirelación) 

 
Tabla 4.3.1  Características Mínimas Requeridas (In terruptor de Bahía) 

 

4.4.3 RECONECTADOR AUTOMÁTICO 
 

En el capítulo 3, se describe  en qué condiciones se justifica el uso de un 

reconectador automático, así como su funcionamiento. En este apartado 

corresponde determinar las características técnicas mínimas que deberán cumplir 

los reconectadores a usarse en la automatización de los alimentadores A1/1 y 

A1/2 de la E.E.R.S.A. 

 

  

CARACTERÍSTICAS  
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Voltaje Nominal 15kV 

Corriente Nominal 400A 

Frecuencia de Trabajo 60Hz 

Fases 3 

Capacidad de corte 100kA 

Corriente de Interrupción Mínima 6kA 

Voltaje Máximo de Impulso, BIL 95kVp 

Voltaje de Control 120/240Vc.a. 

Tiempo de Operación Rápida 0.1s 

Extinción de Arco SF6, Vacío 

Tipo de Servicio  Intemperie 

Temperatura de Trabajo 0oC a 60oC 

Humedad Relativa 50% al 99% 

Normas y Especificaciones  ANSI C 37.60 

COMUNICACIONES  

Control Remoto y Local 

Protocolo de Comunicación 
Tarjeta Ethernet TCP/IP 

IEC 60870, DNP 3.0 

Modo de Enlace 
Microondas de Radiofrecuencia, Modem 

FSK,  

Puertos RS232, RS485 

Software Windows XP 

ARMARIO DE CONTROL Y ACCESORIOS  

Protecciones 
50/51, 50N/51N,  

50/51 de Secuencia Negativa 

Fuente de Energía 12/24V 

Caja de Acero Inoxidable  

Cables de control y de Alimentación  

Pararrayos 12.7 kV 

Batería UPS  

 

Tabla 4.4.  Características Requeridas de los Recon ectadores  

 

4.5 LUGAR DE INSTALACIÓN 
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Serán montados sobre postes de hormigón en líneas aéreas de media tensión, 

por lo que deberá estar provisto de un equipo de montaje o placa de hierro para 

su fijación. 
 

4.6 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

 
Secuencia de Operaciones 
 

Los reconectadores deberán ser capaces de efectuar cuatro aperturas: tres con 

reconexión automática y una para apertura definitiva sin reconexión, ya sea para 

el caso de cortocircuito entre fases o fases a tierra. En caso de utilizar 

transformadores de corriente, los mismos serán alojados en el interior del 

reconectador. 

Las desconexiones serán ajustable en dos rangos: Uno rápido y otro lento, de 

manera que puedan efectuarse por lo menos las siguientes secuencias de 

operaciones, siempre considerando las características de tiempo – corriente. 

 

NÚMERO DE DESCONEXIONES 

RÁPIDAS LENTAS TOTALES 

1 3 4 

2 2 4 

3 1 4 

 

Tabla 4.5.  Secuencia de Operación de los Reconecta dores  

 

Las secuencias serán iguales para los dos tipos de fallas, entre fases y a tierra. 

 

4.7 SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 

Las características mínimas determinadas en las tablas anteriores permiten que 

las comunicaciones sean muy versátiles y con diferentes interfaces para la 

facilidad del flujo y administración de la información. Así, el sistema tomará 

contacto con el centro de control mediante enlaces radiales utilizando protocolos 

TCP/IP sobre una red Ethernet, puesto que el sistema así sería altamente 

confiable. 
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4.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

Un análisis previo de las condiciones estructurales que implicaría la integración de 

los alimentadores A1/1 y A1/2 al Scada de la E.E.R.S.A., ha permitido determinar 

que: 

 

� El uso de comunicación vía radiofrecuencia, no es factible, en vista de la 

saturación de señales que existe actualmente en el área urbana de la 

ciudad de Riobamba, lugar donde sirven los mencionados alimentadores. 

 

� Una desventaja adicional si se usa enlaces de radiofrecuencia son las 

líneas de vista, puesto que al existir edificaciones de gran altura, éstas 

obstruyen la comunicación directa haciendo necesario la instalación de un 

mayor número de antenas y en lugares muy altos, aumentando los costos. 

 

� Se recomienda, utilizar enlaces  radiales de fibra óptica, sobre una 

plataforma Ethernet con protocolos TCP/IP. Dichos enlaces deben ser 

desplegados físicamente desde la Subestación No 01 (Centro de control) 

hasta cada punto de interés determinado en el capítulo anterior. 

 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Todo proyecto de ingeniería, además de ser diseñado y evaluado técnicamente,  

debe ser sometido a un análisis  económico que determine su factibilidad desde el 

punto de vista de los réditos o gastos innecesarios que pueda significar la 

implementación del mismo.  Los resultados de este análisis, entregarán la 

conclusión final de implementar o descartar el proyecto.  
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En el capítulo 3 se determinó de entre varias opciones, cual es la alternativa 

técnicamente factible para la automatización de los alimentadores A1/1 y A1/2 de 

la E.E.R.S.A.; haciendo esta consideración y tomando en cuenta dicha alternativa, 

se plantea seguidamente la evaluación económica del proyecto, mediante el 

cálculo de varios indicadores que entregan resultados con un alto grado de 

confianza, como son: La Relación Beneficio Costo (BC), la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN) y el período de recuperación del capital. 

 

5.1 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 29  

 

 

Este indicador  tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de la 

rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los costos previstos y los 

beneficios esperados en la realización del mismo, a través de la siguiente 

relación: ecuación 5.1. 

 

                                                                        Ec. 5.1 

 

 

Los resultados de este indicador, expresados en valor presente pueden tener 

significados tanto sociales como monetarios dependiendo del proyecto que se 

ejecute, en este caso, si el resultado  es mayor que 1, significa que los ingresos 

netos son superiores a los egresos netos, es decir; que los beneficios son 

mayores a los costos y, en consecuencia, el proyecto es factible porque generará 

riqueza; si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los costos sin generar 

riqueza alguna, por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto. En 

cambio si la relación resulta ser menor que uno, de ninguna manera el proyecto 

es factible y deberá suspenderse la ejecución. 

  

                                                 
29 GUERRERO, Augusto. (2004). Automatización y coordinación de protecciones de la subestación No. 01 
(Chibunga) de la E.E.R.S.A. Quito: Tesis EPN. 
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5.2               TIR – TASA INTERNA DE RETORNO (i) 

    

La tasa interna de retorno (i), es un índice económico que permite igualar la 

inversión inicial (C), con los flujos de inversión que implica un proyecto 

expresados en valor presente. Este índice supone además, un margen de 

ganancias sobre la recuperación del capital invertido, dicho margen al encontrarse 

dentro de un rango mínimo de aspiración de utilidades de la empresa determinará 

la factibilidad de un proyecto. 

 

5.2.1           FLUJOS DE INVERSIÓN 

 

También denominado flujo de caja neto, representa  la diferencia entre los 

ingresos (I) que genera y los gastos (G), que requiere un proyecto durante su 

período de vida útil, ecuación .5.2. 
 

                            

 

                                  Ec. 5.2 

 

Donde: 

i = TIR, 

C = Inversión Inicial, 

Ij = Ingresos en el año j, 

 

Gj = Gastos en el año j, 

n = Enésimo año de estudio (vida útil del proyecto). 

 

5.2.2 VALOR PRESENTE 

 

Tanto los beneficios como  los costos del proyecto deben ser evaluados en un 

período de tiempo  que generalmente es igual a la vida útil del proyecto, de esto 

se puede deducir que es necesario considerar las mismas unidades monetarias 

cuantificadas en un  mismo instante de tiempo, esto quiere decir que, se debe 
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encontrar el valor del dinero en función  del tiempo, para lo cual es útil la siguiente 

expresión: ecuación 5.3. 

 

                                                            Ec. 5.3 

 

Donde: 

P = Valor del dinero en tiempo presente, 

F = Valor del dinero en el futuro (año n), 

i = Tasa de interés, representa las ganancias recibidas por ejecutar la inversión, 

n = Enésimo año de estudio (vida útil del proyecto). 

 

5.3  VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Este método es muy similar a la TIR, la diferencia radica en que el VAN usa una 

tasa de interés predeterminada y que corresponde en la mayoría de los casos a 

una tasa denominada de rendimiento mínimo aceptable para las empresa. 

Es decir, este método devuelve el valor neto presente que genera una inversión, 

luego de considerar los ingresos y gastos (flujos de inversión) del proyecto 

durante su vida útil; en definitiva, encuentra la diferencia neta entre los beneficios 

y los gastos en el tiempo presente, de lo cual se deduce que un proyecto será 

factible solo si el VAN es mayor que cero, ecuación 5.4. 

 

 

 

                                  Ec. 5.4 

 

Donde: 

i = Tasa de interés mínima aceptable, 

Ij = Ingresos en el año j, 

Gj = Gastos en el año j, 

n = Enésimo año de estudio (vida útil del proyecto). 
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5.4      DEPRECIACIÓN (D) 

 

Un parámetro importante que se debe tomar en cuenta en proyectos de esta 

naturaleza es la depreciación, la cual se define como la pérdida de valor, no 

recuperado con el mantenimiento, que sufren los activos, y se debe a diferentes 

factores que causan finalmente su inutilidad, obligando por tanto a reemplazar 

dicho activo al final de su vida útil, ecuación 5.5. 

 

                                                                         Ec. 5.5 

 

Donde: 

C: Costo inicial 

S. Valor de salvamiento 

n: Años de vida útil 

 

5.5            PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Es el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital que se invierte 

inicialmente, considerando los flujos de caja producidos y una tasa de interés 

igual a cero. Se calcula sumando los flujos efectivos sucesivos hasta que se 

obtenga la cantidad igual a la inversión inicial. De acuerdo a este criterio la mejor 

alternativa de inversión es aquella que implica el menor plazo de recuperación, 

ecuación 5.6. 

 

                                      

                                                                   Ec. 5.6                                                           

Donde: 

 

P = Suma de los flujos de inversión desde el año 1 hasta el año n, 

Ij = Ingresos en el año j, 

Gj = Gastos en el año j, 

n = Enésimo año de estudio (vida útil del proyecto). 
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A continuación se determinan los valores que serán usados en los flujos de 

inversión, necesarios para el cálculo de los índices antes mencionados. 

 

5.6        COSTOS DE INVERSIÓN (G) 

 

Son los gastos que deben ser desembolsados a efectos de ejecutar y poner en 

funcionamiento el proyecto. Generalmente se consideran: 

 

� Costo de Equipos, 

� Costo de Mano de Obra, 

� Costo por suspensión del servicio. 

 

5.6.1      COSTO DE EQUIPOS 

 

El costo de los equipos que se requieren para la implementación del proyecto se 

encuentra detallado en la Tabla 5.1. Dichos valores están referenciados a 

cotizaciones solicitadas a las empresas ABB Ecuador y Schneider Electric 

correspondiendo estos, a equipos que cumplen con las características mínimas 

establecidas en los capítulos anteriores. 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR  

(USD) 

3 Unidades Reconectador Automático 45500 

2600 metros Fibra  Óptica, adicionales 5980 

1 Software e implementos para integración a la red LAN 1500 

1 Estudios de ingeniería y pruebas en sitio 1230 

Total 54210 
 

Tabla 5.1. Costo de Equipos. 
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5.6.2    COSTO DE MANO DE OBRA30 
 

A partir de un presupuesto obtenido en el departamento de operación y 

mantenimiento de la E.E.R.S.A., se determinan los costos de la mano de obra, así 

como el uso de vehículos, obteniendo valores para tres horas y treinta minutos 

diarios durante cinco días, que es el tiempo considerado necesario para completar 

la ejecución del proyecto. 
 

 CANTIDAD COSTO 
(USD/Hora) 

COSTO 
(USD/Día) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Dirección 
Técnica 

1,00 6,40 22,40 112,00 

Personal 2,00 7,10 49,70 248,50 

Vehículo 
Canasta 

1,00 11,87 41,55 59,35 

Impuestos 12% 50,38 

Total 470,23 
 

Tabla 5.2. Costos de Mano de Obra. 

 

5.6.3      COSTO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 
 

Para determinar este rubro se ha considerado que los trabajos de implementación 

del proyecto implican la suspensión del servicio durante cinco días entre las 

09h00 y 12h30 horas, así; se han tomando los valores de energía medidos en los 

alimentadores el día de mayor demanda del sistema, al precio promedio de 

facturación de la E.E.R.S.A.: 0.08USD/kWh. 
 

ALIMENTADOR 

ENERGÍA  

SUSPENDIDA 

(kWh) 

COSTO POR  

SUSPENSIÓN 

(USD) 

A1/1 19944.31 1595.55 

A1/2 11270.76 901.66 

Total 31215.06 2497.21 
 

Tabla 5.3. Costo por Suspensión del Servicio 

 

                                                 
30 Anexo 5.1 



139 
 
 

 

 

5.6.4    COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

 

Corresponde simplemente a la sumatoria de los rubros calculados anteriormente. 

 

DETALLE COSTO TOTAL 
 (USD) 

Costo de Equipos 54200 

Costo por Mano de Obra 470,23 

Costo por Suspensión del Servicio 2497,21 

Total 57167,44 

 

Tabla 5.4. Costo Total de la Inversión 

 

5.7     BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN 

 

Los principales beneficios que se obtienen con la automatización son:  

 

� Disminución de la ENS, 

� Disminución de los costos de operación y mantenimiento. 

 

Los beneficios de la inversión también se verán reflejados en el incremento de 

ventas de energía por cuanto las fallas duran muy poco tiempo, lo cual además 

evita  cargos por penalizaciones debidas a los índices de calidad del servicio. 

 

5.7.1    BENEFICIO POR ENERGÍA NO SUMINISTRADA 

 

La energía no suministrada depende directamente del tiempo que se demora el 

sistema en recuperarse de una falla y de la carga promedio desconectada. 

Se denomina tiempo total de interrupción del servicio eléctrico al período 

transcurrido desde la desconexión del circuito, hasta la re energización del mismo. 

La energía no suministrada será evaluada mediante la siguiente expresión: 
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                                                    Ec. 5.7 

 

Donde: 

 

Ei = Energía promedio mensual, demandada por los usuarios conectados al nodo 

i, en kWh, 

Ui = Indisponibilidad anual de tramo i, en horas /año, 

720 = Horas promedio del mes. 

 

En el capítulo 3 se determinó la alternativa técnicamente factible  cuyos 

parámetros necesarios para calcular la ENS, se muestran a continuación: 

 

ALIMENTADOR 
ÍNDICE 

A1/1 A1/2 

TI 
(Horas/año) 

3,701 1,750 

 

Tabla 5.5. Índices en Estado Actual  

 

ALIMENTADOR 
ÍNDICE 

A1/1 A1/2 

TI 
(Horas/año) 

0,515 0,499 

 

Tabla 5.6. Índices de la Alternativa Automática Téc nicamente Factible  

 

Para el cálculo de la energía no suministrada, se necesita el consumo de energía 

promedio de los alimentadores el cual fue proporcionado por el departamento de 

planificación de la E.E.R.S.A., para el año 2008.  

 

ALIMENTADOR 
CONSUMO DE ENERGÍA 
PROMEDIO MENSUAL 

(kWh)  

A1/1 824949.97 

A1/2 569503.04 
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Tabla 5.7. Consumo de Energía  Promedio Mensual  
 

 

De acuerdo a la ecuación Ec. 5.6., se obtienen los valores de energía no 

suministrada al ocurrir una falla en los alimentadores A1/1 y A1/2, tanto para el 

estado actual como para la alternativa automática. 
 

 

ESTADO ACTUAL 

ALIMENTADOR  
ENERGÍA NO  

SUMINISTRADA  
(kWh/Año)  

A1/1 4240,95 

A1/2 1384,89 

Total 5625,84 
 

Tabla 5.8. Energía no Suministrada en Estado Actual  

 

 

AUTOMÁTICO 

ALIMENTADOR  
ENERGÍA NO  

SUMINISTRADA  
(kWh/Año)  

A1/1 590.34 

A1/2 395.36 

Total 985.70 
 

Tabla 5.9. Energía no Suministrada con el Sistema A utomatizado 
 

 

 

 

De los valores obtenidos se observa que la ENS disminuye un total de 4640.14 

kWh con la automatización. Esta cantidad representa el beneficio y se utiliza para 

proyectarlo a 15 años31 que es el tiempo estimado de vida útil, conociendo que las 

redes tienen pocos años de uso, que el equipo inteligente tiene garantías por 

muchos años libres de mantenimiento y que las inversiones en fibra óptica suelen 

                                                 
31 CHILECTRA, (2004). Estudio para el cálculo de las componentes de costo del valor agregado de 
distribución (VAD). Chile.  
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proyectarse para este tiempo32, considerando también la tasa de crecimiento 

anual de demanda de la E.E.R.S.A. que es de 3.2%.  

 

El costo de la energía no suministrada, determinado para el Ecuador es de 1.30 

USD/kWh,33 que corresponde a un valor aproximado, ya que la E.E.R.S.A. no 

cuenta con un estudio que determine su propio costo. 
 

 

Para la proyección se utiliza el modelo matemático que rige la siguiente ecuación: 

 

 

                                                     Ec. 5.8 

 

Donde: 

 

Tc = Tasa de crecimiento  

Bn = Beneficio del año n 

Bo = Beneficio del año inicial 

n = Enésimo año de estudio 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

AÑO ENS        
 (kWh) 

BENEFICIOS 
POR  ENS           

(USD) 

0 4640.14 6032.18 

1 4788.62 6225.21 

2 4941.86 6424.41 

3 5100.00 6629.99 

4 5263.20 6842.15 

                                                 
32 MULLO, Christian. (2008). Análisis y diseño del sistema redundante de fibra óptica Quito – Guayaquil 
para la red de Telconet SA. Quito. Tesis EPN 
33 BARCENES, William. (2001). Análisis de Confiabilidad del suministro eléctrico en el Ecuador. Quito. 
Tesis EPN. 
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5 5431.62 7061.10 

6 5605.43 7287.06 

7 5784.80 7520.24 

8 5969.92 7760.89 

9 6160.95 8009.24 

10 6358.10 8265.54 

11 6561.56 8530.03 

12 6771.53 8802.99 

13 6988.22 9084.69 

14 7211.85 9375.40 

15 7442.63 9675.41 

Total 123526.55 
 

Tabla 5.10. Beneficios por Energía no Suministrada 

 

5.7.2     BENEFICIO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (O&M) 
 

En un sistema de distribución automatizado los costos de operación y 

mantenimiento se reducen considerablemente debido a que la frecuencia de fallas 

es mínima y la localización de las mismas son mucho más rápidas que en un 

sistema operado manualmente como a continuación muestran los índices. Por lo 

tanto, este rubro también se verá beneficiado obteniéndose los siguientes 

resultados. 
 

ALIMENTADOR 
INDICE 

A1/1 A1/2 

FI 
 ( Fallas/año) 

1,846 2,025 

 

Tabla 5.11. Índices en Estado Actual  
 

 

 

ALIMENTADOR 
INDICE 

A1/1 A1/2 

FI 
 ( Fallas/año) 

0,453 0,423 
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Tabla 5.12. Índices de la Alternativa Automática Té cnicamente Factible  
 

ESTADO ACTUAL 

ALIMENTADOR 
COSTO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO ANUAL 

(USD) 

A1/1 643,57 

A1/2 705,94 

Total 1349,52 

 

Tabla 5.13. Costo de O&M en Estado Actual 

 

AUTOMÁTICO 

ALIMENTADOR 
COSTO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO ANUAL 

(USD) 

A1/1 158,01 

A1/2 147,50 

Total 305,51 

 

Tabla 5.14. Costo de O&M con el Sistema Automatizad o 
 

De los valores obtenidos se observa que los costos de operación y mantenimiento 

disminuye un total de 1044,01 USD con la automatización. Este valor representa 

el beneficio  y se utiliza para proyectarlo a 15 años que es el tiempo estimado de 

vida útil del proyecto, considerando también la depreciación anual  que la 

E.E.R.S.A. toma de 4%. 

 

AÑO 
BENEFICIOS 

EN O&M          
(USD) 

0 1044,01 

1 1085,77 

2 1129,20 

3 1174,37 
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4 1221,34 

5 1270,20 

6 1321,01 

7 1373,85 

8 1428,80 

9 1485,95 

10 1545,39 

11 1607,21 

12 1671,50 

13 1738,36 

14 1807,89 

15 1880,21 

Total 22785,11 

 

Tabla 5.15. Beneficios en O&M 

 

5.7.3       BENEFICIO TOTAL DE LA INVERSIÓN EN VALOR PRESENTE 
 

DETALLE 
COSTO TOTAL 

 (USD) 

Beneficio por Energía no Suministrada 62427.33 

Beneficio en Operación y Mantenimiento 11338,39 

Total 73765.7281 
 

Tabla 5.16. Beneficio Total en Valor Presente 

 

5.8             ÍNDICES ECONÓMICOS 
 

En base al sustento teórico presentado en la primera parte de este capítulo y 

usando los flujos de inversión que generará el proyecto se calculan los siguientes 

índices: 
 

 

5.8.1          RELACIÓN BENEFICIO  COSTO (BC) 
 

 

Beneficio Total en Valor Presente (USD) 73765.7281 

Costo Total en valor Presente (USD) 57167.44 

Vida Útil (Años) 15  
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Tasa Activa (%) 10 

BC 1.29 
 

Tabla 5.17. Resultado Relación Beneficio Costo 

 

 

5.8.2       TIR – TASA INTERNA DE RETORNO (i) 34 
 

 

 
AÑO FLIJO DE 

INVERSIÓN 

COSTO DE 
INVERSIÓN 

0 -57167.44 

0 7076.19 

1 7310.98 

2 7553.62 

3 7804.37 

4 8063.50 

5 8331.31 

6 8608.07 

7 8894.10 

8 9189.70 

9 9495.20 

10 9810.93 

11 10137.25 

12 10474.49 

13 10823.05 

14 11183.30 

BENEFICIO 
 

15 11555.62 

TIR (i)  13 % 
 

Tabla 5.18. Resultado TIR 

 

5.8.3           VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 

 
AÑO FLIJO DE 

INVERSIÓN 

COSTO DE 
INVERSIÓN 

0 -57167.44 

                                                 
34 http://www.bce.fin.ec./ Cifras del Ecuador/ Tasa Referencial Para Sector Monetario y Financiero Febrero 
2009: 11.21% 
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0 7076.19 

1 7310.98 

2 7553.62 

3 7804.37 

4 8063.50 

5 8331.31 

6 8608.07 

7 8894.10 

8 9189.70 

9 9495.20 

10 9810.93 

11 10137.25 

12 10474.49 

13 10823.05 

14 11183.30 

BENEFICIO 
 

15 11555.62 

Tasa Activa (%) 10 

VAN 9892.31 
 

Tabla 5.19. Resultado VAN 

 

 

5.8.4      PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (RC) 
 

Beneficio Total en Valor Presente (USD) 11555.62 

Costo Total en valor Presente (USD) 57167.44 

Vida Útil (Años) 15  

Tasa Activa (%) 10 

RC (años) 4.9 
 

Tabla 5.20. Resultado Recuperación de Capital 

 

 

 

5.9          ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La alternativa técnica de automatización de los alimentadores A1/1 y A1/2 de la 

E.E.R.S.A. tal como se la propone, presenta índices económicos que muestran 



148 
 
 

 

claramente los beneficios que recibiría la empresa si el proyecto es llevado a 

cabo.  

La relación beneficio costo es mayor que la unidad y por tanto el proyecto genera 

riqueza. La TIR, tasa interna de retorno (i) que se obtendría, es el 13%, valor que 

está por sobre la tasa activa, considerada del para el análisis que fue el 10%, y 

también por sobre la tasa referencial para el sector monetario y financiero 

especificada por el Banco Central del Ecuador para febrero de 2009: 11.21%. El 

valor actual neto VAN, indica una cifra mayor a cero y finalmente  el período de 

recuperación de capital es un tiempo considerablemente corto en relación al 

tiempo de vida útil.  

Los resultados obtenidos muestran que la alternativa propuesta es 

económicamente factible. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Previamente, en cada capítulo desarrollado para este proyecto se han analizado y 

evaluado los resultados obtenidos. Dichos análisis constituyen el fundamento para 

finalmente sentenciar  las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 
6.1  CONCLUSIONES 
 
 

� El diagnóstico técnico de los alimentadores A1/1 y A1/2 de la E.E.R.S.A., 

realizado en base a los resultados del flujo de carga a demanda máxima 

obtenidos con el software SPARDmp Distribución, indica que los 

parámetros eléctricos más relevantes para la automatización de este 

sistema: cargabilidad, perfiles de voltajes, perdidas de energía, factor de 

utilización, etc., están dentro de valores tolerables establecidos por 

normas, y que aún se mantienen dentro de estos rangos ante eventuales 

transferencias de carga parciales o totales de un alimentador a otro.  

 

� La evaluación y verificación visual de la parte estructural de los 

alimentadores objetos de estudio, así como la documentación que indica el 

oportuno y planificado mantenimiento de los mismos, permiten diagnosticar 

que sus componentes físicos que cuentan con pocos años de 

funcionamiento, se encuentran operando apropiadamente en condiciones 

normales. 

 

� Del diagnóstico preliminar, se concluye que el sistema funciona sin 

mayores novedades en estado de condiciones normales, sin embargo, la 

parte operativa, específicamente la transferencia de carga en el estado 

actual no se realiza de forma óptima puesto que el sistema no discrimina 

zonas de mantenimiento o de aislamiento de fallas, sino que saca de 

servicio todo el alimentador A1/1 y gran parte del alimentador A1/2.  

 

Por lo tanto, es necesario que el sistema aísle automáticamente las zonas 

afectadas en caso de ser necesario mantenimientos programados o 

eventuales fallas.  Para esto, el presente trabajo plantea una 
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reconfiguración de las redes y el uso de equipos inteligentes ubicados en 

lugares específicos, sustentados en un estudio de confiabilidad. 

 

� El sistema de protecciones actualmente en uso, consta de fusibles 

inapropiadamente coordinados en base a corrientes de máxima demanda, 

lo cual ha sido causa frecuente de salidas de servicio del alimentador A1/1 

en las horas pico. Ante lo mencionado; complementariamente se realizó 

una propuesta de reajuste de las protecciones usando parámetros de 

cortocircuitos obtenidos en una modelación  del sistema con el Spardmp 

Distribución. 

 

� La comunicación vía radiofrecuencia para el sistema propuesto, no es 

factible, en vista de la saturación de señales que existe actualmente en el 

área urbana de la ciudad de Riobamba, así como también la existencia de 

edificaciones de gran altura en la zona donde sirven los mencionados 

alimentadores, las cuales obstruyen las líneas de vista o comunicación 

directa. Se plantea entonces, el tendido de una red Ethernet de fibra óptica 

monomodo, con protocolos TCP/IP. 

 

� El sistema Scada de la E.E.R.S.A., actualmente se encuentra en un lento 

proceso de implementación, y consta de básicamente de una red de 

comunicaciones inalámbricas vía radiofrecuencia y varias subestaciones 

automatizadas. Esta propuesta pretende integrarse al Scada mediante el 

flujo de información por los canales indicados, desde los reconectadores 

automáticos hasta la subestación No. 01 que actúa como centro de 

despacho y control, donde se recopilará dicha información y de ser el caso 

será posible realizar monitoreos y maniobras remotas. 
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� Las ventajas que conllevaría la ejecución del proyecto son: reducción de la 

frecuencia media de interrupción en un 75.45% para el alimentador A1/1 y 

79.10% para el alimentador A1/2, el tiempo medio de interrupción en un 

86.08% para el alimentador A1/1 y 71.45% para el alimentador A1/2, esto 

implica estar dentro de los requerimientos regulatorios de calidad del 

servicio, al tiempo que se mejora la confiabilidad y operabilidad del 

sistema, el beneficio económico por la disminución de ENS sería de 

5625.84 USD/año y la reducción de costos en operación y mantenimiento 

sería de 1044,01 USD/año, lo que representa el 13% de retorno anual 

sobre la inversión, mejorando también notablemente, el flujo de 

información, así como la  adecuada administración de la misma. 

 

� Por lo tanto, la ejecución del proyecto tal como se lo propone, es factible 

desde el punto de vista técnico y económico. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

� Se recomienda seccionar el alimentador A1/1 en el poste P233, para dividir 

la carga total del alimentador en dos proporciones aproximadamente 

iguales, esto es conveniente ya que al existir salidas de servicio fortuitas o 

programadas, el sistema podrá aislar únicamente la mínima parte afectada 

o en mantenimiento, optimizado la operación del sistema y mejorando la 

calidad del servicio. 

 

� Se recomienda la instalación de equipamiento inteligente, particularmente 

reconectadores automáticos, en los postes: P1827 del alimentador A1/2 y 

en los postes P233 y P364 del alimentador A1/1. Los dos primeros 

actuarán como equipo automático de seccionamiento, mientras que el 

último actuará como equipo de transferencia automática de carga. Así 

también, estos equipos actuarán como interfaces para el control remoto, 

monitoreo y adquisición de datos del sistema.  
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� Se recomienda reajustar el sistema de protecciones de los  alimentadores 

para evitar la salida de servicio del alimentador A1/1 en horas de demanda 

máxima y evitar el colapso de las redes y daños en transformadores y otros 

equipos de los dos alimentadores ya que su configuración actual no 

garantiza un eficaz despeje de fallas.  

 

� Para la comunicación del sistema, se recomienda, utilizar enlaces  radiales 

de fibra óptica, para así evitar la instalación de un mayor número de 

antenas, evitando también el aumento de los costos de inversión. 

 

� Los protocolos de comunicación a solicitar, deben ser los normalizados que 

especifican las normas internacionales IEC o equivalentes, esto con el fin 

de garantizar la interoperabilidad de equipos, en caso de requerirse 

reemplazo y expansión de los mismos. 

 

� La metodología planteada es recomendable para su aplicación en otros 

alimentadores de la E.E.R.S.A que actualmente presentan similares 

características de operación y en general es recomendable para su 

aplicación en cualquier sistema de distribución radial. 

 

� Se recomienda la capacitación al personal de operación y mantenimiento 

de la E.E.R.S.A., en cuanto a la interacción con sistemas automáticos se 

refiere, ya que esto ayudaría a utilizar con eficiencia y eficacia el sistema 

propuesto. 
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