Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Eléctrica

Facultad de Ingeniería

1-1-2013

Modelo de un sistema de compensación de línea, basado en
técnicas de modulación vectorial
Andrés Mauricio Cortés Jaimes
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electrica

Citación recomendada
Cortés Jaimes, A. M. (2013). Modelo de un sistema de compensación de línea, basado en técnicas de
modulación vectorial. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electrica/58

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Eléctrica by an authorized administrator of Ciencia
Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

MODELO DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE LÍNEA, BASADO EN
TÉCNICAS DE MODULACIÓN VECTORIAL

ANDRÉS MAURICIO CORTES JAIMES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Bogotá, Colombia
2013
I

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

MODELO DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE LÍNEA, BASADO EN
TÉCNICAS DE MODULACIÓN VECTORIAL

ANDRÉS MAURICIO CORTES JAIMES

Trabajo para optar el titulo
De ingeniero electricista

Director: GUSTAVO ADOLFO ARCINIEGAS ROJAS
Ingeniero electrónico UNIVERSIDAD DE LA SALLE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Bogotá, Colombia
2013
II

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

NOTA DE ACEPTACIÓN
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

_________________________________________________
Firma del Director

_________________________________________________
Firma del jurado

_________________________________________________
Firma del jurado

III

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

Los criterios expuestos, las
opiniones expresadas
y las
conclusiones, son responsabilidad
de su autor, mas no de la Facultad
de Ingeniería, Programa de
ingeniería
eléctrica,
de
La
Universidad de La Salle.

IV

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

AGRADECIMIENTOS
Antes de comenzar a recitar agradecimientos a las personas que hicieron posible
este trabajo de grado, quisiera agradecer a Dios, por permitirme estudiar esta
carrera, y por medio de este llegar a su conclusión.
De igual modo agradezco a mis padres Luis Alfonso Cortes y Yolanda Jaimes
Acosta, por estar siempre a mi lado, a mis hermanos Camilo y Paula, y en general
a toda mi familia, a mi esposa Nathale Villamil y a mi Hijo Martin Cortes Villamil,
que son los que me dan las fuerzas para seguir adelante a pesar de los tropiezos.
Por parte, de mi institución educativa agradezco, al Ing. Gustavo Adolfo Arciniegas
Rojas, por creer y confiar en mí, para el desarrollo de este trabajo de grado, y por
el apoyo que ha sido durante todo mi ciclo académico.
Agradezco a todas y cada una de las personas, que han hecho posible este sueño
de ser Ingeniero electricista, a CODELECT LTDA, con el Ing. David Cortes y el
Arq. Rafael Delgado. A RSD ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS LTDA, con el Ing.
Serafín Delgado. A CELIS Y ASOCIADOS LTDA, con el Ing. Mario Rojas y la Arq.
Ana E. Celis. A FACELCO INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S. A todos ellos en
general por creer en mí y en mi conocimiento.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes

5

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. 5
TABLA DE ILUSTRACIONES ................................................................................. 9
RESUMEN ............................................................................................................ 11
ABSTRACT ........................................................................................................... 12
DEFINICIONES PREVIAS .................................................................................... 13
1.

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 15

1.1

Alcance de la investigación ...................................................................... 15

1.2

Justificación.............................................................................................. 15

1.3

Objetivos .................................................................................................. 16

1.3.1

Objetivo General ...................................................................................... 16

1.3.2

Objetivos específicos ............................................................................... 16

1.4

Problema de investigación ....................................................................... 16

1.5

Metodología de investigación ................................................................... 17

1.6

Antecedentes ........................................................................................... 18

2.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .............................................................. 25

2.1

Que es transmisión de energía eléctrica .................................................. 25

2.2

Que es distribución de energía eléctrica .................................................. 25

2.3

Modulación Vectorial ................................................................................ 25

3.

METODOLOGÍA ...................................................................................... 26

3.1

Determinación del sistema de distribución ............................................... 26

3.1.1

Topología del circuito ............................................................................... 27

3.2

Determinación del problema .................................................................... 28

3.3

Mediciones ............................................................................................... 28

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes

6

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

3.3.1

Transformador de corriente (CT) .............................................................. 28

3.3.2

Transformador de potencial (PT) ............................................................. 29

3.4

Transformación de Clarke ........................................................................ 30

3.5

Modulación Vectorial (Space Vector Modulation) ..................................... 31

3.5.1

Técnica de modulación vectorial o SVM (Space Vector Modulation) ....... 31

3.5.2

El hexágono de tensiones ........................................................................ 31

3.5.3

Perfil de trabajo de la modulación vectorial .............................................. 34

3.5.4

Secuencia de conmutación ...................................................................... 36

3.6

Planteamiento del modelo ........................................................................ 37

3.6.1

Primera etapa del sistema de compensación de línea, basado en técnicas

de modulación vectorial. ........................................................................................ 38
Medida de parámetros en tiempo real. Figura16. .................................................. 38
3.6.2

Segunda, Tercera y cuarta etapa del sistema de compensación de línea,

basado en técnicas de modulación vectorial ......................................................... 39
Determinación del sistema de control ................................................................... 39
Control de corriente ............................................................................................... 40
Carga a compensar ............................................................................................... 40
3.6.3

Quinta etapa del sistema de compensación de línea, basado en técnicas

de modulación vectorial ......................................................................................... 42
Diseño del Puente trifásico .................................................................................... 42
Determinación de voltaje ....................................................................................... 44
Inductancia de enlace ........................................................................................... 46
Condensador DC................................................................................................... 48
Filtro a la entrada .................................................................................................. 49

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes

7

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

3.6.4

Sexta etapa, retroalimentación. ................................................................ 50

3.7

Una aplicación del modelo de compensación de línea Basado en técnicas

de modulación vectorial ......................................................................................... 50
3.7.1

Determinación del sistema de transporte, valores nominales .................. 50

3.7.2

Diseño del filtro activo de potencia ........................................................... 52

Determinación del voltaje ...................................................................................... 52
Inductancia de enlace ........................................................................................... 53
CONCLUSIONES.................................................................................................. 58
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 60
ANEXO A .............................................................................................................. 63
ANEXO B .............................................................................................................. 72
ANEXO C .............................................................................................................. 73

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes

8

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

TABLA DE ILUSTRACIONES
Figura 1: Diagrama de flujo del trabajo de grado .................................................. 18
Figura 2: Esquema típico de un SVC [1] ............................................................... 19
Figura 3: Un sistema de desplazamiento de fase con inyección de voltaje en
cuadratura de fase [1] ........................................................................................... 21
Figura 4: Compensador estático con un VSC un transformador de acoplamiento T
y sistema de control [1] ......................................................................................... 22
Figura 5: Configuración básica de un compensador en serie sincrónico estático
SSSC [1]................................................................................................................ 23
Figura 6: Disposición básica de UPFC [1] ............................................................. 24
Figura 7: Diagrama unifilar de un circuito típico [15] ............................................. 26
Figura 8: Transformación del sistema tridimensional abc al sistema bidimensional
α-β [11] .................................................................................................................. 30
Figura 9: Puente inversor trifásico ......................................................................... 31
Figura 10: Hexágono de tensiones [9] ................................................................... 33
Figura 11: Campo de estados [9] .......................................................................... 33
Figura 12: Combinaciones de conmutaciones del puente inversor [9] .................. 34
Figura 13: Vector referencia punteado, en el sector de conmutación I [9] ............ 35
Figura 14: Descomposición vectorial de la referencia sobre los vectores U1 y U2
[9] .......................................................................................................................... 35
Figura 15: “Secuencia de conmutación en el modo Alt-Rev para minimizar
conmutaciones en el puente inversor, y con vector nuloV7, Sector 1. El estado de
los interruptores se lee de arriba hacia abajo, S1=100 significa Sw1 en ON, Sw2
en OFF y Sw3 en OFF” [9] .................................................................................... 36
Figura 16: Primera etapa ....................................................................................... 38
Figura 17: Formulas de potencia instantánea [5] .................................................. 39
Figura 18: Diagrama de bloques de un sistema de potencia con fuente trifásica y
carga dinámica ...................................................................................................... 40
Figura 19: Características ingresadas a los bloques ............................................. 41

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes

9

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

Figura 20: Características ingresadas al bloque carga trifásica dinámica ............. 41
Figura 21: "Componentes de corriente. a) Fundamental de la fuente. b) Carga. c)
Corriente no activa, que debe ser entregada por el FAP" [13] .............................. 42
Figura 22: Una de las ramas del convertidor ......................................................... 43
Figura 23: Límites del hexágono y nueva circunferencia trabajando en sobre
modulación [9] ....................................................................................................... 46
Figura 24: Filtro activo de potencia de la aplicación .............................................. 56
Figura 25: Modelo de un sistema de compensación de línea, basado en técnicas
de modulación vectorial. ........................................................................................ 57

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes

10

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

RESUMEN
En el presente trabajo se realiza la investigación pertinente para dar aplicación a
una herramienta, tal como lo es la modulación vectorial, a un problema encontrado
en los circuitos o líneas de distribución de energía eléctrica.
Mediante la compensación de líneas con métodos de modulación vectorial, se
pueden aprovechar nuevas fuentes generadoras DC aisladas de los centros de
generación para mejorar el perfil de voltaje de las líneas de distribución.
La modulación vectorial, sigue siendo una herramienta poco utilizada en
cuestiones de potencia. La modulación vectorial brinda un nuevo campo de visión,
para encontrar vías de salida, para las implicaciones a los crecimientos de los
sistemas de potencia, que incurren en nuevas cargas, más grandes o variables,
equipos y/o instalaciones que requieren de perfiles de voltaje más robustos.
Igualmente como compromiso con la ingeniería, se debe pensar en nuevas
soluciones y en buscar nuevos métodos para la resolución de problemas. Por lo
cual es preciso el desarrollo de proyectos de investigación como este, el cual
plantea nuevas soluciones a los problemas encontrados en nuestra vida
profesional.
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ABSTRACT
This work, makes an investigation to apply a tool called space vector modulation or
SVM for a problem commonly or frequently found in the electric energy lines or
distribution circuits.
Thinking about the distributed generation systems, it can to take this new
generation fonts, which be away from the generation centers to improve the
voltage profile in the distribution lines, through the compensation with space vector
modulation.
The space vector modulation still is a poorly used tool. In power systems the SVM
give us a new way to find exits, for the implications to the power systems
extensions, which incurred in new loads, biggest, or variables, hardware or
installations that need tension profiles more robust.
We have a compromise with the engineer, we should to think about new solutions
and find new methods to solve the problems. Where by the technology needs to
develop investigation projects like this, which raises new solutions for the problem
commonly found.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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DEFINICIONES PREVIAS

FACTS - Flexible AC Transmission System: Son sistemas flexibles de
transmisión en corriente alterna AC, los cuales contienen un conjunto de equipos
con capacidad de controlar el flujo de potencia o variar las características de la
red.
HVDC – High Voltage Direct Courrent: transporte de energía eléctrica en
Corriente Continua.
LPNE: Líneas de transmisión de potencia natural elevada.
Potencia natural: Se llama de este modo a la potencia correspondiente a la
impedancia característica ̅̅̅. Transportando su potencia natural, la línea trabajaría
con un factor de potencia constante en todos sus puntos. El funcionamiento con
potencia natural, supone las condiciones óptimas de trabajo de transporte. [8]
Reactancia: oposición al paso de corriente alterna, ofrecida por bobinas y
condensadores.
Susceptancia: La susceptancia (B) es la parte imaginaria de la admitancia. En
unidades del SI, la susceptancia se mide en Siemens. En junio de 1887, Oliver
Heaviside utilizó el término "permitancia" que más tarde se convertiría
en susceptancia. [19]
SVC- Static Var Compensator: Compensador estático de VARs.
TCR- Thyristor Controlled Reactor: Reactancia controlada por tiristores.
TSC - Thyristor Swiched Capacitor: Condensador conmutado por tiristores.
TCSC -Thyristor Controlled Series Capacitor: Condensador serie controlado por
tiristores.
PST-Phase Shifted Transformer: Transformador de desplazamiento de fase.
STATCON- Static Condenser: Compensador estático.
SSSC- Series Synchronous Static Compensator: Condensador serie estático
síncrono.
UPFC- Unifed Power Flow Controller: Controlador unificado de flujo de potencia.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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VSC- Voltage Source Converter: convertidor de fuente de voltaje.
FAP: Filtro activo de potencia.
Compensación de reactivos: “la acción de contrarrestar estos parámetros
reactivos” [5]
Línea de transmisión: Es una estructura física, que mediante el uso de
conductores eléctricos, transporta bloques de energía eléctrica, desde una fuente
generadora, hasta una carga establecida.
Índice de modulación: Este es una relación sin unidad utilizada sólo para
describir la profundidad de la modulación lograda para una señal modulada
Armónico: Son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo del
sistema y cuya amplitud va decreciendo conforme aumenta el múltiplo.
Fuente trifásica de voltaje, programable - Three-Phase Programmable
Voltage Source (bloque de SIMULINK): implementa una fuente trifásica de voltaje
con variaciones en el tiempo de amplitud, fase, frecuencia y armónicos.
PCC: Punto de conexión de corriente

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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1. INTRODUCCIÓN

En este documento se realizan los estudios, planteamientos, y se desarrollan las
herramientas necesarias para aplicar la modulación vectorial a un problema dentro
de la ingeniería eléctrica como la compensación de líneas o circuitos de
distribución con el fin de entregar al usuario final una energía eléctrica con calidad
dentro de los parámetros y normas nacionales.
Igualmente al finalizar este estudio, quedará planteado el algoritmo a seguir para
un sistema de compensación de línea basado en técnicas de modulación vectorial.
Debido a los cambios en la tecnología, y el aumento en las capacidades de carga
de los circuitos de transmisión de energía, se están implementando nuevas
tecnologías principalmente basadas en electrónica de potencia. Actualmente se
están utilizando nuevos dispositivos más flexibles, no solo en la transmisión si no
en la generación.
En sistemas de transmisión estas nuevas tecnologías son por ejemplo los FACTS
y las líneas de transmisión en corriente directa HVDC al igual que las líneas de
transmisión trabajando a potencia natural elevada LPNE.
1.1 Alcance de la investigación
En este proyecto se plantea el algoritmo mediante el cual se pueda llegar a
diseñar un sistema de compensación de línea enfocado en la distribución de
energía eléctrica, mediante métodos de modulación vectorial.
1.2 Justificación
Con el planteamiento de una solución dinámica, la cual va cambiando
instantáneamente según la necesidad de solucionar un problema, se optimizan y
se mejoran las soluciones existentes o se plantean algunas mejoras.
Los sistemas eléctricos de potencia, son sistemas dinámicos, en los cuales la
carga va variando tanto cuantitativamente como cualitativamente, lo cual genera
descompensación en la línea, en detrimento de las características de
conductancia y susceptancia naturales de la línea.
Mediante los sistemas de compensación basados en técnicas de modulación
vectorial se busca dar entrada a las ideas de generación distribuida DC con el fin

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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de lograr su aprovechamiento para mejorar el perfil de voltaje de los sistemas de
distribución.
Puesto que una de las aplicaciones de la modulación vectorial, está en la
aplicación de un puente inversor, el cual, dándole una entrada DC entrega una
salida AC, y teniendo en cuenta que algunas energías alternativas para la
generación distribuida generan voltaje en DC, se tendrían: después de aplicar una
serie de teorías, cálculos y procedimientos, un sistema completo de compensación
de reactivos basado en técnicas de modulación vectorial.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General

Realizar un modelo para la compensación de línea mediante modulación vectorial
verificándolo mediante un software adecuado
1.3.2 Objetivos específicos
-

Determinar un sistema de distribución (típica), al cual se le va a aplicar la
metodología.
Identificar las ventajas y desventajas de los métodos de compensación
actualmente utilizados, aplicándolos al sistema de distribución determinado.
Analizar los métodos de modulación vectorial, con el fin de aplicarlos a la
compensación de línea.
Elaborar el modelo, planteando técnicas de diseño para el compensador de
línea.
Evaluar el sistema de distribución determinado mediante el modelo encontrado.
Comparar el modelo con las técnicas de compensación tradicionales,
realizando conclusiones apropiadas.

1.4 Problema de investigación

Se deben plantear sistemas de compensación de línea para los sistemas de
distribución, debido a que los sistemas de potencia son diseñados de tal modo que

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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“todos los generadores mantengan condiciones de sincronismo tanto en
condiciones estables como transitorias.” [1] Lo cual implica mantener las
condiciones de estabilidad de los circuitos. Al tener sistemas variables, por
encontrarse en sistemas de potencia dinámicos o variables en el tiempo, se debe
compensar las líneas para otorgar estabilidad al usuario, mejorar los perfiles de
voltaje y disminuir las perdidas, entre otras.
1.5 Metodología de investigación

Para el desarrollo de este trabajo es necesario realizar una metodología de
análisis, numérica y de software basándose en las siguientes fases de proyecto, y
como consecuencia el diagrama de flujo.
1. Modelamiento del sistema de análisis (línea de transporte de energía eléctrica)
2. Modelamiento del sistema de compensación vectorial, mediante modulación
vectorial
3. Modelamiento del sistema de control necesario.
4. Implementación del modelo de compensación vectorial al sistema de análisis
5. Análisis mediante un software adecuado del sistema de análisis con la
metodología de la modulación vectorial
6. Analizar los métodos de compensación utilizados más frecuentemente
7. Analizar y concluir.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes

17

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

Figura 1: Diagrama de flujo del trabajo de grado

1.6 Antecedentes

En la actualidad dentro del mercado existen varios métodos de compensación de
líneas, algunos más utilizados que otros, por cuestiones técnicas o económicas. A
seguir se realiza una contextualización de los métodos de compensación utilizados
en Colombia.


Compensador estático de VARs (SVC- Static Var Compensator)[1]

La mayoría tienen elementos controlables similares, entre los más comunes se
tienen:
-

Reactancia controlada por tiristores (TCR- Thyristor Controlled Reactor)

-

Condensador conmutado por tiristores (TSC - Thyristor Swiched Capacitor)

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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El TCR es una bobina de reactancia fija, normalmente sin núcleo magnético tal
cual como se muestra en la figura 2, “conectada en serie con una válvula de
tiristores bidireccional” [1]. La corriente de frecuencia fundamental es variada
mediante el control del ángulo de fase de la válvula de tiristores. Un TSC es un
condensador en serie con una válvula de tiristores bidireccional y una reactancia
amortiguada. La función del conmutador de tiristores es conectar o desconectar el
condensador un número entero de semi-ciclos del voltaje aplicado. El
condensador no es de control por fase, si no que se conecta y se desconecta por
completo. La reactancia del circuito del TCS sirve para limitar la corriente en
condiciones anormales y para ajustar el circuito a la frecuencia deseada.

Figura 2: Esquema típico de un SVC [1]

Los SVC se instalan para desempeñar las siguientes funciones:
-

Estabilización de el voltaje dinámica: aumento de la capacidad de transferencia
de potencia, reducción de la variación de voltaje.

-

Mejoramiento de la estabilidad sincrónica y aumento de la estabilidad en
régimen transitorio. Mejor amortiguamiento del sistema de transmisión

-

Equilibrio dinámico de la carga

-

Soporte del voltaje en régimen permanente.

Los SVC normalmente pueden ubicarse junto a centros de carga importantes, en
subestaciones críticas generalmente alejadas de la red. La razón habitual es
reducir el efecto de las perturbaciones de la red sobre las cargas sensibles.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Los SVC también tienen un papel importante en la regulación de voltaje. El
compensador asegura que los clientes no perciban nunca variaciones de voltaje.
Es probable que la misión más importante del SVC sea contrarrestar las posibles
caídas de voltaje de los sistemas eléctricos. Sin los SVC sería necesaria una
mayor capacidad de las líneas de transmisión (potencia de corto-circuito más alta)
o una central local para generación.
El amortiguamiento de las oscilaciones de potencia es otra misión de los SVC.
Esta aplicación se hace cada vez más importante a medida que las compañías de
energía aumentan la carga de las líneas hasta niveles muy por encima de la carga
de impedancia de sobrevoltaje.


Condensador serie controlado por tiristores (TCSC -Thyristor Controlled
Series Capacitor)

En realidad este equipo está incluido dentro de la categoría de los FACTS, la
configuración de un TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor) comprende
varias reactancias inductivas controladas, en paralelo con bancos de
condensadores. Esta combinación hace posible un control uniforme de la
reactancia capacitiva e inductiva a frecuencia industrial en un amplio intervalo. La
válvula incluye una serie de tiristores de potencia conectados en serie. El inductor
es de tipo sin núcleo magnético. Se conecta un varistor de óxido metálico (MOV)
a través del condensador para controlar las sobretensiones.


Transformador
Transformer)

de

desplazamiento

de

fase

(PST-Phase

Shifted

Los transformadores de regulación del ángulo de fase (Desplazamiento de fase)
se utilizan para controlar el flujo de potencia eléctrica a lo largo de las líneas de
transmisión. Tanto la magnitud, como la dirección del flujo de potencia pueden ser
controladas variando el desplazamiento de fase mediante el transformador en
serie. Lo cual se puede observar en la Figura 3.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Figura 3: Un sistema de desplazamiento de fase con inyección de voltaje en cuadratura de fase [1]

El desplazamiento de fase se consigue extrayendo un voltaje línea-tierra de una
de las fases e inyectando una parte de ella, en serie con otra fase. Esto se lleva a
cabo utilizando dos transformadores: el transformador regulador o magnetizante,
en derivación y el transformador en serie. Las conexiones usadas, estrella-estrella
y estrella-triangulo, hacen que el voltaje en serie inyectada este en cuadratura de
fase con el voltaje entre la línea y tierra. Una parte de el voltaje de la línea es
seleccionada por la red de conmutación e introducida en serie con el voltaje de
línea. El voltaje añadida esta en cuadratura de fase con el voltaje de la línea ya
que por ejemplo, el voltaje añadida en la fase “A” es proporcional a Vbc.


Compensador estático (STATCON- Static Condenser)

El STATCOM (Static Compensator) o STATCON (Static Condenser) está basado
en una fuente de voltaje sincrónica de estado sólido, similar a una máquina
sincrónica, que genera un conjunto equilibrado de tres tensiones sinusoidales a la
frecuencia fundamental, con amplitud y ángulo de desplazamiento de fase
controlable. Este es un dispositivo que no tiene inercia alguna.
Consiste en un convertidor de fuente de voltaje (VSC- Voltage Source Converter),
un transformador de acoplamiento y un sistema de control. En esta aplicación, el
dispositivo de fuente de energía puede ser sustituido por un condensador de DC,
de forma que el intercambio de energía en régimen permanente entre el
compensador estático y el sistema de AC pueda ser solo reactivo, según se
muestra en la Figura 4 Iq es la corriente de salida del convertidor perpendicular a
el voltaje de salida del convertidor Vi. Es posible controlar el voltaje de salida del
convertidor, y por lo tanto la potencia reactiva de salida. Si Vi es mayor que el
voltaje entre terminales Vt, el compensador estático suministrara potencia reactiva
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al sistema de AC. Si Vi es menor que Vt, el compensador estático absorberá
potencia reactiva.

Figura 4: Compensador estático con un VSC un transformador de acoplamiento T y sistema de control [1]

Cumplen las siguientes funciones.
-

Estabilización del voltaje dinámica: aumento de la transmisión de energía,
menores variaciones de voltaje.

-

Mejora la estabilidad sincrónica: mejor estabilidad en régimen transitorio, mejor
amortiguamiento del sistema de transmisión y del SSR.

-

Equilibrio dinámico de la carga

-

Mejora la calidad de la energía

-

Soporte de voltaje en régimen permanente



Condensador serie estático síncrono (SSSC- Series Synchronous Static
Compensator)

La Figura 5 muestra un convertidor de fuente de voltaje conectado en serie en una
línea de transmisión y por medio de un transformador. Se requiere una fuente de
energía para suministrar el voltaje de DC a través del condensador y compensar
las pérdidas del VSC.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Figura 5: Configuración básica de un compensador en serie sincrónico estático SSSC [1]

Un SSSC es capaz de intercambiar potencia activa y reactiva con el sistema de
transmisión. Si solo se pretende compensar la potencia reactiva, la fuente de
energía podría ser bastante pequeña. El voltaje inyectada puede controlarse en
magnitud y fase si se dispone de una fuente de energía suficientemente grande.
Con compensación de potencia reactiva solo es controlable la magnitud de el
voltaje, puesto que el vector de el voltaje inyectada es perpendicular a la corriente
de línea. En este caso el voltaje inyectada en serie puede adelantar o retrasar 90°
grados la corriente de la línea. Esto significa que el SSSC puede ser controlado
uniformemente en cualquier valor de adelanto o de retardo, dentro del intervalo de
funcionamiento del VSC. Por consiguiente, un SSSC puede comportarse como un
condensador en serie y una reactancia en serie controlable. La diferencia
fundamental es el voltaje inyectada por un SSSC no está relacionada con la
corriente de la línea y puede ser controlada independientemente. Esta importante
característica implícita que el SSSC puede ser utilizado con excelentes resultados
tanto con cargas bajas como con cargas altas.
La aplicación general de un TCSC es también valida en el caso del SSSC. Para
controlar el flujo de potencia se puede usar un SSSC, tanto para aumentar como
para reducir el flujo. Ofrece más potencial para amortiguar oscilaciones
electromecánicas. Sin embargo, la inclusión de un transformador de alta potencia
da lugar a una desventaja de costos económicos con los condensadores en serie
controlables. El transformador también reduce el rendimiento del SSSC, debido a
que se introduce una reactancia adicional.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes

23

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle



Controlador unificado de flujo de potencia (UPFC- Unifed Power Flow
Controller)

Este dispositivo consiste en dos convertidores de conmutación operados desde un
enlace común de DC; esto se puede observar en la Figura 6

Figura 6: Disposición básica de UPFC [1]

El convertidor 2 realiza la función del UPFC, inyectado en la línea de transmisión
un voltaje de AC, con magnitud y ángulo de desplazamiento de fase controlable en
serie. También puede generar o absorber potencia reactiva controlable y
proporcionar una compensación reactiva en derivación para la línea. El convertidor
2 entrega o absorbe localmente la potencia reactiva requerida e intercambia la
potencia activa como resultado de el voltaje inyectada en serie.
“Un sistema UPFC puede regular al mismo tiempo la potencia activa y reactiva. En
principio, un UPFC puede desempeñar las funciones de otros dispositivos FACTS
descritos, a saber, soporte de voltaje, control de flujo de potencia y mejora de
estabilidad.” [1]
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Es obligatorio comprender lo necesario para llegar a abordar un problema, por lo
cual es prudente que se haga un estudio sobre las implicaciones de la transmisión
y distribución de energía eléctrica. En qué consiste la modulación vectorial, y la
normatividad local, regional y nacional acerca de la transmisión y la distribución, lo
cual hace parte de la metodología del presente trabajo.
2.1 Que es transmisión de energía eléctrica
La transmisión de energía eléctrica consiste en, tener una serie de equipos, como
generadores, transformadores, equipos de maniobra compensación y carga, entre
otros. Trabajando juntos con el fin de hacer posible el transporte de grandes
bloques de energía eléctrica desde los generadores hasta los consumidores
finales.
2.2 Que es distribución de energía eléctrica
La distribución de energía eléctrica se trata de; transportar bloques de energía
eléctrica, por distancias relativamente cortas, después de las subestaciones de
distribución y hasta antes de llegar al usuario final o el medidor.
2.3 Modulación Vectorial
En dichas técnicas, un puente inversor, es manejado por varios estados de
conmutación. Se parte de una entrada DC, una serie de semiconductores
configurados de tal modo, que al realizar las conmutaciones pertinentes, se
obtiene una salida AC. A lo que se le realizara la profundización necesaria a lo
largo del desarrollo de la metodología.
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3. METODOLOGÍA
Es realmente importante el conocimiento sobre, la normatividad en el territorio
nacional tal como lo es el documento CREG– 069 DE DICIEMBRE 14 DE 2004.
ANEXO B Al igual que el resto de normas nacionales e internacionales
necesarias, en las cuales se aclare, discuta o especifiquen temas a tratar dentro
del presente texto.
3.1 Determinación del sistema de distribución
En la CREG 069 de diciembre 14 del 2004 se determinan los sistemas de
distribución utilizados para los posteriores estudios sobre la calidad de potencia
entregada como calidad de servicio [15]. En cuanto a lo primero, se hace
referencia a las características de la onda como la regulación, factor de potencia y
forma de onda. Mientras que la calidad de servicio se relaciona con la continuidad
del servicio prestado.
Se relacionan las topologías de circuito definiendo varios tipos de circuitos de
distribución, y se determina el circuito típico a ser utilizado para efectos de
simulaciones tanto de calidad de servicio, como lo referente a calidad de potencia.
Por todo lo anteriormente mencionado se utilizará el sistema de distribución típico
usado en Colombia para la realización de estudios de calidad de potencia y
servicio. Mostrado en la figura 7.
''Se escogió el circuito típico descrito por Billinton & Allan, modificado para el caso
colombiano (agregando una rama y colocando usuarios en los circuitos
principales) ‘‘tratándose igualmente de ''un modelo de circuito probado y aceptado
de manera internacional. El diagrama unifilar de este circuito es el siguiente: ‘‘[15]

Figura 7: Diagrama unifilar de un circuito típico [15]

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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3.1.1 Topología del circuito
Dependiendo del grupo de calidad se le asignan diferentes características al
circuito típico. El cual varía dependiendo de la longitud entre la terminal 1 y 2 y la
cantidad de usuarios entre la terminal 1 y 8. Teniendo de este modo las siguientes
topologías:
Topología grupo 1 [15]
Numero
de tramo

Longitud
Km

Terminal
entrada

Terminal
salida

Usuarios/Km

1-8

2,5

1

2

182

Tipo
de
línea
3

H
de
cruceta
[Km]
0,012

A
cruceta
[Km]
0,005

Tipo
de
protección
3

Topología grupo 2 [15]
Numero
de tramo

Longitud
Km

Terminal
entrada

Terminal
salida

Usuarios/Km

1-8

4,2

1

2

102

Tipo
de
línea
3

H
de
cruceta
[Km]
0,012

A
cruceta
[Km]
0,005

Tipo
de
protección

Tipo
de
línea
3

H
de
cruceta
[Km]
0,012

A
cruceta
[Km]
0,005

Tipo
de
protección

Tipo
de
línea
3

H
de
cruceta
[Km]
0,012

A
cruceta
[Km]
0,005

Tipo
de
protección

3

Topología grupo 3 [15]
Numero
de tramo

Longitud
Km

Terminal
entrada

Terminal
salida

Usuarios/Km

1-8

7,1

1

2

22

3

Topología grupo 4 [15]
Numero
de tramo

Longitud
Km

Terminal
entrada

Terminal
salida

Usuarios/Km

1-8

9,6

1

2

18
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Suposiciones
Teniendo en cuenta las siguientes suposiciones:
Tipos de línea
Altura (H) y anchura (A) de
la cruceta
Distribución de carga
Tipo de protección

Monofásicas =1
Polifásicas =2 y 3
Predeterminados
H=0,012km
A=0,005km
UNIFORME
Interruptor: tipo=3
Re cierre: tipo=2
Fusible: tipo=1

3.2 Determinación del problema
Al realizar el transporte de energía eléctrica a lo largo de los conductores, el
circuito puede ser cargado con su potencia natural, la potencia I 2XL que absorbe
la reactancia longitudinal del circuito, es compensada por V 2BC, generada por la
susceptancia generada por el mismo circuito. Caso en el cual no es necesario el
aporte de energía reactiva al circuito. Lo cual está muy distante de la realidad del
transporte de energía eléctrica. Viendo de este modo, dos grandes problemáticas;
una, en la cual la potencia transportada es menor a la potencia natural del circuito
I2XL<V2BC, comportándose como un circuito capacitivo, y la otra, cuando se
transporta una potencia mayor a la potencia natural I 2XL>V2BC, trabajando como
un circuito inductivo, por lo cual es utilizada comúnmente la compensación
capacitiva, para mantener la caída de voltaje dentro de parámetros permitidos.
De este modo, es común referirse a la compensación como “la acción de
contrarrestar estos parámetros reactivos” [5]
3.3 Mediciones
Para la determinación del problema se realizan medidas de voltaje y de corriente
sobre el circuito de transporte de energía, mediante transformadores de
instrumentación CT (Courrent transformer) y PT(Potential transformer).
3.3.1 Transformador de corriente (CT)
Un CT “es un transformador de instrumentación en el cual la corriente en el
secundario es prácticamente proporcional a la corriente primaria y está desfasado
un ángulo cercano a 0°” [6]

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Dentro de lo destacado, a la hora de escoger el equipo, se encuentran los
siguientes aspectos:
-

Corriente primaria nominal
Relación sencilla
Corrientes secundarias nominales
Potencia nominal
Capacidad para medida
Capacidad para protección
Error de intensidad
Error de fase
Error compuesto
Corriente límite térmica
Corriente límite dinámica
Corriente térmica normal
Coeficiente de sobreintensidad
Tipo
Límite de operación para protección
Clase de precisión

3.3.2 Transformador de potencial (PT)
Un transformador de potencial o de voltaje “es aquel transformador en el cual el
voltaje secundaria es prácticamente proporcional a el voltaje primaria y está
desfasada de ella un ángulo cercano a 0°” [6]
Dentro de lo destacado para tener en cuenta, a la hora de escoger el equipo
conveniente, se encuentran los siguientes aspectos:
-

Tensiones nominales
Potencia nominal
Potencia máxima
Error de voltaje
Ángulo de error
Límite de capacidad térmica
Factor de voltaje
Factores nominales de voltaje
Tipo
Clase

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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-

Limitaciones de operación
Aislamiento
Precisión

3.4 Transformación de Clarke
Es mediante la cual, se posibilita proyectar un sistema trifásico a un plano
bidimensional α-β. Ilustrado en la Figura 8.

Figura 8: Transformación del sistema tridimensional abc al sistema bidimensional α-β [11]

Las componentes de los vectores espaciales se encuentran aplicando la siguiente
ecuación.

[

]

√

[

√

[

]

]

Tomada de [11]
En donde
va = Voltaje de Fase a a neutro
vb = Voltaje de Fase b a neutro
vc = Voltaje de Fase c a neutro
Vα = Parte real del vector de voltaje
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Vβ = Parte imaginaria del vector de voltaje
3.5 Modulación Vectorial (Space Vector Modulation)
Con el fin de hacer la conversión de corriente continua CC a corriente alterna AC,
en amplitud, frecuencia, o dependiendo de su aplicación,
se idean los
convertidores AC/DC. El proceso de conversión mencionado, se lleva a cabo
gracias a técnicas de modulación, las cuales actúan sobre un puente inversor
monofásico o trifásico. ”Según las características de estas técnicas, las
propiedades de eficiencia en la inversión, contenido armónico de la señal de
salida, y pérdidas en el puente inversor cambia.”[9]
3.5.1 Técnica de modulación vectorial o SVM (Space Vector Modulation)
El puente inversor mostrado en la Figura 9, es manejado por ocho estados, de
conmutación de los transistores. La técnica de generación de voltaje mediante
SVM, se logra mediante la adecuada selección de los estados de conducción o no
conducción de los interruptores, y la frecuencia de trabajo de los mismos.

Figura 9: Puente inversor trifásico

3.5.2 El hexágono de tensiones
“En un sistema trifásico los tensiones de fase Ua, Ub y Uc se representan por un
vector rotatorio <<U>> de amplitud constante que gira en el plano complejo con
frecuencia angular w (frecuencia de la señal de salida)”[9]

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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(1) Tomada de [9]
En donde

(

)

(

)

(2) Tomada de [9]
La constante c, de la ecuación (1), se puede tomar como √
con el fin de
conservar la potencia o 3/2, con el fin de mantener la proyección ortogonal sobre
la base, o mantener la magnitud del voltaje.
Con el fin de obtener el vector rotatorio, se remplaza (2) en (1).

(3) Tomada de [9]
Del mismo modo, cada una de las tensiones se puede encontrar de la
transformación de Clarke. Que permite desplazar un sistema trifásico a un sistema
bifásico ortogonal.
Por otro lado dependiendo del estado de conmutación de los transistores
utilizados en el filtro de potencia, se generaran los vectores U0, U2,…, U7, los
cuales están espaciados entre 60°, como se muestra en la Figura 10.
Así mismo se definen los campos de estado, los cuales se pueden ver en la Figura
11.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Figura 10: Hexágono de tensiones [9]

Figura 11: Campo de estados [9]

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Figura 12: Combinaciones de conmutaciones del puente inversor [9]

“El vector U1, se obtienen al hacer conducir los transistores, T 1, T4 Y T6, con lo
cual la fase a se conecta a potencial positivo +Udc, y las fases b y c a negativo
(GND)” [9]. Representado mediante (+--), los demás vectores se muestran en la
siguiente tabla, obtenidos de manera similar, e ilustrados en la figura 12.
CONMUTACIÓN

VECTOR DE VOLTAJE

CONMUTACIÓN

(---) (000)

(-++) (011)

(+--) (100)

(--+) (001)
√

(++-) (110)

√

(-+-) (010)

VECTOR DE VOLTAJE

(+-+) (101)

√
√

(+++) (111)

Valores de los vectores de voltaje que forman el hexágono de tensiones [9]

Se definen vectores nulos, las combinaciones (+++) (111) y (---) (000),
equivalentes a S0, y S7, pues no producen voltaje sobre la carga.
“El hexágono que forman estos vectores en el plano complejo (αβ), representa la
región máxima alcanzable usando un bus de DC a un voltaje Udc Determinado”
[14]
3.5.3 Perfil de trabajo de la modulación vectorial
Dependiendo de un voltaje determinada a la salida del inversor o filtro de potencia,
se tendrá un vector con una magnitud U y un ángulo φ en el plano de estados, el
cual se desplazará por cada uno de los sectores que divide el mapa. El vector de

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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referencia es obtenido mediante la aplicación sucesiva de vectores adyacentes, y
un vector módulo durante un periodo Ts. Como se muestra en la Figura 13 y 14.

Figura 13: Vector referencia punteado, en el sector de conmutación I [9]

Figura 14: Descomposición vectorial de la referencia sobre los vectores U1 y U2 [9]

En dicho intervalo es considerado que el vector de referencia se encuentra
constante y estacionario. La siguiente expresión relaciona las tensiones de faseneutro con Ts.

En donde

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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(4)
Generalmente φ es el ángulo en U y Un, donde n es el sector activo. “El máximo
voltaje de fase-neutro sinusoidal, se obtiene con la modulación vectorial cuando φ
es igual a 30° y está dado por” [9]
√

(5)

Para encontrar los tiempos de conmutación de cada uno de los vectores, en la
ecuación, (4)
es el tiempo durante el cual se aplica a la carga el vector voltaje
, de igual modo,
es el tiempo durante el cual se aplica a la carga el vector
voltaje
y,
es el tiempo durante el cual se aplica a la carga el vector voltaje
el cual corresponde al vector nulo (---) y (+++).
3.5.4 Secuencia de conmutación
En la técnica de modulación vectorial (Space Vector Modulation), es posible pasar
de un vector a otro conmutando una rama del inversor. La secuencia escogida,
debe asegurar que las caídas de potencial, entre fase y neutro tengan simetría de
cuarto de onda, para reducir los armónicos impares en sus espectros.
“La secuencia de conmutación más popular es la <<Alternating zero vector
sequence >>, prioriza la reducción en las perdidas por conmutación seleccionando
el vector nulo apropiado, las cuales se priorizan si el vector nulo es el último en
cada intervalo y entre dos intervalos consecutivos se alternan U 7 a U0” [9], en la
figura 15 se puede observar una secuencia de conmutación llamada Alt-Rev.

Figura 15: “Secuencia de conmutación en el modo Alt-Rev para minimizar conmutaciones en el puente inversor, y con
vector nuloV7, Sector 1. El estado de los interruptores se lee de arriba hacia abajo, S1=100 significa Sw1 en ON, Sw2
en OFF y Sw3 en OFF” [9]

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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3.6 Planteamiento del modelo
Para la determinación del modelo, es necesario el planteamiento de etapas:
-

Primera etapa:

Medida de parámetros en tiempo real. Viene a partir de los instrumentos de
medida a instalar en el sistema de compensación (transformadores de corriente,
transformadores de potencial).
-

Segunda etapa:

Cálculos de potencia instantánea transportada: se calcula a partir de las medidas
brindadas, por los instrumentos de medición, mencionados anteriormente.
-

Tercera etapa:

Comparación con la potencia natural del circuito de transporte: en la cual se
realiza la comparación instantánea de la potencia natural del circuito de transporte,
con la potencia instantánea medida.
-

Cuarta etapa

Determinación del nivel de compensación: a partir de la comparación realizada en
la etapa anterior, se determina el nivel de compensación para el circuito de
transporte en el punto en el que se plantea la instalación del sistema.
-

Quinta etapa

Entrada del sistema de modulación vectorial, para compensar el circuito de
distribución. En la cual el Filtro activo de potencia o FAP, entra a trabajar y realiza
la inyección de corrientes, al circuito de transporte
-

Sexta etapa

Retroalimentación: en la cual se hace un feedback al sistema para comprobar una
real solución, instantánea

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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3.6.1 Primera etapa del sistema de compensación de línea, basado en
técnicas de modulación vectorial.
Medida de parámetros en tiempo real. Figura16.

Figura 16: Primera etapa

Utilizando dispositivos auxiliares de medida, como lo son los transformadores de
instrumentación (PT´s o transformadores de potencial, y CT´S o transformadores
de corriente) se calcula la potencia instantánea del circuito de transporte necesaria
para el primer lazo de un circuito de control, con el fin de, “calcular las diferentes
componentes de potencia instantánea demandadas por la carga, separar aquellas
componentes que son entregadas por la fuente y las deben ser entregadas por el
FAP” [13]

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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3.6.2 Segunda, Tercera y cuarta etapa del sistema de compensación de
línea, basado en técnicas de modulación vectorial
La segunda tercera y cuarta etapa del modelo, hacen parte de un solo sistema de
control, el cual se encarga de determinar las corrientes de referencia, que el filtro
debe inyectar en la red. Mediante las referencias se debe conseguir la
compensación solicitada por la carga.
Determinación del sistema de control
Para el presente sistema de control se han de utilizar dos lazos de control, “El lazo
interno de control determina que componentes de la corriente debe ser
compensada, normalmente se aplica alguna de las teorías de potencia
instantánea. Aplicar una teoría de potencia instantánea para lograr una
compensación consiste en calcular las diferentes componentes de potencia
instantánea demandadas por la carga, separar aquellas componentes que son
entregadas por la fuente y las que deben ser entregadas por el FAP. Las
referencias de corriente de compensación se obtienen mediante la
correspondiente transformación, de potencia a corriente, claro está de las
componentes previamente separadas. Adicional al lazo de control principal, se
necesita un lazo de control secundario que se encarga de mantener el voltaje
absoluto del bus de DC en torno a un valor establecido como referencia. El lazo
exterior de control modifica las referencias de corriente de compensación,
variando el valor medio de la potencia activa instantánea desarrollada por el FAP,
y consiguiendo regular el voltaje absoluto del bus de continua.”[13]

Figura 17: Formulas de potencia instantánea [5]

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Control de corriente
Tiene la finalidad de conseguir que las corrientes aportadas por el sistema de
compensación, sigan las referencias aportadas del mismo.
“El control de la corriente de inyección de un FAP se puede plantear de forma no
lineal, o realizar una aproximación. Dado que los semiconductores de potencia
operan a muy alta frecuencia en comparación con las señales aportadas como
referencia, es posible realizar una linealización a baja frecuencia.
Independientemente de la técnica de control utilizada y suponiendo que no existe
filtro a la salida del FAP, la corriente inyectada en la red tendrá un rizado de alta
frecuencia superpuesto a la onda de baja frecuencia aportada como
referencia.”[13]
Para el presente modelo se utiliza un controlador de corriente lineal, con PWM, los
controladores lineales normalmente utilizan una modulación PWM (PWM - Pulse
Width Modulation) estándar o modificada, en los cuales la señal portadora
proveniente de un regulador lineal que se compara con una moduladora triangular
en el modulador, para obtener la variación en los anchos de pulso de las señales
de activación de los interruptores del convertidor.[14]
Carga a compensar
Como desde un principio se planteó el problema de una realidad variable, es
necesario el planteamiento de soluciones variables. De este modo se plantea
como carga, una carga no lineal. El bloque de carga trifásica dinámica es una
herramienta, que nos permite hacer similitudes de la realidad en el software, pues
es la carga que muestra más la cotidianidad y la realidad del mercado energético,
(Los motores, las bombas, y otras cargas no lineales, de la industria y las
instalaciones domiciliarias, son representables como una carga de este tipo).

Figura 18: Diagrama de bloques de un sistema de potencia con fuente trifásica y carga dinámica

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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De este modo se tienen, los valores indispensables a ingresar en los parámetros
de los bloques

Figura 19: Características ingresadas a los bloques

Se le ingresa un voltaje de fase a fase de 11400Vrms, unos ángulos de fase de
120 ° y una frecuencia de 60Hz. Tal cual cómo funcionan las redes nacionales.
Para hacer una carga de ejemplo se tiene que:
S - Potencia aparente KVA Factor de potencia
4325000
0,95
Q - Potencia reactiva Var
P - Potencia activa W

Ángulo
Sen φ
0,317560429 0,3122499
1350480,817
4108750

De este modo se ingresan los parámetros del bloque de la carga dinámica
trifásica.

Figura 20: Características ingresadas al bloque carga trifásica dinámica

Se percibe así, que los valores representativos de las corrientes de la simulación
anteriormente descrita son los mostrados en la figura 19, con Variaciones en las

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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unidades, pues en el eje en el que es medida la corriente, se representaría en
valores Pu:

Figura 21: "Componentes de corriente. a) Fundamental de la fuente. b) Carga. c) Corriente no activa, que debe ser
entregada por el FAP" [13]

3.6.3 Quinta etapa del sistema de compensación de línea, basado en
técnicas de modulación vectorial
Para realizar el diseño del modelo, se parte de algunas suposiciones, para reducir
los cálculos y hacerlo más simple, sin afectar la seguridad del mismo.
Diseño del Puente trifásico
A la hora de dimensionar la potencia en VA, se debe partir de un análisis
preliminar, de la potencia activa requerida por la carga no lineal, para seguir a
determinar la magnitud de la componente fundamental de entrada a la carga no
lineal. “Con dicha amplitud y el ángulo del factor de deslazamiento de la
fundamental se realiza el cálculo de la corriente de compensación. Se determina el
valor efectivo (rms) de la corriente de compensación gracias a la propiedad de
ortogonalidad que existe entre la corriente fundamental y las demás componentes
de corriente. De otro lado se determina el voltaje a la entrada del convertidor, por

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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último se determina la potencia “aparente” de entrada al FAP.”[13], lo cual se hará
para los momentos más críticos del sistema de transporte de energía.
Cargas no lineales del rectificador trifásico
Elemento
Descripción
Vs
Fuente trifásica de entrada (RMS)
Ls
Inductancia de la fuente
Lr
Inductancia de la Red
Rr
Resistencia de la Red
Lcarga
Inductancia de entrada del rectificador
Rforward
Resistencia de encendido del rectificador
LDC
Inductancia del lado DC
RDC
Resistencia de carga de DC
Psal
Potencia de salida DC
VDC
Voltaje de salida lado DC
IDC
Corriente de salida lado DC
VL
Voltaje de línea a línea (RMS)
If
Corriente de entrada al rectificador
I1
Corriente fundamental de entrada al rectificador (RMS)
Ф1
Ángulo de retraso de la corriente fundamental
S
Potencia aparente a la entrada del rectificador

Figura 22: Una de las ramas del convertidor

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Determinación de voltaje
“El Voltaje de DC en asocio con la funciones de conmutación del inversor son las
variables de control que hacen que la corriente entregada por el FAP siga la
referencia. Por consiguiente el Voltaje en el lado de DC debe ser mayor al pico de
voltaje del lado de AC (vf) del FAP. Para la elección del voltaje de DC se asumen
las siguientes condiciones de diseño” [13]:
· Variación del voltaje de alimentación en un 20%.
· Índice de modulación de amplitud ma=0.8.
“Para las máximas condiciones de diseño el voltaje de DC se obtiene a través de
la siguiente expresión” [13]:
⃑⃑⃑⃑
Ejemplo:
Teniendo un voltaje de línea de Vs=120
√ (

√

)

Vl
120
Variación de voltaje
20%
ma: índice de modulación 0,8
2/ma
√2/3
Vl*√3

2,5
0,816496581
207,8460969

20%*Vl

41,57

Vdc(FAP)

509,12

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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En el ANEXO A, TABLAS 1 A LA 7, se pueden ver los cálculos de las tensiones
DC a inyectar en el filtro activo, a partir de las tensiones de línea de distribución
dentro del país. De las cuales, se puede deducir:
a. Se disminuye el voltaje DC a inyectar en el sistema de compensación de
línea, al aumentar el índice de modulación.
b. Se depende de la variación en el voltaje de línea, para determinar el voltaje
DC a inyectar, en el sistema, por lo cual, el sistema debe ser lo
suficientemente, confiable para poder tener una reducción en el voltaje a
inyectar
c. Al tener una relación directamente proporcional, entre el voltaje de línea y el
voltaje DC del filtro activo de potencia, el voltaje DC del sistema de
compensación de línea, es más baja en sistemas de distribución de BT.
“El Voltaje de DC del FAP, debe tener un nivel lo suficientemente alto como para
considerar los picos de voltaje en la conmutación. En casos prácticos de diseño el
voltaje de DC se selecciona despreciando los efectos debidos a la conmutación,
pero precisamente en las conmutaciones es donde se presentan los mayores
picos de voltaje. Si el voltaje de DC es menor al nivel de voltaje requerido en los
instantes de conmutación, el FAP perderá el control en el seguimiento de la
corriente de referencia y éste se repetirá en todos los instantes de conmutación
siguientes, originando huecos en la corriente de la fuente. El pico de voltaje
depende del valor de la inductancia, si se aumenta su valor, el pico de voltaje,
también aumenta. Lo que se convierte en otra restricción en la selección del valor
de la inductancia.”[14]
Por otro lado, cuando el índice de modulación ma es mayor a la unidad, el puente
inversor comienza a trabajar en la zona no lineal, debido a lo cual, la onda de
salida, pierde su forma sinusoidal, por lo cual, en los cálculos mostrados en el
ANEXO A, TABLAS 1 A LA 7, el índice de modulación, no supera la unidad.
En la técnica de modulación vectorial SVM, la sobre modulación se da cuando el
vector de referencia, sigue una trayectoria en forma de circunferencia que amplia
los límites del hexágono de tensiones. Tal cual como es ilustrado en la figura 21.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Figura 23: Límites del hexágono y nueva circunferencia trabajando en sobre modulación [9]

“Aunque la sobre modulación permite más utilización del voltaje de entrada DC, da
como resultado tensiones de salida no sinusoidales con alto grado de distorsión,
en especial la baja frecuencia de salida, y no linealidad entre el voltaje de salida y
el índice de modulación” [9]
Inductancia de enlace
Esta es también llamada, el reactor, este es el elemento colocado entre el sistema
de compensación de línea y la línea de transporte, con el fin de permitir, que el
filtro activo de potencia, inyecte la corriente de compensación al sistema, es decir
“el intercambio de energía entre la fuente y el FAP” [14]. Del valor de esta
impedancia, depende el desempeño del filtro activo de potencia, en cuanto se
refiere a las corrientes de referencia, y su relación con la energía almacenada en
el condensador del lado DC.
Los criterios con los cuales se dimensiona dicha impedancia son:
-

-

La máxima corriente entregada por el filtro. Relacionada anteriormente.
La pendiente de la onda de corriente, que ha de circular por la impedancia
debe ser menor a la pendiente de la onda moduladora, “para el caso de un
controlador lineal; la pendiente de la onda triangular resulta:
, donde
es el valor pico de la rampa y , es la frecuencia de la moduladora
triangular.”[14]
El filtro para la corriente de salida. A causa del control por PWM, la corriente de
salida del filtro, contiene un rizado de alta frecuencia, el cual se debe eliminar.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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-

Al seleccionar una inductancia muy grande, para eliminar el rizado de alta
frecuencia, se ve afectado el seguimiento de las corrientes de referencia. Pues
el voltaje en la terminal f, en el lugar en donde se va a inyectar la corriente que
ha de compensar el sistema, sería muy alto, implicando un aumento en el valor
del voltaje DC del filtro.
La caída de voltaje entre los terminales del reactor, debe ser lo menor posible.
Como condición de diseño es recomendable que no sea mayor a un 2% de el
voltaje RMS de fase.

Asumiendo que el inversor VSI está operando en lazo cerrado y en vacío, las
pérdidas son despreciables tal como el rizado de alta frecuencia en la inductancia.
Además de que se toma como parámetro de diseño el pico del rizado de corriente,
por lo cual el valor de la inductancia está dado por:
√

⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑

En donde:
Fs, es la frecuencia de conmutación.
Irizado, es el rizado pico, correspondiente a un porcentaje de la corriente que
entrega el FAP, no mayor al 8% como condición de diseño.
Vlt, es el voltaje de línea, del sistema a compensar.
En el ANEXO A, TABLAS 8 A LA 24, se pueden ver los cálculos de las diferentes
inductancias de enlace, a partir de las tensiones de línea de distribución dentro del
país. De las cuales, se puede deducir:
a. Al aumentar el voltaje, de la línea de transporte de energía eléctrica, se
debe disponer de una impedancia de enlace mucho mayor. Por lo cual, se
debe aumentar la frecuencia de conmutación del sistema, para no salir de
los rangos comerciales, de impedancias.
b. Aumentar el rizado pico, disminuye el valor de la impedancia,
manteniéndolo en rangos comerciales, y ajustados a los parámetros de
diseño, anteriormente, relacionados.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Condensador DC
Como parámetro de diseño del presente condensador, igual que anteriormente se
toma la corriente de rizado, para el cálculo del reactor de acople, se toma el voltaje
de rizado sobre el condensador. Definiendo el factor de rizado como “la amplitud
de las oscilaciones permitidas en el nivel de voltaje de DC”[14]. Al ser el factor de
rizado muy grande del lado DC se introducen componentes armónicas no
deseadas en la corriente de inyección del sistema de compensación, lo cual
perjudica el funcionamiento del convertidor. Por lo cual se selecciona un pico de
rizado máximo de un 0.3% a un 0.8% en las tensiones mayores.

El problema de la selección de la amplitud del rizado de DC, es el desbalance del
voltaje DC de cada uno de los condensadores. Debido a la configuración del TLSC
(Three Leg Sourse Converter). “Este desbalance ocasiona circulación de corriente
de secuencia homopolar por la red. El cálculo del valor del condensador se hace
con base en el pico de corriente que entra al FAP y que a su vez deben soportar
los interruptores del convertidor; logrando la expresión:”[14]

√

Dónde:
, es la potencia de salida, determinada, con el producto del voltaje de línea, y
la corriente instantánea medida en la etapa uno del sistema de compensación.
, es el voltaje de línea del sistema de transporte.
, es el ángulo de trabajo del condensador, dependiendo de las secuencias de
conmutación a utilizar, ligado a la modulación vectorial del sistema de
compensación.
√

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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, es el rizado de voltaje DC del FAP
, es el voltaje DC del filtro
, es la frecuencia de conmutación.
Filtro a la entrada
Además del reactor calculado anteriormente. Se introduce un filtro, con el fin de
eliminar el rizado de alta frecuencia de corriente. Para eliminar el rizado
relacionado y ocasionado por la conmutación de filtro de potencia, se diseña un
filtro serie RLC sintonizado con la frecuencia de conmutación y conectado en
paralelo con el filtro activo de potencia FAP.
Debido a Lin, o inductancia de entrada, el valor del condensador del filtro se elige
de tal forma que la resonancia de dicha inductancia, sea superior al armónico 50
de la frecuencia fundamental, con el fin de lograr, la mejor atenuación de la
componente de corriente de alta frecuencia inyectada por el FAP. Tomando un
factor de atenuación

Sugerido en [7]
Así mismo, el valor de Ch, que hace parte del filtro de acople con la red, se
obtiene a partir de la frecuencia de conmutación, conociendo de antemano la
inductancia de entrada.

Con el fin de eliminar los huecos de voltaje del PCC, según los estándares, es
recomendable instalar una inductancia de entrada entre el punto de conexión y el
dispositivo a conectarse, en este caso el sistema de compensación de línea
basado en técnicas de modulación vectorial, o el FAP filtro activo de potencia, el
valor de dicha inductancia esta dado por:

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Así se tiene que el valor de esta inductancia depende directamente del valor del
reactor relacionado anteriormente, y el valor de

Sugerido en el estándar IEEE-519 ANEXO C aplicado a sistemas generales
De este modo se han obtenido todos los valores necesarios para proceder al
armado, y configuración del filtro activo de potencia, que hace parte del sistema de
compensación de línea basado en técnicas de modulación vectorial, que es el fin
de este texto.
3.6.4 Sexta etapa, retroalimentación.
El control de corriente relacionado anteriormente, mediante el cual se pretende
que el sistema de compensación siga las corrientes de referencia aportadas, por el
sistema, tiene un sistema de retroalimentación instantáneo, que permite en todo
momento hacer un seguimiento a la corriente. Dando de este modo un alto grado
de certeza y de severidad al sistema de compensación de línea.
3.7 Una aplicación del modelo de compensación de línea
técnicas de modulación vectorial

Basado en

Para realizar una aplicación del sistema de compensación, se parte de un sistema
de transporte de energía eléctrica.
3.7.1 Determinación del sistema de transporte, valores nominales
Teniendo una topología de grupo 4
Longitud: 9,6Km
Usuarios / Km: 18

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Asumiendo un circuito de alimentación para mediana industria, y almacenamiento.
A cada usuario se le provee una carga por usuario de 25KVA.

Un voltaje de distribución común en Colombia, según la norma NTC 2050 de
11.4KV, se tiene que:

√
Con el fin de conocer, el valor de la corriente, teniendo un factor de potencia de

√
√

Así que:

√

√

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Para calcular la corriente NTC 2050, con el fin de dimensionar en conductor

Se escoge un conductor de cobre, calibre 300MCM, aislado THHN, Con una
capacidad de 320A a una temperatura de 90°C. Que da la capacidad de corriente
necesaria.
Por otro lado, se realizan los cálculos de regulación del conductor, para lo cual se
relaciona el tipo de instalación que se hará, y se asume como una red
subterranizada, instalada en PVC CONDUIT.
De este modo, para obtener una caída de voltaje, máxima del 3%, se ha de
instalar un conductor de cobre, calibre 500MCM, aislado THHN, Con capacidad de
430A a una temperatura de 90°C

3.7.2 Diseño del filtro activo de potencia
Determinación del voltaje
Con el fin de realizar un dimensionamiento real del sistema de compensación de
línea, se parte de un transformador elevador de acople con la línea de transmisión,
con un voltaje en el primario de 440VAC. Para cálculos posteriores, el voltaje del
secundario será de 11.4 KVAC, que es un voltaje de distribución, en Colombia.
Siguiendo los lineamientos determinados en el punto anterior, y partiendo de:
Vs = 440 Vac
Variación de voltaje: 15%
Un índice de modulación ma=0,9
√ (

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Inductancia de enlace
Siguiendo la metodología planteada anteriormente:
√

⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑

En donde:
Fs=10Khz
Irizado=8%If (condición de diseño)
Siendo If, la corriente entregada por el filtro, determinada del siguiente modo:

El cálculo es basado en la capacidad del cable conductor de la red,

La anterior corriente de rizado es para el secundario del transformador de acople
con la línea de transmisión. Para los cálculos del FAP, es importante calcular esta
corriente al lado del primario.

Tomado de [7]

Partiendo de los valores calculados anteriormente, se determina el valor de la
inductancia o reactor de enlace

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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√

⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑

√

Luego de lo anterior, se procede al cálculo del condensador DC, del filtro activo de
potencia, partiendo de los lineamientos plasmados anteriormente.
√
Se calcula la potencia entregada por el FAP
√
Partiendo de la corriente en el secundario

Asumiendo un factor de potencia de 0.95, según el estándar internacional, IEEE
519
√

Se selecciona el factor de rizado, según los criterios de diseño

Introduciendo dicha información en la fórmula:

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes

54

Facultad de ingeniería
Programa de ingeniería eléctrica
Universidad de la Salle

√

Para finalizar con la aplicación se calcula el filtro a la entrada, siguiendo los
lineamientos de diseño, planteados anteriormente.
Sugerido en [7]
Se calcula igualmente:

Así que, el valor de Ch se calcula, como:

Teniendo de este modo calculados los valores necesarios para la configuración
del filtro activo de potencia visto en la Figura 22, que hace parte del sistema de
compensación, estudiado dentro de este texto.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Figura 24: Filtro activo de potencia de la aplicación

En la Figura 24, se puede ver la aplicación final de un filtro activo de potencia,
para realizar la compensación de línea a 440Vac. Luego del cual, se instalara un
transformador, para el acople con una línea de transmisión de 11.4KVac

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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Figura 25: Modelo de un sistema de compensación de línea, basado en técnicas de modulación vectorial.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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CONCLUSIONES

-

-

-

-

-

-

-

Después de haber realizado el presente trabajo de grado, se dejan las bases
suficientes para la aplicación de la modulación vectorial, como una solución a
los problemas de compensación en las líneas de transporte de energía
eléctrica, no solo a nivel nacional, si no a nivel internacional, pues es una
solución que permite, trabajar en diferentes niveles de voltaje de las líneas, al
tener un transformador de acople. El cual permite variar el voltaje DC de
entrada, para tener la salida AC necesaria.
El presente planteamiento, tampoco está ligado a una sola frecuencia de
trabajo de las líneas de transporte. Por lo cual implícitamente, es tan o mas
flexible que los sistemas de compensación analizados de igual modo, en el
presente trabajo.
A posteriori de haber realizado la presente investigación, quedan planteados,
los parámetros de diseño, para el montaje de un sistema de compensación de
línea basado en técnicas de modulación vectorial.
Basados en la investigación bibliográfica y en las simulaciones mostradas en la
misma, el modelo es totalmente funcional, lo cual lleva a que se le dará un
mejor perfil de voltaje a las líneas de transporte de energía, mejor calidad de
energía a los grandes centros de carga, llevando a un menor riesgo de daños o
sobrecostos por energías reactivas parasitas, entre otros.
Por medio del presente planteamiento se deja abierta la puerta para una nueva
aplicación de las fuentes generadoras de voltaje DC. Mediante las cuales se
puede ofrecer más robustez a los perfiles de voltaje de las líneas de transporte
de energía eléctrica.
Como parte de la conclusión del presente, en la Figura 25 se muestra
finalmente el modelo de un sistema de compensación de línea basado en
técnicas de modulación vectorial.
Al finalizar la presente investigación, es imperante realizar la comparación
teórica, entre los sistemas de compensación comúnmente utilizados y el
sistema de compensación planteado en la presente. De este modo, es
sobresaliente:
a. El sistema de compensación de línea, es alimentado por una fuente de
corriente directa DC, puede ser independiente de la red. Lo cual nos
permite pensar, en fuentes de generación aisladas de los centros de
generación como las fotoceldas.

Autor: Andrés Mauricio Cortes Jaimes
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b. Las técnicas demodulación vectorial, disminuyen las perdidas por
conmutación, en el puente inversor, y minimiza el contenido de armónicos
en la señal de salida. [9]
c. Es un sistema lo suficientemente flexible en su aplicación, pues se puede
calcular el filtro activo de potencia y realizar la conexión con la red de
transporte, mediante un transformador de acople.
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TABLA 1
Vl
Variación de voltaje
ma: índice de
modulación
2/ma
√2/3
Vl*√3
20%*Vl
Vdc(FAP)

440
20%

11400
20%

13200
20%

13800
20%

35400
20%

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
0,816496581 0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658
762,1023553 19745,3792 22863,0707 23902,3011 61314,5986
152,42
3.949,08
4.572,61
4.780,46
12.262,92
1.866,76
48.366,10 56.002,86 58.548,44 150.189,48

TABLA 2
Vl
Variación de voltaje
ma: índice de
modulación
2/ma
√2/3
Vl*√3
20%*Vl
Vdc(FAP)

440
20%

11400
20%

13200
20%

13800
20%

35400
20%

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

2,35294118 2,35294118 2,35294118 2,35294118 2,35294118
0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658
762,102355 19745,3792 22863,0707 23902,3011 61314,5986
152,42
3.949,08
4.572,61
4.780,46
12.262,92
1.756,95
45.521,04 52.708,57 55.104,42 141.354,81

TABLA 3
Vl
Variación de voltaje
ma: índice de
modulación
2/ma
√2/3
Vl*√3
20%*Vl
Vdc(FAP)

440
20%

11400
20%

13200
20%

13800
20%

35400
20%

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

2,666666667 2,66666667 2,66666667 2,66666667 2,66666667
0,816496581 0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658
762,1023553 19745,3792 22863,0707 23902,3011 61314,5986
152,42
3.949,08
4.572,61
4.780,46
12.262,92
1.991,21
51.590,51 59.736,38 62.451,67 160.202,11
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TABLA 4
Vl
Variación de voltaje
ma: índice de
modulación
2/ma
√2/3
Vl*√3
20%*Vl
Vdc(FAP)

440
20%

11400
20%

13200
20%

13800
20%

35400
20%

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

2,22222222 2,22222222 2,22222222 2,22222222 2,22222222
0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658
762,102355 19745,3792 22863,0707 23902,3011 61314,5986
152,42
3.949,08
4.572,61
4.780,46
12.262,92
1.659,34
42.992,09 49.780,32 52.043,06 133.501,76

TABLA 5
Vl
Variación de voltaje
ma: índice de
modulación
2/ma
√2/3
Vl*√3
20%*Vl
Vdc(FAP)

440
15%

11400
15%

13200
15%

13800
15%

35400
15%

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

2,22222222 2,22222222 2,22222222 2,22222222 2,22222222
0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658
762,102355 19745,3792 22863,0707 23902,3011 61314,5986
114,32
2.961,81
3.429,46
3.585,35
9.197,19
1.590,20
41.200,76 47.706,14 49.874,60 127.939,19

TABLA 6
Vl
Variación de voltaje
ma: índice de
modulación
2/ma
√2/3
Vl*√3
20%*Vl
Vdc(FAP)

440
10%

11400
10%

13200
10%

13800
10%

35400
10%

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

2,22222222 2,22222222 2,22222222 2,22222222 2,22222222
0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658
762,102355 19745,3792 22863,0707 23902,3011 61314,5986
76,21
1.974,54
2.286,31
2.390,23
6.131,46
1.521,07
39.409,42 45.631,96 47.706,14 122.376,61
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TABLA 7
Vl
Variación de voltaje
ma: índice de
modulación
2/ma
√2/3
Vl*√3
20%*Vl
Vdc(FAP)

440
20%

11400
20%

13200
20%

13800
20%

35400
20%

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

2,857142857 2,85714286 2,85714286 2,85714286 2,85714286
0,816496581 0,81649658 0,81649658 0,81649658 0,81649658
762,1023553 19745,3792 22863,0707 23902,3011 61314,5986
152,42
3.949,08
4.572,61
4.780,46
12.262,92
2.133,44
55.275,55 64.003,27 66.912,50 171.645,12

TABLA 8
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

440
10
1

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,00898

Lf (µH)

8,98146

Lf (µH)

8,98000

TABLA 9
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

11400
10
1

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,23270

Lf (µH)

232,70153

Lf (µH)

232,70000
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TABLA 10
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

13200
10
1

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,26944

Lf (µH)

269,44387

Lf (µH)

269,44000

TABLA 11
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

13800
10
1

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,28169

Lf (µH)

281,69132

Lf (µH)

281,69000

TABLA 12
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

34500
10
1

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,70423

Lf (µH)

704,22830

Lf (µH)

704,23000
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TABLA 13
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

440
20
1

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,00449

Lf (µH)

4,49073

Lf (µH)

4,49000

TABLA 14
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

11400
20
1

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,11635

Lf (µH)

116,35076

Lf (µH)

116,35000

TABLA 15
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

13200
20
1

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,13472

Lf (µH)

134,72194

Lf (µH)

134,72000
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TABLA 16
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

13800
20
1

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,14085

Lf (µH)

140,84566

Lf (µH)

140,85000

TABLA 17
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

34500
20
1

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,35211

Lf (µH)

352,11415

Lf (µH)

352,11000

TABLA 18
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

440
20
2

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,00225

Lf (µH)

2,24537

Lf (µH)

2,25000
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TABLA 19
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

11400
20
2

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,05818

Lf (µH)

58,17538

Lf (µH)

58,18000

TABLA 20
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

13200
20
2

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,06736

Lf (µH)

67,36097

Lf (µH)

67,36000

TABLA 21
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

13800
20
2

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,07042

Lf (µH)

70,42283

Lf (µH)

70,42000
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TABLA 22
Vl (v)
Frecuencia de conmutación (kHz)
I rizado (A)

34500
20
2

6*√2

8,485281374

Lf (H)

0,17606

Lf (µH)

176,05708

Lf (µH)

176,06000
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ANEXO B
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INDICADORES DE CALIDAD PARA LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
REGIONAL Y/O DISTRIBUCIÓN LOCAL
1.

INTRODUCCIÓN
Las empresas reguladas deben conseguir el equilibrio óptimo entre sus costos de
inversión, operación y mantenimiento, y la calidad del servicio que proporcionan a sus
consumidores. En el caso de una empresa distribuidora de electricidad, es clara la
relación directa que existe entre los costos de inversión y mantenimiento, y el nivel de
calidad en el suministro. A mayores costos e inversiones se obtendrá una mejor calidad
del servicio y viceversa.
La regulación introdujo un esquema que incentiva al distribuidor a disminuir sus costos
para aumentar su beneficio. Una fuente de ahorro aparente de costos está en disminuir
las inversiones en infraestructura y reducir las medios dedicados al mantenimiento de las
instalaciones; sin embargo esto tendría consecuencias en un deterioro progresivo de la
calidad del suministro ofrecido por el distribuidor. Es por tanto evidente que junto al
esquema de remuneración, debe preverse un mecanismo para que esta remuneración se
encuentre ligada a unos objetivos de calidad que la empresa debe cumplir. Normalmente
este mecanismo toma la forma de compensaciones económicas cuando la calidad
efectivamente suministrada no alcanza los niveles objetivos fijados por el regulador.
La continuidad del suministro o el número y duración de las interrupciones está
claramente ligada con la política de inversiones y de mantenimiento que lleve la empresa
distribuidora. Emplear materiales de mala calidad y bajo costo redundará en una mayor
tasa de falla de los equipos. Disponer de pocas brigadas de reparación supondrá que una
vez que se produce la falla se tardará un tiempo mayor en repararla y por tanto en
reponer de nuevo el suministro. Por otro lado, los consumidores perciben unos costos
ocasionados por la falta del suministro eléctrico a sus instalaciones. Es claro que una
empresa verá detenidos sus procesos si le falta el suministro, esto supone unos costos
directos dependiendo de la duración del evento, que la empresa puede valorar. Estos
costos directos e indirectos suelen valorarse mediante lo que se llama el costo de la
energía no suministrada que sufre el consumidor.
La transformación del Sector Eléctrico Colombiano introducida por el Constituyente y
dirigida por las Leyes 142 y 143 de 1994, cambia la orientación de la disponibilidad del
servicio de energía como factor principal en la prestación del mismo y realza criterios de
eficiencia y calidad como parte fundamental del desarrollo del sector, debiendose reflejar
en beneficio para los usuarios.
La Calidad del Servicio en Colombia es un concepto relativamente nuevo, introducido
mediante el Reglamento de Distribución (Resolución CREG 070 de 1998), como parte del
sentido de integralidad de las tarifas de energía eléctrica, contemplando aspectos
generales de normas técnicas en cuanto a la calidad de la onda y estableciendo

D-069 CALIDAD DEL SERVICIO

50

Sesión No. 246

parámetros en cuanto a la continuidad del servicio, en desarrollo del literal n del artículo
23, de la Ley 143 de 19941.
Los parámetros y procedimientos para la evaluación de la Calidad del Servicio, han sido
modificados por la Comisión, mediante las Resoluciones 025 y 089 de 1999, 096 de 2000,
159 de 2001 y 084 de 2002.
Como parte integral del cargo de distribución del nuevo período tarifario, que se reconoce
a las empresas a través de las fórmulas tarifarias, en donde para la recuperación de las
inversiones en infraestructura de transporte en el STR y/o SDL se tienen en cuenta las
unidades constructivas reconocidas a valor de reposición a nuevo con una mínima calidad
esperada asociada con dichas unidades constructivas, es necesario establecer los
criterios con los que se evaluará la calidad en el servicio, partiendo de la calidad exigida
por el marco regulatorio actual.
En la primera parte del documento se describe dentro de un marco teórico, la base
regulatoria vigente y su desarrollo a través de las resoluciones mencionadas; se efectúa
un completo diagnóstico y evaluación de los indicadores de calidad y de la información
recopilada por la Comisión entre 1999 y 2002 sobre el tema, realizando las respectivas
comparaciones entre los indicadores registrados trimestralmente por las empresas
distribuidoras y las metas propuestas. Adicionalmente, se efectúa un breve repaso a la
experiencia internacional respectiva.
En la segunda parte, como resultado de la evaluación del segmento anterior,
considerando circuitos típicos por Grupo de Calidad, se efectúa la propuesta de la
metodología para definir las metas de continuidad del servicio (DES – FES) que deberán
cumplir los agentes en el actual período tarifario.
En la tercera parte, se presentan los elementos tomados en cuenta para garantizar la
calidad del producto técnico, la evaluación y el control, tanto de las metas de continuidad
como de los indicadores de calidad del servicio, así como el esquema de compensaciones
a que habría lugar por parte de la empresa distribuidora al usuario, en caso del
incumplimiento de las metas de calidad mencionadas.
2.

ANTECEDENTES

2.1

Marco Regulatorio Colombiano
Como ya se dijo, el marco regulatorio de la calidad en los Sistemas de Transmisión
Regional y de Distribución Local, se encuentra contenido en la Resolución CREG 070 de
1998 (Código de Distribución), que ha sido modificada y complementada mediante las
Resoluciones CREG 025 y 089 de 1999, 096 de 2000, 159 de 2001, 084 de 2002 y 113
de 20032.

1

“Definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad confiabilidad y seguridad del servicio
de energía”
2
En el Anexo 1 se presenta un resumen detallado del contenido de estas normas.
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Como aspectos principales se destacan los siguientes:
a) Se distinguen dos tipos de indicadores: los de calidad de la potencia suministrada
y los de calidad del servicio prestado. Los primeros hacen referencia a aspectos
relacionados con la calidad del producto (regulación de voltaje, forma de onda y
factor de potencia), mientras que la calidad del servicio se relaciona con la
continuidad en la prestación del servicio.
b) La regulación incluye los mecanismos para el pago a los usuarios, de las
compensaciones a que tienen derecho cuando las empresas prestan un servicio
que incumple los estándares establecidos regulatoriamente.
El desarrollo
regulatorio en materia de compensaciones es diferente según se trate de la
calidad de la potencia suministrada o de la calidad del servicio prestado.
c) Para el caso de inadecuada calidad de la potencia suministrada (incumplimiento
de los estándares asociados), se prevé que si se causa un daño a los equipos o
aparatos eléctricos del usuario, éste tiene derecho a que el OR reemplace o
repare los respectivos equipos o aparatos3. Para llevar a cabo lo anterior, el
usuario debe adelantar ante el OR un proceso de reclamación siguiendo lo
establecido por la Ley 142 de 1994 (artículos 152 a 159). En resolución aparte, la
CREG pretende regular este aspecto para el actual período tarifario.
d) De otra parte, en caso de presentarse baja calidad del servicio prestado
(incumplimiento de los estándares de continuidad), la regulación contempla la
aplicación de un mecanismo automático de compensación al usuario. Esta
compensación corresponde a un menor valor a pagar en la factura del servicio. La
responsabilidad por el costo de estas compensaciones es del OR, aunque el
agente Comercializador que atiende al usuario es quien las gestiona y aplica.
e) Los estándares de calidad de la potencia suministrada, se definieron a partir de
normas técnicas nacionales (regulación de tensión) y mediante la referencia a
guias internacionales (forma de onda).
f)

Los estándares de calidad del servicio prestado, se definieron considerando la
metodología de remuneración vigente para los STRs y/o SDLs, la calidad real que
en su momento presentaban dichos sistemas y las características propias de
prestación del servicio a los usuarios (diferencias entre zonas urbanas y rurales).

g) Se previeron mecanismos de control por parte de los entes de vigilancia y control
(aplicación de indicadores por defecto4, auditorias, encuestas de satisfacción del
usuario, etc.) así como por parte del usuario (la posibilidad de contabilizar sus
propios indicadores y reclamar cuando lo considere conveniente).

3

En este sentido la regulación exige a las empresas contar con un instrumento financiero que
cubra el riesgo asociado con estos posibles pagos.
4
Cuando la empresa no realiza las mediciones de calidad correspondientes o no reporta
adecuadamente.
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3.

PROPUESTA METODOLÓGICA DE CALIDAD PARA EL ACTUAL PERÍODO
TARIFARIO

La entrada en vigencia de la Resolución CREG 070 de 19985, introdujo en el sector
eléctrico la reglamentación en torno al tema de la calidad de la energía eléctrica
suministrada a los usuarios finales, con metas e índices claros en cuanto a continuidad
del servicio6 .
Como parte del desarrollo regulatorio y de los ajustes que se han dado recientemente en
el esquema de remuneración del negocio de distribución, se realizó un trabajo que inició
con la contratación y ejecución del estudio “Asesoría para el Desarrollo de la Calidad del
Servicio para el Sector Eléctrico Colombiano” y que ha incluido etapas posteriores de
análisis y recopilación de información que han permitido desarrollar la propuesta que a
continuación se resume.
3.1

Indicadores de Calidad del Servicio Prestado

Para la determinación de los niveles óptimos de Frecuencia y Duración de fallas, se
elaboró un programa de computador, el cual se encuentra en la pagina Web de la
Comisión.
3.1.1

Filosofía del Programa

Normalmente para la descripción del comportamiento de sistemas de potencia, se
formulan y resuelven modelos probabilísticos y casi siempre las soluciones se plantean de
manera analítica; esto es, las ecuaciones que describen el modelo del sistema son
solucionadas explicita o numéricamente. La manera de hallar las soluciones es
elaborando simplificaciones y aproximaciones, planteando al mismo tiempo la posibilidad
de obtener resultados más precisos con la ayuda de métodos de simulación. En efecto,
los métodos de simulación pueden ser una excelente manera de obtener la solución al
modelo del sistema, especialmente cuando el sistema estudiado es muy grande y
complejo o cuando los efectos de ciertas secuencias de eventos son de un particular
interés o cuando es requerida la distribución de probabilidades, y no solamente medias
y/o varianzas.
Una simulación numérica es un proceso de selección de un conjunto de valores para los
parámetros de un sistema y la obtención de una solución del modelo del sistema para
esos valores. Repitiendo el proceso de simulación para diferentes conjuntos de
parámetros del sistema, se obtienen diferentes soluciones. La actividad clave en el
proceso de simulación es la selección de los parámetros del sistema. Un proceso de
simulación aplicado a problemas que involucran variables aleatorias con distribuciones de
probabilidad conocidas (o asumidas) es llamado simulación de Montecarlo. Esta
simulación involucra la repetición del proceso, usando en cada simulación un conjunto
particular de valores de variables aleatorias generadas de acuerdo con su distribución de
probabilidad. Una muestra de una simulación de Montecarlo es similar a la muestra de
5

Junio 10 de 1998
Que han venido siendo modificados por las Resoluciones CREG 025 y 089 de 1999, y 096 de
2000.

6
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observaciones experimentales. De esta manera, los resultados de una simulación de
Montecarlo pueden ser analizados estadísticamente.
El modelo elaborado utiliza simulaciones tipo Montecarlo, asociando números de fallas y
sus duraciones de manera aleatoria, siguiendo distribuciones de probabilidad normal y
uniforme entre los rangos típicos de variación de los parámetros de una falla; estos
parámetros son analizados en detalle más adelante
Se simula el comportamiento de las fallas en un circuito durante varios miles de años,
para verificar el efecto sobre el valor de Frecuencia y Duración de los dispositivos de
protección del circuito.
3.1.2

Parámetros de Entrada

La simulación necesita básicamente dos grupos de datos: la topología del circuito y la
probabilidad de ocurrencia de fallas.
3.1.2.1 Topología del Circuito
Para el desarrollo de la simulación se probaron diversos modelos de circuitos típicos, los
cuales son:
-

Circuitos típicos según la metodología establecida por Billinton & Allan
(modificado)
Circuitos típicos según datos aportados por los Operadores de Red a la CREG
Circuitos típicos según información de ASOCODIS

De estos circuitos típicos se escogió el circuito típico entregado por Billinton & Allan,
modificado para el caso colombiano (agregando una rama y colocando usuarios en los
ramales principales), debido principalmente a que luego de varias simulaciones con todas
las clases de circuitos, el circuito escogido entregaba valores de Frecuencia y Duración
consecuentes con los valores de Frecuencia y Duración actualmente estipulados por la
regulación, y que se trataba de un modelo de circuito de distribución probado y aceptado
de manera internacional. El diagrama unifilar de este circuito es el siguiente:

Figura 1. Diagrama unifilar de circuito típico
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El diagrama unifilar se divide por tramos, siendo un tramo el que se encuentra entre dos
nodos, por ejemplo, el segmento 4 – 6 es un tramo del circuito. Cada tramo tiene
asociada una longitud, un número de usuarios por kilómetro, una configuración
(monofásico o bifásico – trifásico) y un tipo de protección (fusible o recierre – interruptor).
Los valores asociados dependen del grupo de calidad en el cual se esté corriendo la
simulación.
Así por ejemplo, el total de usuarios se encuentra dividido en cuatro grupos de calidad,
por lo que cada simulación se compone de cuatro casos, en cada uno de los cuales se
asumen características únicas en el circuito típico (longitud de ramales y cantidad de
usuarios principalmente.)
La simulación consiste en el someter al circuito a un número de diferentes tipos de falla,
asignando una probabilidad de ocurrencia a cada tipo de falla, diferente para cada grupo
de calidad. Cada caso se simula para un periodo de 10.000 años.
El formato empleado en la simulación para el ingreso de características de la topología de
los circuitos típicos es el siguiente:
Número Longitu Termin Termin Usuario Tipo de
H
A cruceta
de Tramo d km
al
al
s/km
Línea cruceta
[km]
Entrada Salida
[km]
1

Tipo de
Protección

N
Se hacen las siguiente suposiciones en el planteamiento de los circuitos
-

Para los diferentes grupos se suponen líneas trifásicas en todos los casos,
pudiendo hacerse sensibilidades para combinación de circuitos monofásicos (tipo
de línea = 1) y polifásicos (tipo de línea = 2 y 3)
El alto y ancho de la cruceta pueden modificarse a criterio del usuario, sin
embargo se presentan valores predeterminados de 12 m y 5 m respectivamente.
Se considera igualmente una distribución uniforme de la carga, de la cantidad de
usuarios y de la longitud de los ramales a lo largo del circuito.
El tipo de protección se modifica por tramo según si se desea colocar en el tramo
un interruptor (tipo = 3), recierre (tipo = 2), fusible (tipo = 1) o ninguna protección
(tipo = 0)

De esta manera, los circuitos típicos para los grupos de calidad establecidos quedan de la
siguiente manera:
Tabla 1. Topología Grupo I
Número Longitu Termin Termin Usuario Tipo de
H
A cruceta
de Tramo d km
al
al
s/km
Línea cruceta
[km]
Entrada Salida
[km]
1–8
2.5
1
2
182
3
0.012
0.005
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Tabla 2. Topología Grupo II
Número Longitu Termin Termin Usuario Tipo de
H
A cruceta
de Tramo d km
al
al
s/km
Línea cruceta
[km]
Entrada Salida
[km]
1–8
4.2
1
2
102
3
0.012
0.005

Tipo de
Protección
3

Tabla 3. Topología Grupo III
Número Longitu Termin Termin Usuario Tipo de
H
A cruceta
de Tramo d km
al
al
s/km
Línea cruceta
[km]
Entrada Salida
[km]
1–8
7.1
1
2
22
3
0.012
0.005

Tipo de
Protección
3

Tabla 4. Topología Grupo IV
Número Longitu Termin Termin Usuario Tipo de
H
A cruceta
de Tramo d km
al
al
s/km
Línea cruceta
[km]
Entrada Salida
[km]
1–8
9.6
1
2
18.1
3
0.012
0.005

Tipo de
Protección
3

3.1.2.2 Grupos de probabilidad
El programa simula diferentes tipos de fallas en un circuito típico. Estas fallas se dividen
en fallas de tipo transitorio y permanente. Las de tipo transitorio desaparecen luego de un
corto tiempo (acción de las protecciones), y por lo tanto el flujo de corriente eléctrica
puede ser reestablecido mediante un dispositivo como un interruptor o un recierre.
La Tabla 8 presenta la clasificación de los tipos de fallas usadas en las diferentes
simulaciones.
Tabla 5. Tipos de falla
Permanentes
Aisladores
Cortacircuitos
Fusible
Pararrayos
Puentes/Pases
Retenida
Seccionadores
Vientos fuertes/Cruces de Línea
Objetos en Línea
Ocasionado por Particulares
Crucetas
Ruptura Conductores
Poste
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Dado que la simulación Montecarlo sólo se hizo para la red primaria, al final de la misma
se agregan los valores calculados según tasa de falla para transformadores y red
secundaria, debido a que estos eventos únicamente afectan a los usuarios del
transformador y su red secundaria y no a todo el ramal primario. Los valores encontrados
son para Duración, (D), 2,3 horas y para Frecuencia, (F), 0,4 veces.
De igual manera para el grupo 4 de calidad (rural) debe considerarse un mayor tiempo de
reparación de falla, considerando que los eventos pueden presentarse en horas finales de
la tarde o en la noche, de tal forma que su reparación práctica es mejor hacerla durante el
día siguiente.
Según el grupo de calidad en el que se esté simulando, se tienen diferentes
probabilidades de ocurrencia de las fallas.
Estas probabilidades se reparten
estadísticamente en diferentes tipos de distribuciones, que para el caso de determinación
de índices se proponen de tipo normal y uniforme. Para el caso de distribución uniforme
es necesario ingresarle al programa el límite inferior y el límite superior de la función de
distribución. Para el caso de distribución normal debe ingresarse la media y la varianza y
el número de desviaciones estándar que acota los número simulados.
Para la determinación de la frecuencia con que se presentan las fallas en los STR y SDL,
teniendo en cuenta las características particulares de cada caso y los grupos de calidad,
además de los tiempos eficientes en la obtención y solución de las mismas, se elaboró un
estudio titulado “CONCEPTO TÉCNICO SOBRE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y
TIEMPOS ADMISIBLES PARA SOLUCIÓN DE FALLAS”. Dicho estudio fue basado en la
información enviada por los OR’s reportada como los eventos presentados en sus
respectivos sistemas durante los últimos tres años con fecha de corte 31 de enero de
2003. Como resultado de este estudio pueden obtenerse las tablas siguientes:
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Tabla 6. Valores de tasas de fallas por año y por km de línea, distribución uniforme,
por grupo de calidad
Tipo de falla

Grupo I
L inf.
L sup.

Grupo II
L inf.
L sup.

Grupo III
L inf.
L sup.

Grupo IV
L inf.
L sup.

Aisladores

0,00482 0,03373 0,00482 0,03373 0,00482 0,03373 0,00482 0,03373

Cortacircuitos

0,01444 0,10107 0,01444 0,10107 0,01444 0,10107 0,01444 0,10107

Fusible

0,01951 0,13659 0,01951 0,13659 0,01951 0,13659 0,01951 0,13659

Pararrayos

0,00329 0,02305 0,00329 0,02305 0,00329 0,02305 0,00329 0,02305

Puentes/Pases

0,01152 0,08064 0,01152 0,08064 0,01152 0,08064 0,01152 0,08064

Retenida

0,00071 0,00499 0,00071 0,00499 0,00071 0,00499 0,00071 0,00499

Seccionadores

0,00314 0,02196 0,00314 0,02196 0,00314 0,02196 0,00314 0,02196

Vientos
fuertes/Cruces
de Línea

0,00305 0,02136 0,00305 0,02136 0,00305 0,02136 0,00305 0,02136

Objetos en Línea 0,00659 0,04615 0,00659 0,04615 0,00659 0,04615 0,00659 0,04615
Ocasionado por
0,00239 0,01676 0,00239 0,01676 0,00239 0,01676 0,00239 0,01676
Particulares
Crucetas

0,00383 0,02679 0,00383 0,02679 0,00383 0,02679 0,00383 0,02679

Ruptura
Conductores

0,03757 0,26299 0,03757 0,26299 0,03757 0,26299 0,03757 0,26299

Poste

0,00321 0,02250 0,00321 0,02250 0,00321 0,02250 0,00321 0,02250

Transformadores 0,00683 0,04783 0,00683 0,04783 0,00683 0,04783 0,00683 0,04783
Descargas
Atmosféricas

0,20142 1,40995 0,20142 1,40995 0,20142 1,40995 0,20142 1,40995

Contaminación

0,02632 0,18425 0,02632 0,18425 0,02632 0,18425 0,02632 0,18425

Acercamientos

0,00659 0,04615 0,00659 0,04615 0,00659 0,04615 0,00659 0,04615
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Tabla 7. Valores de tiempos de reparación por falla, en horas, distribución normal,
por grupo de calidad

Tipo de falla

Grupo I
Med.
Var.

Grupo II
Med.
Var.

Grupo III
Med.
Desv.

Grupo IV
Med.
Desv.

Aisladores

1,7667 0,2833 1,9750 0,3042

2,2917

0,3542

2,9583

0,4792

Cortacircuitos

1,5167 0,2417 1,8083 0,2625

2,1667

0,2917

2,5000

0,3750

Fusible

1,0250 0,1375 1,3167 0,1583

1,5500

0,2083

1,7167

0,2917

Pararrayos

1,9333 0,3250 2,0583 0,3042

2,2500

0,3333

2,5000

0,3750

Puentes/Pases

1,6833 0,2417 1,8917 0,2625

2,1667

0,2917

2,3750

0,3958

Retenida

1,5583 0,2208 1,7667 0,2417

2,0417

0,2708

3,2917

0,5208

Seccionadores

1,6417 0,2208 1,7250 0,2208

2,0417

0,2708

2,2917

0,3542

Vientos
fuertes/Cruces de 1,4750 0,1792 1,4750 0,1792
Línea

2,0833

0,2500

2,1667

0,2917

Objetos en Línea

1,6000 0,2000 1,7667 0,2000

2,0000

0,2500

2,5833

0,3750

Ocasionado por
Particulares

5,5583 1,7750 5,5167 1,0667 10,7083 4,4583

4,7083

1,9583

Crucetas

2,5583 0,2625 2,9750 0,3042

5,5417

0,8125

2,5833

0,3750

Ruptura
Conductores

2,0167 0,2417 2,3500 0,2833

3,2917

0,4375

7,9583

1,3542

5,5583 0,8875 6,2667 0,9083 10,7083 2,2292

4,7083

0,9792

Poste
Transformadores

4,8083 0,5125 5,5167 0,5333

9,9583

1,8542 11,7083 2,4792

Descargas
Atmosféricas

1,6417 0,2846 1,6417 0,2846

2,1667

0,2491

2,5000

0,5011

Contaminación

1,6417 0,2846 1,6417 0,2846

2,1667

0,2491

2,5000

0,5011

Acercamientos

1,6000 0,5657 1,6000 0,5657

2,0000

0,7071

2,5833

1,0607

En el software de simulación se adiciona un módulo adicional, que para el grupo de
calidad 4, hace un tratamiento de los tiempos dados en la tabla anterior, de manera que
considera un factor de “hora de llamada” para reparación del elemento fallado, de manera
que si la llamada se hace en una hora posterior a las 4 p.m., se considera que la falla es
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atendida hasta las 6 a.m. del día siguiente (o el mismo día sí la llamada fue en la
madrugada).
3.1.2.3 Dinámica de la Simulación
Existen varios aspectos que influyen en la dinámica de la simulación, los cuales se
detallan a continuación.
•

Ante la presencia de tramos protegidos por un interruptor o un recierre, las fallas
transitorias no tienen incidencia en los valores de Frecuencia y Duración.

•

El cálculo de fallas por descargas atmosféricas dependerá del tipo de línea en la
topología del circuito. La fórmula general para el caso de distribución uniforme es
la siguiente:

[(L

sup

]

− Linf )× aleatorio + Linf × longitud × (4 × H torre + SeparaciónCable )

La separación del cable será 0 si la línea es monofásica o bifásica disposición
vertical, o el ancho de la cruceta, si la línea es trifásica o bifásica disposición
horizontal.
3.1.2.4 Resultados de simulaciones con el programa
Como ejercicio de aplicación de la metodología propuesta, se utilizaron los datos de las
Tablas 9 y 10 para los circuitos típicos mencionados, usando además algunas
sensibilidades que se encuentran divididas en 4 y que fueron planteadas para buscar
inversiones óptimas en calidad. Estas sensibilidades son las siguientes:
•
•
•
•

Sensibilidad 1: solo hay interruptor en la cabeza del alimentador
Sensibilidad 2: seccionalizador en el tramo 2 – 4 del circuito típico
Sensibilidad 3: seccionalizador en el tramo 4 – 6 del circuito típico
Sensibilidad 4: seccionalizador en los tramos 2 – 4 y 4 – 6 del circuito típico

Con estas sensibilidades se busca optimizar la inversión como beneficio de la calidad del
circuito estándar en una línea de distribución. Nótese que los valores encontrados no
tienen incluidos tiempos por mantenimientos programados. Estos valores se agregan
más adelante.
De las sensibilidades anteriores, se toma el caso considerado como el óptimo para la red
de distribución típica analizada, que para este caso incluye protecciones tipo recierre o
saeccionalizador a lo largo del ramal central del alimentador. Este caso corresponde a la
sensibilidad 4.
Los valores obtenidos de las simulaciones corresponden a Interrupciones No
Programadas, y deben ser afectadas luego por la frecuencia y los tiempos de
mantenimiento programado por circuito. Para estimar estos valores, se contrató el estudio
“Concepto técnico sobre procedimientos operativos, tiempos admisibles y frecuencia en la
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ejecución de mantenimientos programados”, el cual arrojó los siguientes resultados
promedio:
Tabla 8. Consolidado Análisis de Mantenimientos
Frecuencia
Duración
(Número de
(Horas)
años/mtto)

Grupo de Calidad

Horas/Año

Promedio Grupo de Calidad I

2,8

12,0

4,3

Promedio Grupo de Calidad II

3,1

18,4

5,9

Promedio Grupo de Calidad III

3,9

33,3

8,5

Promedio Grupo de Calidad IV

3,9

34,8

8,9

Luego de sumar los valores de las simulaciones por Interrupciones No Programadas,
debidas a eventos en la red, y los efectos de las programadas por mantenimiento (para
simplificar se sugiere una frecuencia de mantenimiento igual a uno (1) por año), se suma
el valor calculado de los índices de interrupciones para la red secundaria y de esta forma
se estiman las metas definitivas.
Los valores encontrados en la simulación, cuyo uso es de referencia con fines de una
consulta pública, son los siguientes:
Metas Calidad
Grupo de Calidad
Des
Fes

I

Grupo de Calidad
Des
Fes

I

Grupo de Calidad
Des
Fes

I

Des
Fes
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II
7.28
3.9

III
12.15
6.52

IV
32.09
11.06

107.85
14.97

mas fallas en la red secundaria
II
III
8.28
13.15
4.9
7.52

33.09
12.06

más mantenimientos programados
II
III
12.58
19.05
5.9
8.52

41.59
13.06

117.75
16.97

42
13

118
17

13
6

19
9

IV
108.85
15.97

IV
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3.2

Compensaciones

Obtener un cierto nivel de calidad tiene un costo asociado de inversiones, mantenimiento
y operación. Los clientes por su lado asumen unos costos debidos a la falta de calidad
del servicio. La suma de los costos compone el Costo Social Neto (CSN) de la calidad del
servicio. La regulación de la calidad del servicio debe minimizar el CSN, obteniendo el
nivel óptimo de calidad de servicio desde un punto de vista social.
La minimización del CSN es equivalente a la maximización del Beneficio Social Neto,
función asociada con el regulador de cualquier mercado.
La regulación debe propender por incentivar que las Distribuidoras cubran los costos
eficientes de inversión, operación y mantenimiento de las redes de distribución. También
debe incentivar la reducción de pérdidas y controlar el nivel de calidad del suministro.
Una remuneración basada en el servicio ofrecido debe definir las características del
servicio remunerado. La calidad del suministro es una de estas características del
servicio. La continuidad del suministro es el aspecto de la calidad más relacionado con el
nivel de inversiones del distribuidor, y por tanto el que más puede sufrir frente a un
incentivo de reducción de costos. Al definir la remuneración de la distribución debe por
tanto asociársele un nivel de calidad concreto, que se llamará nivel de calidad de
referencia. Esta remuneración, llamada remuneración base, debe ser la adecuada para
realizar la actividad de distribución con el nivel de calidad de referencia. Es necesario
entonces establecer un mecanismo para vigilar el nivel de calidad ofrecido por las
Distribuidoras. Estos mecanismos son los que formarán parte de la calidad del servicio.
La regulación de la calidad del servicio debe incidir directamente en la remuneración del
distribuidor, para así poder incentivar que las distribuidores no dejan de invertir ni de
mantener adecuadamente las redes de distribución a los niveles que están siendo
remunerados.
La continuidad del suministro está íntimamente ligada con las inversiones y prácticas de
operación y mantenimiento que realiza el distribuidor. A diferencia de la calidad de onda,
aquí no se puede hablar de límites de perturbación dentro de los cuales los receptores
son capaces de funcionar. Si el suministro está interrumpido, un aparato eléctrico no
puede funcionar, suponiendo un costo para los usuarios. Es necesario llegar a relacionar
los costos para los clientes debidos a las interrupciones de suministro, y los costos que
para el distribuidor supone disminuir el número de interrupciones y su duración.
Para el caso, el nivel de calidad base es igual al nivel de calidad mínima garantizada y
solo se presentan penalizaciones asociadas con los índices que se han fijado para los
diferentes grupos de calidad.
3.2.1

Nivel óptimo de calidad

Cualquier regulación debe procurar la minimización del Costo Social Neto (CSN) asociado
con la prestación del servicio. El CSN es el costo soportado por la sociedad en su
conjunto en la prestación del servicio considerado, para lo cual es necesario conocer el
costo de suministrar el producto o servicio por un lado, y la función de utilidad para los
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receptores del producto o servicio, por el otro. En el caso del suministro de energía
eléctrica, este CSN puede ser evaluado mediante la suma de los dos conceptos
siguientes:
•
•

Costo de la falta de calidad en los clientes.
Costo de prestación del servicio con un determinado nivel de calidad para las
distribuidoras.

Gráficamente estos dos conceptos pueden ser representados de la siguiente manera:
Si se quiere minimizar el CSN, la ecuación a minimizar sería por tanto:
Costo
($)
CSN: Costo
Social Neto
de la calidad
I(CAL):
Costo
de
Inversiones por parte
del distribuidor

C(CAL): Costo de
la falta de calidad
para los usuarios

Pendiente
de
I(CAL)=K en el NOC

Calidad
(CAL)

Nivel Optimo de
Calidad (NOC)

CSN = I(CAL) + C(CAL)
El nivel óptimo de calidad (NOC), o CSN mínimo se alcanza cuando las derivadas
parciales de ambos términos son iguales y de signo contrario

∂I
∂CAL

=−
NOC

∂C
∂CAL

=K
NOC

En el caso de encontrarse en un nivel de calidad inferior al NOC, el costo marginal de
mejorar la calidad es inferior a K, que es a su vez inferior al beneficio marginal que
obtienen los clientes debido a la mejora de la calidad. Estos tres valores se igualan en el
NOC llegando así a un punto de equilibrio. Desde un punto de vista social, es rentable
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invertir para mejorar la calidad hasta que se llegue al NOC, a partir del cual el costo de
mejora es mayor que el beneficio que se obtiene.
El problema para determinar el nivel óptimo de calidad reside en que por lo general no se
conocen estas dos funciones. El costo de la obtención de un determinado nivel de calidad
no está claro, además de que éste varía según las características del mercado (grupo de
calidad) atendido.
Adicionalmente el índice de calidad CAL para lo planteado
anteriormente, es genérico y no específico al aspecto de la continuidad.
3.2.2

Costo de la falta de calidad para los usuarios

Los clientes tienen costos derivados de la falta de calidad del suministro. Algunos de
estos costos pueden calcularse de una manera directa, por ejemplo, la parada de un
proceso productivo, la compra de sistemas de alimentación ininterrumpida - UPS. Estos
costos directos son relativamente fáciles de identificar y cuantificar. Existen otros costos
indirectos relativos a la valoración del suministro como comodidad o seguridad que no son
fáciles de cuantificar. La función de costo de falta de calidad para los usuarios pretende
representar todos estos valores.
La forma de resolver este problema ha evolucionado desde que empezó a utilizarse este
concepto de costo de la falta de calidad. Históricamente, lo más parecido es la valoración
de la falta de calidad utilizada como criterio de fiabilidad en planificación de los sistemas
de energía eléctrica. Después se ha ido incorporando este concepto para tomar
decisiones de inversión para la mejora de calidad en redes ya construidas, y como
elemento de decisión en regulaciones de calidad. El índice elegido más corrientemente
incluso hoy día es la energía no suministrada – ENS. A esta se le asigna un costo, que
debe ser suficiente para generar incentivos a que se invierta para evitarlo.
El valor asignado a la ENS ha ido variando con el tiempo: en un principio, se asignaba
únicamente como valor el precio de venta al público de la energía. Éste no es realmente
un criterio de valoración del costo para los usuarios, sino más bien de costo para las
Distribuidoras de la energía no vendida. Esta práctica ha ido evolucionando para tener en
cuenta el costo de oportunidad para las empresas. Para ello la práctica más común es
aumentar el valor de la ENS para aproximarlo al valor que le dan los clientes.
3.2.3

Función VEC

La función de valoración económica de la continuidad – VEC suma los costos de los
diferentes índices y obtiene un único valor de costo de la continuidad. Para medir la
continuidad del suministro, la ENS sola es incompleta: únicamente tiene en cuenta las
interrupciones, sin distinguir su número. Las funciones VEC suelen asignar un costo a la
frecuencia de las interrupciones y otro a su duración. La función VEC que se propone es
la siguiente:
VEC = CF x CU x DI x( k x ∆D + (1-k) x ∆F x Dm/Fm)
VEC:

Valor a compensar al usuario ($)
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CF:

Coeficiente de costo por grupo de calidad
Grupo de calidad

CU:

CF

Grupo de calidad 1

15

Grupo de calidad 2

12

Grupo de calidad 3

11

Grupo de calidad 4

4

Costo Incremental Operativo de Racionamiento de Energía, Umbral CRO1
(Estrato 4)

DI:

Demanda promedio interrumpida al usuario (kW)

Dm:

Duración máxima anual permitida para las interrupciones (h)

∆D:

Desviación de horas de interrupción reales no compensadas al usuario, por
encima de la máxima permitida anual (h)
∆D = D-(Dm+Dc) donde D es el número acumulado de interrupciones
reales en el año, Dm es el número de interrupciones máximas permitidas
para el año, y Dc, es el número de interrupciones que han sido
compensadas en ese año

Fm:

Número máximo anual de interrupciones permitidas

∆F:

Desviación por encima del número máximo de interrupciones anuales
permitidas, que aún no han sido compensadas al usuario.
∆F = F-(Fm+Fc) donde F es el número acumulado de interrupciones reales
en el año, Fm es el número de interrupciones máximas permitidas para el
año, y Fc, es el número de interrupciones que han sido compensadas en
ese año.

k:

Factor de ponderación que establece el peso de la duración de las
interrupciones frente al número de las mismas (0<k<1)
Sector
Residencial
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Si ∆D y ∆F son menores que cero, no hay lugar a compensación
De otro lado, se propone que los índices propuestos para Frecuencia y Duración no sean
divididos en trimestres a lo largo del año (como se viene haciendo), sino que su aplicación
sea inmediata al superarse la meta indicada, esto es, que se empezará a compensar al
usuario al mes siguiente que se supere su índice de calidad en continuidad anual.
Para dar flexibilidad a las empresas, de manera que no se acumulen una gran cantidad de
circuitos con metas de calidad vencidas al final del año, se propone que los operadores de
red dividan su red de distribución en cuatro grupos, que dependan principalmente de la
frecuencia de mantenimiento que tengan. De esta manera cada grupo de circuitos, tiene
una fecha de inicio, correspondiente al primer día del primer mes de cada trimestre del
año, para el inicio de aplicación de los índices propuestos, esto es, existirá un grupo de
circuitos que comienza a aplicar sus metas de calidad el primer día del mes de enero y
habrá otro grupo cuyas metas de calidad empezarán a aplicar el 1 de abril, 1 de julio y 1
de octubre.
Al final del año las metas retornan nuevamente a las anuales,
independientemente del número y duración real de los eventos del período que termina.
3.3

Control de interrupciones

Los OR deberán instalar equipos de monitoreo de Frecuencia y Duración en cada uno de los
alimentadores que constituya su STR y/o SDL, permitiendo su lectura en forma automática y
enviandola semanalmente a la SSPD quien integrará dicha información como parte del
Sistema Unico de información de que trata la Ley 689 de 2001. Estos equipos fueron
incluidos dentro de los elementos cosntitutivos de las Unidades Constructivas que están
siendo remuneradas en el actual período tarifario (resolución CREG 082 de 2002)
Los equipos se instalarán en un plazo de 3 años y será el Operador de Red quien dentro de
su plan de gestión decidirá el número de equipos a instalar por año y la logística del proceso.
Sin embargo debe cumplirse la meta de cubrir su red de distribución según se especifica a
continuación.
Los operadores de red deberán presentar un plan de instalación de estos equipos para los 3
años en cuestión a más tardar el 30 de noviembre de 2004.
3.4

Publicidad

Como se desprende de los resultados de la encuesta de satisfacción realizada por la SSPD,
en términos generales, los usuarios desconocen los derechos exigibles en cuanto a la
calidad del servicio de energía eléctrica se refiere.
De acuerdo con lo establecido mediante el Artículo 53 de la Ley 142 de 19947, la labor de
divulgación de los aspectos relacionados con la calidad del servicio, podría ser una exigencia
por parte de la SSPD a los OR, estableciendo claramente el diseño de la información a
7

“ARTICULO 53.- Sistemas de Información. Corresponde a la Superintendencia de Servicios
Públicos, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer los sistemas de
información que deben organizar y mantener actualizados las empresas de servicios públicos para
que su presentación al público sea confiable(...)”
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divulgar, con el fin de permitir una mayor interacción por parte de los usuarios, donde
jueguen un papel activo en la vigilancia de los límites de los indicadores en la medida de sus
capacidades8..
De igual manera, los numerales 65.2 y 65.3 del Artículo 65 de la Ley 142 de 1994,
determinan como responsabilidad de la SSPD, la capacitación a los Vocales de Control para
el ejercicio de la participación ciudadana.
Mediante el Sistema Único de Información (SUI), la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, recopilará la información de calidad
Los Comercializadores en la factura de servicios públicos se incluirán la información de la
siguiente tabla, sobre los indicadores de calidad

8

Dependiendo de la disponibilidad para el seguimiento de los datos y/o los equipos a su alcance
para efectuar el mismo.
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Grupo de Mantenimiento = X
Del XX de MES de 200X al XX del MES XXX de 200X

Acumulado de minutos de interrución del servicio a esta factura = XX Minutos
Acumulado de número de interrupciones del servicio a esta factura = XX Minutos

Fecha de la interrupción
en el período de facturación

Duración de la interrupción
(minutos)

Dia/mes/año
Dia/mes/año
Dia/mes/año
Dia/mes/año

AA
CC
DD
EE

Total duración
Interrupciones del período de facturación
(minutos)

XX minutos

Total de minutos a compensar

XX minutos

Valor del minuto a compensar ($)

$$

Total de
Interrupciones del período de facturación
(Número de veces)

XX veces

Valor total a compensar por el período ($)

$$

Nuevo acumulado de minutos de interrupción
permitidos para el resto del año = XX Minutos
Nuevo acumulado de frecuencia de interrupciones
permitidas para el resto del año = XX veces

Nota: Si XX > BB no se paga compensación
Si XX < BB se paga compensación y el tiempo acumulado permitido para el resto
del año es cero.
3.5

Periodicidad de revisión de los Indicadores

En la regulación vigente, la revisión de los indicadores contra los límites se hace de
manera trimestral, con valores acumulativos a ser compensados en igual periodicidad
cuando son superadas las metas.
Por motivos de simplicidad en el cálculo de los mismos, sin tener que acumular valores
para confrontarlos con metas trimestrales, dado que el cálculo de los indicadores se debe
efectúar mensualmente por parte de los OR y con el fín de acrecentar el interés del
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usuario en controlar con menor periodicidad los posibles incumplimientos a los límites
particulares, se propone que la periodicidad para la revisión de los indicadores y por
consiguiente de la compensación, pase de ser trimestral a mensual9, pero que los límites
permitidos sean anuales a fin de flexibilizar el manejo de tiempos por parte de la empresa.
Para hacer esto la empresa diseñaría 4 grupos de iniciación de metas anuales cada uno
de los cuales corresponde a un período de un año que inicia en el primer día del mes de
inicio de cada trimestre del año, de tal forma que cada año, en ese priemer día del
trimestre respectivo, la meta de calidad de Frecuencia y Duración vuelva a comenzar en
el máximo anual permitido a partir de ese día.
De esta forma la empresa decide por una única vez a cuál grupo de mantenimiento
pertenece cada circuito asociado con el usuario y a partir del primer día del mes de inicio
de ese trimestre, empieza con los máximos permitidos en Frecuencia y Duración,
volviendo a reiniciar en los valores máximos permitidos por la regulación, cada año
cumplido. Hasta llegar al mes de inicio del año inicial, se continuará usando al
metodología actual.
En el momento, antes de acabar el año del ciclo, en que los indicadores de calidad sean
superados, comienza a pagar compensación a los usuarios por la diferencia que se vaya
dando.

9

Dado que la práctica más frecuente por parte de los comercializadores de energía eléctrica en el
país, es efectuar facturación mensual.
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ANEXO 1
RESUMEN DETALLADO DE NORMAS REGULATORIAS RELACIONADAS CON LA
CALIDAD EN LOS STRs Y/O SDLs
Resolución CREG 070 de 1998
Calidad de la potencia: INDICES IEE 519 (1992)
Frecuencia y Tensión
Contenido de Armónicos de las Ondas de Tensión y Corriente
Flicker
Factor de Potencia
Transitorios Electromagnéticos Rápidos y Fluctuaciones de Tensión
Cuando existan incumplimientos:
El OR tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles
Las deficiencias que se deban a la carga de un Usuario tendrán un plazo de treinta (30)
días hábiles
El OR deberá constituir un instrumento financiero que ampare a los Usuarios conectados a su
Sistema en los Niveles de Tensión II, III y IV, por daños y perjuicios que se causen por el
incumplimiento de los estándares de la calidad de la potencia suministrada
Continuidad del servicio:
• Interrupciones-Duración: instantáneas(igual o inferior a un minuto), transitorias(superior
a 1 y menor o igual a 5) y temporales (mayor a cinco minutos).
• Interrupciones-Programación: programadas y no programadas.
Calidad del servicio prestado:
Indicador de Duración Equivalente de las Interrupciones del Servicio (DES)
Indicador de Frecuencia Equivalente de las Interrupciones del Servicio (FES)
o Este era calculado para los últimos doce meses.
o Se estableció un indicador DES y FES de seguimiento por nivel de tensión
Los períodos dispuestos para la aplicación de las metas fueron:
Periodo transición: 3 años
Año 1: 1o de Enero - 31Diciembre 2000.
Año 2: 1o de Enero - 31 Diciembre 2001.
Año 3: 1o de Enero - 31 Diciembre 2002.
Se estableció que el DES Y el FES definitivo era por usuario.
Y que los grupos en que se dividirían los cálculos serían rural y urbano.
El periodo definitivo seria un DES de 12 horas y un FES de 18 veces.
La compensación para el período de transición es por circuito
La compensación para el periodo definitivo debía ser por usuario.
Para reconocer -compensación por Usuario, el OR informará a los Comercializadores
que atienden a los Usuarios conectados a su Sistema, el valor a compensar.
Las interrupciones que no se tendrán en cuenta para el cálculo de DES y FES serán:
• Interrupciones Instantáneas.
• Interrupciones por racionamiento de emergencia o programadas del sistema
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eléctrico nacional debidas a insuficiencia en la generación nacional o por otros
Eventos en Generación y en el STN, siempre y cuando así hayan sido definidas
por el CND.
• Interrupciones por seguridad ciudadana y solicitadas por organismos de socorro
o autoridades competentes
• Suspensiones o cortes del servicio por incumplimiento del contrato de servicios
públicos. MODIFICADO: RESOLUCION CREG-089/99, art. 1.
Resolución CREG 25-1999
Estableció las siguientes modificaciones y adicciones con respecto a la resolución anterior:
Indicadores por defecto para el periodo de transición con base a información reportada
durante 4 meses.
Estableció las metas para el año 1
Dividió los circuitos por grupos dadas las características poblacionales establecidas por
el DANE
Cambio los indicadores de compensación estableciendo la posibilidad de que no
existiera compensación si se cumplía la meta establecida.
Resolución CREG 89-1999
Estableció las siguientes modificaciones y adicciones con respecto a la resolución anterior:
Ampliar las interrupciones que no se tienen en cuenta:
Interrupciones debidas a las indisponibilidades permitidas de los activos de conexión al
STN.
Eventos programados de activos pertenecientes al nivel de tensión 4, debidas a trabajos
de expansión.
Indisponibilidades originadas en eventos de fuerza mayor. El OR afectado por dicho
evento deberá declarar ante la SSPD la ocurrencia del mismo
Interrupciones por racionamiento de emergencia o programadas del sistema eléctrico
nacional debidas a insuficiencia en la generación nacional o por otros Eventos en
Generación y en el STN, siempre y cuando así hayan sido definidas por el CND.
Interrupciones iguales o inferiores a 3 minutos.
Resolución CREG 96-2000
Estableció las siguientes modificaciones y adicciones con respecto a la resolución anterior:
Interrupciones con duración igual o inferior a tres (3) minutos. A partir del inicio del Año
3 del Período de Transición no se tendrán en cuenta las interrupciones con duración
igual o inferior a un (1) minuto.
Indicadores por defecto para el año 2 y el año 3.
DES y FES trimestral.
Los Usuarios tendrán derecho a reclamar por los indicadores DES reales que ellos
puedan contabilizar
Establecieron los valores admisibles para los años 2 y 3 del periodo de transición.
Criterio para el reporte de información entre comercializadores y distribuidores.
Criterios para el reporte de la información de compensación.
Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 79.10 de la Ley 142 de 1994, anualmente la
SSPD realizará una encuesta que permita identificar el grado de satisfacción de los
Usuarios con el servicio prestado por los Operadores de Red a los cuales pertenecen, la
cual, deberá ser representativa por tipo de Usuario, por grupos de calidad del servicio
(urbano y rural), y por mercado de comercialización, entre otros. La CREG aprobará el
diseño y la muestra de la encuesta mencionada.
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Resolución CREG 159-2000
Establece que durante el 2002, el OR debe calcular los indicadores de calidad con base
en las metas establecidas para los años 2 y 3 de la resolución CREG 096 de 2000
(2001 y 2002 respectivamente).
En caso de superar los límites establecidos durante el 2002, el OR deberá compensar a
los usuarios con base en los cálculos teniendo como referencia las metas del año 2001.
Como resultado del análisis de la información y de ser pertinente, la CREG deberá
determinar el procedimiento para la aplicación de las diferencias en las compensaciones
calculadas con base en los límites del año 2 y las calculadas con base en los límites del
año 3.
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