Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Eléctrica

Facultad de Ingeniería

1-1-2007

Evaluación técnica y financiera para el mejoramiento de la calidad
del servicio de energía eléctrica en el municipio de Cogua
Edwin Fabian Sánchez Toro
Universidad de La Salle, Bogotá

Carlos Andrés Rincón García
Universidad de La Salle, Bogotá

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

Citación recomendada
Sánchez Toro, E. F., & Rincón García, C. A. (2007). Evaluación técnica y financiera para el mejoramiento de
la calidad del servicio de energía eléctrica en el municipio de Cogua. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electrica/89

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

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE
COGUA

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO
CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
BOGOTÁ D.C.
2007
EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE
COGUA

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO
CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de
Ingeniero electricista

DIRECTOR
ING. JAIME ROMAN RIVERA ORDOÑEZ

ASESOR:
ING. MARY LUCÍA GALINDO GALINDO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
BOGOTÁ D.C.
2007
EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Nota de aceptación

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
Director. Ing. Jaime Román Rivera Ordóñez

___________________________________
Firma del jurado

___________________________________
Firma del jurado

Bogotá D.C. Abril del 2007
EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Agradezco a Dios por permitirme culminar mis estudios, a mis padres Enrique
Rincón y Patricia García por ser quienes me apoyaron durante el transcurso de mi
carrera universitaria con sus consejos y ayuda incondicional, a mis hermanos
Jorge y Mayra quienes fueron aliento para salir adelante cada día y con quienes
deseo compartir los frutos del éxito.

Demás familiares y amigos por su compañía.

CARLOS A. RINCON GARCIA.

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Agradezco a Dios por darme dos seres tan maravillosos como lo son Abelardo
Sánchez y Yolanda Toro, mis padres, quienes con su apoyo incondicional han sido
mi mayor motivación para salir adelante cumpliendo mis sueños y metas. A mi
hermana Yulieth quien con su alegría y encanto me ha llenado de entusiasmo para
superar los obstáculos que se han presentado.

A mi ángel guardián que me bendice desde el cielo (mi abuelita), que desde allí
me ayudará a seguir por un camino de logros y éxitos.

Y a todas las personas que me han colaborado en el desarrollo de este nuevo
logro.

EDWIN FABIAN SANCHEZ TORO

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a la UNIVERSIDAD DE LA SALLE y a
todos los profesores de la facultad de ingeniería eléctrica, por la formación
profesional y espiritual que nos fue transmitida a lo largo de nuestra permanencia
en la institución.

JAIME ROMAN RIVERA ORDOÑEZ, Ingeniero electricista, por guiarnos durante
todo el desarrollo de nuestro trabajo de grado aportando sus conocimientos para
que se desarrollara de la mejor forma.
MARY LUCIA GALINDO GALINDO, por su valiosa colaboración, por el tiempo
dedicado y por su apoyo incondicional durante la realización de nuestro proyecto.
CODENSA S.A. ESP, por habernos permitido desarrollar nuestro trabajo de grado
con la asesoría de sus ingenieros y demás colaboradores.
De igual manera se extiende el sentimiento de gratitud a cada una de las personas
que de una u otra forma hicieron posible este logro.

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....................................................................................................1
1.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ................................................................3

1.1

PROBLEMÁTICA ......................................................................................3

1.2

JUSTIFICACIÓN .......................................................................................7

1.3

OBJETIVOS ..............................................................................................8

1.3.1

General...............................................................................................8

1.3.2

Específicos .........................................................................................8

2.

MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................9

2.1

CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA .......................................................9

2.2

CALIDAD DEL SUMINISTRO..................................................................10

2.2.1

Indicador DES ..................................................................................10

2.2.2

Indicador FES...................................................................................10

2.3

PÉRDIDAS DE ENERGIA .......................................................................10

2.4

CAIDA DE TENSION...............................................................................11

2.4.1

Impedancia Eficaz ............................................................................12

2.5

LINEAS ISOCERÁUNICAS .....................................................................12

2.6

PUESTAS A TIERRA ..............................................................................13

2.6.1
2.7
3.

Descargador de sobretensión ..........................................................14
EVALUACION FINANCIERA...................................................................15

MARCO REFERENCIAL................................................................................17

3.1

DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO ............................................................17

3.2

CODENSA S.A. ESP ...............................................................................19

3.2.1

MISION.............................................................................................20

3.2.2

VISION .............................................................................................20

3.3
3.3.1

DESCRIPCIÓN LOS CIRCUITOS ...........................................................20
Cogua...............................................................................................21

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

3.3.2

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Ceuco ...............................................................................................22

4.

MARCO LEGAL .............................................................................................23

5.

SITUACIÓN SIN PROYECTO ........................................................................25

5.1

ESTUDIO DE CONFIABILIDAD ..............................................................25

5.2

ENERGÍA NO SUMINISTRADA ..............................................................28

5.3

SIMULACIÓN DE LOS CIRCUITOS........................................................29

6.

SITUACIÓN CON PROYECTO ......................................................................31

6.1

TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS ........................................31

6.1.1

Descripción y funcionamiento...........................................................31

6.1.2

Cambio a Transformadores Autoprotegidos en Condensa...............35

6.2

nueva subestación de potencia MT-MT...................................................40

6.3

SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA .....................................................42

6.4

REDES COMPACTAS.............................................................................47

7.

EVALUACIÓN FINANCIERA .........................................................................50

7.1

TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS ........................................50

7.1.1
7.2

nueva subestación de potencia MT-MT...................................................57

7.2.1
7.3

Resultados del flujo de fondos .........................................................61
SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA .....................................................61

7.3.1
7.4

Resultados del flujo de fondos .........................................................63
RED COMPACTA....................................................................................63

7.4.1
8.

Resultados del flujo de fondos .........................................................57

Resultados del flujo de fondos .........................................................64

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................65

BIBLIOGRAFÍA .....................................................................................................69
ANEXOS................................................................................................................71

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Valores máximos admisibles DES y FES, aprobados para el 2006...........5
Tabla 2. Circuitos del Municipio de Cogua...............................................................6
Tabla 3. Composición de consumos y facturación municipales. ............................22
Tabla 4. Indicadores Municipales DES y FES, 2004 - 2006 ..................................26
Tabla 5. Interrupciones Municipales según la causa, 2004 -2006. ........................26
Tabla 6. Clasificación de las Interrupciones por su origen.....................................27
Tabla 7. Clasificación de las Interrupciones Externas............................................27
Tabla 8. Clasificación de las Interrupciones Internas Programadas ......................28
Tabla 9. Clasificación de las Interrupciones Internas No Programadas.................28
Tabla 10. Energía Municipal No Suministrada, 2004 - 2006..................................29
Tabla 11. Simulación del estado actual de los Circuitos ........................................29
Tabla 12. Comparativo del funcionamiento de los transformadores instalados. ....36
Tabla 13. Transformadores retirados en los Circuitos de Cogua y Ceuco.............38
Tabla 14. Comparativo de indicadores de calidad según tipo de transformador ...39
Tabla 15. Simulación del nuevo estado de los Circuitos........................................42
Tabla 16. Causas de retiro de transformadores año 2006.....................................44
Tabla 17. Resistencia de puestas a tierra en Cogua .............................................46
Tabla 18. Inversión total para de todos los trasformadores a autoprotegidos........51
Tabla 19. Inversión total para los trasformadores a autoprotegidos ......................52
Tabla 20. Costos de Mano de obra para la instalación de trasformadores ............52
Tabla 21. Inversión anual de Codensa en cambio de transformadores .................54
Tabla 22. Proyección de cambio de transformadores anualmente ........................55
Tabla 23. Ingreso por transformadores convencionales retirados .........................56
Tabla 24. Inversión e ingresos para el cambio de transformadores.......................56
Tabla 25. Inversión en obra civil para la nueva subestación de potencia .............58
Tabla 26. Inversión de equipos eléctricos..............................................................58
EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Tabla 27. Inversión en materiales y equipos eléctricos auxiliares..........................59
Tabla 28. Inversión en el transporte de los equipos eléctricos .............................59
Tabla 29. Inversión total para la nueva subestación de potencia MT-MT .............60
Tabla 30. Ahorro anual de energía ........................................................................60
Tabla 31. Inversión para el mejoramiento de puestas a tierra ..............................61
Tabla 32. Ahorro anual de transformadores retirados............................................62
Tabla 33. Ahorro de mano de obra por cambio de transformadores......................62
Tabla 34. Inversión e ingresos anuales por mejoramiento de puestas a tierra ......63
Tabla 35. Inversión e ingresos anuales por cambio de red....................................64

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Descargador de sobretensión.................................................................15
Figura 2. Establecimientos según actividad...........................................................18
Figura 3. Establecimientos según escala de personal por actividad económica ....19
Figura 2. Configuración de los Circuitos ................................................................21
Figura 4. Transformadores Autoprotegidos ...........................................................31
Figura 5. Interruptor del Transformador Autoprotegido..........................................32
Figura 6. Fusible del Transformador Autoprotegido...............................................32
Figura 7. Lámpara del Transformador Autoprotegido ............................................33
Figura 8. Palanca Principal del Transformador Autoprotegido...............................34
Figura 9. Diagrama Unifilar del Transformador Autoprotegido Rymel® .................34
Figura 10. Estructura interna del transformador autoprotegido.............................35
Figura 11. Configuración de los Circuitos ..............................................................41
Figura 12. Importancia de las puestas a tierra .......................................................43
Figura 13. Mapa de Índices de Riesgo por Rayos -1997- Cundinamarca..............45
Figura 14. Contrapesos para trasformadores ........................................................46
Figura 15. Circuito en Red Compacta....................................................................48
Figura 16. Transformadores retirados de la Red ...................................................54

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

LISTA DE ANEXOS

Anexo B. Participación de las interrupciones según su causa..............................71
Anexo C. Valoración de las interrupciones según su causa .................................72
Anexo D. Formato para mediciones de puestas a tierra .......................................73
Anexo E. Instalación de transformador autoprotegido en poste ...........................74
Anexo F. Flujo de fondos para transformadores autoprotegidos ...........................75
Anexo G. Flujo de fondos para la nueva subestación de potencia MT-MT............76
Anexo H. Flujo de fondos para los sistemas de puestas a tierra ...........................77
Anexo I. Flujo de fondos para la red compacta......................................................78

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

GLOSARIO

Carga o Capacidad Instalada. Es la carga instalada o capacidad nominal que
puede soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico.

Circuito. Para propósitos de este Reglamento se define circuito a la red o tramo
de red eléctrica monofásica, bifásica o trifásica que sale de una subestación, de un
transformador de distribución o de otra red y suministra energía eléctrica a un área
geográfica específica. Cuando un Circuito tenga varias secciones o tramos, para
los efectos de este Reglamento, cada sección o tramo se considerará como un
Circuito.

Código de Redes. Conjunto de reglas, normas, estándares y procedimientos
técnicos expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas a los cuales
deben someterse las empresas de servicios públicos del sector eléctrico y otras
personas que usen el Sistema de Transmisión Nacional, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 143 de 1994.

Comercialización de Energía Eléctrica. Actividad consistente en la compra y
venta de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta con destino a otras
operaciones en dicho mercado o a los Usuarios finales.

Comercializador. Persona cuya actividad principal es la comercialización de
energía eléctrica.

Mercado competitivo. Es el conjunto de generadores y comercializadores en
cuanto compran y venden energía eléctrica entre ellos. Forman parte de él,
igualmente, los usuarios no regulados y quienes les proveen de energía eléctrica.
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Operador de Red de STR’s y/o SDL´s (OR). Es la persona encargada de la
planeación de la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de
todo o parte de un STR o SDL; los activos pueden ser de su propiedad o de
terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso
de los STR´s y/o SDL´s aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una
Empresa de Servicios Públicos.

Usuario. Persona que utilice o pretenda utilizar, o esté conectado o pretenda
conectarse a un STR o SDL.

Usuario No Regulado Para todos los efectos regulatorios, es una persona natural
o jurídica con una demanda máxima superior a un valor en MW o a un consumo
mensual mínimo de energía en MWh, definidos por la Comisión, por instalación
legalizada, a partir de la cual no utiliza redes públicas de transporte de energía
eléctrica y la utiliza en un mismo predio o en predios contiguos. Sus compras de
electricidad se realizan a precios acordados libremente entre el comprador y el
vendedor.
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ABREVIATURAS

ANSI. American National Standars Institute.

BT. Baja Tensión

CREG. Comisión Reguladora De Energía Y Gas

Cto. Circuito

ENS. Energía no suministrada

ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

IEC. International Electrotechnical Commission

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers

MT. Media Tensión

SUI. Sistema Único De Información De Servicios Públicos.

SSPD. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

UPME. Unidad de Planeación Minero Energética.
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RESUMEN

Debido a la enorme cantidad de aplicaciones que requiere energía eléctrica, hace
que el sector energético sea decisivo para la economía de los países. A través de
los años se ha observado que el hombre cada vez requiere un mayor uso del
recurso energético en su vida cotidiana. Por ejemplo que seria de la elaboración
de un proyecto con planos realizados manualmente en vez de hacer uso de su
ordenador.

Todo esto ha llevado al hombre ha ser mas consiente de que no solo necesitan
que les lleven a sus casas energía sino que le entreguen un servicio confiable y
con calidad.

El municipio de Cogua ha entrado en un proceso de industrialización de acuerdo al
plan de desarrollo del municipio de Cogua 2004-2007 que entro en vigencia el 30
de agosto de 2004, donde CODENSA S.A. ESP

se ve involucrada con el

mejoramiento de los circuitos que alimentan a todos los usuarios del municipio y
así mismo el mejoramiento de la energía entregada para uso final de los procesos
requeridos por los mismos.

Con este trabajo buscaremos brindar alternativas para el mejoramiento de la
calidad y el suministro continuo de energía eléctrica, de tal manera, que no se
vean afectados los clientes principalmente y exista un equilibrio rentable tanto para
la empresa como para el mismo usuario.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, el sector energético nacional ha sufrido cambios
significativos en cuanto a su estructura de mercado; pasando de monopolio natural
hacia un mercado competitivo. Hecho que fue forjado a partir de la expedición y
regimiento de la Ley de Servicios Públicos (Ley 142 de 1994) y la Ley Eléctrica
(Ley 143 de 1994).

En su eje central, este nuevo esquema regulatorio, propende una visión hacia el
mejoramiento en los procesos de generación, interconexión, transmisión,
distribución y comercialización de electricidad, fomentando la competitividad entre
los diferentes proveedores del servicio, así como el mejoramiento continuo de
calidad en la prestación del mismo.
CODENSA S.A. ESP1, como empresa distribuidora y comercializadora de este
servicio público desde el año de 1997, provee cerca del 21% del mercado
regulado nacional cobijando a la ciudad de Bogotá, más del 87% de los municipios
de Cundinamarca, 3 municipios de Boyacá y 1 del Tolima. Dentro de sus clientes,
la empresa abarca a diversos tipos de usuarios, dependiendo del número de
habitantes de las diferentes áreas municipales que corresponden a su mercado,
es decir, usuarios ubicados en cabeceras municipales con población superior o
igual a 100.000 habitantes (Grupo 1), con población entre 50.000 y 100.000
habitantes (Grupo 2) o con población inferior a 50.000 habitantes (Grupo 3) y
usuarios ubicados fuera del área urbana (Grupo 4).

1

Denominada de aquí en adelante como Codensa, por simplificación terminológica
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Desde esta perspectiva, Codensa se encuentra actualmente comprometida con la
prestación de bienes y servicios de calidad, enfocando su accionar hacia la
satisfacción de las necesidades propias del mercado y mediante una política de
calidad, hacia la búsqueda del mejoramiento continúo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos continuos de la compañía por el mejoramiento
en la calidad de la prestación del servicio, en el segundo trimestre del año 2006 la
empresa pagó un total de $548 millones2 por compensaciones propias al número
de cortes del servicio y duración de los mismos que sobrepasan los permitidos por
Ley (medidos por los indicadores FES y DES).

Aunado a lo anterior, y específicamente para el Municipio de Cogua,
Cundinamarca, se han venido presentando inconformidades en cuanto a los
niveles de regulación de tensión, dado que las alteraciones de las misma tiene
serias implicaciones de orden financiero y productivo en los “denominados clientes
no regulados”, puesto que los equipos eléctricos diseñados hasta hace una
década, soportan variaciones de tensión entre el +5% y el -10%; sin embargo, los
recientes desarrollos tecnológicos, en materia de equipos eléctricos, soportan
variaciones de estas medidas de tan solo el 5%, lo que conlleva a pérdidas de
índole financiero, económico o social en los diversos sectores (doméstico,
industrial, comercial) que emplean el servicio como parte de su cotidianidad.

El trabajo propuesto consiste en realizar un análisis de calidad del servicio que
existe en éste municipio, determinando así soluciones viables tanto técnicas como
financieras contribuyendo al cumplimiento de las normas técnicas sobre calidad y
eficiencia energética, donde por este motivo se encuentran inconformes los
consumidores en el sector de Cogua.

2

INFORME CALIDAD DE SERVICIO, Segundo Trimestre de 2006, Departamento Gestión De La
Información, CODENSA S.A. ESP.
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1

PROBLEMÁTICA

La configuración actual de la infraestructura asociada a los Circuitos que alimentan
el municipio de Cogua (Subestación, topología de la red, estructuras y puestas a
tierra, entre otras) ha llevado a que el servicio prestado en éste sector cause
múltiples interrupciones afectando la calidad de la energía suministrada, lo cual es
perjudicial tanto para la empresa prestadora del servicio (CODENSA S.A. ESP),
como para los clientes, ya que para ellos es indispensable la permanencia de
energía eléctrica para sus procesos productivos y por eso, las pérdidas
económicas por ausencia del servicio son realmente significativas.

Además, es muy importante tener satisfechos a los clientes no regulados ya que
son parte del mercado disputable para otros comercializadores, y un mejoramiento
en la calidad del servicio de energía eléctrica brindaría confianza para el desarrollo
de sus diferentes procesos.

Según la Resolución 070 del 1998 y la Ley 142 de 1994, todo operador de red
debe compensar a los usuarios por cada corte de energía que se exceda en cada
trimestre cumplido. Bajo esta perspectiva, a medida que pasa el tiempo se pueden
esperar unos indicadores de calidad de energía eléctrica (DES y FES) más
severos, que conllevan a pagos por compensaciones a los usuarios.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, es de esperar que por los Circuitos
contemplados en este proyecto (Cogua y Ceuco), las compensaciones y la
energía

dejada

de

suministrar

para

el

año

2007

se

incrementen

considerablemente.
EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO
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A través de los años los operadores de red han venido compensando a los
usuarios grandes montos de dinero a causa de los excesivos cortes de energía.
En el país se cancelaron cerca de 12 mil millones de pesos para el año 2003, por
compensaciones a los usuarios en el sector residencial, equivalentes al 0.23% del
total de la facturación de las empresas distribuidoras. (CREG, comunicado de
prensa, Bogotá D.C., 16 de enero de 2004)

La resolución CREG 070

establece que para el Grupo 1, al que pertenecen

poblaciones con más de 100 mil habitantes, se permiten máximo 26 interrupciones
al año; para el Grupo 2, regiones entre 50 y 70 mil habitantes, se permiten máximo
44 interrupciones al año; para el Grupo 3, poblaciones con menos de 50 mil
habitantes, el máximo número de interrupciones es 51 y para el Grupo 4,
poblaciones alejadas de las cabeceras municipales, no más de 58 interrupciones
al año (medido por el indicador FES).

De otro lado la duración total máxima de las interrupciones no puede superar 11
horas anuales para el Grupo 1, 19 horas anuales para el Grupo 2, 29 horas
anuales para el Grupo 3 y 39 horas anuales para el grupo 4 (Medido por el
indicador DES).

Codensa, como empresa prestadora del servicio, establece para estos niveles
máximos permisibles, valores trimestrales, que conlleven al cumplimiento anual de
dicha normatividad:
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Tabla 1. Valores máximos admisibles DES y FES, aprobados para el 2006
Indicadores Trimestres DES
Indicadores Trimestres FES
Grupo
(Horas)
(interrupciones)
I
II
III
IV
Total
I
II
III
IV
Total
2.5
3.0
3.0
2.5
11
6
6
8
6
26
1
3.0
5.0
6.0
5.0
19
10
12
10
12
44
2
7.0
7.0
8.0
7.0
29
11
14
13
13
51
3
9.0
10
11
9.0
39
14
15
15
14
58
4
Fuente: Codensa. Informe de Calidad de Servicio, Segundo trimestre de 2006.

Pese a los continuos esfuerzos de Codensa por cumplir con la normatividad
establecida por la CREG, especialmente en el municipio de Cogua se han
presentado indicadores que sobrepasan estos niveles, los cuales representan un
gran

porcentaje

de

las

interrupciones

totales

de

energía

eléctrica

en

Cundinamarca respecto a los demás municipios.

La población de Cogua se dedica a las actividades, tales como la producción de
vidrio para el caso de "Peldar S. A." que abastece a gran parte del sector industrial
y residencial del país con cristalería y envases en

vidrio, por otra parte las

fabricas de ladrillo que contribuyen a la construcción de zonas urbanas aledañas y
Algarra S.A. que abastece de productos lácteos a Cundinamarca.

Ya que la producción de estas empresas son de gran importancia para la
economía colombiana, es indispensable para Codensa brindarles un suministro
de energía eléctrica continuo y confiable, que contribuya a la fabricación de
productos con calidad.

Según la información arrojada por el último censo poblacional del DANE, el
Municipio de Cogua, en términos de los establecimientos de actividades
económicas, el 14,8% son de orden industrial; el 58,0% comercial; el 26,1% de
servicios y el 1,1% a otra actividad. Adicionalmente el 98.1% de las viviendas
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cuentan con conexión a energía eléctrica en su totalidad alimentadas por
Codensa.

De acuerdo al gran crecimiento industrial que ha venido presentándose en el
municipio de Cogua de acuerdo al plan de desarrollo de Cogua 2004-2007 es
importante para Codensa brindar una excelente calidad en el servicio de energía
para dejar satisfechos a un sin número de clientes que están conectados de dos
Circuitos que atraviesan por este sector denominados Circuitos Ceuco (SL13D) y
Circuito Cogua (SL11D).

Tabla 2. Circuitos del Municipio de Cogua
Circuito
Código Nombre
SL11D COGUA
SL13D CEUCO

Cantidad
Usuarios
6106
2482

Clasificación de Circuitos por Consumo (%)
Residen. Comercial Industrial
Oficial
62,2
12,5
21,4
3,9
19,4
6,6
72,8
1,2

De acuerdo al número de habitantes, se han clasificado los Circuitos por grupos,
según la ubicación de la subestación que les provee el servicio y de los
trasformadores conforme a su propia ubicación.

Por tanto, los Circuitos del municipio de Cogua se encuentran catalogados en el
grupo 2 de calidad por suministrar el servicio de energía eléctrica en una cabecera
municipal de más de 50.000 habitantes.

En el año 2006 se han incrementado las llamadas de los clientes notificando
deficiencias en el suministro del servicio de energía eléctrica en éste municipio, de
las cuales el 82% de éstos reclamos corresponden solicitudes de mejoramiento
del servició por baja tensión en el sector3.

3

Fuente: CODENSA
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JUSTIFICACIÓN

Debido las innumerables quejas por parte de los clientes principalmente a causa
de la baja calidad de la energía entregada para uso final y los perjuicios
producidos en sus diferentes procesos, Codensa está comprometida con el
usuario a brindarle un mejor servicio en la continuidad del fluido eléctrico por lo
cual es conveniente realizar una inspección minuciosa para determinar en que
parte del proceso de entrega de energía esta fallando.

La importancia de éste proyecto radica en dar garantías en la calidad del servicio
prestado a los usuarios de energía del municipio de Cogua, retribuyendo a
CODENSA S.A. ESP una excelente percepción como prestador del servicio con
calidad y confiabilidad ante sus clientes industriales, comerciales y residenciales.

Según la normatividad de regulación de energía, se han establecido los criterios
de calidad del servicio y se han definido los indicadores que miden la calidad del
servicio prestado.

A través del Código de Distribución, la CREG definió los criterios de Calidad del
Servicio Prestado, y forma de medirla es a través de los indicadores DES
(duración equivalente de interrupciones del servicio) y FES (número equivalente
de interrupciones del servicio), y las responsabilidades y compensaciones
asociadas a esa calidad.

Durante el desarrollo de este proyecto haremos uso de estos indicadores para
determinar como se encuentra la empresa prestadora del servicio de energía en
cuanto a calidad y confiabilidad y ofrecer alternativas para que exista un equilibrio
rentable y eficiente tanto para la empresa como para el usuario.
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OBJETIVOS

1.3.1 General

Realizar una evaluación técnica y financiera de los Circuitos que suplen el servicio
de energía eléctrica al municipio de Cogua, de tal manera, que permita brindar
soluciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad y confiabilidad del
servicio.

1.3.2 Específicos
•

Determinar las condiciones iniciales de los circuitos que alimentan el municipio
de Cogua, identificando las debilidades existentes en el sistema.

•

Identificar las causas principales de las fallas que presentan los Circuitos
Cogua y Ceuco, que tienen incidencia directa en los indicadores de calidad
DES y FES.

•

Establecer mecanismos o herramientas que permitan reconfigurar los Circuitos
dando una mayor eficiencia y confiabilidad de los mismos.

•

Evaluar financieramente las propuestas que permitan el mejoramiento de los
estándares de la calidad de la prestación del servicio, estableciendo la
viabilidad y rentabilidad de las mismas.
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1

CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

La definición de la calidad de la energía eléctrica se emplea para describir tanto la
calidad de la potencia eléctrica, definida como la ausencia de sobretensiones,
variaciones de voltaje, frecuencia, factor de potencia; como la calidad en el
suministro, relacionada con la continuidad del servicio eléctrico.

Actualmente la calidad de la energía es el resultado de una atención continua de
gran importancia debido al incremento del número de cargas sensibles en los
sistemas eléctricos, las cuales, por sí solas resultan ser una causa de degradación
del servicio de energía eléctrica presentando disturbios que no sólo afectan al
equipo de los consumidores conectados a la red , sino que también degrada la
vida útil de los elementos que lo componen tales como transformadores,
conductores y sistemas de protección.

Debido a estos problemas, algún componente de cualquier equipo puede sufrir un
daño considerable al presentarse alguna falla transitoria que por mínima que sea
su duración al equipo puede cambiarle los niveles de aislamiento. Podemos decir,
que el objetivo del estudio de la calidad de la energía es encontrar caminos
efectivos para corregir los disturbios y variaciones de voltaje que afectan al usuario
en sus procesos, y proponer soluciones para corregir las fallas que se presentan
en el lado del sistema de las compañías suministradoras de energía eléctrica, para
obtener como resultado un suministro de energía eléctrica con calidad.

En consecuencia a que la energía eléctrica es uno de los principales servicios en
las sociedades modernas para el soporte de la vida cotidiana, los consumidores
de electricidad poco a poco han tomado conciencia de la necesidad de contar con
EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

9

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

un servicio de alto nivel en términos de calidad en la tensión proporcionada por las
compañías distribuidoras.

2.2

CALIDAD DEL SUMINISTRO

Existen unos indicadores de calidad de suministro de energía establecidos por la
CREG los cuales son:

2.2.1 Indicador DES

Sumatoria del Tiempo en horas de las interrupciones del servicio en un Circuito,
acumuladas mes a mes durante el tiempo transcurrido en cada uno de los
trimestres.

2.2.2 Indicador FES

Sumatoria del número de veces que el servicio es interrumpido en un Circuito
acumuladas mes a mes durante el tiempo transcurrido en cada uno de los
trimestres.

También deben especificarse unos límites superior e inferior de la tensión de
suministro en el punto de entrega al usuario.

2.3

PÉRDIDAS DE ENERGIA

La sumatoria de pérdidas eléctricas de un sistema debidas a fenómenos físicos se
denomina pérdidas técnicas. Estas pérdidas se deben a las condiciones propias
de la transformación y distribución de la energía eléctrica. Las pérdidas técnicas
se pueden clasificar a su vez según la función del componente y según la causa
que las origina. Las pérdidas no técnicas se definen como la diferencia entre las
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pérdidas totales de un sistema eléctrico y las pérdidas técnicas estimadas para el
mismo.

Las pérdidas de energía equivalen a la diferencia entre la energía comprada y la
energía vendida y pueden clasificarse como pérdidas técnicas y pérdidas no
técnicas.

Pérdidas técnicas: Representan la energía que se pierde durante la transmisión
dentro de la red y la distribución como consecuencia de un recalentamiento natural
de los conductores que transportan la electricidad desde las plantas generadoras
a los consumidores. Este tipo de pérdidas es normal en cualquier distribuidora de
energía y no pueden ser eliminadas totalmente; sólo pueden reducirse a través del
mejoramiento de la red.

2.4

CAIDA DE TENSION

La caída de tensión en el conductor se origina

principalmente debido a al

resistencia eléctrica al paso de la corriente, esta resistencia es proporcional a la
longitud circuito. El material, el calibre y la temperatura del conductor son factores
que intervienen en la caída de tensión de la línea.

Al proporcionar corriente a una carga utilizando un conductor, se experimenta una
caída de tensión y una disipación de energía en forma de calor que no puede ser
aprovechada de ninguna forma. En circuitos de corriente continua

Para Circuitos de corriente alterna (c.a.) la caída de tensión depende de la
corriente de carga, del factor de potencia y de la impedancia de los conductores
(en estos Circuitos es común la combinación de resistencias, capacitancias e
inductancias).
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2.4.1 Impedancia Eficaz

La Norma NTC 2050 en la nota 2 de la tabla 9 del capítulo 9, establece que
“multiplicando la corriente por la impedancia eficaz se obtiene un valor bastante
aproximado de la caída de tensión entre fase y neutro”, adicionalmente define la
impedancia eficaz así:
ZEF = R Cos θ + X Sen θ

Donde:
θ es el ángulo del factor de potencia del Circuito.
R es la resistencia a corriente alterna de conductor.
X es la reactancia del conductor.

Considerando que las distancias de las redes eléctricas en sistemas de
distribución de Cables para Media Tensión implican longitudes cortas, se pueden
despreciar los efectos capacitivos. Así mismo, para sistemas de distribución de
Cables de Baja Tensión estos efectos capacitivos también son despreciables
debido a las bajas tensiones de operación (menos de 600V); por lo tanto se
pueden tener en cuenta solamente la resistencia y la reactancia inductiva,
simplificando los cálculos con una muy buena aproximación a la realidad.

2.5

LINEAS ISOCERÁUNICAS

Línea isoceráunica es el trazo que une puntos de la superficie terrestre con igual
número de días en los que se pueden observar truenos (si solo se ven relámpagos
no se computan) en un intervalo de tiempo. Aunque estas líneas no dan indicación
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precisa de intensidad, duración de las tormentas eléctricas, se ha comprobado que
constituyen una eficiente referencia sobre la probabilidad de caída de rayos.

Las regiones tropicales son las que tienen más tormentas y muy intensas,
ocurriendo lo contrario en las zonas de alta montaña, de intenso frío o marítimas.
En base a las líneas isoceráunicas, se confecciona una carta ceráunica, mapa en
donde están representadas las líneas isoceráunicas anteriormente descritas.

2.6

PUESTAS A TIERRA

Las Puesta a Tierra en instalaciones eléctricas se considera una protección para
las personas y los equipos, al desviar a tierra corrientes de defecto debidas a
sobrecargas o de origen atmosférico, que sin ella dañarían las instalaciones
eléctricas y podrían ser perjudiciales para las personas.

Definición de puesta a tierra: La denominación puesta a tierra comprende toda
estructura metálica directa sin fusibles ni protección alguna, de sección suficiente
entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o grupo
de electrodos enterrados en el suelo, con el objeto de conseguir que en el
conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno, no existan
diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo, permita el paso a tierra
de las corrientes de falla o las de descargas de origen atmosférico.

Resistividad del terreno: Los elementos más importantes que garantizan una
buena puesta a tierra son las estructuras metálicas directas entre determinadas
partes de una instalación, el electrodo o electrodos en contacto permanente con el
terreno y una buena resistividad del terreno.
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La resistividad del terreno depende de su naturaleza, estratigrafía (capas de
distinta composición), contenido de humedad, salinidad y temperatura. La
resistividad de un terreno se ve afectada por las variaciones estaciónales. Por otro
lado, a medida que aumenta el tamaño de las partículas aumenta el valor de la
resistividad, por ello la grava tiene mayor resistividad que la arena, y mayor
resistividad que la arcilla. La resistividad se ve así mismo afectada por el grado de
compactación del terreno, disminuyendo al aumentar ésta.

2.6.1 Descargador de sobretensión

Un descargador de sobretensión es un instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo
y canalizar la descarga eléctrica hacia tierra, de modo tal que no cause daños a
construcciones, equipos o personas.

Están compuestos por una barra de hierro coronada por una punta de cobre o de
platino colocada en la parte más alta del elemento al que protegen. La barra está
unida, mediante un cable conductor, a tierra (la toma de tierra es la prolongación
del conductor que se ramifica en el suelo, o placas conductoras también
enterradas, o bien un tubo sumergido en el agua de un pozo). En principio, el radio
de la zona de protección de un descargador de sobretensión es igual a su altura
desde el suelo, y evita los daños que puede provocar la caída de un rayo sobre
otros elementos, como edificios, árboles, equipos eléctricos o personas.
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Figura 1. Descargador de sobretensión

2.7

EVALUACION FINANCIERA

La evaluación financiera es aquella que toma en consideración la manera como se
obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para el proyecto, sin
considerar el modo como se distribuyen las utilidades que genera, determina el
rendimiento financiero de los recursos que se van a invertir y tiene como fin
establecer si el proyecto es recomendable desde la perspectiva financiera.

Existen varios métodos que son utilizados para realizar la evaluación financiera
cuando se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo:
•
•

Valor presente Neto (VPN).
Tasa Interna de Retorno (TIR).

Valor presente neto (VPN): El VPN de un proyecto, es el valor monetario que
resulta de la diferencia entre el valor presente de todos los ingresos y el valor
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presente de todos los egresos, calculados en el flujo financiero neto, teniendo en
cuenta el interés de oportunidad (TIO).

Flujo de caja: Es un esquema que representa en forma sistémica los egresos e
ingresos del proyecto, registrados periodo por periodo. Para este proyecto se
analizará el flujo de caja para un periodo de 15 años.

• Tasa de interés de oportunidad (TIO): La TIO es un concepto financiero que
depende de cada individuo o inversionista de acuerdo con la oportunidad de
utilización de sus recursos monetarios y de generación de riqueza que estos le
permiten lograr.
Tasa interna de retorno (TIR): La TIR es el segundo indicador mas aceptado en la
evaluación de proyectos e indica la capacidad que tiene un proyecto de producir
utilidades, independientemente de las condiciones del inversionista.

En los Proyectos mutuamente excluyentes como, en el caso nuestro, se pueden
obtener diferentes respuestas según la tasa de interés que se escoja para
compararla con la TIR, por consiguiente este método conduce a conclusiones
menos confiables que las que obtendría a partir del VPN. No se recomienda
utilizar la TIR para comparar proyectos que son mutuamente excluyentes, cuando
se tienen varios proyectos y solamente uno es elegible se utiliza como indicador el
VPN.
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3. MARCO REFERENCIAL

3.1

DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO

Cogua es un municipio de Colombia en el departamento de Cundinamarca
ubicado en la región de Sabana Centro, a 31 km de Bogotá (Lat. 5° 4' 0N, Long.
73° 58' 60W).

La población de Cogua se dedica a las actividades del campo, tales como la
agricultura, la ganadería y la minería. Los productos agrícolas de más intensa
explotación son la papa y la arveja, seguidos por la cebada, el trigo y el maíz. Más
importante de la actividad industrial es el cultivo de las flores y las fresas; Ambos
artículos de exportación y por ende medios de acrecentamiento de divisas
extranjeras en el país. Se considera Cogua uno de los municipios sabaneros
eficientes en la industria lechera. Igualmente la producción de vidrio para "Peldar
S. A." y las empresas productoras de ladrillo y curtiembres.

Según el plan de desarrollo Cogua 2004 – 2007, la visión y misión de este
municipio se exponen a continuación:

VISION “Cogua, será un Municipio líder en la conservación de los recursos
naturales, con formación permanente de sus habitantes, sustentado en el
desarrollo integral del ser humano; garantizando crecimiento socio-económico y
autonomía con un alto sentido de pertenencia”

MISIÓN “Propiciar, propender y garantizar a nuestros habitantes el acceso a los
servicios básicos , buscando mejorar la calidad de vida, partiendo de una
administración gerencial, planificada y tecnificada, que proyecte una comunidad
productiva, sostenible en el tiempo y constructora de su futuro”.
EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO
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Según los resultados del censo general emitido por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE en el año 2005, el 14,8% de los
establecimientos se dedican a la industria; el 58,0% a comercio; el 26,1% a
servicios y el 1,1% a otra actividad

Figura 2. Establecimientos según actividad

Además, en los establecimientos con mayor número (0 a 10 empleos) el Comercio
(60,0%) es la actividad más frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la
actividad principal es Industria (47,1 %).
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Figura 3. Establecimientos según escala de personal por actividad
económica

3.2

CODENSA S.A. ESP

Codensa busca su éxito volcando la organización hacia los clientes, entendiendo
sus expectativas y necesidades y respondiendo a ellas mediante el desarrollo de
nuevos productos y servicio que agreguen valor y contribuyan a la calidad de vida
de cada uno.

Trabaja para que sus colaboradores tengan un alto nivel de competitividad,
proporcionándoles las herramientas y apoyo necesarios, de tal forma que se
desempeñen en los más altos niveles de calidad y servicio en el desarrollo de sus
actividades, para garantizar una empresa confiable que presta un buen servicio.
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Busca igualmente, la excelencia en la gestión, para obtener una rentabilidad que
responda a las expectativas de los accionistas y así retribuir su confianza en la
Empresa y en el País.

CODENSA es la empresa distribuidora de energía más grande de Colombia.
Atiende aproximadamente el 22% de la demanda nacional, con cerca de dos
millones de clientes en Bogotá, 94 municipios de Cundinamarca, 1 en Boyacá y 1
en Tolima.

3.2.1 MISION

Ofrecer un servicio de energía que exceda las expectativas de nuestros clientes,
contando con un excelente equipo humano, motivado y comprometido,
optimizando además el uso de los recursos.

3.2.2 VISION

Ser la empresa líder de Colombia en la que cualquier inversionista desee invertir,
de la cual todo usuario de energía quiera ser cliente y en la cual todo trabajador
quiera ser empleado.

3.3

DESCRIPCIÓN LOS CIRCUITOS

Los Circuitos Ceuco y Cogua se encuentran alimentados por la subestación
Salinas que tiene una relación de transformación de 34500 V a 13200 V, la cual
alimenta dos Circuitos más (Mortiño y San Rafael), y cuenta con una capacidad
instalada de 15 MVA repartidos en dos transformadores de 7.5 MVA cada uno.
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La topología de los Circuitos se ilustra a continuación, siendo de color azul el
Circuito Cogua y de color rojo el Circuito Ceuco:

Figura 4. Configuración de los Circuitos

3.3.1 Cogua

Éste Circuito tiene una longitud de 51 km., con una tensión de 13200v que
suministra la subestación Salinas. Tiene una capacidad instalada de 11.53 MVA
con un total de 178 transformadores de distribución de diferentes capacidades.
Toda esta estructura es para atender a 6106 usuarios distribuidos de la siguiente
forma: el 62.2% son residenciales, el 12.5% son comerciales, el 21.4% son
industriales y el 3.9% son para uso oficial.
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3.3.2 Ceuco

Éste Circuito tiene una longitud de 142.38 km, con una tensión de 13200v que
suministra la subestación Salinas. Tiene una capacidad instalada de 11.94 MVA
con un total de 308 transformadores de distribución de diferentes capacidades.
Toda esta estructura es para atender a 2482 usuarios distribuidos de la siguiente
forma: el 19.4% son residenciales, el 6.6% son comerciales, el 72.8% son
industriales y el 1.2% son para uso oficial.

Tabla 3. Composición de consumos y facturación municipales.

Estrato 1

% de los consumos
totales
0.4%

% del valor
total facturado
0.4%

Estrato 2

70.5%

70.1%

230

Estrato 3

0.6%

0.7%

224

Estrato 4
Industrial
Comercial

0.1%
19.8%
5.7%

0.1%
20.0%
5.8%

231
225
224

Oficial

2.0%

2.0%

231

Otros

1.0%

0.9%

230

Sector

$ / kWh
230

Fuente: Cálculos de los autores con información de Sistema Único de Información de Servicios
Públicos (SUI).
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4. MARCO LEGAL

En el mes de diciembre de 2004 la CREG emitió la resolución 103/04 donde
modificó el parágrafo 1 de la resolución 113/03 donde informa que continúan
vigentes los valores máximos admisibles establecidos en la resolución CREG 113
de 2003 hasta tanto no sean aprobados los indicadores de calidad de servicio
asociados con la metodología establecida mediante resolución CREG 082 de
2002, por lo tanto los valores máximos admisibles mencionados para el 2003 se
mantendrán iguales.

De esta forma la reglamentación vigente emitida por la CREG, es la siguiente:

En relación a la calidad del servicio de energía eléctrica encontramos diferencia
con la calidad de la potencia suministrada del servicio prestado. La calidad de la
potencia se relaciona con las desviaciones de los valores establecidos para las
variaciones de tensión y forma de onda de la tensión y corriente, y la calidad del
servicio prestado se refiere a la confiabilidad del servicio (Resoluciones CREG-070
de 1998 y CREG-096 de 2000)

Para garantizar la calidad de la potencia suministrada, los operadores de red
obligan a construir instrumentos financieros que acoja a los usuarios conectados al
sistema en los niveles de tensión II, III y IV, por daños y perjuicios que les
ocasionen bien sea económicos o en sus procesos industriales a causa de los
estándares de la calidad de potencia suministrada. Lo anterior no exonera de
responsabilidad a los Operadores de Red por los daños y perjuicios que le puedan
causar a los usuarios no amparados por el instrumento financiero citad
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Respecto a la Calidad del Servicio Prestado, con el fin de dar garantías mínimas a
los usuarios de la electricidad en Colombia, la regulación, estableció los criterios
de calidad del servicio de energía eléctrica, definió los indicadores que miden la
calidad, y determinó, claramente, las responsabilidades y compensaciones por la
calidad del servicio prestado.
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5. SITUACIÓN SIN PROYECTO

Con el presente capítulo, se evalúa el estado actual de la calidad del suministro de
la energía para los Circuitos de Cogua y Ceuco, desde las perspectivas de
confiabilidad y regulación, adicionalmente se cuantifica la energía no suministrada,
como un factor de pérdida para la empresa.

La información empleada, corresponde a la registrada por la Subgerencia
Regional Cundinamarca de Codensa, en el Sistema de Interrupciones y del
consumo de cada uno de los Circuitos durante los años 2004, 2005 y 2006.

La simulación del funcionamiento de los Circuitos Cogua y Ceuco, se realizó bajo
el programa Spard con el uso de la información de infraestructura propiedad de la
empresa.

Para los Circuitos de interés, se estima un total de 300 transformadores propiedad
de la empresa, sin embargo, realizar las mediciones de puesta a tierra de la
totalidad de ellos resulta un proceso bastante dispendioso y costoso, dadas las
condiciones geográficas de la región. Razón por la cual, se evaluó una muestra de
23 transformadores4 .

5.1

ESTUDIO DE CONFIABILIDAD

Con el estudio de confiabilidad se diagnostica el comportamiento de los Circuitos
que alimentan el Municipio de Cogua, es decir, los Circuitos de Cogua y Ceuco.
De acuerdo con esto, es necesario la totalización de indicadores DES y FES a
nivel municipal.
4

El tamaño de la muestra fué calculado a partir de la ecuación para poblaciones finitas, con un
nivel de confianza del 1 sigma, es decir, que evidencia la concentración del 68% de los datos.
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Tabla 4. Indicadores Municipales DES y FES, 2004 - 2006
FES
DES

2004
41
83

2005
24
34

2006
39
43

Se aprecia que si bien los valores del indicador FES se encuentran por debajo del
máximo permisible anual, no sucede lo mismo para el DES, que en todos los años
lo sobrepasa5.

Los valores mostrados a partir de este punto corresponden a las fallas temporales,
es decir, mayores de un minuto6.

Tabla 5. Interrupciones Municipales según la causa, 2004 -2006.
Causa

2004
Árboles
10
Lluvia
5
Viento
3
Orden publico
0
Necesidades propias urgentes
2
Error operario
1
Fallo equipos
6
No determinada
9
Degradación de materiales
5
Total
41

2005
8
4
5
0
0
2
3
2
0
24

2006
16
6
1
1
1
1
2
5
2
35

De la anterior tabla se puede evidenciar que en un primer momento estas
interrupciones tendieron a disminuir en un 41.5% del año 2004 al 2005, pero un
periodo después se presentó un crecimiento del 45.8%, atribuible en un 91% a
árboles y lluvias, es decir, interrupciones por causas inherentes al sistema.
5

Como se mostró en la tabla 1 los niveles máximos de DES y FES son 19 y 44 respectivamente,
para el grupo 2.
6
De acuerdo con la Resolución 091 del 2004 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG), las interrupciones se clasifica según su duración en dos grupos, las menores o iguales a
un minuto (instantáneas) y las mayores a un minuto (temporales).
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Estas causas, identificadas anteriormente, pueden ser agrupadas según su origen
en interrupciones externas e internas (programadas y no programadas); dentro del
primer grupo, externas, se encuentran las interrupciones por árboles, lluvias,
viento y orden público; en el segundo grupo, internas programadas, se encuentran
las necesidades propias urgentes, y errores de los operarios; finalmente, los fallos
de equipos, la degradación de materiales y las causas no determinadas, hacen
parte de las internas no programadas.

Tabla 6. Clasificación de las Interrupciones por su origen

Año

Externas

2004
2005
2006
Promedio

44%
71%
69%
59%

Internas
Programadas

No Programadas

7%
8%
6%
7%

49%
21%
26%
34%

En términos porcentuales, las interrupciones internas programadas han tendido a
mantenerse durante el periodo de estudio, entre un 6% y un 8%; en el caso de las
fallas externas e internas no programadas el comportamiento ha sido irregular.

Tabla 7. Clasificación de las Interrupciones Externas
Año
2004
2005
2006

Árboles
56%
47%
67%

Lluvia
28%
24%
25%

Viento
17%
29%
4%

Orden publico
0%
0%
4%

Como se puede observar en la tabla anterior, las acciones de Codensa, tendientes
a disminuir las interrupciones por fallas externas, deben focalizarse en la poda de
árboles, dado que contribuyen en más del 50% de este tipo de fallas.
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Tabla 8. Clasificación de las Interrupciones Internas Programadas
Año

Necesidades propias

Error operario

2004
2005
2006

67%
0%
50%

33%
100%
50%

En este tipo de interrupciones, la empresa no tiene ingerencia en la disminución,
dado que en algunos casos corresponden a solicitudes directas de los clientes o
solicitudes propias de la empresa para realizar reconfiguraciones en la red.

Tabla 9. Clasificación de las Interrupciones Internas No Programadas
Año
2004
2005
2006

No
Degradación
determinada de materiales
45%
25%
40%
0%
56%
22%

Falla de
equipos
30%
60%
22%

Como se puede observar, las fallas a equipos se encuentran como el segundo
ítem de interés de interrupciones No programadas, lo cual deja a entrever la
necesidad de implantar procesos dirigidos a solucionar este indicador. Bien sea
por el mantenimiento preventivo, correctivo o sustitución de equipos.

5.2

ENERGÍA NO SUMINISTRADA

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de Energía No Suministrada (ENS)
por Codensa en los periodos de análisis (kW/año), la estimación financiera de la
energía dejada de vender, fue valorada al costo marginal de demanda promedio
($/kWh) a precios constantes del 2006, estimado en $229.7
7

Para el cálculo de este valor, se tuvo en cuenta los consumos totales y el valor facturado por el
Municipio en pesos para el año 2006, con base en datos del Sistema Único de Información de
Servicios Públicos (SUI).
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Tabla 10. Energía Municipal No Suministrada, 2004 - 2006
ENS
ENS Total
$ / kWh
$ (ENS total)

2004
320,795
$ 229
$ 73,462,055

2005
156,264
$ 229
$ 35,784,456

2006
Total
218,569
695,628
$ 229
$ 229
$ 50,052,301 $159,298,812

Como se puede apreciar en la anterior tabla, las pérdidas para la empresa por la
energía dejada de suministrar, si bien en un primer momento disminuyeron
respecto al año subsiguiente, es decir, 2004 respecto al 2005 en un 48.7%, se
incrementaron en para el año 2006 en un 39.9.

5.3

SIMULACIÓN DE LOS CIRCUITOS

Como se mencionó al inicio del capítulo, la simulación de los Circuitos, se realizó
bajo el programa Spard® con el uso de la información de infraestructura propiedad
de la empresa. A continuación se muestran los resultados arrojados.

Tabla 11. Simulación del estado actual de los Circuitos
Parameters
Power Factor
Load Factor
Loss Factor
Demand Factor
0.90
0.72
0.43
0.30
General Information
Cto. Cogua
Cto. Ceuco
Load in Feeder
3043.575 (kW)
3167.775 (kW)
Load in Feeder
1474.071 (kVAr)
1534.223 (kVAr)
Energy Losses
369236.084 (kWh)
1463000.623 (kWh)
Power Loss
97.570 (kW)
386.595 (kW)
Power Loss
65.644 (kVAr)
281.545 (kVAr)
Max Drop Voltage
5.410 (%)
13.996 (%)
Max Regulation
5.720 (%)
16.273 (%)
Current in Feeder
153.007 (A)
174.573 (A)
Total Length
51.031 (km)
142.554 (km)
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Como se aprecia en la tabla anterior, ambos Circuitos presentan pérdidas de
energía, siendo más significativa la del Circuito Ceuco que asciende a 1.463 MWh
mientras que para Cogua es de 369 MWh.

En cuanto al porcentaje de regulación, el Circuito Cogua cumple con lo previsto
por la CREG en la Resolución 24 del 2005 Anexo 1, en contraste con el Circuito
Ceuco que sobrepasa en un 63% el máximo permisible.

* SPARD®

Es un software gráfico que permite simular, analizar y optimizar un sistema
eléctrico de potencia de una planta industrial o cualquier sistema de transmisión y
distribución eléctrica.

Es el programa de más fácil e intuitivo uso en el mercado, mediante un simple clic
en cualquier elemento de la red, se muestran voltajes, corrientes, sobrecargas,
maniobras de operación de elementos de protección.

Contiene funciones de análisis básicos de flujos de carga, análisis de fallas,
maniobras de elementos de protección y control con el fin de simular diferentes
condiciones del sistema de potencia.
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6. SITUACIÓN CON PROYECTO

De acuerdo a lo identificado en el capítulo anterior, se presentan cuatro (4)
alternativas, que conllevan a mejorar los indicadores de calidad en la prestación
del servicio.

6.1

TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS

6.1.1 Descripción y funcionamiento

Los transformadores autoprotegidos son aquellos que tiene incorporados,
elementos de protección contra sobretensiones, sobrecargas así como elementos
para aislarlos de la red en caso de falla.

Figura 5. Transformadores Autoprotegidos

Estos transformadores se encuentran compuestos por:
•

Descargadores de sobretensión (pararrayos): limita las sobretensiones y
desvía a tierra las corrientes ocasionadas por las descargas que puedan llegar
al transformador por sus lados de media tensión y de baja tensión.

•

Interruptor: o disyuntor inmerso en aceite va conectado en serie con el
devanado de baja, tiene como finalidad de proteger el equipo contra
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cortocircuitos externos y contra sobrecargas excesivas que ponen en peligro la
vida útil del transformador.

Figura 6. Interruptor del Transformador Autoprotegido

•

Fusible: va conectado en serie con cada una de las fases de media tensión del
transformador, tiene como función fundirse para respaldar la operación del
interruptor o disyuntor y actuar únicamente en caso de falla interna del
transformador con el objetivo de separar el equipo fallado de la red. Debe
conectarse internamente para evitar cambio de especificaciones del fusible,
operación peligrosa de unidades falladas y descoordinación de protecciones.
Esto no quiere decir que no sea necesaria la utilización del fusible cortacircuito
ya que éste brinda una función principal para propósitos de mantenimiento en
la red, especialmente al inicio de ramales de distribución.

Figura 7. Fusible del Transformador Autoprotegido

•

Lámpara de señalización: es una parte esencial de una política integral de
autoprotección, apagada situación normal de la red y de carga, encendida
situación anormal de la red y de carga. Su función es servir de alarma
mediante una indicación, cuando el interruptor se esté aproximando a la
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temperatura de disparo o cuando el interruptor ha operado. La bombilla debe
poderse extraer y cambiar desde la parte exterior del transformador, de tal
manera que no sea necesario destaparlo.

Dentro de las principales ventajas que presenta la lámpara, se encuentra que
es una forma fácil y económica de detectar cualquier condición térmica
anormal de operación sin necesidad de costosos métodos de medición y
monitoreo; es una forma muy efectiva de detectar robos de energía.

Figura 8. Lámpara del Transformador Autoprotegido

•

Palanca Principal: sirve para operar con pértiga desde el piso. Posee una
flecha en alto relieve que señala el estado en que se encuentre el breaker:
R (Reset) Se lleva la palanca a esta posición antes de cerrar el breaker,
después de que ha operado se resetea primero y después se lleva a cerrado.
O (Open): breaker abierto, aislando el voltaje secundario de los terminales.
C (Close): breaker cerrado, el voltaje está presente en los terminales
secundarios.
L (Light): En ésta posición se prueba el estado de la luz piloto (si prende o
apaga), la luz debe encender si la lámpara está en buen estado, si no enciende
al llevar la palanca a esta posición, la lámpara está quemada y necesita ser
reemplazada, ó el Circuito está eléctricamente aislado. También se lleva a ésta
posición para habilitar nuevamente la luz sin desconectar a los usuarios.
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Figura 9. Palanca Principal del Transformador Autoprotegido

Las principales tareas de protección del transformador, incluyendo selección y
coordinación son responsabilidad del fabricante del transformador, esto hace que
se simplifique la instalación de los transformadores.

Figura 10. Diagrama Unifilar del Transformador Autoprotegido Rymel®

Dentro

de

las

principales

ventajas

que

presentan

los

transformadores

autoprotegidos, se encuentra que aumenta la carga promedio del transformador
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sin incrementar las fallas por sobrecarga, permite la reducción del factor de exceso
de capacidad y de las pérdidas en el sistema sin aumentar otros costos
relacionados, reduce costos de instalación y reduce significativamente el índice
global de fallas de transformadores en el sistema de distribución.

Figura 11. Estructura interna del transformador autoprotegido

Atender oportunamente las fallas, es una forma de reducir interrupciones no
planeadas en el servicio, ventaja que tiene que ser aprovechada por parte de la
empresa para evitar pagos por compensaciones debidas a interrupciones
innecesarias, como fallas leves por toque de vegetación en las líneas o por
sobrecargas en los circuitos por pérdidas no técnicas.

6.1.2 Cambio a Transformadores Autoprotegidos en Codensa

Uno de los problemas de Codensa es la falla de transformadores de distribución,
debido a que el reemplazo de éste tipo de equipos, generalmente, representa la
inversión de grandes sumas de dinero.

La tasa de falla anual de transformadores de distribución en Codensa, es del
orden del 2,1% en términos globales, sin embargo en la zona urbana-sabana es
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del 1,13% y en la Regional Cundinamarca del 4,25%, lo cual genera necesidades
de inversión para reposición. Estos valores evidencian la necesidad de identificar,
analizar y evaluar alternativas dirigidas a la reducción de falla en transformadores
de distribución.

Por tal razón, en el año 2003 se decide instalar 125 transformadores
autoprotegidos Rymel®, con el fin de evaluar su contribución en la reducción de
transformadores fallados, teniendo en cuenta la protección integral que los
conforma (breaker termo magnético en baja tensión, fusible en media tensión,
descargadores de sobre tensión en media y baja tensión).

A

continuación

se

muestra

la

comparación

del

comportamiento

de

transformadores autoprotegidos y los transformadores del tipo convencional del
mismo fabricante, al año 2006.

6.1.2.1

Estado actual del funcionamiento de los transformadores

Desde el 17 de enero de 2003 al 31 de marzo de 2006 se han instalaron 563
transformadores Rymel®, de los cuales 77,8% fueron del tipo convencional y
22,2% autoprotegidos.

Tabla 12. Comparativo del funcionamiento de los transformadores
instalados, 2003 – 2006.
Descripción

N° Trafos

Convencionales
Autoprotegidos
Total

438
125
563

N° Trafos
Fallados
179
8
187

Tasa de falla
(%)
40.87
6.4
-------

El número de equipos fallados durante este período ascendió a 187
transformadores,

es

decir
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aproximadamente el 96% atribuidos a transformadores convencionales y tan solo
el 4% a los autoprotegidos.

De acuerdo a lo anterior, la relación de fallas de los transformadores
convencionales es 22.4 veces mayor que la de autoprotegidos. Esta relación
permite inferir que, si toda la población de transformadores analizados, fueran de
tipo convencional, el número de fallas hubiese sido de 230 unidades, frente a los
187 actuales.

Por el contrario, si todos los transformadores fueran de tipo autoprotegido, el
número de transformadores fallados serían 36, es decir, 151 transformadores
menos fuera de servicio.

Las anteriores asociaciones muestran, que la mayor tasa de falla de los
transformadores convencionales excede en un mayor número de transformadores
fuera de servicio, transfiriendo al sistema de distribución consecuencias como:
•

Desde el punto de vista económico; incremento en la inversión ocasionado por
un mayor número de equipos para reposición, mayor costo de mantenimiento
debido a la mano de obra utilizada en la reposición, mayor energía dejada de
suministrar (menor facturación) y mayor costo de compensaciones.

•

Desde el punto de vista Calidad del Servicio; incremento de los Indicadores
DES y FES, toda vez que en algunos casos, la falla de un transformador puede
generar la salida de servicio del Circuito, ya sea por operación de las
protecciones o por la maniobra requerida para la reposición.

•

Desde el punto de vista del cliente; desmejoramiento de la imagen ante los
clientes y por ende mejor calificación en la evaluación de la Compañía.
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Transformadores autoprotegidos en los Circuitos Cogua y Ceuco

Una vez mostrado que las principales causas que producen cortes en el fluido
eléctrico en los Circuitos Ceuco y Cogua, son las sobrecargas y cortos circuitos,
ocasionando daños parciales y en algunos casos totales a los transformadores de
distribución convencionales, se propone la utilización de transformadores
autoprotegidos ya que estos están adecuados para despejar sobrecargas sin sufrir
ningún daño en sus devanados de alta y media tensión.

El comportamiento de los transformadores de los Circuitos objetivo, muestra que
anualmente se remplaza el 5.5% de los transformadores instalados, por
encontrarse quemados.

Tabla 13. Transformadores retirados en los Circuitos de Cogua y Ceuco,
2004 - 2006
AÑOS
2004
2005
2006
Total

COGUA
No. Trafos
% de
Retirados
participación
8
4.49
10
5.61 %
12
6.74 %
30
16.85 %

CEUCO
No. Trafos
% de
Retirados
participación
17
5.51 %
14
4.54 %
17
5.51 %
48
15.58 %

Al comparar el retiro de los transformadores con los indicadores de calidad,
afirmamos que en éste periodo (2004 – 2006) se presentaron 30 interrupciones en
el Circuito Cogua y 48 interrupciones en el Circuito Ceuco.

Si todos los transformadores de éstos Circuitos fueran del tipo autoprotegido,
teniendo una tasa de falla del 6.4% el número de transformadores que hubiesen
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presentado fallas serían 5 para el Circuito Cogua y 8 para el Circuito Ceuco, es
decir, 25 y 40 transformadores menos fuera de servicio respectivamente.

No hay que dejar de lado que para poder cambiar un transformador en la zona
rural de Cundinamarca los procedimientos demoran entre 8 y 12 horas, a partir del
momento en que se daña el transformador hasta la puesta en servicio del
transformador nuevo, hechos que evidentemente elevan los indicadores DES y
FES, además de las pérdidas financieras propias para la empresa.

A continuación se muestra la comparación de los indicadores de calidad entre los
trasformadores convencionales y los transformadores autoprotegidos:

Tabla 14. Comparativo de indicadores de calidad según tipo de
transformador instalado, para los Circuitos Cogua y Ceuco
Circuitos
Cogua
Ceuco
Total

Convencionales
Nº TC
TPC
Nº Int. TPTC
30
10
30
300
48
10
48
480
78
10
78
780

Nº TC
5
8
13

Autoprotegidos
TPC
Nº Int.
10
5
10
8
10
13

TPTC
50
80
130

Nº TC = Numero de Transformadores Cambiados.
TPC = Tiempo Promedio de Cambio de un transformador.
Nº Int. = Numero de interrupciones al cliente.
TPTC = Tiempo Promedio Total de Cambio de los transformadores.

Lo anterior muestra que con transformadores autoprotegidos en la red, se están
bajando los tiempos de interrupción al cliente en un 83.3%, lo que en últimas es un
indicador que estos equipos, resultan técnicamente convenientes para la
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reducción de los indicadores de calidad (internas no programadas) en cualquier
Circuito de distribución.

6.2

NUEVA SUBESTACIÓN DE POTENCIA MT-MT

Las tensiones en estado estacionario a 60 Hz, según lo establecido por la
normatividad vigente8, deben variar levemente durante el día, debido a que el
consumidor requiere diferentes cantidades de energía eléctrica durante las 24
horas del día.

La CREG, en la Resolución 24 del 2005, establece que estas tensiones “no
podrán ser inferiores al 90% de la tensión nominal ni ser superiores al 110% de
esta durante un periodo superior a un minuto”.

En un sistema, bajo condiciones normales, la tensión en los terminales del
suministro no debe diferir de la tensión nominal en + 5% y – 10%, siendo definida
la tensión nominal como el valor eficaz de tensión, con el cual se designa un
sistema o equipo y a la cual se refieren determinadas características de operación
(Norma NTC 1340).

De acuerdo a ésta normativa y con lo reflejado en el capítulo anterior, el nivel de
regulación de tensión para el Circuito Ceuco se encuentra fuera del rango
permisible, y por tanto, se presentan pérdidas de energía representativas, además
del deterioro de los elementos y la disminución de la vida útil de los equipos.

Desde ésta perspectiva de regulación de tensión, resulta provechoso para
Codensa, la construcción de una subestación de potencia MT-MT (34.5 kV a 13.2
kV) que alimente a los Circuitos, en un sitio estratégico tanto para Cogua como

8

Norma NTC 1340 o Norma internacional ANSI C.84.15

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

40

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

para los Circuitos de 34.5 kV, dado que se crean suplencias que dan más
confiabilidad al sistema de distribución que tiene la compañía en Cundinamarca.

El sitio seleccionado, se encuentra ubicado en cercanías al centro urbano del
municipio de Cogua (inspección La Plazuela), dadas sus condiciones topográficas,
de accesibilidad y la proximidad a los Circuitos de 34.5 kV, la convierte en una
subestación estratégica.

El siguiente gráfico (elaborado bajo el programa Spard®) ilustra la nueva
reconfiguración de los Circuitos:

Figura 12. Configuración de los Circuitos, con la construcción de la
subestación de potencia MT-MT
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Tabla 15. Simulación del nuevo estado de los Circuitos, con la construcción
de la subestación de potencia MT-MT

Parameters
Power Factor
Load Factor
Loss Factor
0.90
0.72
0.43
General Information
Cto. Ceuco
Load in Feeder
3178.575 (kW)
Load in Feeder
1539.454 (kVAr)
Energy Losses
525199.779 (kWh)
Power Loss
138.783 (kW)
Power Loss
99.129 (kVAr)
Max Drop Voltage
6.498 (%)
Max Regulation
6.95 (%)
Current in Feeder
161.832 (A)
Total Length
143.387 (km)

Demand Factor
0.30
Cto. Cogua
3142.800 (kW)
1522.128 (kVAr)
454605.582 (kWh)
120.129(kW)
85.999 (kVAr)
5.796 (%)
6.152 (%)
159.107 (A)
51.292 (km)

Como se aprecia en la tabla anterior, ésta reconfiguración de los circuitos,
presenta una disminución de pérdidas de energía en 938 MWh en el Circuito
Ceuco, es decir, una reducción del 64%, adicionalmente el problema de regulación
en este Circuito se corrige en un 57.3%, sin embargo, la regulación del Circuito
Cogua tan solo aumentó en un 1%.

6.3

SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA

En las redes de distribución, el sistema de tierra se compone de las puestas a
tierra instaladas en los pararrayos, transformadores, condensadores, reguladores,
equipos de maniobra, neutros y elementos metálicos, cuyos electrodos de puesta
a tierra están generalmente constituidos por varillas enterradas (norma Codensa
LA 400).
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Dado que el reemplazo de los transformadores representa inversiones de grandes
sumas de dinero, resulta imprescindible la toma de acciones, específicamente el
mejoramiento de puestas a tierra para los Circuitos de distribución de media
tensión (13,2 kV y 11,4 kV), que protegen los transformadores de descargas
atmosféricas y sobretensiones.

Figura 13. Importancia de las puestas a tierra
Conexión
inadecuada a
tierra

Riesgo
para las
personas

Equipo
eléctrico
desprotegido

Los descargadores de sobretensión, por sí solos no pueden proteger los equipos
contra aumentos de tensión en la red, siendo indispensable que se encuentren
conectados a una óptima puesta a tierra para poder contrarrestar éstas
sobretensiones. Un apropiado diseño del sistema de puesta a tierra asegura la
correcta conducción de una descarga eléctrica; para ello, se debe verificar que el
conjunto de éste sistema brinde como mínimo las condiciones expuestas en la
norma Codensa LA 400.
“La resistencia de cualquier electrodo de puesta a tierra debe ser menor de 25 Ω.
(Norma ICONTEC 2050 Sección 250-84). La resistencia combinada de las puestas
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a tierra de los Circuitos de B.T. y M.T., debe ser menor de 10 Ω en época de
invierno y menor de 25 Ω en época de verano.
La medida de la resistencia de puesta a tierra debe efectuarse con un medidor de
tierras (Megger), utilizando preferiblemente el método de los tres puntos o "Caída
de Tensión", que se describe a continuación.”9

Las descargas eléctricas son un problema para la compañía, ya que es la causa
más significativa en el índice de transformadores dañados y retirados de la red.

Tabla 16. Causas de retiro de transformadores año 2006
Causas
%respecto al acumulado
Quemado
40,0%
Descarga atmosférica
33,7%
Causa desconocida
10,0%
Falta tensión en 1a fase
3,9%
Mala regulación de voltaje
2,9%
Falta tensión en 2a fase
1,1%
Fuga de aceite
1,1%
Corto Circuito B.T.
3,4%
Corto Circuito M.T.
0,1%
Árbol sobre línea
0,9%
Variación de carga
0,2%
Vandalismo
1,2%
Sobrecarga
1,5%
Total
100,0%
Con el mejoramiento de los sistemas de puesta a tierra, se logra disminuir la
probabilidad de las fallas de trasformadores por descargas atmosféricas10,
disminuyendo paralelamente el número de interrupciones y la cantidad de horas
en que se deja de suministrar energía eléctrica a los usuarios, a causa de los
9

Normas Técnicas De Construcción, CODENSA S.A. ESP, LA 400, Pág. 2.
Asumiendo que los descargadores de sobretensión y protecciones eléctricas se encuentran en
condiciones normales de funcionamiento.
10
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cambios de transformadores, lo que redundaría en menores pagos por concepto
de compensaciones.

Otro de los factores que hace preponderante el mejoramiento del sistema de
puestas a tierra, es la ubicación del Municipio de Cogua, dado que se encuentra
ubicado en una zona donde la probabilidad que se produzca una descarga
atmosférica varía entre 50% y 60% (considerada una probabilidad Moderada-Alta).

Figura 14. Mapa de Índices de Riesgo por Rayos -1997- para el Departamento
de Cundinamarca

Fuente: TORRES (1997)
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La probabilidad de descargas atmosféricas, hizo necesaria una caracterización de
la resistencia de suelos, para determinar el estado de los sistemas de puestas a
tierra de cada transformador, puesto que resulta influyente el tener un valor
aceptado para el drenaje rápido de las corrientes altas, originadas por estos
fenómenos atmosféricos.

Tabla 17. Resistencia de puestas a tierra en Cogua
Medición en ohmios Cantidad de puestas a tierra
mayor a 100
4%
70 – 99
12%
40 – 69
19%
10 – 39
28%
menor a 10
37%
Total
100%
Los anteriores resultados, muestran que el 37% de las puestas a tierra que tienen
los transformadores, se encuentran en el rango aceptado por la norma Codensa
LA 400; adicionalmente al 47% es necesario instalarles contrapesos (mediciones
entre 11 y 69 ohmios) y al 16% restante (mediciones mayores a 71 ohmios) es
necesario realizar mejoras de tierra, con métodos artificiales.

Figura 15. Contrapesos para trasformadores
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A. Resistencia en el punto de conexión.
B. Impedancia del conductor de puesta a tierra.
C. Resistencia en el punto de conexión conductor-varilla.
D. Resistencia del material de la varilla.
E. Resistencia del contacto entre varilla y tierra.

Fuente: MUNDO ELÉCTRICO COLOMBIANO, Abril-junio 2002 Vol. 16

6.4

REDES COMPACTAS

Las redes compactas, son una nueva tecnología que se ha venido implementando
en varios países en el mundo, con el fin de tener mayor eficiencia que las redes
convencionales.

Con relación a las redes convencionales éstas presentan importantes ventajas,
como son:
•

Reducción de costos operativos por una menor intervención en la red,
reducción de costos de mantenimiento correctivo y preventivo.

•

Seguridad dado que se reducen los riesgos de accidentes del personal
operativo.

•

Confiabilidad - reducción de la duración media de interrupciones por corte de
servicio (DES) y de la frecuencia media de interrupciones (FES), se mejora la
calidad del servicio técnico debido a la drástica reducción de las interrupciones
accidentales y cortes programados.

•

Ambientalmente presentan un menor impacto al reducir considerablemente los
espacios de montajes y franjas de seguridad, se reducen las podas de árboles
tanto en frecuencia como volumen y se presentan una mayor estética y
armonía con el medio ambiente.

•

Potencia transmitida, este tipo de instalación permite el montaje de ternas
múltiples manteniendo las alturas de los soportes convencionales, la
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instalación de alimentadores de hasta cuatro ternas por poste, disminuyendo la
inversión inicial y posibilita una mayor potencia transmitida.

Las redes compactas resultan técnica y económicamente viables, en situaciones
como:
•

Zonas boscosas ó densamente arboladas.

•

Zonas de gran interferencia de aves.

•

Tendido de grandes vanos.

•

En Circuitos troncales ó alimentadores.

•

Múltiples configuraciones.

•

Calles estrechas.

•

Salidas de subestaciones.

•

Barrios cerrados.

•

Necesidad de reducción del impacto ambiental.

Figura 16. Circuito en Red Compacta

Si bien, la inversión inicial de las redes compactas es un poco superior a las
convencionales, al considerar la reducción de los costos operacionales, la
reducción de pérdidas debido a la menor interrupción en el suministro de energía
eléctrica, la posibilidad de instalación de ternas múltiples y la menor necesidad de
desmonte, éste tipo de instalaciones se tornan se atractivas por los costos
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evitados (energía dejada de suministrar, menores indicadores DES y FES, entre
otros).

Con el objetivo de alcanzar una mayor calidad de servicio, las redes compactas
son una alternativa para aumentar la confiabilidad en el suministro de energía a
los clientes, puesto que ofrecen un mejor funcionamiento en los sistemas de
distribución, ubicados en zonas donde existe gran densidad de árboles, siendo
para Codensa una excelente alternativa, ya que disminuyen los indicadores DES y
FES debido a interrupciones imprevistas por contacto de la red con la vegetación.

Adicionalmente, éste sistema permite aprovechar las estructuras existentes,
permitiendo solucionar problemas de instalaciones peligrosas y repotenciar los
alimentadores, para poder transmitir energía con calidad y confiabilidad para el
Municipio que se ha tenido un desarrollo comercial e industrial significativo en los
últimos años.

En los Circuitos que alimentan el municipio de Cogua, se evidencia una alta
participación de las interrupciones externas, equivalente al 61% del promedio de
las interrupciones anuales de los periodos del 2004 al 2006 (Tabla 6), en donde se
encuentran las interrupciones por árboles, vientos y lluvia, principalmente, con las
fallas relacionadas con el orden público.

Realizando el cambio de red convencional a red compacta, se da solución a las
interrupciones ocasionadas por situaciones externas, relacionadas con efectos
naturales en un 90%, las cuales son inherentes al sistema y por tanto difíciles de
controlar11.

11

Se asume un error del 10% de la red compacta, ya que existen efectos naturales impredecibles
que pueden ocasionar interrupciones en el servicio de energía eléctrica.
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA

Para determinar la viabilidad de los proyectos, se realizó la construcción de los
flujos de fondos donde se tuvieron en cuenta los costos y beneficios de cada
alternativa llevados a un valor futuro con una inflación anual del 5,3%, y una TIO
del 15 %.12

Los flujos de fondos son presentados a precios corrientes, con un horizonte de
tiempo para la evaluación financiera de: 15 años para los transformadores
autoprotegidos, 20 años para la subestación de potencia MT-MT, 10 años para las
puestas a tierra y de 30 años para la red compacta, según las condiciones de
duración de materiales y equipos.

7.1

TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS

La inversión para implementar transformadores autoprotegidos en los Circuitos
Cogua y Ceuco, está directamente relacionado con la potencia que pueda
entregar cada uno de los equipos, para esto, fue necesario determinar la
capacidad de potencia de cada transformador instalado en los Circuitos.

El monto total de la inversión por concepto de cambio de la totalidad de los
trasformadores a autoprotegidos en los Circuitos Cogua y Ceuco, asciende a
$3.406 millones de pesos (Tabla 18), sin embargo, tan sólo el 62% de estos
trasformadores son propiedad de Codensa (el 38% restante son exclusivos de los
clientes), conllevando a que la inversión finalmente sea de $1.799 millones de
pesos

(

12

La inflación se calculo según historial de los últimos 12 meses del Banco de la Republica de
Colombia y la TIO es la utilizada por CODENSA S.A. ESP (2 de marzo 2007) en el cálculo de los
proyectos de inversión.
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Tabla 19).

En cuanto a los costos de mano de obra, propios de las labores técnicas para la
instalación de los trasformadores autoprotegidos propiedad de Codensa, son
cercanos a los $105 millones de pesos (Tabla 20).

La inversión total de la adquisición de los equipos y el montaje de los mismos, es
cercana a los $1.904 millones de pesos.

Tabla 18. Inversión total para de todos los trasformadores a autoprotegidos

Capacidad kVA
Cantidad Tipo Valor Unitario*
Valor Total*
5
28
M
$ 2,046
$ 57,288
10
46
M
$ 2,556
$ 117,576
15
107
M
$ 2,868
$ 306,876
25
40
M
$ 3,666
$ 146,640
30
55
T
$ 6,444
$ 354,420
45
72
T
$ 7,188
$ 517,536
75
72
T
$ 8,658
$ 623,376
112,5
32
T
$ 10,704
$ 342,528
150
17
T
$ 12,462
$ 211,854
225
17
T
$ 15,169
$ 257,880
Subtotal inversión en trasformadores autoprotegidos $ 2,935,974
IVA $ 469,756
Total inversión en trasformadores autoprotegidos* $ 3,405,730
M: Monofásico; T: Trifásico
*En miles de pesos
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Tabla 19. Inversión total para los trasformadores a autoprotegidos,
propiedad de Codensa
Capacidad kVA
Cantidad Tipo Valor Unitario*
Valor Total*
5
27
M
$ 2,046
$ 55,242
10
35
M
$ 2,556
$ 89,460
15
71
M
$ 2,868
$ 203,628
25
34
M
$ 3,666
$ 124,644
30
23
T
$ 6,444
$ 148,212
45
44
T
$ 7,188
$ 316,272
75
48
T
$ 8,658
$ 415,584
112,5
15
T
$ 10,704
$ 160,560
150
3
T
$ 12,462
$ 37,386
Subtotal inversión en trasformadores autoprotegidos $ 1,550,988
IVA $ 248,158
Total inversión en trasformadores autoprotegidos* $ 1,799,146
M: Monofásico; T: Trifásico
*En miles de pesos

Tabla 20. Costos de Mano de obra para la instalación de trasformadores
autoprotegidos propiedad de Codensa
Tipo
Cantidad
Valor unitario*
Valor Total*
Monofásico
167
$ 277
$ 46,245
Trifásico
133
$ 331
$ 43,966
Subtotal mano de obra instalación autoprotegidos
$ 90,211
IVA
$ 14,434
Total mano de obra instalación autoprotegidos*
$ 104,645
*En miles de pesos

Adicionalmente, se cuantifican los ahorros que representan para la empresa y el
tiempo de recuperación de la inversión.

El primer ahorro, es la energía que se deja de suministrar en los tiempos de
interrupción; al año la energía dejada de suministrar por la empresa es en
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promedio de 231.876 kWh (Tabla 10), siendo 78.838 kWh atribuibles a
interrupciones internas no programadas (el 34% de las interrupciones, Tabla 6) de
las cuales 25.506 kWh por falla de equipos (32.4% de las interrupciones, Tabla 9).
Lo que implica que al dejar de suministrar la energía eléctrica por esta causa, a
costo marginal de demanda promedio (229 $/kWh) se obtiene una pérdida
promedio anual de $ 5.840.874

Esto ocurre con los transformadores convencionales que tienen una tasa de falla
del 40.87%. Ahora con los transformadores autoprotegidos que tienen una tasa de
falla del 6.4%, se obtendría una pérdida de $ 914.646, logrando un ahorro de $
4.926.228 anuales.
Un segundo ahorro, sería el pago de compensaciones que tendría que retribuir la
compañía a los clientes por estas interrupciones que en el segundo trimestre del
2006 pago 17.2 millones de pesos por los dos Circuitos Ceuco y Cogua.

Para determinar el valor específico de pago de compensaciones por falla de
transformadores se utilizó el mismo procedimiento descrito anteriormente para la
ENS, encontrando que el ahorro que se obtendría es de $ 7.568.000 anual.

Un tercer ahorro, son los transformadores convencionales que se dejarían de
comprar ya que la tasa de falla de los transformadores autoprotegidos es menor.

Como el valor de los transformadores depende de la capacidad de potencia que
cada uno puede entregar, entonces se determinó el porcentaje de participación de
los transformadores según su capacidad retirados en los periodos del 2004 al
2006, como se muestra en el siguiente gráfico:
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Figura 17. Transformadores retirados de la Red

Aplicando estos porcentajes al promedio de interrupciones anuales, determinamos
la inversión promedio anual que hace Codensa para sustituir los transformadores
dañados en los Circuitos Cogua y Ceuco.

Tabla 21. Inversión anual de Codensa en cambio de transformadores
convencionales
Capacidad
kVA
5
10
15
25
30
45
75

Cantidad Valor Unitario* Mano de obra*
3
$ 1.153
$ 277
5
$ 1.610
$ 277
8
$ 1.885
$ 277
2
$ 2.509
$ 277
5
$ 3.491
$ 331
2
$ 4.190
$ 331
1
$ 6.342
$ 331
Subtotal transformadores convencionales
IVA
Total transformadores convencionales*

Subtotal*
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.290
9.432
17.295
5.572
19.107
9.041
6.672
71.409
11.425
82.835

*En miles de pesos

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

54

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Cada año es necesario cambiar 26 transformadores convencionales, lo que
requiere disponer de $ 82.835.000 pesos anualmente. Con los
transformadores autoprotegidos se pronostica cambiar anualmente 4
transformadores, que al aplicar los porcentajes de participación de los
transformadores según su capacidad de potencia (Figura 17

Figura 17), tendremos una inversión de:

Tabla 22. Proyección de cambio de transformadores autoprotegidos
anualmente
Capacidad
kVA
5
10
15
30

Valor
Mano de obra*
Unitario*
1
$ 2.046
$ 277
1
$ 2.556
$ 277
1
$ 2.868
$ 277
1
$ 6.444
$ 331
Subtotal transformadores autoprotegidos
IVA
Total transformadores autoprotegidos*

Cantidad

Subtotal*
$ 2.323
$ 2.833
$ 3.145
$ 6.775
$ 15.075
$ 2.412
$ 17.487

*En miles de pesos

Es decir, que Codensa tendría que invertir anualmente $ 17.487.000 pesos, lo que
revela un ahorro de $ 65.348.000 pesos.

Otro ingreso que obtiene Codensa es la utilización de los transformadores
convencionales que se retiran en los circuitos que alimentan el municipio de
Cogua, ya que seria una inversión que se dejaría de realizar en otros circuitos de
media tensión al remplazar los dañados en la red. Por tanto, ésta ingreso sería:
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Tabla 23. Ingreso por transformadores convencionales retirados en los
circuitos Cogua y Ceuco
Capacidad
Cantidad Valor Unitario*
kVA
5
27
$ 1.153
10
35
$ 1.610
15
71
$ 1.885
25
34
$ 2.509
30
23
$ 3.491
45
44
$ 4.190
75
48
$ 6.342
112,5
15
$ 7.181
150
3
$ 5.101
Subtotal transformadores Convencionales
Descuento por uso (20%)
IVA
Total transformadores Convencionales

Valor Total*
$ 31.131
$ 56.335
$ 133.832
$ 85.313
$ 80.290
$ 184.349
$ 304.394
$ 107.718
$ 15.303
$ 998.665
$ 199.733
$ 127.829
$ 1.126.494

*En miles de pesos

Todo lo mencionado anteriormente, inversión de la alternativa y los ingresos
obtenidos se resume a continuación:

Tabla 24. Inversión e ingresos para el cambio de transformadores de
convencionales a autoprotegidos

Inversión
Transformadores autoprotegidos*
1.903.791
Ingresos Inmediatos
Transformadores retirados de la red* 1.126.494
Ingresos Anuales
Ahorro en ENS*
4.873
Ahorro en Compensaciones*
6.383
Ahorro en transformadores*
65.348
*En miles de pesos
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7.1.1 Resultados del flujo de fondos

Inflación = 5.3%
TIO = 15%
TIR = 10.5 %
La utilización de esta nueva tecnología no es viable financieramente.
(Ver detalles en Anexo E)

7.2

NUEVA SUBESTACIÓN DE POTENCIA MT-MT

Para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en el municipio de Cogua
con respecto a la regulación que conlleva a pérdidas de energía al sistema de
distribución y por tanto pérdidas económicas para la compañía, se ha propuesto
una nueva subestación de potencia MT-MT (subestación) donde la evaluación
técnica mostró que la regulación se puede mejorar en un 57.3%.

Ahora, se realizara una evaluación económica que nos mostrará la rentabilidad de
esta solución.

La inversión de construir una nueva subestación de potencia MT-MT se encuentra
conformada por: obra civil, materiales y equipos eléctricos auxiliares, equipos
eléctricos principales y el transporte de estos equipos, donde a continuación se
describe cada uno de ellos:
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Tabla 25. Inversión en obra civil para la nueva subestación de potencia
DESCRIPCION
Unidad Cantidad
Valor Total*
C/U
6
$ 3.017
CJTO
10
$
814
Unidad
1
$ 41.379
CJTO
1
$ 40.000
CJTO
1
$ 10.000
CJTO
1
$ 5.000
$ 100.210
Subtotal
IVA
$ 16.034
Total*
$ 116.244

OBRA CIVIL
Postes de concreto
Juego de crucetas
Lote para la subestación
Preparación y adecuación del terreno
Cerramiento (ladrillos, portón, malla)
Vía de acceso S/E

*En miles de pesos

Tabla 26. Inversión de equipos eléctricos
DESCRIPCION
EQUIPOS

Valor
Equipo*

Unidad Cant.
Reconectador 34.5 kV
Seccionador tripolar con
cuchilla 38 kV
Seccionador tripolar con
cuchilla 15 kV
Transformador de potencia
7.5 MVA
Reconectador 15 kV
Juego de 3 descargadores
de sobretensión 36 kV
Juego de 3 descargadores
de sobretensión 15 kV
Transformador de potencial
34.5 kV/120 V
Transformador de potencial
13.2 kV/120 V
Trasformadores de
corriente
Registradores

Mano
de obra*

Valor total*

unidad

1

$

35.000

$

1.394

$

36.394

Juego

2

$

227

$

987

$

2.428

Juego

4

$

156

$

987

$

4.573

unidad

1

$ 140.000

$

16.260

unidad

2

$

24.224

$

987

$

50.423

unidad

1

$

634

$

14

$

649

unidad

2

$

634

$

14

$

1.297

unidad

1

$

1.442

$

368

$

1.809

Juego

1

$

1.229

$

1.103

$

2.333

Juego

2

$

3.662

$

1.103

$

9.530

unidad

2

$

4.000

$

987

$

9.974

$ 156.260

Subtotal $ 275.671
IVA $

44.107

Total* $ 319.778
*En miles de pesos
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Tabla 27. Inversión en materiales y equipos eléctricos auxiliares
MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS
AUXILIARES

DESCRIPCION
Unidad Cantidad

Valor Total*

Cable de guarda (apantallamiento)

M

50

$

1.863

Cable para conexión entre equipos (266.8
ACSR)

M

100

$

3.726

Malla a tierra

Global

1

$

12.121

Caja Modular para 2 Medidores NORMA
ET-905

Unidad

1

$

164

M

50

$

1.863

Trasformador de potencia auxiliar 45 kVA

C/U

1

$

4.017

Luminaria Sodio 150W, 208/240/277V

C/U

4

$

1.215

M

70

$

57

Subtotal

$

25.025

IVA

$

4.004

Total*

$

29.029

Cable para conexión a la red (266.8 ACSR)

Cable 14 AWG Cu THW 600V

*En miles de pesos

Tabla 28. Inversión en el transporte de los equipos eléctricos
DESCRIPCION
TRANSPORTE DE EQUIPOS

Valor
Unitario*

Valor total*

1

$

4.027

$

4.027

Unidad

3

$

126

$

379

CJTO

1

$

96

$

96

Subtotal

$

4.503

IVA

$

720

Total*

$

5.223

Unidad

Cant.

Trafo

Reconectador
Trasporte de los otros equipos

Transporte de transformador de
potencia hasta 10 MVA

*En miles de pesos
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Tabla 29. Inversión total para la nueva subestación de potencia MT-MT

Descripción
Obra civil
Obra eléctrica
Equipos
Trasporte de Equipos
Subtotal
Imprevistos (30%)
TOTAL*

$
$
$
$
$
$
$

Valor*
116.244
29.029
319.778
5.223
470.274
141.082
611.356

*En miles de pesos

Las pérdidas de energía anuales que se presentan actualmente son de 1.832.237
kWh anualmente. Con la nueva subestación de potencia MT-MT (según la
evaluación técnica) anualmente se obtendrían pérdidas de energía de 979.805
kWh., por tanto el ahorro anual seria:

Tabla 30. Ahorro anual de energía
Situación
Actual
Con proyecto
Ahorro

Pérdidas de energía
(kW/h)
1,832,237
979,805
852,431

Valor*
$ 419,582
$ 224,375
$ 195,207

*En miles de pesos

Codensa

anualmente

realiza

un

mantenimiento

preventivo

a

todas

las

subestaciones de distribución en Cundinamarca, lo cual le cuesta $ 4.876.947
pesos.
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7.2.1 Resultados del flujo de fondos

Inflación = 5.3%
TIO = 15%
TIR = 30.5%
El periodo de recuperación de la inversión es de 4.5 años.
(Ver detalles en Anexo F)

7.3

SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA

De acuerdo con la evaluación técnica, mejorando las medidas de los sistemas de
puesta a tierra existentes en los centros de distribución se disminuiría en un 33.7%
el retiro de transformadores en Cogua por causa de las descargas atmosféricas
(Tabla 16). Según los resultados de las mediciones de las puestas a tierra (Tabla
17) se instalarían contrapesos a 141 transformadores y tratamiento de suelo
artificial a 48.

Tabla 31. Inversión para el mejoramiento de puestas a tierra
Contrapeso
Suelo artificial

Cantidad
141
48

Materiales Mano de obra
$ 77.902
$ 16.605
$ 136.046
$ 83.948
Subtotal
IVA
Total

Total
$ 13.325.462
$ 10.559.729
$ 23.885.190
$ 3.821.630
$ 27.706.821

Según la tabla anterior, para mejorar las medidas de la puesta a tierra de los
centros de distribución, Codensa tendría que invertir $ 27.706.821 pesos.

Durante los periodos 2004, 2005 y 2006, el promedio de transformadores
retirados de los Circuitos que alimenten el municipio de Cogua es de 26 por
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año, es decir, que mejorando las puestas a tierra la empresa se ahorraría el
cambio de 9 transformadores por año. Tomando los porcentajes de cambio
de transformadores (ver Figura 17

Figura 17) se evaluó la participación de las capacidades de potencia de los
transformadores que se retiran por causa de las descargas atmosféricas, lo cual
se convierte en un ahorro para Codensa.

Tabla 32. Ahorro anual de transformadores retirados por causa de descargas
atmosféricas
Capacidad kVA
5
10
15
25
30
45

Cantidad
1
1
3
1
2
1

Valor unitario*
$ 1.153
$ 1.610
$ 1.885
$ 2.509
$ 3.491
$ 4.190
Subtotal
IVA
Ahorro anual*

Total*
$ 1.153
$ 1.610
$ 5.655
$ 2.509
$ 6.982
$ 4.190
$ 22.098
$ 3.536
$ 25.634

*En miles de pesos

También, hay que tener en cuanta la mano de obra que dejaría de pagar la
empresa, al evitarse cambiar 9 transformadores anualmente.

Tabla 33. Ahorro de mano de obra por cambio de transformadores
TIPO
Monofásico
Trifásico

Cantidad Valor unitario*
6
$
277
3
$
331
Subtotal
IVA
TOTAL*

$
$
$
$
$

Total*
1.662
993
2.655
425
3.080

*En miles de pesos
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Tabla 34. Inversión e ingresos anuales por mejoramiento de puestas a tierra
Inversión
Mejoramiento de puestas a tierra
Ingresos Anuales
Trasformadores no retirados de la red
Mano de obra evitada

$ 27.706.821
$ 25.634.000
$ 3.080.000

7.3.1 Resultados del flujo de fondos

Inflación = 5.3%
TIO = 15 %
TIR = 191 %
El periodo de recuperación de la inversión es de 2 años.
(Ver detalles en Anexo G)

7.4

RED COMPACTA

La red compacta solucionará los indicadores DES y FES relacionadas con las
interrupciones externas por efectos naturales. Estas interrupciones equivalen al
61% de las interrupciones totales.

Como la inversión de la red compacta es realmente costosa, se ha estudiado los
circuitos que alimentan el municipio de Cogua, determinando que el circuito Ceuco
es el que presenta el 80% de las fallas por interrupciones externas. Por esta razón
se realizará la evaluación financiera sobre la red principal de este circuito que es
aproximadamente de 40 km.
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Los ahorros que se generarían son: ENS, compensaciones y podas por la red
principal del circuito Ceuco ya que Codensa asigna un presupuesto de podas para
cada uno de los Circuitos, que para el caso de los dos Circuitos que alimentan el
municipio de Cogua (Cogua y Ceuco) en el año 2006 fue de aproximadamente
100 millones de pesos.

Tabla 35. Inversión e ingresos anuales por cambio de red convencional a red
compacta

Inversión
Alternativa
Red Compacta

ENS
Compensaciones
Podas

$/km*
km
$ 70.000
40
Ingresos
Costos
Confiabilidad
anuales*
(90%)*
$ 32.391
$ 29.152
$ 41.968
$ 37.771
$ 100.000
$ 90.000

Total*
$ 2.800.000
Ahorro*
$ 23.321
$ 30.217
$ 72.000

*En miles de pesos

7.4.1 Resultados del flujo de fondos

Inflación = 5.3%
TIO = 15 %
TIR = 2 %
La utilización de esta nueva tecnología no es viable financieramente.
(Ver detalles en Anexo H)

EDWIN FABIÁN SÁNCHEZ TORO

64

CARLOS ANDRÉS RINCÓN GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

8. CONCLUSIONES

•

El nivel de aislamiento de los transformadores convencionales de
distribución se ven afectados por corrientes de falla en el lado de baja
tensión, produciendo daños irreparables a los devanados del transformador,
lo cual se puede evitar con los transformadores autoprotegidos ya que
cuenta con un breaker en las salidas del devanado de baja tensión que
actúa al percibir condiciones anormales de la red.

•

Debido a que los técnicos encargados de la operación de los circuitos no
pueden manipular directamente las protecciones contra sobrecorriente en
los transformadores autoprotegidos, se convierte en una ventaja sobre los
transformadores convencionales ya que siempre se tiene la certeza de que
ésta protección es la adecuada.

•

La configuración actual de los circuitos que alimentan el municipio de
Cogua no es la adecuada, debido a que subestación de potencia MT-MT
se encuentra en extremo de carga, como resultado de un crecimiento no
planeado de nuevas cargas, ocasionado por el aumento de la demanda en
el sector industrial.

•

Como la nueva subestación de potencia MT-MT se ubica en un lugar
estratégico, brinda la posibilidad de obtener mayores beneficios en los
circuitos de 34.5 kV al crearse nuevas suplencias que prometen una mayor
confiabilidad del sistema de distribución de la empresa.
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La alternativa con mayor viabilidad tanto técnica como económica es la
construcción de la subestación de potencia MT-MT, debido a que las cargas
quedan mejor distribuidas reduciendo las pérdidas técnicas de energía y
mejorando la regulación de tensión, de forma similar, el retorno de la
inversión total se logra en tiempo corto (4 años).

•

No solo es necesario una apropiada puesta a tierra para asegurar la
protección de los transformadores contra descargas atmosféricas sino un
buen funcionamiento en conjunto con los descargadores de sobretensión y
cumpliendo con las normas CODENSA para evitar lazos inductivos,
sobrecorrientes y sobretensiones en los transformadores.

•

Al tener un proyecto con un largo periodo de recuperación de la inversión
como en el caso de la red compacta, se corre el riesgo que por la
dinamicidad de la red, esta sea remodelada antes del punto de equilibrio del
proyecto.

•

Con una TIR= 15 % aplicada para los proyectos actuales en Codensa la
inversión para los nuevos trasformadores autoprotegidos resulta no ser
viable, si se lograra disminuir la TIR a un 10% (valor en estudio por la
CREG para proyectos de inversión) el proyecto pasaría a ser rentable
siendo una excelente oportunidad para mejorar los índices de calidad en
Cogua.
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9. RECOMENDACIONES

•

Los transformadores autoprotegidos son una buena alternativa para reducir
los índices de calidad del servicio de energía eléctrica, sin embargo, se
recomienda estudiar los circuitos Ceuco y Cogua de una forma sectorizada
para determinar las zonas donde con frecuencia se cambian mas
transformadores de distribución convencionales, de manera que se invierta
en transformadores autoprotegidos para obtener un mayor beneficio
económico.

•

Se recomienda realizar un análisis del dimensionamiento de los
conductores que alimentarán los circuitos Cogua y Ceuco desde la nueva
subestación de potencia MT-MT ya que con la configuración actual no se
encuentran dimensionados para ser inicio de circuito.

•

El

mejoramiento

de

los

sistemas

de

puesta

a

tierra

para

los

transformadores de distribución es una alternativa de baja inversión y de
rápido retorno de la misma, por tanto, se recomienda evaluarla en conjunto
con otras alternativas con el fin de obtener un sistema mas seguro tanto
para las personas como los equipos eléctricos.
•

La red compacta es una tecnología muy eficiente técnicamente ya que
reduce en un 90% las interrupciones externas relacionadas con los efectos
naturales, sin embargo, económicamente es muy costosa, por lo que se
recomienda enfocarla en los lugares

donde

existe gran densidad de

árboles para obtener una reducción en la inversión inicial de esta tecnología
y reducción de la TIR
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ANEXOS

Anexo A. Participación de las interrupciones según su causa
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Anexo B. Valoración de las interrupciones según su causa

ENS anual por Causas

ENS kWh

ENS $Col

Compensaciones

Árboles

78.838

$

18.053.865

$

23.392.000

Lluvia

34.781

$

7.964.941

$

10.320.000

Viento

20.869

$

4.778.964

$

6.192.000

2.319

$

530.996

$

688.000

136.807

$

31.328.766

$

40.592.000

Necesidades propias urgentes

6.956

$

1.592.988

$

2.064.000

Error operario

9.275

$

2.123.984

$

2.752.000

Programadas

16.231

$

3.716.972

$

4.816.000

Fallo equipos

25.506

$

5.840.956

$

7.568.000

No determinada

37.100

$

8.495.937

$

11.008.000

Degradación de materiales

16.231

$

3.716.972

$

4.816.000

No Programadas

78.838

$

18.053.865

$

23.392.000

231.876

$

53.099.604

$

68.800.000

Orden publico
Externas

Total
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Anexo C. Formato para mediciones de puestas a tierra
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Anexo D. Instalación de transformador autoprotegido en poste
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Anexo E. Flujo de fondos para transformadores autoprotegidos

Flujo de fondos en precios corrientes

Vinv = 777.297.000
Ahora encontramos el Vp para cada año.
VP =

Vf

(1 + i )n

V PT = $628.733.447

V PN = VPT − Vinv = 628733477-777297000
V PN = $ − 153.135.175
Como VPN < 0, el proyecto no es rentable.
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Anexo F. Flujo de fondos para la nueva subestación de potencia MT-MT

Flujo de fondos en precios corrientes

Vinv =$ 611.356.000
Ahora encontramos el Vp para cada año.
VP =

Vf

(1 + i )n

V PT = $1562.149.108

V PN = VPT − Vinv = 1562149108-611356000
V PN = $950.793.108
Como VPN > 0, el proyecto es rentable.
Ahora hallamos el interés real del proyecto:
V P = Vinv

1562149108
= 611356000, despejando i tenemos;
(1 + i )4
i = 0.305 = 30.5%

El retorno de la inversión llevara un tiempo de 4 años.
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Anexo G. Flujo de fondos para los sistemas de puestas a tierra

Flujo de fondos en precios corrientes

Vinv =$ 27.706.821
Ahora encontramos el Vp para cada año.

VP =

Vf

(1 + i )n

V PT = $235.672.448

V PN = VPT − Vinv = 235672448-27706821
V PN = $207.965.627
Como VPN > 0, el proyecto es rentable.
Ahora hallamos el interés real del proyecto:

V P = Vinv
235672448
= 27706821, despejando i tenemos;
(1 + i )2
i = 1.91 = 191%

El retorno de la inversión llevara un tiempo de 2 años.
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Anexo H. Flujo de fondos para la red compacta

Flujo de fondos en precios corrientes

Vinv =$ 2800.000.000
Ahora encontramos el Vp para cada año.

VP =

Vf

(1 + i )n

V PT = $1030.363.160

V PN = VPT − Vinv = 1030363160-2800000000
V PN = $ − 1796.636.840
Como VPN > 0, el proyecto es no rentable.
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Anexo I. Diagrama unifilar de la nueva subestación de potencia MT - MT
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