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RESUMEN

El presente trabajo muestra de manera ordenada y sistemática el desarrollo de una
metodología técnico-económica, que puede ser aplicable a cualquier circuito de
distribución rural independiente de sus características técnicas.
La metodología permite la identificación de las problemáticas más comunes y la
valoración cuantitativa de las mismas, para posteriormente proponer diferentes
soluciones a los problemas encontrados, llevando a cabo una evaluación de tipo
técnica y económica de las soluciones planteadas para la escogencia de la más
adecuada. Para comprobar la aplicabilidad de la metodología propuesta, se tomó
un caso de estudio, el cual fue seleccionado, entre varias razones, por ser un circuito
de distribución rural que presenta varias dificultades técnicas.
La identificación de la problemática se llevó a cabo por medio de una investigación
bibliográfica rigurosa y de la situación real del caso de estudio. La etapa de
valoración de la problemática constituye una parte fundamental de la aplicación de
la metodología ya que en este punto es donde se otorga un valor a la afectación en
cuanto al impacto que ésta tiene sobre los índices de confiabilidad y en el servicio
prestado a los usuarios finales. De aquí, se desprenden las valoraciones
cuantitativas que dan la posibilidad de discriminar las afectaciones menos
relevantes según el caso de estudio.
La identificación de soluciones se da dentro de tres (3) parámetros, los cuales son:
tecnología, topología del circuito y economía. El último paso será la evaluación
económica, la cual se realiza con el ánimo de determinar cuál de las soluciones
propuestas es la más viable desde el punto de vista económico tanto para el
operador de red como para el usuario. Al finalizar el proceso la solución más viable
desde el punto de vista técnico y económico será la que se seleccione para mitigar
o eliminar la problemática.
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INTRODUCCIÓN

Para el año de 1950 el comportamiento poblacional colombiano, mostraba una clara
tendencia rural, ya que casi un 61% de la población del país se ubicaba en estas
zonas del país. En el censo del 11 de noviembre del 2005, el DANE determinó que
solo un 25,7% de la población colombiana estaba radicado en el campo, y a juzgar
por los históricos esta cifra tiende a disminuir con el tiempo. Esto se presenta debido
a dos factores, la expansión urbana hacia el campo cercano a las ciudades y al
éxodo de la población campesina, por falta de oportunidades lo cual está ligado a
muchos otros factores sociales a los cuales no se hará referencia.
La falta de oportunidades muchas veces está ligada al acceso a la infraestructura
por parte de estas poblaciones entre las que se encuentra la infraestructura
eléctrica, la cual es en la mayoría de los casos representa un factor determinante
en el desarrollo de una sociedad.
En los últimos años se ha venido impulsando la expansión de la infraestructura
eléctrica en las zonas rurales del país, como parte de las estrategias para incentivar
a la población e impulsar el desarrollo de las zonas rurales, lo cual impacta
significativamente en la economía del país. Como es evidente, dicha expansión se
debe dar bajo ciertos parámetros de calidad que benefician al usuario y que deben
ser garantizados por el Operador de Red - OR.
Según el artículo 73.4 de la ley 142 de 1994 es función de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas - CREG …“fijar las normas de calidad a las que deben
ceñirse las empresas de servicios públicos en la prestación del servicio”…, en
respuesta a esto la CREG emitió resoluciones como la 070 de 1998, la 097 de 2008
y la 043 de 2010, en las cuales se definen los parámetros de calidad en la prestación
del servicio de energía eléctrica para los Sistemas de Distribución Local (SDL).
Según el artículo 6 de la resolución 070 de 1998 de la CREG…“el OR es el
responsable por la calidad de la potencia y del servicio suministrado a los usuarios
conectados a su sistema”…, lo cual no excluye a los usuarios de los SDL ubicados
en áreas rurales.
De acuerdo a lo anterior, se ve la necesidad de hallar la forma más conveniente
para que el OR preste el servicio de suministro eléctrico en las zonas rurales con
calidad y confiabilidad de acuerdo a sus propias condiciones, lo que constituye un
beneficio para el usuario, procurando que el OR no incurra en gastos exagerados
encontrando un punto de equilibrio entre sus ganancias y la calidad del servicio que
presta. Dicha solución tendrá que ser dada desde el punto de vista técnico y
14

operacional ya que las zonas rurales cuentan con características especiales en
cuanto a su topología, situación social, y especificaciones técnicas, involucrando
aspectos económicos y financieros que hagan viable dichas soluciones. Para llegar
a la mitigación de cualquiera de las problemáticas de confiabilidad identificadas, se
propone una metodología que permite dar seguimiento a las acciones realizadas y
garantiza que dichas acciones van a aportar a la solución de los problemas de la
distribución rural en Colombia.
El proyecto está desarrollado siguiendo un orden lógico que permita llevar a cabo
acciones consecuentes con la solución de las problemáticas que se presentan en
las redes de distribución rural, de forma tal que su implementación pueda basarse
y tener como guía el presente documento.
Se debe ser claros y enfatizar, que en el presente documento se encuentran dos
estructuras que deben ser tenidas en cuenta: la estructura del trabajo, y las etapas
de la metodología propuesta.
La estructura general del trabajo se compone de cuatro capítulos, iniciando por un
marco teórico en donde se encuentran contemplados algunos aspectos en los que
se debe tener claridad para apropiar de una manera adecuada los términos y temas
tratados en el proyecto, el capítulo II lista los problemas que afectan directamente
la calidad y la confiabilidad de los sistemas de distribución rural por operador de red,
encontrando cual es la probabilidad de ocurrencia de los mismos e ilustrando acerca
de cuáles son los elementos eléctricos que interviene y que pueden causar pérdidas
o fallas en la red. En este capítulo se propone la forma como puede ser evaluado el
impacto de la calidad y confiabilidad del servicio para el operador de red y para el
usuario.
El capítulo III contiene en sí, la descripción de la metodología propuesta por etapas
(ver resumen), en la cual se ilustra la forma como debe ser llevada a cabo la
aplicación de la misma al caso de estudio. Por último en el capítulo IV es donde se
muestra la metodología aplicada al caso de estudio, con datos propios del mismo,
a manera de ejemplo con el cual el lector se llevara una idea mucho más clara del
enfoque metodológico empleado.
El éxito de llevar a cabo un trabajo como este radica en la simplicidad de los
procedimientos propuestos, y en el acceso a los datos que se requieren para poder
llevar a término la labor, ya que cuanto más se conozca acerca del caso de estudio
más profundas y más efectivas serán las soluciones a proponer.
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO

1.1. CONFIABILIDAD Y CALIDAD.
Según (gomez carmona & garces negrete, 2003) confiabilidad se define como la
“habilidad del sistema para proveer energía eléctrica a los principales puntos de
utilización en la cantidad requerida y con un nivel aceptable de calidad y seguridad”.
Los términos calidad y confiabilidad generalmente van de la mano ya que estos
deben ser uno de los objetivos más importantes dentro de un sistema eléctrico, ya
que aseguran la prestación de un servicio eficiente y continuo. En Colombia estos
parámetros son medidos a través de dos índices llamados “DES” (indicador de
duración equivalente de las interrupciones del servicio) y “FES” (indicador de
frecuencia equivalente de las interrupciones del servicio). El DES consiste en la
sumatoria del tiempo medido en horas de las interrupciones del servicio en un
circuito determinado, las cuales son acumuladas mes tras mes, durante un
trimestre. El FES consiste en la sumatoria del número de veces que fue interrumpido
el servicio en un circuito determinado, las cuales son acumuladas mes tras mes
durante un trimestre.
En la Tabla 1 se muestran los valores admisibles para estos índices según la CREG
de acuerdo a la resolución 096 de 2000, donde el indicador DES será medido en
horas de interrupción del servicio y el indicador FES será un número entero
adimensional correspondiente al número de veces que falla el servicio.
Tabla 1. Valores máximos admisibles para DES y FES (valores anuales).

GRUPO

DES
(Horas)

FES

1
2
3
4

11
19
29
39

26
44
51
58

Fuente: Resolución 096 de 2000 CREG.

1.2. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN.
Los parámetros principales de un sistema de distribución son la tensión nominal, la
frecuencia nominal y su comportamiento en caso de cortocircuito; los sistemas de
distribución de energía pueden comprender niveles de alta, baja y media tensión,
adicional a esto existen algunos parámetros o características técnicas con las
cuales deben cumplir los sistemas de transmisión.
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A continuación se muestra, en la Ilustración 1, la clasificación general de las
características de los sistemas de distribución.
Ilustración 1. Características de los sistemas de distribución.

1.3. PROBLEMÁTICA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN RURAL – SDR 1
Desde sus inicios la distribución rural ha presentado una serie de inconvenientes
que se ven reflejados en la calidad del servicio entregado al usuario final, gran parte
de estos inconvenientes debidos a largas longitudes de red eléctrica que son
necesarias para suplir las demandas energéticas, entre otras, por lo que algunas
zonas rurales no gozan de la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico establecido
por la CREG, ocasionando índices deficientes en cuanto a frecuencia de fallas,
duración y despeje de las mismas, así como un gran porcentaje de pérdidas
técnicas y no técnicas, que finalmente impactan tanto al usuario como a al OR.

1

SDR. Sigla para sistema de distribución rural.
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Algunos de los problemas más comunes, presentes en las redes de distribución
rural son:
1.3.1.

Líneas de distribución largas: se constituye como una problemática ya
que al tener vanos demasiado largos en zonas montañosas por ejemplo, los
conductores quedan muy cercanos al suelo, aumentando el riesgo de falla
a tierra. Además de esto las estructuras tienen que soportar esfuerzos
mecánicos demasiado grandes y pueden colapsar fácilmente ante algún
fenómeno natural.

1.3.2.

Nivel ceráunico de la zona: como sabemos, el nivel ceráunico es una
variable dependiente del lugar donde se estudie, corresponde al número
de descargas atmosféricas (rayos) que caen en determinada zona durante
un año. Este aspecto influye directamente sobre la confiabilidad de un
circuito debido a que dichas descargas provocan salidas de circuitos cuando
impactan las líneas de distribución o los aparatos eléctricos.

1.3.3.

Complejidad del mantenimiento: debido a la dificultad que se presenta
para acceder a algunas de las estructuras del circuito resulta complicado
llevar a cabo los mantenimientos además de que se requiere demasiado
personal para llevar a cabo los mismos, como es evidente también es
necesario trasladar materiales a los lugares donde se encuentran las
estructuras lo cual también se convierte en una tarea difícil debido a la
ubicación de este tipo de estructuras.

1.3.4.

Calidad de los materiales utilizados: la rentabilidad obtenida de las
cargas que se sirven de los circuitos de distribución rurales, no es muy
significativa para los OR, lo que ocasiona que los materiales que se utilizan
para la construcción y mantenimiento de los circuitos no es la mejor, esto
ocasiona problemas a corto plazo por la falla de los mismos.

1.3.5.

Demora en la reposición de componentes: es ocasionada por la
mencionada dificultad para acceder a la estructuras por las condiciones
topográficas de la zona.

1.3.6.

Dispositivos de protección mal dimensionados: con el tiempo el número
de usuarios aumenta, y dicho aumento pudo no haber sido proyectado por
el diseñador o se proyectó mal, lo que hace que los dispositivos de
protección no actúen en el momento indicado.

18

1.3.7.

Deficiente puesta a tierra o en muchos casos inexistente: muchas veces
no se diseñan e instalan sistemas de puesta a tierra eficientes, debido a que
no se les considera tan importantes desde el punto de vista de la inversión
que se debe realizar, sin ver el impacto que los mismos tienen sobre la
seguridad y confiabilidad del sistema.
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CAPITULO II. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA
CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO EN DISTRIBUCIÓN RURAL

Con el fin de identificar las problemáticas que afectan la calidad y confiabilidad del
servicio eléctrico rural, en este capítulo se presentarán dos tipos de análisis para
determinar qué tipos de fallas son más recurrentes dentro de un circuito, el primer
análisis es de tipo probabilístico sobre los tipos de falla y su ocurrencia, el segundo
análisis es de tipo constructivo para conocer qué elementos dentro de la red
eléctrica pueden presentar mayor índice de falla dentro del funcionamiento del
circuito y por ende afectar directamente los índices de confiabilidad y calidad del
servicio.
2.1.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LOS PROBLEMAS MÁS
COMUNES QUE INTERVIENEN EN LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD
DEL SERVICIO EN DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RURAL

Para determinar la ocurrencia de cada una de las fallas presentes dentro del servicio
de distribución rural, es necesario evaluar las afectaciones más frecuentes en las
redes de distribución rural, para el desarrollo de este capítulo esta evaluación se
realizó mediante la implementación de una tabla, donde se relaciona el tipo de
afectación presente en cada uno de los departamentos del territorio nacional y así
poder conocer qué departamentos presentan grandes problemas en este tipo de
distribución y qué fallas son las más propensas a ocurrir. La creación de la Tabla 2
se realizó mediante la búsqueda e información bibliográfica en cada uno de los OR
del país, donde los datos para las zonas no interconectadas – ZNI, no fueron
encontrados debido a las pocas redes que allí se manejan.
Al realizar la búsqueda bibliográfica para conocer los diferentes OR que se
encuentran en cada departamento y las fallas que según las características
geográficas propias de cada departamento pueden ocurrir con mayor regularidad,
se construyó la Tabla 2, en la que se consolida la información recopilada, mostrando
la región, el departamento, el OR y el tipo de falla que son más frecuentes en cada
una de las zonas del país.
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Tabla 2. Fallas más frecuentes en las diferentes regiones de Colombia.

REGION GEOGRAFICA

ANDINA

PACIFICA

ORINOQUIA

AMAZONIA

CARIBE

DEPARTAMENTO

AFECTACIONES ELECTRICAS MAS FRECUENTES EN COLOMBIA
TIPO DE FALLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Antioquia
Boyaca
Caldas
Cundinamarca
Huila
N Santander
Quindio
Risaralda
Santander
Tolima
Choco
Valle del cauca
Cauca
Nariño
Meta
Arauca
Casanare
Vichada
Putumayo
Caqueta
Guaviare
Vaupes
Guainia
Amazonas
Guajira
Magdalena
Cesar
Atlantico
Bolivar
Sucre
Cordoba
San andres y providencia

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
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X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

OR
EPM
EBSA
CHEC
EEC-CODENSA
ELECTRIFICADORA DEL HUILA
CENS
EDEQ S.A.
EEP
ESSA
ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA
EMPRESA DE ENERGIA DEL CHOCO
EPSA
CEDELCA
CEDENAR
EMSA
EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
ELECTROVICHADA S.A.
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO
ELECTROCAQUETA
ENERGUAVIARE S.A. ESP
NO ENCONTRADA
EMELCE S.A. E.S.P.
ELECTRIFICADORA DEL AMAZONAS
ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA
ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA
ELCTROCESAR
ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO
ELECTRIFICADORA DE BOLIVAR
ELECTRIFICADORA DE SUCRE
ELECRIFICADORA DE CORDOBA
EEDAS S.A. ESP

Fuente: Propia

Los tipos de falla numerados en la Tabla 2 corresponden a:
1. Gran longitud de vanos.
2. Calibre de conductor (conductor que no cumple con las características
necesarias).
3. Gran cantidad de árboles en redes de MT y BT.
4. Falta de inversión en redes.
5. Materiales en mal estado.
6. Contacto con animales.
7. Robos del personal administrativo.
8. Ausencia de automatización.
9. Mala coordinación de protecciones.
10. Inestabilidad de terrenos donde se encuentra las estructuras eléctricas.
11. Gran cantidad de elementos eléctricos antiguos.
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Algunas de las entidades gubernamentales al ver cada una de las fallas expuestas
anteriormente, se han interesado por brindar fondos a empresas para promover
mejoras en las redes de distribución y con esto brindar una mayor calidad del
servicio a todos los usuarios inscritos a estas. Las Tablas 3 y 4 muestran los
recursos asignados en el Programa de Normalización de Redes Eléctricas -PRONE
y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales
Interconectadas - FAER.
Tabla 3. Inversiones con recursos del PRONE (Millones de pesos)

Tabla 4. Inversiones con recursos de FAER (Millones de pesos)

Fuente: Min minas.
(http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Memorias/Memorias_2011/05ENERGIA.pdf)
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Al tener identificadas las fallas y problemas más frecuentes en las diferentes
regiones del país y en los diferentes OR, se va a encontrar la probabilidad de
ocurrencia de fallas en un OR especifico, durante un periodo de tiempo determinado
y en un lugar específico de cobertura del OR.
Para encontrar tal probabilidad se va a analizar el municipio de El Colegio,
Cundinamarca, el cual es atendido por el OR Codensa S.A. ESP, donde se van a
analizar las fallas atendidas por el personal de mantenimiento durante los meses de
Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2012, donde se encontrara cual
es la falla más recurrente y con mayor probabilidad de ocurrencia, en cada uno de
los meses mencionados y a lo largo de los cuatro meses de dicho año.
Para poder conocer la probabilidad de ocurrencia de cada una de las fallas dentro
de la zona rural analizada se emplea la ecuación (1).
𝑃(𝐴) =

𝑛
𝑁

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (1).

Donde N es el número total de fallas atendidas por el personal de mantenimiento en
un periodo de tiempo determinado y n corresponde al número de fallas especificas
atendidas, como se expone a continuación:
Tabla 5. FRECUENICA DE FALLAS EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO EN EL AÑO 2012.

MES
FALLAS ATENDIDAS (n)
Visita sin actuación.
Retiro elemento extraño.
Fusible en MT.
Arreglo de bajantes del transformador.
Retencionado de línea.
Arreglo de acometida.
Levantado de línea.
Poste roto.
Arreglo fusible en BT.
Movimiento del terreno
Aplomado de poste.
Arreglo de fusibles en BT

TOTAL (N)

AGOSTO
SEPTIEMBRE
(FRECUENCIA) (FRECUENCIA)
7
4
15
29
25
20
7
16
23
23
10
15
13
11
1
3
3
1
10
5
7
4
5
0
126
131

Fuente: Propia
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OCTUBRE
(FRECUENCIA)
5
43
39
20
34
17
15
4
0
0
4
0
181

NOVIEMBRE
(FRECUENCIA)
9
48
50
28
33
11
11
4
0
0
1
0
195

Tabla 6. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE FALLAS EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO EN EL AÑO 2012.
MES
FALLAS ATENDIDAS (n)
Visita sin actuación.
Retiro elemento extraño.
Fusible en MT.
Arreglo de bajantes del transformador.
Retencionado de línea.
Arreglo de acometida.
Levantado de línea.
Poste roto.
Arreglo fusible en BT.
Movimiento del terreno
Aplomado de poste.
Arreglo de fusibles en BT

TOTAL (N)

AGOSTO
(PROBABILIDAD)
6%
12%
20%
6%
18%
8%
10%
1%
2%
8%
6%
4%
100%

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
(PROBABILIDAD) (PROBABILIDAD) (PROBABILIDAD)
3%
3%
5%
22%
24%
25%
15%
22%
26%
12%
11%
14%
18%
19%
17%
11%
9%
6%
8%
8%
6%
2%
2%
2%
1%
0%
0%
4%
0%
0%
3%
2%
1%
0%
0%
0%
100%
100%
100%

Fuente: Propia

Luego de tener la probabilidad de ocurrencia en cada uno de los meses analizados,
se realiza la probabilidad para el total de los cuatro meses, donde, se toma la falla
atendida en cada uno de los meses y se suma durante los cuatro meses, sacando
un total de falla y con esto poder obtener una probabilidad total, donde el resultado
es:
Tabla 7. PROBABILIDAD DE FALLAS EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO A LO LARGO DE CUATRO MESES EN EL AÑO 2012.

PROBLEMAS

FRECUENCIA

Visita sin actuación.
Retiro elemento extraño.
Fusible en MT.
Arreglo de bajantes del transformador.
Retencionado de línea.
Arreglo de acometida.
Levantado de línea.
Poste roto.
Arreglo fusible en BT.
Movimiento del terreno
Aplomado de poste.
Arreglo de fusibles en BT

TOTAL (N)

25
135
134
71
113
53
50
12
4
15
16
5

633

PROBABILIDAD
DE FALLA
4%
21%
21%
11%
18%
8%
8%
2%
1%
2%
3%
1%
100%

Fuente: Propia

Según los resultados encontrados anteriormente, las fallas según su probabilidad
de ocurrencia de mayor a menor son las mostradas en la Tabla 8.
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Tabla 8. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE FALLAS EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO A LO LARGO DE CUATRO MESES
EN EL 2012, EN ORDEN DESCENDENTE.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FALLAS ATENDIDAS

FRECUENCIA DE
CATRO MESES

PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA

Retiro elemento extraño.2
Fusible en MT.3
Retencionado de línea.4
Arreglo de bajantes del transformador.
Arreglo de acometida.
Levantado de línea.
Visita sin actuación.
Aplomado de poste.
Movimiento del terreno.5
Poste roto.
Arreglo de fusibles en BT
Arreglo fusible en BT.

135
134
113
71
53
50
25
16
15
12
5
4

TOTAL

633

21%
21%
18%
11%
8%
8%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
100%

Fuente: Propia

Para identificar la falla que tiene mayor probabilidad de ocurrencia durante los cuatro
meses se realiza un diagrama de Pareto con el fin de identificar qué grado de
importancia tienen las diferentes fallas analizadas, las cuales se presentan en el
mismo orden en el cual están expuestas en la Tabla 8, donde las fallas de la 1 a la
5, representan aproximadamente el 80% de ocurrencia de y tienen una mayor
influencia en las fallas presentadas dentro de la red de distribución.

2

Retiro de elemento tipo animal o tipo árbol de la red ya sea en MT o BT.
Arreglo de fusibles en MT ya sea por descargas atmosféricas o elementos extraños que afecten las
protecciones eléctricas del sistema, ya sea en arranques, ramales o transformadores del circuito.
4 Retencionado de líneas cuando ocurre movimiento de terreno o desplome de apoyos.
5 Movimiento de terrenos debido a condiciones geográficas adversas, generando desplome de
apoyos y distensión de líneas.
3
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Ilustración 2. PARETO DE FALLAS MÁS RECURRENTE EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO.

FRECUENCIA DE FALLA

PARETO TOTAL DE FALLA
160

100%

140

90%
80%

120

70%

100

60%

80

50%

60

40%
30%

40

20%

20

10%

0

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PROBLEMAS 1 - 12
INCIDENCIA DE FALLA

ACUMULADO DE FALLAS

Fuente: Propia

2.2.

ELEMENTOS DE LA RED ELÉCTRICA QUE INTERVIENEN EN LA
CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO.

Dentro de cada una de las redes de distribución eléctrica rural es común encontrar
elementos constructivos que son propensos a fallas eléctricas, mecánicas, o
causadas por factores ambientales. Los elementos eléctricos de un sistema de
distribución que presentan una mayor vulnerabilidad frente a las fallas son:
 Aislador tipo pin: este tipo de aisladores son utilizados tanto en redes de
distribución rural como en redes de distribución urbanas, en estructuras de
paso, donde es necesario asegurar (entizar) el conductor a ambos lados del
aislador para darle un buen agarre y buena estabilidad, gracias a este tipo de
empalme que en ocasiones no están asegurados de la mejor forma al
conductor y al aislante, poco a poco van sufriendo deterioro que reducen su
vida útil y generan puntos de falla en el sistema. Ver imágenes 1 a 3.
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Imagen 1. Cable aislador al sufrir
tracking eléctrico.

Imagen 2. Aislador tipo pin con tracking
eléctrico.

Imagen 3. Aislador tipo pin con efecto corona.

Además de este tipo de fallas que se presentan en los aisladores, estos
elementos son muy propensos a recibir descargas tipo arco, lo cual genera
la suspensión del servicio haciendo necesaria la revisión por parte del
personal de mantenimiento. La ampliación de esta información se encuentra
en el Anexo 1.
 Sistemas de protecciones: cada uno de los sistemas de protecciones que
son necesarios para las redes de distribución rural son propensos a fallas
que afectan directamente los índices DES y FES, para dar un ejemplo de
este tipo de elementos, al momento que un pararrayo se explota debido a
una descarga tipo rayo de gran proporción, todo el circuito sale de
funcionamiento y entra en falla hasta que el pararrayo sea reemplazado, por
tal motivo se ven afectados los índices de duración de falla ya que para poder
identificar esta falla, es necesario realizar la revisión punto por punto del
circuito en falla.
 Conductores eléctricos: este tipo de elementos generan afectaciones
debido a que al ocurrir fallas en las líneas éstas pueden caer de la estructura,
lo que sumado a longitudes de vano considerables, causan demoras en el
restablecimiento del servicio, si se habla de zonas geográficas montañosas
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o con demasiada vegetación se incrementan los índices de calidad y
confiabilidad propios del circuito.
Además de los elementos mostrados anteriormente es necesario aclarar que en
general todos los materiales y elementos constructivos de las redes de distribución
rural generan alteraciones en los índices de calidad y confiabilidad, la mitigación de
dichas afectaciones dependerá de cómo el OR realice los mantenimientos, la
gestión técnica, y las inversiones.

2.3.

ORIGEN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS.

Las pérdidas de energía eléctrica equivalen, desde el punto de vista de facturación,
a la diferencia entre la energía comprada y la energía vendida al usuario, donde las
pérdidas eléctricas pueden clasificarse en pérdidas técnicas y perdidas no técnicas
(comúnmente llamadas pérdidas negras), es de vital importancia diferenciar cada
una de éstas y bajo que contextos se pueden presentar.

2.3.1. PÉRDIDAS NO TÉCNICAS (PÉRDIDAS NEGRAS)
En las redes de distribución rural no toda la energía que se compra se vende en
su totalidad, ocasionando que la mayoría de empresas distribuidoras de energía
registren niveles de pérdidas, lo cual genera que no sea objeto de cobro la
energía faltante; las pérdidas no técnicas no se consideran como pérdida real
de energía ya que este faltante es utilizado en alguna tarea por algún usuario
suscrito o no a la red eléctrica causando una pérdida económica al OR.
2.3.1.1.




CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CAUSA QUE LA PRODUCE.

Consumo de usuarios no suscriptores (contrabando - hurto o robo):
este tipo de pérdidas ocurre cuando la energía eléctrica es apropiada de
manera ilegal por usuarios que no cuentan con un contrato o acuerdo con la
empresa distribuidora de energía, utilizando conexiones clandestinas para
conectarse y desconectarse de la red sin previa autorización y que no
cuentan con un sistema de medición adecuado.
Por fraude: este tipo de pérdidas ocurre cuando usuarios manipulan cada
uno de los instrumentos de medición propios de cada operador de red,
generando que estos elementos registren un consumo inferior al real.
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En la actualidad se han identificado un gran número de anomalías o
adulteraciones a las instalaciones de medida o contadores que el OR da a los
usuarios, las cuales son obra de la “creatividad” de los mismos y que a gran
escala son fuente de pérdidas significativas de energía y económicas para el
OR, en ocasiones genera costos de más en la facturación realizada según sea
el robo encontrado, afectando así a los usuarios.
Con el pasar del tiempo y a medida que los operadores de red adquieren
experiencia, van aprendiendo a identificar las diferentes formas por medio de
las cuales se llevan a cabo fraudes, ya sean, perpetrados por los mismos
usuarios o por personas que no lo son, pero que encuentran la manera de tomar
energía de la red para su beneficio.
Los fraudes encontrados comúnmente y que son clasificados como pérdidas
para el OR se pueden detectar de forma visual y /o con la instalación de macro
medidores, generalmente, éstos se encuentran en los conductores utilizados
para la acometida, en los sellos de los medidores, o incluso en el propio medidor
según sea el tipo de hurto realizado.
En la acometida se pueden encontrar varios conductores que entran por el
capacete pero que no necesariamente van a los medidores directamente (en
algunos casos los conductores se desvían a mitad de camino), pueden también
existir acometidas clandestinas que van por los árboles, o demás elementos
que le dan altura a las líneas clandestinas y que las ocultan de la vista.
En algunas ocasiones se observa que los cables o acometidas telefónicas o de
antenas de tv no prestan este servicio sino que son usadas para abastecer la
vivienda mediante un servicio directo, los amarres sospechosos de la acometida
en la entrada del tubo hechos mediante cable o alambre aislado, pero su función
no es amarrar sino que se conectan a los cables de acometida y desvían la
corriente que debería pasar por el medidor, evitando así el registro de la energía
consumida.
Existen muchas formas de adulterar también los sellos de los medidores para
poder abrir los mismos y devolver la medida o frenarlos en el caso de los
medidores mecánicos. Una forma de identificar anomalías en los sellos es
observando que en algunos casos los sellos llevan mucho tiempo de ser
instalados pero en el momento de la revisión se encuentran completamente
nuevos, en muchos casos se encuentra el caso opuesto en el cual los usuarios
adulteran los sellos y los envejecen por medio de ácido, con el fin de disimular
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el hecho que alteran los sellos cada mes, cuando abren el medidor y devuelven
la rueda del mismo; en ocasiones se encuentran las guayas de los sellos rotas
e incrustadas en las cajas de medida y sólo con moverlo se da a conocer que
han sido abiertos.
2.3.2. PÉRDIDAS TÉCNICAS
Se entiende por este tipo de pérdidas a todas aquellas que se presentan dentro
del circuito y que son propias de la instalación eléctrica, donde se ven afectados
elementos constitutivos del circuito. Estas pérdidas son provocadas por la
circulación de corriente eléctrica a través de la red de distribución, factores
geográficos y ambientales propios de la zona, las pérdidas técnicas están
directamente relacionadas con las características eléctricas de la red de
distribución y de la carga a la cual estas se ven sometidas.
Las pérdidas técnicas representan la energía que se pierde durante la
transmisión, transformación y distribución de energía dentro de la red eléctrica
como consecuencia de calentamientos que se presentan de manera natural en
elementos de la red.
Dentro de un sistema de distribución rural es normal que se presenten este tipo
de pérdidas ya que éstas no podrán ser eliminadas totalmente, solo se podrán
reducir a través de mejoramientos en la red eléctrica; dentro de los planes de
control y reducción de pérdidas es importante tener en cuenta:





Diagnóstico del estado actual de la red.
Proyección de la demanda.
Revisar posibles planes de remodelación de la red eléctrica existente.
Estudios de flujos de carga para optimizar la operación de líneas y redes
eléctricas.
 Estudiar y analizar puntos óptimos dentro de la red eléctrica para la ubicación
de transformadores y centros de consumo.
 Realización de estudios de reconfiguración de alimentadores primarios.
Dentro de la clasificación que se le puede dar a las pérdidas técnicas podemos
encontrar que éstas se pueden originar por:
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1.

Pérdidas por la función del componente:
I. Pérdidas por transporte
 En redes de distribución primaria.
 En redes de distribución secundaria.
II. Pérdidas por transformación
 Transmisión / subtransmisión.
 Subtransmisión / distribución.
 Transformadores de distribución.

2.

Pérdidas por la causa que las originan:
I. Pérdidas por efecto Joule
 Calentamiento en cables.
 Calentado de bobinados de transformadores.
 Puntos calientes en empalmes.
 Calentamientos en borneras de transformadores.
 Calentamientos en empalmes no ponchados

Dentro de todos los planes de remodelación y mejoramiento de las redes de
distribución rural, es necesario realizar una evaluación de las diferentes
prácticas de operación y mantenimiento que son aplicables a las redes de
distribución estudiadas, debido a que en ocasiones se planean hacer diferentes
tipos de remodelaciones las cuales no van acorde con las falencias encontradas
dentro del circuito analizado, para llevar a cabo un adecuado plan de
mejoramiento es necesario realizar un análisis técnico de los puntos más
propensos a presentar falla debido a su ubicación geográfica e importancia
dentro del circuito, donde entran a hacer parte del estudio aspectos tales como:
si el tramo de red a remodelar es o no esencial para el buen funcionamiento del
resto del circuito aguas abajo; otro de los aspectos a tener en cuenta y a evaluar
tanto para el OR, como para la empresa contratista, es si las prácticas de
mejoramiento de orden técnico, son viables desde el punto de vista económico,
dejando así una buena relación costo beneficio, además de esto que la tasa de
recuperación de la inversión a realizar sea a corto o mediano plazo.
En el capítulo III, se exponen algunas de las prácticas técnicas para realizar una
buena remodelación de un circuito de distribución rural, donde cada uno de los
OR deberá tomar la decisión y realizar la mejor evaluación cualitativa y así
decidir que compendio de prácticas realizar según sean las necesidades de sus
redes.
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Durante el desarrollo de la metodología se busca que los niveles de calidad y
confiabilidad de los diferentes circuitos de distribución rural analizados mejoren,
para llevar a cabo esto, se busca que la disponibilidad y continuidad del servicio
se optimice gracias a la implementación de diferentes suplencias y demás
mecanismos tecnológicos y de automatización a lo largo de todo el circuito y así
poder brindar una mayor autonomía y robustez al mismo, en los momentos de
presentarse fallas que afecten su funcionamiento.
Otro de los aspectos que se busca mejorar con el desarrollo de la metodología
es la disminución progresiva de las pérdidas técnicas dentro del circuito a
analizar ya que se plantean diferentes cambios técnicos que son aplicables al
caso estudio, donde se busca: una mejor uniformidad de la carga y así evitar la
sobrecarga de alguna de las fases de los centros de transformación y la
creación de puntos calientes o fríos en los mismos, así como el cambio de
calibre del conductor usado actualmente, donde dichos calibres no son los
adecuados para el total de la carga instalada generando así pérdidas por
recalentamiento, cabe aclarar que uno de los métodos que actualmente son
empleados por los OR y el cual se busca implementar, es la utilización de
herramientas tales como: ponchadoras manuales, pistola ampact, además de
conectores tipo cuña, tipo ranura, conectores de perforación, conectores tipo
pala para realizar el aseguramiento de los conductores y bajantes, ya sea de
los centros de transformación, empalmes de líneas o bajantes de acometida,
evitando así pérdidas por recalentamiento en este tipo de elementos, generando
la disminución progresiva dentro del circuito de las pérdidas técnicas.
2.4.

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS AFECTACIONES DE CALIDAD Y
CONFIABILIDAD.

Las afectaciones o problemas de calidad y confiabilidad en un sistema causan
un gran impacto en los aspectos técnicos, financieros y administrativos, tanto
para el operador de red como para el usuario. Analizar estos impactos es
importante ya que se puede determinar de qué forma se ven afectadas cada una
de las partes. De esta manera, se podría establecer si un proyecto de inversión
para la mitigación de estas afectaciones es viable en cuanto evita pérdidas al
OR y facilita la actividad económica de los usuarios.
Desde el punto de vista de la regulación, el OR está en la obligación de prestar
el servicio con ciertos estándares de calidad y seguridad, lo cual le es
recompensado o penalizado, esto implica que para el operador de red es más
rentable mantener los estándares para hacerse acreedor a los incentivos
contemplados en los esquemas propuestos por los entes reguladores.
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Según la CREG el esquema de compensaciones basado en los indicadores DES
y FES para el sistema de distribución local (SDL) es:
Valor a compensar por el incumplimiento del valor DES.
Se dice que si [𝐃𝐄𝐒𝐜 − 𝐕𝐌𝐃𝐄𝐒𝐜 ] ≤ 𝟎 entonces 𝐕𝐂𝐃𝐂 = 𝟎
De lo contrario 𝐕𝐂𝐃𝐂 = [𝐃𝐄𝐒𝐜 − 𝐕𝐌𝐃𝐄𝐒𝐜 ] ∗ 𝐂𝐑 ∗ 𝐃𝐏𝐂
Valor a compensar por el incumplimiento del valor FES.
Se dice que si [𝐅𝐄𝐒𝐜 − 𝐕𝐌𝐅𝐄𝐒𝐜 ] ≤ 𝟎 entonces 𝐕𝐂𝐅𝐂 = 𝟎
De lo contrario 𝐕𝐂𝐅𝐂 = [𝐅𝐄𝐒𝐜 − 𝐕𝐌𝐅𝐄𝐒𝐜 ] ∗ (𝐃𝐄𝐒𝐂 /𝐅𝐄𝐒𝐂 ) ∗ 𝐂𝐑 ∗ 𝐃𝐏𝐂
Donde:
𝑉𝐶𝐷𝑐 : Valor a compensar por el incumplimiento del indicador DES del circuito.
𝑉𝐶𝐹𝑐 : Valor a compensar por el incumplimiento del indicador FES del circuito.
𝑉𝑀𝐹𝐸𝑆𝑐 : Valor máximo admisible para el indicador FES.
𝑉𝑀𝐷𝐸𝑆𝑐 : Valor máximo admisible para el indicador DES.
𝐷𝐸𝑆𝑐 , 𝐹𝐸𝑆𝑐 : Indicador DES, FES registrados para el circuito.
𝐶𝑅: Costo del primer escalón de la función de racionamiento.
𝐷𝑃𝑐 : Demanda máxima promedio mensual del circuito.
La otra parte del problema es la percibida por el usuario quien también se ve
afectado directamente por los problemas de calidad del servicio. El impacto
hacia el usuario es inherente a la actividad económica a la cual se dedica y si
ésta se relaciona con el uso de energía eléctrica, y con el desarrollo normal
dentro de la sociedad y bienestar que tiene la persona que accede al servicio
de energía eléctrica.
Dicho impacto es difícil de cuantificar, ya que las fallas en el servicio para el
sector rural pueden ocasionar falta de oportunidades y el atraso de una
sociedad, generando un lento desarrollo económico y deficientes condiciones de
bienestar, los cuales son factores difícilmente medibles en unidades
económicas, ya que involucran variables que no necesariamente adquieren el
mismo valor económico para cualquier persona, por lo cual no es posible una
generalización aplicable a cualquier tipo de población rural, ya que se requiere
caracterizar dicha población para establecer los valores económicos que son
impactados directamente por el servicio de electricidad.
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CAPITULO III. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR SOLUCIONES A LOS
PROBLEMAS MÁS COMUNES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL
SERVICIO ELÉCTRICO RURAL

Para describir la metodología, se presenta a continuación una breve
contextualización de la situación actual de los circuitos de distribución rural y de los
índices que maneja cada uno de los operadores de red en el país, identificando
cuáles son las zonas más críticas en cuanto a calidad y confiabilidad del servicio.
Las estadísticas fueron tomadas del Sistema Unificado de Información - SUI, de
donde se presentan agrupados por empresa los índices DES y FES en la gráfica 2.
Gráfica 1. INDICADORES DES Y FES AÑO 2010.

FUENTE: Servicio Único de Información – SUI (Indicador FES adimensional).
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Las estadísticas mostradas anteriormente hacen referencia a los circuitos propios
de los OR con índices de calidad y confiabilidad más críticos, y que presentan
grandes falencias técnicas en su infraestructura, lo cual genera que este tipo de
circuitos estén más expuestos a la ocurrencia de fallas; teniendo en cuenta que
todos los OR presentan índices DES y FES significativos, se entiende que el estado
en general de los circuitos de distribución rural en Colombia no es el más óptimo.
Una vez contextualizada la problemática y con base en lo presentado en los
capítulos anteriores, se presenta la metodología propuesta la cual busca mejorar
los índices de calidad y confiabilidad de los sistemas de distribución rural. Dicha
metodología está conformada por 4 fases o etapas, que corresponden a:





ETAPA 1: Caracterización de las problemáticas.
ETAPA 2: Valoración de las problemáticas identificadas.
ETAPA 3: Identificación de soluciones.
ETAPA 4: Evaluación económica.

Las etapas presentadas anteriormente corresponden a una metodología de tipo
vertical, donde las mismas se realizan de manera secuencial y en orden sucesivo
según lo planteado para su ejecución por parte del OR, allí se realizan los análisis
técnicos en etapas iniciales y análisis económicos en etapas finales para observar
la viabilidad de las alternativas propuestas, como se expondrá en todo el desarrollo
y planteamiento de la misma.
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Ilustración 3. ETAPAS PROPUESTA PARA LA METODOLOGIA.

Fuente: Propia

3.1 ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS.
En la caracterización de las problemáticas, se realiza la búsqueda de información
disponible por los operadores de red para identificar los problemas generales y de
mayor importancia en los diferentes circuitos, que a su vez tienen diferentes fallas
implícitas en la ocurrencia de dichos problemas.
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Los problemas más comunes en los circuitos de distribución rural son:
1. Gran longitud de vanos.
2. Mal dimensionamiento de calibre del conductor.
3. Gran cantidad de árboles en redes de MT y BT.
4. Falta de inversión en redes.
5. Materiales en mal estado.
6. Contacto con animales.
7. Robos del personal administrativo.
8. Alto nivel ceráunico y condiciones geográficas muy variadas.
9. Ausencia de automatización.
10. Mala coordinación de protecciones.
11. Inestabilidad de terrenos donde se encuentra las estructuras eléctricas.
12. Gran cantidad de elementos eléctricos antiguos.
Para poder realizar la caracterización de una manera más ordenada se plantean
tres grupos o problemas principales los cuales abarcan los presentados
anteriormente. Estos problemas generales son aplicables a los diferentes
operadores de red y a las diferentes regiones del país, ya que estos son de tipo
genérico para los circuitos de distribución rural. Los tres grupos corresponden a los
mostrados en el cuadro 1.
Cuadro 1. Problemas generales en los circuitos de distribución rural en Colombia.

PROBLEMA N°1. REDES
EXTENSAS

PROBLEMA N°2. MALA
COORDINACION DE
PROTECCIONES

PROBLEMA N°3. FALTA DE
MANTENIMIENTO.

•Redes de MT y BT muy extensas
superiores a 1 km.
•Alto nivel ceraúnico.
•Descargas atmosféricas frecuentes.
•Difícil acceso a personal de
mantenimiento
•Condiciones
geográficas
muy
variadas.
•Materiales en mal estado y
obsoletos.
•Ausencia de puestas a tierra.
•Mal dimensionamiento de calibres
de conductor.
•Mal dimensionamiento de equipos
requeridos en la línea.
•Gran cantidad de árboles en tendido
de redes de MT y BT.

•Mal dimensionamiento de fusibles,
relés, pararrayos, puestas a tierra,
DST.
•Utilización de fusibles puenteados.
•Ausencia de equipos de recierre
automático.
•Falta de actualización de nuevos
requerimientos en la red, para
coordinación de protecciones.
•Falta de automatización en redes de
distribución de MT y BT.
•Mal funcionamiento de puestas a
tierra.
•Fallas mecánicas en equipos de
reconexión.
•Falta de mantenimiento preventivo
y correctivo en equipos de
protección.

•Falta de programación por parte del
OR para mantenimiento preventivo
y correctivo.
•No se tiene en cuenta la vida útil de
los diferentes elementos de la red.
•Falta de podas en al redes tanto de
MT como de BT.
•Falta de inversión por parte de
empresas distribuidoras.
•Utilización de equipos de segunda.
•Realización de arreglos provisionales
en fallas muy grandes.
•Falta de realización de suplencias en
MT.

FUENTE: Propia.

37

Para poder desarrollar esta etapa de la metodología es necesario realizar una serie
de actividades, las cuales darán las pautas para lograr una buena caracterización
del circuito, donde se quiera aplicar la metodología. Estos pasos son:
1. Modelación del circuito de distribución. El modelado del circuito de distribución
se realiza a partir de la creación de un esquemático del circuito, en donde se
identifican los circuitos primarios y secundarios, así como la identificación de los
ramales en MT del circuito.
2. Identificación de los puntos críticos del circuito en donde se conozcan elementos
afectados, distancias aproximadas del circuito que se ven afectadas por la falla,
conocer las afectaciones que pueden ocurrir aguas abajo de la falla principal.
3. Reconocimiento e identificación de las fallas que pueden presentarse en los
puntos críticos identificados anteriormente y que generan gran cantidad de
usuarios afectados al momento de ocurrencia y que requieren gran tiempo para
el restablecimiento del servicio. Al tener identificadas las fallas, generar una
primera estratificación de las mismas según la experiencia que se tenga del
impacto al usuario.
4. Identificación de los circuitos limítrofes con el caso estudio, donde sea posible
realizar suplencias.
5. En MT y con lo cual los circuitos se podrían disponer en configuración en anillo.
6. Conocer en qué parte de circuito se encuentran cargas especiales que
necesiten el suministro del servicio la mayor cantidad del tiempo, para dar
prioridad a estos puntos al momento de implementar las soluciones.
El ideal de los procedimientos anteriores es que se desarrollen en una secuencia
ordenada, para poder obtener un mejor resultado en la caracterización de las
problemáticas del circuito.
3.2 ETAPA 2: VALORACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS.
Esta etapa de la metodología consiste en la evaluación cuantitativa de cada una de
las fallas encontradas en la etapa 1, ésta se hace con el fin de encontrar y
caracterizar las fallas que se presentan de una manera muy repetida en el circuito
y que generan un impacto significativo al usuario y a los índices propios del circuito.
La valoración que se realiza estará enfocada en relacionar cómo es la influencia de
la falla en los índices de calidad, confiabilidad y cómo es el impacto en el servicio
suministrado, la Tabla 9 es utilizada para dicha valoración.
Tabla 9. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTO DE FALLAS EN SERVICIO Y EN ÍNDICES DE CALIDAD Y
CONFIABILIDAD.
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IMPACTO EN SERVICIO

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

1

2

3

MEDIO

4

5

6

ALTA RECURRENCIA

7

8

9

BAJO

1

2

3

MEDIO

4

5

6

ALTA RECURRENCIA

7

8

9

FALLA N° X.
INFLUENCIA
EN:

FALLA N° X.
INFLUENCIA
EN:

ÍNDICE

DES

FES

La Tabla 9 se aplica de manera genérica para cualquier circuito de distribución rural,
para cualquier caso de estudio el término Falla N°X, varía desde 1 hasta el número
total de fallas encontradas en la etapa 1.
Para poder dar una valoración cuantitativa de cada una de las fallas analizadas es
necesario establecer cómo y con qué criterios, se asignaran diferentes valores
numéricos a cada una de las fallas y así categorizarlas en índices DES y FES bajo,
medio y alto según sea el caso.
Para evaluar cada una de las afectaciones con lo relacionado al índice DES, los
criterios a analizar son:
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Tabla 10. CRITERIOS A EVALUAR PARA INDICE DES.

INDICE DES

CRITERIOS A EVALUAR
1

BAJO

2
3
4

MEDIO

El servicio se puede restablecer por medio de
telecontrol.
No es necesario el cambio de estructuras, ni de
materiales constructivos.
Es necesario el desplazamiento de técnico y
ayudante al lugar de la falla para su
restablecimiento.
Es necesario realizar cortes de energía
prolongados y mayores a 3 horas.

5

Es necesaria la coordinación de maniobras para el
restablecimiento del servicio.

6

Es necesario el desplazamiento de cuadrilla de
trabajo al lugar de la falla.

7

Son necesarias suplencias

8
ALTO
9

Es necesario realizar cortes de energía
prolongados y mayores a 6 horas.
Son necesarias varias cuadrillas de trabajo para el
restablecimiento del servicio y el cambio de
estructuras.

Fuente: Propia

La asignación de valores a los problemas encontrados, tendrá que realizarse por
personal idóneo, con buen manejo de terminología y amplios conocimientos del
caso estudio, ya que es necesario conocer en qué consiste el tipo de falla y cuáles
de las consecuencias consignadas en la tabla acarrea dicha falla, de tal forma que
se pueda asignar un valor bajo un juicio técnico profesional.
Para poder realizar la valoración de los índices FES y poder enmarcar si la falla
analizada presenta una afectación de tipo bajo, medio o alto, es necesario que el
OR relacione el tipo de falla y la regularidad con que esta es reportada al centro de
atención de fallas, además de compararla con los reportes de ordenes de trabajo,
ejecutadas tanto por el técnico de mantenimiento como por las cuadrillas de trabajo
y según sea la probabilidad de ocurrencia encontrada (en un mínimo de 6 meses),
relacionar dicha probabilidad con la Tabla 11 y así poder conocer la valoración
cuantitativa de la falla y su influencia en los índices FES.
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Tabla 11. RANGOS DE PROBABILIDAD PARA EVALUACION EN INDICES FES.

INDICE FES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BAJO

MEDIO

ALTO

RANGOS DE PROBABILIDAD
0 -- 11
11 -- 22
23 -- 33
34 -- 44
45 -- 55
56 -- 66
67 -- 77
78 -- 88
89 -- 100

Fuente: Propia

Luego de analizar y realizar la valoración de la Tabla 9 es necesario plasmar el
resultado obtenido en la Tabla 12, para conocer la valoración numérica de cada una
de las fallas asociadas a cada uno de los problemas identificados, y el estado en
que se encuentra el circuito analizado.
Tabla 12. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE CADA FALLA Y TOTAL DE LAS FALLAS.

INDICE

DES

PROBLEMA FALLA
No. 1

FES

TOTAL

1
2
…

No. 2

1
2
…

No. 3

1
2
…
∑ TOTAL

Fuente: Propia

Para conocer el estado actual del circuito o sistema en general que se está
analizando, es necesario realizar una categorización empleando rangos,
dependiendo del valor obtenido en la valoración, donde los rangos estarán divididos
como se muestra en la Tabla 13.
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Según sea el resultado y la categorización obtenida en la Tabla 13 es necesario
establecer tiempos de ejecución de obras según sea el estado actual en el que se
encuentre el circuito analizado, donde el tiempo de ejecución podrá variar como lo
muestra la Tabla 14.
Tabla 13. RANGOS PARA CONOCER EL ESTADO DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS CIRCUITOS ESTUDIADOS.

RANGO

VALORES

BAJO

0 a 107

MEDIO

108 a 214

MEDIO ALTO

215 a 323

ALTO

324 a 432

OBSERVACIONES

Fuente: Propia

Luego de saber el rango en el que se encuentra el circuito, éste se ajusta al tiempo
de ejecución como lo expone la Tabla 13, para así poder identificar las soluciones
viables para las fallas encontradas y ajustarlas a los tiempos de ejecución. Es
importante aclarar que los tiempos planteados a continuación, se realicen para así
poder brindar soluciones de una manera eficiente y optimizando el tiempo necesario
para la remodelación del circuito, donde según sea el rango las obras serán de una
complejidad mayor, generando que para cada rango en orden ascendente sean
necesarios un mayor número de personal de mantenimiento, como cuadrillas de
trabajo y así poder atender diferentes lugares de mantenimiento al mismo tiempo
dentro circuito; además de brindar mejores oportunidades a los usuarios que se ven
afectados por las fallas, ayudando a que su calidad de vida mejore en todo lo
relacionado a tener un servicio básico como lo es la electricidad en todo momento.
Tabla 14. TIEMPOS DE EJECUCION DE OBRAS SEGUN RANGO.

RANGO

VALORES

BAJO

0 a 107

MEDIO

108 a 214

MEDIO ALTO

215 a 323

ALTO

324 a 432

TIEMPOS DE EJECUCION
Los tiempos para realizar las obras en este rango son de
doce meses a dieciséis meses.
Los tiempos para realizar las obras en este rango son de
ocho meses a doce meses
Los tiempos para realizar las obras en este rango son de
cuatro meses a ocho meses
Los tiempos para realizar las obras en este rango son de
cero a cuatro meses

Fuente: Propia

Los rangos, en este caso con 24 fallas estarán divididos en 4 grupos, los cuales
fueron calculados a partir de:


Número de fallas: 24
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Máximo valor obtenido por cada falla: 18
Sumatoria total: 24 x 18 = 432
Rango: 432 / 4 = 108

De esta forma se tienen los siguientes rangos numéricos:





Rango alto =
Medio alto =
Medio
=
Bajo
=

432 – 324
323 – 215
214 – 108
107 – 0

Cada uno de los rangos expuestos anteriormente da a entender al OR, que el
circuito analizado presenta muchas o pocas falencias en cuanto a vanguardia en las
redes de distribución rural, además dichos rangos buscan exponer como el circuito
analizado representa una fuente de problemas para el OR en cuanto a sus índices
de calidad y confiabilidad, ya que si da un rango alto por ejemplo, esto significa que
el circuito aporta a que los índices aumenten sus valores, exponiendo al OR a sufrir
amonestaciones por parte de entes reguladores, reafirmando que entre mayor sea
el rango, mayores serán las soluciones técnicas necesarias y menor deberá ser el
tiempo de ejecución de las mismas.
3.3 ETAPA 3: IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES.
En esta etapa de la metodología se busca proponer una serie de soluciones
concretas y factibles para cada uno de los problemas identificados y según sea la
valoración que reciba el circuito, será necesario que cada una de las soluciones
mostradas en este capítulo se realice sin excepción. Para que la metodología tenga
un mayor alcance es necesario tener diferentes enfoques en la identificación de las
soluciones, en este caso la metodología fijará diferentes enfoques para que
cumplan con los parámetros de:




Tecnología.
Topología.
Economía.

3.3.1 PARÁMETROS TECNOLÓGICOS.
Las soluciones tecnológicas que se darán estarán enfocadas a realizar
modificaciones dentro del circuito, de una manera eficaz y contrarrestando gran
cantidad de problemas, este tipo de soluciones estarán muy relacionadas con la
duración de las fallas, ya que con las nuevas tecnologías en redes de distribución
rural, el objetivo principal es el rápido despeje de las fallas, para que el usuario no
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se vea afectado por grandes ausencias del servicio. Además de esto, con las
nuevas tecnologías se busca la implementación de equipos que hagan más
robustas las estructuras para poder tomar decisiones rápidas, dependiendo del tipo
de falla que dentro del circuito se presente.
Dentro de las soluciones tecnológicas que se incluirán en la metodología estarán:









Reconectadores.
Suplencias en MT.
Relés.
Indicadores de falla.
Telecontrol.
Redes trenzadas.
Red compacta.
Transformadores auto protegidos.

3.3.2 PARÁMETROS TOPOLÓGICOS.
En las redes de distribución rural es muy común encontrar diferentes tipos de
topologías de redes por las que es transmitida la electricidad a cada uno de los
usuarios, es muy común encontrar topologías de tipo radial, las cuales presentan
una confiabilidad y una flexibilidad muy baja al momento de ocurrir una falla en la
red principal, ya que el suministro de electricidad solo se da por un camino o una
sola vía, generando una mayor demora en el restablecimiento del servicio. Además
al momento de ocurrir una falla la cantidad de usuarios que se ven afectados por
ésta es muy significativa, lo cual impacta directamente los índices de calidad y
confiabilidad propios del circuito.
Durante el desarrollo de la metodología, se plantearán cambios que se pueden
realizar a las redes de distribución, dependiendo de la topología original que estas
manejen, para el caso que tengan topologías radiales, la mejor solución es la
implementación de redes en anillo, ya que estas generan que el circuito cuente con
una confiabilidad y flexibilidad mayor al momento de ocurrencia de fallas, además
genera que las fallas se puedan despejar en un menor tiempo por medio de
suplencias con diferentes circuitos aledaños, y que los usuarios no perciban la falla
por demasiado tiempo ya que las suplencias entrarían de manera automática a
funcionar, aislando únicamente el ramal en falla y reduciendo la cantidad de
usuarios afectados.
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Una de las principales fallas tecnológicas encontradas en los circuitos de
distribución rural son los transformadores monofásicos, los cuales generan poca
capacidad al momento de cubrir gran cantidad de usuarios o de carga instalada que
se encuentre dentro del circuito, por tal razón se plantea el cambio de dichos
transformadores a trifásicos y así homogeneizar todo el circuito por este tipo de
transformadores, generando un mayor respaldo y una mayor calidad del servicio en
especial para los clientes más alejados de los centros de transformación.
Como una solución eficaz y concreta se propone la remodelación de algunos tramos
del circuito, lo cual hace énfasis en cambiar la topología original del circuito y sacar
algunos ramales que se encuentren en lugares de difícil acceso a vías públicas,
para tener mayor accesibilidad al circuito y así reducir tiempos de despeje de fallas.
Para el desarrollo de esta etapa de la metodología se presentan una serie de
procedimientos a ser desarrollados por el operador de red:
1. Realizar una remodelación en la topología del circuito, el criterio a tener en cuenta
es el de trasladar las redes que se encuentren muy tupidas de ramas y que estén
en lugares con demasiada vegetación, donde se busca el traslado de dichas
redes a las vías públicas o caminos principales según sea el caso.
2. Realizar un re-aforo de los transformadores que se encuentren en los puntos
críticos del circuito, para conocer las nuevas demandas por parte de cada uno de
los usuarios y para identificar si es calibre del conductor actual es adecuado, o si
es necesario cambio de calibre según sea la carga instalada por cada uno de los
clientes.
3. Realizar el re-aforo en lugares donde se encuentren transformadores
monofásicos, con el fin de efectuar un cambio a transformadores trifásicos auto
protegidos y así brindar una mayor cobertura a usuarios que se encuentren lejos
del centro de transformación, para que estos tengan una mayor calidad del
servicio y se disminuyan puntos calientes en el circuito y por ende índices de
pérdidas por calentamiento.
4. En los centros de transformación ya sea que estén remodelados o no, realizar un
cambio de todos los cortacircuitos y sistemas de protección (surge arrester,
sistema de puesta a tierra, cañuelas), con el fin de evitar los fusible puenteados.
Además realizar una buena coordinación de protecciones por parte del operador
y quien está encargado de diseñar de la red, donde se le podría facilitar al técnico
de mantenimiento un catálogo donde estén relacionadas las potencias de los
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transformadores y un rango aproximado de corrientes para los fusibles que en
dicho transformador se puedan utilizar.
5. En lugares donde hay demasiada vegetación que afecta a las redes tanto de BT
como de MT, hacer uso de red trenzada para los circuitos de BT con cada uno
de los elementos que requiere este tipo de red y en los circuitos de MT según sea
la importancia del circuito implementar redes tipo compactas.
6. Implementar reconectadores en diferentes ramales del circuito, teniendo en
cuenta el número de transformadores y de usuarios a los cuales este ramal
alimenta. Además de los reconectadores, hacer uso de relés de protección y
sistemas de medida para monitorear el funcionamiento de la red y conocer el
estado de las diferentes fases al momento de presentarse una falla. Para tener
una mayor confiabilidad en este tipo de estructuras se recomienda instalar
sistemas de by-pass como sistema de apoyo en el momento en el que el
reconectador presente alguna falla.
7. Los mecanismos de telecontrol son indispensables al momento de instalar
reconectadores ya que permiten al centro de control de cada operador de red,
tener potestad sobre los equipos para ayudar a dar una respuesta más rápida en
el restablecimiento del servicio cuando se presenta una falla y para maniobrar el
recierre en horas en las cuales por diferentes peligros el técnico no puede atender
la falla de inmediato.
8. Implementar mecanismos de detección de falla en redes de MT, en ramales del
circuito que sean de gran importancia, en los cuales hallan grandes longitudes
de redes y donde el terreno esté en muy mal estado para el rápido acceso del
personal de mantenimiento.
9. Hacer uso de diferentes tipos de materiales en la posteria utilizada para ayudar
a facilitar el traslado y el arrime de este tipo de elementos en el momento que se
presenta una falla en lugares a los cuales no puede ingresar grúa, los materiales
en los cuales se pueden utilizar postes son en fibra de vidrio y postes metálicos
por secciones.
3.3.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS.
El factor económico es muy importante al momento de realizar cambios y
remodelaciones en los circuitos de distribución rural, ya que la inversión necesaria
es muy grande para poder optimizar cada uno de los procesos implícitos en este
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tipo de distribución y poder brindar una mayor calidad y confiabilidad del servicio a
todos los usuarios.
Para cada una de las soluciones técnicas que se encuentre, se realizan los análisis
de los índices financieros de viabilidad como TIR y VPN. Las propuestas
económicas brindadas en la metodología tendrán como fin principal el de aumentar
los índices de calidad y confiabilidad del circuito y del OR.
3.3.4 ETAPA 4: EVALUACIÓN TECNICO-ECONÓMICA.
Esta etapa corresponde a la selección de la mejor alternativa, para la cual se busca
realizar un análisis técnico y económico de las diferentes alternativas encontradas
para optimizar los circuitos de distribución rural, con este análisis se busca
seleccionar la alternativa que represente una buena relación de costo-beneficio para
el operador de red. Para esto se comparan los resultados proyectados de la
alternativa escogida con la situación actual, de forma tal que se identifiquen las
mejoras a partir de la solución propuesta.
Para establecer el impacto económico que pueda ser generado por las anomalías
en la prestación del servicio medidos como DES y FES de un circuito, se tendrá
como base la regulación CREG pertinente, incluyendo dentro del estudio económico
una cifra representativa estimada que en alguna proporción se acerque a las reales
de las posibles penalizaciones generadas por las deficiencias en la prestación del
servicio.
Como primera medida se tendrá que evaluar de forma separada el impacto que las
deficiencias en la prestación del servicio tienen sobre los ingresos y patrimonio de
la empresa operadora de red, así como los que tiene sobre el usuario. El objetivo
principal de este primer análisis es establecer los impactos de manera cualitativa
con el fin de poder hallar una variable que sea cuantificable y eventualmente
medible, de forma tal que se facilite expresar en unidades monetarias dicho impacto.
Una vez identificados y medidos los impactos percibidos por las partes, se tendrá
que llegar a un estimativo económico de las pérdidas o ganancias que dicho impacto
acarree, de forma tal que estas cifras puedan ser tenidas en cuenta de cara a un
eventual análisis financiero o de factibilidad en los diferentes proyectos de inversión.
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CAPITULO IV. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL CASO ESTUDIO
Para la comprobación de la metodología técnico-económica, se realizó la aplicación
de las etapas mostradas anteriormente para verificar que la metodología es
aplicable a cualquier circuito de distribución rural, y así comprobar que los pasos
mostrados son aplicables a circuitos con características propias de redes de
distribución rural.
4.1 ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS.
Para el desarrollo de la primera etapa de la metodología se realiza una
caracterización del caso estudio para poder conocer los principales problemas
presentes en el circuito y así poder llevar a cabo la caracterización de las principales
problemáticas encontradas en el caso estudio.
4.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL CASO ESTUDIO.
Para realizar la prueba de la metodología se buscó un circuito de distribución rural
que tuviera características técnicas y de infraestructura en mal estado, el circuito
escogido fue el denominado Pueblo Nuevo de Codensa S.A. E.S.P. perteneciente
a la Subestación Liberia en la zona del Tequendama y Alto Magdalena, las
características del mismo se muestran en la Tabla 15.
Tabla 15. CARACTERIZACION DE CIRCUITO DE CASO ESTUDIO.

EXTENSIÓN
OR

CIRCUITO PUEBLO NUEVO
Municipios: Viota, Agua de Dios,
Tocaima y Nilo en el departamento
de Cundinamarca
CODENSA S.A. ESP

LONGITUD

En MT: 89 Km.
En BT: 170 Km.
Total: 259 Km.

NIVEL DE TENSIÓN

13,2 Kv

CAPACIDAD

35 A

TRANSFORMADORES 125
USUARIOS

1420

ALIMENTACIÓN

S/E LIBERIA 34,5Kv - 13,2Kv

ANTIGUEDAD

35 años
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Además de las características mostradas anteriormente del circuito se muestran
características topológicas, para poder ilustrar algunas de las falencias que tiene el
circuito y poder mostrar puntos críticos del circuito Pueblo Nuevo.
Imagen 4. UBICACIÓN ESPACIAL CIRCUITO PUEBLO NUEVO.

Fuente: Codensa SA ESP

El circuito pueblo nuevo está ubicado en el municipio de Viota (Cundinamarca) ver
Imagen 4, donde tiene su inicio en la subestación Liberia y se extiende a lo largo de
municipios aledaños como lo son: Tocaima, Agua de Dios y Nilo, ver Imagen 5.
Imagen 5. TOPOLOGÍA DEL CIRCUITO PUEBLO NUEVO.

Fuente: Codensa SA ESP.

49

El circuito Pueblo Nuevo debido a sus características constructivas y las
características geográficas que tiene, cuenta con una serie de problemas, los cuales
afectan directamente los índices de calidad y confiabilidad propios del circuito. Las
problemáticas son:
1. Gran longitud de vanos.
2. Calibre de conductor (conductor que no cumple con las características
necesarias).
3. Gran cantidad de árboles en redes de MT y BT.
4. Falta de inversión en redes.
5. Materiales en mal estado.
6. Demoras en resolución de fallas eléctricas.
7. Ausencia de automatización.
8. Mala coordinación de protecciones.
9. Inestabilidad de terrenos donde se encuentra las estructuras eléctricas.
10. Acercamientos entre redes de MT y redes de BT.
Luego de identificar las problemáticas, presentadas en el Anexo 2, se pueden
identificar los puntos críticos del circuito y plasmarlos en el esquemático del caso
estudio, éste se muestra en la Imagen 6, en donde las líneas rojas corresponden a
las redes con problemas de servicio.
Imagen 6. PUNTOS CRÍTICOS EN LA TOPOLOGÍA DEL CIRCUITO PUEBLO NUEVO.

Fuente: Codensa SA ESP
Modificación propia.
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Para realizar la caracterización de los problemas de una manera más específica se
desarrollan tres grupos de problemas como lo señala la etapa 1 de la metodología,
con el ánimo de caracterizar los problemas encontrados en las categorías
propuestas anteriormente, el resultado de esta caracterización se presenta en el
Cuadro 2.
Cuadro 2. PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL CIRCUITO PUEBLO NUEVO.

PROBLEMA N°1. REDES
EXTENSAS

PROBLEMA N°2. MALA
COORDINACION DE
PROTECCIONES

•1 Redes de MT y BT muy
extensas superiores a 700 m.
•2 Alto nivel ceraúnico.
•3 Difícil acceso a personal de
mantenimiento, debido a
condiciones geográficas muy
variadas.
•4 Materiales en mal estado y
obsoletos.
•5 Mal dimensionamiento de
calibres de conductor.
•6 Mal dimensionamiento de
equipos requeridos en la línea.
•7 Gran cantidad de arboles en
tendido de redes de MT y BT.

•1 Mal dimensionamiento de
fusibles,
relés,
pararrayos,
puestas a tierra, DST.
•2 Utilización de fusibles
puenteados.
•3 Ausencia de equipos de
recierre automático.
•4 Falta de actualización de
nuevos requerimientos en la red,
para coordinación de
protecciones.
•5 Falta de automatización en
redes de distribución de MT y BT.
•6 Falta de mantenimiento
preventivo y correctivo en
equipos de protección.

PROBLEMA N°3. FALTA DE
MANTENIMIENTO.
•1 Falta de programación por
parte
del
OR
para
mantenimiento preventivo y
correctivo.
•2 No se tiene en cuenta la vida
útil de los diferentes elementos
de la red.
•3 Falta de podas en las redes
tanto de MT como de BT.
•4 Falta de inversión por parte
de empresas distribuidoras.
•5 Falta de realización de
suplencias en MT.

Fuente: Propia

4.2 ETAPA 2 : VALORACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS
En la etapa de valoración de las problemáticas se toman los tres problemas
principales y las fallas implícitas en cada uno de estos, los cuales fueron
identificados en la etapa 1, con el ánimo de determinar el estado actual del circuito,
en cuanto a afectaciones que puedan presentarse e impactar directamente los
índices de calidad y confiabilidad.
Para poder llevar a cabalidad la valoración de las problemáticas es necesario tener
los índices propios del circuito y con base en estos relacionar cómo las fallas
encontradas pueden afectar para bien o para mal los índices disponibles (DES y
FES), y como es su impacto en el servicio, para dar como resultado el estado en el
cual se encuentra el circuito.
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Los índices que actualmente maneja el circuito son:



DES: 27,39 anual.
FES: 25 anual. 6

La evaluación que se realizó al circuito, empleando el Cuadro 2, en el que se
numeran por tipo problema las causas o fallas asociadas los mismos, dio como
resultado la Tabla 16.
Por motivos de confidencialidad del OR, para esta metodología, los reportes de la
regularidad con que ocurren las fallas no fueron suministrados, por tal razón la
evaluación cuantitativa de las fallas y su afectación a los índices FES se realizaron
con ayuda del personal de mantenimiento del circuito y con la experiencia que estos
tienen al manejar a diario el circuito. Ya que el registro de fallas del circuito no fueron
suministradas para su análisis respectivo.
Tabla 16. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE CADA FALLA ENCONTRADA EN EL CIRCUITO PUEBLO NUEVO.

ÍNDICE

DES

FES

TOTAL

1

6

3

9

2

3

8

11

3

9

2

11

4

5

5

10

5

4

4

8

6

4

2

6

7

8

8

16

1

3

8

11

2

3

6

11

3

7

6

14

4

3

7

10

5

7

5

12

6

4

2

6

1

5

4

12

2

5

7

13

3

5

8

13

4

5

8

13

5

9

7

16

∑ TOTAL

195

PROBLEMA FALLA

N°1

N°2

N°3

Fuente: Propia

6

Fuente: Codensa S.A. ESP

52

Para poder entender cómo se realizó la valoración cuantitativa de las fallas
encontradas en el caso estudio, se explicará mediante un ejemplo, el cual fue el
procedimiento utilizado para llegar al valor total encontrado en el circuito Pueblo
Nuevo.
Para el problema N°1. Redes extensas y con la falla 1 Redes de MT y BT muy
extensas superiores a 700 m, la valoración se hizo de la siguiente forma:
Tabla 17. VALORACIÓN DEL PROBLEMA 1 REDES EXTENSA PARA EL CASO DE ESTUDIO

Debido a que las líneas extensas superiores a 700 m, al momento de ocurrencia de
falla presentan una mayor afectación en la duración de falla ya que el terreno es
muy quebrado y muy alejado entonces el tiempo de despeje es alto y es necesario
el desplazamiento de una cuadrilla de trabajo para el restablecimiento de la falla por
tal razón se calificó con un 6, por otra parte la frecuencia de este tipo de fallas es
bajo pero presenta un alto impacto en el servicio, por tal razón se le califico con el
3 a este aspecto como lo indico el personal de mantenimiento de la zona, lo cual
nos da un resultado de 9 para esta falla, tal como se observa en la Tabla 17. Este
mismo análisis se realizó con cada una de las fallas encontradas en el caso estudio.
Para el caso de estudio el resultado total cuantitativo fue de 195, al relacionarlo con
la Tabla 13, se tiene que la valoración del estado actual del circuito corresponde al
rango medio, tal como se muestra en la Tabla 18.
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Tabla 18. RANGO DE VALORACIÓN ENCONTRADO PARA EL CIRCUITO PUEBLO NUEVO.

RANGO

VALORES

BAJO

0 a 107

MEDIO

108 a 214

MEDIO
ALTO

215 a 323

ALTO

324 a 432

OBSERVACIONES
La valoración realizada dio como resultado 195 lo cual ubica al caso estudio
en el rango medio, sugiriendo la necesidad de realizar cambios puntuales
como se indican en las etapas posteriores, con un tiempo de ejecución de
obras de ocho a doce meses como lo indica la Tabla 14

4.3 ETAPA 3: IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES.
Luego de realizar la etapa 2 de la metodología, haber obtenido la valoración de los
problemas encontrados en el circuito Pueblo Nuevo y conocer el estado actual del
mismo, se realiza la identificación de soluciones que pueden ser aplicables a los
problemas encontrados y que de cumplirse, ayudarán a que el circuito sea más
confiable y robusto para poder brindar una mayor calidad y confiabilidad del servicio
a los usuarios.
Las soluciones que se darán a las problemáticas encontradas, están basadas en la
factibilidad o viabilidad desde el punto de vista técnico-económico.
4.3.1 PARÁMETROS TECNOLÓGICOS
Según las problemáticas encontradas en el circuito Pueblo Nuevo, una de las
mayores falencias presentes es la utilización de materiales obsoletos y la falta de
equipos que ayuden a que el circuito se encuentre a la vanguardia en cuanto a
automatización de redes de distribución rural, por este motivo y teniendo en cuenta
la topología encontrada en el mismo se propondrán soluciones que mitiguen las
fallas, despejándolas de una manera más rápida, para que los usuarios no se vean
afectados al momento de la ocurrencia de las mismas y que el operador de red, en
este caso Codensa S.A. ESP, no sea afectado por amonestaciones de los entes
reguladores.
Dentro de los parámetros tecnológicos se busca implementar suplencias en MT con
circuitos cercanos y que estén en capacidad de respaldar la demanda que tiene el
circuito Pueblo Nuevo en caso de una contingencia, los circuitos que limitan con el
caso estudio y que están en la capacidad de respaldar la demanda son:
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 Circuito Viota 13.2 Kv (Codensa S.A. ESP).
 Circuito Nilo 13.2 Kv (Empresa de Energía de Cundinamarca).
Los anteriores circuitos representan una solución para mejorar los índices de
confiabilidad que actualmente maneja el circuito, debido a que se podrá manejar
una configuración en anillo y ayudan a generar múltiples caminos para la
alimentación de las cargas presentes en el circuito.
Actualmente, en el circuito Pueblo Nuevo y con los elementos existentes, se
presentan demoras en la resolución de fallas debido a que son necesarios gran
cantidad de tiempos para el restablecimiento del servicio, dentro de los tiempos
necesarios se encuentran en la imagen 7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiempo de aviso.
Tiempo de despacho.
Tiempo de traslado.
Tiempo de patrullaje.
Tiempo de maniobra.
Tiempo de reparación.
Tiempo de restablecimiento.
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Imagen 7. TIEMPOS NECESARIOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO EN CIRCUITOS SIN AUTOMATIZACION.

Fuente: Propia

Con la implementación de las soluciones tecnológicas en el circuito Pueblo Nuevo
se pueden disminuir tiempos de resolución de problemas, junto con la
implementación de suplencias en MT con circuitos aledaños, otra de las soluciones
tecnológicas aplicables al circuito es hacer uso de reconectadores tele controlados
en lugares estratégicos del circuito, vale al pena aclarar que éstos no evitan las
fallas por si solos pero si ayudan a reducir el impacto generado sobre los índices de
calidad propios del circuito.
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En cada uno de los puntos automatizados que se implementaran en el circuito se
encontrará un equipo de potencia y/o en contacto con la red de MT, equipo de
medida ya sea de corriente (CT) o potencial (PT), equipo que permita enviar/recibir
información hacia y desde el centro de control, elementos de protección, elementos
para servicio de by-pass; según criterios de diseño y costo-beneficio los puntos en
los cuales se pueden implementar reconectadores y suplencias en MT en el circuito
Pueblo Nuevo son los mostrados en la Imagen 8.
Imagen 8. PUNTOS DE IMPLEMENTACION DE RECONECTADORES EN EL CIRCUITO PUEBLO NUEVO.

Fuente: Propia

Donde en la imagen 9 con base en la imagen 7 se estimaron proporciones de
tiempos para la reducción de tiempos al momento de implementar las alternativas
planteadas.
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Imagen 9. REDUCCIÓN DE TIEMPOS MEDIANTE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Fuente: Propia
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4.3.2 PARÁMETROS TOPOLÓGICOS.
En la identificación de soluciones de tipo topológicas lo que se busca es conocer e
identificar que tramos o ramales del circuito que presentan condiciones geográficas
adversas, y en los cuales se puedan aplicar cambios en los diseños originales de la
redes, para poder llevar estas redes a vías públicas y así evitar afectaciones por
gran cantidad de árboles como actualmente se encuentra.
Dentro de los cambios topográficos deseados y según las características del circuito
y geográficas de la zona, se realizó una visita de campo al circuito lo cual arrojó
como resultado que uno de los lugares más críticos del circuito y donde se puede
hacer uso de redes trenzadas en BT y traslado de estructuras en MT, es en la vereda
Atala del municipio de Viota, ya que las redes de BT y MT se encuentran dentro de
un tramo con gran cantidad de árboles tipo guadua. El cambio en la red que es
necesario realizar es de aproximadamente 400 m, donde es necesario cambiar:
posteria de madera por posteria de concreto, crucetas, red abierta por red trenzada
en BT, cambio de conductor, cambio de aislamiento, templetes.
Según las visitas de campo realizadas al caso estudio se pudo observar que
actualmente el calibre del conductor utilizado es inadecuado y no brinda las
características necesarias para la carga instalada actualmente en el circuito,
además se observó que las distancias de los conductores es demasiada (desde 200
a 500 m) larga para hacer uso de calibres N° 4 y 6, por lo cual se deben hacer
cambios de conductores según sea la carga que tengan los usuarios.

4.3.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS.
En esta etapa de la metodología se realizan todos los análisis económicos, de
diferentes alternativas que se plantearon y que están enfocadas en llevar a cabo las
modificaciones propuestas, expuestos en el numeral anterior. En resumen las
alternativas propuestas son:



Alternativa 1: reubicación de estructuras, instalación de suplencias y un
reconectador, con cambio de conductor y tres transformadores.
Alternativa 2: cambio de estructuras, instalación de suplencia y dos
reconectadores, con cambio de conductores y tres transformadores.
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4.3.3.1

ALTERNATIVA N°1. PARÁMETROS ECONÓMICOS.

La primera de las alternativas planteada consiste en la reubicación de un tramo de
línea ubicado en la vereda Atala del municipio de Viota, donde este tramo está
actualmente ubicado en un lugar con demasiados arboles tipo guadua, lo cual
genera que se presenten demasiadas fallas y muy repetidamente, generalmente
cuando llueve en la zona. Además de este cambio en esta alternativa se busca
instalar el reconectador 1 mostrado en la imagen 8, además de instalar una
suplencia en MT con el circuito Viota.
Para poder llevar a cabo la alternativa 1 y según las normas de Codensa S.A. ESP,
los elementos y tipos de estructuras necesarias son:







Cambio de topología de red en 400 m, con estructuras y conductor:
 Estructura triangular de ángulo en MT 13.2 KV. (LAR 205 x 2)
 Estructura triangular de paso en MT 13.2 KV. (LAR 202)
 Cuatrocientos metros de cable ACSR # 2. (400 m ACSR #2 x 3)
Reconectador 1 (en imagen mostrada anteriormente) con transformador de
potencial (LAR 286).
SUPLENCIA CON EL CIRCUITO VIOTA A 13.2 KV. Se plantea hacer uso de
suplencia por medio de reconectador para poder tener acceso a este por
medio de telecontrol y además para que la suplencia actué en el momento
automático en el cual se presente la falla en el circuito principal. Por medio de
la estructura LAR 283.
Cambio de 3 transformadores monofásicos a trifásicos en la vereda el Recreo
municipio de Viotá.

Para el desarrollo de esta alternativa y según el baremo manejado por el OR, junto
con los materiales y la mano de obra necesaria para llevar a cabo los cambios
planteados, tendría un costo de:
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Tabla 19. COSTO ALTERNATIVA 1.

CANTIDAD
9
9
3
5
1200 m
3
1
1
1
2
3

ALTERNATIVA 1
MATERIAL
CORTACIRCUITO 15 kv / 100A
PARARRAYOS 12kv / 10kA
POSTE 12 m / 750 kg
TEMPLETE MT
CABLE ACSR # 2
TRANSFORMADORES TRIFASICOS 25 KVA
ESTRUCTURA LAR 202
ESTRUCTURA LAR 283
ESTRUCTURA LAR 286
ESTRUCTURA LAR 205
KIT PUESTA A TIERRA
TOTAL MATERIAL

PRECIO ($)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

779.329,00
480.115,00
1.300.254,00
543.085,00
981.600,00
7.622.970,00
1.195.814,00
23.987.732,00
24.373.957,00
1.930.356,00
552.925,00
63.748.137,00

Fuente: Propia, valores manejados por Codensa S.A. ESP en baremo de precios.

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝟏 = $ 63.748.137
4.3.3.2

ALTERNATIVA N°2. PARÁMETROS ECONÓMICOS.

La segunda de las alternativas planteadas consiste en el cambio de estructura tipo
H en la vereda Victoria Alta del municipio de Viota, junto con el cambio de calibre
de 400 m de calibre ACSR # 4 a calibre # 2; dentro de esta alternativa se plantea la
instalación de los reconectadores 1 y 2, así como la implementación de la suplencia
con el circuito Viota a 13.2 KV, junto con el cambio de 2 transformadores
monofásicos a trifásicos en la vereda El recreo y el cambio de 1 transformador
monofásico a uno trifásico en la vereda Aguas Frías del municipio de Viota.
Para poder llevar a cabo la alternativa 2 y según las normas de Codensa S.A. ESP,
los elementos y tipos de estructuras necesarias son:


Estructura de suspensión con crucetas de 6 m (LAR 237).



Cambio de 3 transformadores monofásicos a trifásicos.



Cambio de calibre de conductor en ACSR #4 a ACSR #2 en la vereda La
Victoria alta en vano de 400 m x 3.
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SUPLENCIA CON EL CIRCUITO VIOTA A 13.2 KV. Se plantea hacer uso de
suplencia por medio de reconectador para poder tener acceso a éste por
medio de telecontrol y además para que la suplencia actué en el momento
automático en el cual se presente la falla en el circuito principal. Por medio de
la estructura LAR 283.



Reconectador (1 y 2 mostrados en imagen 8) con transformador de potencial
(LAR 286).

Para el desarrollo de esta alternativa y según el baremo manejado por el OR, junto
con los materiales y la mano de obra necesaria para llevar a cabo los cambios
planteados, tendría un costo de:
Tabla 20. COSTO ALTERNATIVA 2.

ALTERNATIVA 2
MATERIAL

CANTIDAD
9
9
3
1200 m
3
1
1
2
3
5

CORTACIRCUITO 15 kv / 100A
PARARRAYOS 12kv / 10kA
POSTE 12 m / 750 kg
CABLE ACSR # 2
TRANSFORMADORES TRIFASICOS 25 KVA
ESTRUCTURA LAR 237
ESTRUCTURA LAR 283
ESTRUCTURA LAR 286
KIT PUESTA A TIERRA
TEMPLETE MT
TOTAL MATERIAL

PRECIO ($)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

779.329,00
480.115,00
1.300.254,00
981.600,00
7.622.970,00
1.374.211,00
23.987.732,00
48.747.914,00
552.925,00
543.085,00
86.370.135,00

Fuente: Propia, valores manejados por Codensa S.A. ESP en baremo de precios.

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝟐 = $ 86.370.135
Los cálculos para conocer el valor de las alternativas se encuentran en el Anexo 4.
Con cada una de las alternativas planteadas anteriormente se realiza el análisis
económico, para determinar cuál opción es más viable y que se pueda llevar a cabo
e implementar en el caso estudio. Dentro del estudio económico que se lleva a cabo
en esta etapa de la metodología se desarrollarán análisis tales como:
 Valor presente neto.
 Tasa interna de retorno.
62

4.3.3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECTOS APLICADO AL CASO
DE ESTUDIO.
Con el ánimo de determinar cuál de las soluciones propuestas es la más viable 7
desde el punto de vista económico, estas fueron analizadas bajo el criterio del valor
presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR).
Para llevar a cabo dicho análisis lo primero que se tiene que hacer es un flujo de
caja del proyecto, el cual relaciona los ingresos y los egresos generados por el
proyecto para cada año de vida útil del mismo.
En este caso el flujo de caja se realizó para el proyecto de inversión 1 o alternativa
N°1, el proyecto de inversión 2 o alternativa N°2, y para ambos proyectos aplicados
simultáneamente, para una vida útil del proyecto de 5 años, lo cual se contempla
como mediano plazo según CREG 070 de 19988. La tasa de descuento
seleccionada fue del 13% como lo establece la CREG para evaluación de proyectos
de inversión.
Desde el punto de vista de la facturación, se estimaron los ingresos por servicio de
electricidad en el circuito a partir de los datos del 2008 para usuario residenciales
en zona rural, los cuales fueron proyectados con base en los incrementos tarifarios
anuales del IPC, asumiendo dos escenarios, el primero con un recaudo del 100% y
el segundo con un recaudo del 40%, este ultimo corresponde al promedio de ingreso
de un sistema de distribución rural. Para una mayor claridad de este estimación se
presenta en el Anexo 4 los cálculos y estimados realizados.
Los datos encontrados para los tres proyectos se relacionan en la Tabla 21.
Tabla 21. Resultados generales 100% de facturación.

PROYECTO 1
PROYECTO 2
PROYECTO 1 Y 2
$
1.932.682.260,21
$
1.910.060.262,21
$
1.785.112.125,21
VPN
367%
310%
164%
TIR
Fuente: Propia

La Tabla 21 ilustra los resultados obtenidos para una facturación del 100% lo cual
presentaría un escenario más que ideal, para hacer las cifras más cercanas a la

7
8

Ver anexo 4 análisis financiero de propuestas.
Página 18 procedimientos y metodologías-horizontes de planeación.
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realidad se asume una facturación del 40% y se recalculan los valores, obteniendo
los valores mostrados en la Tabla 22.
Tabla 22. Resultados generales 40% de facturación.

VPN
TIR

PROYECTO 1
$ 552.364.780,14

PROYECTO 2
PROYECTO 1 Y 2
$ 529.742.782,14 $ 527.194.645,14

114%

95%

93%

Fuente: Propia

Uno de los criterios para identificar la viabilidad de un proyecto es tener un VPN
positivo y una TIR superior a la tasa de descuento utilizada, la cual en este caso es
de un 13%.
Según los resultados obtenidos (ver anexo 4) resumidos en la Tabla 22, las
alternativas 1 y 2, e incluso la implementación de las dos simultáneamente serían
rentables desde el punto de vista económico ya que para las alternativas propuestas
tanto la TIR como el VPN tienen valores favorables.
En este caso siguiendo la reglamentación propuesta se debe escoger uno de los
proyectos de inversión el cual debe ser el de mínimo costo después de haberse
tenido en cuenta costos de operación y mantenimiento, según la resolución CREG
070 de 19989 se escoge la alternativa de menor costo, que para este caso la
alternativa corresponde a la número 1 tomada para los valores hallados con una
facturación al 40% ya que estos valores son más ajustados a la realidad del recaudo
del OR.
Recordemos que el objetivo del valor presente neto es determinar si se puede llegar
a maximizar una inversión, donde el valor encontrado es el incremento que puede
tener la inversión inicial al final del proyecto. Para el caso de estudio
específicamente se observa utilidades del orden del 240% si se invirtiera año a año
el 100% de la facturación, vale la pena aclarar que por disposición del flujo de caja
y teniendo en cuenta la facturación para los tres proyectos lo mínimo que se puede
llegar a invertir para que los proyectos no dejen de ser viables desde el punto de
vista de la TIR y el VPN simultáneamente es aproximadamente el 60% de la
facturación al 40%. El análisis mencionado se obtiene variando los valores de
facturación mediante una hoja de cálculo y hallando nuevamente el valor para los
dos factores.

9

Numeral 3.4.2 página 19. CREG
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La TIR por su parte, es el valor de tasa de descuento al cual el valor presente neto
seria cero, lo que significa que el proyecto no produciría ganancias ni perdidas, lo
que quiere decir como ya se explicaba que la TIR tendrá que ser mayor a la tasa de
descuento para que el proyecto sea rentable. Para el caso de estudio los valores de
TIR hallados son mucho mayores, del orden del 95% lo que daría seguridad a
cualquier inversionista al momento de invertir en un proyecto como este debido a
que es el equivalente a prestar el dinero que invierte a una tasa de interés del 95%.
Una TIR tan grande acompañada por un VPN positiva indica que la rentabilidad
alcanzada realmente está generando riqueza para el OR.

4.3.3.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO DEBIDO A LAS
AFECTACIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD
Como ya se había mencionado en apartados anteriores las afectaciones de calidad
del servicio eléctrico conllevan impactos negativos tanto para el operador de red
como para los usuarios, según lo mencionado, el impacto para el OR se centra en
los recursos que dejaría de recibir debido a las penalizaciones asumidas por
deficiencias en la calidad del servicio y a la no inversión en unidades constructivas
que mejoren sus redes; para el usuario se evidencia este impacto en su actividad
económica y/o en sus labores cotidianas.
Para evaluar el impacto económico generado por las fallas en la prestación del
servicio eléctrico se debe tener en cuenta el sistema de penalizaciones y
remuneraciones dispuestos por la CREG, donde conociendo los valores DES y FES
que presenta el circuito y el número de usuarios, se puede llevar a cabo un estimado
monetario de obligaciones según lo estipulado por la ley. Vale la pena destacar que
para el cálculo de los indicadores DES y FES solo se tienen en cuenta las
interrupciones programadas y las no programadas.
Si bien para el operador de red el circuito pueblo nuevo, pertenece al grupo de
calidad IV, por tratarse de un circuito de distribución rural, para efectos del presente
trabajo se asumió, en búsqueda de una mayor rigurosidad, como un SDL ubicado
en el grupo de calidad II, obedeciendo esto al hecho que cuando se realizó la
investigación socio-cultural de la zona se encontró que este circuito abarca o
alimenta 4 municipios entre zona rural y urbana de las provincias de alto magdalena
y Tequendama los cuales son de gran importancia para la actividad económica de
la región como se muestra en el Anexo 3 del presente trabajo.
Otro de los criterios tenidos en cuenta en esta decisión es el de densidad de
población ya que según estudios en el área rural de estas poblaciones se concentra
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una población aproximada 40.000 habitantes lo que sumándole el porcentaje de
población que atiende en el área urbana llegaría a una cifra cercana a los 50.000
habitantes, lo que ubicaría al circuito dentro de la descripción dada por la CREG
para el grupo de calidad II (Población cabecera municipal entre 50.000 y 100.000
habitantes).
Según lo dispuesto mediante la resolución CREG 070 de 1998 las fórmulas para
cuantificar el valor de la remuneración a pagar por el OR son:
Si [DESc − VMDESc ] ≤ 0 entonces VCDC = 0 Donde VCDc corresponde al valor a
compensar por el incumplimiento del indicador DES.
VCDC = [DESc − VMDESc ] ∗ CR ∗ DPC
Si [FESc − VMFESc ] ≤ 0 entonces VCFC = 0 Donde VCFc corresponde al valor a
compensar por el incumplimiento del indicador FES.
VCFC = [FESc − VMFESc ] ∗ (DESC /FESC ) ∗ CR ∗ DPC
Se debe tener en cuenta que las metodologías de penalización y compensación
propuestos por la CREG son de gran complejidad e implican parámetros dentro de
sus fórmulas, los cuales tienen un acceso complicado por ser de uso interno de los
OR y de los entes reguladores, es por esto que los cálculos que se realizan en el
presente trabajo son estimativos realizados con los datos disponibles.
De esta forma reemplazando en la formula se obtiene:
$

[𝟐𝟕, 𝟑𝟗 − 𝟏𝟗] > 0 entonces 𝐕𝐂𝐃𝐂 = [𝟐𝟕, 𝟑𝟗 − 𝟏𝟗] ∗ 𝟐𝟔𝟓. 𝟐
∗ 𝟓𝟎𝐊𝐰𝐡 ∗ 𝟏𝟒𝟐𝟎
𝐊𝐰𝐡
𝐕𝐂𝐃𝐂 = 𝟏𝟓𝟕′𝟗𝟕𝟔. 𝟗𝟖𝟖
Del resultado anterior se observa que el valor a compensar por la empresa de
distribución sería el equivalente al 39% de los ingresos estimados por el 100%
facturación para el mismo año del incumplimiento.
La cifra estimada de compensación por la cual tendría que responder el operador
de red sería de $157’976.988, la cual corresponde a una compensación anual
debido a que dicha estimación se realizó teniendo en cuenta el indicador DES anual
del circuito y el umbral para el mismo periodo contemplado por la CREG.
En cuanto a la penalización por el indicador FES para el caso del circuito Pueblo
Nuevo, se determina que este es igual a cero, o no conlleva compensación, como
se muestra en la siguiente formula ya que en este caso el límite permitido es mayor
al actual del circuito.
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[𝟐𝟓 − 𝟒𝟒] ≤ 𝟎 entonces 𝐕𝐂𝐅𝐂 = 𝟎
El impacto al OR es alto considerando que la facturación con un recaudo del 40%
oscila entre los $223 y $293 millones de pesos para los cinco años de vida útil del
proyecto y la penalización monetaria al año por DES es de $ 157'976.988, los cuales
representan las inversiones y gastos en mantenimiento del circuito ya que si se
habla del largo plazo podrían contemplarse muchos escenarios en los cuales el
dinero que se pierde pudiera ser reinvertido aumentando así la cantidad de activos
de la empresa y de paso garantizando con proyectos de remodelación de redes una
mayor calidad y confiabilidad en el servicio prestado. Resumiendo, la afectación
DES corresponde a casi el 50% del recaudo real estimado de 5 años.
Por otra parte, el impacto generado al usuario está relacionado con la actividad
económica que desarrolla, lo que significa que este se encuentra ligado al nivel
productivo de dicha actividad, esto quiere decir que se tendría que medir lo que se
dejó de producir debido a las interrupciones del servicio y el precio de cada unidad
producida para poder cuantificar las pérdidas percibidas por el usuario.
Para el caso del circuito pueblo nuevo no se analizará el impacto desde el punto de
vista de la actividad económica debido a la ausencia unidades industriales
productivas en el circuito lo que se ve reflejado en el grupo para el cual se asume la
facturación (usuario residencial), y que actualmente las actividades económicas a
las que se dedica la población no requieren imperativamente del uso de la energía
eléctrica.
Se sabe que las actividades económicas a las que se dedica la población que se
sirve del circuito Pueblo Nuevo son la agricultura, la ganadería, el turismo y el sector
artesanal, como se muestra en el Anexo 3. Es evidente que dichos ingresos en
alguna proporción son destinados a satisfacer necesidades dentro de las cuales
está la alimentación, según el (DANE, 2007) en su encuesta de ingresos y gastos
un 97.5% de los hogares en el campo gastan un 51.5% de sus ingresos en la compra
de alimentos y bebidas no alcohólicas, de los cuales un 20.8% son productos
perecederos que necesitan refrigeración y que pueden causar daño al ser humano
de ser consumidos después de cierto tiempo de romper su cadena de frio. Tomando
en cuenta que los ingresos mensuales promedio es $232.974 se tiene:
$232.974 ∗ 0,515 = $𝟏𝟏𝟗. 𝟗𝟖𝟏
$119981 ∗ 0,208 = $𝟐𝟒. 𝟗𝟓𝟗
Esto significa que $119.981 aproximadamente son invertidos por los habitantes de
las zonas rurales en productos alimenticios de los cuales $24.959 se invierten en
productos perecederos constituyendo esta cifra un 10.7% de los ingresos totales de
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los usuarios. Se pudo evidenciar en las visitas de campo que el impacto más
significativo para los usuarios del circuito es la pérdida de estos alimentos
perecederos, debido a la ausencia del fluido eléctrico, la cual es significativa si
tenemos en cuenta los ingresos mensuales de esta parte de la población y el tipo
de trabajo que deben llevar a cabo para obtener dicho ingreso.
Otro impacto que si bien puede ser visto como positivo por las personas de la región
y que es necesario mencionar, es que la llegada de los proyectos de inversión en
infraestructura eléctrica no solo aumenta de cierta forma el nivel de vida de los
habitantes sino que genera algunos empleos para las personas de la región, lo que
impulsaría de forma favorable la economía de la población. En esta oportunidad no
se tratara de cuantificar este impacto positivo por ser exclusivo de algunas
personas, pero se menciona por tratarse también de un impacto al usuario.
Como se puede observar en el ejercicio de cuantificación de impactos al usuario,
las fallas en la prestación del servicio afectan los ingresos de los usuarios, ya que
cuando falla el suministro de energía los alimentos perecederos que ellos adquieren
en los pueblos, pueden dañarse afectando su salud o simplemente siendo una
pérdida total, lo que implica un impacto económico para el usuario que
generalmente no es compensada por el operador de red.
Por otra parte como es de conocimiento público el acceso a la infraestructura marca
una brecha que se evidencia directamente en la falta de oportunidades. Es sencillo,
a quien no tiene electricidad le resulta más complicado desenvolverse en su rol de
estudiante tanto en su hogar como en el establecimiento donde se imparte la
educación, lo que afecta a futuro a cualquier persona. En este ejercicio se pretende
mostrar una diferencia significativa que puede ser causada no solo por la ausencia
de la electricidad sino por la deficiente prestación del servicio que impacta otros
servicios como salud, educación, bombeo de agua, entre otros. Existen otras
afectaciones que con muchas más herramientas podrían ser medidas y que si en el
momento de desarrollar una metodología se consideran relevantes, podrían
cuantificarse, aunque le agregarían un poco de dificultad a dicha tarea debido a las
diferentes variables que involucran.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES

La metodología propuesta es de fácil aplicación para los diferentes circuitos
eléctricos de distribución rural, dado que no se requieren procedimiento complejos
para su interpretación e implementación, haciendo posible que un operador de red
pueda aplicarla sin inconvenientes y en un lapso de tiempo corto, así mismo se logró
identificar una categorización de las problemáticas de las redes rurales que afectan
el servicio, de forma generalizada para todos los circuitos de este tipo.
Como resultado de este trabajo se logró determinar la probabilidad de ocurrencia
por tipo de falla, generando una tabla que permite identificar la incidencia de fallas
por región, OR, y departamento, así mismo se propuso un cuadro el cual agrupa en
3 tipos las fallas categorizando las mismas de acuerdo a su afectación y grado de
ocurrencia.
La caracterización y metodología propuestas pueden ser aplicadas a cualquier nivel
de tensión, topología, y condiciones de infraestructura de los circuitos de distribución
rural, lo cual fue comprobado con el circuito Pueblo Nuevo, en el cual se identificaron
claramente las problemáticas asociadas a la confiabilidad y calidad del circuito,
logrando plantear alternativas viables para la solución de las mismas.
En el caso de estudio de aplicación de la metodología, se observó que gracias a
ésta, se lograron identificar los diferentes elementos constructivos de la red que
interviene en la calidad y confiabilidad del servicio, según las características propias
de un circuito determinado, proponiendo soluciones puntuales y factibles a cada una
de las falencias encontradas, contribuyendo a la reducción progresiva de los índices
DES y FES propios del caso estudio.
Al analizar las diferentes prácticas de mantenimiento planteadas a lo largo de la
metodología, es posible reducir o mitigar las causas de las fallas que dan origen a
las pérdidas de orden técnico, identificando así herramientas para que el OR
reduzca este tipo de pérdidas y mejore las instalaciones propias del circuito.
Respecto al impacto económico, se tiene que el planteamiento para su estimación
es sencillo, permitiendo valorar cuantitativamente este impacto tanto para el OR
como para el usuario, encontrando que el incumplimiento de alguno de los
indicadores de calidad afecta significativamente los ingresos debido a la sensibilidad
que tiene el OR frente a la regulación existente y al grupo de calidad en la que se
encuentre calificado, la cual puede ser más crítica si se tienen en cuenta que el
porcentaje de recaudo es mínimo en las zonas rurales.
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Se evidencia que la efectividad de la metodología propuesta será mayor en cuanto
se tenga un grado alto de conocimiento del circuito a intervenir y de la situación
económica y social de la población que se sirve del mismo, ya que la veracidad de
los cálculos y análisis realizados dependen directamente de la calidad de dicha
información.
En caso de tomarse como referencia para estudiar la viabilidad del proyecto la tasa
interna de retorno, es necesario ser rigurosos, ya que algunos proyectos presentan
más de un valor de TIR debido a la naturaleza del mismo, además porque esta
contempla como si el flujo de caja para cada año fuera a ser reinvertido en el
siguiente, lo que puede llevar a realizar una inversión basado en parámetros
irreales, tomando un riesgo mayor ocasionado no por la estructura metodológica
sino por un análisis financiero errado.
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ANEXOS
ANEXO 1. FALLAS ELÉCTRICAS EN ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE
AISLAMIENTO.
Para que la empresa comercializadora del fluido eléctrico no sufra sanciones
monetarias de entes reguladores como en este caso es la CREG, y por el contrario
reciba ganancias y mayores prestaciones, ha venido desarrollando diferentes
modelos, técnicas y tecnologías, para poder identificar elementos que puedan
presentar falla y aplicar sobre éstos un mantenimiento preventivo y predictivo, para
bajar los índices de fallas no programadas. Una de las técnicas que ha venido
incursionando es la relacionada con el ultrasonido ya que con este tipo de tecnología
manejan rangos de aproximadamente 20 KHz, para poder identificar en elementos
constructivos de la red diferentes tipos de fallas como son: efecto corona, flameo
inverso, arborescencia eléctrica (tracking eléctrico), arco eléctrico, para evitar que
antes que estos elementos creen fallas y afecten el circuito de manera repentina,
se les pueda aplicar acciones de mantenimiento.
Para entender más a fondo los diferentes tipos de fallas que se pueden presentar
en los elementos eléctricos se realizará una breve descripción de los efectos más
comunes:






Efecto corona: Este tipo de efecto es aquel que se presentan tanto en
conductores eléctricos de alta y media tensión, el cual se manifiesta en forma
de aureola al alrededor del mismo, este tipo de falla es producido al momento
que el aire circundante se ioniza, debido a colisión de electrones libres, al
ionizarse las moléculas del aire son capaces de conducir corriente eléctrica
por el aire, dando como resultado un color rojizo o azulado alrededor del
conductor eléctrico.
Tracking eléctrico: este fenómeno se produce al momento que el material
sufre un deterioro notable por el efecto corona, lo cual trae consigo que en el
material eléctrico se presente una arborescencia bidimensional, al momento
que la superficie eléctrica esté sometida a un alto nivel de estrés eléctrico o
contaminación.
Flameo: se conoce a flameo como una descarga disruptiva a través del aire
o a través de la superficie de un aislante sólido o líquido, entre partes de
diferente potencial o polaridad, producido por la aplicación de un voltaje en
el cual la trayectoria del arco llega a estar lo suficientemente ionizada para
mantener un arco eléctrico.
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Flameo inverso: se conoce como flameo inverso al flameo del aislamiento
resultante de una descarga tipo rayo a una parte de la red o de la instalación
eléctrica que esta normalmente a un potencial tierra. (GAMMA)

Una de las empresas con mayor auge en la región andina como lo es Codensa S.A.
ESP, ha venido implementando la técnica anteriormente mencionada en redes de
distribución de media tensión (34.5 KV, 13.2 KV, 11.4 KV)10, con el fin de poder
identificar dos tipos de fallas principalmente la de degradación de material y de fallas
no determinadas, las cuales dentro de todo lo relacionado con la redes de
distribución rural representan el 45% del total de las fallas que se presentan.
Durante la utilización de este tipo de tecnologías en redes de distribución de han
podido identificar diferentes puntos de falla los cuales a simple revisión ocular son
imposibles de detectar, tanto en redes aéreas rurales, como en redes de distribución
subterráneas, trayendo así grandes beneficios y mejoras en los indicadores de
calidad. Además de esto el operador de red realiza este tipo de operaciones ya que
actualmente los elementos constitutivos de la red son sometidos a rigurosos
procesos de optimización en la manufactura, lo cual trae consigo afectaciones a las
características y prestaciones físicas y eléctricas (envejecimiento prematuro, rotura,
etc.), además de esto para poder disminuir costos en los ciclos de cambio de cada
uno de los componentes del circuito de distribución y así aumentar la vida útil de los
mismos, ayudando así a fortalecer la optimización de los procesos de distribución
como lo es la minimización de costos y tiempos.
A continuación en las fotografías de la 1 a la 6, se muestran algunos de los
elementos eléctricos que se ven afectados de manera directa por los efectos antes
mencionados:

10

(Garzon & Cardenas, 2011)
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Imagen 10. . AISLADOR AL SUFRIR DESCARGA TIPO ARCO

Imagen 11. AISLADOR AL SUFRIR DESCARGA TIPO
ARCO.

Imagen 12. CABLE SEMI-AISLADO CON TRACKING
ELÉCTRICO.
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ANEXO 2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS PRESENTES EN EL CASO
ESTUDIO.
El circuito pueblo nuevo debido a sus características constructivas y las
características propias del terreno, cuenta con una serie de problemas los cuales
afectan directamente los índices de calidad y confiabilidad propios del circuito y que
ya se habían nombrado anteriormente. Durante las visitas de campo realizadas al
caso de estudio se pudo identificar una serie de problemáticas las cuales se explican
a continuación:

1. Gran longitud de vanos.
Imagen 13. GRAN LONGITUD EN REDES DE BT EN CIRCUITO PUEBLO NUEVO.

2. Calibre de conductor (conductor que no cumple con las características
necesarias).
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Imagen 14. BAJO CALIBRE DE CONDUCTOR PARA GRANDES DISTANCIAS.

Los calibres encontrados en el circuito Pueblo Nuevo están tendidos en conductor
del tipo ACSR de calibres N° 6, 4 y 2, lo cual genera que en algunas cargas lejanas
del centro de transformación la calidad del servicio sea muy deficiente y que la caída
de tensión sea considerable, generando afectaciones en la satisfacción de los
clientes y daños en equipos eléctricos. Además genera que en incidentes sobre la
red el conductor no pueda soportar tanto esfuerzo mecánico y sufra roturas de
manera más rápida.

3. Gran cantidad de árboles en redes de MT y BT.
Imagen 15. GRAN CANTIDAD DE ÁRBOLES EN REDES DE BT Y MT.

a)
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b)
Gran cantidad de árboles, están presentes en cada uno de los ramales del circuito
lo cual genera que con pequeñas corrientes de aire se generen cortos bifásicos y
trifásicos sobre las redes de media y baja tensión ocasionando que los sistemas de
protecciones se accionen de manera innecesaria.

4. Falta de inversión en redes.
Muchas de las estructuras presentes en el circuito están en muy mal estado y
algunos de los elementos constructivos no son seguros para el personal de
mantenimiento, generando que muchas de las fallas que se puedan presentar no
logren ser resueltas de manera óptima y los tiempos de respuesta sean muy largos.
Imagen 16. FALTA DE SUPERVISIÓN E INVERSIÓN EN MEJORA DE ESTRUCTURAS EN MT.

a)
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b)
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En una estructura tipo H encontramos que estando postes de madera en muy mal
estado y contando con material para el cambio de estos, como lo son postes
metálicos, la empresa contratista y comercializadora del servicio, no ha dado ni
brindado los recursos económicos necesarios para realizar el cambio de dichos
materiales y evitar fallas futuras, lo cual da a entender que sólo se realiza
mantenimiento correctivo y no se fomenta el mantenimiento preventivo.
5. Materiales en mal estado.
Gran parte de los materiales constructivos de la red presentan un gran deterioro
debido a gran tiempo de uso y a presencia de animales los cuales realizan sus nidos
dentro de la postearía de madera, lo cual genera un deterioro en este tipo de postes,
asimismo genera que los postes se conviertan en riesgosos para el personal de
mantenimiento.
Además de esto encontramos que crucetas tipo rollizas que son utilizadas en vanos
superiores a 300 m, se encuentran totalmente dañadas y agrietadas ocasionando
riesgo eléctrico, además genera que el circuito este expuesto a sufrir fallas durante
un largo tiempo.

Imagen 17. MATERIALES EN MAL ESTADO TANTO EN REDES DE BT COMO EN REDES DE MT.

a)
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b)

c)
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6. Demoras en resolución de fallas eléctricas.
Este tipo de problemas es una de los que aqueja a los usuarios de este circuito ya
que en ocasiones la ausencia del servicio puede durar varias horas e incluso varios
días lo cual ha generado inconformidad en algunos usuarios, así como quejas ante
oficinas de la empresa comercializadora del servicio.
Esta información se obtuvo gracias a las consultas de los técnicos de mantenimiento
y a usuarios del circuito al momento de la visita de campo.
Algunos de los usuarios afectados en ocasiones han manifestado su interés por
pagar un poco más en la factura para que el servicio mejore y con esto incentivar
un poco al OR para que realice inversión en el circuito.
Otra de las causas en la demora de resolución de las fallas presentadas en el
circuito, es la topología manejada por el mismo, debido a que los arranques y puntos
cruciales del circuito se encuentran en lugares muy distantes y en condiciones
geográficas adversas, por lo cual el personal de mantenimiento debe recorrer una
gran distancia para llegar a los lugares afectados durante la falla y demorar tiempos
considerables en la búsqueda de la falla.
7. Ausencia de automatización.
En las diferentes estructuras del circuito y durante el recorrido realizado se observó
muy poca automatización en el circuito ya que actualmente no cuenta con
reconectadores, para realizar suplencias automáticas con circuitos aledaños y así
disminuir tiempo de restablecimiento del servicio, además de esto no se cuenta con
sistemas de telecontrol para mediciones en tiempo real.
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Imagen 18. ESTRUCTURA TRIPLE EN MT SIN AUTOMATIZACION.

Otra de las falencias en cuanto a automatización es que el circuito cuenta con
sistemas de protecciones obsoletos y en un deterioro notable lo cual dificulta
muchas de las actividades de mantenimiento y solución de fallas.
8. Mala coordinación de protecciones.
Como se puede evidenciar en las imágenes anteriores muchos de los cortacircuitos
utilizados para cada uno de los ramales del circuito cuentan con fusibles
“puenteados” y mal dimensionados, lo cual genera que gran parte de las fallas
ocurridas en las redes aéreas no puedan ser despejadas de la mejor manera ni en
un tiempo óptimo, además de esto cuando se utilizan fusibles de este estilo es muy
probable que al momento que ocurra una falla y el fusible utilizado este mal
dimensionado este no se accione, lo cual ocasiona que el mecanismo de protección
usado aguas arriba sea el que se accione y por ende que más ramales del circuito
y más usuarios, se vean afectados por una falla ocurrida aguas abajo. Dando como
resultado que los índices de calidad y confiabilidad aumenten por fallas que no
ameritan un corte de energía en tan extenso.
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Imagen 19. FUSIBLES PUENTEADOS EN RAMALES DEL CIRCUITO PUEBLO NUEVO.

a)

b)

9. Inestabilidad de terrenos donde se encuentra las estructuras eléctricas.
Una de las características de las redes de distribución rural son los terrenos
agrestes y quebrados a los cuales están expuestas cada una de las estructuras,
como se puede observar el circuito Pueblo Nuevo también es uno de estos casos,
donde muchos de los elementos de retención y suspensión para las líneas se
encuentran expuestos a sufrir fallas por condiciones geográficas propias de la zona.
Imagen 20. ESTRUCTURAS EN MT EN TERRENOS MUY QUEBRADOS.

10. Acercamientos entre redes de MT y redes de BT.
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Las distancias mínimas de seguridad que actualmente se manejan en algunas
partes del circuito no son las adecuadas para cada uno de los niveles de tensión
encontrados, donde encontramos que las redes de MT se encuentran muy cerca de
las redes de BT, lo cual ocasiona que con cualquier corriente de aire las líneas se
junten ocasionando un cortocircuito de gran envergadura y que todos los sistemas
de protección tanto aguas arriba como aguas abajo se accionen.
Imagen 21. ACERCAMIENTOS ENTRE REDES DE MT Y REDES DE BT.

a)

b)
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ANEXO 3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El caso de estudio11 para este caso abarca parte de dos provincias del
departamento de Cundinamarca, como son Alto Magdalena y Tequendama,
distribuidas como se muestra en la Tabla 23:
Tabla 23. DISTRIBUCION DE MUNICIPIOS SEGUN PROVINCIAS DE CUNDINAMARCA.

Provincia
Municipio

ALTO MAGDALENA
Agua de Dios
Tocaima
Nilo

TEQUENDAMA
Viotá

A continuación se muestra el mapa con la ubicación de las provincias mencionadas
ubicadas dentro del departamento de Cundinamarca.
Imagen 22. PROVINCIAS DE ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

Los municipios a tratar corresponden a los puntos rojos en el mapa. La región
pintada de color purpura corresponde a la provincia de Alto Magdalena y la región
pintada de verde a la provincia del Tequendama.
11

Para efectos de este trabajo se le denominara caso de estudio al circuito Pueblo Nuevo el cual
para este caso abarca o sirve a los municipios de Tocaima, Agua de Dios, Nilo, Viotá.
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DENSIDAD DE POBLACIÓN.
Según cifras del DANE, en las provincias de Alto Magdalena y Tequendama se
concentra un 6.6% y un 5.5% de la población total del departamento de
Cundinamarca respectivamente, lo que las ubica en un cuarto y quinto lugar entre
las provincias con mayor densidad de población, después de las provincias
ubicadas en la sabana de Bogotá (las cuales presentan mayor densidad de
población debido a su cercanía a la capital de la republica y a sus actividades
económicas).
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CUNDINAMARCA 2010
Grafica 1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CUNDINAMARCA 2010.

Fuente: DANE.
Cálculos: CEPEC, universidad del rosario.

Por otra parte se observa como los municipios de la zona de estudio también juegan
un papel sobresaliente en sus provincias en cuanto a la densidad de su población.
Viotá con un 10%, ocupa el tercer puesto dentro de la provincia de Tequendama
después de La Mesa y El Colegio. Tocaima con un 10.9%, Nilo con un 9.9% y Agua
de Dios con un 7.0%, ocupan por su parte los lugares dos, tres y cuatro, después
del municipio de Girardot en el cual se concentra la mayor cantidad de población
(62.3%) de la provincia del Alto Magdalena, esto debido a sus fortalezas turísticas
y comerciales.
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Grafica 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA 2010.

Fuente: proyecciones poblacionales DANE 2010.
Cálculos: CEPEC-universidad del rosario.

POBLACIÓN RURAL
En la Grafica 2 (distribución de la población Alto Magdalena y Tequendama)
podemos observar de forma clara como se encuentra repartida la población de los
municipios del caso de estudio entre las zonas rurales y los cascos urbanos. En el
caso del municipio de Agua de Dios vemos que tan solo el 23.2% de la población
general habita en zonas rurales lo que corresponde a unas 2.594 personas (según
proyecciones de población realizadas por la secretaria de planeación de
Cundinamarca), dispersas en unos 82 km² de tierras. En el municipio de Nilo un
77.1% de la población está asentada en zona rural contando con una cifra
aproximada de 12.808 personas distribuidas en 168 km². Para el municipio de
Tocaima los datos hablan de un 35.5% de la población asentada en zona rural
correspondiendo esta cifra aproximadamente a unos 7.389 personas de la población
general dispersos en unos 243 km².
En la provincia de Tequendama, el municipio de Viotá cuenta con un 68.2% de la
población asentada en zona rural lo que corresponde a unos 9.100 habitantes en
dicha zona, la cual cuenta con un área de 206 km². Dicho lo anterior se asume que
en el área rural de los municipios pertenecientes al caso de estudio cuenta con una
población total de 31.891 habitantes dispersos en un territorio de más o menos 699
km².

88

Grafica 3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA 2010

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LA ZONA DE ESTUDIO ENTRE
CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL
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Fuente: DANE censo 2005.
Cálculos: CEPEC-universidad del rosario.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Como se pudo observar en los datos densidad de población en las áreas rurales de
los municipios que abarca el caso de estudio, los municipios mencionados en este
estudio son netamente rurales lo que significa que tienen gran potencial en los
sectores de agricultura y ganadería, aunque en esta zona de Cundinamarca el
turismo es un factor que impacta ampliamente en la economía de los municipios.
El municipio de Agua de Dios cuenta con una economía muy débil ya que no existen
allí muchas industrias; Agua de Dios fundamenta su estructura económica en una
cultura salarial, es decir en los ingresos que perciben los pensionados y los sueldos
de los trabajadores de las diferentes entidades del estado.
Aunque el fuerte de este municipio no es la agricultura, según la CAR actualmente
este municipio tiene 1.070 hectáreas con cultivos transitorios como ajonjolí, maíz,
sorgo, ahuyama, plátano, banano, etc. 50 hectáreas con cultivos permanentes de
naranja, limón, aguacate, maracuyá, mango, papaya, tomate de árbol y cacao entre
otras.
El municipio de Nilo por su parte, fundamenta su economía en el turismo, ya que se
encuentran allí varios centros recreativos y turísticos, además de poseer un clima
cálido y agradable, éste se encuentra muy cerca a los municipios de Melgar y
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Girardot, lo cual juega a su favor en cuestión de turismo. En cuanto a la parte
agropecuaria, Nilo cultiva productos tales como; café banano, naranja, mandarina,
cacao, maíz, yuca, guanábana, maracuyá y algodón, así como también es productor
de ganado bovino, equino y porcino, teniendo también participación en el mercado
piscícola y avícola.
El municipio de Tocaima basa su economía producción agrícola, ganadera, el
comercio y el turismo. El sector agrícola se ha desarrollado con productos como el
maíz, mango, caña panelera y el plátano. La fabricación de artesanías en fique,
chusque, choco y totumo es tradicional, y se apoya de la industria del turismo en el
sector. Las actividades ganaderas son invocadas hacia la cría y ceba de aves y
cerdos.
Por su parte el municipio de Viotá, es considerado como el primer productor de café
del departamento con una participación del 28% de la producción registrada en
Cundinamarca, el plátano constituye el segundo renglón agrícola, el mango, el
cacao, el aguacate, caña panelera, el lulo y el tomate de árbol son productos que
aunque en menor proporción también mueven la economía del municipio.
SITUACIÓN SOCIAL ACTUAL
Según cifras del DANE obtenidas mediante censo del año 2005 y con la última
actualización realizada el 27 de junio de 2012, en términos generales en el
departamento de Cundinamarca un 15.42% de la población que habita en las
cabeceras municipales del departamento tiene algunas necesidades básicas
insatisfechas. Así como en el resto del departamento (población rural), un 33.22%
de la población tiene NBI12 con un coeficiente de variación (CVE13) de un 1.03%.

12

El índice de necesidades básicas insatisfechas identifica la proporción de personas y/o hogares que tienen
insatisfecha alguna (una o más) de las necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a la
cual pertenece el hogar. Capta condiciones de infraestructura y se complementa con indicadores de
dependencia económica y asistencia escolar.
Fuente: DANE
13
Variación porcentual del error estándar a la estimación central, es decir es el cociente entre el error estándar
del estimador y el estimador multiplicado por 100. Se suele considerar que el resultado de una estimación es
bueno si su coeficiente de variación es menor del 5 %; aceptablemente práctico, entre el 5 % y el 10%; de baja
precisión si es mayor del 10 %. Y menor del 15% y no útil si es mayor del 15%.
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Tabla 24. NBI PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Fuente DANE.

Es necesario hacer un paréntesis en cuanto al significado del índice NBI, ya que
este índice puede ayudar a dar cuenta de la situación social en la que se encuentra
alguna parte de la población que habita cierta zona geográfica. Para determinar el
índice NBI, el DANE toma en cuenta aspectos tales como: viviendas inadecuadas,
viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas
con alta dependencia económica y viviendas con niños en edad escolar pero que
no asisten a la escuela. Ya que cada uno de los aspectos mencionados hace
referencia a una necesidad básica diferente, a partir de estos se hace uno general
o compuesto, por medio del cual se clasifica como pobre o con NBI a los hogares
que tengan por lo menos uno de estas deficiencias y en condición de miseria a
aquellos hogares que tengan dos o más de las deficiencias mencionadas14.
Aclarado este punto a continuación se muestran las estadísticas para los municipios
que hacen parte de nuestra zona de estudio.
Tabla 25. NBI MUNICIPIOS CASO DE ESTUDIO.

Fuente DANE.

Por medio de los datos se puede observar claramente que la mayor cantidad de
personas en situación de pobreza se encuentra concentrada fuera de las cabeceras
14

Tomado de la página del DANE.
http://www.dane.gov.co/dane/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechasnbi
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municipales, o sea en el campo, lo cual no es una sorpresa ya que es bien sabido
que las políticas actuales han traído un periodo prolongado de letargo a las zonas
rurales, provocando un retroceso en la evolución de éstas y trayendo consigo un
éxodo masivo del campo a las ciudades debido a la falta de oportunidades.
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ANEXO 4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO.
Para llevar a cabo el análisis económico de las alternativas propuestas, es necesario
establecer un flujo de caja para cada proyecto durante la vida útil del mismo. En el
caso del circuito pueblo nuevo se tuvieron en cuenta aspectos como: personal
operativo para el proyecto y rodamiento de vehículos según tarifas disponibles,
facturación promedio mensual y anual disponible en el SUI para realizar el flujo de
caja contemplando cada alternativa propuesta como un proyecto de inversión
diferente. A continuación se muestran las tablas con la información compilada para
la aplicación de la metodología.
En las tablas 26, 27 y 28 se muestra el resumen de los gastos mensuales y anuales
por concepto de personal operativo, de mantenimiento y de montaje, los cuales
fueron tomados de la estructura salarial actual del operador de red CODENSA S.A
ESP. Si bien todos los proyectos no tienen la misma duración, en este análisis
económico se asumen los mismos gastos indistintamente.
Tabla 26. Gastos por personal operativo de mantenimiento.

Personal operativo mantenimiento
salario mensual
total año
Oficial
$ 1.300.000,00 $ 15.600.000,00
Ayudante $
700.000,00 $ 8.400.000,00
TOTAL
$ 24.000.000,00
Fuente: Propia
Tabla 27. Gastos por personal operativo de montaje.

Personal operativo montaje
salario mensual total año
cuadrillero $ 1.200.000,00 $ 14.400.000,00
liniero*2
$ 1.800.000,00 $ 21.600.000,00
auxiliar*3 $ 2.100.000,00 $ 25.200.000,00
TOTAL
$ 61.200.000,00
Fuente: Propia
Tabla 28. Gastos por automotores.

Automotores
rodamiento mes
total año
Automóvil $ 3.300.000,00 $ 39.600.000,00
TOTAL
$ 39.600.000,00
Fuente: Propia
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Tabla 29. Facturación promedio mensual y anual para el OR
Enero
Febrero
Marzo
$ 21.770,84 $ 21.413,67 $ 20.984,69
$ 25.308,50 $ 23.201,74 $ 22.070,39
$ 26.815,54 $ 24.346,82 $ 23.579,84
$ 29.946,81 $ 25.976,15 $ 24.829,84
$ 32.606,38 $ 27.466,47 $ 26.138,74
$ 35.265,96 $ 28.956,78 $ 27.447,64
$ 37.925,53 $ 30.447,09 $ 28.756,54
$ 40.585,11 $ 31.937,41 $ 30.065,45
$ 43.244,68 $ 33.427,72 $ 31.374,35
$ 45.904,26 $ 34.918,03 $ 32.683,25
$ 48.563,83 $ 36.408,35 $ 33.992,15
a). primeros tres trimestres

Abril
$ 22.929,86
$ 25.635,27
$ 25.188,71
$ 28.305,40
$ 30.167,60
$ 32.029,80
$ 33.891,99
$ 35.754,19
$ 37.616,39
$ 39.478,58
$ 41.340,78

Octubre
Noviembre
Diciembre
$ 29.676,86 $ 22.733,22 $ 23.173,21
$ 26.574,37 $ 26.029,86 $ 25.625,05
$ 27.167,38 $ 27.854,35 $ 30.075,43
$ 28.821,14 $ 29.210,50 $ 29.390,24
$ 30.853,66 $ 31.842,10 $ 31.422,76
$ 32.886,18 $ 34.473,70 $ 33.455,28
$ 34.918,70 $ 37.105,30 $ 35.487,80
$ 36.951,22 $ 39.736,80 $ 37.520,33
$ 38.983,74 $ 42.368,40 $ 39.552,85
$ 41.016,26 $ 45.000,00 $ 41.585,37
$ 43.048,78 $ 47.631,60 $ 43.617,89
b). último trimestre y datos calculados
Fuente: Propia

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Mayo
$ 23.214,58
$ 25.983,32
$ 26.160,14
$ 28.814,81
$ 30.666,67
$ 32.518,52
$ 34.370,37
$ 36.222,22
$ 38.074,07
$ 39.925,93
$ 41.777,78

Junio
$ 22.255,79
$ 24.606,71
$ 26.944,80
$ 29.250,59
$ 31.592,51
$ 33.934,43
$ 36.276,35
$ 38.618,27
$ 40.960,19
$ 43.302,11
$ 45.644,03

FACTURA (promedio)
$
23.748,74
$
25.288,72
$
26.680,36
$
28.584,26
$
30.644,40
$
32.704,54
$
34.764,68
$
36.824,82
$
38.884,96
$
40.945,10
$
43.005,24

Julio
$ 23.105,48
$ 25.925,62
$ 27.615,74
$ 30.184,33
$ 32.488,48
$ 34.792,63
$ 37.096,77
$ 39.400,92
$ 41.705,07
$ 44.009,22
$ 46.313,36

Total año
$ 284.984,91
$ 303.464,69
$ 320.164,26
$ 343.011,14
$ 367.732,83
$ 392.454,51
$ 417.176,20
$ 441.897,79
$ 466.619,47
$ 491.341,16
$ 516.062,85

Agosto
$ 23.642,59
$ 26.774,21
$ 27.108,77
$ 30.063,29
$ 32.173,00
$ 34.282,70
$ 36.392,41
$ 38.502,11
$ 40.611,81
$ 42.721,52
$ 44.831,22

Septiembre
$ 30.084,12
$ 25.729,65
$ 27.306,74
$ 28.218,03
$ 30.314,47
$ 32.410,90
$ 34.507,34
$ 36.603,77
$ 38.700,21
$ 40.796,65
$ 42.893,08

TOTAL ANUAL (1420 usuarios)
$
404.678.572,20
$
430.919.859,80
$
454.633.249,20
$
487.075.820,93
$
522.180.615,61
$
557.285.410,29
$
592.390.204,97
$
627.494.857,64
$
662.599.652,32
$
697.704.447,00
$
732.809.241,68

En la
Tabla 29 se muestra la facturación promedio mensual calculada por el OR teniendo
en cuenta aspectos como: consumo promedio por usuario, carga instalada, estrato,
tipo de zona (rural, urbana) y el tipo de servicio (cliente comercial o residencial), la
cual es reportada por el mismo al SUI. Los datos contenidos en la
Tabla 29 son los suministrados desde el año 2008 hasta el año 2012. Como se
pretende calcular un flujo de caja anual para 5 años de vida útil del proyecto
partiendo desde el año 2013, se lleva a cabo una proyección en la facturación,
teniendo en cuenta la tasa de descuento seleccionada y el IPC para cada uno de
los meses ya que la información del año 2012 al 2013 no se encuentra registrada
aún en el SUI, dicha proyección se extiende hasta el año 2018 con el ánimo de
completar la facturación correspondiente a los 5 años de vida útil del proyecto. Una
vez obtenida esta información se halla la media aritmética con los valores de
facturación para cada mes, encontrando la facturación promedio para el año y esta
a su vez se multiplica por el número de usuarios del circuito obteniendo un valor
próximo a las ganancias por facturación obtenidas por el OR en el año asumiendo
un 100% de facturación.
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Los datos de facturación fueron tomados directamente de la base de datos del sui
iniciando desde el mes de enero y finalizando en el de diciembre para el estrato 2
en zona rural solo para clientes residenciales. Vale la pena resaltar que estos
precios son los que percibe el operador de red pero en la factura física del usuario
el precio será menor ya que el estrato 2 es beneficiario de subsidio para el servicio
de energía eléctrica.
Tabla 30. Resumen gastos y entradas.

ANO
INGRESOS FACTURACION
VALOR INVERSION (P1)
VALOR INVERSION (P2)
MANO DE OBRA MONTAJE
MANO DE OBRA MTO
VALOR AUTOMOTORES
SI NO SE TIENE EL 100% DE RECAUDO (40% ASUMIDO)
INGRESOS FACTURACION
Fuente: Propia

$
$
$
$
$
$

0
1
2
3
4
5
2013
2014
2015
2016
2017
2018
557.285.410,29 $ 592.390.204,97 $ 627.494.857,64 $ 662.599.652,32 $ 697.704.447,00 $ 732.809.241,68
63.748.137,00
86.370.135,00
61.200.000,00
24.000.000,00 $ 24.720.000,00 $ 25.461.600,00 $ 26.225.448,00 $ 27.012.211,44 $ 27.822.577,78
39.600.000,00 $ 40.788.000,00 $ 42.011.640,00 $ 43.271.989,20 $ 44.570.148,88 $ 45.907.253,34

$

222.914.164,12 $ 236.956.081,99 $ 250.997.943,06 $ 265.039.860,93 $ 279.081.778,80 $ 293.123.696,67

Una vez reunidos los datos de facturación de la empresa los cuales van a ser
tratados como las entradas del proyecto se organizan los datos para el flujo de caja
como se muestra en la Tabla 30.
Para hallar la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) se
tienen en cuenta dos escenarios, el primero para el 100% de la facturación
recaudada por la empresa y el segundo para un 40% del recaudo, contemplando un
escenario más real consecuente con la cultura de pago del servicio de energía
eléctrica en las zonas rurales.
Como se observa en la tablas de la 30 a la 34, hay casillas que se encuentran de
color amarillo, las cuales corresponden a los datos hallados o contemplados para el
40% de la facturación.
Tabla 31. Flujo de caja proyecto de inversión 1

ANO
CASH FLOW
CASH FLOW 40% RECAUDO
FACTOR DESCUENTO
VALOR PRESENTE
VALOR PRESENTE 40% RECAUDO
VPN (PROPIO)
VPN (PROPIO) 40% RECAUDO
Fuente: Propia

0
HOY
$ (124.948.137,00) $
$ (124.948.137,00) $
100,0%
$ (124.948.137,00) $
$ (124.948.137,00) $
$ 1.932.682.260,21
$ 552.364.780,14

PROYECTO DE INVERSION 1
1
2
2014
2015
526.882.204,97 $ 560.021.617,64 $
171.448.081,99 $ 183.524.703,06 $
88,5%
78,3%
466.267.438,02 $ 438.579.072,48 $
151.723.966,36 $ 143.726.762,52 $
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3
2016
593.102.215,12
195.542.423,73
69,3%
411.049.586,44
135.520.708,50

$
$
$
$

4
2017
626.122.086,68
207.499.418,48
61,3%
384.012.401,58
127.263.279,34

$
$
$
$

5 TASA DE
2018 DESCUENTO VPN (EXCEL)
659.079.410,55
13% $ 1.932.682.260,21
219.393.865,55
13% $ 552.364.780,14
54,3%
357.721.898,69
TIR (EXCEL)
119.078.200,42
367%
114%

En la casilla año en las tablas 31, 32 y 33 se establece cada uno de los ciclos del
proyecto empezando desde el año cero el cual pertenece al presente año (2013)
hasta el 5 que corresponde al 2018 lo cual se estableció como la vida útil del
proyecto.
En la casilla de valor presente se encuentran las cantidades referidas a los años
correspondientes lo que expresa el valor de ese dinero a través del tiempo de
duración del proyecto.
Con los valores obtenidos se encuentra el VPN el cual es hallado mediante formula
y por medio de la herramienta Excel con el ánimo de validar los valores obtenidos,
los cuales coinciden por los dos métodos indicando que fueron hallados
correctamente.
Tabla 32. Flujo de caja proyecto de inversión 2

ANO
CASH FLOW
CASH FLOW 40% RECAUDO
FACTOR DESCUENTO
VALOR PRESENTE
VALOR PRESENTE 40% RECAUDO
VPN (PROPIO)
VPN (PROPIO) 40% RECAUDO
Fuente: Propia

0
HOY
$ (147.570.135,00) $
$ (147.570.135,00) $
100,0%
$ (147.570.135,00) $
$ (147.570.135,00) $
$ 1.910.060.262,21
$ 529.742.782,14

PROYECTO DE INVERSION 2
1
2
2014
2015
526.882.204,97 $ 560.021.617,64 $
171.448.081,99 $ 183.524.703,06 $
88,5%
78,3%
466.267.438,02 $ 438.579.072,48 $
151.723.966,36 $ 143.726.762,52 $

3
2016
593.102.215,12
195.542.423,73
69,3%
411.049.586,44
135.520.708,50

$
$
$
$

4
2017
626.122.086,68
207.499.418,48
61,3%
384.012.401,58
127.263.279,34

$
$
$
$

5 TASA DE
2018 DESCUENTO VPN (EXCEL)
659.079.410,55
13% $ 1.910.060.262,21
219.393.865,55
13% $ 529.742.782,14
54,3%
357.721.898,69
TIR (EXCEL)
119.078.200,42
310%
95%

De la misma forma se llevó a cabo en las tablas 32 y 33 donde lo único que cambia
es el valor inicial del proyecto el cual pertenece al valor calculado anteriormente
para cada uno de los proyectos de inversión.
Tabla 33. Flujo de caja proyectos de inversión 1 y 2

ANO
CASH FLOW
CASH FLOW 40% RECAUDO
FACTOR DESCUENTO
VALOR PRESENTE
VALOR PRESENTE 40% RECAUDO
VPN (PROPIO)
VPN (PROPIO) 40% RECAUDO

0
HOY
$ (272.518.272,00) $
$ (150.118.272,00) $
100,0%
$ (272.518.272,00) $
$ (150.118.272,00) $
$ 1.785.112.125,21
$ 527.194.645,14

PROYECTOS DE INVERSION 1 Y 2
1
2
2014
2015
526.882.204,97 $ 560.021.617,64 $
171.448.081,99 $ 183.524.703,06 $
88,5%
78,3%
466.267.438,02 $ 438.579.072,48 $
151.723.966,36 $ 143.726.762,52 $

Fuente: Propia

En la
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3
2016
593.102.215,12 $
195.542.423,73 $
69,3%
411.049.586,44 $
135.520.708,50 $

4
2017
626.122.086,68 $
207.499.418,48 $
61,3%
384.012.401,58 $
127.263.279,34 $

5 TASA DE
2018 DESCUENTO VPN (EXCEL)
659.079.410,55
13% $ 1.785.112.125,21
219.393.865,55
13% $ 527.194.645,14
54,3%
357.721.898,69
TIR (EXCEL)
119.078.200,42
164%
93%

Tabla 34 se muestra el cuadro resumen con los resultados para los tres proyectos
con el 100% de recaudo (recuadros blancos) y con el 40% del recaudo (recuadros
amarillos). En la sección de análisis económico se lleva a cabo la conclusión según
los valores obtenidos y la normativa vigente.
Tabla 34. Resumen VPN y TIR para 100% y 40% de facturación

VPN
TIR
VPN
TIR
Fuente: Propia

PROYECTO 1
PROYECTO 2
PROYECTO 1Y2
$
1.932.682.260,21 $ 1.910.060.262,21 $ 1.785.112.125,21
367%
310%
164%
$
552.364.780,14 $
529.742.782,14 $
527.194.645,14
114%
95%
93%
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