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Resumen: Este artículo propone como solución para el mecanizado de materiales 

metálicos, una fuente eléctrica resonante, la cual se emplea en el proceso denominado 

mecanizado por descarga eléctrica (EDM). La fuente se compone de tres etapas: una de 

alimentación DC, un inversor resonante y un circuito eléctrico que emula la descarga 

eléctrica en el dieléctrico. La investigación se centra inicialmente en un análisis que orienta 

el diseño de las diferentes ventajas y desventajas de tres topologías inversoras de potencia 



 
 

que es posible que se utilicen en éste tipo de aplicaciones: el inversor resonante en puente 

completo, en medio puente y el inversor resonante clase E. Como resultado final, se obtiene 

una fuente eléctrica bipolar, con protección inherente en condiciones de corto circuito, y 

con capacidad de operar en lazo abierto. El incremento en eficiencia se genera por medio de 

conmutación a voltaje y corriente cero. El diseño permite la conexión de varios módulos en 

paralelo para incrementar la corriente de salida y aumentar el margen de aplicación a 

diferentes niveles de desbaste. Para comprobar los resultados obtenidos y como herramienta 

de ayuda se utiliza el programa ATP/EMTP. 

Palabras clave: Descarga eléctrica, dieléctrico, eficiencia, electroerosión, inversor 

resonante. 

Abstract 

This paper proposes a resonant electrical source as solution for the machining of metallic 

materials, which is used in the process called electrical discharge machining (EDM). The 

source is structured in three stages: a DC source, a resonant inverter and an electrical circuit 

that emulates the shock in the dielectric. The investigation focuses initially on an analysis 

that orients the design of the different advantages and disadvantages of three power 

inverting topologies, which may be used in such applications: the full bridge resonant 

inverter, half bridge and the class E resonant inverter. As a result, gets a bipolar source, 

with inherent protection under short circuit, and ability to operate in open loop. The 

increase in efficiency is generated by a voltage switching and zero current. The design 

allows the connection of several modules in parallel to increase the output current and 

increasing the scope of application to different levels of roughing. To check the results, and 

as an aid the ATP/EMTP program is used. 



 
 

Keywords: EDM, efficiency, electric shock, dielectric, resonant inverter. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los sectores automotriz, aeronáutico, electrónico, médico y doméstico, utilizan el 

mecanizado por descargas eléctricas o electroerosión para construir piezas metálicas con 

formas complejas, cortes finos y bajos niveles de rugosidad (Castillo, 2007). Hoy en día se 

siguen utilizando fuentes eléctricas convencionales para la electroerosión, las cuales 

presentan bajas eficiencias de funcionamiento y son de gran tamaño y peso (Garzón, 2009). 

De acuerdo con Gutiérrez (2012) estas fuentes se componen de un circuito RC, el cual 

genera una descarga eléctrica a través de un dieléctrico líquido por medio de dos 

electrodos. Hoy en día la industria exige altos niveles de eficiencia en el proceso de 

mecanizado de metales, además de bajos niveles de rugosidad y un reducido espacio, lo 

cual no se ha satisfecho (Camprubi, 2007). 

Esta investigación propone el uso de una fuente de alimentación de tres etapas de 

conversión. La primera la compone una fuente DC (Rashid, 2004), cuya función es 

alimentar potencia DC a todo el convertidor, posteriormente se encuentra el inversor 

resonante (Rashid, 2004), el cual genera una señal sinusoidal. Para la selección de la 

topología de éste circuito, se realizó un análisis de desempeño de diferentes arquitecturas 

para el caso específico de electroerosión. Por último se emplea un circuito que emula la 

descarga eléctrica a través de un dieléctrico líquido puro (Landinez, 2008). 

 

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INVERSORES RESONANTES 

Para realizar el análisis comparativo de los inversores resonantes se determinó el 

comportamiento al variar la carga para cada topología, además del estudio de la respuesta 



 
 

en frecuencia. Las topologías se diseñaron bajo las mismas condiciones de operación: Po= 

350 W, voltaje en la carga= 160 Vrms, f= 250 kHz y la resistencia de conducción del 

transistor de 40 mΩ. Además, se empleó el programa ATP/EMTP, donde se construyó un 

modelo eléctrico del transistor (Plata, 2008), el cual se ilustra en la figura 1. 

 

Figura 1. Modelo eléctrico de un transistor de potencia MOSFET. 

 Fuente: Plata, 2008. 

2.1 Análisis del inversor resonante en medio puente 

El inversor resonante en medio puente propuesto, utiliza un circuito tanque denominado LC 

paralelo, el cual se encarga de generar la señal sinusoidal a la salida, a partir de una onda 

cuadrada a su entrada (Rashid, 2004). Las condiciones de diseño del circuito son: Vin= 

169.705 V, Vorms= 160 Vrms, f= 250 kHz y Po= 350 W. El voltaje a la entrada de la red 

LCR es Vab=85 V. Para estos valores se definió: R = 73,142 Ω, L = 22,29 μH y C = 18,2 nF 

(Urioste, 2010).Se realizó un análisis de la eficiencia obtenida al variar la carga dinámica, 

en este caso una resistencia (figura 2). 

 

Figura 2.Eficiencia, en función de la resistencia de carga, para el inversor resonante en medio puente. 



 
 

Fuente: Elaboración propia. 

De la figura 2, el punto donde se genera la mayor eficiencia esta alrededor de los 35 Ω, 

luego la eficiencia disminuye levemente al aumentar la carga. Esto significa que esta 

topología es adecuada para aplicaciones con cargas dinámicas. La respuesta en frecuencia 

del inversor para siete tipos de factores de calidad (Alonso, 1999) en función de la 

frecuencia angular normalizada (Urioste, 2010) se presenta en la figura 3. 

 

Figura 3. Respuesta en frecuencia de la magnitud de tensión de salida con respecto de la de entrada en un inversor 

resonante LC paralelo. 

Fuente: elaboración propia. 

El mismo valor del factor de calidad equivale a la ganancia de tensión de salida, por lo que 

este inversor es apto para aplicaciones que requieran elevadas tensiones en la carga. Sin 

embargo, esta topología no se encuentra protegida frente a condiciones de circuito abierto. 

2.2 Análisis de inversor resonante en puente completo 

Esta topología emplea el doble de interruptores en comparación con el inversor resonante 

en medio puente, y maneja elevadas potencias (mayores a 750 W) (Eirea, 2009). Los 

transistores del inversor analizado generan una onda de tensión cuadrada, con un valor 

igual al pico de la fuente que alimenta el inversor resonante. Como complemento se emplea 

un circuito tanque LCC (Urioste, 2010), el cual genera una onda sinusoidal a la salida. Para 

las mismas condiciones de operación se calcula un circuito equivalente como sugiere 

Correa (2004). Los valores de prueba son: LR = 0,424 mH, Req = 66,702 Ω, Cs = 0,985 nF, 



 
 

y Ce = 30,73 nF. Dichos cálculos se corroboraron en el programa ATP/EMTP. La curva de 

eficiencia del convertidor se muestra en la figura 4. Se observa que con valores de carga 

inferiores a 140 Ω se generan bajas eficiencias, mientras que cuando se superan los 140 Ω 

en la carga, aumenta la eficiencia drásticamente (mayor al 95 %). 

 

Figura 4.Eficiencia en función de la carga, para un inversor resonante en puente completo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis de la respuesta en frecuencia a partir de (Urioste, 2010), se tiene en cuenta 

la frecuencia angular normalizada (figura 5).  

 

Figura 5. Respuesta en frecuencia de la magnitud de tensión de salida con respecto de la de entrada, en un inversor 

resonante LCC. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la figura 5, se obtienen elevadas ganancias de tensión al aumentar el 

factor de calidad y bajas ganancias de tensión al disminuir dicho factor de calidad (Alonso, 

1999). Por ello, esta topología es apta para cualquier valor de tensión que se requiera en la 

carga, no estando protegida ante condiciones de circuito abierto. 

2.3 Análisis del inversor resonante clase E 



 
 

Esta topología se caracteriza por funcionar a medianas potencias (menores a 750 W) 

(Kaczmarczyk, 2005). Además de poseer una estructura muy sencilla (solo un transistor) 

puede operar ya sea en conmutación a voltaje cero o a corriente cero (Lagunas, 2007), 

generando eficiencias superiores al 95%. Para el diseño del inversor resonante clase E, se 

emplea un conjunto de ecuaciones (Laquidara, 2008) que garantizan la máxima eficiencia 

de la topología. Los parámetros del circuito para mas mismas condiciones de operación 

son: R = 45,186 Ω, L = 0,29 mH, C = 1,6 nF, Le = 2,88 mH y Ce = 2,793 nF. La eficiencia 

de este inversor en función de la carga simulada en ATP/EMTP se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6.Eficiencia en función de la carga, para un inversor resonante clase E. 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa existe un intervalo de cargas alrededor de 40 Ω en donde se produce la 

máxima eficiencia, superior al 97 %.Por el contrario cuando aumenta la carga, disminuye 

progresivamente la eficiencia. Es de aclarar que para aplicaciones con cargas dinámicas se 

debe condicionar que la carga varié en el intervalo que ofrece la mayor eficiencia. Por otra 

parte debido a que la onda sinusoidal que genera el inversor resonante clase E se origina a 

través de transitorios, no es viable el realizar un análisis de la respuesta en frecuencia para 

cada modo de funcionamiento de dicho inversor. 

2.4 Resultados del análisis comparativo de los inversores resonantes 



 
 

Teniendo en cuenta el análisis de la eficiencia de las tres topologías estudiadas, se observa 

que estas pueden funcionar en un determinado intervalo de cargas que generan elevadas 

eficiencias. El inversor resonante clase E se caracteriza por ser la estructura más sencilla, 

además de ofrecer elevadas eficiencias de funcionamiento, funcionar como una fuente de 

corriente y ser la estructura más económica por utilizar la menor cantidad de elementos en 

su estructura (mayor eficiencia en conducción y esquema de control más simple). Por ello 

es la topología seleccionada para implementar la fuente eléctrica. En el diseño propuesto 

esta topología se diseñó para que conmute a voltaje cero (sin perdidas en el encendido del 

interruptor) (Martínez, 2004), y a corriente cero (sin perdidas en el apagado del interruptor), 

además de la conexión de dos módulos en paralelo para así elevar los niveles de desbaste en 

la pieza a mecanizar (Casanueva, 2004). 

 

3. METODOLOGÍA Y DISEÑO 

3.1 Diseño de la fuente de tensión 

Para alimentar las etapas que conforman la fuente para la electroerosión propuesta, con una 

señal de tensión DC, que contenga un bajo rizado y que dicha señal no varié con la 

presencia de cargas dinámicas, se optó por diseñar la topología mostrada en la figura 7. 

 

Figura 7. Estructura eléctrica de la fuente de tensión empleada, para alimentar el inversor resonante clase E. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta fuente se compone de un rectificador de onda completa, un condensador de filtro, y 

sensores de corriente pasivos (RL) que además facilitan la simulación en ATP/EMTP 



 
 

(Plata, 2008). Las condiciones de diseño son las mismas utilizadas en el análisis de 

desempeño. Los parámetros del circuitos son: R = 82,28 Ω y C = 243,05 μF. 

3.2 Modelo para la descarga en un dieléctrico líquido 

Con el fin de emular el fenómeno de disrupción a través del dieléctrico líquido puro, se 

emplea el modelo eléctrico que emula la descarga que se produce a través de un tubo de gas 

fluorescente (Landinez, 2008; Torres, 2011), ya que en ambos medios el fenómeno es muy 

similar. Es de aclarar que se utilizó el programa ATP/EMTP ya que es una herramienta 

poderosa para simular eventos transitorios, como los que ocurren en las descargas eléctricas 

a través de dieléctricos, además de ser útil para implementar el modelo de la descarga del 

dieléctrico líquido. Por otra parte cabe resaltar que la tensión de disrupción depende de la 

distancia entre electrodos y de la temperatura del dieléctrico líquido (Camprubi, 2007). 

El modelo eléctrico empleado posee un interruptor controlado por voltaje (Landinez, 2008), 

el cual se activa con una determinada tensión. Además se usa una resistencia dinámica, la 

cual posee un elevado valor antes de la disrupción, posterior a ella se presentan bajos 

valores (figura 8).  

 

Figura 8. Modelo eléctrico utilizado para emular la descarga eléctrica a través de un  dieléctrico líquido puro. 

Fuente: elaboración propia. 

Existe una capacitancia entre las terminales del modelo de 40 μF, esta última debe generar 

una constante de tiempo con la resistencia dinámica, tal que dicha constante sea menor al 

periodo de la fuente de alimentación, para así poder observar la sobretensión generada. Los 



 
 

valores de inductancia y resistencia de línea corresponden a 5×10-9 H y 0,003 Ω, y el valor 

del aislamiento entre electrodos de 1×108 Ω. Por último, la resistencia dinámica se controla 

por programa implementado con la rutina models en ATP/EMTP (Landinez, 2008), la cual 

crea una resistencia no lineal en el tiempo, cuya ecuación es: 

 

�(�, �) =
� × �

�∫ ��
�

�
(�) × ���

�
��
(1) 

 

Donde: 

 i = corriente sensada [A]. 

 d= distancia entre electrodos [m]. 

 k= constante (k=70,� × �
�
�� × ���). 

Cabe resaltar que la ecuación anterior responde al modelo propuesto por Rompe Weizel y 

la constante k, es de carácter empírica 

3.3 Unificación de las etapas 

En la unificación de las etapas se utiliza un transformador de relación 6:1, esto con el fin de 

aumentar la corriente de desbaste (aproximadamente a 20 A) y con ello alcanzar a generar 

bajos niveles de desbaste (corrientes menores a 18 A). En el modelo que emula la descarga 

a través del dieléctrico líquido puro se empleó una resistencia de 1,14 Ω, con lo cual la 

carga consume 350 W.  

Para incrementar los niveles de desbaste, se unen dos módulos idénticos, lográndose 

generar un poco menos de 700 W en la carga, utilizando además una resistencia de 0,57 Ω 



 
 

en el modelo que emula la descarga a través del dieléctrico, con ello se generan altos 

niveles de desbaste obteniéndose una corriente en la carga de aproximadamente 44,2 A. 

Como valor agregado la fuente es de naturaleza bipolar, con ello se disminuye el riesgo de 

que se presenten fracturas y manchas de colores en la pieza a mecanizar (Casanueva, 2008). 

Para evaluar el diseño de la fuente, se implementó en ATP/EMTP el modelo de un 

transistor MOSFET STY80NM60N (canal N, 600 V, 0.030 Ω, 74 A) para la fuente de un 

módulo, y para la fuente basada en dos módulos un MOSFET 15N65 (canal N, 15 A, 650 V 

y 0.44 Ω). Las figuras 9 a 11 muestran algunos resultados del comportamiento de las 

señales de voltaje y corriente sobre el modelo del circuito de fuente propuesta simulado en 

ATP/EMTP. 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los siguientes resultados se obtuvieron al diseñar la fuente para la electroerosión definitiva: 

 

Figura9.Voltaje (rojo) y corriente (verde) en interruptor, a voltaje y corriente cero para un solo módulo (corriente×50). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Voltaje entre las terminales del descargador de sobretensión para un sistema de un solo módulo.  

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

Figura 11. Voltaje (rojo) y corriente (verde) en interruptor, a voltaje y corriente cero para dos módulos (corriente×50). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se logró el diseño funcional de una fuente pequeña apta para aplicaciones en 

lugares limitados en espacio, característica no común en las soluciones disponibles 

actualmente en el mercado. 

 La eficiencia total medida sobre el inversor resonante clase E utilizado en el diseño 

de la fuente para la condiciones de operación definidas fue cercana al 98%, 

obteniéndose esta al exportar los datos del programa ATP/EMTP a Excel. 

 En el sistema con un solo módulo se obtuvo a partir del empleo del simulador, una 

corriente de salida de 23 A pico, lográndose el comportamiento esperado para 

operación en bajos niveles de desbaste. 

 Con la unión de dos módulos en paralelo se incrementó considerablemente la 

capacidad de desbaste del sistema, casi duplicando la potencia total. 

5. CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis realizado de la respuesta en frecuencia y el estudio de la eficiencia, 

para las tres topologías de inversores resonantes, se pudo concluir que la topología más apta 

para implementar en la fuente para aplicaciones de electroerosión es el inversor resonante 

clase E. Esta topología ofrece elevadas eficiencias de funcionamiento, y una estructura 

sencilla en comparación con las demás, y por ende económica. Con este inversor se 



 
 

evaluaron dos estructuras: un diseño de 350 W, y una configuración en paralelo con dos de 

estos diseños alcanzando una potencia cercana a los 700 W. En ambos casos los sistemas se 

caracterizan por un reducido tamaño, peso y volumen, en particular debido al trabajo en alta 

frecuencia. Además, fue posible emular la descarga eléctrica que ocurre a través de un 

dieléctrico líquido puro, por medio de un modelo eléctrico.  

REFERENCIAS 

Alonso, J. Inversores resonantes de alta frecuencia, para optar  a la plaza de profesor 

titular de la universidad de Oviedo. Disponible en Web: 

http://pels.edv.uniovi.es/pels/pels/Pdf/Inversores%20Resonantes.pdf, 

15/06/2014.Camprubí, A. Electroerosión, fundamentos de su física y su técnica. 

Barcelona, España:Marcomboedicionestécnicas, 2007. 

Casanueva, R. Brañas, C. “A new bipolar power supply for spark erosión based on a series-

parallel resonant inverter”.Deptof electronicstechnolgy systems and automation 

engineering. 2008. pp 1904-1909. 

Casanueva, R. Brañas, C. “Paralleled LCsCp, resonant converters for spark erosión 

applications”.Deptof electronicstechnolgy systems and automation engineering. 2004. 

pp 516-523. 

Castillo, F. Lecturas de ingeniería 4: electroerosión. Disponible 

en:http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m2/e

lectroerosion.pdf , 13/11/2014. 

Correa, J. estrategias de control en lámparas de alta presión para la eliminación de 

resonancias acústicas. (Tesis doctoral). México: Cenidet, 2004. 



 
 

Eirea, G. Modelado y control de convertidores electrónicos de potencia, estrategias de 

modulación y control. Disponible en Web: 

http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/modelpot/diap/t01.pdf, 20/07/2014. 

Garzón, M. Avances de la electroerosión para moldes de inyección. Disponible en Web: 

http://www.metalactual.com/revista/31/procesos_electroerosion.pdf, 8/08/2014. 

Introducción a la electroerosión. Disponible en Web: 

http://www.etitudela.com/profesores/jfcm/mipagina/downloads/electroerosiononamio.

pdf, 4/01/2014. 

Lagunas, T. simulación y desarrollo experimental del amplificador clase E conmutado a 

voltaje cero, considerando los elementos parásitos del interruptor. (Tesis pregrado). 

Huajuapan de León. México: Universidad Tecnológica de Mixteca. 2005.  

Landinez, C. Modelamiento de protecciones utilizando ATP. Bogotá. Colombia: 

Universidad Nacional de Colombia, 2008.  

Laquidara, A. Amplificador clase E. Disponible en Web:  

http://www.ing.unlp.edu.ar/electrotecnia/electronicos2/download/Laboratorios/Lab6-

AmpliAltoRen.pdf, 25/06/2014. 

Martínez, F.H. “Estudio de eficiencia en los MOSFET e IGBT para su utilización en 

convertidores de potencia conmutados”. Tecnura. No 15. Diciembre. 2004. pp. 85-96. 

Plata, A. Tacca, E. Modelado y simulación en electrónica de potencia con atp. Bogotá. 

Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 2008. 

Rashid, M. Electrónica de potencia, circuitos dispositivos y aplicaciones. 3 ed. Ciudad de 

México. México: Prentice hall, 2004.  



 
 

Torres, H. Aislamientos eléctricos. Bogotá. Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 

2011. 

Urioste, R. Electrónica de potencia. Disponible en Web: http://tec.upc.es/ep/invres.pdf, 

5/05/2014.

Kaczmarczyk, Z. “A high efficiency class E inverter computer model, laboratory 

measurements and SPICE simulation”. Bulletin of the polish academy of sciences.vol 

55, No 4. Agosto.2007. pp 411-417. 



 
 

PROTOTIPO DE SISTEMA DE MEDIDA 
PARA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

RESIDENCIAL DE TOPOLOGÍA 
VARIABLE 

MEASUREMENT SYSTEM PROTOTYPE 
FOR A RESIDENTIAL ELECTRIC 

INSTALLATION WITH VARIABLE 
TOPOLOGY 

 

P. Bautista 
Estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco 
José de caldas, Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 
Paula.bautista620@gmail.com 

B. Díaz 
Estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco 
José de caldas, Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 
briand852@hotmail.com 

A. Vega 
Ingeniera Industrial - Universidad América - Colombia., Maestria 
Ingeniería Indistrial - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Bogotá D.C.,  Colombia. Contacto: avegae@udistrital.edu.co 

A. Espinel 
Ingeniero Electricista - Universidad Nacional de Colombia, Magister en 
Teleinformática - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Doctor en Ingeniería de Software - Universidad Pontificia de Salamanca 
– (España), Bogotá D.C., Colombia. Contacto: aespinel@udistrital.edu.co 

Abstract 

This paper presents a prototype measurement system accuracy for use in a 
residential electrical installation with variable topology with renewable energy 
sources and also it has the public grid supply; the system performs monitoring 
and control of electrical parameters in each circuit and measures the power 
consumption by users. To develop an integrated circuit called ADE7763[1] was 
chosen, with high level of accuracy for the voltage and current measurements 
and serial communication (SPI "Serial Peripheral Interface") [2] with Arduino 
device is implemented as master device to communicate, making the system 
calibration was performed to determine its accuracy and the ability to use it 
reliably in a real system. The term variable topology refers to the ability of an 
installation for dynamically change its settings by switching circuit for selecting 
one or other power source and supply the load more efficiently. 



 
 

 

Keywords:  Electrical installation, Arduino, ADE7763, Variable Topology, 
Energy meter. 

Resumen 

En este artículo se propone un prototipo de sistema de medición de precisión 
para ser utilizado en una instalación eléctrica residencial de topología variable 
con fuentes de energía renovable que cuenta también con suministro de la red de 
distribución pública; el sistema realiza supervisión y control de  los parámetros 
eléctricos en cada circuito y medidas del consumo  de energía por parte de los 
usuarios. Para el desarrollo se eligió un circuito integrado ADE7763[1], que 
cuenta con buen nivel de precisión para realizar la medidas  de tensión y 
corriente y se implementó la comunicación serial (SPI “Serial Peripheral 
Interface”) [2] con Arduino como dispositivo maestro para la comunicación, con 
lo cual se realizó la calibración del sistema para determinar su precisión y la 
posibilidad de utilizarlo de manera confiable en un sistema real. El término de 
topología variable hace referencia a que la instalación de manera dinámica puede 
cambiar su configuración mediante conmutación de circuitos para seleccionar 
una u otra fuente de energía y alimentar la carga de manera más eficiente. 

 

Palabras claves:  Instalación eléctrica, Arduino, ADE7763, Topología variable, 
Medidor de energía. 

1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente las instalaciones eléctricas en Colombia se componen de una 
topología estática, lo que significa que no se posee un sistema capaz de cambiar 
según ciertas condiciones de operación, ni de incorporar nuevas tecnologías 
relacionadas con las fuentes de energía renovable. Es necesario proponer un 
sistema para supervisar y controlar  los parámetros y elementos dentro de la 
instalación eléctrica que genere un cambio frente al consumo y el tipo de fuente 
que se esté empleando; para lo cual es importante conocer en todo momento los 
principales parámetros eléctricos y a partir de ellos generar procedimientos que 
permitan una gestión eficiente de la energía residencial, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la ley 1715 de mayo de 2014 en Colombia [3]. 
 
Los sistemas de medición de precisión para la obtención de parámetros eléctricos 
son desarrollados a un alto costo; en este artículo se muestra un prototipo en el 
que se eligió el integrado desarrollado por Analog Devices [1] de referencia 
ADE7763, el cual se adapta a los requerimientos de la instalación eléctrica 
residencial con topología variable y un alto índice de precisión cumpliendo con 
las normas IEC1036 y  ANSI C12.16[4]. 

2 CARACTERÍSTICASDE LOS DISPOSITIVOS 
UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA 

ADE7763: El integrado que se utilizó fue elegido entre diferentes sistemas de 
medición, como el uso de transformadores, divisores resistivos [5], sensores[6] y 
otros medidores de energía como el CS5464 de la empresa CIRRUS LOGIC 
[7];algunos de estos no cumplen con los objetivos que se tienen dentro del 
desarrollo de la instalación eléctrica de topología variable; sea por razones de 



 
 

costo, de la dificultad de su adquisición, eficiencia, tamaño, complejidad, 
seguridad y precisión. 
 
Este dispositivo cuenta con un ADCs (convertidor análogo-digital) y un DSP 
(procesador digital de señales) de función fija de alta precisión en variaciones de 
tiempo y condiciones ambientales [8]; incorpora el procesamiento de señal para 
realizar mediciones de energía activa, aparente y el cálculo RMS (Root Mean 
Square o valor eficaz) de la tensión. El integrador del chip proporciona una 
interfaz directa con sensores de corriente di/dt, tales como bobinas de Rogowski 
o sensores de efecto Hall [9], eliminando la necesidad de un integrador analógico 
externo para estabilidad a largo plazo y adaptación de fase precisa entre la 
corriente y los canales de tensión. 
 
El ADE7763 proporciona una interfaz de serie para leer los datos y una 
frecuencia de salida de impulsos (CF) que es proporcional a la potencia activa. 
Varias características del  sistema de calibración como el canal de corrección del 
offset, calibración de fase y calibración de potencia aseguran una alta precisión; 
así como también detecta variaciones de alta o baja tensión. 
 
ARDUINO: El dispositivo maestro utilizado para el control y administración de 
los datos procedentes del medidor de energía es el Arduino; este es una 
plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y 
un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en 
proyectos multidisciplinares; fue elegido porque además de tener una fácil 
implementación,  actualmente no tiene un alto costo y permite realizar una 
comunicación serial (SPI) [2] lo cual fue fundamental para la comunicación con 
el integrado ADE7763 
 
ACS714: El sensor de corriente utilizado es un sensor de efecto hall, el cual 
consta de un circuito preciso, con un offset de 2.5, con una trayectoria de 
conducción de cobre ubicado cerca de la superficie del montaje la que hace que a 
través de este camino se genere un campo magnético que el IC Hall convierte en 
una tensión proporcional [10];este transductor se utilizó por su fácil 
implementación rango aceptable y por su tamaño ya que uno de los objetivos es 
el desarrollo de un sistema de media con un tamaño reducido para realizar la 
supervisión de cada uno de los circuitos de una instalación eléctrica residencial. 
 

2.1 Implementación y operación del sistema de medida (Hardware) 

En la Figura 1, Figura 1 Circuito implementado.  
Fuente: Autores, Datasheet ADE7763 se observa el circuito implementado que 
se fundamenta en las especificaciones del fabricante del integrado[1] y en el 
desarrollo propio para el canal de corriente, ya que se usó un sensor de efecto 
hall de referencia ACS714 [10]; este se utilizó por su tamaño comparado con las 
bobinas de Rogowski  o los transformadores de corriente (CT) [9], con el fin de 
ver hacia el futuro la posibilidad de miniaturizarlo para utilizarlo en medidas 
individuales de energía para cada circuito de una instalación domiciliaria, de tal 
forma que permitan conocer el estado de la demanda para conmutar de manera 
individual a las diferentes fuentes que alimentan la instalación residencial.  
 



 
 

 
Figura 1 Circuito implementado.  

Fuente: Autores, Datasheet ADE7763[1] 

 
El funcionamiento y procesamiento que lleva a cabo tanto el hardware como el 
software en conjunto, se basa en la obtención y análisis de los datos necesarios 
para realizar una gestión eficiente de la energía[3] incluyendo fuentes de energía 
no convencionales de carácter renovable dentro de la instalación eléctrica 
residencial; permitiendo que el usuario y/o sistema propuesto sea capaz de hacer 
una toma decisiones según ciertas condiciones, incluyendo la oferta y la 
demanda del recurso energético, dichas decisiones se verán reflejados en 
cambios directos sobre la topología de la instalación que conlleven a ciertos 
beneficios en cuanto al ahorro de energía, que estará directamente relacionado 
con el total facturado de consumo energético por el usuario. En la Figura 2 se 
presenta  resumido el proceso de funcionamiento del trabajo conjunto entre el 
hardware y el software. 

 

Figura 2 Funcionamiento en conjunto del Software con el Hardware. 

Fuente: Autores 

 

3 PRUEBAS  Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE 
MEDIDA 

Para el análisis con el montaje del sistema mostrado, se realizó la 
implementación de un programa en lenguaje de programación C, el cual se 
compiló y ejecutó sobre el sistema mostrado, con el fin de realizar las pruebas, 



 
 

para verificar su funcionamiento. La  calibración del integrado debe cumplir 
ciertas condiciones en cuanto a la comunicación serial entre el dispositivo 
maestro y el esclavo (ADE7763)[1]; mencionando algunas, están los tiempos en 
bajo de la señal de reloj, tiempos de respuesta del ADE, implementación del 
modo SPI, entre otros. 
 
La Figura 3, muestra un diagrama de actividades con los pasos más relevantes 
para la calibración del medidor de energía, entre los más importantes se 
encuentran: la comunicación serial y el cumplimiento de los requerimientos 
necesarios según la hoja de especificaciones del integrado, prueba de lectura y 
escritura, estipulación de la ganancia a trabajar y la calibración de las variables. 

 
Figura 3 Diagrama de actividades para calibración.  

Fuente: Autores 

A partir de la calibración se obtiene un medidor de energía con un alto nivel de 
precisión, la cual se encuentra ligada con los equipos y elementos con los que se 
realice la implementación del montaje, ya que estos son el punto de referencia 
del ADE7763 al momento de la medición. 
 

3.1 Resultados - Toma de datos 

La verificación de la precisión en la toma de datos es importante para el 
desarrollo del prototipo; para esto, se utilizó como sistema maestro de 
comunicación el Arduino Mega 2560con sus librerías SPI [2], y como fuente un 
Variac de referencia LEYBOLD [11]. A continuación se muestra la calibración 
efectuada de los canales de tensión y corriente. 



 
 

 

3.1.1 Canal de Tensión 
 
Se realizó la caracterización del integrado de acuerdo a los datos obtenidos para 
diferentes niveles de tensión, con estos valores en el software se implementó la 
ecuación lineal obtenida, y se efectuó pruebas nuevamente para verificar el error 
porcentual con respecto al valor real medido con la ayuda de un analizador de 
redes profesional con los que cuenta el laboratorio de ingeniería eléctrica como 
lo es el PQA 824 de HT Intruments® [12] que cumple con normas 
internacionales entre ellas la EN50160, los resultados de las medidas y la 
comparación se pueden observar en la Tabla 1. 
 

Medida de 
tensión por el 

PQA824 
[Voltios] 

Valor del 
registro de 
Tensión del 
ADE7763 

Promedio 

Tensión 
de 

prueba 
medida 
por el 

PQA824 
[Voltios] 

Voltaje Leído 
en el Arduino 

con el 
ADE7763 
calibrado 
[Voltios] 

Promedio 
[Voltios] 

Error% 

10.1 361 388 374.5 10.2 12 13 12.5 22.549 

20 594 623 608.5 20.5 19 21 20 2.439 

30.5 869 901 885 30.4 29 30 29.5 2.96 

40.3 1122 1169 1145.5 40.8 39 41 40 1.96 

49.9 1381 1428 1404.5 50.3 48 50 49 2.584 

60.3 1666 1721 1693.5 60.3 58 60 59 2.155 

70.4 1932 1997 1964.5 70.3 68 70 69 1.849 

80.5 2226 2283 2254.5 81.3 79 82 80.5 0.984 

90.3 2479 2555 2517 90.2 89 91 90 0.221 

100.5 2768 2827 2797.5 99.4 98 101 99.5 0.1 

110.1 3017 3115 3066 111.8 111 113 112 0.178 

120 3297 3393 3345 120.8 119 122 120.5 0.248 

130.5 3592 3697 3644.5 130.8 129 133 131 0.152 

142 3941 4012 3976.5 142 140 145 142.5 0.352 

 
Tabla 1 Caracterización del canal 2 Tensión ADE7763. 

Fuente: Autores 

 
Se aclara que el rango de medida de tensión del ADE está delimitado por el 
divisor de tensión que se realizó para garantizar que la señal de entrada del 
mismo no supere los 0,5 Voltios pico [Vp]; dándose así un nivel máximo de 
entrada de 150 Voltios RMS (Root Mean Square) [Vrms]. Gracias a esto se pudo 
obtener un rango de operación para un error mínimo  entre 80 y 140 [Vrms], que 
es lo que se esperaba, ya que la tensión nominal de alimentación para una 
instalación eléctrica residencial en Colombia es de 120 [Vrms]. La escala 
manejada en el medidor de energía para tensión está en Voltios RMS [Vrms]. 
 
 
En la Figura 3 se muestran los valores obtenido con el  ADE7763 sin calibrar 
mediante la comunicación con el Arduino versus el nivel de tensión aplicado, a 
partir de esto se calibra el integrado y se procede a realizar pruebas  presentando 
un grado de precisión  menor al 1% en tensiones entre 80 a 140 [V].  
 



 
 

 
Figura 4Caracterización de Tensión medida con el ADE7763.  

Fuente: Autores. 

3.1.2 Canal de Corriente 
 
Para el canal de corriente se utilizó un sensor de efecto hall con sensibilidad de 
185mV por amperio de referencia ACS714 [10] y se realizó el mismo 
procedimiento que con el canal de tensión. Los datos obtenidos son los que se 
observan en la Tabla 2, cabe agregar que para el error porcentual determinado en 
este canal se utilizó un multímetro de precisión RIGOL DM358[13]como 
referencia, ya que el PQA 824 que se usó para el canal de tensión nos 
proporciona una corriente aproximada y no con la resolución necesaria para 
realizar una correcta comparación con el circuito diseñado. 
 
 

Valor del registro de 
corriente del ADE7763  

Promedio 

Corriente 
Medida por el 

Multímetro 
[Amperios] 

Corriente Leída en 
el Arduino con el 

ADE7763 
calibrado[Amperios] 

Error% 

18 19 18.5 0 0 0 

113 114 113.5 0.14 0.14 0 

270 271 270.5 0.24 0.242 0.833 

461 462 461.5 0.48 0.477 0.625 

681 682 681.5 0.7 0.689 1.571 

970 972 971 1.03 1.012 1.747 

1172 1173 1172.5 1.2 1.18 1.666 

1454 1456 1455 1.49 1.461 1.946 

1546 1549 1547.5 1.6 1.563 2.312 

1646 1648 1647 1.69 1.658 1.893 

1719 1721 1720 1.77 1.734 2.033 

Tabla 2Caracterización del canal 1 corriente  ADE7763. 

Fuente [Autores] 

y = 0.0365x - 1.8858
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Figura 5 Caracterización de Tensión  medida con el ADE7763.  

Fuente: Autores 

El canal de corriente presenta un grado de precisión de ±2%, lo cual es un error 
aceptable para tener  un buen control sobre el circuito que se desea conmutar a 
una fuente de energía renovable. La ecuación de la curva que representa el 
comportamiento de la calibración y que está en el software es: Y = 
0,001X+0,0128 
 
Para el acondicionamiento de la señal de entrada de corriente se implementó un 
divisor de tensión que garantiza que la entrada en el canal de corriente no 
superara los 0,5 Voltios pico [Vp] y que el offset del sensor que es de 2.5 Voltios 
DC [Vdc] no afectara la medida reduciéndolo a 0.6 [Vdc]; como se mencionó 
anteriormente el ACS714  de 5 [A] tiene una sensibilidad de 185 mV por 
amperio [A] generando que con este sensor se tenga un rango de operación de 0 
a 3,6 Amperios RMS [Arms] aunque cabe resaltar que hay más sensores de esta 
referencia que pueden ser utilizados con el mismo acondicionamiento de la señal 
y que tienen una sensibilidad menor como lo es el ACS714 de 20 A[RMS] con 
una sensibilidad de 60 mV y que unido al ADE tendría un rango de operación de 
0 a 11 A[RMS].La escala manejada en el medidor de energía para corriente está 
en Amperios RMS A [RMS] 

4 ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de los adelantos alcanzados hasta la fecha se ha seguido trabajado en la 
parte de medición incluyendo además los escenarios de supervisión y control en 
la instalación, donde además de lograr obtener con el sistema de medición los 
parámetros de tensión y corriente también se logró obtener medición de energía 
activa en kWh lo cual a sido de gran importancia para saber el consumo de las 
cargas de una instalación. 
Seguido de ello se ha trabajado en la parte de conmutación en la que con ayuda 
del Arduino y utilizando un protocolo de comunicación HTTP vía Ethernet se ha 
logrado por medio de una página web se da la orden de conmutación de una 
carga resistiva (bombillo) a cualquiera de las dos fuentes, esto se probó con la 
red y con una batería como fuente de energía alternativa; logrando así una toma 
de decisiones semiautomáticas. También se esta trabajando en la parte de 
conmutación automática en la que  se programó un botón de la página con 
dirección IP del Arduino para que según los parámetros de tensión si esta ha 
caído un nivel por debajo de 110 V la conmutación se haga automática a la otra 
fuente. Actualmente se comenzó a trabajar en la parte de sincronización de las 
dos fuentes para así poder probar la conmutación con otro tipo de cargas 
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comunes en una instalación eléctrica como lo son un computador, una lavadora, 
un televisor etc. 

 
Figura 6. Prototipo de topología dinámica de una instalación eléctrica 

residencial  

Fuente: Autores 

Se tiene previsto el poder realizar la implementación de un prototipo funcional 
del nuevo modelo de instalación eléctrica, con el fin de analizar el 
comportamiento del mismo en diferentes condiciones de operación, bien sea 
como auto o cogenerador donde a partir del funcionamiento en conjunto entre el 
hardware y el software se analizarán CUATRO posibles condiciones de 
operación basadas en escenarios respectivamente: 

 Condición de operación 1: Fuente de Energía de la Red Pública, como 
alimentación de los circuitos de carga conectados y mediante la 
implementación de protocolos de HTTP y línea de potencia (Power 
Line Communication) se realizara su respectiva medición y 
seguimiento.  

 Condición de operación 2: Fuente(s) de energía renovable con circuitos 
de carga conectados y mediante la implementación de protocolos de 
HTTP y línea de potencia (Power Line Communication), se realizara su 
respectiva medición y seguimiento. 

 Condición de operación 3: Fuente de Energía de la Red Pública y 
Fuente(s) de energía renovable alimentando cargas dentro de la 
instalación utilizando dispositivos electromecánicos y/o de estado 
sólido para la conmutación de circuitos en los instantes necesarios. 

 Condición de operación 4: Fuente de energía de corriente directa (DC), 
con el fin de proporcionarla a las cargas  directamente con el uso de 
inversores de muy baja potencia (microinversores) o si es posible hasta 
sin el uso de los mismos; disminuyendo así pérdidas y aumentando la 
eficiencia. 

Agradecimientos: Se expresan sinceros agradecimientos al Grupo de 
Investigación GESETIC, asociado al proyecto Curricular de Ingeniería Eléctrica 
y al personal de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas por su valiosa colaboración para la realización 
de las pruebas mencionadas.  

5 CONCLUSIONES  

 Dentro del desarrollo de la calibración se utilizaron dos (2) integrados de las 
mismas especificaciones de los cuales se pudo observar  que el 
comportamiento de cada uno es diferente; por lo que se concluyó que siempre 
se debe efectuar calibración para cualquier sistema de medida que utilice el 
ADE7763. Esto quiere decir que para una aplicación comercial de este 



 
 

dispositivo se debe contar con un sistema de calibración para cada 
componente que se fabrique. Esta calibración se hace ajustado el algoritmo 
en software. 

 En la medición de tensión se concluyó que rangos menores a 20V no son 
leídos por el integrado de manera adecuada, esto se debe a que la ganancia 
que se toma es por defecto; para el rango hasta 0.5V los valores de tensión 
pequeños tienen un error mayor, situación no preocupante ya que en una 
instalación eléctrica residencial los valores de tensión están alrededor de 
120V, y para el sistema probado presenta un error de 0.22%, que es aceptable 
por las normas. Para la medición de corriente se tienen errores cercanos al +/- 
2%, sin embargo se observa que para la medida de corrientes pequeñas, el 
sistema es bastante preciso, razón que lo hace confiable para medir circuitos 
de alumbrado especialmente con bombillos economizadores de energía o de 
tipo LED, que serían los circuitos elegibles para conmutar a las fuentes de 
energía renovable. 

 El error porcentual determinado para el sistema de medición tiene mejores 
respuestas para la medida de voltaje, toda vez que la señal se toma de manera 
directa a través de divisores resistivos, dando resultados cercanos al 0,2% lo 
que quiere decir que según norma ANSI C12.20 la clase de precisión para 
este sistema de medición es clase 0.2; en tanto que para la medida de 
corriente los resultados son cercanos al 2%, por  lo que requiere realizar 
ajustes en el algoritmo de muestreo y cuantificación de la señal tomada, que 
serán motivo para la continuación de la presente investigación, hasta obtener 
la conformidad con las normas para solicitar la homologación de este sistema 
de medida. 
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Resumen 

Este artículo presenta un esquema de gestión para la recarga de vehículos eléctricos, 

considerando que la penetración masiva de estos puede generar efectos negativos en las 

redes de distribución, comprometiendo la confiabilidad, calidad y seguridad del sistema. 

Con el algoritmo propuesto, el operador de red se beneficia al evitar la sobrecarga del 

circuito de distribución, reducir las pérdidas de potencia y mejorar el perfil de tensión. El 

modelo planteado asigna una carga inicial a cada vehículo siguiendo una función de 

probabilidad que representa la energía requerida según los patrones de movilidad de la 



 

 
 

ciudad, la capacidad de la batería y el consumo. Finalmente, se comprueba la efectividad del 

esquema de gestión propuesto analizando un caso de estudio para la ciudad de Bogotá. 

Palabras Claves: Algoritmo de gestión, batería, curva de carga, función de probabilidad, 

pérdidas de potencia, perfil de tensión, recarga, vehículo eléctrico (VE). 

 

Abstract  

 This article presents a management scheme for electric vehicle charging, considering the 

massive penetration of these can cause negative effects on distribution networks, 

compromising the reliability, quality and security of system. With the proposed algorithm, 

the network operator will benefit by avoiding the overload of distribution circuit, 

minimizing the power losses and improving the voltage profile. The proposed model assigns 

an initial charge for each vehicle following a probability function that represents the 

required energy based on mobility patterns of the city, the capacity and discharged energy of 

battery. Finally, we verified the effectiveness of the proposed management scheme to 

analyzing a study case for the city of Bogotá. 

Keywords: Management algorithm, battery, load curve, probability function, power losses, 

voltage profile, charging, electric vehicle (EV). 

I. INTRODUCCIÓN 

El vehículo eléctrico actualmente es parte de una política de transporte sostenible y 

eficiente que busca disminuir el consumo de combustibles fósiles. Por esto, los vehículos 

eléctricos en Colombia, están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el 



 

 
 

periodo presidencial 2014-2018 (Departamento Nacional de Planeación, 2014). En este plan, 

el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 

dentro de sus alcances y objetivos, implementan el Programa Nacional de Uso Racional de 

Energía (PROURE), estableciendo prioridades en cuanto a sostenibilidad ambiental, 

consumo de energéticos y uso racional de la energía(Prias Caicedo, 2010).  

Según este programa, el sector transporte consume el 38% de la energía primaria del país 

y para el año 2030 aumentará en más de dos veces su demanda de energía. Este consumo 

corresponde principalmente a diesel y es responsable del 21% de la emisiones de CO2 del 

país (Departamento Nacional de Planeación, 2014). Con la inclusión de los vehículos 

eléctricos “VE” se tendría un aprovechamiento de la generación hidráulica, que abarca más 

del 70% (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2010), y ayudaría a reducir el 

consumo de combustibles fósiles. 

Dado lo anterior y considerando un escenario de penetración masiva de VE en Bogotá, se 

prevén problemas en los niveles de tensión y la capacidad del sistema, que incrementan las 

pérdidas de potencia al igual que los costos de operación y mantenimiento de la red de 

distribución. El algoritmo de gestión permite reducir los problemas indicados al igual que 

los costos por reparación de la infraestructura generados por sobrecarga o fallas técnicas. 

II. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La inclusión de los VE en las redes de distribución requiere evaluar diferentes métodos 

para gestionar la energía y evitar fallas en el sistema. Por tal razón, algunos investigadores 

han propuesto sistemas de gestión inteligentes basado en una infraestructura de 

comunicación, que recibe y emite las órdenes de despacho de energía para los vehículos 



 

 
 

eléctricos (Gharbaoui, y otros, 2012)(Wickert, Baier, Lichtner, & Prior, 2010).Además 

incluyen el concepto de “selección de carga”, que maximiza la conveniencia del usuario 

mientras mantiene los límites de operación del sistema (Wen, Chen, Teng, & Ting, 2012). 

Sin embargo, algunas investigaciones omiten las restricciones del sistema y trabajan con 

segmentos de red homogéneos (Flath, Gottwalt, & Ilg, 2012)(Masoum, Deilami, Moses, 

Masoum, & Abu-Siada, 2011), lo cual difiere de la realidad, pues la longitud de los 

conductores, la tensión y las pérdidas eléctricas varían según la ubicación del usuario.  

Este artículo propone una estrategia de gestión para la recarga simultánea de vehículos 

eléctricos mediante un algoritmo de selección que coordina las recargas en función de la 

sensibilidad generada en cada nodo, cada hora del día, dando prioridad para la conexión en 

la siguiente hora de despacho a los usuarios que han sido aplazados en la hora 

inmediatamente anterior. La estrategia permite controlar los puntos, períodos y frecuencia de 

carga de los PEV (Vehículo Eléctrico Enchufable), reduciendo los problemas de Planeación 

de la Expansión de la Infraestructura Eléctrica generados por la alta incertidumbre de la 

demanda (Pieltain, Gómez, Cossent, Domingo, & Frías, 2011). 



 

 
 

III. CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 

El modelo planteado se asigna una cantidad de vehículos eléctricos a conectarse hora a 

hora, así como un valor de capacidad de la batería, energía consumida y número de 

conexiones al día para cada uno, siguiendo funciones de probabilidad que representan cada 

uno de estos aspectos (Figura 1).  

 

Figura 1. Esquema general de la metodología utilizada en la investigación para caracterizar el consumo del vehículo 
eléctrico. 

 

Para describir el comportamiento de la batería se usó el modelo de tensión (1) y corriente 

(2) propuestas por Tremblay (Tremblay & Dessaint, 2009), que permiten modificar sus 

parámetros según la capacidad de la batería, obteniendo diferentes curvas de consumo que 

varían según la capacidad y la distancia recorrida (energía consumida). 
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La función de probabilidad que representa las distancias recorridas fue obtenida a partir 

de los patrones de movilidad de la ciudad, los hábitos de los usuarios, la distancia total 

recorrida por cada vehículo, y el número de usuarios que recorren una distancia específica 

de acuerdo al nivel socioeconómico (Mendoza, Quintero, Santamaria, & Alarcon, 2015). 

La función de probabilidad de la energía requerida por cada VE se calcula con las 

distancias recorridas acumuladas (�����������) y el consumo específico promedio de las 

baterías (C���), de acuerdo con (3) como se presenta en la Figura 2. 

����������[��ℎ] = ����������� ∗C���

��ℎ

��
 (3) 

 

Figura 1.Función de probabilidad de la energía consumida por el vehículo eléctrico. 

Fuente: autoría propia 



 

 
 

IV. ESQUEMA DE GESTIÓN PARA COORDINAR LA RECARGA DE LOS VE 

Las recargas de los VE se gestiona para mitigar su efecto sobre la red, teniendo en 

cuenta las restricciones del sistema de distribución. De acuerdo con lo anterior, el algoritmo 

de gestión controla las condiciones de operación y recarga de los vehículos eléctricos en 

tiempo real, optimizando el uso de la capacidad de la red. Para esto se deben identificar y 

seleccionar los nodos que más contribuyen al incremento de pérdidas en el sistema. 

A. Función Objetivo 

La función objetivo usada para gestionar la demandase muestra en las ecuaciones (4) a 

(6) y busca minimizar las pérdidas técnicas del sistema (Deilami, Masoum, Moses, & 

Masoum, 2011).Las restricciones usadas corresponden a los límites de tensión y la 

capacidad máxima del circuito. Con el algoritmo se logra una reducción de los costos 

operativos y por pérdidas con lo cual se garantiza un adecuado uso de los equipos, 

prolongando su vida útil. Estas reducciones hacen cada vez más viable la posibilidades para 

implementación de sistemas inteligentes, pues mejora las condiciones operativas para 

conductores y los transformadores (Ochoa & Harrison, 2011)(Masoum, Deilami, Moses, 

Masoum, & Abu-Siada, 2011). 

Sujeto a: 
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Donde: 

��é������,�: Pérdida total de potencia activa en el sistema en una hora específica del día. 

��é������(�,���),�: Potencia activa de pérdidas en un ramal comprendido entre los nodos � y 

� + 1 , en una hora específica del sistema. 

������,�: Potencia aparente de la carga en cada nodo para una hora específica. 

����: Demanda máxima del circuito, asignada por el transformador. 

|��|: es la magnitud de la tensión en el nodo � en p.u. 

�: es el número total de nodos del sistema. 

En torno a este sistema de ecuaciones, el esquema de gestión debe ajustar la condición 

de carga dada por el flujo de potencia calculado y optimizado en cada hora, para minimizar 

las pérdidas cuando no se cumplen las restricciones a las cuales está sujeto. 

B. Enfoque de Sensibilidad de Pérdidas 

La sensibilidad de pérdidas permite cuantificar a través de índices, la contribución al 

incremento de las pérdidas de cada uno de los nodos del sistema, acorde con la condición 

de carga presente (Khatod, Pant, & Sharma, 2006). 

El cálculo de la sensibilidad, se deriva de la matriz del Jacobiano del método de 

Newton-Raphson para la solución de flujos de potencia, al colocar la magnitud y ángulo de 

la tensión (variables de estado) en términos de las pérdidas incrementales del sistema, tal 

como se muestra en (7) y (8). 
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Finalmente, la sensibilidad de pérdidas se calcula siguiendo la ecuación (9). 

 

 

 

Donde [��]��, representa la matriz traspuesta e inversa del Jacobiano obtenido del flujo de 

carga en su última iteración (Peng, Shun, Zou, & Wang, 2005). 

C. Algoritmo de Gestión 

El algoritmo de gestión propuesto utiliza la selección de sensibilidades máximas para 

aplazar la recarga de un conjunto específico de vehículos eléctricos que contribuyen al 

incremento en las pérdidas del sistema, proceso que se compone de los siguientes pasos: 

• Los índices de sensibilidad disminuyen en los nodos donde la recarga de vehículos 

eléctricos se desplaza para la siguiente hora. Bajo esta premisa, el criterio de selección 

puede establecer rangos de sensibilidades que disminuyen conforme la recarga de 

vehículos eléctricos se aplaza, lo que implica: Elegir los nodos con el mayor índice de 

sensibilidad dentro un rango establecido y desplazar la recarga de vehículos eléctricos 

para la siguiente hora. 

• Sin embargo, al desplazar la potencia que consume un conjunto de vehículos eléctricos 

durante su recarga, se modificarían las condiciones de carga en el sistema de 

distribución, es decir: Para una condición específica de carga en el sistema se 

establecen índices de sensibilidad únicos. 
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• Dado que el cálculo de sensibilidades depende de la matriz del Jacobiano, al modificarse 

las condiciones de carga es necesario ejecutar de nuevo el flujo de potencia, luego: Se 

ejecuta el flujo de carga cada vez que el deslastre de carga se da en el sistema. 

Este proceso se repite hasta que se cumplen las restricciones de la función objetivo, 

haciendo que los rangos de sensibilidad establecidos en cada iteración disminuyan 

conforme se da el deslastre selectivo de cargas en el sistema. Estos pasos se repiten hora a 

hora hasta lograr que se cumplan las restricciones de tensión y capacidad en cada instante 

de tiempo. Finalmente, luego de correr el algoritmo se obtienen una curva de carga 

modificada respecto a la curva sin gestión, la cual garantiza condiciones de operación 

adecuadas en cada uno de los nodos del sistema. Esto implica que el algoritmo ajusta la 

conexión y desconexión de los VE teniendo en cuenta las variaciones que se generan en la 

curva de demanda de potencia hasta lograr la coordinación de las recargas. La Figura 3 

presenta el diagrama de flujo del algoritmo de gestión descrito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 3.Diagrama de flujo de la metodología que emplea el algoritmo de gestión. 
Fuente: autoría propia. 

 

V. RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL ALGORITMO DE GESTIÓN 

Para comprobar el funcionamiento del esquema de gestión planteado, se simula un 

circuito de distribución perteneciente a la red eléctrica de la ciudad de Bogotá, que tiene 628 

nodos, de los cuales 500 corresponden a usuarios residenciales estrato 6 (van den Bulk, 

2009). La red de media tensión 11.4 kV, usa conductores ACSR 4/0 y 17 transformadores de 

distribución, mientras que la red de baja tensión se compone de conductores ACSR 2 y 2/0. 



 

 
 

Las restricciones del sistema que definen los límites de operación en el algoritmo son: 

 Capacidad máxima del circuito de 3.8 MVA. 

 Niveles de tensión entre +5% y -10% de la tensión nominal según la norma NTC 1340. 

Inicialmente se plantea un caso de estudio con una penetración de VE del 100%, en el 

cual se gestiona la demanda de los vehículos eléctricos durante 37 horas consecutivas, 

analizando el funcionamiento del sistema con y sin sistema de gestión. Los resultados 

muestran que la hora 18:00, la tensión cae un 3%por abajo del límite permitido cuando no 

hay gestión (Figura 4a), y se corrige al implementar el algoritmo de gestión (Figura 4b). 

  

Figura 4.a. Perfil de tensión sin gestión a las 18:00 p.m.b. Perfil de tensión cuando se implementa el algoritmo de 

gestión a las 18:00 p.m. 

Fuente: autoría propia 
 

Adicionalmente, la figura 5 muestra que la curva de caga cumple los límites de operación 

cuando se implementa el sistema de gestión, pero produce una sobre carga cercana al 25% 

en el mismo circuito cuando no usa el sistema de gestión. 

Las pérdidas en el circuito de distribución llegan a 170 kW cuando se conectan los VE 

sin ningún tipo de coordinación, y disminuyen cerca de un 40% cuando se hace la gestión. 
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Esto se evidencia  principalmente en los tramos de media tensión que concentran la 

demanda de los transformadores de distribución, lo que se observa en la Figura6. 

 

 

Figura 5.Gestión de la curva de carga al considerar la capacidad máxima asignada al circuito de distribución 

implementando el algoritmo propuesto. 

Fuente: autoría propia 

 

 

Figura 6.Comportamiento de las pérdidas de potencia totales debido a la conexión de vehículos eléctricos en cada hora y 

su gestión implementando el algoritmo propuesto. 

Fuente: autoría propia 
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Los resultados confirman la efectividad del algoritmo, pues la cantidad de vehículos 

aplazados es tan solo un 7%, que es muy bajo respecto del total de los vehículos conectados. 

VI. CONCLUSIONES 

La introducción masiva de vehículos eléctricos en un sistema de distribución residencial 

afecta negativamente el nivel de tensión de los nodos y la capacidad máxima asignada al 

circuito, con lo que se incrementan las pérdidas de potencia totales y por ende, los costos de 

operación y mantenimiento de los equipos. 

La implementación del algoritmo de gestión propuesto en esta investigación evidencia 

una reducción en las pérdidas de potencia cercana al 40%, puesto que la coordinación de las 

recargas se hace en función de la minimización de las pérdidas en los ramales del sistema de 

distribución usando los índices de sensibilidad y las restricciones del sistema. 

Bajo el esquema de gestión propuesto es posible deducir que la selección óptima de un 

pequeño conjunto de nodos para aplazar la recarga de vehículos eléctricos, mantiene los 

niveles de tensión y la capacidad del circuito dentro de los límites establecidos, reduciendo 

en la misma medida las pérdidas del sistema, de esta manera tanto el operador de red como 

el usuario se verán beneficiados. 
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Resumen 

Las unidades de generación son la principal fuente de potencia reactiva dinámica (PRD), la cual se 

requiere ante contingencias que deterioren la seguridad del sistema eléctrico de potencia. Sin embargo, 

dada la estructura de los mercados eléctricos, las unidades de generación son despachadas, en general, en 

el punto de máxima producción de potencia activa, excepto aquellas que participan en el mercado del 

servicio complementario de regulación secundaria de frecuencia (RSF). Bajo esta condición operativa, las 

reservas de PRD son escasas. En este artículo se estudia el comportamiento de las unidades de generación 

como elementos  de red que cambian la estructura de la misma, cuando agotan sus reservas de PRD. Para 

tal efecto, se realiza el análisis de bifurcación de un sistema de tres barras basado en los parámetros del 

Western System Coordinating Council (WSCC), ante el agotamiento de la PRD de la unidad de 

generación. Bajo esta condición, la barra de generación pasa de ser una barra tipo PV (barra de generación) 

a ser una barra tipo PQ (barra de carga). De estos resultados se obtienen puntos de equilibrio que conducen 

a bifurcaciones de Hopf y puntos límites, que pueden llevar el sistema de potencia a oscilaciones 

sostenidas o al colapso de tensión. 

Palabras claves: Sistemas de potencia; análisis de bifurcación; potencia reactiva dinámica 



 
 

 

 

Abstract 

Generation units are the main source of dynamic reactive power (DRP), which is required to contingencies 

that impair the safety of the power system. However, given the structure of the electricity markets, the 

generation units are shipped, generally at the point of maximum production of active power, except those 

involved in the market for secondary regulation frequency complementary service (FCS). Under this 

operating condition, DRP reserves are scarce. This paper discusses the behavior of the generating units and 

network elements that change the structure of it, when exhaust their DRP reserves. For this purpose, the 

analysis of bifurcation of three-bar system parameters based on Western System Coordinating Council 

(WSCC), before the depletion of the DRP generation unit is performed. Under this condition, the 

generation bar does not behave as PV type bar (generation bar) but PQ type bar (load bar). From these 

results it is possible to obtain equilibrium points leading to Hopf bifurcations and limit points, which can 

lead to the power system to sustained oscillations or voltage collapse. 

Key words: Power systems; bifurcation analysis; dynamic reactive power 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Con la liberalización de los mercados de electricidad, el incremento en la demanda y las restricciones 

ambientales, los sistemas de potencia se han visto forzados a operar cerca de sus límites de estabilidad 

(Revel et al). En estos mercados, las unidades de generación son despachadas en el punto de máxima 

producción de potencia activa, excepto aquellas que participan en el mercado del servicio complementario 

de regulación secundaria de frecuencia (RSF); bajo esta condición operativa, las reservas de PRD son 

escasas. Diferentes estudios se han realizado para mostrar el impacto de variación de la carga en la 

estabilidad del sistema de potencia (Gao; Jinga et al; Revel et al), incluyendo el fenómeno del colapso de 

tensión como una consecuencia de la variación del parámetro de carga (Van Cutsem). Comportamientos 

caóticos en sistemas de potencia inducidos  por límites severos en la generación de potencia reactiva han 



 
 

 

sido extensamente estudiados (Padiya & Bahaskar; Sapkota & Vittal; Ecchavarren et al.). Sin embargo, 

no se ha analizado el comportamiento de las unidades de generación como elementos de red que cambian 

la estructura de la misma, cuando agotan sus reservas de PRD. 

Los sistemas de potencia son sistemas dinámicos no lineales complejos, que exhiben fenómenos asociados 

con la estructura de la red y con los elementos que la conforman, tales como generadores, transformadores 

y líneas. Los sistemas de potencia se consideran “redes complejas”, en las cuales la estructura afecta la 

función, y en los que la topología de la red afecta la robustez y la estabilidad de la transmisión de potencia 

(Strogatz). En este artículo demostraremos la existencia de bifurcaciones de Hopf y puntos límites 

resultantes del cambio de condición de la barra de generación que pasa de ser una barra tipo PV a ser una 

barra tipo PQ, causando oscilaciones en el sistema de potencia o llevándolo a un colapso de tensión, 

cuando se agota la reserva de PRD. 

Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 2 se presenta una breve revisión 

conceptual de la teoría de bifurcación y de las características de la bifurcación de Hopf. La sección 3 

describe el modelo del sistema de potencia, mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias y 

algebraicas (DAE). En la Sección 4 se estudia el comportamiento dinámico del sistema ante el cambio de 

una barra PV a una barra PQ, utilizando la teoría de bifurcación para el análisis de repuesta en el tiempo y 

la estabilidad de los puntos de equilibrio. En la Sección 5 se presentan las principales conclusiones del 

estudio. 

2. BREVE REVISIÓN CONCEPTUAL DE LA TEORÍA DE BIFURCACIÓN 

2.1 General 

Los sistemas dinámicos pueden modelarse por ecuaciones diferenciales de la forma (Arrowsmith & Place; 

Wiggins; Guckenheimer & Holmes): 

�̇ = �(�, �, �); 0 = �(�, �, �); � ∈ ��, � ∈ ��	    (1) 



 
 

 

Donde x(t)=(x1(t),…,xn(t)) es un vector de variables de estado, t es el tiempo, v(x)=(v1(x),…vn(x) es un 

vector de funciones que representan la dinámica del sistema y λ es un vector de parámetros. Las 

ecuaciones diferenciales normalmente incluyen funciones no lineales. 

Tales ecuaciones no lineales típicamente son imposibles de resolver analíticamente, pero puede tenerse una 

visión cualitativa considerando un espacio de estado n-dimensional, con ejes x1, ...xn. Cuando el sistema 

evoluciona, x(t) fluye a través del espacio de estado, guiado por el campo de “velocidad”  dx / dt = v(x, 

λ). 

Si x(t) alcanza un estado de reposo en algún punto x* la velocidad debe ser cero, por lo que, x* es un punto 

fijo que corresponde a un estado de equilibrio del sistema físico que se está modelando. Si toda pequeña 

perturbación del punto de equilibrio es amortiguada, x* es un punto fijo estable (actúa como un “atractor” 

para estados  en su vecindad). 

Otra posibilidad de largo plazo es que x(t) fluya hacia un lazo cerrado y que eventualmente circule 

alrededor de él permanentemente. Este lazo constituye un ciclo límite y representa una oscilación auto 

sostenida del sistema físico. Una tercera posibilidad es que x (t) podría ubicarse en un “atractor” extraño, 

un conjunto de estados en los cuales vaga indefinidamente. Tal movimiento errático, aperiódico, se 

considera caótico si dos estados próximos se alejan uno del otro exponencialmente. 

2.2 Bifurcaciones 

El comportamiento de un sistema dinámico siempre se halla bajo la influencia de sus parámetros; el 

concepto de estabilidad está relacionado con las variaciones a que están sometidos estos parámetros, por 

una razón u otra. Como consecuencia de estos cambios paramétricos, se alcanza una etapa crítica en la cual 

las variables de estado exhiben un comportamiento que es cualitativamente diferente de los 

comportamientos previos. Lo anterior es esencialmente conocido como una bifurcación de los estados de 

equilibrio. 

La dinámica de la ecuación (1) puede conducir a cambios locales o globales cuando se producen cambios 

en alguno de los parámetros λ. Los puntos de bifurcación se clasifican de acuerdo con estos cambios 

cualitativos en el flujo del sistema (Arrowsmith & Place; Wiggins). La bifurcación “saddlenode” es la más 



 
 

 

común en los sistemas de potencia, siendo la causa directa del colapso de tensión (Van Cutsem &Vournas; 

Kundur. La bifurcación de Hopf, donde un punto fijo estable llega a ser inestable, conduce a oscilaciones 

sostenidas en el sistema de potencia, dado que el punto fijo es reemplazado por un conjunto de puntos 

estables. Esto representa el reemplazo de un solo punto de equilibrio, por una órbita que es conocida como 

ciclo límite. Todos los puntos sobre el ciclo límite tienen la propiedad de que x(t) = x (t + T), para un 

período T específico. La bifurcación de Hopf describe fenómenos oscilatorios que se originan con una 

pequeña amplitud para determinados valores de algún parámetro λ, al conectar soluciones estacionarias 

con soluciones periódicas; en otras palabras, garantiza la existencia de una órbita periódica emanando de 

un punto de bifurcación de Hopf. La bifurcación de Hopf es un ejemplo típico de una bifurcación dinámica 

local (Guckenheimer & Holmes). 

3. MODELACIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA 

La figura 1 muestra el sistema de tres barras, en el cual se emplean parámetros del Western System 

Coordinating Council (WSCC) para su modelación y análisis. El sistema consiste de dos generadores, con 

sus respectivos transformadores de potencia, dos líneas y una carga no lineal. 

 

Figura 1.Representación esquemática de un sistema de tres barras. 

Fuente: WSCC. 

El modelo incluye el sistema de excitación, cuyo diagrama en bloque se muestra en la Figura No. 2, donde 

la saturación de la excitación se representa mediante la función Se(Ef)=Aexc*exp(Bexc*Ef), Ka es la 

ganancia del control de la excitación y Kf la ganancia del generador. 



 
 

 

 

Figura 2. Diagrama en bloques del sistema de excitación.  

Fuente: Autoría propia. 

El conjunto de ecuaciones DAE que describe el comportamiento dinámico del sistema incluye la ecuación 

“swing” del generador sincrónico, la ecuación diferencial de la excitación y las ecuaciones diferenciales 

para la tensión y el ángulo de la carga. 

�̇� = ��−1	    (2) 

�̇� =
��∗(����)������

�
		       (3) 

�̇� =
(�������)∗��∗��∗����∗���(����∗��)���

��
	         (4) 

�̇� =
��∗�����

�
´��            (5) 

�̇ =
����∗������∗��������

���
	                (6) 

�̇ =
���∗����∗���(���∗�������∗���)∗�����∗(�����)����∗	(�����)

�∗���∗���
		    (7) 

El suministro de potencia en la barra de generación y el consumo de potencias activa y reactiva en la barra 

de carga, se obtienen del balance de flujo de carga en las barras de generación y carga, y están dados por 

las siguientes ecuaciones algebraicas: 

Pe=〖Vm〗^2*G39+Vm*V9*(G39*cos	 (∅9-δm)+B39*sin	 (∅9-δm))      (8) 

Qd=V^2*(Bs46+Bs96+B46+B96)+V*V4*(G46*sin(δ-∅4)-B46*cos(δ-∅4))+V*V9(G96*sin(δ-∅9)-B96*sin(δ-∅9))                                    

(9) 

Pd=-V^2*(G46+G96)+V*V4*(G46*cos(δ-4)+B46*sin(δ-∅4))+V*V9*(G96*cos(δ-∅9)+B96* 

sin(δ-∅9))           (10) 

4. COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL SISTEMA 

A continuación se presenta el estudio del comportamiento dinámico del sistema de potencia propuesto, 

variando la condición de la barra de generación PV a una barra de carga PQ. Las condiciones iniciales para 

 

Vref 

Ka Ke*Se(Ef)/(1+TeS) Kf/(1+T´doS) 

Vm Ef 

Excitación Generador Controlador 



 
 

 

el análisis del sistema se obtienen de un flujo de carga, empleando la herramienta PowerWorld Simulator 

v15, y son las siguientes: Vm=1.0250; δm=0.17752; V9=1.0362; ∅9=0.13061; V4=1.0330; ∅4=-0.00403; 

V1=1.0400; ∅1=0.0000; V=1.0181; δ=-0.00785.Los valores de las tensiones se dan por unidad y los 

valores de los ángulos se dan en Radianes. 

Cuando una unidad de generación alcanza su límite de producción/absorción de potencia reactiva, la barra 

de generación pasa de ser una barra tipo PV a ser una barra tipo PQ; esta nueva condición se interpreta 

como una barra de carga negativa. Bajo esta nueva condición, la tensión en la barra de generación (o barra 

de carga negativa) no puede considerarse constante, dado que la potencia reactiva de la unidad de 

generación permanece en un valor fijo al llegar al límite de su curva operativa. La potencia activa de la 

unidad puede continuar variando según requerimiento del sistema de potencia. En este caso, para el 

análisis de la estabilidad de los puntos de equilibrio del sistema bajo estudio, la potencia activa 

suministrada por la unidad de generación debe considerarse como un parámetro de carga negativa. 

La figura 3 muestra las implicaciones que se obtienen cuando una unidad de generación alcanza su límite 

de absorción/producción de potencia reactiva. 

 

Figura 3. Variación de tensión en la barra de generación.  

Fuente: Autoría propia. 

Al permanecer constante el suministro/absorción de potencia reactiva y aumentar la producción de 

potencia activa de la unidad, se alcanza un valor de carga negativa (potencia entregada por la unidad) que 

lleva el sistema a un punto de oscilación de baja frecuencia, a causa de una bifurcación de Hopf(punto H 

en la Figura3). Esta es la posible causa de las oscilaciones lentas de potencia que se vienen presentando en 

algunos sistemas de energía eléctrica. En los mercados eléctricos competitivos se viene operando cada vez 

más en límites del sistema, agotándose el suministro/absorción de potencia reactiva de algunos agentes 



 
 

 

generadores que no tienen incentivos para ampliar sus límites operativos, conduciendo el sistema a 

condiciones de inestabilidad. Obsérvese que una condición límite local tal como la descrita, incide en la 

estabilidad global del sistema de potencia. 

Si se continúa aumentando la potencia activa generada (aumento de carga negativa), se supera la condición 

de oscilación lenta del sistema, pero se puede llegar al colapso de tensión en la barra de generación (barra 

de carga negativa), a causa de una bifurcación “saddle” (punto LP en la Figura3), para un determinado 

valor de potencia suministrada por la unidad de generación que agotó su suministro/absorción de potencia 

reactiva. En las figuras 4 y 5 se muestran las oscilaciones en la tensión Ef de salida de la excitación, y en la 

barra de generación Vm, para el punto de bifurcación de Hopf. 

 

Figura 4. Oscilación de la tensión Ef de salida de la excitación.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 5. Oscilación de la Tensión Vm de la barra de generación. 

Fuente: Autoría propia. 

5. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado el estudio de bifurcación de un sistema de tres barras, basado en 

parámetros del (WSCC), analizando su comportamiento ante el cambio de condición de la barra de 

generación que pasa de ser una barra tipo PV a ser una barra tipo PQ, demostrándose la existencia de 

bifurcaciones de Hopf y puntos límites, causantes de oscilaciones de baja frecuencia en sistemas de 

potencia, o de un eventual colapso de tensión, cuando se agota la reserva de PRD. 
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Resumen 

En este artículo se analizan los efectos de los huecos de tensión reales en el comportamiento 

del motor de inducción. Para ello se desarrolla el modelo matemático de un motor de 

inducción trifásico, se modelan los huecos de tensión reales variando los parámetros de 



 
 

 

profundidad y duración con el fin de someter el motor de inducción una gran cantidad de 

huecos de tensión y por último se presenta el análisis de los resultado obtenidos. Los 

análisis se enfocan sobre las variables de picos de corriente y picos de par, se determina una 

clasificación por grupos de severidad de los efectos en función de la tipología del hueco y la 

variable analizada. 

Palabras claves: Distancia euclídea; Grupos de severida; Modelos de huecos reales; 

Modelo del motor de inducción; Picos de corriente; Picos de par. 

Abstract  

This paper analyzes the effects of real voltage sags in the behavior of an induction motor. 

The mathematical model of a three phase induction motor is developed,the real voltage sags 

are modeled varying the depth and duration parameters to subjectthe induction motor to a 

large samples of voltage sags. Current peaks and torque peaks are analyzed and classified 

on a group of severity based on effects produced by sag typology. 

Keywords: Euclidean distance; Groupsof severity; Real sag model; Induction motor 

model; Current peaks; Torque peaks. 

1 INTRODUCTION 

Currently, energy quality is an interesting topic due to the effect that electric disturbs cause 

in electrical systems. Sags are identified as a fall of voltage signal with short duration. Due 

to their frequent presence on electrical systems their severity could be worse than other kind 

of disturbances in electrical network. 

It is well known that induction machine belongs to almost 80% of electrical industrial loads 

due to it special electrical and mechanical characteristics (Hedayati & Mariun, 2012). 



 
 

 

Induction motor is very sensitive to sags voltage disturbances. In fact, is necessary to 

understand the behavior that induction motor will have when it is subjected by voltage 

disturbance sags. 

Many studies and researches have been carried out to asses, satisfy and enhance the power 

quality effects in induction motor, however the most of sag contribution studies develop 

models based on ideal sags that in most cases do not represent real scenarios of sags effects. 

Features as presence of delay in the voltage recovery after the fault is cleared, fall slope, 

recover slope and peaks of short duration are ignored when ideal sags are used in the 

simulation of electrical systems. It is wrong to not include such parameters because the 

excessive voltage drop due to the feeder impedance prevents fast recovery of the internal 

electromagnetic forces of motor (Aree, 2012). The effects caused by real sags on the motor 

dynamics are discussed in this paper. 

2 METHODOLOGY 

2.1 Induction machine model 

The selected induction motor model is the single cage, and for the estimation of its 

parameters the technique in (Jaramillo-Matta, 2010) is used, this technique, called 

torque-speed tracking, begins with manufacture data and solve issues caused by missed 

functional points given by manufacturer.  

2.2 Modeling sags 

The real sags not consider a pattern easy to identify, they have different features of 

waveform, duration and depth. Real sags present different magnitudes before, during and 



 
 

 

after fault happen, they are not rectangular. Modeling a sag by ideal path involves loss of 

information because effects produced by voltage sags are closely related to the way that 

voltage drop on each phase (García-Quintero, Villada-Duque, & Cadavid-Carmona, 2011). 

2.3 Effects of real sags on induction motor  

Current peaks and torque peaks studies exposed that induction motor effects are very 

sensitive to short interruptions and voltage sags (Bollen, Hager, & Roxenius, 2003; Guasch, 

Corcoles, & Pedra, 2000, 2004; Pedra, Sainz, & Córcoles, 2007). Current peaks and torque 

peaks are analyzed and classified on a group of severity based on effects produced by sag 

typology. A distance from peaks-duration-depth 3D surfaces to maximum peaks surfaces is 

calculated to obtain the most severe effects caused by each sag type.  

2.3.1 Procedure 

The normalized distances (D) between surfaces of current peaks and torque peaks generated 

by real sags are calculated as follows: 
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Where X can be the surface of typology corresponding to the sag analyzed (A, B, C, D, E, 

F, G), Y can be the surface of typology corresponding to the sag analyzed (A, B, C, D, E, F, 

G) but also can be the surface of maximum values for each variable (IMAX, ΓMAX). The 



 
 

 

surface of maximum values is used as Reference in order to calculate the distance to be 

analyzed. 

As an example, Figure 1shows the surface of Maximum values of all current peaks 

(Reference surface) and the current peaks surface caused by voltage sags type G. 

 

Figure 1Surface of Maximum values of all current peaks and surface of current peaks caused by sags type G.  

Source: own work 

The distance between the surfaces in Figure 1 is calculated as in the equation (1) and the 

result is 43.959%. 

In Figure 2 is shown the torque peaks surface caused by voltage sags type B. In this case the 

distance between the surfaces is 35.443%, and is calculated as in the equation (2). 

 
 

Figure 2Surface of Maximum values of all torque peaks and surface of torque peaks caused by sags type B.  

Source: own work 



 
 

 

3 RESULTS 

3.1 Induction machine model 

For construction of electromechanical mode damping, the linearized model around nominal 

operation is commonly used. The specifications of selected induction machine are as 

follows: P=75kW, VL=3,3kV, frequency=50 Hz, nm=1455 r/min. 

Induction machine model used is showed in Figure 3; also electrical parameters calculated 

by torque-speed tracking are depicted in Table 1. 

Table 1Parameters estimated by Torque-Speed Tracking technic (Jaramillo-Matta, 2010). 

P (KW) �� ��� �� ��� �� 

75 0,098 0,155 4,127 0,155 0,077 

 

 

Figure 3Steady state equivalent circuit of induction machine (Pesquer, 2006). 

The equations that represent electrical behavior of induction machine are: 
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The ratio among magnetic fluxes and currents is: 
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Understanding that the Msr matrix (coupling coefficient matrix of the flow created by the 

rotor windings and concatenated by the stator coils) is equal to the Mrs Matrix (coupling 



 
 

 

coefficient matrix of the streams created by the stator coils and concatenated to the rotor 

windings), it leads to the torque equation (6): 

Γ(�) = [��]
� �
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(6) 

 

Due to the dependency of equation (6) with θ, workload-calculating time would increase, 

and it cannot be calculated if basic methods of differential equation solution are used. To 

solve this problem, the Ku transformation is implemented (Bort, 2002) to convert complex 

and variable coefficient into lineal constants coefficients. 

3.2 Real sag model 

Modeling a real sag by mathematical function with polynomial regression technique would 

suppose a loss of important information, to illustrate this, Figure 4 shows a real sag and it 

approximation (calculated) by 50 grade polynomial regression using the polyfit() function 

of Matlab, however features as fall slope, recover slope, minimum descent point and start 

point change from real model to mathematical expression.  

 

 

Figure 4Mathematical sag model obtained from 50 grade polynomial regression and sag measured by signal analyzer. 

Source: own work. 



 
 

 

To avoid this issue, the model is obtained by electrical signal analyzer with resolution of 

0.833ms; an interpolation technique was applied to obtain 200 samples per cycle. From 12 

three-phase real sag samples within different magnitudes, durations and shapes, 7500 real 

sags were obtained.  

3.3 Effects of real sags on induction motor  

The effects need to be measured, the procedure consist on calculation of distance from 

surfaces generated by real sags, for each sag topology, on the variables current peaks and 

torque peaks obtained in simulations. Overall results can be checked in follow items: 

3.3.1 Current peaks 

The sags type E obtain the less distance from maximum peaks surface reaching the 9.9%, in 

other side the sags type G present the longest distance among other sags typologies being 

those last one the less severe. Results can be checked inTable 2.  

Table 2Normalized distances between peak current surfaces obtained by real voltage sag 

Source: own work. 

Real 
        (% PU) 
Real   
(% PU) 

IA IB IC ID IE IF IG IMax 

IA 0 21.208 25.563 20.005 29.683 27.006 19.629 33.597 

IB 21.208 0 25.075 2.7300 28.301 17.296 15.144 32.760 

IC 25.563 25.075 0 22.798 18.006 20.846 33.403 15.799 

ID 20.005 2.730 22.798 0 26.308 15.946 16.060 30.782 

IE 29.683 28.301 18.006 26.308 0 13.761 39.930 9.9723 

IF 27.006 17.296 20.846 15.946 13.761 0 31.079 20.164 

IG 19.629 15.144 33.403 16.060 39.930 31.079 0 43.959 

IMax 33.597 32.760 15.799 30.782 9.9723 20.164 43.959 0 

3.3.2 Torque peaks 

The sags type A, D, F and E have the minor distance from maximum peaks surface, their 



 
 

 

distance vary from 12% to 20%. The minor distance is obtained with sags type A which 

distance reach the 12.6%, being this one the most severe as Table 3shows. The sags type C 

and B presented the mayor distance therefore their effects are the less severe. 

Table 3Normalized distance between torque peaks for real voltage sags. 

Source: own work. 

Real  
(% PU) 
Real 
(% PU) 

ΓA ΓB ΓC ΓD ΓE ΓF ΓG ΓMax 

ΓA 0 33.6457 31.0546 21.2939 17.4724 21.8717 21.5440 12.688 

ΓB 33.6457 0 6.8554 18.7728 20.4888 22.5843 18.2089 35.443 

ΓC 31.0546 6.8554 0 19.7202 18.4182 22.8597 15.8595 34.905 

ΓD 21.2939 18.7728 19.7202 0 13.8209 10.8573 15.1305 18.941 

ΓE 17.4724 20.4888 18.4182 13.8209 0 11.3669 4.6955 20.963 

ΓF 21.8717 22.5843 22.8597 10.8573 11.3669 0 12.3881 19.008 

ΓG 21.5440 18.2089 15.8595 15.1305 4.6955 12.3881 0 25.058 

ΓMax 12.688 35.443 34.905 18.941 20.963 19.008 25.058 0 

3.4 Severity groups 

The severity of the effects is compared among sag typologies based on effects on current 

peaksand torque peaks. An induction motor is subjected to all variation of sags designed, 

results are classified in Table 4 where severity is categorized in three levels: high, medium 

and low. 

Table 4Severity of voltage sags for current peaks (IP), torque peaks (ΓP) for real voltage sags. 

Source:own work.  

Variable 
 
 

Severity 

IP ΓP 

High E A 

Medium 

C, F 

D, E, F, G 

A, B, D 

Low G B, C 

 



 
 

 

When motor is analyzed with real sags, the most severe effects in current peaks are obtained 

with sags type E, the less severity is obtained with sags type G. 

In other studies it has previously studied the ideal voltage sags effects in an induction motor 

(Alejandro Diego Jurado, 2010; Andreia Leiria, Pedro Nunes, & Barros, 2003; Aree, 2012; 

Bollen et al., 2003; Jaramillo-Matta, 2010, 2013; M.G. Macri, 2012; Pesquer, 2006), a 

quick analysis shows that it is possiblethat the effects on speed behavior of the induction 

motor are very similar, when the analysis is done with real and ideal sags.On the other hand, 

a big difference could be that the current and torque peaks happens at the beginning and in 

the end of ideal sags but these peakshappends in other time during a real sag. However this 

analysis is out of the scope of this paper, due to the comparisonof the effects of real and 

idealsags on the induction motors needs a deeper analysis with particular characteristics. 

4 CONCLUSION 

In this paper the  effects of real sags on single cage induction motor were obtained, 

analyzed and classified. An algorithm was designed to observe changes presented in current 

peaks and torque peaks of induction motor based on type, duration and depth of real sag. 

The effects obtained by sags type E were the most severe on current variable, they are 

harmful to motor because thermal stress produced exceeds the operating conditions 

suggested by manufacturer. The sags type G produced the less effects on current peaks. 

The effects produced by sags type A on torque are considered the most severe according to 

it generated surfaces which are close to maximum peaks surface, whereas the surfaces 

generated by sags type B and C presented the mayor distancesso their effects are the less 

severe. In almost all cases the peaks of current and torque are presented during sag 



 
 

 

perturbation, once it ends, the signal returns to normal values.  
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Resumen 

El sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) provee una herramienta eficaz para 

incrementar la seguridad al interior de los buses del sistema público de transporte de la 

ciudad de Bogotá, Transmilenio; debido a que provee la accesibilidad para monitorear los 

buses articulados a través de una  arquitectura de video vigilancia combinada entre 

análoga y red; utilizando para ello el despliegue de una Red WiMAX dedicada para este 

servicio. Esta propuesta denominada TmTV, se basa en la arquitectura cliente - servidor, 

pilar de los sistemas distribuidos, dado que todos los equipos y dispositivos del sistema 

operan y se despliegan de manera transparente en la estación Central de Monitoreo. 

Palabras claves:CCTV, DVR, Fibra Óptica, WiMAX, WMAN. 



 
 

 

Abstract 

The Closed Circuit Television (CCTV) system provides an effective tool to increase 

security within the public bus mass transit system of Bogotá’s, Transmilenio; because it 

provides accessibility to monitor the articulated buses through a combined architecture 

video surveillance between analog and network, using rolling out a WiMAX network 

dedicated to this service. This proposal called TmTV, is based on the client-server 

architecture, mainstay of distributed systems; since all computers and devices on this 

system operate and deployed transparently in the Central Monitoring Station. 

Keywords: CCTV, DVR, Fiber Optics, WiMAX, WMAN. 

 

1. INTRODUCTION 

A CCTV (closed circuit television), is a means of sending images from one place to another 

in real time (González, 2007). It is generally used as a video surveillance technology that 

allows monitoring various environments and activities; is essentially characterized in that 

all components are intertwined physically and/or wireless(Luna, 2012), hoping that a 

limited number of people have access to video cameras. 

Transmilenio (TM) is the company's largest mass public transport in Colombia, created to 

transform public transport in Bogotá (Gilbert & Garcés, 2008). The capital of the Republic 

of Colombia has approximately 8 million people (DANE - Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2015) and it is estimated that over 25% of city residents use the 

service as a transport system Transmilenio(Transmilenio, 2015). Given that currently 

Transmilenio has only CCTV system within stations, this proposal describes a kindly 



 
 

 

monitoring solution within the articulated buses of TM System, through the installation of 

security cameras and using a WiMAX network as a means of data transmission to a 

monitoring center where it will take place in real time, to promote the comfort and safety of 

its users. 

2. DESIGN OF CLOSED CIRCUIT TELEVISION FOR 

TRANSMILENIO METHODOLOGY 

The design of this proposal is based on client-server architecture as a distributed application 

model in which time video in real time is transmitted via a WiMAX network dedicated to 

this operation. The antennas of the network will be connected using fiber optics available at 

all stations or bus stops of TM System and as a means of redundancy will be interconnected 

to each other through the WiMAX network to ensure the operation of the service; finally 

this video is delivered to a central monitoring of Transmilenio. 

2.1. Technical Specifications 

Video surveillance systems can be divided according to their architecture into two types: 

analog Architecture, and IP Architecture (Cohen & Gattuso, 2009). Analog Architecture is 

a technology that uses analog video surveillance equipment; so the recording, storage and 

playback signals corresponding becomes this video frequency spectrum (Axis 

Communications, 2015) and proposed for video recording inside the buses. In Network 

Architecture all devices are connected by network (Mata, 2010) which was used for data 

transmission. In the proposal for TmTV is combined these architectures, so to operate the 

following equipment and devices are required:  



 
 

 

Cameras.  Hidden surveillance cameras will be connected directly to the DVR using a 

BNC connection and power supply. They will be installed within the Transmilenio 

articulated buses hidden way to prevent public access. Depending on the bus, four cameras 

for each articulated bus, and six cameras for each bi-articulated bus will be installed as 

shown in Figure 1. The specifications of this equipment are required:  

 3.5 mm lens with viewing angle of°. 

 Image Sensor ⅓ "Sony Super HAD CCD II. 

 Signal System: PAL / NTSC 

 Video signal 1 Vp-p output (75 Ω / BNC) 

 700 TVL high resolution. 

 Wide Dynamic Range 75dB, so that objects that are located behind bright 

backgrounds are easily described. 

 OSD Menu. 

 

Figure 1. Design installing cameras inside articulated buses  

Source: Own author. 

DVR. This device is a video hub that is responsible for receiving the signal from 4 or 6 

cameras depending on its model. Video transmission performed by stream and stores up to 

2TB. The DVR is installed inside each bus, feeding of the same electrical system; WiMAX 

Router connected directly to an Ethernet connection. In this device the recording resolution 



 
 

 

can be modulated: QCIF (Full frame), CIF (Full frame), 2CIF (15 fps), DCIF (12 fps), 4CIF 

(6fps); as shown in Figure 2. 

 

Figure 2. Standard resolution video  

Source: (HIK Vision, 2012)). 

Within the standard video compression and transmission of H.264, the video recording 

parameters are selected to improve the performance of bandwidth. Among these are: Bit 

Rat, Rat Frame, Video and Data Quality Rata.  

Calculating the required storage space in MB disk, is accomplished using the formulas 

provided by the manufacturer of the device (HIK Vision, 2012), the equation (1). 

�� = 	�� 8 × 3600 × 1024⁄  (1)D 

Where di is given bit rate in kbit/s. 

Next, the storage space required for each video channel is calculated as shows equation (2). 

�� = 	�� 	×	ℎ� 	×	�� (2) 

Where hi is the number of hours of recording and Di day the amount of recording. 



 
 

 

The minimum space required for storing video from all cameras is performed using the 

equation (3). 





c

i
ir mq

0
               (3) 

Where c is the total number of channels in DVR. 

According to these formulas provided by the manufacturer and according to the recording 

quality DCIF to 12 fps and optimal video quality, you get a bit rate of 1.25Mbps 

approximately of 2.17 TB for 30 days continuous recording 24 hours per DVR is for each 

articulated.  

WiMAX Router. Each articulated bus will have a WiMAX router that receives the video 

signal from the DVR for later sent by the WiMAX system network(WiMAX Forum, 2012). 

The WiMAX router based on the IEEE 802.16 standard is driven by the radio interface 

based on FDMA, the latest in wireless technology that increases the bandwidth for wireless 

access (BWA). It uses MIMO (Multiple Input Multiple Output) that increases the system 

capacity, coverage and the rate of return. WiMAX router connection to DVR is done via 

Ethernet.  

WiMAX Base Stations. The antennas receive the signal transmitted by the WiMAX router 

and sent to the monitoring station. The operating band of the system must be greater than 5 

GHz, which does not require licensing operation and function as a private network for 

providing this service. Each base station must have a system to ensure power supply for 24 

hours. 

The base stations must comply with the following features: 



 
 

 

 WiMAXcertification(WiMAX Forum, 2012). 

 Operating frequency 4900 - 5350 MHz and 4900 - 5350 MHz. 

 Duplexing technology: TTD. 

 OFDMA modulation. 

 Extended Support Range: 39Km 

Video Wall.The connection of 27 LCD monitors 42” high performance where video 

cameras at the Transmilenio buses is displayed in real time. Because the monitoring will be 

held centrally and which acts as the client or end user of TmTV system. There's video of 

more than 7,000 cameras installed in over 1,400 articulated buses will receive the TM 

system. 

2.2. CCTV System Architecture 

The proposal is based on the deployment of a dedicated WiMAX communication network 

for transmitting video that covers all routes through which the mass transit system 

Transmilenio. In Figure 3 the overall CCTV system architecture shown monitoring, 

considering data transmission and equipment described in the previous section. 



 
 

 

 

Figure 3. Main architecture video surveillance system TmTV 

Source: Own author. 

Because the transmission of video and simultaneous monitoring of more than 7000 cameras 

requires an extensive bandwidth and a great team, the proposal includes the installation of a 

panic button, so that in case of emergency, alert was sent to the Transmilenio Central 

Monitoring where you can check real-time video of the articulated bus, optimizing 

consumption in the bandwidth of the communication channel WiMAX. Similarly, the plant 

operator decides that monitor buses; from there you can download the video content in each 

articulated DVR. Eventually when the DVR cannot communicate with the Central 

Monitoring, the system continues autonomously recording and rewriting of the oldest video 

files; thus changing constantly hard drive is avoided. When the DVR regain connection to 

the Central Monitoring, the operator is able to retrieve any piece of video recorded during 

the lost connection with the articulated bus. 



 
 

 

The OSI (Open System Interconnections) is a framework for defining architectures for 

interconnecting communications systems. The model is divided into seven layers: Physical, 

Link, Network, Transport, Session, Presentation and Application (Ordinas & Griera, 2009). 

Each layer has a specific function for communication system and has its own protocols 

connecting the WiMAX system framed (WiMAX Forum, 2012)in the OSI model is shown 

in Figure 4.   

Physical layer. The physical layer is responsible for the physical connections to the various 

devices on the network, specifically the physical transmission medium. For this particular 

case becomes a Wireless Network metropolitan area with a single carrier. (WMAN- SC, 

Wireless Metropolitan Area Network, Simple Carrier) (Rao, Bojkovic, & Milovanovic, 

2008)which has the following features: 

 Operates in the bands 10-66 MHz. 

 Supports TDD (Time Division Duplex) and FDD (Frequency Division Duplex). 

 FDD supports full duplex transmission. 

 

Figure 4.OSI Model WIMAX System (Source:(Ordinas & Griera, 2009)). 



 
 

 

Network layer. The network layer is responsible for providing connectivity between 

devices, selecting the connection paths between devices in geographically different 

networks. Layer is the Media Access Control (MAC) and multiplexing of traffic over the 

physical medium, which in this case is wireless; among its features are: 

 Segment or concatenate service units (SDU - Services Data Unit) received from the 

upper layers into data units (PDU - Protocol Data Units). 

 Select the burst profile and the level of power used for transmission of MAC PDUs. 

 Provide security for key management. 

 Provide support to the upper layers for mobility management. 

2.3. Coverage of WiMAX base stations 

To evaluate the coverage of WiMAX base stations, must take into account the technical 

characteristics of the antennas of each base. TmTV in design, have the following 

antennas(American Radio Relay League, 2011): 

Omnidirectional antennas. Are those uniform power radiating in all directions, ie 360°. 

 

Figure 5. Omnidirectional Antenna (a) and Sectored antenna (b) 

Source:(American Radio Relay League, 2011). 



 
 

 

Sectored antennas.A mixture of directional and omnidirectional antennas. The sector 

antennas emit a broader directional beam but not as broad as an omnidirectional. Similarly, 

its scope is greater than an omnidirectional, and less than a directional. For 360º coverage 

(as an omnidirectional antenna) and long range (as a directional antenna) we install, three 

sector antennas of 120° or 4 sector antennas of 80°. This system 360° with sector is called 

"Array".  

 

Figure 6. Heat map trunk 80th street  

Source: Own author. 

The sector antennas are usually more expensive than directional or omnidirectional 

antennas. 

Heat maps Transmilenio trunk route. The creation of these maps were made using Google 

Earth, because it allows the calculation of areas and perimeters rightly and through office 

tools the coverage area of each of the antennas is outlined. Each map describes the 

coverage radius of the antenna connected to the base station and trunk route along which 

the articulated buses of Transmilenio. Figure 6 shows the coverage of omnidirectional 



 
 

 

antenna for the trunk of 80th Street, with additional coverage for the trunk of Suba Avenue, 

covering a distance of 7.8 Km.In Figure 7(a), the range of the base station for Suba Avenue 

trunk covering a distance of 9.6 Km is observed, and a base station which will be located 

2.8 km from Portal de Suba be used.For the trunk highway north, the omnidirectional 

antenna covers a distance of 10Km as shown in Figure 7(b), and will be located 4 km North 

portal. The missing stations were connected by a base station that is beginning in the trunk 

of Caracas Avenue and include a longer journey. 

 

Figure 7. Heat map trunk Suba Avenue (a) and Heat map trunk highway north (b)  

Source: Own author. 

In the trunk of Caracas Avenue and the trunk 10th Avenue, portals include: Usme, Tunal 

and 20 de Julio with a coverage of 26.9 km and five base stations as shown in Figure 8. 



 
 

 

 

Figure 8. Heat map trunk Caracas Avenue and 10th avenue  

Source: Own author. 

Figure 9 shows the heat map trunk of Avenue of the Americas, covering a distance of 14.5 

kilometers through the use of two base stations. 

 

Figure 9. Heat map trunk of Avenue of the Americas  

Source: Own author. 



 
 

 

For the trunk of 26th Street a total of 9.6 km is covered with the installation of an 

omnidirectional antenna which includes the portal of El Dorado as shown in Figure 10 (a). 

 

Figure 10. Heat map trunk of 26th street (a) and Heat map trunk of NQS Avenue (b) 

Source: Own author. 

In order to cover the 17.3 km of trunk NQS avenue to include South portal, installing a base 

station is proposed as shown in Figure 10 (b). 

2.4. Risk analysis of the proposal 

In order to reduce and control the probability of negative impact of eventualities for the 

project were identified and assessed the risks of the project, which the risk heat map as 

shown in Figure 11 is obtained. 

Risks A2: Partial Fall in the communication link system and A3: Loss of reliability of the 

information transmitted by the network are the most critical and probability of occurrence. 

Of the four identified risks A1: partial increase in the budget of the project and A4: Partial 

loss of information and cost overruns for replacement of equipment and devices are the 

least impact. Once the project as well as the mechanisms proposed risk control is 

implemented, these will mitigate much as 35% being all fully controllable.   



 
 

 

 

Figure 11. Heat map of risks identified in TmTV  

Source: Own author. 

3. CONCLUSIONS 

The system CCTV is a proposal highly viable for real-time monitoring within the 

articulated buses of the public transportation system Transmilenio. Given the size of the 

video files to be transmitted and once the technologies available for this operation 

evaluated, it is concluded that the optimal technology to carry out this process is the 

installation and deployment of its own network WiMAX, operating in a bandwidth greater 

than the 5 GHz to avoid licensing costs, which can subsequently be used to provide internet 

service free to users of the system. For optimal monitoring is recommended that the 

transmission of video is not performed continuously and simultaneously for all articulated 

buses, but rather considering the inclusion of a panic button actuated by the driver sends a 

warning to the Central monitoring so that perform video transmission that particularly 

articulated bus. To implement required 4 sector antennas and 9 omnidirectional antennas 

for a total of 13 WiMAX base stations covering a total of 87.5 km of linear coverage for 



 
 

 

Transmilenio trunk roads, such as a WiMAX network for the monitoring of articulated 

buses encourages opportunities for the safety of its users. 
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Resumen 

El desarrollo de nuevas técnicas para el procesamiento de señales en el dominio 

tiempo-frecuencia (T-F) ha permitido el uso de herramientas matemáticas para el análisis de 

descargas parciales (DP). Este artículo presenta una descripción de la transformación local 

polinomial de Fourier (LPFT) y su aplicación en el análisis y caracterización de impulsos de DP. 

Para los casos de estudio definidos (pulsos individuales y secuencia de pulsos), se presentan 

análisis en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia y en el dominio T-F usando la 

LPFT. Además, se comparan los resultados obtenidos con la LPFT y la STFT. Para las señales de 

DP analizadas se muestra que la técnica de procesamiento propuesta (basada en la LPFT) revela 

componentes de baja y media frecuencia (de 200 Hz a 150 kHz) que no son detectadas usando la 

STFT. 

Palabras claves: Análisis tiempo-frecuencia, descargas parciales, frecuencia instantánea, 

simulación numérica, transformación local polinomial de Fourier. 

Abstract 

The development of new techniques for signal processing in the time-frequency (T-F) domain 

have allowed to use mathematical tools for analysis of partial discharges (DP). This paper 

presents a description of the local polynomial Fourier transform (LPFT) and its application in the 

analysis and characterization of DP impulses. For the case studies (single pulses and pulse 

sequences), analysis in the time domain, in the frequency domain and the T-F domain using LPFT 

are presented. Moreover, the results obtained with LPFT and STFT are compared. For analyzed 

DP signals is shown that the proposed signal processing technique (based on LPFT) reveals low 

and medium frequency components (from 200 Hz to 150 kHz) that are not detected using the 

STFT. 



 
 

 

Keywords: Instantaneous frequency, local polynomial Fourier transform, numerical simulation, 

partial discharges, time-frequency analysis 

1. INTRODUCCIÓN 

Generalmente, los métodos para estudiar descargas parciales (DP) se basan en análisis en el 

dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. En el caso del dominio del tiempo, es 

posible extraer características de la forma de onda de la señal, tales como: ocurrencia del evento, 

amplitud, duración, etc. Sin embargo, este tipo de análisis es susceptible al ruido (Sejdić, 

Djurović, & Jiang, 2009). Por otra parte, en el dominio de la frecuencia existen técnicas como la 

transformación convencional de Fourier (FT) que permite determinar las componentes 

frecuenciales de la señal. Sin embargo, la FT no es eficiente para analizar DP debido a que ignora 

o estima de manera errónea las variaciones rápidas de frecuencia de la señal (Ma, Zhou, & Kemp, 

2002). 

En años recientes, varias técnicas basadas en el análisis tiempo-frecuencia (T-F) han sido 

exploradas para el estudio de perturbaciones electromagnéticas. Estas técnicas proveen 

información de los niveles de amplitud y la concentración de energía de la señal en el plano T-F. 

Es decir, proporcionan de forma simultánea las características en tiempo y frecuencia de la señal 

(Li, Bi, Stankovic, & Zoubir, 2011). En relación al estudio de descargas parciales, la 

transformación de corto tiempo de Fourier (STFT) ha sido usada en la identificación de DP 

provenientes de emisiones acústicas en transformadores (Lu & Boxue, 2008), la transformación 

wavelet (WT) ha sido aplicada para el procesamiento de pulsos de DP (Ma et al., 2002) y la 

distribución Wigner (WD) ha sido usada en el reconocimiento de patrones de DP (Caironi et al., 

2002). 

La transformación local polinomial de Fourier (LPFT) es una generalización de la STFT, la cual 

provee mejor concentración y mayor resolución en sus resultados debido a que posee un 



 
 

 

polinomio en su exponente complejo (Sejdić et al., 2009). Adicionalmente, la LPFT puede ser 

utilizada para la estimación de la frecuencia instantánea (IF) de una señal y sus derivadas (Li et 

al., 2011). Estos parámetros le permiten a la LPFT determinar las variaciones TF de una señal.  

La LPFT ha sido utilizada en aplicaciones tales como: detección de singularidades, imágenes de 

radar (Sun, Wang, Fang, Yang, & Song, 2015), supresión de interferencia en comunicaciones 

(Stanković & Djukanović, 2005), sonar y en la estimación de la IF de señales variantes en el 

tiempo (Vladimir Katkovnik, 1995). Sin embargo, la LPFT no ha sido utilizada para el análisis de 

perturbaciones electromagnéticas. Este artículo presenta un primer acercamiento al análisis de 

señales producidas por DP usando esta herramienta matemática. 

El resto de este artículo continúa de la siguiente forma: en la sección 2 se presenta la estructura 

matemática y la relación existente entre la STFT y la LPFT. En la sección 3 se describe el modelo 

y los parámetros utilizados para la simulación de DP. El análisis de las señales de DP, tanto en el 

dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, es presentado en la sección 4. En la 

sección 5, se muestra el análisis en el dominio T-F de varias señales de DP usando tanto la STFT 

como la LPFT y se comparan los resultados obtenidos con ambas técnicas. Finalmente, algunas 

conclusiones se presentan en la sección 6. 

2. TEORÍA DEL ANÁLISIS TIEMPO-FRECUENCIA (T-F) 

La STFT es uno de los métodos más comunes para el análisis tiempo-frecuencia (T-F). En esta 

técnica, la señal bajo estudio es dividida en segmentos que se multiplican por una función ventana 

para luego calcular la FT clásica. La STFT de una señal �(�) se expresa como en la ecuación (1): 

��(�, �) = � ��(�)�(� + �)���(�,� )
�

����

 (1) 

donde, ��  es una función ventana y ℎ es el ancho de la ventana. El contenido espectral para un 

punto �, es definido como el periodograma y se muestra en la ecuación (2): 



 
 

 

��(�, �) = |��(�, �)|
� (2) 

La STFT es simple de implementar pero para el análisis de señales variables en el tiempo 

proporciona baja resolución (Li et al., 2011; Sejdić et al., 2009). Por otra parte, la LPFT es una 

representación lineal tiempo-frecuencia (LTFR) que generaliza la STFT y puede ser definida 

como se muestra en la ecuación (3) (V. Katkovnik, 1998): 

��(��, �) = � ��(���)�(� + ���)�
���(�,�� )

�

����

 (3) 

donde, � es la señal, ��  es el período de muestreo de la señal y ��(���) es una función 

ventana de ancho ℎ que se ubica respecto al punto central ���. 

La función ventana usada en la LPFT debe satisfacer las propiedades descritas en la ecuación (4): 

��(�) ≥ 0,					�(0) = max� ��(�)

��(�) → 0		as		|�|→ ∞;	� ��(�)�� = 1
�

��

 (4) 

donde, � = ���. El término ���[−��(�, ��)]en la ecuación (3) es el núcleo o kernel de la LPFT 

y es definido en la ecuación (5): 

�(�, ��) = ��� + ��

��

2
+ ⋯+ ��

��

�!
 (5) 

El conjunto de estimadores de la LPFT para la IF (primer orden) y órdenes superiores están 

definidos como ��(�) = ���(�),��(�),��(�),… ,��(�)�,  donde �� ∈ �� y �  es el orden 

polinomial de la LPFT. A partir de estas definiciones, el periodograma local polinomial (LPP) 

��(��, �) es definido como la distribución de energía en el espacio � − ��(�) y su expresión 

matemática es similar a la del periodograma de la STFT presentado en la ecuación (2). 

El LPP permite determinar la concentración de energía y estimar la IF de la señal (Li & Bi, 2009). 

Cuando el orden polinomial es � = 1 la LPFT ��(��, �) definida en la ecuación (3) ajusta a la 

STFT definida en la ecuación (1) y el LPP coincide con el periodograma convencional de la 



 
 

 

STFT. Por otra parte, cuando el valor de�se incrementa, la complejidad del exponente polinomial 

en la ecuación (5) también lo hace. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la LPFT permite determinar la distribución de energía 

de una señal en el espacio � − ��(�) con mayor detalle que la STFT. Para determinar los valores 

de ��(�) en cada instante de tiempo, es posible usar la aproximación local polinomial de Fourier 

(LPA) como un método que busca los puntos de mayor concentración de energía en el LPP, 

teniendo en cuenta el problema de optimización presentado en la ecuación (6): 

��(�, ℎ) =
���max ��(��, �)

��	�	� ⊂ 	��  (6) 

La adecuada localización de los estimadores utilizando la LPA se realiza a través de la función 

ventana ��. Esta función, que puede ser simétrica o asimétrica, sólo considera las observaciones 

en la zonas cercanas a un punto central �. 

3. PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 

3.1. Modelo de DP para pulsos individuales 

Para el análisis de DP que se presenta en este trabajo, fueron generadas señales de pulsos 

individuales definidos por el modelo matemático de la ecuación (7) (Mortazavi & Shahrtash, 

2008): 

�(�) = �
���(����)/�cos	(2���(� − ��)) � ≥ ��

0 � < ��
� (7) 

donde, � es la amplitud del pulso, �� es el tiempo en el que ocurre el pulso, � es el factor de 

amortiguamiento y �� la frecuencial de oscilación. Una señal de DP compuesta por un pulso 

individual es mostrada en la Figura 1. 



 
 

 

 
Figura 1. Señal DP con un pulso individual 

Fuente: autoría propia. 

Las características de la forma de onda de las DP son las siguientes: (a) pico máximo: valor 

máximo del pulso de DP; (b) picos secundarios: cantidad de picos positivos o negativos con 

amplitud menor al pico máximo pero mayor al 2% del pico máximo; (c) duración: período de 

tiempo en el que ocurre el pulso de la DP; (d) primer cruce por cero: primer punto donde la señal 

cambia de amplitud positiva a negativa (o viceversa) y el valor de la señal es cero. 

3.2. Modelo DP de secuencia de pulsos  

Aplicaciones experimentales muestran mediciones en las que una DP presenta una secuencia de 

pulsos de diferentes características. La secuencia de pulsos (PS) usada para el estudio de DP es 

definida usando el modelo descrito en la ecuación (8): 

�(�) =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧���

�
����
�� cos�2���(� − ��)� � ≥ ��

0 � < ��

���
�
����
�� cos�2���(� − ��)� � ≥ ��

0 � < ��

���
�
����
�� cos�2���(� − ��)� � ≥ ��

0 � < ��

� (8) 

donde, �� es la amplitud, �� es el tiempo en el que ocurre, �� es el factor de amortiguamiento y 

�� es la frecuencia de oscilación de cada pulso individual � que compone la señal. Para este 

trabajo fueron seleccionados como casos de estudio dos señales: una DP de pulso individual 

(DP1) y una secuencia de pulsos (DP2). La Tabla 1muestra el valor de las variables usadas para 

obtener las DP aplicando la ecuación (7) y la ecuación (8). Ambas señales fueron simuladas con 



 
 

 

un período de muestreo �� = 200	[��] y el tiempo inicial fue 49.8	[��]. El tiempo final de DP1 

es 59	[��] y el de DP2 es	293	[��]. La Figura 2 muestra las formas de onda de las señales DP1 y 

DP2. 

Tabla 1. Variables de las DP simuladas 

Variable / Señal DP1 DP2 

�	[�. �. ] 0.8 �� = 0.8; �� = 1.0; �� = 1.2 

�	[��] 50 �� = 50; �� = 150; �� = 275 

�[��] 3 �� = 3; �� = 3; �� = 3 

�	[���] 200 �� = 150; �� = 200; �� = 300 
Fuente: autoría propia 

 
(a) 

 

(b) 
Figura 2. Formas de onda de las señales (a) DP1, (b) DP2 

Fuente: autoría propia 

4. ANÁLISIS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y EN ELDOMINIO DE LA 

FRECUENCIA 

4.1. Análisis en el dominio del tiempo 

Para obtener las características de las señales de DP en el dominio del tiempo se implementó una 

rutina en MATLAB©. Esta aplicación estima el pico máximo (PM), los picos secundarios (PS), la 

duración (T) y el primer cruce por cero (CZ) de las DP. La Tabla 2 muestra las características de 

DP1. La frecuencia de oscilación es 300 kHz y el tiempo hasta el primer cruce por cero es 

1.4	[��]. 

Tabla 2. Características de DP1 

Características \ Señal DP1 

Pico máximo [p.u.] 0.8 

Tiempo PM [μs] 50 

Tiempo del CZ [μs] 51.2 



 
 

 

Picos secundarios 3 

Duración de la señal [μs] 9.2 
Fuente: autoría propia. 

Las características de cada uno de los pulsos que componen la DP2 se muestran en la Tabla 3. 

Para esta señal, � se mantiene constante, mientras � varia para cada pulso individual. Este 

cambio hace que el tiempo que trascurre desde el inicio de cada pulso hasta el primer cruce por 

cero sea diferente, siendo 1.8	[��] para DP2-1, 1.4	[��] para DP2-2 y 1	[��] para DP2-3. Al 

mantenerse constante el factor � la cantidad de PS en los pulsos que posee la señal varía entre 2 

y 5 y la duración de los pulsos está entre 8.8 y 9.6 [��]. 

Tabla 3. Características de DP2 

Características Pulso DP2-1 Pulso DP2-2 Pulso DP2-3 

Frecuencia (kHz) 150 200 300 

Pico máximo [p.u.] 0.8 1.0 1.2 

Tiempo PM [μs] 50 150 275 

Tiempo del CZ [μs] 51.6 151.2 275.8 

Picos secundarios (PS) 2 3 5 

Duración [μs] 8.8 9.2 9.6 
Fuente: autoría propia. 

4.2. Análisis en el dominio de la frecuencia 

Un método tradicional de analizar señales en el dominio de la frecuencia es la transformación 

discreta de Fourier (DFT). La Figura 3 muestra la amplitud del espectrograma para las señales 

bajo estudio DP1 y DP2. Este contenido espectral fue obtenido usando el algoritmo de la 

transformación rápida de Fourier (FFT) con un período de muestreo �� = 200	[��]. Analizando 

los componentes espectrales del pulso individual DP1, el rango de frecuencia en el que el 

espectrograma está por encima del 50% de su valor de pico está entre 133 kHz y 300 kHz. Sin 

embargo, el espectrograma presenta un pico en 200 kHz. 



 
 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3. Espectrograma de (a) DP1, (b) DP2  

Fuente: autoría propia. 

La Figura 3(b) muestra el espectrograma de la señal DP2 con una distribución de frecuencia 

mayor a la observada para DP1. Debido a que el espectro de frecuencia de los pulsos está entre 

150 kHz y 300 kHz, el valor máximo del espectro se presenta en 289 kHz. Sin embargo, la 

aparición de picos de magnitud similar dificulta la identificación de las frecuencias de cada pulso 

que componen DP2. Esta es una de las limitaciones que presenta la DFT en el análisis de DP con 

tren de pulsos. 

5. ANÁLISIS EN EL DOMINIO TIEMPO-FRECUENCIA (T-F) 

5.1. Análisis en el dominio T-F usando la STFT 

En esta sección se presenta el espectro de frecuencia de DP1y DP2 en el plano T-F. Todos los 

espectrogramas son obtenidos usando una aplicación computacional desarrollada por los autores. 

Para el caso de la STFT, esta fue calculada usando la definición de la LPFT y del LPP presentados 

en la sección 2 y ajustando el orden polinomial en � = 1. Para todos los casos se utilizó una 

función ventana de tipo Gaussiana simétrica con un ancho de ventana ℎ = 250 muestras (50 

��). 

La Figura 4 muestra el periodograma normalizado en 2D y en 3D para la señal DP1. En estas 

figuras se observa que la mayor concentración de energía se presenta entre 150 kHz y 300 kHz en 

un intervalo de tiempo entre 50�� y 54��. El valor máximo del periodograma es en 200 kHz. 



 
 

 

 
(a) 

 
(b)  

Figura 4. STFT de DP1 con ℎ = 250 (a) espectrograma 3D, (b) espectrograma 2D  

Fuente: autoría propia. 

La Figura 5 muestra que la frecuencia del primer pulso de DP2 se encuentra entre 100 kHz y 210 

kHz con una duración de 10�� (entre 48�� y 58��). Para DP2-2, el rango de frecuencias esta 

entre 130 kHz y 300 kHz en el intervalo entre 148�� y 168��. En el caso de DP2-3la mayor 

concentración de energía se encuentra entre 274�� y 285�� con un rango de frecuencias entre 

200 kHz y 400 kHz.Además, el periodograma muestra que el valor máximo de la frecuencia para 

DP2-1 se presenta en 150 kHz, para DP2-2 en 200 kHz y DP2-3 en 300 kHz. Finalmente, el punto 

de mayor concentración de energía de toda la señal DP2 se muestra en el pulso DP2-3 que es el de 

mayor amplitud. 

 
(a) 

 
(b)  

Figura 5. STFT de DP2 con ℎ = 250 (a) espectrograma 3D, (b) espectrograma 2D 

Fuente: autoría propia. 

Analizando el comportamiento en el dominio T-F de las DP se puede concluir que la STFT 

permite ubicar la frecuencia y el tiempo aproximado en el que se encuentra el valor máximo del 

periodograma de cada pulso. Sin embargo, no es posible observar las componentes de frecuencia 



 
 

 

asociadas a las oscilaciones o variaciones que provoca con el factor de amortiguamiento. Por esta 

razón, este trabajo propone un análisis T-F utilizando la LPFT. 

5.2. Análisis en el dominio T-F usando la LPFT 

Con el fin de promover las ventajas y versatilidad de la LPFT, esta sección presenta el análisis de 

las DP utilizando la LPFT como alternativa novedosa para el estudio de perturbaciones 

electromagnéticas. Al igual que con la STFT, se usaron las definiciones presentadas en la sección 

2 para la estimación de la LPFT y el LPP. Sin embargo, para este caso se usó un orden polinomial 

� = 2. Este orden polinomial fue establecido para reducir la complejidad de los cálculos debido a 

que al incrementar � el número de operaciones también aumenta (Li et al., 2011). 

La Figura 6 muestra el LPP normalizado (LPPn) de la señal DP1en 3D y en 2D. Para esta señal, el 

LPPn revela una concentración de energía con componentes de baja frecuencia y hasta 500 kHz. 

Además, se puede observar el valor máximo del LPPn en 200 kHz y localizado entre 48 �� y 

57��. Adicionalmente, en la Figura 6(b) se observan algunas líneas desde baja frecuencia hasta 

180 kHz entre 51 �� y 58.6��. Estas líneas representan las componentes de energía de los tres 

picos secundarios que componen la señal DP1. Es importante destacar que la concentración de 

energía de estas componentes se reduce cuando la amplitud de la señal disminuye. 

 
(a) 

 
(b)  

Figura 6. LPFT de DP1 con ℎ = 250 (a) espectrograma 3D, (b) espectrograma 2D  

Fuente: autoría propia. 

El LPPn para la secuencia de pulsos DP2 es mostrado en la Figura 7. En esta figura se muestra 



 
 

 

una concentración de energía desde baja frecuencia hasta 150 kHz, 200 kHz y 300 kHz para los 

tres pulsos DP2-1, DP2-2, DP2-3, respectivamente. En el caso de DP2-1 el rango de frecuencia 

con la mayor concentración de energía se encuentra entre 100 kHz y 200 kHz con una duración de 

8 �� (entre 48�� and 56��). Para DP2-2 la mayor concentración de energía se presenta en un 

rango de frecuencia de 150-260 kHz en un intervalo de tiempo entre 149.8��  y 158�� . 

Finalmente, para el tercer pulso, la mayor concentración de energía del LPP está localizada entre 

274�� y 284�� con un rango de frecuencia de 200 kHz-300 kHz y un valor pico de 260 kHz. 

 
(a) 

 
(b)  

Figura 7. LPFT de DP2 con ℎ = 250 (a) espectrograma 3D, (b) espectrograma 2D 

Fuente: autoría propia. 

La figura 7(b) muestra en el LPPn algunas líneas relacionadas con componentes de baja y media 

frecuencia. Estas componentes tienen frecuencias desde 200 Hz hasta la frecuencia donde el LPP 

es máximo para cada uno de los pulsos. Estas líneas representan las componentes de frecuencia de 

los PS y las fluctuaciones que presenta cada pulso. Cuando los PS se incrementan estas 

componentes de baja y media frecuencia también incrementan (como se observa en DP2-3). De 

los resultados es posible afirmar que la concentración de energía de estas componentes 

adicionales depende la amplitud que tengan los PS. Por último, la máxima concentración de 

energía en DP2 se presenta en el tercer pulso de la señal cuya amplitud es la mayor de los tres 

pulsos de la secuencia. 

6. CONCLUSIONES 



 
 

 

En este artículo se presentó un análisis de DP usando como técnica de procesamiento la LPFT. 

Los resultados muestran a la LPFT cómo una técnica de procesamiento de señales eficiente para 

el estudio en el dominio tiempo-frecuencia de transitorios eléctricos. Además, el estudio 

presentado se desarrolló teniendo en cuenta varios parámetros que caracterizan las DP como son: 

amplitud, duración, picos secundarios, componentes de frecuencia y concentración de energía. 

Las principales componentes de frecuencia de las señales de DP estudiadas pueden ser obtenidas 

correctamente por la STFT y LPFT en el plano tiempo-frecuencia. Sin embargo, para los casos 

estudiados, sólo la LPFT permite observar componentes de baja y media frecuencia entre 200 Hz 

y 150 kHz. Estas componentes están relacionadas con los picos secundarios y el factor de 

amortiguamiento delas señales de DP generadas (pulsos individuales o secuencia de pulsos). 

Es importante recalcar que este estudio proporciona una nueva perspectiva sobre la potencialidad 

de la LPFT en el análisis de señales de naturaleza eléctrica. A partir de este trabajo, se abre un 

nuevo panorama para la aplicación de esta técnica matemática enfocada al estudio y clasificación 

de perturbaciones electromagnéticas. 
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Resumen 

En este artículo se presentan los efectos e inconvenientes que se presentan en una red de 

distribución al operar con fuentes de generación distribuida de modo aislado. Se trabajaron 

dos situaciones específicas: isla intencional e isla no intencional, analizando principalmente la 

influencia sobre las corrientes de carga, los perfiles de tensión y la frecuencia del sistema. 

Para tal estudio se utilizó y modeló la red de distribución de 37 nodos de IEEE, localizando 



 
 

los recursos distribuidos en diferentes nodos y variando el nivel de penetración de 100 kW a 

1200 kW. 

Palabras clave: generación distribuida, operación en isla, red de distribución, flujo de carga, 

perfiles de tensión. 

Abstract 

In this paper the effects and issues due to islanding operation with distributed generation in a 

distribution network are shown.Two specific conditionsare assessed (intentional island and 

unintentional island) by analyzing the main influence on load currents, voltage profiles and 

frequency of the system.Whence, the IEEE 37 nodes test grid was modeled and distributed 

resources locations were varied along the network whilst its capacity is changed from 100 kW 

to 1200 kW. 

Keywords: distributed generation, distribution network, islanding operation, load flow, 

voltage profile. 

 

1. INTRODUCTION 

One of the chief advantages of distributed generation’s (DG) high penetration is the 

possibility of operating distribution systems in islanded mode. Islanding operation is a 

situation in which a distribution network becomes electrically isolated from the rest of power 

system due to some sort of disturbances such as a fault upstream. In this case, the grid keeps 

being energized by DG causing an increase of distribution system reliability [1], [2]. 

Isolated DG operation is a controversial topic of discussion between utilities and customers. 

That unfair disagreement results from the lack of regulations between both parts. Indeed, 

power providers believe their responsibility of supplying electrical energy service has more 

priority over the DG owners. For utility, there is a high risk of equipment failure as well as 



 
 

islanding operation generator stuff’s safety and security affectations whose control is 

managed by the customers[3].Utilities usually are opposed to any existence of island 

operations if causing main feeder disconnection. However, for customers who are owners of 

DG the island condition may represent continuous electrical service under some conditions of 

reduction of power, voltage drops, frequency variations and limited production capacity. 

Which means less economic losses compared to those experience voltage sags or blackouts 

[4], [5]. 

In this paper islanding operation effects of distributed resources on distribution networks are 

shown, assessing load current changes related to DG’s capacity and load demand whilst 

working on islanding condition. 

2. METHODOLOGY 

2.1 Survey case 

The IEEE 37 nodes test grid represents a grid topology located in California, United States. 

The network has got its main bar on 799 nodes, which represent substation output with 

nominal values of power and a voltage 2500 kVA and 230 kV/4.8 kV respectively. 

Additionally, it contains a three-wire underground structure. The current grid model including 

underground cables as well as loads, main substation and transformer were performed 

according to [6].As a criterion of selection, the grid topology was divided into seven sections, 

which later on became branch circuits powered by the main feeder. Whence, thirty-five of 

distributed resources locations were assessed by switching levels of capacity from one to 

seven, that process is explained in detail below, ending up in two hundred forty five examples 

evaluated. According to the outcomes in [7], some of the test subjects were chosenin order to 

be assessed through an optimization methodology on the IEEE 37 nodes test feeder. At the 

end, both, the most beneficial and the least useful DG locations were found.  

2.2 Intentional Island 



 
 

An intentional island is a planned condition where part of the system is powered byone or 

more local generators that are electrically separated from the network [8]. The network 

evaluation was made in a number of steps. In the first stage, an attempt of islanding operation 

was intentionally made, focusing on the changes caused on load currents and voltage 

profiles.Based on [7], the test subjects most affected by DG presence across the sevenareas 

were: in the first place, node 710 for having the least load demands valueof the grid (127 kW). 

Secondly, node 713 that has a load demandmean (538 kW) in comparison to the rest of loads. 

Finally, the node 701 is the zone where the biggest load demand of the red was connected 

(968 kW). 

2.2.1 Load currents  

Working on island operation, the energy supplied to the loads must be bigger enough than 

their own demands. Otherwise, the low DG capacity is more likely to cause an overload 

affecting the area’s method of operation which is isolated from the main feeder [9], 

[10].Therefore, load currents were assessed by varying DG capacity from 100 kW to 1200 

kW.  

Case 1: DG capacity equal to load demand 

Having compared flow load values, while islanding operation as well as DG connectionwas 

going on, with power levels nearly to load demands (see table 1) some inconveniences 

appeared for those capacities lower than 127 kW. For example, assuming the generator 

capacity is over 100 kW implies an overloaded operation. Another problem is when DG 

capacity is higher than load demands (Levels from 400 to 1200 kW).  

Table 1: Load currents (A) in the island with DG located in 710 node. 
 

  100kW 200kW 400kW 600kW 800kW 1000kW 1200kW FEEDER 

710-736 18.49 11.58 32.51 18.52 18.48 18.52 18.5 10.12 

710-735 16.32 10.78 16.36 16.33 16.32 16.30 16.31 20.50 
Source: Own work.  



 
 

Case 2: DG capacity higher than load demand 

In this case the power demand level is 538 kW localizing an island at node 713 powered by 

DG. Equally capacity levels were switched from 100 to 1200 kW. In table 2, load current 

values flowing through different branches of the zone when operating in isolated form. 

Table 2: Load currents (A) in the island with DG located in 713. 
 

  100kW 200kW 400kW 600kW 800kW 1000kW 1200kW FEEDER 

713-704 68.80 68.12 68.13 72.57 72.45 72.66 72.67 74.24 

704-714 30.85 30.86 30.87 21.55 21.54 21.56 21.56 26.93 

714-718 23.59 23.59 23.61 14.50 14.46 14.46 14.46 20.08 

704-720 51.59 51.64 51.66 55.69 55.73 55.84 55.88 69.37 

Source: Own work.  

It is observed that if the load demand is less than DG capacity (from 600 to 1200kW), load 

currents are very similar to nominal ones when the main feeder’s capacity is close to load 

maximum demand. Otherwise, a DG overload would take place. 

Case 3: DGcapacity lower than theload demand 

In this test subject a DG was located in the node 701, which belong to main zone protected by 

the only switch available in the network. Besides, it has got the highest load demand level of 

the grid (968 kW). Furthermore, once again the level of DG capacity source was varied from 

100 to 1200kW. 

For capacities of generation lower than load demands, load currents were not affected sharply. 

On the other hand, their values in comparison with the nominal ones, powering just by the 

main feeder, decreased.  

Table 2: Load currents (A) in island with DG located in 701 and demand of 968 kW. 

  100kW 200kW 400kW 600kW 800kW 1000kW 1200kW FEEDER 

701-702 72.85 72.84 72.82 72.85 72.69 72.84 92.89 276.32 

703-730 72.85 72.84 72.82 72.85 72.69 72.84 92.97 196.65 

733-734 53.13 53.13 53.12 53.13 53.11 53.14 70.85 109.33 

737-738 25.15 25.15 25.14 25.15 25.11 25.15 33.61 53.14 

Source: Own work.  



 
 

Those differences might have been due to the high number of nodes connected in this area as 

well as the long distances between the loads from the man feeder. 

2.2.2 Voltage profiles 

Voltage profiles were analyzed in every single node belonged to the zone where island 

operates and compared with nominal values.  

The most critical cases showed up when load demands exceeds and/or is nearly DG capacity.  

Thus, voltage magnitudes reached a maximum of 6% and 5% of deviation (in absolute value 

taking as reference the voltage of 1 p.u.), in case 1 and case 3 respectively. Additionally, the 

highest differences are caused in the node 733.  

 

Figure 1: Voltage profile before and after of islanding operation. 

Source: Own work.  

 

By including DG with a power over the zone’s load demand value, voltage magnitudes are 

approaching to 1 p.u., reaching maximum differences up to 2% as well as  improving 

maximum deviation in 4% that occurs when main feeder is who operates (see fig. 2). 

In conclusion, voltage profiles would work efficiently as long as the load demand level 

remains lower than DG capacity value when islanding operating. 



 
 

 

2.3 Unintentional Island 

An unintentional island occurs by opening a circuit located upstream of DG connection.It 

leaves the part of the system downstream powered only by distributed resources connected in 

that point. The opening of the circuit usually is the result of the action of a switch, recloser o 

fuse from the main feeder in response to a failure [11]. As a consequence, one of the most 

significant drawbacks is related to variations of the frequency. For example, if using a random 

test subject wherea 1200 kW DG is located in the node 744 and a failure occurs in the node 

702 while the main feeder keeps powering the red, it would enhance the fault current level 

until protection system coordination is lost (confirming results in [7]). Indeed, the fuse 

operatesbefore that recloser’s fast curve operates. As a result, an unintentional islanding 

operation in that zone of the grid is created. 

 

Figure 2: Levels of frequency operating in island mode after a failure. 

Source: Own work.  

 

Figure 1 shows the variations on frequency against time after having cleared the failure, 

causing an island operation powered only by a DG. During the analysis of this particular test 

subject the load demand is 252 kW which is lower than DG capacity level. After a failure in 



 
 

the grid, the protection system acts straight away (2 s), resulting in an increment in the levels 

of frequency due to island operation. 

 

CONCLUSIONS 

Distributed generation sources and islanding operation working together is a desirable and 

functional mode when levels of generator capacity and load demands are relatively close. The 

purpose of this gathering is to accomplish the electrical energy supplies across the network, 

decreasing financial losses and improving the service givento the final users.  

It is necessary to take into account that under no circumstances should load demand levels be 

higher than DG capacity if islanding operation is desired. Thus, deterioration of components 

and inefficient distributed sources working are avoided. Also, the condition “load demand << 

DG capacity” is not recommended in order to avoidany genre of inconveniences or damage to 

the grid. 

When operating in unintentional island, one of the most significant drawbacks is related to 

frequency variations, precisely when the load demand is muchlower than DG source capacity. 

Under this condition, levels of frequency tent to rise sharply. 

Intentional islanding operation could be a support for the network whilst clearing failures or 

maintaining one or more zones of the grid, since it contributes to avoid power losses as well 

as keeps supplying electrical energy to non-failure loads.  
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Resumen 

En este artículo se presenta el proceso de modelado y simulación de un motor de reluctancia 

conmutada de rotor exterior para aplicaciones automotrices, mediante el software de análisis 

por elementos finitos COMSOL Multiphysics V4.4, obteniendo el cálculo de variables 

magnéticas, eléctricas y mecánicas, con una convergencia de 10e-3 paraun máximo de 11 

iteraciones, aplicando el algoritmo de Newton - Raphson.Estableciendo con buena exactitud 

el comportamiento del motor durante su funcionamiento, el cual desarrolla un torque de 13 

Nm a una corriente de 12 A. 

Palabras claves: Elementos finitos, motores de reluctancia conmutada, tracción directa,. 

Abstract 

In this paper are presented the modeling process and simulation of a In Wheel Switched 

Reluctance Motor for EV aplications, through finite element analysis software COMSOL 

Multiphysics V4.4, is obtained the calculation of magnetic, electric and mechanical 

variables, with a convergence of 10e-3 and maximium iteration of 11, applyng the Newton 

Rhapson algoritm, is established with a good accuracy the behavior of the machine during 

operation, this motor development a torque of 13 Nm to 12 A current. 

Keywords: Direct drive, finite elements, switched reluctance motor,  

1 INTRODUCCIÓN 

Los esfuerzos actuales por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generados 

por los motores de combustión interna, han incrementado las investigaciones enfocadas en 

el diseño y desarrollo de motores eléctricos para tracción vehicular, para lo cual se está 



 
 

 

implementando avanzados software de modelado y simulación por elementos 

finitos,(Yildirim, Polat, Oksuztepe, & Omac, 2014),los cuales utilizan EDPs (Ecuaciones 

Diferenciales Parciales), para el modelado de sistemas físicos, permitiendo de esta manera 

agilizar y reducir costos en los procesos de diseño y fabricación de prototipos de estas 

máquinas, al validar modelos teóricos(Pădurariu, Somesan, Viorel, & Martis, 2010) y 

obtener variables de interés que puedan ser utilizadas en etapas de control(Lin, Zhou, 

Stanton, & Cendes, 2008).Enmarcado en esta investigación, se encuentra como alternativa, 

el motor de reluctancia conmutada de rotor exterior(Yang, Shang, Brown, & 

Krishnamurthy, 2015), al tener como principales características la transmisión directa de la 

potencia del motor a la rueda, una estructura simple, fabricación económica, la inexistencia 

de pérdidas por efecto joule en el rotor, un control robusto(Omekanda, 2013)y cuyo 

principio de funcionamiento se basa en el par reluctante que aparece sobre el rotor al excitar 

los polos del estator, el cual tiende a alinear los polos de la máquina obteniéndose el giro del 

motor. 

2 MODELADO Y SIMULACIÓN DEL MOTOR 

En el estudio de las variables electromagnéticas y mecánicas se implementó la interface de 

campos magnéticos y máquinas rotativas respectivamente, del modulo AC/DC de 

COMSOL Multiphysics V4.4, con dimensiones de modelado en 2D y 3D, para un estudio 

de tipo estacionario. El proceso de modelado es descrito a continuación. 

2.1 Especificaciones 

Las características del motor, presentadas en la tabla 1, fueron calculadas a partir del 

modelode circuito magnético del motor (Sakthivel, Chandrasekar, & Arumugam, 2011)y los 



 
 

 

procedimientos de diseño para motores de reluctancia conmutada(Krishnan, 

2001),estableciendo como requisito técnico que el motor desarrolle un torque máximo 

equiparable a un motor de combustión interna de bajo cilindraje de motocicleta(100 – 

150cc), como requisito geométrico que el motor se pueda acoplar a una rueda de 

motocicleta y considerando con igual importancia que el material constructivo sea Silicon 

Steel M22, el cual tiene una densidad de campo de saturación entre 1.4T y 1.6T.  

Tabla 1. Especificaciones para el modelado por MEF. 

Número de polos en el estator 8 Diámetro del eje (Dsh) 7.9 cm 
Número de polos en el rotor 6 Altura del polo estatórico (hs) 6 cm 
Corriente nominal 12 A Altura del polo rotórico (hr) 2 cm 
Diámetro exterior (D0) 40 cm Número de vueltas por fase 142 
Diámetro interior (D) 20 cm Número de vueltas por polo 71 
Longitud del entrehierro(g) 0.5 mm Altura de los devanados 3.9072 cm 
Arco del polo estatórico 22 ° Ancho de los devanados 4.884 mm 
Arco del polo del rotor 23 ° Longitud del motor (L) 6.5 cm 
 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 Metodología de simulación 

El proceso de simulacióndel motor, inicia con la selección del tipo de espacio de trabajo, 

teniendo como principales opciones el modelado geométrico en 2D y 3D, luego se define 

los componentes y materiales del modelo, se selecciona la interface de simulación física que 

regirá el sistema a simular,configurándose a partir de las características del motor(figura 1) 

y se establecen las condiciones para el cálculo de resultados. 

 



 
 

 

Figura1.Ecuaciones implementadas por el software para el modelado y simulación de los bobinados del motor.                         
Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de modelado continua, al establecer el tipo de estudio y construcción de la malla 

de elementos finitos, siendo esta de 108190 y 50058 elementos para el caso de los modelos 

2D Y 3D, respectivamente, tal como se observa en la figura 2, la precisión de los resultados 

esta directamente influenciada por la cantidad de elementos y nodos de estas mallas. 

Figura2.Mallado de elementos finitos para los modelos 2D y 3D del motor.    

Fuente: Elaboración propia. 

El modelado ysimulación del sistema, finaliza cuando el programa arroja el informe de 

procesamiento de datos, el cual incluye la cantidad de iteraciones realizadas y la evolución 

histórica de convergencia hacia el error deseado, tal como se observa en la figura 3. 

 

Figura3.Informe de convergencia de la simulación en 2D (derecha) y 3D (izquierda).                                 
Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

 

3 RESULTADOS 

3.1 Densidad de campo magnético y flujo magnético. 

En la figura 4 se observa la densidad de campo magnético en la estructura del motor, 

alcanzando un máximo de 1.5 T en la sección central, producto de la disminución de la 

reluctancia equivalente del circuito magnético del motor al disminuir la longitud del 

entrehierro, durante la transición de posiciones de desalineamiento polar a alineamiento 

polar.Viéndose afectado de igual manera en este proceso el flujo magnético, el cual alcanza 

un valor máximo en posición de alineamiento de 4,8 mWb y tal como se oberva en la figura 

5, presenta cambios considerables durante el funcionamiento del motor, ocasionando que el 

motor presente un comportamiento no lineal y generando a altas velocidades del rotor, 

corrientes de Foucault en la estructura dela máquina, disminuyendo la eficiencia del 

sistema. 

 

Figura 4. Densidad de campo magnético en la estructura del motor.                                                 
Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 

 
 

Figura 5. Distribución del flujo magnético en desalineamiento y alineamiento polar.                                        
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Resistencia, tensión, corriente y potencia en los devanados 

La tabla 2 expone magnitudes eléctricas constantes como la resistencia, la cual depende 

unicamente de las características constructivas o en el caso de la corriente, tensión y 

potencia que depende de los parámetros preestablecidos en la fuente de alimentación. Sin 

embargo, también se observan magnitudes eléctricas variables como la inductanciaque se ve 

afectada por la considerable variación del flujo magnético durante el funcionamiento del 

motor. 

Tabla 2. Variables eléctricas calculadas por AEF 

Variable Valor Variable Valor 
Corriente en el devanado 12 A Resistencia del devanado 0.29493Ω 
Potencia consumida 42.4702 W Inductancia en desalineamiento 9.4 mH 
Tensión en el devanado 3.53918 Vdc Inductancia en alineamiento 57.5 mH 
 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Torque 

El comportamiento simulado del torque para la transición de posiciones de desalineamiento 

polar(30°) a alineamiento polar(0°) y para una corriente en los devanados del motor de 12 

A, se muestra en la figura 6, teniendo un valor promedio de 13 Nm y del cual se puede 



 
 

 

deducir, que debido a las oscilaciones presentadas la potencia de salida se verá 

afectada,presentandoun comportamiento similar, sin embargo, el torque generado se 

encuentra dentro de los valores planteados para una aplicación de tracción vehicular, puesto 

que el torque desarrollado por motocicletas que tienen motores de combustión interna de 

entre 100 y 150 cc de cilindraje esta entre los 10Nm y los 13Nm, respectivamente. 

 
Figura 6. Torque generado por el motor desde la posición de desalineamiento polar a la de alineamiento polar.                            

Fuente: Elaboración propia 

 

4 CONCLUSIONES 

 El software de modelado, análisis y resolución por elementos finitos es una opción 

mas eficiente en comparación con la costrucción de prototipos de motores para 

tracción vehicular, al ser una poderosa herramienta que le permiten a los diseñadores 

analizar el comportamiento de estas máquinas y plantear diseños. 

 El motor de reluctancia conmutada de rotor exterior presentado en este documento, 

trabaja dentro de los valores magnéticamente recomendados por los autores, al estar 

justo en el codo de saturación de la curva de magnetización del material constitutivo. 

 Las razones del complejo modelo de control que implementan en general los 



 
 

 

motores de reluctancia conmutada, se debe a la fuerte variación de la inductancia del 

circuito equivalente del motor. 

 El motor de reluctancia conmutada de rotor exterior expuesto en este artículo 

alcanza la máxima eficiencia cuando inicia el proceso de sobreposición de polos del 

rotor y estator, a partir del cual comienza a disminuir, registrándose la mínima 

eficiencia cuando los polos están completamente alineados. 
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Resumen 

En este artículo se reportan los resultados de una investigación realizada sobre el desempeño 

eléctrico de aisladores de media tensión (cerámicos y poliméricos) contaminados con un alga 

común. El crecimiento biológico sobre de los aisladores se consiguió usando una cámara de 

ambiente controlado (CAC) que permite ajustar temperatura, humedad y radiación ultravioleta. Se 

realizaron pruebas de tensión de flameo (a baja frecuencia e impulso) y medición de corrientes de 

fuga para determinar el efecto de la biocontaminación en los aisladores. Luego de la 

contaminaciónse evidencióuna reducción de hasta 11 % en las tensiones de flameo de los 

aisladores cerámicos, mientras enlos aisladores poliméricos esta reducción no superó el 3%. En 

todos los casos se reportaron incrementos en las corrientes de fuga superiores al 17%. 

Palabras clave: algas, aisladores de media tensión, biocontaminación, pruebas eléctricas 

Abstract 

In this paper the results obtained from an investigation about the electrical perfoamnce of medium 

voltage insulators (ceramic and polymeric) contaminated with a common algae are reported. 

Biological growth on insulators was achieved using a controlled environment chamber (CEC) that 

allows adjust temperature, humidity and ultraviolet radiation. Flashover voltage testing (at low 

frequency and impulse) and measurements of leakage currents were performed to determine the 

effect of biocontamination on the insulators.After contaminarion a reduction up to 11%in 

flashover votages of ceramic insulators was observed, while this reduction did not exceed 3% in 



 
 

 

polymeric insulators. In all cases, increases above 17% in leakage currents were reported. 

Keywords: algae, biocontamination, medium voltage insulators, electrical testing 

1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores problemas a los que están sometidos los aisladores eléctricos es la 

degradación por diferentes efectos ambientales. Estos efectos incluyen exposición ultravioleta, 

humedad, calor, luz solar y la degradación biológica causada por microorganismos presentes en el 

aire (Amin & Salman, 2006). Este fenómeno de crecimiento y desarrollo de colonias microbianas 

sobre la superficie de aisladores ha sido reportado en diversas regiones del mundo y afecta el 

desempeño de estos elementos de protección sin importar su nivel de tensión o el tipo de 

material(R. Gorur & Montesinos, 2003; Lazar, Wills, Ho, Harris, & Spohr, 2008; León, Rojas, 

Cantor, & Pérez, 2014; Wallström, Dernfalk, & Bengtsson, 2005).No obstante, los efectos que 

genera la contaminación microbiana sobre aisladores eléctricos de media y alta tensión no son 

bien conocidos, pues este tipo de contaminación no está limitada a una región específica del 

planeta y puede tener lugar bajo múltiples condiciones ambientales. 

Varios estudios señalan que el desarrollo microbiano se ve beneficiado por condiciones 

ambientales propias de los climas tropicales(Amin & Salman, 2006; Atarijabarzadeh, Strömberg, 

& Karlsson, 2011; Meijer, Houbraken, Dalhuijsen, Samson, & de Vries, 2011).Colombia al estar 

situado cerca de la línea del Ecuador es un país que presenta condiciones ambientales propicias 

(altitudes entre 0 y 3450 msnm, temperaturas entre 0°C y 40°C y niveles de humedad superiores 

al 50%) para que el desarrollo biológico sobre aisladores eléctricos sea una posibilidad. 

La Chlorella vulgaris es un alga verde unicelular cuyo crecimiento es muy común en zonas 

húmedas y con altos niveles de radiación solar. El crecimiento de esta alga en aisladores y otros 

materiales aislantes ha sido reportado en algunas zonas del mundo (R. S. Gorur, Montesinos, 

Roberson, Burnham, & Hill, 2003; Kumagai, 2007; Wallström, 2005). Este trabajo presenta, a 



 
 

 

partir de pruebas de laboratorio, el efecto que la contaminación por Chlorella vulgaris provoca 

sobre el desempeño eléctrico de aisladores cerámicos y poliméricos usados en sistemas de 

distribución. 

El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2, se describen las 

especificaciones técnicas de los aisladores seleccionados. El proceso para efectuar la 

contaminación en los aisladores y el resultado de las pruebas de identificación biológica en el 

laboratorio se muestran en las secciones 3 y 4, respectivamente. La metodología aplicada para 

realizar las pruebas eléctricas se describen en la sección 5. En las secciones 6 y 7 se muestran los 

resultados de las pruebas de tensión de flameo y de corrientes de fuga efectuadas sobre los 

aisladores contaminados. Finalmente, algunas conclusiones se presentan en la sección 8. 

2 AISLADORES SELECCIONADOS 

Para este trabajo se escogió un aislador cerámico de suspensión tipo ANSI 52-1 y otro de material 

polimérico tipo ANSI DS-15. Estos aisladores fueron seleccionados teniendo en cuenta que son 

usados frecuentemente en sistemas de media tensión de Colombia, Estados Unidos y otros países 

de América, Asia y Europa. La Tabla 1 muestra las especificaciones técnicas más relevantes los 

aisladores elegidos para llevar a cabo este estudio. 

Tabla 1.Especificaciones técnicas de los aisladores seleccionados a condiciones estándar 

Identificación 
del aislador 

Material 
Número de 

discos 

Distancia 
de fuga  
[mm] 

Tensión 
Nominal 

[kV] 

Tensión 
flameo seco 

[kV] 

Tensión flameo 
impulso positivo  

[kV] 

ANSI 52-1 Cerámico No aplica 178 13.2 60 100 

ANSI DS-15 Polimérico 4 378 15 100 173 

Fuente: autoría propia 

3 PROCESO DE BIOCONTAMINACIÓN 

3.1 Chlorella vulgaris 

La Chlorella vulgaris es un alga unicelular de forma esférica y pigmentación verdosa que se 

encuentra en diferentes regiones del planeta (Amin & Salman, 2006). Esta alga tiene la capacidad 



 
 

 

de llevar a cabo procesos fotosintéticos y crece fácilmente en entornos con presencia de dióxido 

de carbono, agua, pequeñas cantidades de minerales o con incidencia directa de radiación solar 

(Mandigan, Martinko, Stahl, & Clark, 2010). 

3.2 Control de las condiciones ambientales 

Reportes de la colonización microbiana indican que este proceso puede tardar entre algunos meses 

y hasta años para ser visible sobre la superficie de los aisladores (Sylvestre, Rain, & Rowe, 2002). 

Con el fin de recrear las condiciones óptimas para el desarrollo de la Chlorella vulgaris y acelerar 

su crecimiento, se diseñó y construyó una cámara de ambiente controlado (CAC) que monitorea y 

controla la temperatura, humedad y radicación solar(León et al., 2014).Esta decisión se tomó 

luego de evaluar varias alternativas en el mercado y concluirque una CAC con las dimensiones 

necesarias para emplazar al menos tres (3) aisladores de cada tipo seleccionado excedía el 

presupuesto destinado para la investigación. La Figura 1 muestra la disposición y componentes de 

la CAC. 

 

Figura 1.Cámara de ambiente controlado CAC. (A) Lámparas radiación UV  (B) Control iluminación  (C) Generador de 
humedad  (D) Boquillas de salida humedad  (E) Bombillas cerámicas calor   

Fuente: autoría propia. 

El control automatizado de la CAC se realizó usando un microcontrolador Arduino Leonardo® 

que adquiere la información de humedad y temperatura a través de dos sensores RHT-03. A partir 



 
 

 

de esto, el sistema de control compara las mediciones de los sensores con una serie de valores 

preestablecidos para cada variable ambiental (referencia) y toma acciones correctivas activando o 

desactivando los mecanismos de niebla de alta presión, las bobillas cerámicas emisoras de calor y 

la unidad de ciclos de luz. 

3.3 Condiciones necesarias para el desarrollo microbiano 

Usando la CAC se recrearon las condiciones propicias para el crecimiento de la Chlorella 

vulgaris, manteniendo la temperatura entre 23 y 28 °C, la humedad relativa entre 80% y 100% y 

proporcionando ciclos de 12 horas de luz. Además, para acelerar el proceso de crecimiento del 

alga se preparó un medio nutritivo usando una mezcla de agar de esporulación y otros nutrientes 

en los cuales la Chlorella vulgaris puede crecer. 

De un grupo de diez aisladores de cada tipo se seleccionaron de manera aleatoria tres aisladores 

de suspensión cerámicos ANSI 52-1y tres aisladores poliméricos ANSI DS-15. Con el fin de 

proporcionar a los microorganismos una adecuada exposición a las condiciones ambientales.  

Todos los aisladores fueron ubicados de manera aleatoria dentro de la CAC. 

4 PRUEBAS BIOLÓGICAS E IDENTIFICACIÓN DEL MICROORGANISMO 

Los aisladores seleccionados permanecieron al interior de la CAC durante un periodo aproximado 

de seis semanas consecutivas, logrando el crecimiento del microorganismo sobre los aisladores. 

Evidencias de la presencia de Chlorella vulgarissobre la superficie de los aisladores ANSI 52-1 y 

ANSI DS-15 se muestran en la Figura 2 y la Figura 3, respectivamente. 

 
Figura 2.Aislador ANSI 52-1 después de la biocontaminación con Chlorella vulgaris  



 
 

 

Fuente: autoría propia 

 
Figura 3.AisladorANSI DS-15 después de la biocontaminación con Chlorella vulgaris  

Fuente: autoría propia 

A simple vista se pudieron observar manchas irregulares de color verde distribuidas sobre la 

superficie de todos los aisladores. En el caso de los aisladores poliméricos ANSI DS-15 se 

observan estas zonas con mayor facilidad debido al contraste que tienen las colonias verdes del 

alga con el color gris de la superficie. En el caso del aislador de suspensión ANSI 52-1 el color 

oscuro de su esmalte reduce la visibilidad de las colonias de Chlorella vulgaris. 

Con el propósito de asegurar la presencia del alga sobre la superficie de los aisladores, se 

obtuvieron diversas muestras para realizar una adecuada identificación del microorganismo en un 

laboratorio especializado. De acuerdo a las pruebas biológicas, la identificación de Chlorella 

vulgaris sobre la superficie de los aisladores cerámicos y poliméricos fue positiva. Además de la 

presencia del alga, también se identificó en menores proporciones el hongo Penicillum Sp. y 

rezagos de hongos de la familia mycelia. La Tabla 2 presenta los resultados del conteo 

poblacional para las muestras tomadas de los aisladores contaminados. 

Tabla 2.Conteo poblacional Chlorella vulgaris 

Microorganismo 
Identificación 

Positiva 

Tipo de aislador 

ANSI 55-2 ANSI 52-1 ANSI DS-15 

Chlorella vulgaris SI 480000 células/ml 534000 células/ml 572000 células/ml 

Penicillum Sp. SI 17000 células/ml 21000 células/ml 19000 células/ml 

mycelia SI IC IC IC 



 
 

 

IC: muy pocas para realizar conteo 

Fuente: autoría propia 

Estos resultados muestran que aunque durante esta investigación se cumplieron protocolos de 

higiene y seguridad biológica, en caso de replicar pruebas como las presentadas en este artículo es 

indispensable tener conocimiento de los procesos biológicos. Esto a fin de mitigar el riesgo de 

contaminación de las muestras con otros microorganismos presentes en el aire y mantener un 

control adecuado de los procesos de desarrollo y crecimiento microbiano. 

5 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS 

Los ensayos eléctricos fueron realizados en el laboratorio de alta tensión de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas (LAT-UD), ubicado en Bogotá, Colombia (4 ° 36 'N, 74 ° 5' W 

y 2.640 msnm). Las pruebas realizadas antes y después de la biocontaminación con Chlorella 

vulgaris incluyeron ensayos de corrientes de fuga (CF), tensión de flameo en seco a baja 

frecuencia (TFS), tensión de flameo en húmedo a baja frecuencia (TFH) y tensión de flameo ante 

el impulso positivo (TFI). Todas las pruebas se realizaron siguiendo los procedimientos descritos 

en la norma técnica colombiana NTC 1285(ICONTEC, 2002). La Figura 4 y la Figura 5 muestran 

los circuitos usados para los ensayos de flameo en baja frecuencia y ante impulso, 

respectivamente. 

 
Figura 4.Circuito empleado en el LAT-UD  

Fuente: autoría propia 



 
 

 

 
Figura5.Circuito empleado en el LAT-UD  

Fuente: autoría propia 

Para el desarrollo de todas las pruebas eléctricas y con el fin mantener un control sobre las 

muestras contaminadas, los aisladores cerámicos y los aisladores poliméricos fueron identificados 

con un código (letra-número). En cada caso, se tomaron cinco mediciones por aislador para 

calcular la media aritmética como valor final. Además, se realizaron mediciones de presión 

[mmHg], temperatura ambiente [°C] y humedad relativa [%] a fin de aplicar las correcciones 

ambientales del caso en cada prueba (ICONTEC, 2002).Es importante anotar que para los 

aisladores de material polimérico tipo ANSI DS-15 sólo se pudieron realizar pruebas de tensión 

de flameo a frecuencia industrial (seco y húmedo). Esto debido a que la tensión aplicada para 

conseguir flameo al impulso positivo superaba los límites de la fuente de generación de tensión 

del LAT-UD (100 kV rms). 

6 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE TENSIÓN DE FLAMEO 

Antes de realizar la contaminación biológica, y como parte de las pruebas de referencia, se 

realizaron pruebas de TFS, TFH y TFI sobre los aisladores seleccionados. Luego, los aisladores 

fueron llevados a la CAC para el proceso de contaminación biológica durante seis semanas. 

Finalmente, los aisladores fueron retirados de la cámara y transportados nuevamente al LAT-UD 

para realizar los respectivos ensayos. Todas las pruebas (antes y después de la biocontaminación) 

fueron realizadas siguiendo los procedimientos descritos en la sección 5. La Tabla3, la Tabla 4 y 



 
 

 

la Tabla 5muestran los resultados de las pruebas de referencia y de los aisladores contaminados 

respecto a las tensiones de flameo TFS, TFH y TFI, respectivamente. 

Tabla 3. Valores obtenidos para la TFS de los aisladores biocontaminados 

Identificación del aislador 
Referencia 
TFS [kV] 

Biocontaminados 
TFS [kV] 

Reducción 

ANSI 52-1 

CI - A1 52.75 48.73 7.6% 

CI - A2 51.92 49.05 5.5% 

CI - A3 53.30 49.92 6.3% 

ANSI DS-15 

PI - A1 65.24 62.58 4.1% 

PI - A2 62.82 60.78 3.2% 

PI - A3 62.82 60.89 3.1% 
Fuente: autoría propia 

Tabla 4. Valores obtenidos para la TFH de los aisladores biocontaminados 

Identificación del aislador 
Referencia 
TFH[kV] 

Biocontaminados 
TFH[kV] 

Reducción 

ANSI 52-1 

CI - A1 31.94 29.08 9.0% 

CI - A2 32.71 28.95 11.5% 

CI - A3 33.58 29.35 12.6% 

ANSI DS-15 

PI - A1 58.14 56.60 2.7% 

PI - A2 58.56 56.77 3.1% 

PI - A3 57.97 56.50 2.5% 
Fuente: autoría propia 

Tabla 5. Valores obtenidos para la TFI de los aisladores biocontaminados 

Identificación del aislador 
Referencia 
TFI[kV] 

Biocontaminados 
TFI[kV] 

Reducción 

ANSI 52-1 

CI - A1 63.73 61.02 4.25% 

CI - A2 64.13 60.28 6.00% 

CI - A3 64.21 60.40 5.93% 
Fuente: autoría propia 

De las pruebas de referencia se tiene que el valor de tensión de flameo más grande que se presentó 

fue en la prueba de TFI sobre los aisladores cerámicos ANSI 52-1 con un valor promedio de 

64.14 kV. Comparando los resultados presentados en la Tabla 3 se puede observar que para las 

pruebas de TFS los aisladores cerámicos contaminados presentaron una reducción entre 5% y 8%. 

En el caso de los aisladores poliméricos la reducción promedio de la TFS fue de 3.5%. De los 

resultados mostrados en la Tabla 4 se puede observar que luego de la contaminación con 

Chlorella vulgaris los aisladores ANSI 52-1 presentaron una reducción promedio en la TFH de 

11%, mientras que para los aisladores ANSI DS-15 los valores de TFH se redujeron sólo en un 



 
 

 

3%. Finalmente, analizando los resultados presentados en la Tabla 5 se observa que los aisladores 

de suspensión registran una reducción promedio de 6% en la TFI. 

7 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CORRIENTES DE FUGA 

Para el caso de los ensayos de corrientes de fuga, la tensión aplicada sobre los aisladores fue 

definida de tal manera que se previniera la ocurrencia de flameo sobre el aislador. Con esto se 

evita no sólo la disrupción a través del aire, sino la aparición de corrientes elevadas. En este 

trabajo se aplicó tensión desde 10 kV hasta aproximadamente el 75% de la tensión de flameo 

corregida (por condiciones ambientales) que se esperaba para cada aislador.  

Para obtener el valor de la corriente que circula por tierra se conectó una resistencia shunt de 1 kΩ 

en serie entre los aisladores y la referencia del sistema. Los resultados de las pruebas de corrientes 

de fuga para los dos tipos de aisladores se muestran en la Figura 6. Para facilitar la comprensión 

de los resultados, cada muestra (aislador bajo prueba) fue distinguida con un color diferente y en 

todos los casos las líneas continuas representan los valores de referencia y las líneas punteadas 

muestran los valores después de la biocontaminación. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.Corrientes de fuga en aisladores contaminados(a) ANSI 52-1  (b) ANSI DS-15   
Fuente: autoría propia 

 

Para el caso de los aisladores ANSI 52-1 (ver Figura 6(a)), las corrientes de fuga en los aisladores 

contaminados con Chlorella vulgaris presentan un incremento promedio de 18% respecto a las 

corrientes obtenidas con el grupo de referencia para tensiones aplicadas entre 8 y 22 kV. Sin 



 
 

 

embargo, el valor máximo de las corrientes de fuga alcanzadas durante el desarrollo de la prueba 

con aisladores contaminados fue de 520 µA con 24 kV, mientras que en los aisladores limpios se 

lograron aplicar tensiones de hasta 36 kV con corrientes de fuga máximas de 865 µA. 

Finalmente, para el caso de los aisladores poliméricos, cuyos resultados se muestran en la Figura 

6(b), se alcanzaron valores máximos de corrientes de fuga cercanos a los 150 µA tanto en 

aisladores nuevos como en aisladores contaminados. Sin embargo, la tensión alcanzada en las 

muestras contaminadas momentos previos a la producción de descargas múltiples fue cercana a 

los 42 kV, valor que está por debajo de los 60 kV alcanzados en las pruebas de referencia. Es 

posible observar como para valores similares de tensión (en el rango entre 10 kV y 42 kV) las 

corrientes de fuga de las muestras contaminadas aumentaron en promedio 32% respecto a las 

registradas para aisladores limpios. De manera general, la reducción en el valor de tensión 

aplicada al evaluar las corrientes de fuga fue de 50% en aisladores cerámicos ANSI 52-1y hasta 

de 42% en aisladores poliméricos. 

8 CONCLUSIONES 

Este artículo presentó un estudio relacionado con el desempeño eléctrico de aisladores cerámicos 

tipo ANSI 52-1 y aisladores poliméricos ANSI DS-15 ante el crecimiento del alga Chlorella 

vulgaris en su superficie. Las pruebas de laboratorio mostraron que es posible el crecimiento y 

desarrollo del alga en aisladores cerámicos y poliméricos bajo condiciones ambientales por 

encima de los 25°C y con humedades relativas superiores al 80%. 

De los resultados presentados en esta investigación se puede concluir que luego de la 

contaminación con Chlorella vulgarispor un periodo de seis semanas, los aisladores cerámicos 

contaminados muestran reducciones de hasta 11% en las tensiones de flameo, mientras en los 

aisladores poliméricos esta reducción no superó el 3%. Además, en todos los casos se reportaron 



 
 

 

incrementos en las corrientes de fuga superiores al 17% y reducciones en el valor de tensión 

aplicada por encima del 40% momentos previos a la producción de descargas múltiples. 
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USO DE ESTIMADORES NO-PARAMÉTRICOS PARA EL 

FILTRADO DE SEÑALES DE CAMPO ELÉCTRICO 

PRODUCIDO POR RAYOS 

USE OF NON-PARAMETRIC ESTIMATORS FOR 

FILTERING LIGHTNING-GENERATED ELECTRIC 

FIELD SIGNALS 

Herbert Enrique Rojas1*+, Camilo Andrés Cortés2+, María Carolina Forero3* 

Resumen:Muchas representaciones tiempo-frecuencia (TFR) usadas para el análisis de 

perturbaciones electromagnéticas requieren el conocimiento previo de la señal o necesitan de un 

análisis que permita ajustar el tipo de la señal a la técnica de procesamiento utilizada. Este artículo 

presenta un método para la reducción de ruido en señales de campo eléctrico generado por rayos 

(LEF) usando estimadores no-paramétricos. Se analizan señales de LEF producidas por la primera 

descarga de retorno y descargas subsecuentes distorsionadas por ruido. Se presentaun algoritmo 

para la selección del tamaño de la ventana que es usada por el método no-paramétrico. Finalmente, 

se muestran diferencias significativas entre las señales registradas y las señales procesadas.   
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Palabras claves:campo eléctricogeneradoporrayos, estimadores no-paramétricos, filtrado 

Abstract:Many time-frequency representations (TFR) used for analysis of electromagnetic 

disturbances require prior knowledge of the signal or require an analysis to adjust the type of the 

signal to the processing technique used. This paper presents a method for noise reduction in 

lightning-generated electric fields (LEF) signals using non-parametric estimators. LEF 

signalsproducedby the first return stroke and subsequent return strokes distorted by noise are 

analyzed. An algorithm for the window size selection that is used by the non-parametric method is 

presented. Finally, remarkable differences between the recorded and the processed signals are 

shown. 

Key words: lightning-generated electric field, filtering, non-parametric estimators 

1 Introducción 

Los rayos son descargas transitorias de alta corriente que se producen en la atmosfera de la tierra y 

otros planetas y pueden clasificarse en rayos nube-tierra y rayos entre nubes. Los rayos nube-tierra 

presentan mayor peligro pues pueden afectar o deteriorar sistemaseléctricos, electrónicos o de 

comunicaciones y ocasionalmente, puede causar lesiones o la muerte en personas o animales 

(Rakov & Uman, 2007). Estas razones hacen que el estudio de los rayos se haya convertido en un 

área de investigación de gran importancia durante las últimas décadas (Cooray, 2003). 

Para aplicaciones en ingeniería, los parámetros más importantes del rayo son la corriente de 

descarga de retorno y los campos electromagnéticos que se generan durante su ocurrencia 

(Santamaría, Alarcón, & Gómez, 2011). De manera puntual, el análisis del campo eléctrico debido 

a las descargas de retorno del rayo (LEF) permite determinar de manera confiable algunos 

parámetros de la forma de onda registrada, como son: el valor pico ,el tiempo de ascenso y el tiempo 

de cruce por cero (Rojas & Cortés, 2014; Santamaria, Cortés, & Román, 2012). 



 
 

 

La adecuada estimación de estos parámetros es importante para el desarrollo e implementación de 

modelos de la descarga del rayo, determinar los requerimientos de compatibilidad electromagnética 

y mejorar los sistemas de protección para personas, equipos e instalaciones, entre otros(Cooray, 

2003). Sin embargo, las mediciones de LEF frecuentemente están contaminadas por diferentes 

componentes de ruido producidas principalmente por: el sistema de medición, fuentes de ruido 

blanco Gaussiano y otras interferenciaspresentes en el ambiente electromagnético (Gou, Chen, 

Zhang, Dong, & Qie, 2009; Nedjah, Hussein, Krishnan, & Sotudeh, 2010; Rojas & Cortés, 2014).  

En la última década, numerosos trabajos han sido desarrollados con el ánimo de presentar métodos 

y técnicas para remover el ruido de las señales de LEF. Estos métodos incluyen la aplicación de la 

transformación convencional de Fourier (FT) (Sonnadara, Cooray, & Fernando, 2006), la 

transformación de Wavelets (WT) (Santamaria et al., 2012), modos empíricos de descomposición 

(EMD) (Yuanlian & Yongfeng, 2014), y recientemente, la aplicación de filtros adaptativos en el 

dominio fraccional de Fourier (Rojas & Cortés, 2014).  

Este artículo presenta la aplicación de estimadores no-paramétricos para la reducción de ruido en 

señales de LEF. Esta técnica de filtrado permite conocer los estimados de la señal a partir de la 

selección de un conjunto de estimadores para cada instante de tiempo, preservando así las 

características esenciales de la señal original.  

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 describe el sistema de 

medición usado para el registro de las señales y se presentan algunos ejemplos de señales de LEF. 

La técnica de reducción de ruido basada en los estimadores no-paramétricos y el algoritmo para la 

selección del ancho de ventana óptimose presentan en la sección 3 y la sección 4, respectivamente. 

En la sección 5, se definen las condiciones para el procesamiento de las señales. Los resultados de la 

aplicación del método de reducción de ruido en señales de LEF se muestran en la sección 6. La 



 
 

 

comparación de los parámetros del rayo (antes y después) de aplicar el método de reducción de 

ruido se muestra en la sección 7. Finalmente, algunas conclusiones se presentan en la sección 8. 

  



 
 

 

2 Mediciones de campo eléctrico producido por rayos  

El sistema de medición usado para registrar la componente vertical de los campos eléctricos 

producidos por rayos (LEF) se encuentra ubicado en Bogotá, Colombia (4° 36' N, 74° 5' W y altitud 

de 2640 msnm). Las especificaciones técnicas del sistema de medición se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1.Especificaciones del sistema de medición de LEF 

ID 
Elementos del 

sistema 
Características técnicas 

A 
Antena de campo 

eléctrico 
Antena de placas paralelas con diametro de 0.45 m y una separación entre 
placas de 0.03 m. El ancho de banda de la antena es de 15 MHz 

B 
Circuito 

electrónico 
Un amplificador bufer LH0033, con ancho de banda de 100 MHz y una rata 
de cremiento de 1.5 kV/µs 

C Osciloscipio 
Usado para registrar las señales con un ancho de banda de 500 MHz, un 
tiempo de muestreo de 400 ns y una duración de la ventana de registro de 100 
ms 

D Coaxial cables 
Un cable coaxial de 50 Ω y 0.6 m que conecta la antena hasta el circuito 
electrónico y un cable coaxial de 50 Ω y 20 m que conecta el circuito 
electrónico y el osciloscopio 

(Fuente: autoría propia) 

La Figura 1 muestra algunos ejemplos de los eventos registrados durante una temporada de 

medición reportada en (Santamaría, 2006). Estas señales corresponden a registros normalizados de 

una primera descarga de retorno y una descarga de retorno subsecuente.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Señales de campo eléctrico (a) primera descarga de retorno (Bog1_st1) (b) descarga de retorno subsecuente (Bog2_st3) 
(Fuente:(Rojas & Cortés, 2014)) 

Es posible observar que cada señal registrada posee observaciones de una señal original 
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contaminada por ruido el cual es generalmente producido por: accidentes geográficos y estructuras, 

dispositivos electrónicos del sistema de medición, problemas de apantallamiento en cables y sondas 

de acople y otras fuentes de ruido electromagnéticas. 

3 Reducción de ruido usando estimadores no-paramétricos 

3.1 La aproximación local polinomial (LPA) 

La técnica de estimación no-paramétrica usada en este trabajo se basa en la aplicación de la 

aproximación local polinomial (LPA). Esta técnica permite obtener los estimadores (posibles 

aproximaciones) de una señal original (libre de ruido) �(�), la cual hace parte de una señal medida 

�(�) de � observaciones distorsionadas por ruido, tal y como se muestra en la ecuación (1): 

�(��) = �(��) +  �(��) (1) 

donde, �� = ��� , � =  1,2, … , � , ��  es el tiempo de muestreo y �(��)  son componentes 

independientes de ruido aditivo que cumplen ciertas condiciones �[�(��)] = 0, �[��(��)] = �� 

cuando �[�] es el error esperado de �. La LPA asume que la señal �(�) pertenece a una clase de 

funciones no-paramétricas continuas de �-derivadas, de manera que se cumpla la ecuación (2): 

ℱ� = �����(�) = �(�)(�)� ≤ ��(�) ≤ ���� (2) 

donde, �� = � ��⁄  es el operador diferencial y��� es una constante finita.Teniendo en cuenta 

estas condiciones la LPA de la señal �(�) puede ser calculada así: inicialmente, se usa una parte de 

la serie de Taylor truncada para aproximar el valor de la señal en cualquier punto �(��). El número 

de términos de la serie depende del orden polinomial (�) de la LPA. Después, la expansión 

definida es aprovechada “localmente” en un área relativamente pequeña (zona de influencia) para 

calcular el estimado para un punto central (punto de análisis) ��. Finalmente, para el siguiente 

punto los cálculos deben ser repetidos. Este procedimiento determina el carácter no-parametrico de 

la estimación de�(��)(V Katkovnik, Egiazarian, & Astola, 2002).. 



 
 

 

3.2 Filtrado usado la LPA 

Originalmente, la LPA fue propuesta y aplicada en estadística para procesamiento escalar y el 

análisis multidimensional de datos con ruido (V Katkovnik et al., 2002). En términos de la 

reducción de ruido, la LPA se usa para determinar los estimados de una señal �(�) = �(��) de 

forma puntual (local) y basándose en un ajuste polinomial dentro de una ventana deslizante. Por 

esta razón, para obtener un estimado de �(�) la LPA aplica el criterio mostrado en la ecuación (3), 

(Vladimir Katkovnik, Egiazarian, & Astola, 2006):  

��(��, �) = ∑ ��(�� − ��)�
��� ��(��) − ���(�� − ��)�

�
, 

(3) �(�) = [1, �, �� 2⁄ , … , ���� (� − 1)!⁄ ]�, 

� = (��, ��, ��, … , ����)� 

donde, �� es el punto central, � es un vector con componentes ��, ��, ��…����;  y � es el 

orden de la LPA. La función ventana ��(�), que formaliza la ubicación del cálculo con respecto al 

punto central �, es una función expresada por un parámetro escalar ℎ > 0el cual determina su 

ancho de banda.La función ventana debe cumplir la expresión mostrada en la ecuación (4): 

��(�) = �(� ℎ⁄ ) ∙ (1 ℎ⁄ ) (4) 

El factor de escala (1 ℎ⁄ ) incluido en la ecuación (4) normaliza la ventana y satisface la propiedad 

∫ [�(� ℎ⁄ ) ℎ⁄ ]�� = 1
�

��
, requerida para la aplicación de la LPA. Ahora, si se toma la ecuación (3) y 

se minimiza ��(��, �) con respecto a � es posible obtener la ecuación (5):  

��(��, ℎ) = arg min
����

��(��, �) (5) 

De esta manera, la condición ���(��, ℎ) = ��(��, ℎ) proporciona un estimado de �(��) respecto a 

una función ventana de ancho (duración) ℎ,  mientras los términos ���(��, ℎ) = ���(��, ℎ)  con 

� = 1,2, … , � − 1, son los estimados de las derivadas �(�)(��). Estos estimados ���(��, ℎ) pueden 



 
 

 

ser interpretados como una transformación lineal (filtro lineal) definida por la ecuación (6), 

(Vladimir Katkovnik et al., 2006): 

���(��, ℎ) = � ��(��, ��)�(��)

�

 (6) 

Donde��(��, ��)es el núcleo o kernel del cada estimador definido por la ecuación (7), (Vladimir 

Katkovnik et al., 2006): 

��(��, ��) = ��(�� − ��)[��(�� − ��)]�Φ�
����(0) 

Φ� = � ��(�� − ��)[��(�� − ��)][��(�� − ��)]�

�

 
(7) 

donde,  �� es un vector columna con los polinomios de la LPA cuya longitud es igual a � + 1 y 

Φ� es una matriz simétrica. Cuando se usan estimadores paramétricos el orden del polinomio 

define el tipo de curva estimada (constante, lineal, cuadrática, de orden superior) y los coeficientes 

del vector �  son fijos. Por otra parte, en el caso de los estimadores no-paramétricos la LPA 

proporciona un estimado de �(�)que no es una función polinomial. Esto se debe a que el uso de la 

ventana deslizante provoca que los coeficientes ���(�, ℎ) sean diferentes para cada punto ��.  

3.3 Influencia de la función ventana 

De las ecuaciones (3) a (7) es posible notar que el tamaño de la función ventana ℎ controla la 

“suavidad” del estimado ���(�)resultante del proceso. De esta manera, si ℎ es grande, la diferencia 

entre la aproximación paramétrica y la no-paramétrica desaparece y la curva estimada es constante, 

lineal, cuadrática, etc., dependiendo del orden polinomial de la LPA. En este caso, el suavisado del 

ruido en las observaciones de �(�) es el máximo.  

Por otra parte, cuando ℎ es relativamente pequeña el estimado ���(�) es cercano o excatemente 

igual a los puntos de observación originales (señal con ruido) y no hay suavizado en los datos. Para 

valores intermedios del ancho de banda de la función ventana, las curvas resultantes muestran 



 
 

 

estimados con diferentes niveles de suavizado y estimados cercanos a las observaciones.Además, 

para aplicar la LPA es posible usar ventanas simétricas o ventanas asímetricas donde el únto de 

interés se encuentra a la derecha o la izquierda de un punto de referencia. 

3.4 Selección del tamaño óptimo de la ventana 

Para resolver el problema de la selección del tamaño de la ventana (ancho de banda) usada para 

filtrar una señal distorsionada por ruido, es posible aplicar un algoritmo conocido como 

intersección de intervalos de confianza (IIC) el cual es un método propuesto y aplicado en el 

análisis multidimensional de datos con ruido (Goldenshluger & Nemirovski, 1997; V. Katkovnik, 

1999).  

Este algoritmo proporciona una selección adaptativa del ancho de banda de la ventana y permite 

obtener resultados cercanos a los que se obtendrían si la señal original libre de ruido se conociera 

con anticipación (V. Katkovnik, Egiazarian, & Astola, 2000). Además, la aplicación de la LPA en 

conjunto con el algoritmo de selección IIC permite incluir dentro de los parámetros de simulación 

un grupo finito de anchos de banda � definidos por la ecuación (8) : 

� = {ℎ� < ℎ� < ⋯ < ℎ�} (8) 

De esta manera, para cada dato analizado (punto e interés �), el método LPA-IIC introduce una 

serie de � estimados, con los siguientes intervalos de confianza (ver ecuación (9)):  

��(�) = [��(�), ��(�)] (9) 

donde los límites superior e inferior del conjunto ��(�) están definidos como en la ecuación (10): 

��(�) = ���_�(�) − Γ��_�(�) 

��(�) = ���_�(�) + Γ��_�(�) 
(10) 

donde el parámetro Γ es el umbral de confianza (o intervalo de ajuste) y la desviación estándar del 

estimado de la señal ���_�(�) es definida por la ecuación (11), (V Katkovnik et al., 2002): 



 
 

 

��_�(�) = ��
�����_�(��, ��)�

�

�

 

�� =
median(|�(��) − �(�� − 1)|: � = 2, … , �)

√2 ∙ 0.6745
 

(11) 

Una vez definidos todos los conjuntos de límites ��(�), el algoritmo IIC rastrea el valor más 

grande del límite inferior de confianza �� y el valor más pequeño del límite superior de confianza 

��. De esta manera, los límites �� y �� cumplen con lo definido en la ecuación (12): 

��(�) = max
���,…,�

��(�) 

��(�) = min
���,…,�

��(�) 

(12) 

A partir de esta búsqueda, el filtro seleccionado (ancho de banda) ℎ� es la � −ésima opción para la 

cual aún se cumple la condición expuesta en la ecuación (13): 

��(�) ≤ � �(�) (13) 

La ventaja de usar este algoritmo es que se requiere conocer el estimado y su varianza, pero no es 

necesario conocer el sesgo estadístico. Adicionalmente, para cada muestra del estimado de la señal 

�(�) este algoritmo proporciona un ancho de banda diferente. 

3.5 Umbral de confianza Γ 

El parámetro Γ en la ecuación (10) juega un papel importante en la selección adecuada del ancho 

de banda para la función ventana. Un valor grande de Γ provoca que ℎ� > ℎ∗ lo cual resulta en un 

mayor suavizado (mayor filtrado) en la señal resultante. Por otra parte, valores pequeños de Γ 

ocasionan que ℎ� < ℎ∗ lo que genera un menor suavizado (menor filtrado) en la señal. 

Encontrar el valor óptimo del umbral de confianza Γ a partir de análisis asintóticos o estimaciones 

teóricas presenta una gran dificultad (V Katkovnik et al., 2002; V. Katkovnik, 1999). De los 

trabajos presentados en (V. Katkovnik, 1999; V Katkovnik, 1998) la validación cruzada (CV) se 



 
 

 

presenta como un índice confiable para seleccionar el valor adecuado del umbral.  

Para los filtros lineales definidos por la ecuación (6) la CV es una función útil para evaluar los 

resultados arrojados por el método de filtrado LPA-IIC. Además el uso de esta función garantiza la 

independencia de los estimados con respecto a la señal medida. De esta manera, la CV para un 

estimado ℎ� puede ser definida como la suma ponderada de los residuos al cuadrado, tal y como se 

muestra en la ecuación (14), (V Katkovnik et al., 2002; V. Katkovnik, 1999): 

��� = � �
�(��) − ����(��)

1 − ���(��, �)
�

�

�

 (14) 

De esta manera, el procedimiento presentado en esta sección debe ser repetido para cada valor de 

Γ ��, � = {Γ�, Γ�, … , Γ�}, y la condición presentada en la ecuación (15) 

Γ� = arg min
���

���  (15) 

proporciona el valor del umbral ajustado que será usado en el mejor estimado local. En este punto se 

debe tener en cuenta que aunque el método de filtrado propuesto en este trabajo calcula un estimado 

para cada instante de tiempo, el valor óptimo del umbral será el mismo para todas las 

observaciones. 

4 Algoritmo para la reducción de ruido en señales de LEF 

El objetivo al realizar cualquier proceso de filtrado es reducir (de la manera más eficiente posible) 

la presencia de ruido en los datos registrados. Además, debe procurarse que no se ven afectadas las 

características fundamentales de la señal tratada. Para reducir las componentes de ruido en las 

mediciones de LEF, este trabajo propone un método basado en el uso de estimadores no 

paramétricos y la LPA para obtener el estimado de la señal original. En resumen, la estructura 

completa del algoritmo propuesto se organiza de la siguiente manera: 

a. Definir un conjunto valores para el umbral Γ = Γ� , para � = {Γ�, Γ�, … , Γ�} 



 
 

 

b. Para las observaciones contaminadas por ruido (señal medida), determinar el tiempo de 

muestreo ��y establecer el conjunto de muestras para ser analizadas 

c. Definir un conjunto de anchos de banda � para la función ventana 

d. Para � = ℎ�, con � = 1,2, … , �, calcular los estimados ���(�) y los intervalos de confianza 

definidos en la ecuación (12) 

e. Seleccionar el ancho de ventana � para el cual se cumple la relación ��(�) ≤ ��(�) 

f. Determinar el tamaño de ventana adaptativa ℎ�(�) y el estimado ����(�) 

g. Repetir el paso (d) para cada instante de tiempo ��  y cada valor de umbral Γ� 

h. Encontrar el umbral óptimo Γ� usando las ecuaciones (14) y (15) 

i. Seleccionar el estimado final ����(��) que corresponde a Γ� 

j. Calcular la relación señal a ruido (SNR) de acuerdo a la ecuación (16) como un indicador para 

comparar los resultados obtenidos antes y después del procesamiento 

����� = 10 ∙ ����� �
���ñ��

������

� (16) 

Donde, ���ñ�� y ������  corresponden a la energía promedio de la señal y del ruido, 

respectivamente. 

5 Selección de parámetros de simulación 

Para tener una idea comparativa del comportamiento de diferentes señales de LEF se seleccionó un 

grupo de cuatro registros de rayos nube-tierra de polaridad negativa.Estas señales fueron 

extractadas de diferentes flashes y fueron normalizadas posteriormente. Todas las señales tienen 

1000 muestras y un tiempo de muestreo de 400 ns.  

Con el fin de analizar el rol del umbral en el algoritmo LPA-IIC se definió el conjunto de valores 

Γ = {0.02: 0.02: 3}. Además, para evaluar la influencia de la función ventana, se seleccionó una 

ventana Gaussiana asimétrica centrada a la izquierda [��(�) = 0  for  � > 0],  una ventana 



 
 

 

Gaussiana asimétrica centrada a la derecha [��(�) = 0 for � < 0]  y una ventana Gaussiana 

simétrica [��(�) = ��(−�)]. Para estos tipos de ventana los anchos de banda son definidas por el 

conjunto:ℎ = {1, 5, 6, 13, 18, 26, 36, 52, 74, 105, 150, 214, 306 }. 

En todos los casos, para reducir la complejidad computacional y los tiempos de computo se 

estableció un orden polinomial de � = 3 para de LPA. 

6 Resultados experimentales 

La figura 3 muestra los mejores estimados proporcionados por las ventanas simétricas y asimétricas 

definidas y aplicadas al ejemplo mostrado en la Figura 2(a), el cual corresponde a una señal de LEF 

producida por una primera descarga de retorno.En este caso, los resultados muestran una mejora en 

la forma de onda de la señal procesada cuando se usa la ventana simétrica (Figura 3(d)).  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3. Señales de campo eléctrico de la Figura 2(a) después de la reducción de ruido 
(a) señal medida  (b) Gaussiana izquierda  (c) Gaussiana derecha  (d) Gaussiana simétrica (Fuente: autoría propia) 

Este resultado es respaldado por el comportamiento del umbral con respecto a la función CV que se 

muestra en la Figura 4(a). Se pude observar que los valores de CV para el filtro que usa la ventana 

simétrica siempre son menores en comparación a los valores de las ventanas asimétricas. Por otra 
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parte, los anchos de banda adaptativos para el umbral Γ ajustado se muestran de la Figura 4(b) a la 

Figura 4(d). A partir de estas curvas puede notarse que en el valor pico de �(�) y en los puntos 

donde la señal medida cambia de pendiente los anchos de banda están decreciendo. Esto significa 

que el método de filtrado basado en el algoritmo IIC es sensible con respecto a las variaciones 

rápidas de la señal y el filtro usando la ventana simétrica presenta la mejor respuesta. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.. Resultados del procesamiento para la Figura 2(a) – primera descarga de retorno (Bog1_st1) 
(a) validación cruzada (CV) pata LPA-IIC con m=3  (b) anchos de banda para ventana Gaussiana izquierda  (c) anchos de banda 

para ventana Gaussiana derecha  (d) anchos de banda para ventana Gaussiana simétrica (Fuente: autoría propia) 
 

7 Resultados experimentales 

Latabla 2 presenta los resultados obtenidos luego de comparar los parámetros más importantes de 

las señales de LEF antes (señal medida) y después (mejor estimado) de ser aplicado el 

procesamiento. Los parámetros seleccionados para el análisis son: el valor máximo del campo 

eléctrico (Ep), el valor máximo de la derivada del campo eléctrico (�Ep/dt), el tiempo de ascenso 

(10-90%) (Tr) y el cruce por cero (CZ). Adicionalmente, se muestran las mejoras obtenidas en la 

SNR de cada señal evaluada. 

Los valores máximos analizados fueron normalizados tomando como referencia el valor máximo 
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del flash del cual se extractaron cada uno de los registros. En todos los casos analizados, el tipo de 

ventana óptimo fue la función Gaussiana simétrica. Estos resultados confirman que las ventanas 

simétricas proporcionan mejores resultados que aquellos obtenidos luego de usar ventanas 

asimétricas (Ralston & Rabinowitz, 2003). 

Tabla 2.Parámetros de las señales de LEF antes y después de aplicar el método LPA-IIC con m=3 

Señales Ep 
Max. 

�Ep/dt 
Tr 

(s) 
CZ 
(s) 

SNR 
(dB) 

Primera 
descarga de 

retorno 

Bog1_st1 
Medida 1 1 8.44 78.4 11.2 

Procesada 0.981 0.676 6.1 80.6 27.8 

Bog3_st1 
Medida 1 1 11.4 49.8 8.8 

Procesada 0.984 0.625 8.3 43.8 31.5 

Descarga de 
retorno 

subsecuente 

Bog1_st4 
Medida 0.210 1 8.8 32.1 14.6 

Procesada 0.165 0.276 8.2 55.2 18.9 

Bog2_st3 
Medida 0.375 1 8.6 73.2 12.5 

Procesada 0.329 0.578 6.7 96.8 22.3 
(Fuente: autoría propia) 

Luego de realizar las comparaciones respectivas, se puede concluir que para las señales generadas 

por primeras descargas de retorno el valor máximo de campo eléctrico normalizado muestra 

variaciones por debajo del 2%, mientras que para los casos de descargas de retorno subsecuentes las 

variaciones respecto al mismo parámetro alcanzan el 22%. En el caso del valor máximo de la 

derivada del campo eléctrico las diferencias observadas entre las señales medidas y las señales 

procesadas fueron notorias. La mínima diferencia observada fue de 38% para el registro 

identificado como Bog3_st1 (primera descarga de retorno), mientras la máxima diferencia fue de 

72% para el registro Bog1_st4 (descarga subsecuente). 

Con respecto al tiempo de ascenso las señales, se observó una diferencia promedio de 27% y de 

15% para las señales generadas por primeras descargas de retorno y para las generadas por 

descargas de retorno subsecuentes, respectivamente. Para el tiempo de cruce por cero, las 

diferencias fueron inferiores al 12% para los casos de primeras descargas de retorno, mientras que 

en los casos de descargas subsecuentes fue encontrada una diferencia máxima de 72% para la señal 



 
 

 

Bog1_st4.Estas diferencias significativas pueden producir una inadecuada interpretación en las 

características del rayo.Comparando la SNR de la señal medida contra el mejor resultado obtenido 

con el método de reducción de ruido LPA-IIC, es posible establecer que para la señal Bog1_st1 

(mostrada en la Figura 2(a)) la SNR cambió de 11.2 dB a 27.8 dB. En términos generales, para el 

grupo de señales analizadas la mínima mejora conseguida para la SNR fue de 4.3 dB para el registro 

de LEF Bog1_st4. 

8 Conclusiones 

En este trabajo se presentó un método para la reducción de ruido en señales de campo eléctrico 

producido por rayos basado el uso deestimadores no-paramétricosy la aplicación de la 

aproximación local polinomial (LPA) y el algoritmo de intersección de intervalos de confianza 

(IIC). La ventaja de usar estimadores no-paramétricos es que el conjunto de coeficientes del 

polinomio que determina el estimado de la señal �(�) es diferente para cada instante de tiempo 

(muestra). Además, el algoritmo de filtrado presentado es adaptativo en función del ancho de banda 

de la función ventana y del umbral de confianza que se defina.  

El método de reducción de ruido prsentado es simple de implementar y requiere sólo el cálculo de 

los estimados y sus desviaciones estándar para un conjunto de valores definidos del tamaño de la 

ventana. El desempeño del método de filtrado fue analizado para señales de LEF con diferentes 

niveles de SNR, incluyendo señales generadas por primeras descargas de retorno y por descargas de 

retorno subsecuentes. En términos generales, para el grupo de señales filtradas la reducción de la 

SNR fue superior a 4.3 dB. 

De la comparación entre señales medidas y señales procesadas se encontraron diferencias en 

términos del tiempo de ascenso de la señal, el tiempo de cruce por cero y el valor máximo de la 

derivada del campo eléctrico. Estas diferencias son significativas especialmente para señales de 

campo eléctrico generadas por descargas de retorno subsecuentes. En todos los casos analizados se 



 
 

 

obtuvieron mejoras en la SNR por encima de 35%. 
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Resumen 

El convertidor DC/DC puente completo es tal vez una de las topologías más ampliamente 

adoptadas en aplicaciones de media y alta potencia debido a su capacidad de lograr la 

conmutación de sus interruptores bajo condiciones de tensión cero (Zero-Voltage-Switching ZVS) 



 
 

 

reduciendo así las pérdidas y mejorando el rendimiento general del convertidor. Este artículo 

presenta una revisión detallada del principio de funcionamiento y consideraciones de diseño del 

convertidor bajo condiciones de conmutación suave. De manera adicional se evalúan las 

características de desempeño a través de simulación.  

Palabras claves: Conmutación Suave, Convertidores DC/DC, Electrónica de Potencia. 

Abstract 

The Phase-Shifted Full-Bridge DC/DC converter is a widely adopted topology in medium to high 

power applications due to its capability of achieving Zero-Voltage-Switching (ZVS) of the 

primary switches, reducing commutation losses and increasing the overall performance of the 

converter. This paper presents a detailed review of the operating principle and desing 

considerations for achieving ZVS in Phase-Shifted Full-Bridge DC/DC converters.Additionally, 

certain performance characteristics are evaluated through simulation.  

Keywords: Soft-Switching, DC/DC Converters, Power Electronics. 

1. INTRODUCTION 

Most modern medium and high-power converter applications in isolated topologiessuch as half or 

full bridge convertersuse power MOSFETs technologies.The Phase-Shifted Full-Bridge DC/DC 

converter is one of the most widely adopted soft-switched topology in high power applications 

(Capua, Shirsavar, Hallworth, Femia, & Member, 2015; Mweene, Wright, & Schlecht, 1989; 

Sabate, Vlatkovic, Ridley, Lee, & Cho, 1990).This converter features Zero-Voltage-Switching 

(ZVS), high operating frequency and high efficiency. Furthermore, the soft-switched operation of 

this topology, allows a reduction in the produced electromagnetic interference EMI (Emami, 

Nikpendar, Shafiei, & Motahari, 2011).The stray components such as the output capacitance of 

the power MOSFETs and the leakage inductance of the transformer are used advantageously to 



 
 

 

provide zero voltage turn-on of the switches (Gwan-Bon, Tae-Sung, Gun-Woo, & Myung-Joong, 

2004). Althoughan increased leakage inductance can extend the load range for ZVS operation, it 

can also impact negatively the performance of the converter (Bodur & Bakan, 2004; Zhang, Xie, 

Wu, & Qian, 2004). ZVS operation of the converter can be achieved easily, improvingthe 

converter performance, however, in order to exploit the advantages of this topology it is important 

to take under special consideration the side effects of the ZVS operation and a proper design of 

the converter.  

 

2. PRINCIPLE OF OPERATION 

Traditionally a Full-bridge DC/DC converter, as the one presented in figure 1 (left), turns a 

diagonal pair of switches simultaneously. This reflects the input voltage across the primary of the 

transformer with an alternating polarity depending on the pair of diagonal switches 

simultaneously gated. 



 
 

 

 

Figure 1.Conventional Full-Bridge DC/DC Converter (Left) Gating Signals on Phase-Shifted Control (Right)  

Source: Own Creation 

In contrast, the phase-shifted converter introduces a phase shift in the gating signals of the 

switches, this shift determinesthe operating duty cycle and also forces the primary currentto flow 

continuosly in the primary side of the converterduring the free-wheeling period.Figure 1 (right) 

depicts the gating signals and the required dead times between transitions to achieve ZVS 

operation in the full bridge converter while operating in continuos current mode.Let ��be the 

output capacitance of one switch, ������ is the inter-winding capacitance of the transformer. At 

any given transition interval the energy stored in the leakage inductance must be enough to drive 

the combined capacitances of two switches and the transformer inter-winding capacitance, this 

combination will be referred as the resonant capacitance ���� and is given by the equation (1): 



 
 

 

���� = �
8

3
��+

1

2
�������				(1) 

�� is multiplied by an adjustment factor of 
�

�
 to approximate the average output capacitance 

value of power MOSFETS due to its highly non linear operation. Moreover two capacitors are 

driven in the transition interval so the total capacitance is doubled. 

The condition for ZVS operation is given by the equation (2): 

�� =
1

2
������ ≥

1

2
��������							(2) 

Where �� is the inductive energy stored in the resonant inductance ����. � is the primary 

current at the time of the transition. 

 

Figure 2.Primary Voltage And Current Waveforms  

Source: Own Creation 

The bridge begins its operation with switches �1 and �4	on. The input voltage is reflected in 

the primary side of thetransformer with a positive polarity with respect to its dottedterminal. The 



 
 

 

primary current is increased positively to a peakvalue of Ipeak as shown in figure 2. The rectifier 

diode ��� is forward-biased and therefore power is being transferred tothe load.To begin the 

transition between the bridge legs, switch �4	is turned off instantly at ��. The power transfer 

interval has just ended and the output inductor current is reflected to the primary and becomes 

the source of energy to displace the charge from the capacitors on the right leg of the converter 

and fromthe inter-winding capacitance of the transformer also. Whilethe output capacitance of 

switch �2 discharges, its body diodestarts conducting and places �2 with virtually no drain to 

source voltage, facilitating lossless turn-on. 

The mechanism by which ZVS is achieved in the rightleg transition is different from the one for 

the left leg.In theright leg case, the output inductor current is modelled as aconstant current 

source reflected to the primary that drivesthe output capacitance of the switches and transformer. 

The minimum required time for this transitions to happen is given by the equation (3): 

��� =
�������

�����
																																(3) 

 
Once the transition is complete, the primary current startsfree-wheeling through �1 and �2. 

This places the primaryside of the transformer across the upper voltage rail andforces its voltage 

to zero, switch �2 now turns on and �1 is now ready to be turned off. The primary current 

continues decreasing and only can change its direction until theprimary of the transformer has 

fully reversed its polarity. Switch �1 switches off instantly at time �2 as depicted in figure 1, 

the current now continues to flow through its output capacitance chargingit and discharging the 

output capacitance of switch �3.		�3	will turn-on with zero voltage only if a delay betweenthe 

turn-off of �1 and the turn-on of �3 is introduced. This delay is necessary for the resonant 

voltage produced by ���� and ���� to fully resonate at zero, the waveform of this voltage is 



 
 

 

depicted in figure 3. The periodof this waveform must be at least four times higher thanthe 

maximum transition time tlt in order to achieve ZVS condition, this is: 

���=
����
4
(4) 

If the aforementioned condition is not met, ZVS condition is lost. 

 

Figure 3.Waveform Of Voltage Produced By The Resonant Tank  

Source: Own Creation 

The angular frequency is given by the equation (5):  

� = √�������� =
2�

����
							(5) 

Finally, the required dead time for the left leg transition to achieve ZVS conditioncan be 

expressed in the equation (6): 

��� =
�

2
√��������																							(6) 

 
 

3. DESIGN CONSIDERATIONS 



 
 

 

The choice of the switching frequency of the converter must be made to meet the power density 

and application requirements, however special attention must be paid to the required dead times 

when operating at low-loador no load conditions to still achieve an efficient lossless ZVS 

operation. The selection of the primary resonant inductance must be made so that the energy 

requirements for low-load be accomplished andalso reduce the secondary duty cycle loss (Sabate 

et al., 1990). Let �lT be the time it takes for the primary current to fully reverse its direction. If 

the primary current is the load current reflected to the primary side, then: 

���� =
�lTVinNp

2�������
																																			(7) 

 

Equation 7 allows to compute the value of Lres in terms of the duty cycle loss. It is desirable to 

reduce the capacitive energy in the circuit rather than increase the inductive energy.Selecting 

switches with low output capacitance is strongly advised, also the selection of the secondary 

rectifiers must be made to reduce the voltage ringing. A voltage ringing happens when the voltage 

in the transformer rises, the junction capacitance of the reverse biased rectifier rings with the 

leakage inductance of the transformer and can reach a peak value as high as three times the 

voltage applied to the secondary (Sabate et al., 1990). A clamping scheme proposed by Mweene 

(Mweene et al., 1989) clamps the maximum peak voltage of the ringing and returns part of the 

energy to the output filter. 

 

4. PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF ZVS OPERATION 

To verify the working principle of the ZVS converter exposed above,simulations were carried out 

using Orcad PSPICE. The design parameters are presented in table 1.  

 

Parameter Value 



 
 

 

Input Voltage (V) 170 

Output Voltage (V) 30 

Filter Inductor (uH) 1.15 

Filter Capacitor (uF) 10 

Load Resistance (Ω ) 1.6 

Switching Frequency (kHz) 500 

Transfomer Total primary Resonant Inductance���� (uH) 2 

Secondary Inductance per Winding (uH) 0.5 

Table 1.Design Parameteres of the Converter  

Source: Own Creation 

The switches used for simulation were IRF460N the characteristics of this switches are 

summarizedin table 2: 

Parameter Value 

Output Capacitance Coss (pF) 1000pF @ Vgs=0, Vds=25, f=1Mhz 

On Resistance RdsOn (�Ω ) 0.27 

Vds (V) 500 

Ids (A) 21 

Table 2.Switching Devices Parameters  

Source: Own Creation 

 

To compute the total resonant capacitance the output capacitance of the switches must be adjusted 

to accommodate the operating voltage level as follows: 

� = ����
25�

�
							(8) 

 

Where �25 is the output capacitance given in the device datasheet and measured by 

themanufacturer at standard test conditions (��� = 0 ��� = 25, � = 1�ℎ�). � is the 

operatingvoltage of the switch and �� is the adjusted capacitance.The inter-winding capacitance 



 
 

 

of the transformer was neglected. Using the equation (8) the total capacitance per switch becomes: 

 

�� = 1000���
25�

170�
= 380��				(9)			 

And the total resonant capacitance ���� is: 

���� =
4

3
	�� ≈ 507��					(10) 

 

Using Equations (3) and (6), the required dead times for each leg transistions were computed and 

introduced in the switching scheme of the converter. Table 3 summarizes the instantaneous power 

dissipated by every switching device at turn on and turn off. 

Value ZVS Non-ZVS 

Switching Device Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Instantanous Power at gating ZVS (kW) 7.6 4.8 2.7 7.7 14.5 14 16.1 15.6 

Instantaneous Power at Turn-Off ZVS (kW) 14.5 7.3 7.7 6.7 20.3 14.8 19.4 16.8 

Table 3.Instantaneous Power Characteristics of Power MOSFETs in the ZVS and Hard-Switched Converter at the time of gating  

Source: Own Creation 

 

When the theoretical computed dead time was introduced in the switching scheme of the 

converter and compared against its hard-switched counterpart it was found that the commutation 

losses at turn-on are reduced to almost half. The instantaneous power waveform for switch �2 

when operating at ZVS and hard switching scheme is depicted in figure 4. 



 
 

 

Figure4.Simulated Waveforms. Top: Instantaneous Power on Q2 on non-ZVS topology, Bottom: Instantaneous power 
on Q2 with ZVS. 

Source: Own Creation 
 

 

 

5. CONCLUSION 

The Phase-Shifted PWM control can provide Zero-Voltage-Switching to the conventional 

Full-Bridge DC/DC converter. This mode of operation can bring important benefits such as high 

frequency operation without increased commutation losses. This particular advantage allows the 

size reduction in magnetic components such as transformers and filter inductors, however turn-off 

losses cannot be avoided in this switching scheme. The Phase-Shifted ZVS Full-Bridge converter 

makes a great choice for medium to high power applications, however the design process must be 

carried out carefully and the operation boundaries of the converter must be well defined to 

achieve an efficient ZVS operation, especially at low-load. 
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Resumen 

El presente artículo presenta un estudio experimental del comportamiento de la corriente que 

fluye por tres varistores conectados en paralelo y la energía que cada uno de ellos disipa. Para 



 
 

 

llevar a cabo el trabajo experimental, se realiza medición del coeficiente de no linealidad, α, de 

cada varistor, y el arreglo de tres varistores, de idénticas características técnicas, conectados en 

paralelo son sometidos a descargas de corriente de impulso tipo 8/20 µs, 5 kA de corriente pico. 

Los resultados como el análisis de los mismos son presentados en el artículo. 

Palabras claves: Descarga eléctrica atmosférica, varistor, corriente tipo impulso, coeficiente de 

no linealidad. 

Abstract 

This paper shows an experimental study about the behavior of the impulse current through three 

varistors connected in parallel and the energy dissipated by each one. To carry out the 

experimental work, the measurement of the non-linearity coefficient and the impulse current by 

each one of them are done. The current is type current impulse 8/20 s, 5 kA peak current. The 

results and the analysis are presented in the article. 

Keywords: Lightning, varistor, Impulse current, non-linearity coefficient. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las sobretensiones son fenómenos transitorias que someten a las redes (eléctricas, 

telecomunicaciones entre otras) a una tensión mucho mayor que su tensión nominal en tiempos 

muy cortos, del orden de milisegundos o menores, pudiendo casionar daño total o deterioro de 

lainstalación eléctrica y equipos conectados, sin olvidar el evidente riesgo eléctrico que implica 

para la integridad de la vida humana o seres vivos que puedan verse afectados.La principal causa 

de sobretensiones transitorias son las descargas atmosféricas o rayos. Existen dispositivos de 

protección diseñados para proteger las instalaciones y equipos eléctricos de las sobretensiones 

como loson los descargadores de sobretensión o varistores de óxido de zinc, que se conectan entre 

una fase y tierra, generalmente, en paralelo con el equipo a proteger. En el presente artículo se 

muestra el estudio realizado en laboratorio para determinar la distribución de corriente entre tres 



 
 

 

varistores conectados en paralelo para redes eléctricas de hasta 230 V cuando operan ante una 

señal de corriente de una descarga eléctrica atmosférica, teniendo en cuenta el comportamiento no 

lineal del material con el cual son construidos los varistores. 

La figura 1 muestra la curva de comportamiento de dos varistores (SPD´s) conectados en paralelo 

con el fin de manejar mayor corriente de descarga y proteger una instalación eléctrica contra 

sobretensiones. Se pueden distinguir dos zonas de trabajo, la zona A y la zona B, siendo esta 

última la zona donde operan los varistores cuando disipan una corriente de impulso de una 

descarga eléctrica o la asociada a una  sobretensión eléctrica. De acuerdo a la característica V-I 

del varistor no se puede asegurar que la corriente total será dividida entre el número de varistores 

conectados, ya que aunque las especificaciones técnicas correspondan a los mismos dispositivos 

de protección, su comportamiento no lineal V-I puede variar de uno a otro, trayendo consigo una 

distribución de corriente desigual, como la mostrada en la figura 1.En la zona no lineal, región de 

operación normal o TOV (sobretensión temporal), el dispositivo consume una gran cantidad de 

corriente con un pequeño incremento de tensión. El grado de no-linealidad lo determina la parte 

plana de la región no lineal en el diagrama logarítmico de acuerdo a la ecuación (1). 

� = ��∝																				(1) 

donde α es el coeficiente de no linealidad el cual caracteriza la región no lineal de la curva V-I del 

varistor, el cual se puede hallar tomando parejas de valores V1, I1 y V2, I2 de la curva 

característica V-I, mediante la ecuación (2). 

 

∝=
log I� − log I �
logV� − logV�

																		(2) 

 
 siendo K = constante del material y V voltaje en las terminales del varistor [4]. 



 
 

 

 

Figura 1. Característica V-I de dos varistores conectados en paralelo (IBAÑEZ, H., AVENDAÑO, C., ORTIZ H.2006). 

Los ensayos y medidas realizadas en laboratorio son con el fin de observar qué tan dispersas son 

las corrientes que fluirán por el arreglo de tres varistores de 230 V conectados en paralelo, de las 

mismas especificaciones técnicas. Para el estudio se realizará mediciones del coeficiente de no 

linealidad α de los varistores y valores máximos de corrientes de impulso tipo rayo, con un valor 

pico de 5 kA, 8/20µssegún los parámetros establecidos en la norma IEEE Std-4 de 1995, por cada 

uno de los varistores conectados en paralelo. 

2. PRUEBAS DE LABORATORIO. 

Los varistores escogidos a someter a la prueba son de la compañía Maida con sede enVirginia, 

U.S.A.,para tensiones de 230V con especificaciones técnicas dadas en Maida Development 

Company, Zinc Oxide Varistors.Cada varistor es etiquetado para su fácil reconocimiento tanto en 

las pruebas con la fuente de corriente para probar varistores como las que se realizan con el 

Generador de Impulsos de Corriente (GIC) a la señal tipo impulso 8/20µs referenciadas en el 

presente artículo. 



 
 

 

 

Figura 2. Gráfica V- I de varistores de 230 V marcados como 1,2 y 3. 

Fuente: autoría propia 

 
 

Tabla 1. Cálculo α y promedio para varistores 230 V 

COEFICIENTE α  VARISTOR 230V 

Varistor prueba1[α] prueba2[α] prueba3[α] Promedio[α] 

1 27 31 30 29 

2 28 30 27 28 

3 27 25 30 27 

Fuente: autoría propia 

La figura 2 muestra la curva V-I de los varistores en la parte inicial de la zona de trabajo de estos, 

donde el valor de coeficiente de no linealidad α se muestra en la tabla 1 hallados con la ecuación 

(2) tomando como base los valores de corriente de referencia o de 1 mA y una corriente de 2 mA. 

Los valores de voltaje son los que se obtienen para los puntos de corriente anteriores, 

constituyéndose el punto de valor de tensión de referencia o de valor de tensión que se presenta 

cuando fluye la corriente de referencia por el varistor, un indicativo de comparación de las curvas 

V-I de los varistores. Lo anterior significa que la curva del varistor que presente mayor tensión a 

un valor de corriente de 1 mA estará por arriba de otra curva cuyo valor de tensión sea inferior. La 

tabla 2 muestra las variaciones de las tensiones de referencia respecto a las presentadas por 

catálogo de fabricante. 



 
 

 

Tabla 2. Tabla toleranciade varistores respecto a catálogo  

Tolerancia de varistores  230V  respecto a catálogo 

Varistor Tensión [VD.C.]  Vcatálogo [V] P.U % 

Catálogo 361 Vcat. Vcat. Vcat 

2 375.1 14.1 0.039 3.9 

3 367.6 6.6 0.018 1.8 

1 355.8 -5.2 -0.014 -1.4 

Fuente: autoría propia 

La figura 3 muestra la distribución de la corriente de impulso por cada varistor, siendo IBR1, 

IBR2 e IBR3 las corrientes que fluyen por el varistor 1, varistor 2 y varistor 3, donde se puede 

apreciar que el varistor 2, cuya curva en la figura 2 es la superior y en la figura 3 es la inferior, 

toma menor corriente debido a su característica V-I más alta con respecto a los otros dos 

varistores; situación contraria a la que ocurre con el varistor 1 cuyo comportamiento ante el 

impulso de corriente indica que es el que asume mayor corriente de los tres varistores conectados 

en paralelo, curva superior en la figura 3, y cuyo comportamiento V-I presentado en la figura 2, es 

el comportamiento inferior. Lo anterior se puede relacionar también con los datos de la tabla 2 

donde el varistor 1 presenta el menor valor de tensión de referencia, de 355.8 V, y es el que toma 

mayor corriente; contrario a lo que sucede con el varistor 2 que es el que cuenta con mayor 

tensión de referencia de 375.1 V y toma la menor corriente. 

En la tabla 3 se muestra los valores máximos o picos de corriente que fluyen por cada varistor.  



 
 

 

 
Figura 3. Magnitud de corriente que atraviesa cada varistor. 

Fuente: autoría propia 
 
 

Tabla 3.Distribución de corriente por varistor. 

Distribución de Corrientes. 

 
ITotal Max[A] IBR1 Max IBR2 Max IBR3 Max 

Prueba No.1 4868 1811A 1491A 1566A 

Prueba No.2 4830 1774A 1472A 1604A 

Promedio 4849 1792A 1481A 1585A 

Prueba No.1 % Corrientes 37.2% 30.6% 32.2% 

Prueba No.2 % Corrientes 36.7% 30.5% 33.2% 

Promedio 37.0% 30.5% 32.7% 

Fuente: autoría propia 

Los datos presentados en la tabla 3 son coincidentes con los cálculos de energía que cada uno de 

los varistores maneja cuando operan, calculada con la ecuación (3) y que se muestran en la tabla 

3. Se puede apreciar que el varistor 1 es el que más energía disipa, con un valor de 16.2 J,  y el 

varistor 2 el que menor energía disipa con un valor de 13.4 J.  

� = ∑ �(�) ∗ ∆t			J�
���              (3) 

 

Tabla 3.Cálculo de energía disipada por varistor. 

Cálculo de disipación y porcentaje de energía 

 
Energía 
Total[J] 

Energía 
varistor 1 

Energía 
varistor 2 

Energía 
varistor 3 

Prueba No.1 44.6 16.3J 13.6J 14.7J 

Prueba No.2 44.3 16.0J 13.2J 15.1J 



 
 

 

Promedio 44.5 16.2J 13.4J 14.9J 

Prueba No.1 % Energía 36.6% 30.5% 32.9% 

Prueba No.2 % Energía 36.1% 29.8% 34.1% 

Promedio 36.4% 30.1% 33.5% 

Fuente: autoría propia 

 

3. CONCLUSIONES 

Las pruebas de varistores conectados en paralelo de óxido de zinc (ZnO) sometidos a un impulso 

tipo rayo 8/20µs con corriente pico de 5kA indica que la curva V-I predice de manera acertada la 

distribución de corrientes y disipación de energía, presentando como característica que en las 

pruebas si la tolerancia V% es negativa, o la menor entre los varistores sometidos a prueba, 

asume la mayor corriente eléctrica y disipa la mayor cantidad de energía. 

Los varistores conectados en paralelos ofrecen mayor eficiencia para protección de equipos y 

redes eléctricas que un solo varistor, ya que en conjunto manejan mayor disipación de energía. 

Prueba de ello es el varistor que presenta el mayor porcentaje en distribución de corriente de 

37.2%  a una corriente máxima de 4868 A y la disipación de energía en 36.6% frente a una onda 

tipo impulso 8/20 µs, de acuerdo a esto es probable aumentar la corriente máxima sin que los 

varistores sufran degradación y disminuir sus posiblidades de falla. 

Los datos de fabricantes respecto a los datos obtenidos con la fuente de corriente para probar 

varistores muestran un rango de tolerancia desde  -1.4%  hasta 3.9%, lo cual indicado que los 

varistores probados se encuentran entre los rangos presentados por el fabricante con ±10%. 
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RESUMEN 

El incremento en la implementación de sistemas eléctricos alimentados con energías 

renovables requiere de sistemas de almacenamiento seguro y confiable, por lo tanto 



 

 

mientras no se desarrollen tecnologías para la construcción de baterías es necesario mejorar 

su uso a través de su parte operativa. Este artículo resume la principales características con 

las que deben contar hoy en día los BMS en sistemas con baterías para protegerlas y 

prolongar su vida útil a través de cinco secciones: introducción a los BMS, primeros usos, 

el sistema de reconfiguración, retroalimentación activa y finalmente el enfoque económico. 

Palabras clave: sistema de gestión de batería (BMS), sistema de almacenamiento de 

baterías (BESS), estado de carga (SOC), duración restante de la vida útil (SOH). 

ABSTRACT 

Increase implementation of electric system feed with renewable energy requires storage 

systems reliable and secure hence while it does not develop technology in making battery it 

is necessary improve its use throughout its operative work. This article summaries main 

features that BMS has nowadays with batteries in order to protect them and extend their 

lifespan through five approaches: an introduction to BMS, first uses, reconfiguration 

system, active feedback, and finally, economic approach. 

Keywords: battery management system (BMS), battery energy storage system (BESS), 

state of charge (SOC), state of health (SOH). 

1. INTRODUCCIÓN 

Un BMS está compuesto por un hardware y un software que controlan la carga y descarga 

de una batería garantizando al mismo tiempo una operación confiable y segura. Esto 

implica el control de los niveles de corriente y tensión, de las condiciones de carga y 

descarga, de la limitación de la ventana de operación respecto al SOC y/o la temperatura, 



 

 

de la gestión térmica, del balance en tensión entre las celdas, etc, por lo tanto un apropiado 

sistema de gestión es capaz de predecir la máxima energía y potencia disponible para una 

conexión y desconexión segura de las cadenas que mejoran su uso y por ende los costos 

asociados (Chaturvedi, Klein, Christensen, Ahmed, & Kojic, 2010; Meissner & Richter, 

2003). Un BMS usualmente contiene las características presentadas en la figura 1que no 

solo controlan las funciones de almacenamiento para optimizar la vida útil, eficiencia y 

seguridad del dispositivo, si no que provee una precisa estimación de los estados de la 

batería para la gestión energética (Rahimi-Eichi, Ojha, Baronti, & Chow, 2013). Por lo 

tanto los BMS cuentan con dos importantes enfoques operacionales, monitoreo y control, 

que no pueden ser separados durante la operación, por ejemplo, para garantizar un 

apropiado, rápido y preciso control de la carga y descarga de las baterías es necesario un 

sistema de monitoreo que analice el voltaje, la corriente, la temperatura interna, SOC y 

SOH, y así se proteja la batería contra situaciones peligrosas como sobrecargas y descargas 

profundas (Haq, y otros, 2014). 



 

 

 

Figura 1.Principales funciones de los Sistemas de Gestión. 

Fuente:(Rahimi-Eichi, 2013). 

2. INICIOS DE LOS BMS 

Un arreglo de baterías consiste en varias celdas conectadas en paralelo y serie para proveer 

el voltaje y la capacidad necesarios para la operación. Sin embargo, siempre existe un 

desbalance de voltaje y capacidad entre las baterías conectadas (Rahimi-Eichi, Ojha, 

Baronti, & Chow, 2013). Es por esto que las primeras técnicas de gestión de energía, 

desarrolladas a mediados de los años noventa, se enfocaron en el balance de carga entre 

celdas (Pascual & Krein, 1997), cargando cada una de ellas de forma independiente a través 

de la conmutación de condensadores que permitieran el intercambio de energía. También se 

estudió el caso del aumento de la capacidad por incremento de la demanda (Cole, Schmitt, 

& Szymborski, 1998), adicionando cadenas de baterías en paralelo, obligando al análisis 

del desbalance de tensión, capacidad, SOC y SOH. Se encontró que las baterías compartían 



 

 

las corrientes de carga y descarga en proporción de su capacidad y SOH. Hoy se sabe que el 

desbalance de SOC es un factor de envejecimiento debido a que aumenta la temperatura 

interna de las cadenas fuera de los rangos máximos recomendados (Maharjan, Yamagishi, 

& Akagi, 2010). 

3. SISTEMA DE RECONFIGURACIÓN 

El corazón de un BESS es una topología única en su habilidad de reconfiguración dinámica 

para proveer conexiones selectivas, aislamiento y versatilidad para las baterías, permitiendo 

así la conexión de � baterías para proveer un voltaje máximo, una capacidad máxima y 

voltaje/capacidad nominales (Alahmad, Hess, Mojarradi, West, & Whitacre, 2008). De esta 

forma es posible disponer de múltiples paquetes de baterías en paralelo de modo que 

cuando uno es descargado este es cambiado por otro que proporcione el voltaje y la 

capacidad requerida, de igual forma es posible cubrir necesidades futuras a través de la 

adición de cadenas de mayor capacidad (Ci, Zhang, Sharif, & Alahmad, 2007). Así mismo, 

es posible proveer características adicionales como múltiples algoritmos de carga (corriente 

constante, voltaje constante, pulso, etc.)a través de sistemas gestionados por 

microprocesadores o PLC’s para cargar las baterías individualmente(Visairo & Kumar, 

2008), y  flexibilidad a la configuración para maximizar el uso de la capacidad restante de 

las baterías utilizadas. 

Algunos ejemplos de interruptores que permiten esta reconfiguración son relés, contactores, 

transistores FET, NMOS, PMOS y CMOS e interruptores MEMS(Alahmad, Hess, 

Mojarradi, West, & Whitacre, 2008). Si a estos sistemas de interrupción se le agregan 

características controladas por unidades de gestión tales como seguridad en procesos de 



 

 

carga y descarga (Mandal, Bhojwani, Mohanty, & Mahapatra, 2008) y reconfiguración para 

recuperarse de daños, tolerar fallas internas y mejorar la entrega de energía (Kim & Shin, 

2009; Kim, Qiao, & Qu, Series-Connected Reconfigurable Multicell Battery: A Novel 

Design Towards Smart Batteries, 2010; Ci, Zhang, Sharif, & Alahmad, 2012), se tendría un 

BESS dinámico a través de un BMS altamente confiable que asegura la continuidad en el 

servicio de abastecimiento y que evita daños relacionados con sobrecargas y reacciones 

internas inadecuadas. Kim, Qiao y Qu (2011,2012) proponen topologías en serie y paralelo 

validados en perfiles de carga específicos optimizando el sistema en términos de la 

capacidad aprovechable y el SOH. 

4. RETROALIMENTACIÓN ACTIVA 

Un óptimo BMS controla las condiciones operacionales de la batería para prolongar su vida 

útil y garantizar su seguridad a través de la estimación de los parámetros SOC y SOH, esto 

es posible gracias a que el BMS posee características para el control y monitoreo del estado 

de cada celda y así conocer su estado actual, predecir su capacidad y controlar el 

intercambio energético. Aunque aquí la precisión en la estimación juega un papel 

fundamental, hasta el punto de convertirse en un factor normativo que posee diferentes 

conflictos (Meissner & Richter, 2003): precisión de los sensores y sistemas de adquisición 

de datos, necesidad de alcanzar un objetivo técnico dado, esfuerzo debido al rendimiento de 

la batería y su limitada reproducibilidad, calidad de los modelos y algoritmos utilizados, 

costos asociados (aunque este suele ser balanceado por los beneficios que recibe el 

consumidor). Por lo tanto, una confiable estimación del SOC y SOH no solo es necesaria 

para una óptima gestión de la energía sino que protege a la batería contra descargas 



 

 

profundas o sobrecargas, prolonga la vida de la batería y define el arreglo para sustituirla. 

Estos factores no pueden ser obtenidos directamente de los terminales de la batería, por lo 

que es necesario el desarrollo en algoritmos de estimación que utilicen variables eléctricas 

como el voltaje, la corriente y la temperatura (Rahimi-Eichi, 2013). Una descripción 

general de los métodos de estimación de SOC y SOH más conocidos y utilizados se 

encuentra en el documento desarrollado en (Hernández, Campos, & Gómez, 2015). 

Otro factor de gran importancia para garantizar la protección en la operación de la batería 

es la temperatura, de allí que es necesario tener en cuenta rangos seguros de operación para 

que la eficiencia no se vea afectada en cuanto a degradación o aumento de resistencia 

interna. La necesidad de disipar el calor producido por las celdas debido a reacciones 

electroquímicas es más relevante cuando varias celdas están agrupadas, por lo tanto es 

común utilizar ventilación forzada para los bancos de baterías controlados por el BMS, este 

analiza la transferencia de calor para determinar la distribución calorífica dentro de la 

batería y disiparlo usando aire o en determinados casos líquido (McKeon, Furukawa, & 

Fenstermacher, 2014). De igual forma, los regímenes de carga y descarga son 

fundamentales cuando de seguridad se trata porque a pesar de que la tasa de descarga es 

predeterminada por la aplicación, la tasa de carga depende de los requerimientos del 

usuario, donde usualmente es mejor cuando más rápido se logre (Rahimi-Eichi, 2013). 

Estas limitaciones han obligado al estudio en técnicas de carga eficaces e innovadoras junto 

con algoritmos de coordinación de descarga para los BMS para que sea posible soportar 

diferentes situaciones peligrosas de acuerdo a la batería para protegerla (Micea, Ungurean, 

Cârstoiu, & Groza, 2011). 



 

 

Un óptimo BMS hace uso de un modelo de batería específico para condensar todas las 

variables censadas y así conocer el estado real de la batería bajo cierta incertidumbre. 

Aunque, dependiendo del enfoque de análisis algunos modelos pueden ser más adecuados o 

precisos; por ejemplo para predecir la potencia y la energía disponible así como el proceso 

de envejecimiento de la batería es necesario trabajar con un modelo electroquímico ya que 

tiene en cuenta características físicas como resistencia de película, recombinación interna y 

coeficientes de difusión (Chaturvedi, Klein, Christensen, Ahmed, & Kojic, 2010). Hoy en 

día existen diferentes algoritmos de identificación para actualizar el modelo de la batería en 

tiempo real usando voltajes y corrientes medidos, teniendo en cuenta el dinamismo de la 

batería (Rahimi-Eichi, Ojha, Baronti, & Chow, 2013; Sitterly, Wang, Yin, & Wang, 2011). 

Con el ánimo de alcanzar dicho comportamiento adaptativo, la selección del modelo de 

batería enfrenta algunos desafíos tales como identificabilidad del modelo acorde a la 

aplicación con base en la tendencia de los parámetros eléctricos y químicos medibles, 

parcialidad en los diferentes tipos de modelos en función del alcance del proyecto y la 

aplicación, y convergencia con un objetivo, comportamiento o incertidumbre estimada con 

anterioridad para el sistema. 

5. ENFOQUE ECONÓMICO 

Todas las anteriores funciones de los sistemas de gestión no serían viables si en el papel no 

representaran alguna disminución de costos; por tanto (Jin & Shin, 2012) plantea un BMS 

con las ventajas mencionadas incluyendo un análisis económico favorable en términos de 

los costos y esfuerzos asociados en mantenimiento y localización de fallas. Igualmente, 

(Carpinelli, Khormali, Mottola, & Proto, 2013) plantea una estrategia de operación óptima 



 

 

para los BESS utilizando los principios de la programación lineal para minimizar la función 

de costo relacionada con el servicio eléctrico y al mismo tiempo satisfacer las restricciones 

técnicas de maximización de la eficiencia y vida útil. 

6. OBSERVACIONES FINALES 

Se ha denotado que los BMS son técnicas  que aseguran el óptimo funcionamiento de las 

baterías mediante el monitoreo de las variables eléctricas diferenciadas, los procesos de 

carga-descarga y condiciones de operación segura que definen parámetros internos para 

prolongar su vida útil. Por lo tanto se deben contar con modelos de baterías adecuados, 

métodos de estimación de SOC y SOH con el menor grado de incertidumbre y operación en 

tiempo real que permitan alcanzar este objetivo. En consecuencia hoy en día la 

investigación en BMS va de la mano con el desarrollo de nuevas tecnologías de 

almacenamiento que hacen viable la utilización de vehicules eléctricos, redes inteligentes y 

micro redes con el incentivo de políticas ambientales sustentables de los actuales gobiernos 

(Sinkaram, Rajakumar, & Asirvadam, 2012; Sen & Kar, 2009; Zhixin, Ling, Disfani, & 

Lingling, 2014); nuevos modelos implementados en los algoritmos de monitoreo y 

estimación de parámetros funcionales (Pattipati, Sankavaram, & Pattipati, 2011) y sistemas 

de reconfiguración dinámica que no solo permiten diferentes capacidades y voltajes de 

BESS, incluyen además cargas especificas dentro de la red de conexión para alimentarlas 

con una o más baterías dependiendo del estado de las mismas (Wey & Ping-Chang, 2013). 

En fin, los BMS guiaran el camino de la investigación a medida que las energías renovables 

sigan su creciente inclusión dentro de los sistemas de abastecimiento eléctrico debido a su 

amplia importancia desde el punto de vista del respaldo, calidad de energía, continuidad y 



 

 

disponibilidad del servicio, regulación, gestión de la demanda, etc., siendo necesaria cada 

vez más la implementación de sistemas de monitoreo y control que ejecuten tareas 

enfocadas al aprovechamiento energético dentro de la nueva tendencia de sistemas 

distribuidos como micro-redes y redes inteligentes, logrando así que este campo se 

mantenga en constante evolución. 
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Resumen 

El cálculo del verdadero valor RMS de una señal de tensión, en corriente alterna, es un asunto de 

precisión y de accesibilidad. Primero: los resultados pueden alterarse dependiendo del tipo de 

onda, y segundo: cuando se requiera el procesamiento de operaciones complejas en un multímetro 

TRUE RMS, por ejemplo, basado en microcontroladores simples, se exige un elevado recurso 

computacional eventualmente costoso. El presente artículo, describe la investigación que condujo 

a la implementación de un Voltímetro true-RMS sobre FPGA SPARTAN 3E 1600, utilizando 

VHDL, que mide con plausible exactitud el valor eficaz de una señal, discretizada con conversor 

LTC-1407-1A, en circuitos de corriente continua y/o en corriente alterna. La innovación 

introducida radica en aplicar el algoritmo CORDIC (COordinate Rotation Digital Computer), 

desarrollado originalmente como una solución digital para los problemas de navegación en tiempo 

real sobre FPGA (Field Programable Gate Arrays) para las operaciones matemáticas tales como 

la extracción de raíces cuadradas, entre otras. Se obtiene así un desarrollo sobre un dispositivo 

digital que es computacionalmente eficiente. 

Palabras claves: True-RMS, FPGA, CORDIC, Algoritmos de Aproximación, Raíz Cuadrada, 

Vectores. 

Abstract 

The Calculation of true-rms of an AC signal, it's an issue of accuracy and accessibility. First of 

all: the results can be upset depending of the kind of wave, and second of all: when it's required 

the complex operations processing on a true-rms multimeter, e.g., based on simple 

microcontrollers, this requires a high computation resource eventually expensive. This article, 

describes the research that it routed to the implementations of a true-rms voltmeter on SPARTAN 

3E 1600 FPGA using VHDL; it measure with plausible accuracy, the true-rms of a discretized 

signal with LTC-1407-1A ADC converter, on AC or DC circuits. The innovation is located in 



 
 

 

apply the CORDIC algorithm (it was developed mainly to resolve navigation problems), 

FPGA-based to the math operations such as the extraction of square roots, between others. In this 

way, accessibility and computational efficiency are obtained on the digital device. 

Keywords: True-RMS, FPGA, CORDIC, Approximation algorithms, square root, vectors. 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se pueden encontrar instrumentos digitales que calculan el verdadero valor RMS de 

una señal de tensión en corriente alterna con gran precisión pero con la desventaja de que su costo 

es elevado.  

Por ejemplo un multímetro de gama baja-media tiene la capacidad de medir tensiones continuas 

con una precisión del 10%, o menos; pero no mide el verdadero valor eficaz de una señal alterna 

debido a que siempre toma la señal de entrada como una onda sinusoidal , es decir, los resultados 

van a ser alterados dependiendo del tipo de onda (Pérez, 1999). 

 

Por otra parte, cuando se va a diseñar una aplicación que requiera el procesamiento de 

operaciones más complejas;  como ocurre con un multímetro TRUE RMS, es posible utilizar un 

microcontrolador para realizarlas, pero el resultado nunca será fiable debido a que en 

microcontroladores simples, operaciones, tales como la multiplicación, se vuelven una tarea 

tediosa, imprecisa, y muchas veces el hardware interno del microcontrolador no posee la robustez 

necesaria. Aproximadamente, el proceso de multiplicación puede durar de 3 a 40 ciclos de 

máquina del dispositivo; otras operaciones (raíces cuadradas, exponenciales, logaritmos naturales, 

funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas, modulo y fase de un vector) exigen mayor 

tiempo y esto da a entender que el proceso de operaciones complejas en microcontroladores 

simples exige un recurso computacional muy elevado, reduciendo sensiblemente el rendimiento 

de tales aplicaciones. 



 
 

 

 

Actualmente, aunque haya avanzado el hardware de tipo digital, hace falta implementar, 

herramientas matemáticas que eleven el rendimiento de la ejecución de operaciones como las 

mencionadas anteriormente. Es por eso que se ha optado, para el desarrollo del instrumento, por el 

algoritmo denominado CORDIC, el cual permite realizar operaciones complejas con sumas y 

corrimientos de bits. En consecuencia se eleva la velocidad de procesamiento digital de la señal 

adquirida, logrando de paso que el dispositivo, además de eficiente, sea de bajo costo, comparado 

con algunas alternativas comerciales. El presente documento se estructura así: Estado del Arte, 

Materiales y métodos, Modelado matemático, Pruebas, Resultados y Conclusiones. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

Aunque el algoritmo CORDIC se desarrolló hacia la década de los 60 del siglo pasado, sus 

aplicaciones son de este siglo. En 2006, en Francia, se desarrolló un sintetizador de frecuencia 

digital directa con algoritmo CORDIC y aproximación de series de Taylor para receptores 

digitales. Este combina dos aspectos teóricos interesantes en cuanto a Ingeniería. Primero, aplica 

las series de Taylor, para aproximar la función seno y mejorar la velocidad de los tiempos de 

acceso. Y en segundo lugar, la lógica digital propia del algoritmo CORDIC para la potencia, 

redundando en disminución del área hardware de la aplicación,(Jridi & Alfalou, 2009). 

 
En 2008 el Grupo de Automática y Robótica, GAR, de la Universidad Javeriana, en Cali, 

Colombia; implementó la tangente inversa usando el algoritmo CORDIC. Este proyecto base en la 

implementación del algoritmo CORDIC para calcular la tangente inversa de un ángulo 

determinado, usando una FPGA. Concluyen, que se aumenta en un 29% la velocidad de dicho 

proceso, respecto al core o núcleo que tiene la empresa Xilinx ®, ya incluido en su plataforma de 



 
 

 

programación (Amaya & Velazco, 2008). 

Por otra parte, un proyecto realizado en el departamento de ingeniería electrónica de la 

Universidad Politécnica de Valencia (España) hacia 2010, en el cual se implementó un analizador 

de espectros que, mide módulo y fase de señales de hasta 30 Mhz con una resolución mejor que 

10 Khz. Este tiene un rango dinámico de 74dBs y permite ampliar el espectro por factores 2 y 4; 

utilizando un dispositivo lógico programable (en este caso una FPGA Xtreme DSP Kit de 

Nallatech.). Los bloques constutitivos son: un bloque FFT (Fast Fourier Transform o 

Transformada Rápida de Fourier); bloque ROM; y el bloque CORDIC, que se utilizó para 

convertir la salida de la FFT a valores de módulo y fase; y para calcular el logaritmo y módulo de 

la señal para la representación en escala logarítmica (Sansaloni, Pérez, Torres, & Valls, n.d.). 

junto con muchos otros trabajos que buscan realizar calculos en punto fijo, tratando siempre de 

reducir la cantidad de operaciones necesarias para relizar un calculos matematicos (Hu & 

Naganathan, 1989) (Park & Cho, 2004) (Wu & Wu, 2001) (Gaj, n.d.) y ademas de esto su uso en 

diferentes tipos de aplicaciones, como las comunicaciones (Chen & Sima, 2011) (Cui, Yu, Sheng, 

& Cui, 2006), la robótica (Martínez, Acero & Castiblanco, 2015), o simplemente la realización de 

calculos matematicos simples (Lakshmi & Dhar, 2011) (Akhter, Fatema, Ferdouse, & Khandaker, 

2010). 

 

A continuación, se muestra el desarrollo para realizar este tipo de algoritmos sobre dispositivos 

digitales programables tipo FPGA y basados en CORDIC; lo cual hace que la presente aplicación 

sea innovadora con respecto al uso del hardware y software embebido usado. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Diagrama de bloques de la solución 

El diagrama de bloques de la solución se presenta en la figura 1. 



 
 

 

 

Figura 1.Diagrama de bloques del Voltímetro True-RMS.  
Fuente: autoría propia. 

 
En consecuencia de la metodología implica: acondicionar la señal; discretizarla; detectar su cruce 

por cero; controlar módulos; implementar CORDIC; almacenar variables; escribir datos y 

visualizarlos. 

3.2 Acondicionamiento de la señal 

Esta etapa se encarga del acondicionamiento de la señal de entrada, a través de una reducción de 

tensión mediante un divisor conformado por una serie de resistencias para que el ensión e entrada 

no supere el voltaje máximo admitido por el ADC1. 

3.3 Discretización de la Señal 

En esta etapa se discretiza la señal utilizando un conversor análogo-digital LTC-1407-1A, el 

cual,permite que la señal análoga sea guardada como datos digitales para luego ser analizados y 

procesados hallando el valor rms de la misma. 

3.4 Detección de cruce por cero 

Para los cálculos de periodo; valor que se necesita para hallar el Vrms, se utilizó un circuito de 

detección de cruce por cero. Este se compone de un comparador de tensión con este y un reloj 

                                                        
1El máximo voltaje admitido por el Conversor Análogo-Digital es de 2.9V 



 
 

 

rápido, generado en VHDL. 

3.5 Máquina de Estados Finitos (FSM) 

Para el control de cada uno de los módulos en la aplicación, se definió una máquina de estados, 

implementada en VHDL, con un número de estados específicos, ya que se debe manejar el 

dispositivo de forma secuencial 

3.6 Algoritmo CORDIC 

En este documento, se centra en emplear CORDIC para la Raíz cuadrada. Modelo matemático 

para hallar el valor RMS de la señal. 

CORDIC es un método iterativo para la rotación de ángulos específicos basado únicamente en 

sumas y corrimientos de bits (Liu & Feng, 2007; Maharatna, Troya, Krstic, Grass, & Jagdhold, 

2004; Meher, Valls, Juang, Sridharan, & Maharatna, 2009; Yu & Swartzlander, 2002; Z Jin & Z 

Huajun, 2008). El algoritmo propuesto por Volder en 1959 consiste en la rotación de un vector 

bidimensional V en el plano, como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Rotación de un vector en un plano bidimensional.  

Fuente:(Andraka, 1998; Volder, 1959; Walther, 2000). 

De esta imagen se pueden deducir las ecuaciones 1 y 2 para V’. 
 

�′ = �����−�����  (1) 
 

�′ = �����+ �����  (2) 
 

Factorizando se derivan las ecuaciones 3 y 4: 



 
 

 

 
�’ = ����(� − ����)   (3) 

 
�’ = ����(� + ����)  (4) 

 
Si se hace ���� = 2�� donde � es el número de la iteración actual desde 0 hasta N, las 

ecuaciones (3) y (4) pueden ser reescritas de la siguiente manera: 

��+1 = ��(��– 	��2
−�) (5) 

 

�
�+1

= ��(��
+ 	��2

−�
) (6) 

 

�� =
1

�1+���2�

=
1

�1+2−2�
, � = ±1(7) 

 
 

El modelo eficaz de la rotación, utilizado por el algoritmo CORDIC, se muestra en la ecuación 8: 

��+1 = ��– 	���2−�
�  (8) 

 

�
�+1

= �
�
+ 	�� �2−�

� (9) 

 

��+1 = �� − 	��������2−�
� (10) 

 
� = −1	���� < 0  (11) 

 
1	���� >= 0;   (12) 

 
Esta es la rotación circular que desarrollo Volder. Luego, más adelante, Walther en 1971 

extendería completamente el algoritmo generalizándolo en las ecuaciones (13-15): 

��+1 = ��– 	���
��2

−�
�  (13) 

 

�
�+1

= �
�
+	��� �2−�

� (14) 

 

��+1 = �� − 	���2−�
�  (15) 

 
Dónde: 

u= 1 para rotación circular 

u=0 para rotación lineal 



 
 

 

u=-1 para rotación hiperbólica 

Y 

f(x)=arctan(x) para rotación circular 

f(x)=x para rotación lineal 

f(x)=arctanh(x) para rotación hiperbólica 

Es en el caso de la rotación hiperbólica en donde se encuentra la solución a la raíz cuadrada de un 

número (Edwards, 2000), a partir de las ecuaciones (13-15), de la siguiente manera: 

� = −1	���� ≥ 0 (16) 
� = 1	���� < 0; (17) 

 
Esta rotación produce las ecuaciones (18-20): 
 

�� = ����0
2 − �

0
2 (18) 

�
�
= 0  (19) 

�� = �0 +	��ℎ
−1

�
�0
�0
� (20) 

 
Con �� ≅ 0.80. 
 
Si al comenzar el algoritmo, los valores iniciales de �0 y �

0
 son tales que: 

 

�0 = � + 1

4
 (21) 

 

�
0
= �− 1

4
 (22) 

 
Se obtendrá finalmente la raíz cuadrada �� del número �. [15-20] 

 

�� = ���+
1

4
�
2
− ��−

1

4
�
2
 (23) 

�� = ��2 +
1

2
�+

1

16
− �2 +

1

2
�−

1

16
 (24) 

�� = ��√� (25) 

3.7 Almacenamiento de Variables y Visualización 



 
 

 

Para el almacenamiento de usa una memoria RAM donde se guardan los datos de las variables en 

posiciones específicas para que luego sea recorrida por el procesador Picoblaze y puedan ser 

mostradas en la LCD. El Picoblaze es un procesador embebido, de la empresa Xilinx. Este se 

encarga de escribir los datos procesados en la LCD. Finalmente, la visualización de las constantes 

calculadas se hace a través de un display LCD de 2 X 16 posiciones.Para desarrollar e integrar el 

dispositivo se utilizó una FPGA SPARTAN 3E 1600® la cual trae incluido el conversor análogo 

digital y la LCD. 

 

3.8 Pruebas y resultados 

Aunque no se puede hacer una comparación con dispositivos similares, las pruebas se 

realizaroncon voltímetros basados en microcontroladores simples. Para ello se contrasta la 

medición con la realizada con un multímetro FLUKE87® y el dispositivo propuesto, variando la 

frecuencia de la señal medida entre 0 y 20.000Hz; el tipo de esta (Seno, Triangular, Cuadrada o 

DC) y el voltaje pico (entre 5 y 10V). 

Los resultados se muestran en la Tabla 1 

No_dato Frecuencia(Hz) Tipo de Señal 
Tensión 

pico 
Tensión medido 

FPGA (V) 
Tensión medido 
fluke 87 V(V) 

Vrms real 
(V) 

Error 
FPGA 

Error 
Fluke 

0 3061 seno 10 7,3 6,75 7,071067812 3,24% 5% 

1 3061 triangular 10 5,976 5,76 5,773502692 3,51% 0% 

2 3061 cuadrada 10 10,12 9,6 10 1,20% 4% 

3 0 dc 10 10,23 9,8 10 2,30% 2% 

4 60 seno 10 7,27 6,75 7,071067812 2,81% 5% 

5 60 triangular 10 5,93 5,7 5,773502692 2,71% 1% 

6 60 cuadrada 10 10,12 9,6 10 1,20% 4% 

7 0 dc 10 10,223 9,8 10 2,23% 2% 

8 60 seno 5 3,632 3,4 3,535533906 2,73% 4% 

9 60 triangular 5 2,95 2,76 2,886751346 2,19% 4% 

10 60 cuadrada 5 5,3 4,8 5 6,00% 4% 

11 0 dc 5 5,2 4,98 5 4,00% 0% 

12 4549 seno 5 3,29 3,1 3,535533906 6,94% 12% 

13 4529 seno 10 7,31 6,68 7,071067812 3,38% 6% 

14 4529 triangular 5 3,024 2,59 2,886751346 4,75% 10% 

15 1000 cuadrada 5 5,017 4,557 5 0,34% 9% 



 
 

 

16 4529 cuadrada 5 5,1 4,27 5 2,00% 15% 

17 12930 seno 6,24 4,197 3,978 4,412346315 4,88% 10% 

18 12930 triangular 6,24 3,39 3,28 3,60266568 5,90% 9% 

19 12930 cuadrada 6,24 6,1 5,38 6,24 2,24% 14% 

20 20000 seno 7,2 5,04 4,963 5,091168825 1,01% 3% 

21 20000 triangular 7,2 4,178 4,089 4,156921938 0,51% 2% 

22 20000 cuadrada 7,2 7,03 6,57 7,2 2,36% 9% 

Tabla 1. Comparación entre Multímetro Fluke 87 y el voltímetro implementado.  

Fuente: autoría propia. 

Se puede inferir que el error promedio de la FPGA propuesto es aproximado al 3% frente al 6% 

del FLUKE87. 

El error del dispositivo propuesto es menor a mas altas frecuencias (20.000 Hz) y en señales 

triangulares; en tanto que las desviaciones mas altas ocurren a frecuencias medias de 4529 Hz y 

en señales seno, en ambos casos es mejor que en el FLUKE87. 

4. CONCLUSIONES  

Cuando se implementa un sistema de procesamiento digital de señal se logra obtener una mayor 

eficiencia y exactitud que en sistemas análogos (Hosticka, n.d.). Dicho esto se puede afirmar que 

se obtuvo un dispositivo para instrumentación análogo digital que puede ser utilizado en cualquier 

tipo de sistema electrónico, el cual analiza señales de tensión, tanto en corriente continua como en 

corriente alterna, para cualquier tipo de aplicación.  

Un dispositivo con excelente precisión fabricado en Colombia, especial para aplicaciones de 

análisis y procesamiento de señal digital poniendo en práctica una tecnología que prácticamente 

no se ha utilizado en nuestro país y que se puede implementar en cualquier tipo de dispositivos 

digitales por el poco recurso computacional que exige y además por las operaciones complejas 

que es capaz de realizar. 

Se logra implementar un voltímetro sobre FPGA SPARTAN 3E 1600, que permite calcular el 

valor RMS con un porcentaje de error de aproximadamente 3%, a señales de corriente alterna que 

no superen los 150Vp y los 25kHz. 



 
 

 

El uso de algoritmos computacionales para el procesamiento digital de señales es una alternativa 

que viable en sistemas digitales simples para realizar tareas complejas que no se podían realizar a 

priori; cálculos de senos, cosenos, logaritmos, raíces cuadradas, entre otros. 

Las ventajas de los sistemas que usan técnicas de procesamiento digital, radican en que se basan 

en procesadores programables los cuales permiten mejorar continuamente las funcionalidades del 

mismo. 

En todo tipo de sistemas de medida, se deben tener protecciones para los dispositivos utilizados 

para que no sean afectados por una indebida manipulación; las alternativas digitales, en todo caso, 

son más seguras y permiten su fácil reparación.  

Las implementaciones futuras de CORDIC, son múltiples, en particular en el procesamiento 

digital de señales y en presencia de operaciones complejas y recurrentes. Un estado de arte 

sistemático orientaría en esta vía. 
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Resumen 

En este artículo se presentan los pronósticos, tendencias e indicadores del mercado energético 
global para el período 2015-2040, con el fin de inferir su influencia en el mercado energético 
Colombiano y está soportado en  los pronósticos y datos de empresas y agencias representativas del 
sector energético a nivel mundial, de donde se identifican aspectos  como la influencia del PIB, la 
contaminación ambiental y el uso tanto del carbón como de las fuentes de energía renovables. 

Palabras Clave: Demanda energética, emisiones de CO2, mercados de energía, oferta, 

pronósticos. 

Abstract 

This article features the forecasts, trends and indicators of the global energetic market for 2015-
2040, aimed to infer their impact on the Colombian energetic market and it is based on the forecasts 
and data of companies and agencies representative of the worldwide energetic sector, leading to 
identifying aspects such as the influence of GDP, environmental pollution and the use of both coal 
and renewable energy sources. 

Keywords: energy demand, CO2 emissions, energy markets, supply, forecasts. 

1. INTRODUCCIÓN  

Comprender las tendencias y proyecciones del mercado energético global en los próximos 25 años, 
ha motivado a los autores a plasmar algunas generalidades, particularidades e indicadores del 
mercado energético mundial, con el fin de identificar su influencia en el mercado energético 
Colombiano. A manera de ejemplo, la actual situación de incertidumbre económica que Colombia 
esta ́ atravesando, es debida a la crisis que vive el sector petrolero a nivel internacional.  

Este artículo está basado en los pronósticos realizados por ExxonMobil [1] y está soportado 
adicionalmente en los estudios realizados por la British Petroleum [2], la Energy Information 
Administration [3], la Shell [4] y la International Energy Agency [5] las cuales son empresas y 
agencias representativas del sector energético a nivel global.  



 
 

 

El período tomado de referencia para los pronósticos corresponde a los años comprendidos entre el 
2015 y el 2040, teniendo como principal objetivo la identificación de indicadores y tendencias 
importantes. Aunque no todos los pronósticos cubren este rango de tiempo, en este trabajo se 
tomará este “período promedio”, ya que esta decisión permite no alterar el comportamiento ni de los 
indicadores ni de las tendencias significativas.  

El artículo se encuentra organizado por secciones de la siguiente forma: Demanda de Energía vs 
PIB, Contaminación y Políticas Regulatorias, Energía Eléctrica, Conclusiones y Discusión. 

2.  DEMANDA DE ENERGÍA  VS  PIB 

Dado que población y PIB son indicadores que están sujetos a una región sobre la cual se estén 
estimando y con el fin de tener un control adecuado de las cifras del mercado energético global,  
éste se ha dividido en 5 zonas (ver figura 1): la OECD32 (corresponde a la OECD menos México y 
Turquía), China, India, el Key Growth (grupo conformado por 10 países de los que se espera gran 
crecimiento en sus poblaciones y sus estándares de vida, está constituido por: Brasil, México, Sur 
África, Nigeria, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Irán Tailandia e Indonesia) y el resto del mundo. 
 
En la mayoría de estudios se incluye la OECD (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, esta organización está conformada por 34 países, los cuales son considerados los más 
desarrollados)  pero en éste se toma una sub-agremiación de ella.  
 

 
Figura 1.  Población y Producto Interno Bruto Globales. 

Fuente: ExxonMobil (2015). The Outlook for Energy: A View to 2040. 

 
 
Se espera en promedio un crecimiento poblacional (ver figura 1) de entre el 20 y 30 porciento  
(donde la India aporta cerca del 40% de este incremento ([1]), con gran aporte de los países no 
desarrollados y poca variación en las tasas de China y los países desarrollados. 
Se destaca el crecimiento de la clase media emergente en países como China, India y los Key 
Growth y se espera que sea lo suficientemente alta como para que impulse la demanda global de 
energía representada en hogares, transporte, dispositivos eléctricos, etc. 

 



 
 

 

En cuanto al desempeño económico se tendrá un crecimiento en el Producto Interno Bruto (GDP) 
global del 110% pasando de 75 trillones de dólares americanos a unos 160trillones ( ver figura 1), 
teniendo a los países industrializados como las regiones con mayor crecimiento, seguidos de China, 
India y los Key Growth. China lidera la demanda energética hasta mediados de 2020 cuando la 
India asuma dicho rol. 
 
Este indicador tiene real importancia en la demanda global de energía ya que como se aprecia en la  
figura 2b, la mayor demanda esperada de energía se encuentra en los países desarrollados, que 
aunque tienen una tasa muy baja de crecimiento poblacional junto con una tasa alta de 
productividad económica, poseen una alta pero poco variable tasa de demanda energética. 
 

 
(a) Demanda por Combustible (b) Demanda por Energía 

Figura 2  Demandas Globales de Combustible y Energía. 
Fuente: ExxonMobil (2015). The Outlook for Energy: A View to 2040. 

 
 

La demanda global de energía presentará (ver figura 2b) una variación promedio que se encuentra 
alrededor del 40% y estará jalonada principalmente por el sector industrial con aproximadamente el 
50% del total ([1]); ésta, seguirá sostenida por el petróleo (figura 2a) cuya variación en la demanda 
se estima alrededor del 30%.  El gas natural tendrá la mayor tasa de crecimiento entre los 
combustibles situada alrededor del 60%, lo cual puede explicarse entre otras cosas por su menor 
costo, sus menores niveles de contaminación y por el incremento de su uso en la generación de 
potencia eléctrica.  
 
Aunque el carbón seguirá siendo requerido fuertemente durante este período, se espera que su 
participación del total de energía demandada disminuya. China seguirá liderando su consumo 
mundial y se espera que encuentre su máximo alrededor del 2030, cuando India ya habrá asumido la 
segunda posición como consumidor global de carbón. 
Así mismo, las energías renovables (eólica, solar, biomasa, nuclear y otras) tendrán un incremento 
significativo pero que  aún están muy lejos de significar algo en el agregado del mercado energético 
mundial.  
 



 
 

 

 

(a) Regiones Contaminantes (tomada de [1])                              (b) Recurso Natural Contaminante 

Figura 3    Emisiones Globales de CO2 

Fuente: ExxonMobil (2015). The Outlook for Energy: A View to 2040  y U.S. Energy Information 
Administration, (July 2013). International Energy Outlook. 
 

3. CONTAMINACIÓN Y POLÍTICAS 
REGULATORIAS 

Debido al daño ambiental que se ha generado alrededor del uso indiscriminado y poco regulado de 
los combustibles fósiles, se espera que los gobiernos implementen políticas drásticas relativas a las 
emisiones de CO2, incrementando  los costes de producción de dichas energías (al exigir procesos 
industriales anticontaminantes más rigurosos), motivando la producción de energías limpias y 
renovables y presionando a naciones como China para que implementen políticas más exigentes; sin 
embargo esta será la nación que más contaminación aporte al planeta (ver figura 3a). 
 
Los sectores que más aportan al problema de contaminación ambiental son el transporte y el 
industrial, quienes utilizan combustibles como el carbón (ver figura 3b) que aporta el 45% del total 
de emisiones, seguido de los combustibles líquidos y del gas natural. 
 
Como se aprecia  en la figura  4a,  la tasa de crecimiento de la demanda energética  está muy por 
debajo de la del PIB (es casi 50% menos) durante todo el período, lo cual se debe al continuo 
descenso en la intensidad energética (la intensidad energética es un indicador económico de la 
eficiencia energética de una economía y es entendida como las unidades de energía necesarias para 
la producción de una unidad de riqueza.  A menores cantidades de energía requeridas para producir 
un mismo bien se es más eficiente  con este indicador) y a que la eficiencia tecnológica  aumentará 
esta diferencia con el tiempo. 
 
Las curvas de consumo de energía y de emisiones de CO2 (figura 4a) son prácticamente la misma 
hasta el 2020 (lo cual significa que a igual cantidad de energía usada para producir bienes igual 
cantidad de contaminación producida), pero esta tendencia cambia y se tendrá que una cantidad de 



 
 

 

energía requerida para producir bienes producirá menos cantidad de contaminación. Esto será 
consecuencia tanto de la mezcla de fuentes de energía como el gas natural y las energías renovables 
como de los avances tecnológicos para el procesamiento de combustibles fósiles y de las políticas 
regulatorias. 
 
En el encuentro climático de las Naciones Unidas en París en 2015 varios países anunciarán nuevas 
medidas destinadas a disminuir la tendencia creciente de las emisiones de CO2, cuyo crecimiento 
proyectado para el 2040 es de un 20%, lo  que implicará un aumento en la temperatura de la tierra 
de 3.5°.El conjunto de todas las medidas tendientes a mitigar estas emisiones podrá tener un efecto 
de una disminución en ellas de un 25%. 

 
(a) Relación entre GDP vs Energía vs CO2            (b) Crecimiento de emisiones 

Figura 4 GDP, Energía, CO2  y Crecimiento de las Emisiones. 

Fuente:BP ( February 2015). Energy Outlook 2035. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ENERGÍA ELÉCTRICA 



 
 

 

 
(a) Demanda de Electricidad por Región (b) Oferta de Electricidad por Combustible 

Figura 5 Demanda y Oferta de Electricidad. 

Fuente: ExxonMobil (2015). The Outlook for Energy: A View to 2040 

 
 
De acuerdo a [1], en promedio la demanda de electricidad en el mundo aumentará alrededor del 80 
%, liderada por  China con  unas tasas de crecimiento de la demanda muy altas en comparación con 
las  de Estados Unidos y Europa juntos. Pero en todo caso, esta tasa de crecimiento será decreciente 
(cada vez crecerá menos!), aunque alrededor del 2030 esa tendencia decreciente se agudizará más. 

 
A diferencia de la China (ver figura 5a), La India y los Key Growth tendrán una tendencia creciente 
de crecimiento durante todo el período, logrando duplicar su demanda actual debido al aumento de 
la clase media. Finalmente, U.S. y Europa continuarán con su senda de crecimiento en la demanda 
energética a ritmos muy moderados.  
 
En cuanto a la oferta de fuentes de energía, el carbón y el gas dominarán el mercado de generación 
de electricidad (ver 5b) con cerca del 60% del total de la oferta. El carbón tendrá un 
comportamiento creciente en su crecimiento a pesar de todas las políticas que pueden restringir su 
uso, pero en todo caso no tal alto como el del gas natural. 
En cuanto a la energía nuclear presenta una tasa alta de crecimiento continuo y será comandada por 
China e India. Las energías renovables tienen un aumento en su participación en la oferta pero no lo 
suficientemente grande comparada con el total. 
 

5. CONCLUSIONES 
 Se pronostica un crecimiento poblacional global entre el 20 y 30 por ciento, destacándose el 

crecimiento de la clase media emergente, la cual  impulsará la demanda global de energía 
representada en hogares, transporte, dispositivos eléctricos, etc. Además el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (GDP) global se estima en 110% siendo los países industrializados 
como las regiones con mayor crecimiento, seguidos de China, India y los Key Growth. 

 las curvas de consumo de energía y las emisiones de CO2 presentan la misma tendencia,  es 
decir que a igual cantidad de energía producida igual cantidad de contaminación emitida, 
tendencia que se rompe a partir del 2020 debido a la participación del gas natural y las 



 
 

 

energías renovables, así como también a los avances tecnológicos para el procesamiento de 
los combustibles fósiles y  a las políticas regulatorias, beneficiando la disminución de 
emisiones de CO2 y el calentamiento global.  

 El carbón y el gas dominarán el mercado de generación de electricidad. El carbón tendrá un 
comportamiento creciente no tan alto como el del gas natural, a pesar de todas las políticas 
regulatorias que pueden restringir su uso.  Las energías renovables entran a jugar un papel 
importante y aumentarán  su participación en la oferta, pero no será lo suficientemente 
significativo comparada con el total de energía demandada. 

 En el mercado eléctrico mundial el componente hidroeléctrico no tiene ningún peso, lo cual 
será materia de discusión en el siguiente apartado.  

 
6. DISCUSIÓN 
A nivel global la generación de energía eléctrica mediante el recurso hídrico es mínima comparada 
con las demás fuentes de energía, razón por la cual, el mercado hidroeléctrico no tiene un peso 
significativo en el mercado energético mundial. A diferencia de lo anterior, el mercado 
hidroeléctrico Colombiano representa cerca del 80% de la generación de energía eléctrica del país, 
por tal motivo, si se desea conocer la influencia de los mercados energéticos mundiales sobre el 
nacional, se requiere analizar mercados energéticos con concentraciones muy altas de fuentes de 
energía, tales como el Colombiano. 
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Resumen 

En este artículo se muestran los resultados obtenidos al simular dos protocolos de 

encaminamiento reactivos empleados en redes de sensores inalámbricos usando NS2, la 

estructura de la red simulada permite evaluar el comportamiento del retardo promedio y 



 
 

el throughput  en una topología tipo árbol y malla para nodos de sensores que recolectan 

datos de generación y consumo de energía eléctrica en una microrred rural aislada.  

Palabras Claves: Microrredes Rurales, Protocolos de encaminamiento reactivos, 

Topología de red 

Abstract 

This paper shown the results of two reactive networking protocols used in wireless sensor 

networks, the network structure was simulated using NS2 simulator and the analysis 

show the behavior of average delay and throughput in tree and mesh topologies for sensor 

node that recollect data of electrical energy generation and consumption in isolated rural 

microgrids. 

 

Keywords: Reactive Routing Protocols, Rural Microgrid, Network Topology.
 

1  INTRODUCTION 

Las redes de sensores inalámbricas WSN (Wireless Sensor Networks) han sido 

identificadas por el MIT(Massachusetts Institute of Technology) como una de las 10 

tecnologías inalámbricas emergentes que han cambiado las comunicaciones en la última 

década(Van Der Wer , 2005), debido a que dan respuesta a las exigencias referentes al 

establecimiento de redes que cubran necesidades de enlace de forma flexible en tiempo, 

espacio, autonomía, autoconfiguración e independencia de una estructura fija(Capella 

Hernández, 2010). En estas redes la transmisión de datos desde un nodo sensor hasta el 

nodo central,  requiere de nodos secuenciales, que a su vez hacen uso de algoritmos de 

encaminamiento para lograr identificar la mejor rutadesde el nodo origen al nodo 

destino (Yerra, Bharathi, Rajalakshmi, & Desai, 2011); con este propósito se han 

desarrollado y clasificado varios algoritmos de encaminamiento en WSN según la 



 
 

estructura y funcionamiento (Al-Karaki & Kamal, 2004), sin embargo, no se ha 

realizado un análisis que identifique la mejor opción aplicado a las necesidades de 

operación en microrredes rurales aisladas. En este artículo se muestra el análisis del 

tiempo de retardo y el throughput obtenidos en la simulación con la herramienta NS2 de 

dos topologías de red de comunicaciones como lo son la topologíaárbol y malla, 

comparando dos protocolos de encaminamiento de datos aplicados a las condiciones de 

operación en una microrred rural aislada. Estos resultados se comparan con los 

parámetros de latencia aceptables para la transferencia datos en una microrred. En la 

sección 2 se muestran las características de las microrredes rurales aisladas y sus 

parámetros de operación en función del tiempo de recolección de los datos para su 

control, en la sección 3 se muestran los principios de funcionamiento de los protocolos 

de encaminamiento reactivos a analizar, en la sección 4 se realiza la definición de los 

parámetros a configurar en las simulaciones, y en la sección 5  y 6 se muestra el análisis 

de resultados y conclusiones respectivamente. 

2 MICRORREDES AISLADAS DE TIPO RURAL 

Las microrredes rurales se han desarrollado desde el principio, como un  sistema de 

electrificación para las zonas de difícil acceso, que no tienen la cobertura de las redes 

eléctricas tradicionales, debido a los elevados esfuerzos económicos y técnicos 

necesarios para su instalación(Schnitzer et al., 2014). Están compuestas por un sistema 

agregado de cargas, elementos de generación renovable y no renovable, y sistemas de 

almacenamiento con capacidad de regulación  propia, operando de forma aislada, en la 

mayoría de las situaciones, obteniendo así la máxima eficiencia del conjunto (Bhoyar & 

Bharatkar, 2012; Cronje, Hofsajer, & Braid, 2012; Ding, Liu, Lee, & Wetz, 2013). 

2.1 Parámetros de operación en microrredes rurales aisladas 



 
 

Las microrredes  operan sobre una arquitectura de red que les permiten funcionar de 

forma autónoma a partir de varias configuraciones y diferentes factores, como la 

cantidad de generadores y las características de la distribución eléctrica a los usuarios, la 

calidad de la energía, los tipos de perfiles de carga, la potencia demandada, entre otras.  

La selección del tipo de microrred (corriente continua o corriente alterna) a 

implementar, depende fuertemente de las tecnologías utilizadas en la generación y 

gestión de la energía, por ejemplo la generación fotovoltaica y las baterías proporcionan 

(CC) corriente continua, mientras que la generación con grupos electrógenos, eólica y 

pequeñas centrales hidroeléctricas proporcionan (CA) corriente alterna (Lasseter, 2002; 

Martínez-Cid & O’Neill-Carrillo, 2010). En zonas rurales se prefiere el uso de 

microrredes con acoplamiento mixto DC/CA donde la potencia suministrada por el 

inversor debe corresponder con la consumida por  las cargas(Cronje et al., 2012; 

Schnitzer et al., 2014). 

Dado que en la actualidad no existen algoritmos de encaminamiento aplicado a las 

WSN en microrredes, aún se está estandarizando las capas de red y transporte del 

modelo ISO/OSI (Bukowski & Ranade, 2012). Estos protocolos deben ser compatibles 

con las características de latencia según sus aplicaciones para microrredes mostradas en 

tabla 1.  

  



 
 

 

Tabla 1.Requerimientos de latencia en la operación de una red de comunicaciones sobre una microrred 

Aplicación Latencia 

AMI(Advanced Meter Infrastructure) 2 - 15 s 

Respuesta a la demanda 
500 ms - varios 

minutos 
Conocimiento del comportamiento en área 
amplia 20 - 200 ms 
Recursos de energía distribuida y 
almacenamiento 20 ms - 15 s 

Transporte Eléctrico 2 s - 5 min 

Gestión Distribuida 100 ms - 2 s 
Fuente:(Saputro, Akkaya, & Uludag, 2012) 

3. PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO INALÁMBRICOS REACTIVOS 

En entornos de las redes de sensores inalámbricos se han desarrollado algoritmos de 

encaminamiento con diferentes categorías para Smart Grid (Saputro et al., 2012), 

facilitando la implementación de dispositivos de medición de bajo costo y elevada 

duración, capaces de obtener información del entorno en una microrred, como la 

potencia generada por las fuentes de generación distribuida, el estado de las baterías y el 

consumo en las cargas. Estos datos son enviados de forma inalámbrica al nodo 

coordinador o concentrador para su posterior análisis y de esta forma realizar la gestión 

de los recursos energéticos(Capella Hernández, 2010). 

La transferencia de los datos en tiempo real desde los nodos sensores hacia el nodo 

concentrador y viceversa, requieren del establecimiento de rutas que deben calcularse 

cuando son demandadas, es decir, las rutas se descubren y se establecen bajo peticiones 

al momento de iniciar el enlace. Para este tipo de protocolos llamados bajo demanda se 

logran optimizar los recursos en la red de comunicaciones evitando el envío de paquetes 

de forma innecesaria, sin embargo, debe contemplarse el tiempo empleado al realizar el 

descubrimiento de una ruta (Li, Zhu, Tang, & Sui, 2010). 



 
 

3.1 Protocolo DSR (DinamicSourceRouting): Este protocolo se basa en el concepto 

de encaminamiento en origen, así los nodos mantienen cachés, donde las entradas 

incluyen el destino y la lista de nodos (saltos) para llegar a él(Ben Chikha, Makhlouf, & 

Ghazel, 2011).  

3.2 Protocolo AODV (Ad Hoc OnDemandDistance Vector): Se mantiene la idea de 

los números de secuencia y tablas de encaminamiento, añadiendo el concepto de 

encaminamiento bajo demanda, es decir, que se establecen rutas con los nodos que 

intervienen en la comunicación (solo se guarda la información de los nodos 

seleccionados en la transmisión de datos). Este protocolo minimiza el tiempo de 

procesamiento, el  consumo de memoria, el tráfico de control por la red(Wang, Chen, & 

Li, n.d.). Este protocolo posee además una tabla de encaminamiento por vector distancia 

de fácil implementación. Por tratarse de un protocolo bajo demanda el consumo de 

energía es bajo (Ben Chikha et al., 2011). 

4. METODOLOGÍA  

 

En la figura 1 se muestran las dos topologías de red PAN (Personal Area Network) a 

analizar, la  topología árbol y la topología malla, para un área de cobertura  de 250 x 

250 metros. La distribución de los nodos tiene una separación de 30 metros entre los 

nodos debido a las características de sensibilidad y potencia de transmisión del 

dispositivo transmisor/receptor. 

 



 
 

 
Figura 1.Red PAN en topología árbol (izquierda) y malla (derecha).  

Fuente:Autoría propia  

Teniendo en cuenta que el canal de comunicaciones envía datos recolectados de 

alrededor de 12 variables eléctricas (tensión, corriente, frecuencia y fase) y cada una de 

estas con un tamaño cercano a los 8 bits, el tamaño del paquete resultante es de 20 bytes 

para sistemas monofásicos y 50 bytes en sistemas trifásicos. En la tabla 2 se muestra la 

discriminación de variables y el tamaño del paquete. 

Tabla 2. Tamaño en bytes de las variables medidas en los nodos sensores 

Variable 
Sistema Monofásico 

(bytes) 
Sistema Trifásico 

(bytes) 

Tensión 
Magnitud 4 10 

Fase 4 10 

Corriente 
Magnitud 4 10 

Fase 4 10 

Frecuencia 4 10 

Tamaño del paquete 20  50  

Fuente: Autoría propia 

Los modelos de encolamiento usados en las simulaciones de la red inalámbrica están 

relacionados con el tipo de algoritmo de encaminamiento utilizado,  de forma que para 

el caso del protocolo AODV se utiliza el modelo Drop Tail, mientras que para el 

protocolo DSR se utiliza el modeloCMU PriQueue.  Estos dos modelos de encolamiento 

se basan en el mecanismo FIFO (First In FirstOut), donde los paquetes son guardados 

en el orden que llegan y de igual manera son enviados en el mismo orden (Vivian, 

Alchieri, & Westphall, 2006). En cuanto a la capacidad máxima del buffer se toma el 



 
 

valor de 150 bytes, utilizado comúnmente para estos dos modelos de encolamiento (Ben 

Chikha et al., 2011), (Sivakumar & Jaiswal, 2014). Adicionalmente, para hacer más 

reales las condiciones de simulación, se utilizan las características técnicas  del módulo 

Transmisor/Receptor XBee Pro Serie 2  de uso comercial y bajo costo (Informatik & 

Bunyai, 2012), considerando en cada uno, los valores de potencias y umbrales de 

recepción en los nodos. 

 

5. RESULTADOS 

En el análisis comparativo de la red en topología árbol y malla se utilizaron las métricas 

del throughput, el retardo promedio, el PDR (PacketDelivery Ratio) y el Jitter, esto para 

determinar la estabilidad en la transmisión y recepción de los datos. 

 
Figura 2. Retardo promedio y throughput en topología árbol.  



 
 

Fuente: Autoría Propia. 

La figura 2 muestra el comportamiento del retardo promedio (latencia) y el throughput 

para diferentes nodos en topología árbol. El retardo promedio de transmisión de los 

datos es menor en el protocolo DSR que con el protocolo AODV, esto debido a que el 

retardo se mide sobre los paquetes entregados satisfactoriamente, y se incrementa al 

aumentar cantidad de envíos exitosos. Por otro lado el protocolo AODV muestra una 

tendencia incremental y similar en las curvas del throughput para ambos tamaños de 

paquete, debido a la mayor ocupación del canal. Mientras que en el protocolo DSR  esta 

métrica disminuye drásticamente al aumentar la cantidad de nodos, debido a la perdida 

y rechazo de paquetes que no logran llegar a su destino final, perdiéndose el volumen de 

datos que la microrred genera desde los nodos sensores. 

 
Figura 3. Retardo promedio y throughput en topología malla.  

Fuente: Autoría Propia. 



 
 

La figura 3 muestra el comportamiento del retardo promedio (latencia) y el throughput 

en la topología malla versus el número de nodos. Se observa que para ambos protocolos 

aumenta el retardo promedio comparado con los resultados obtenidos en la topología 

árbol, esto se debe a que existe una mayor cantidad de nodos coordinadores intermedios 

quienes envían constantemente mensajes de requerimiento de ruta (RREQ); de esta 

forma la red tiene un mayor flujo de datos originando un mayor tiempo para la 

recepción de los paquetes, ya que estos tienden a permanecer un mayor tiempo en los 

buffer de cola. También se observa que el retardo promedio para ambos protocolos es 

proporcional al tamaño del paquete, debido a la cantidad de enlaces existentes en esta 

topología.Por otro lado, en las curvas del throughput se muestra que existe una mayor 

ocupación del canal frente a lo que se obtuvo para la topología árbol, siendo mayor la 

diferencia entre las magnitudes del throughput del protocolo AODV y DSR. 

 
Figura 4. PDR y jitter en topología árbol.  



 
 

Fuente: Autoría Propia. 

La figura 4 muestra el comportamiento del PDR y del jitter con la red en topología 

árbol.Se puede observar que la pérdida de paquetes evidenciada por la métrica PDR es 

mayor cuando se utiliza el protocolo DSR, mientras el comportamiento de la misma 

métrica con el protocolo AODV muestra una perdida menor de paquetes. Estos 

resultados nos permiten verificar el comportamiento que se presenta con el retardo 

promedio. Respecto a la métrica del jitter los resultados muestran que existe una menor 

variación del retardo promedio bajo el protocolo AODV, es decir la red de nodos 

inalámbricos es más estable que cuando se utiliza el protocolo DSR; este 

comportamiento se acrecienta cuando se incrementa el número de nodos. 

 

Figura 5. PDR y jitter en topología malla.  

Fuente: Autoría Propia. 



 
 

La figura 5 muestra el comportamiento de las métricas de PDR y jitter con la red en 

topología malla. Se puede observar que existe un menor porcentaje de entrega de 

paquetes tanto para el protocolo AODV como para el protocolo DSR con respecto a los 

resultados obtenidos con la topología árbol, esto nos permite afirmar que existe una 

mayor pérdida de paquetes en la topología malla, también se puede ver que el protocolo 

AODV nuevamente presenta una menor perdida de paquetes frente al protocolo DSR, y 

para la topología malla se evidencia en una mayor diferencia del PDR entre ambos 

protocolos.Para la métrica del jitter de nuevo se observa que el protocolo AODV 

mantiene una mayor estabilidad de la red en comparación con el protocolo DSR. 

También se puede observar que el jitter tiene una mayor magnitud en la topología malla 

frente a los resultados obtenidos en la topología árbol. 

6. CONCLUSIONES 

El modelo de red de comunicaciones para una microrred rural aislada en topología 

árbol, presenta una menor perdida de paquetes, con tiempos de retardo promedio de 

menor magnitud, y una mayor estabilidad en la trasferencia de los datos, el análisis 

realizado al tamaño del paquete de datos, muestra que esta topología presenta un 

comportamiento similar para los dos casos (20 bytes y 50 bytes), mientras que para la 

topología malla existe una gran dependencia del retardo promedio ligada al tamaño del 

paquete.  

El protocolo de encaminamiento AODV resultó el más apropiado para la operación del 

sistema de comunicaciones de la microrred rural aislada tanto para la topología árbol y 

malla, mostrando un comportamiento de las métricas de retardo y throughput estables. 

Se evidenció que el uso del canal de comunicaciones es más eficiente al tener una 



 
 

menor perdida y rechazo de paquetes ya que posee un menor retardo promedio, lo cual 

constituye una característica esencial para operación de una microrred en tiempo real. 
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Resumen 

Este documento pretende documentar una metodología para la determinación de la incertidumbre en 

la medición de pérdidas eléctricas para transformadores de distribución tipo seco clase H y 

sumergidos en líquido refrigerante serie 15 kV. La metodología a su vez permite la evaluación de 

conformidad dentro del sistema de medición que pueda existir en los laboratorios de ensayos de 

rutina para registrar las pérdidas eléctricas en los certificados de conformidad de pruebas con la 

incertidumbre asociada en la medición. Este trabajo abordará los aspectos técnicos, regulatorios y 

normativos nacionales e internacionales que deben ser implementados, analizados y evaluados de 

acuerdo con la dinámica actual que se presenta en el sector.  

Palabras claves: Desviación sistemática e incertidumbre, pérdidas eléctricas, función modelo para 

pérdidas eléctricas, sistemas de medida, mesurando. 

Abstract 

This document tries to establish, to implement and to document a methodology for the 

determination of the uncertainty in the measurement of electrical losses for distribution transformers 

dry type class H and plunged in cooling liquid series 15 kV. Likewise, It allows the evaluation of 



 
 

conformity inside the system of measurement that could to exist in the laboratories of essays of 

routine on having registered the electrical losses in the certificates of conformity of tests with the 

uncertainty associated in the measurement. This work will approach the technical, regulative and 

normativenational and international aspects that must be implemented, analysed and evaluated in 

agreement with the current dynamics that one presents in the electrical sector. 

Keywords: Systematic deviation and uncertainty, electrical losses, model function for electrical 

losses, measuring systems, measurand. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los constantes cambios exigidos a nivel regulatorio, técnico, metrológico y de calidad entre otros, 

generan y obligan a los laboratorios de ensayos eléctricos a demostrar que los resultados 

proporcionados por sus mediciones sean confiables y veraces. Basándose en esta premisa se 

identifica la necesidad de profundizar en la implementación de una metodología para determinar la 

incertidumbre en la medición de pérdidas eléctricas en transformadores de distribución bajo los 

ensayos de vacío y cortocircuito. Para la construcción de dicha metodología se hizo necesario la 

definición del método del ensayo, la descripción de los equipos de medición a utilizar y los factores 

de la calidad de potencia que pueden afectar los resultados de las mediciones.  

Para este estudio se reconoce que las pérdidas eléctricas de los transformadores de distribución, son 

el objeto de garantía y penalización en la mayoría de los contratos, además que son importantes en 

la evaluación total del servicio y la eficiencia, así como en el apoyo del desarrollo sostenible con 

menores emisiones de CO2 equivalentes y con un menor nivel de ruido.  

En la etapa final de este estudio, se define una fase de evaluación y expresión de la incertidumbre 

en la medición de pérdidas eléctricas proporcionando una indicación cuantitativa de la calidad del 

resultado mediante la guía GTC 51 para el cálculo de una incertidumbre estándar combinada y la 

norma IEC 60076-19 de 2013 para la evaluación y expresión de dicha incertidumbre acordando la 

expresión de un mesurando de pérdidas en vacío y con carga como principales funciones modelo.  

 

2. METODOLOGÍA 

Se llevaron a cabo dos etapas principales en la ejecución de la metodología para determinar la 

incertidumbre en la medición de pérdidas eléctricas para transformadores, en las que se relaciona un 

estudio descriptivo con respecto a la instalación en la consola de prueba, evaluando el 

comportamiento y las tolerancias máximas permitidas de las variables de los ensayos de rutina de 

vacío o circuito abierto y cortocircuito acorde a la norma NTC 1031 y NTC 1005 respectivamente, 

así mismo como se establece en la Figura 1, se define en la segunda etapa un estudio experimental, 



 
 

en el cual se realizó la ejecución de los ensayos de rutina para la medición de pérdidas en toda una 

población establecida de transformadores de distribución, la cual tuvo como fin, establecer un 

histórico de pruebas para calcular una desviación estándar en la medición. Dicha desviación se 

puede expresar como una incertidumbre asociada a la medición, según lo establece el numeral 8 la 

Guía Técnica Colombiana GTC 51 como procedimiento específico. Cabe mencionar que para dicho 

procedimiento, los efectos que originan la incertidumbre en la medición deben ser de tipo aleatorio 

para una distribución normal o gaussiana.  

Posteriormente, se dio paso a la evaluación y expresión de la incertidumbre en la medición de 

pérdidas eléctricas mediante las principales funciones modelo que establece la norma internacional 

IEC 60076-19 “Rules for the Determination of Uncertainties in the Measurement of the Losses on 

Power Transformers and Reactors”, las cuales tienen como fin, asegurar un análisis más preciso con 

respecto a la desviación sistemática e incertidumbre de los equipos, según el tipo o sistema de 

medida que se utiliza. 

 

Figura 1. Diagrama de bloques para la metodologia aplicada. 

Fuente: Autoria propia. 

 

2.1 Estudio Descriptivo 

Este tipo de investigación cuantitativa se apoyó en la descripción general del sistema eléctrico 

requerido para los ensayos de rutina, de vacío y cortocircuito; el cual se muestra en la Figura 2.  

 

Se analiza el comportamiento en cinco puntos necesarios para el control y verificación de las 

distintas variables eléctricas controladas y utilizadas durante la medición, sometidos bajo ensayo, 



 
 

los cuales son: 

 

Punto 1: Potencia aparente para determinar las capacidades máximas en la alimentación de 

corriente de cortocircuito de los transformadores sometidos bajo ensayo, con el fin de registrar la 

medición de pérdidas eléctricas con carga. Cabe agregar que dicha corriente de cortocircuito debe 

ser mayor al 25% de la corriente nominal del ensayo, con el fin de dar cumplimiento al numeral 3.5 

de la norma NTC 1005 (primera actualización) para extrapolar y corregir los valores de tensión y 

pérdidas con carga:  

 

 
Figura 1. Instalación de prueba necesaria para los ensayos de rutina en la medición de pérdidas eléctricas 

Fuente: Autoria propia. 

Punto 2: Nivel de armónicos y THD de tensión, donde se recomienda la verificación de los límites 

permisibles establecidos por IEEE-519-2014 con relación a los valores de cada uno de los 

armónicos individuales de tensión, como los valores de distorsión armónica de acuerdo con el nivel 

de tensión y el tamaño relativo de la consola o instalación de la prueba. El registro de estos valores 

se debe hacer en el punto de acople común (PCC, por sus siglas en inglés), en la Figura 3 se muestra 

gráficamente este punto.  

 

Figura 3. Visualizacion del punto de acople comun (PCC). 



 
 

Fuente: Autoria propia. 

Punto 3: Facto de forma, debido a que la característica distorsionada de la corriente sin carga de un 

transformador, puede hacer que la tensión del generador presente ondas distorsionadas (de factor de 

forma diferente de 1.11) y pérdidas diferentes de las que corresponden a una onda sinusoidal (para 

factores de forma mayor que 1.11 las pérdidas disminuyen y para factores de forma menor que 1.11 

aumentan) fenomeno descrito en NTC 1031, 1998. Se pretendió entonces, en este caso tomar el 

registro de los valores medios y valores eficaces o RMS de tensión a una frecuencia nominal de 60 

Hz en la salida trifásica de la instalacion o consola de pruebas. 

Se recomienda dar cumplimiento que la diferencia en las lecturas registradas de tensión RMS y 

tensión pico  estén dentro del 3%, debido a que el numeral 10.5 de la norma IEC 60076-1  establece 

que, “The test voltage wave shape is satisfactory if the readings U’ and U are equal with in 3%. If 

the difference between voltmeter readings is larger than 3% validity of the test is subject to 

agreement”. (IEC 60076-1, 2000, p.65). 

Punto 4 y 5: Frecuencia nominal, valores nominales de tensión y corriente en la instalacion o 

consola de prueba para los ensayos de rutina, con el fin de asegurar y evaluar la tolerancia máxima 

establecida en el numeral 4.1.11 de la norma NTC 1031, para los respectivos ensayos de rutina de 

vacío y corotocircuito. Se recomienda que durante el ensayo de vacío del transformador se verifique 

la frecuencia al valor indicado del valor de la frecuencia nominal del transformador bajo prueba. 

(NTC 1031, 1998, p.4). Es importante que la tensión o la corriente de prueba se ajusten al valor de 

tensión o de corriente nominal del transformador bajo ensayo. 

En caso de disponer de un sistema de medida indirecto debido al uso de transformadores de medida, 

se considera necesario tener en cuenta la revision de la clasificacion, exactitud y especificacion de 

dichos transformadores de corriente y de tensión según la categoria de laboratorio o campo de 

prueba definidos por  NTC 2743. 

 

El estudio descriptivo permitió a la vez, establecer el modelo necesario para el procedimiento 

general de la ejecución de los ensayos de vacío y cortocircuito para la medición de pérdidas 

eléctricas con el fin de estimar las posibles fuentes de incertidumbre, teniendo en cuenta las 

variables dependientes y/o independientes a controlar durante el proceso de medida según la NTC 

1031 “Ensayos para la Determinación de Pérdidas y Corriente sin Carga” y NTC 1005 

“Determinación de la Tensión de Cortocircuito”.  

 

Esta etapa del estudio de igual forma, permitió identificar las fortalezas y las debilidades que se 

pueden presentar en la metodología de acuerdo al sistema de medida, al método de ensayo utilizado 



 
 

y a la clase de equipos de medición.  

 

2.2 Estudio Experimental 

Por otra parte, la investigación aportó con relación al cálculo de la incertidumbre, la aplicación de 

un procedimiento específico acorde a la Guía Técnica Colombiana GTC 51 “Guía para la Expresión 

de Incertidumbre en las Mediciones”, con el fin de evaluar y expresar dicha incertidumbre con una 

evaluación de tipo A (evaluación que se pueden determinar exclusivamente a partir del análisis 

estadístico de un conjunto de observaciones individuales) y de tipo B (evaluación que proviene de 

una fuente externa, ajena a las posibles que se puedan llevar a cabo en el laboratorio), con el fin de 

obtener una incertidumbre estándar combinada, según se establece en el numeral 5.1.2 de dicha guía 

GTC 51. 

El resultado se denomina incertidumbre estándar combinada presentada como uc donde las 

incertidumbres individuales calculadas con las evaluaciones de tipo A o de tipo B se pueden 

combinar de forma válida mediante la “raíz de la suma de los cuadrados” o “raíz cuadrada media” 

con respecto a las incertidumbres individuales de cada uno de los equipos de medida obtenidos por 

medio de certificados de calibración, tal como se relaciona a continuación con la ecuación (1): 

 

uc=��(�)� + �(�)� + �(�)� + �(��)� + �(��)�				(1) 

Donde, 

��, se define como Incertidumbre estándar combinada. 

�(�), se define como la incertidumbre estándar de medición del voltímetro. 

�(�), se define como la incertidumbre estándar de medición del amperímetro. 

�(�), se define como la incertidumbre estándar de medición del vatímetro. 

�(��), se define como incertidumbre asociada a la medición de pérdidas con evaluación de tipo A.  

�(��), se define como incertidumbre asociada a la medición de pérdidas con evaluación de tipo B. 

Cabe agregar que en la expresión de incertidumbre se debe agregar un factor K de cobertura 

(generalmente K=2 para un 95% de nivel de confianza) con el fin de obtener una incertidumbre 

expandida, donde se tiene como propósito, establecer un intervalo en el que se espera abarcar una 

fracción grande de la distribución de los valores, los cuales en este caso puedan ser atribuidos al 

mesurando P para el caso de medición de pérdidas eléctricas en vacío o con carga. La incertidumbre 

típica de medida se determinó conforme al numeral 8 de la GTC 51. 

Finalmente con el procedimiento específico de cálculo de una incertidumbre expandida en toda una 

población de transformadores de distribución medidos bajo ensayos, es importante evaluar y 

expresar dicha incertidumbre mediante el modelo de las funciones que establece la norma. 



 
 

internacional IEC 60076-19 para asegurar un cálculo de incertidumbre más preciso, según el 

sistema de medida que se defina en el laboratorio o campo de prueba y según el método de ensayo 

que se tenga definido para la medición de pérdidas eléctricas. 

 

2.2.1 Modelo de función principal en expresión como mesurando para pérdidas sin carga o vacío:  

El modelo funcional para el ensayo de vacio se muestra en la ecuación (2) 
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En la cual:, 

���
�
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 , es el parámetro asociado al error de relación del transformador de corriente. 

Donde, ��� es la relación de transformacion o la escala correspondiente del 

transformador de corriente (CT) asignada en la medición de corriente de vacío durante el 

ensayo. Y �� es el respectivo error de transformación registrado por el transformador de 

corriente (CT). ��  normalmente es registrado en certificados de calibración, por lo 

general puede llegar a ser despreciable dependiendo de la clase de exactitud del 

transformador de medida (CT). 

���
�

��
��
���

, es el parámetro asociado al error de relación del transformador de tensión. 

Donde, ��� es la relación de transformación o la escala correspondiente del 

transformador de tensión (PT) asiganda en la medición y registro de tensión nominal del 

ensayo. Y ��, es el respectivo error de transformación registrado por el transformador de 

tensión (PT). �� normalmente es registrado en certificados de calibración, por lo general 

puede llegar a ser despreciable dependiendo de la clase de exactitud del transformador de 

medida (PT). 

 

�

���∆���∆��� ����
, es el parámetro asociado a la corrección de potencia. 

Donde el desplazamiento de fase de los transformadores de medida (CT y PT) 

∆��		�	∆��. El ángulo �, es determinado como el ángulo de fase entre la tensión y 

corriente (ver ecuación 3). 
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, es el parámetro asociado a la tensión de medida. 

Donde el exponente n está asociado con el comportamiento no lineal de las pérdidas en 

vacío. Se asume un valor n = 2, debido a que la densidad del flujo magnético que circula 

en el hierro del núcleo, aumenta proporcionalmente al cuadrado de la tensión nominal 

aplicada del ensayo de vacío. Se tiene �� como la tensión nominal del ensayo y �� como 

la tension medida y registrada del ensayo. 

 

�� +
���������

����
�, influencia de la distorsión de la forma de onda de tensión sobre las pérdidas en 

vacío. 

Donde ���� es la indicación del valor medio de la tensión y ���� es la indicación de su 

valor eficaz. 

 

Considerándose como el cálculo principal dentro de dicha función de mesurando para pérdidas en 

vacío, se tiene el ángulo de fase entre tensión y corriente φ (ver ecuación (3) ), el cual no solo 

relaciona los parametros de potencia activa �� registrado por el vatímetro, tension �� y corriente 

medida ��  durante el ensayo de vacío, sino tambien el angulo de desplazamiento de fase de los 

transformadores de medida (PT y CT) ∆��	, ∆�� : 

� = �� − ∆�� + ∆��= cos�� �
��

����
� − ∆�� + ∆��					(3) 

 

 Con relación a la estimación de la incertidumbre en pérdidas en vacío se referencia la norma 

internacional IEC 60076-19, con el fin de obtener un balance general de contribución de 

incertidumbre en la medida, el cual es determinado por el cálculo de una incertidumbre estándar 

combinada y expandida. Es importante aclarar que se podría clasificar como fuentes posibles de 

incertidumbre para la medición de pérdidas en vacío cuando el factor de potencia es mayor a 0,2. y 

cuando las indicaciones de los voltímetros en valores rms y valores medios están dentro del 3% de 

diferencia.  

 

2.2.2 Modelo de función principal en expresión como mesurando para pérdidas con carga:  

El modelo funcional para el ensayo de corto circuito se muestra en la ecuación (4). 
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En la cual: 
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, es el parámetro asociado a la corriente medida efectiva (��) .durante el ensayo 

con relación a la corriente de referencia (��) a la cual el transformador debe ser sometido. Se tiene 

en cuenta �� definido como el error de relacion de transformacion del transformador de medida 

(CT), el cual puede ser despreciable en la mayoria de los casos, asi mismo se tiene ��� definidio 

como la escala correspondiente del transformador de medida (CT), la cual fue utilizada como la 

escala mas adecuada para la medicion. 

De igual manera, se registra el calculo principal del angulo de fase entre la tension y la corriente φ 

medida durante el ensayo de cortocircuito (ver ecuación (5)), donde se relacionan los datos 

registrados de potencia, tension, corriente y los angulos de desplazamiento de fase de los 

transformadores de medida (CT y PT) ∆��,∆�� : 

� = �� − ∆�� + ∆��= cos�� �
��

����
� − ∆�� + ∆��					(5) 

 

Se define que las pérdidas con carga medidas y registradas durante el ensayo de cortocircuito �� 

están constituidas por las perdidas ��� (pérdidas por efecto Joule) y por perdidas adicionales ���, 

por tanto, la relación entre estos elementos con respecto a la corriente nominal o de referencia del 

ensayo ��  se tiene mediante la ecuación (6): 

�� = ��
��� + ���						(6) 

Donde, �� hace referencia a la resistencia ohmica de los devanados del transformador, por tanto 

es necesario asociar la incertidumbre del equipo de medida de resistencia (micro-ohmímetro) como 

���.Con relación a las pérdidas adicionales referenciadas ���, se asocia ���
como incertidumbre 

del sensor de temperatura al registrar ��como temperatura del transformador bajo ensayo. La 

ecuación (7) muestra las pérdidas totales con carga a la temperatura de referencia  la cual es tomada 

del anexo E de IEC 60076-1:2011: 
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Donde, 
����

����
 y 

����

����
 tienen como fin el cálculo de la resistencia a referenciar por medio de un factor  

de corrección por temperatura generalmente con �� = 85°� para transformadores de distribución 



 
 

sumergidos en líquido refrigerante y �� = 145°� para tipo seco abierto clase H, así mismo, por 

medio de un coeficiente térmico � para devanados en cobre con � = 234.5°� y para devanados en 

aluminio con � = 225°� según sea el caso. �� se define como la temperatura del ensayo, la cual 

para dar cumplimiento de las condiciones establecidas por la norma NTC e IEC 60076-1, se debe 

regitrar la medicion de la temperatura de los devanados antes y despues del ensayo para el caso de 

los transformadores tipo seco y el registro de la temperatura del aceite o del tanque principal del 

transformador en caso de los transformadores sumergidos en liquido refrigerante. 

De igual manera la resistencia �� se referencia a una temperatura �� (Ver ecuación 8), por tanto: 

�� = ��

� + ��
� + ��

					(8) 

Así mismo, las pérdidas adicionales a una temperatura de referencia estan definidas por la 

ecuación 9: 

��� = ���

� + ��

� + ��
				(9) 

En cuanto al balance general como atribución a la incertidumbre en la medición de pérdidas con 

carga bajo el ensayo de cortocircuito, se referencia en la tabla 1de IEC 60076-19 para un cálculo de 

una incertidumbre estándar combinada y expandida, teniendo en cuenta cada uno de los equipos 

utilizados con su incertidumbre asociada. Así mismo, para las pérdidas eléctricas que son 

referenciadas a una temperatura �� según el tipo de transformador, se referencia la Tabla 4 de IEC 

60076-19 con el fin de precisar la contribución de la incertidumbre a la temperatura de referencia 

mediante el cálculo de la incertidumbre estándar combinada y expandida. 

 

3. CONCLUSIONES 

 Tomando como ejemplo base el caso práctico de este proyecto, se evidenció para 
transformadores de distribución de 800 kVA, una incertidumbre cerca del 5% con relación 
al valor de pérdidas con carga medidas durante el ensayo de cortocircuito. Se consideró 
como una posible fuente de incertidumbre el registro de temperatura, el cual debe ser 
registrado en promedio  antes y despues del ensayo de rutina con el fin de realizar un 
procedimiento de cálculo mas preciso de las pérdidas con carga a temperatura de referencia. 
Así mismo, el procedimiento de extrapolación para el caso donde la corriente de 
cortocircuito medida no alcance la corriente de cortocircuito nominal del ensayo, pero esta 
sea mayor al 25% de la nominal.  

 Con relacion a la incertidumbre calculada con la guía GTC 51 en toda una poblacion de 
transformadores de distribucion de 30 a 800 kVA y la incertidumbre expresada por medio 
de la funcion modelo que establece la norma IEC 60076-19, se evidenció una diferencia de 
la incertidumbre asociada a la medida de pérdidas sin carga cerca del 20.4% para el caso 
ejemplo en ensayo de vacío. Lo que deteminó que el balance de contribución de la 
incertidumbre de los equipos y transformadores de medida utilizados bajo ensayo, hiciera 
mas precisa la determinación de la incertidumbre en la medición de pérdidas en vacío. 



 
 

 De acuerdo a las técnicas establecidas para la estimación de la incertidumbre en la medición 
de pérdidas eléctricas, se evidenció que la incertidumbre asociada a la medida de potencia 
es directamente proporcional a la capacidad en potencia aparente del transformador, por lo 
que en un transformador de 800 kVA se establece por ejemplo, una incertidumbre hasta del 
17% del valor medido de pérdidas sin carga en ensayo de vacío o circuito abierto. Se 
considera que dicho parámetro, posiblemente se deba a que no se emplea la corrección de 
las pérdidas sin carga a una base de onda sinusoidal, utilizando el registro de una lectura 
independiente del valor mediocon respecto al valor eficaz de tensión, por tanto se puede 
atribuir lo anterior como una posible fuente de incertidumbre durante la medida de pérdidas 
sin carga. Se consideró finalmente, la evaluación del factor de forma (no diferente a 1.11) y 
el factor de potencia no mayor a 0.2 como principales fuentes de incertidumbre dentro de la 
medición de pérdidas sin carga o vacío, por tanto deben ser variables eléctricas medidas y 
controladas durante la ejecución del ensayo.  
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Resumen 

En este artículo se presenta una metodología general para diseñar un sistema de respaldo que 

tiene como fuente energética la tecnología fotovoltaica y en donde las interrupciones del 

servicio son consideradas un factor para el dimensionamiento del sistema. Se realiza un análisis 



 
 

 

de éstas interrupciones, en donde se obtienen valores representativos que serán usados para el 

dimensionamiento de los principales componentes del Sistema Fotovoltaico de Respaldo 

(SFR).  

Palabras claves: Interrupciones del Servicio, Metodología de Dimensionamiento, Sistema de 

Respaldo de Energía, Sistema Fotovoltaico. 

Abstract 

This article presents a general methodology to design a backup system that uses the 

photovoltaic technology as an energy source and where electric service interruptions are 

considered as a factor for the system sizing. The interruptions in electric service are analyzed to 

obtain representative values, which are used for dimensioning the main components of 

Photovoltaic System Backup (PSB). 

Keyworks: Service Interruptions, Sizing Methodology, Power Backup System, Photovoltaic 

System. 

1. INTRODUCCIÓN 

La energía eléctrica, además de ser el motor para el progreso experimentado por la humanidad 

durante las últimas décadas, se convirtió en un elemento fundamental para el desarrollo de las 

actividades diarias generando de ella una alta dependencia (Rivier Abbad, 2000). En consecuencia, 

los usuarios han empezado a implementar sistemas de respaldo que permitan suplir la demanda 

energética en momentos de contingencia, como las interrupciones del servicio.  

Ante los sistemas de respaldo que hoy en día se encuentran en el mercado (grupos electrógenos, 

UPS) (Bocanegra Acero, 2008), se quiere proponer una alternativa limpia que incentive el uso de 

las energías renovables y que permita el aprovechamiento de un recurso energético gratuito 

como lo es el solar. Actualmente no se cuenta con un desarrollo teórico que permita 



 
 

 

dimensionar sistemas de respaldo fotovoltaicos, aunque comercialmente se ofrecen soluciones 

de este tipo y se han implementado casos de estudio que son concebidos bajo el lineamiento de 

mejorar la continuidad, pero tienen diferentes configuraciones y criterios de diseño (Tello Reyes 

& Patiño Abella, 2010) (Corredor Ruiz, 2005)(Sudhirrao & Kulkarni, 2015) (García-Domingo, Torres Ramirez, de 

la Casa, Aguilera, & Terrados, 2014) (Nayar, Ashari, & Keerthipala, 2000) (Sopitpan, Changmoang, & 

Panyakeow, 2000) (Khouzman, 2009). 

2. ANÁLISIS DE INTERRUPCIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL 

SFR 

Las interrupciones en el servicio eléctrico determinan los momentos y tiempos de 

funcionamiento en los cuales el sistema de respaldo debe trabajar. Estos eventos se definen 

como la pérdida completa de la tensión por un intervalo de tiempo y se caracterizan 

generalmente bajo dos parámetros que son la duración y la frecuencia (Ramírez Castaño & Cano 

Plata, 2006). Ya que las interrupciones tienen un comportamiento impredecible debido a las 

múltiples causas que las originan (fenómenos atmosféricos, accidentes, daños en equipos, entre 

muchos otros), se hace necesario plantear un método que permita obtener información acerca 

del comportamiento de estos eventos. Por esta razón, se propone un procedimiento que a partir 

de históricos, que permite obtener datos estadísticamente confiables de duración y frecuencia 

mediante la aplicación del método de Montecarlo, los cuales serán valores representativos para 

el diseño del sistema, logrando así la caracterización del comportamiento de las interrupciones 

del servicio para el dimensionamiento del SFR. 

Como primer paso, se debe contar con un historial de interrupciones del usuario analizado, 

compuesto por valores acumulados de duración y frecuencia, registrados mensualmente. Para 

cada variable se realiza un procedimiento para obtener una función de densidad de probabilidad 

que cuente con un grado alto de ajuste respecto a los datos reales. Luego, se procede a hallar las 



 
 

 

funciones de probabilidad acumuladas inversas respectivas para las variables que permitan 

encontrar los valores de duración y frecuencia a partir de números aleatorios generados que 

varían de 0 a 1, para la creación de escenarios tal como se desarrolla en el método de 

Montecarlo (Hernández Mora, 2012). El número de simulaciones de Montecarlo que se deben 

realizar se ajusta de acuerdo a la propiedad de convergencia del método de Montecarlo 

estándar. La raíz media cuadrática del error está definida por (Torres M., 2002) (Feil, Kucherenko, & 

Shah, 2009):  

ε�� =
�(�)

√�
 (1) 

En donde ơ es la desviación estándar de la distribución y N es el número de simulaciones 

realizadas. Este criterio se aplica para determinar el número de simulaciones requeridas, en 

donde se evalúa el número aleatorio generado en cada expresión de duración y frecuencia y se 

calcula el error. Se determina como parámetro de aceptación de resultados de las simulaciones, 

un valor de error calculado menor o igual a 0,1 (10%), tomando el resultado obtenido como un 

dato estadísticamente confiable. 

Para los valores obtenidos en las iteraciones, se realiza un promedio para cada variable y este 

par de valores promedios se toman como los valores representativos para realizar el diseño del 

Sistema Fotovoltaico de Respaldo. 

3. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE RESPALDO 

Bajo el siguiente procedimiento de diseño se propone usar la tecnología fotovoltaica como un 

sistema de respaldo de energía respondiendo en momentos de contingencia, teniendo como 

principales componentes: módulos, regulador de carga, baterías e inversor, tal como se muestra 

en la Figura 1. 



 
 

 

 
 

Figura 1. Esquema general sistema fotovoltaico de respaldo. 
Fuente: autoría propia. 

 

El diseño del SFR contempla periodos de análisis mensuales para los cuales el sistema tendrá 

un tiempo total de funcionamiento (TF) y otro de stand-by o no funcionamiento (TNF).El valor 

TF corresponde al valor de duración obtenido en el análisis de interrupciones.  

�� = ������ó� [ℎ����] (2)         ��� = 720 − ��  [ℎ����] (3) 

Ahora bien, se debe saber durante el mes en qué momentos el sistema debe entrar a funcionar, 

pero debido a la imposibilidad de establecer de manera precisa los instantes durante los cuales 

se presentan los eventos de interrupción del suministro de energía, se decide para el análisis y 

diseño distribuirlos de manera uniforme (Ramírez Castaño & Cano Plata, 2006). Por lo tanto, se 

establecen tiempos de recarga de energía (TRE) y tiempos de entrega de energía (TEE) por 

parte del sistema. 

��� =
���

�
  [ℎ����] (4)   ��� =

��

�
[ℎ����] (5) 

N representa el número total de eventos probables que se presentan en el mes y es igual al valor 

de frecuencia obtenido previamente en el análisis de interrupciones. 

� = ����������  (6) 

Como siguiente paso, se establece la energía suministrada (Es) por el SFR durante el tiempo de 

entrega de energía TEE, considerando la cantidad de cargas (m) categorizadas como prioritarias 

con una potencia total (P), la eficiencia del inversor (ηinv) que se va a usar en el sistema y por 

último, un factor de seguridad (fs) que varía entre (0,1-0,2) y representa las pérdidas en la 



 
 

 

generación de energía tales como: efectos de la temperatura, polvo, conexiones defectuosas, 

entre otras. 

� =  ∑ ���
���  [�]  (7)  �� =  �� ∗  ���

����
� � ∗ (1 + �� ) [ �ℎ ] (8) 

Luego de esto, se determina la cantidad de horas de sol estándar disponibles para la recarga del 

sistema (HSS-C), en un periodo de tiempo de recarga de energía (TRE) a partir de las horas de 

radiación solar global estándar (HSS) del lugar donde se lleva acabo el diseño. 

��� − � = ����
24� � ∗ ��� [ℎ����] (9) 

Generador Fotovoltaico: Como elemento de transformación de energía solar en energía en 

eléctrica se tiene el generador fotovoltaico, el cual es dimensionado a partir de las 

características de los módulos que se encuentran a disposición y del recurso solar disponible. El 

tamaño del generador se determina a partir de la conexión de elementos en serie que depende 

de la tensión establecida del sistema DC (Vsistema), como también del arreglo de elementos en 

paralelo partiendo de un equivalente en corriente (CI) de la energía demandada, que permite 

conocer la corriente pico (Ipg) que debe suministrar el generador. 

# ������������ =
��������

������
�          (10)  

 # ������������� =  
���

����
�   (11) 

Dónde: Vnom-g = Tensión nominal modulo, Im-g =Corriente nominal del módulo. 

��� =
��

�����
 [�] (12) 

�� =
��

��������
 [�ℎ] (13) 

Regulador de carga: Para el correcto funcionamiento del banco de baterías es necesario el uso 

de este dispositivo, para el cual se deben cumplir las siguientes condiciones para ser 

seleccionado: 

 VSISTEMA debe estar dentro del rango de tensión en el que trabaja el regulador seleccionado. 



 
 

 

 Corriente entrada regulador >Corriente cortocircuito generador (ISC-MOD) 

 Corriente de salida regulador >= Corriente máxima de la carga (ICARGA) 

Donde:  

I����� =
�

��������
 [A] (14) I������ = # RAMAS �������� ∗ I���������  (15) 

 
Banco de baterías: Se encarga de almacenar la energía para entregarla cuando se requiera y su 

dimensionamiento inicia determinando la cantidad de baterías en serie a partir de las tensiones 

del sistema y de la batería seleccionada: 

# ������������� =
��������

�������� �������
�  [�] (16) 

La cantidad de ramas en paralelo se relaciona con la capacidad nominal de la batería y la 

capacidad nominal del sistema corregida (CC) por profundidad de descarga (PD):  

# ������������� =
��

��������� ������� �������
 (17)  

 �� =
���

��
 [�ℎ] (18) 

La capacidad nominal del sistema (CNS) representa la capacidad en corriente 

sobredimensionada un número de ciclos de reserva: 

��� = �� ∗ (������ �� �������) (19) 

Los ciclos de reserva son un factor que permite dar mayor grado de confiablidad al sistema y 

representan un tiempo de funcionamiento del SFR, mayor al establecido inicialmente. Para 

determinarla cantidad de ciclos es necesario establecer el porcentaje de meses cubiertos (%MC) 

por el valor de duración obtenido. Partiendo del histórico de datos de la variable, se debe 

conocer la cantidad de meses que presentan un valor inferior al valor de duración obtenido: 

%�� =  
#����� ��� ����� ��������

�������� ����� �� ����� ��� ����ó����
 (20) 

Dependiendo del porcentaje evaluado, se define si se desea dar mayor grado de confiabilidad al 

SFR estableciendo un porcentaje de atención de demanda (%AD), que debe ser más alto al 



 
 

 

porcentaje de meses cubiertos (%MC) para lograr un mayor cubrimiento. Con este valor se 

determina el valor de atención de demanda (VAD): 

��� = %��
100�   (21) 

Con el valor VAD se remite a la ecuación que representa la función de probabilidad acumulada 

inversa de la variable Duración y se halla el valor Duración de Ciclos de Reserva (DCR): 

DCR =  f {VAD}  (22) 

Por último se halla la cantidad de ciclos de reserva: 

������ �� ������� = ���
���   ( 23) 

Encaso de no querer dar mayor grado de confiabilidad al sistema, se debe tomar el número de 

ciclos de reserva igual a 1. 

Inversor: Para la selección del inversor del sistema se deben cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 La potencia de salida del inversor debe ser la misma que la requerida por la cargas. 

 La tensión DC del sistema se encuentre entre los rangos de funcionamiento del inversor. 

 La tensión AC del inversor sea la requerida para el funcionamiento de las cargas 

alimentadas. 

 Tipo de onda de salida (Cuadrada, Sinusoidal pura). 

 Frecuencia de la onda de salida. 

4. CONCLUSIONES   

En este artículo se planteó una metodología que permite dimensionar los principales 

componentes de un sistema fotovoltaico para ser usado como sistema de respaldo. Además, se 

presenta un procedimiento de análisis para las interrupciones del servicio que permite 

caracterizar estos eventos, siendo un factor requerido para el dimensionamiento del sistema de 



 
 

 

respaldo logrando así, un ajuste a las condiciones de trabajo particulares de cada caso 

analizado. 
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Resumen 

Para fines académicos y de investigación en sistemas fotovoltaicos (FV) es muy importante tener 

la mayor cantidad de información posible del arreglo FV, especialmente de las principales 

variables (irradiancia, temperatura, tensión y corriente) de cada panel. Implementar este sistema 

de medición con elementos comerciales resulta costoso y poco flexible para labores de 

investigación. Este artículo presenta las características y el funcionamiento de una herramienta 

para la caracterización y monitoreo de arreglos FV que permite medir irradiancia y temperatura 

con elementos de bajo costo y propone un sistema de comunicación fácilmente escalable para 

realizar mediciones en cada panel de un arreglo FV de hasta 32 paneles. 

Palabras claves: Módulo fotovoltaico, irradiancia, temperatura, sistema de medición, acceso 

remoto. 

Abstract 

For academic and research purpuses in photovoltaic (PV) systems it is very important to get as 

much information as possible from the PV array, especially the main variables (irradiance, 

temperature, voltage and current) of each panel. The implementation of such an measurement 

system by using comertial elements would be expensive and difficult to modify for research 

labours. This paper presents the characteristics and operation of a characterization and monitoring 

tool for PV arrays that allows the irradiance and temperature measurement with low cost elements 

and proposes a commnunication system, easy to expand, to perform measurements up to 32 

panels. 

Keywords: Photovoltaic module, irradiance, temperature, measurement system, remote access. 

 

1. INTRODUCCIÓN 



 
 

 

El elemento principal de un sistema fotovoltaico (FV) es el módulo FV cuyo comportamiento 

eléctrico depende, principalmente, de la irradiancia incidente y la temperatura, afectando la 

potencia eléctrica que el módulo puede producir (Femia, Petrone, Spagnuolo, & Vitelli, 2012). 

Por lo tanto, es de suma importancia mantener un monitoreo constante de estas dos variables para 

propósitos académicos de experimentación como la validación de modelos matemáticos 

(Bastidas-Rodriguez, Ramos-Paja, & Franco-Mejía, 2012; Femia et al., 2012), el control para la 

extracción de la máxima potencia (Femia et al., 2012), desarrollar técnicas de diagnóstico 

(Spagnuolo, Bastidas-Rodriguez, Ramos-Paja, & Petrone, 2013), entre otras. 

Para el caso de estudio, un sistema FV de 16 módulos ubicado en la Escuela de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica (EIEE) de la Universidad del Valle es requerido para validar estrategias de 

control como parte de una plataforma de experimentación en estrategias de control distribuido y 

centralizado (Spagnuolo, Franco, Bastidas-Rodriguez, Ramos-Paja, & Petrone, 2014) por lo que 

es necesario contar con datos de la medición de irradiancia y temperatura en el laboratorio que se 

encuentra a una distancia de aproximadamente 15 metros del sistema fotovoltaico. 

En el mercado existen instrumentos (Acksen, n.d.) y sensores de diferentes fabricantes para medir 

temperatura (AROS Solar Technology, n.d.) e irradiancia (Apogee Instruments, 2013) con base en 

los cuales se pueden construir sistemas de monitoreo y adquisición de datos como los que se 

reportan en (Benghanem, 2009; Rivai & Rahim, 2013); además empleando sistemas de 

adquisición de datos comerciales (National Instruments, n.d.), se podrían suplir las necesidades 

operativas para la medición de irradiancia y temperatura, como el sistema de monitoreo 

desarrollado en (Rodriguez Diaz, Jutinico Alarcón, & Jimenez Moreno, 2013). Pero, teniendo en 

cuenta que, el objetivo de la plataforma de experimentación es realizar mediciones de las 

variables de interés (irradiancia, temperatura, tensión y corriente) en cada panel del arreglo FV, 



 
 

 

sería muy costoso implementar el sistema de medición deseado utilizando dispositivos 

comerciales. 

Es por esto que, en este artículo se presentan las características, se especifica y se describe el 

funcionamiento del prototipo de una herramienta desarrollada para la monitorización de 

irradiancia y temperatura de módulos fotovoltaicos y una herramienta software que permite que 

permite la visualización y acceso remoto de los datos adquiridos.  

2. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CARACTERIZACIÓN Y 

MONITORIZACIÓN 

El sistema de medición propuesto (figura 1), permite la adquisición de mediciones de las variables 

ambientales y eléctricas asociadas a módulos FV necesarias para realizar de manera automática 

tareas de caracterización y monitorización. El sistema está compuesto por módulos de medición 

conectados a un PC por medio de un bus RS-485 y una carga de DC controlable manipulada 

desde el PC por medio de un enlace RS-232. El PC contiene el software que maneja todo el 

sistema y la aplicación que permite acceder a los usuarios de manera remota a través de internet. 

La descripción de las funcionalidades de cada bloque se presenta en las siguientes sub secciones. 

2.1 Sistemas de comunicación 

Se decidió utilizar un bus RS-485 para la conexión entre los módulos de medición y el PC por su 

facilidad de implementación, la posibilidad de contar con múltiples módulos esclavos y por la 

relativamente amplia distancia entre el elemento maestro y los esclavos en el bus de 

comunicaciones. 



 
 

 

 
 

Figura 1. Sistema de medición, diagrama de bloques. 

Fuente: autoría propia. 

2.2. Módulos de medición. 

Cada módulo de medición, que puede ser asignado a un único módulo o a un arreglo FV, consta 

de un módulo de adquisición microcontrolado, los elementos de medición asociados a las 

variables que se necesitan adquirir y circuitos de adecuación de señal como se muestra en el 

diagrama de bloques de la figura 1. El elemento principal de cada módulo de medición es un 

microcontrolador, el cual debe contar con un módulo UART para permitir su conexión al bus de 

adquisición, un ADC de mínimo 10 bits para disponer con una resolución aceptable en las 

mediciones y un rango de temperatura que asegure su adecuada operación bajo temperaturas 

superiores a los 80 ºC debido a que los módulos de adquisición estarán ubicados junto al arreglo 

FV de interés.  

 

2.3. Elemento Maestro. 
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Como elemento maestro del bus RS-485 se emplea un PC, el cual cumple la función de servidor 

del sistema software desarrollado encargándose de ejecutar la aplicación del sistema de medición 

que obtiene los valores de las variables de interés y de almacenarlos en la base de datos.  

2.4. Carga electrónica.  

Una carga electrónica que cuente con un modo de funcionamiento de tensión constante y que 

permita su configuración y adquisición de tensión y corriente de entrada desde un computador 

puede ser utilizada con el fin de realizar de manera automática los barridos de tensión necesarios 

para la adquisición de las curvas características de corriente vs. tensión (I-V) y potencia vs. 

tensión (P-V) de los módulos FV. 

2.5.  Plataforma software 

Se implementó una plataforma software, cuya estructura es presentada en la figura 2, con el fin de 

ampliar la utilidad del sistema de medición disponible, permitiendo el almacenamiento de los 

datos adquiridos en una base de datos y el acceso remoto a los mismos. 

 
Figura 2. Estructura de la plataforma software desarrollada para permitir el acceso remoto a los datos tomados mediante el 

sistema de medición. 

Fuente: autoría propia. 

La plataforma cuenta con  una aplicación web almacenada en el mismo servidor que permite la 

administración del sistema y de rutinas automáticas de monitorización y caracterización. También 

se cuenta con una aplicación cliente que proporciona al usuario una forma sencilla de visualizar 

las curvas I-V y P-V y perfiles de irradiancia y temperatura obtenidos durante la ejecución de un 

proceso en particular de manera remota. 
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3. RESULTADOS 

El sistema de monitorización y caracterización fue implementado según la descripción presentada 

en la sección anterior, como se muestra en la figura 3. Los módulos de medición fueron 

implementados utilizando un microcontrolador PIC16F877A E/P, un transceptor MAX485 

(interfaz con el bus RS-485), un LM35 ubicado en la parte trasera del panel para la medición de 

temperatura, un piranómetro SP-110 de Apogee (sensor de irradiancia de referencia) y un circuito 

para estimar la irradiancia basado en una celda fotovoltaica de baja potencia KXOB22-12X1 

(sensor de irradiancia secundario). 

Para permitir la conexión del PC al bus RS-485 se implementó un conversor de RS-232 a RS-485 

basado en los transceptores MAX232 y MAX485. Dicho conversor se conecta directamente al 

puerto serial del computador ya sea físico o virtual.  

 

Figura 3.Implementación del sistema de medición propuesto. 

Fuente: autoría propia. 

 
Alojados en el PC se encuentran la aplicación web de administración del sistema, la base de 

datos usando como sistema de gestión MySQL y una aplicación basada en Java que permite 

obtener los valores de las variables de interés, almacenarlos en la base de datos y  controlar la 

carga electrónica. La aplicación de usuario, desarrollada usando Java, proporciona una interfaz 

para el acceso remoto a los datos contenidos en la base de datos del sistema por parte de los 
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usuarios, permitiendo visualizar y descargar los resultados de los procesos programados en el 

sistema. Para acceder a los datos de los procesos asociados a un usuario este debe iniciar sesión 

en la aplicación y seleccionar los datos que quiere visualizar. En la figura 4 se muestra una curva 

I-V, adquirida por el sistema de medición, en la aplicación cliente. 

 

Figura 4. Ventana principal de la aplicación cliente, para un usuario con permisos de descarga. 

Fuente: autoría propia. 

El módulo de medición implementado, compuesto de un módulo de adquisición, un sensor de 

irradiancia y un sensor de temperatura además de sus circuitos de adecuación, como se muestra en 

la figura 1, se estima que tiene un costo de reproducción de 42,67 dólares y cada conversor de 485 

a 232 puede ser reproducido por 9,18 dólares. Por tanto, considerando que se empleó software 

libre, el piranómetro SP-110 tiene únicamente la función de referencia para la medición de 

irradiancia obtenida con la celda KXOB22-12X, y que la carga electrónica programable no limita 

la función de monitoreo, se estima un valor de 51,85 dólares para la reproducción de la 

herramienta propuesta.  

4. CONCLUSIONES 

Con elementos de bajo costo como amplificadores operacionales de propósito general, sensores de 



 
 

 

temperatura integrados, celdas fotovoltaicas de baja potencia y microcontroladores de gama 

media fue posible implementar un sistema de adquisición que permita la aproximación de las 

principales variables ambientales que influyen en el desempeño de un sistema fotovoltaico. Se 

estimó un valor de 51,58 dólares para la reproducción del sistema propuesto compuesto de un 

conversor de 485 a 232 y un módulo de medición con un sensor de temperatura, un sensor de 

irradiancia y sus circuitos de adecuación de señal; para obtener las mismas mediciones con un 

dispositivo comercial como el Electrocorder PV-3 (Acksen, n.d.) o considerando desarrollos 

académicos como los sistemas de monitoreo registrados en (Rivai & Rahim, 2013; Rodriguez 

Diaz et al., 2013) o el sistema de adquisición de datos meteorológicos que se presenta en 

(Benghanem, 2009), el costo aproximado sería de 1350 dólares. Por lo tanto, la herramienta 

propuesta cuyo desarrollo es presentado en este artículo cuenta con una ventaja en costos de 

reproducción ante sistemas de monitoreo similares considerando sistemas FV como el de la EIEE. 

Adicionalmente con poco esfuerzo adicional es posible adicionar más sensores de irradiancia y 

temperatura o implementar las mediciones de otras variables tales como tensión y corriente de los 

módulos fotovoltaicos y adicionarlas al sistema desarrollado. 
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Resumen 

El uso de energías renovables para suministrar energía eléctrica en regiones aisladas y/o rurales 

presenta la ventaja de contar con el recurso energético en el lugar de emplazamiento 

disminuyendo no solo la contaminación sino los costos de adquisición, transporte de combustible 



 
 

 

y costos asociados a la extensión de redes. Sin embargo, para instalar aerogeneradores es 

necesario conocer el comportamiento del recurso eólico para determinar así la energía que es 

capaz de entregar el viento en la zona donde se quiere implementar. Por lo anterior se ha 

desarrollado una interfaz en el software Matlab® utilizando la información suministrada por la 

base de datos 3TIER® – VAISALA para analizar el potencial energético del recurso eólico en las 

regiones que hacen parte de las Zonas No Interconectadas – ZNI – del departamento de Nariño, y 

así identificar la viabilidad de instalar mini - aerogeneradores para mejorar la calidad del servicio 

eléctrico en las zonas.  

Palabras claves: Interfaz, Matlab®, Recurso Eólico, Zonas No Interconectadas. 



 
 

 

Abstract 

Use of renewable energies to provide electricity in remote and / or rural regions has the advantage 

of having the energy resource in the installation site. Furthermore, renewable energies reduced 

pollution, decrease the acquisition and transport cost of conventional fuels and reduce costs of 

extend traditional electrical networks. However, to install wind turbines is necessary to do an 

excellent wind resource characterization to determine the power that wind is able to produce in an 

interest region. Therefore it has been developed a graphical user interface in MATLAB® software 

using the information supplied by 3TIER® – VAISALA database to assess the energetic potential 

of wind resource in regions that are part of non-interconnected zones - ZNI - of Nariño state. 

Doing the characterization and the assessment of wind resource identifies the viability to install 

mini - turbines to improve the quality of electricity in these regions. 

Keywords: GUI, Matlab®, Non Interconnected Zones, Wind Resource. 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la energía eléctrica se ha convertido en un servicio de primera necesidad para la 

vida del hombre. En Colombia, el Estado es el encargado de velar por una total cobertura de este 

servicio; sin embargo, existen regiones del país denominan Zonas No Interconectadas – ZNI 

–(Resolución 114 , 1996)que no cuentan con un servicio eléctrico de calidad o carecen de este. Un 

claro ejemplo se evidencia en el litoral Pacífico Nariñense, donde se buscan implementar 

alternativas de generación de energía eléctrica haciendo uso de Fuentes No Convencionales De 

Energía Renovable–FNCER –(LEY 1715 - LEY ENERGÍAS LIMPIAS, 2014). 

Para abordar el estudio de generación de energía eléctrica con fuentes alternativas y puntualmente 

con la energía eólica primero se debe realizar la caracterización y evaluación del recurso eólico en 

la zona de estudio. En este articulo la caracterización y evaluación del recurso eólico se basa en 



 
 

 

las fases de caracterización presentadas por la metodología planteada por OBSERVATORIO DE 

ENERGÍA RENOVABLE PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE (ONUDI) en su programa de 

capacitación en Energía Mini - Eólica(Arribas, 2013), este proceso se realiza con el explorador 

eólico para Nariño realizado como una interfaz gráfica de usuario desarrollada en Matlab®, donde 

se analiza las series de tiempo históricas de treinta y tres años hasta el año 2014de la base de datos 

3TIER® – VAISALA, la información suministrada contienen datos de dirección y velocidad del 

viento. La interfaz se encuentra basada en el trabajo previo de (Pedraza Fonseca & Pinilla 

Sepúlveda, 2015), el Explorador de Energía Eólica (Universidad de Chile & Gobierno de Chile) y 

Toolbox for wind and site data analysis (Wind energy industry-standard). 

Con el análisis efectuado se calcula el perfil vertical de viento a diferentes alturas y con este la 

producción de un mini-aerogenerador en el lugar de emplazamiento, la rosa de los vientos, 

distribución de frecuencias, promedio de velocidades y factores de capacidad. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la energía eléctrica es utilizada en todos los aspectos del diario vivir. Sin 

embargo existen poblaciones aisladas y/o rurales que carecen de conexión a los sistemas centrales 

de distribución eléctrica. Para contrarrestar la falta de electricidad convencionalmente se utilizan 

equipos electrógenos que no son amigables con el medio ambiente o la extensión de redes genera  

altos costos difíciles de cubrir por el usuario final. 

Las energías renovables son una alternativa de electrificación descentralizada que facilitan el 

acceso a la energía eléctrica, además son inagotables y ambientalmente sostenibles. En Nariño 

particularmente su litoral pacífico es una zona con potencial eólico apreciable gracias a su 

ubicación costera, el recurso eólico presente en el lugar  puede llegar a ser aprovechado para 



 
 

 

ayudar a solucionar el problema de suministro de energía eléctrica en la localidad y así mejorar la 

calidad de vida de la población que habita el sector. 

 

3. METODOLOGÍA 

Se determina el litoral pacífico nariñense como zona de estudio, no solo por ser parte de las ZNI 

del departamento de Nariño, sino por contar con indicadores naturales que muestran un notable 

potencial eólico en la región establecido por visitas previas realizadas por el equipo (PLAN DE 

ENERGIZACIÓN RURAL SOSTENIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, s.f.).  

Al no contar con fuentes de información primaria se hace uso de las condiciones de viento 

entregadas por la base de datos 3TIER®(VAISALA, s.f.), que a su vez sirve como referente para 

realizar el explorador eólico por presentar herramientas de análisis como velocidad de viento 

media anual y mensual, rosa de los vientos anual y distribución de frecuencias de velocidad de 

viento.  

Mediante el software Matlab® se realiza la programación de una interfaz gráfica de usuario para el 

procesamiento y análisis del recurso eólico del departamento de Nariño haciendo uso de la 

información provista por 3TIER®. Esta interfaz permite al usuario la evaluación preliminar del 

recurso eólico en un determinado lugar al elegir uno de los puntos que muestra el mapa 

georreferenciado de Nariño; los puntos contienen archivos precargados con las series de tiempo 

históricas propias para cada uno como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Figura 1. Portada de la Interfaz de Caracterización y Evaluación del recurso Eólico en Nariño. 

Fuente: Autoria Propia. 

El procesamiento de los datos del lugar seleccionado requiere que el usuario defina la altura a 

nivel del mar, es decir, se define el perfil vertical del viento sin tomar en cuenta los obstáculos 

que se presentan y se especifica el periodo de tiempo que se quiera analizar para ejecutar el 

proceso como lo muestra la Figura 2.En este panel además de las series históricas de tiempo se 

hace uso de la ley exponencial de Hellmann indicada en la ecuación ( 1 ) para procesar los datos a 

distintas alturas. 
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Donde: � = Velocidad a la altura �. 

 �0	 =	Velocidad a la altura ��. 

 ∝ = Coeficiente de fricción. 



 
 

 

La Figura 3 muestra las gráficas resultantes para el análisis del recurso eólico en el lugar antes 

designado. El análisis se divide en cuatro paneles: 

Inicialmente el panel gráfico cuenta con dos gráficas correspondientes al promedio anual de 

velocidad de viento (gráfica superior) y al comportamiento de la velocidad promedio del viento 

durante 24 horas durante el periodo establecido (gráfica inferior). Luego, el panel de análisis 

estadístico muestra el histograma de distribución de frecuencias de velocidades aproximado por la 

función de distribución Weibullcon los respectivos parámetros de forma y escala, esta función es 

utilizada por su estrecha aproximación al histograma de ocurrencias. El panel de variables 

muestra la velocidad promedio, la velocidad máxima, la velocidad mínima y la densidad media de 

potencia en el emplazamiento para el periodo de tiempo y la altura seleccionados. En este panel la 

densidad media se utiliza para conocer el potencial eólico en el área de emplazamiento dado por 

la relación indicada en la ecuación ( 2 ). 
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Donde: 
�

�
 = Potencia por unidad de área. 

 � = Densidad del aire. 

 �3 = Velocidad del viento elevada al cubo. 

Por último, el panel de mini - aerogeneradores contiene la relación entre el factor de capacidad y 

dos mini-aerogeneradores comerciales, esto con el fin de determinar que turbina es la más viable 

económicamente. 

La Figura 4 muestra distribución direccional de los vientos para el lugar seleccionado 

representada en la rosa de los vientos. 

 



 
 

 

 

Figura 2. Variables de entrada y Procesamiento de Datos luego de establecer los parámetros de entrada. 

Fuente: Autoria Propia. 



 
 

 

 

 

Figura 3. Resultados del procesamiento de los datos . 

Fuente: Autoria Propia. 

Figura 4. Rosa de los vientos de los datos procesados . 

Fuente: Autoria Propia. 



 
 

 

 

4. CONCLUSIONES 

El análisis realizado en este artículo es el trabajo preliminar para implementar un sistema de 

generación mini – eólica, puesto que el recurso eólico presenta un comportamiento variable a lo 

largo del tiempo. 

Esta interfaz permite analizar el comportamiento del viento en lugares de difícil acceso, donde es 

poco factible realizar una campaña de medidas y/o que no cuenten con estudios de campo. 

Gracias a que cada punto presenta un radio de cinco kilómetros de cobertura a su alrededor. 

Con el histograma de distribución de frecuencias suministrado y la curva de potencia 

característica del mini – aerogenerador es posible realizar el cálculo de la energía producida en el 

lapso de tiempo seleccionado con anterioridad. 

Esta herramienta puede ser utilizada para realizar el análisis del recurso eólico en todo el 

departamento de Nariño al contar con la información de las condiciones de viento en otras 

regiones entregadas por fuentes de información secundaria como 3TIER® (VAISALA, s.f.)o 

mapas energéticos como los desarrollados por GEOALTERNAR (ALTERNAR GIIEE, s.f.) 
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Resumen 

En este artículo se muestran los parámetros a considerar en un algoritmo de estimación 

estocástico que hace uso de sistemas markovianos orientado a la predicción del estado 

futuro del sistema de generación de energía en una microrred, con el propósito de inferir 

la mejor opción que permita la selección de la fuente que genere energía a un grupo de 

cargas teniendo como parámetros de selección la curva de carga e indicadores que 



 

 
ponderan efectos ecológicos, económicos, disponibilidad y de la capacidad de suministro 

sobre un determinado valor de carga. 

Palabras Claves: Estimación Estocástica, Sistemas Markovianos, Microrredes, Gestión 

energética. 

 
 
 

Abstract 

This paper shows several parameters to consider in a stochastic estimation algorithm uses 

Markov systems aimed at predicting the future state of the power generation system in a 

microgrid, in order to infer the best option that allows for selection the most appropriate 

source of energy from the load curve, this selection includes additionally weighted 

indicators ecological, economic, availability and supply capacity for a given value of load 

effects. 

Keywords: Stochastic Stimation, Markov Systems, Microgrids, Energy Management.
 

1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de eficiencia energética y de perfiles de carga que presentan los usuarios se 

enfoca en dos aspectos. El primero trata de definir y modelar los perfiles que presenta la 

demanda de energía en diferentes contextos, tratando de identificar regularidades y 

tendencias en los comportamientos. Frecuentemente enfocado a la creación de cambios 

en los horarios de consumo (Bakker, Bosman, Molderink, Hurink, & Smit, 2010; Ibars, 

Navarro, & Giupponi, 2010; Kishore & Snyder, 2010; Mohsenian-Rad & Leon-Garcia, 

2010; Mohsenian-Rad, Wong, Jatskevich, Schober, & Leon-Garcia, 2010). En un 

segundo modelo se plantea el análisis de la eficiencia energética y los perfiles de 



 

 
demanda en los usuarios (Ochoa & Harrison, 2011), (Atwa, El-Saadany, Salama, & 

Seethapathy, 2010). Se ha intentado incrementar la utilidad y el rendimiento de los 

sistemas, reduciendo a la vez los costos (Bu, Yu, & Liu, 2011), (Conejo, Morales, & 

Baringo, 2010), el incremento de utilidad de un grupo de usuarios (Hatami & Pedram, 

2010), (Samadi, Mohsenian-Rad, Schober, Wong, & Jatskevich, 2010) y el costo versus 

la utilidad a nivel de producción eléctrica en aplicaciones industriales (Guan, Xu, & Jia, 

2010; Liu, 2010). 

Los modelos de demanda de energía utilizando procesos estocásticos markovianos y 

distribuciones de Poisson se han desarrollado por (Bu et al., 2011), quien incluye la 

asignación mediante fuentes de energía a partir de procesos de decisión markovianos, 

logrando la reducción de las emisiones de CO2 al ajustar los costos de emisión de 

contaminantes. Por otro lado la gestión de energía en redes inteligentes ha hecho uso de 

métodos de optimización, aprendizaje automático y teoría de juegos. Para optimizar 

procesos se usan herramientas matemáticas como la programación convexa (Kallitsis, 

Michailidis, & Devetsikiotis, 2010), (Sortomme, Hindi, MacPherson, & Venkata, 2011) 

y programación dinámica (Anderson, Boulanger, Powell, & Scott, 2011), (Han, Soo, & 

Sezaki, 2010). En fuentes de energía renovable se emplea la programación estocástica, 

por las fluctuaciones en las fuentes (Clement-Nyns, Haesen, & Driesen, 2010), (Neely, 

Tehrani, & Dimakis, 2010) y programación robusta (Conejo et al., 2010). La teoría de 

juegos ha aportado técnicas de modelamiento para la administración de microrredes 

cuando los usuarios no son colaborativos. De esta teoría es posible inferir esquemas de 

comportamiento grupal caracterizadas por tendencias globales en el suministro efectivo. 

2. FUENTES DE GENERACIÓN RENOVABLE 



 

 
El algoritmo de selección opera tanto sobre las fuentes de generación de energía, como 

de la carga en una microrred, permitiendo observar el comportamiento de las diferentes 

variables implicadas. La microrred utilizada como caso de estudio se caracteriza por 

tener un conjunto de fuentes de energía renovable tales como fotovoltaica, eólica, 

hidroeléctrica y biomasa; adicionalmente, tiene la opción de incluir generación diésel, 

baterías, y una carga que pondera el consumo total. Dadas las pequeñas distancias las 

pérdidas de potencia se consideran mínimas. 

Los datos iniciales de las fuentes se toman a intervalos de una hora, sin embargo, para 

desarrollar un modelo estadístico que pueda aplicarse a un conjunto amplio de datos se 

hace necesario contar con más muestras de la señal. Mediante una Para esto se realizó 

una interpolación entre los datos existentes, logrando inferir 5 datos que se encontraban 

dentro de la tendencia estadística normal de la señal observada. De aquí resultan 144 

muestras para cada una de las señales provenientes de las fuentes y carga. 

 

 
Figura 1. Muestreo del comportamiento de las fuentes renovables. 



 

 
Fuente: Autoria propia. 

La figura 1 muestra el comportamiento de las fuentes a seleccionar para la generación 

de energía a intervalo de 10 minutos en la microrred. Para el caso de las baterías y los 

generadores Diésel, el comportamiento es similar al de la fuente de generación biomasa 

e hidroeléctrica, debido a que entregan una potencia constante. 

2.1 Curvas de Carga 

La curva de carga se normaliza a una escala de 100, para poder realizar las 

ponderaciones, lo cual permite mostrar las fluctuaciones que presenta la carga e 

incorporarla en el esquema de ponderación general donde todas las variables se 

consideran dentro del mismo rango de valor. La figura 2 muestra un perfil de carga 

típico normalizado. 

 

Figura 2. Perfil de carga normalizado para usuario residencial  

Fuente: Adaptación de (Public Service Enterprise Group Incorporated., 2013) 

 

2.2 Indicadores de Sostenibilidad 

El Índice de Ponderación General para Fuentes y Carga (IPFC), se forma a partir de la 

suma de los índices de cada una de las características definidas para cada fuente. Se 

tienen ponderaciones entre 0 y 100 para los indicadores de sostenibilidad (Tabla 1). El 

valor M de la señal de la fuente n en el instante t corresponde a M(n, t). El resultado de 



 

 
tomar el valor M(n, t) y ponderarlo por los índices de ponderación se representa como 

MP(n, t). 

MP(n, t) = Muestra Ponderada de la fuente n en instante t (1) 

= �(�, �)(�� + �� + �� + �� + ���)          (2) 

���� = (�� + �� + �� + �� + ���)   (3) 

Donde M(n, t) es el nivel de la señal vista en la fuente n en el instante t, ie es el efecto 

ecológico positivo de la fuente, (100 es el máximo nivel de producción limpia y 0 el 

mínimo); id dala disponibilidad de las fuentes de energía en función del porcentaje de 

tiempo de funcionamiento, (100 máxima y 0 mínima); ic pondera los costos de 

producción del tipo de generación (100 es muy económica y 0 muy costosa), il da la 

capacidad dela fuente para soportar la demanda de la carga (100 es un suministro alto de 

potencia; 0 indica poca capacidad) e icv es la ponderación que posee cada fuente para el 

tipo de carga (cargas de bajo consumo se alimentan por fuentes de bajo nivel de 

potencia; cargas de alta demandad deben alimentarse por fuentes de alto nivel de 

suministro de potencia). 

Tabla 1. Índices de Ponderación de las Característica de las Fuentes. 

Índices de Ponderación de las Característica de las Fuentes 

Tipo fuente/Indicador 
ponderación   

Ecológico 

ie 

Disponibilidad 

id 

Costos de 
producción 

ic 

Carga que 
soporta 

il 

Fotovoltaica 47.06 50 3 10 

Eólica 85.3 50 70.83 10 

Biomasa 66.6 60 77.6 70 

Hidroeléctrica 75.89 90 79.17 90 

Baterías 0 70 2 90 

Fuente: Autoría propia 



 

 
Los valores usados en los índices de ponderación son tomados de [11], con el propósito 

de probar el algoritmo. En la tabla se observa para fuentes fotovoltaicas el efecto 

ecológico (47.06 %), la disponibilidad (50%), los costos de producción (3%) y un 

soporte de carga bajo(10%). La carga se selecciona de acuerdo a los niveles de potencia 

requerida, estos niveles se restringen a un conjunto de 10 rangos que cubren el total 

normalizado de exigencia de la carga. Las ponderaciones para cada uno de los rangos de 

la carga se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Ponderación Estándar de las Fuentes según Rango de la Carga, icv. 

Ponderación Estándar de las Fuentes según Rango de la Carga ic 

Umbral 
Potencia 
entregada 
a la carga 

Fotovoltáica Eólica Biomasa Diesel 
Hidro 

eléctrica 
Batería 

Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5 Fuente 6 

10 De 0 a 10 0,35450268 0,37999586 0,20339713 0,054364747 0,00725599 0,0004836 

20 10,1 - 20 0,45149678 0,36658664 0,14862957 0,030091264 0,00304216 0,00015358 

30 20,1 - 30 0,30673734 0,37778496 0,23234284 0,071354362 0,01094255 0,00083796 

40 30,1 - 40 0,17749672 0,33160753 0,30936063 0,144116039 0,0335248 0,00389428 

50 40,1 - 50 0,08435638 0,2390606 0,3383021 0,239060596 0,08435638 0,01486396 

60 50,1 - 60 0,0321258 0,13810201 0,29645087 0,317769401 0,1700897 0,04546221 

70 60,1 - 70 0,00973947 0,0635093 0,20679788 0,336249353 0,27301307 0,11069093 

80 70,1 - 80 0,0023813 0,02355438 0,11634199 0,286951106 0,35341577 0,21735546 

90 80,1 - 90 0,0004836 0,00725599 0,05436475 0,203397127 0,37999586 0,35450268 

100 90,1 - 100 8,476E-05 0,00192913 0,02192491 0,124428914 0,35262362 0,49900867 

Fuente: Autoría propia 

Se emplea una distribución normal Gaussiana, para describir el espacio de probabilidad 

requerido en función de parámetros como la media () y la desviación estándar (), que 

son ajustables a los requerimientos del sistema. De esta manera se definen los cambios 

de selección de un rango de la carga a otro, y da valores de probabilidad de asignación 

para las fuentes. Se observa un máximo de probabilidad para el punto central, que 



 

 
corresponde a la fuente a seleccionar y da las probabilidades de selección para las 

fuentes aledañas. En la Figura 3 se muestra un caso particular de la curva Gaussiana al 

asignar valores de probabilidad a las fuentes aledañas en función de la proximidad que 

estas presenten al punto central de la distribución. Esta figura presenta para el caso 

particular  = 3 y  = 0.012, la tercera fuente de energía (biomasa) con una probabilidad 

máxima de 0.338302 en el intervalo 40.1 a 50, que debe alimentarse con mayor 

probabilidad por la fuente de energía No. 3.La selección de la fuente más adecuada para 

la alimentación de la carga en el instante t, donde la selección central corresponde a la 

fuente de energía No. 3 (máxima probabilidad). 

 

Figura 3. Distribución de probabilidad Gaussiana  
Fuente: Autoría propia  

 

2.3 Cadena de Markov 

En la construcción de la cadena de Markov se usaron los registros estadísticos típicos de 

cada una de las fuentes. Se seleccionaron 10 intervalos para las señales producidas por 

cada fuente. Cada uno de los intervalos se caracterizó en función de una probabilidad de 

ocurrencia Pi, que define la frecuencia relativa con la que un evento se da. De esta 



 

 
manera cada intervalo de señal individual se le asigna una probabilidad estacionaria 

P(Si) de los estados S1, S2, … S10.  

Con estas probabilidades, se estiman las probabilidades condicionales P(Si/Sj) para los 

cambios de estado del sistema. Así, P(Si/Sj) representa la probabilidad de que el sistema 

cambie a un estado particular Si en el instante t1, dada la condición previa de encontrarse 

en el estado Sj en el instante t0. Este es un modelo de inferencia probabilística 

condicional a partir de un único salto definido desde el estado inmediatamente anterior. 

Así se obtiene la matriz de inferencia probabilística (Markoviana), dando como 

resultado una matriz estocástica para cada una de las fuentes y la carga. 

3. RESULTADOS 

La matriz markoviana obtenida da la probabilidad a un salto (T0 = 10 minutos) a partir 

de un estado (nivel) de entrada. Si el nivel de entrada (Valor actual) está, por ejemplo, 

en el intervalo (60.1 a 70), la probabilidad de que en el siguiente intervalo de tiempo (10 

minutos después) la señal cambie a cualquiera de los intervalos, estará dada por la 

columna de valores de probabilidad que se muestran bajo el intervalo inicial (60.1 a 70).  

En la tabla 3 se muestran las probabilidades a un salto desde cualquier intervalo. Para 

obtener inferencias a intervalos de tiempo mayores t2, t3, t4, … tn, se eleva la matriz 

markoviana a la potencia correspondiente al número de tiempos t contados a partir del 

estado de tiempo actual. De esta forma para un caso de inferencia a 40 minutos a partir 

del estado actual se tomaría la potencia cuarta de la matriz markoviana. 

Tabla 3. Matriz Markoviana para la Carga P(Si/Sj) = P(Si, Sj)/P(Sj) para T = 10 minutos 

 



 

 

 

Rangos de entrada 

 

0.0 - 

10 

10,1 - 

20 

20,1 - 

30 

30,1 - 

40 

40,1 - 

50 

50,1 - 

60 

60,1 - 

70 

70,1 - 

80 

80,1 - 

90 

90,1 - 

100 

0.0 - 10 0,62 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,19 

10,1 - 20 0,28 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0,03 

20,1 - 30 0,08 0,42 0,62 0 0 0 0 0 0 0 

30,1 - 40 0,0 0,08 0,34 0,79 0 0 0 0 0 0 

40,1 - 50 0 0, 0,03 0,18 0,75 0 0 0 0 0 

50,1 - 60 0 0 0 0,01 0,20 0,68 0 0 0 0 

60,1 - 70 0 0 0 0 0,02 0,22 0,40 0 0 0 

70,1 - 80 0 0 0 0 0 0,07 0,40 0,40 0 0 

80,1 - 90 0 0 0 0 0 0,01 0,15 0,43 0,48 0 

90,1 - 100 0 0 0 0 0 0 0,02 0,14 0,46 0,7 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Autoría propia 

4. CONCLUSIONES 

El algoritmo desarrollado permite que se lleven a cabo procesos de optimización de 

suministro de energía sin alterar las condiciones de uso tradicionales de los usuarios, ya 

que considera solo un proceso estadístico de comportamiento típico de variables. Se 

han encontrado respuestas estadísticas estacionarias de las señales provenientes de las 

fuentes analizadas del sistema, que permiten inferencias markovianas coincidentes con 

los valores reales de las muestras de la señal. 

Aunque en el sistema se ha considerado una Cadena de Markov de primer orden, se han 

obtenido resultados de inferencia acertados, principalmente para los puntos de 



 

 
estacionalidad estadística. Sin embargo, en los puntos de inicio y final de la secuencia, 

se presentan problemas debido a que las fuentes de energía constante como Batería, 

Biomasa, Hidroeléctrica, deben ajustarse para cubrir todos los valores posibles en el 

rango considerado. De lo contrario, la Cadena de Markov para estas fuentes daría origen 

a una matriz con columnas en cero, que indicarían una imposibilidad total de selección 

para ese valor. 

El algoritmo puede perder capacidad de predicción al considerar grandes saltos de 

tiempo ya que los comportamientos estadísticos de las variables pueden cambiar 

drásticamente y de manera impredecible. Para mantener un nivel de predicción 

adecuado es necesario hacer una observación del comportamiento de las variables a una 

escala de tiempo mayor. 
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Resumen – En este artículo se analiza el comportamiento de las corrientes armónicas 
generadas por el cargador de un vehículo eléctrico enchufables (PEV), basados en 
mediciones realizadas durante varios ciclos de recarga. Inicialmente se identifican los modos 
de carga y los niveles de distorsión armónica en los cargadores, para con base en estos, 
plantear un modelo matemático que relaciona el nivel de carga de la batería “SoC” con el 
nivel de armónicos “THDi”. Con base en este, se analizan y comparan los niveles de 
distorsión generados por este, cuando se tienen varios cargadores conectados de 
simultáneamente, encontrando no generan niveles de distorsión significativos en la red 
eléctrica. Finalmente se comparan los niveles de THDi para el cargador de referencia y otro 
cargador estudiado, para analizar sus diferencias y el efecto que generan en la calidad de 
potencia, encontrando que cargadores tipo potencia constante tienen menores niveles de 
distorsión que los cargadores de corriente constante,   y que los niveles de distorsión 
armónica se pueden ver reducidos como consecuencia del factor de atenuación armónica, lo 
cual coincide de manera adecuada con la literatura relacionada con el tema. 

Palabras Claves – distorsión armónica, cargadores, vehículos eléctricos, modelamiento 
matemático, atenuación armónica, cargador CP-CV, cargador CC-CV. 
 

Abstract – En este artículo se analiza el comportamiento de las corrientes armónicas 
generadas por el cargador de un vehículo eléctrico enchufables (PEV), basados en 



 

 
 

mediciones realizadas durante varios ciclos de recarga. Inicialmente se identifican los modos 
de carga y los niveles de distorsión armónica en los cargadores, para con base en estos, 
plantear un modelo matemático que relaciona el nivel de carga de la batería “SoC” con el 
nivel de armónicos “THDi”. Con base en este, se analizan y comparan los niveles de 
distorsión generados por este, cuando se tienen varios cargadores conectados de 
simultáneamente, encontrando no generan niveles de distorsión significativos en la red 
eléctrica. Finalmente se comparan los niveles de THDi para el cargador de referencia y otro 
cargadore estudiado, para analizar sus diferencias y el efecto que generan en la calidad de 
potencia, encontrando que cargadores tipo potencia constante tienen menores niveles de 
distorsión que los cargadores de corriente constante,   y que los niveles de distorsión 
armónica se pueden ver reducidos como consecuencia del factor de atenuación armónica, lo 
cual coincide de manera adecuada con la literatura relacionada con el tema. 

Key Words – Harmonic distortion, EV chargers, electric vehicles, mathematic modeling, 
harmonic reduction, CP-CV charger, CC-CV charger. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El uso del Vehículo Eléctrico (VE) se considera actualmente como una de las 
tecnologías que más puede aportar a la eficiencia energética, al desempeño de los sistemas 
de transporte y a la disminución de los problemas generados por los combustibles fósiles. 
La “movilidad eléctrica” es una opción viable para las principales problemáticas del sector 
del transporte, siempre y cuando la recarga de los VE’s se haga con fuentes de energía 
limpias. Una parte importante dentro del funcionamiento de los vehículos eléctricos está 
relacionada con los sistemas de recarga y almacenamiento ya que requieren de sistemas con 
capacidad suficiente para garantizar una autonomía adecuada para el  vehículo, según sus 
características. 

Los vehículos eléctricos usan uno o varios motores propulsados por baterías eléctricas 
[1], las cuales pueden ser de diferentes tecnologías (destacándose actualmente las baterías de 
Litio) y requieren de recargas periódicas de mayor o menor capacidad, según las distancias 
recorridas por trayecto o el consumo diario. Las baterías se pueden recargar conectándose 
directamente a la red eléctrica y tienen varios modos de carga, que se establecen en la norma 
IEC61851, que se clasifican según el tiempo máximo que tarda la  recarga completa. Los 
requerimientos de potencia durante la recarga dependen de los modos de carga usados por 
los cargadores y de la autonomía del vehículo, con la cual se define  la capacidad de 
almacenamiento de las baterías.  

Con el creciente mercado de VE’s y los recientes avances tecnológicos en la industria de 
las baterías se ha generado la necesidad de evaluar los beneficios e impactos de la conexión 
de los VE’s en los sistemas eléctricos existentes, especialmente relacionados con la recarga 
de baterías, ya que la energía almacenada para la propulsión del vehículo proviene de estas 
[1]. La conexión masiva de este tipo de cargadores puede generar problemas para el usuario 
final y para el operador de red (OR), debido a incrementos en la demanda de potencia en las 
redes de distribución, al incremento en los niveles de distorsión armónica de corriente 
“THDi” y al incremento en los niveles de distorsión armónica en tensión “THDv”, entre 
otros [2]. Estos efectos pueden acentuar el efecto negativo que las cargas electrónicas de 



 

 
 

tipo residencial generan en la red. A su vez, los elevados niveles de distorsión armónica 
pueden generar problemas como sobrecarga de las líneas, incremento en la temperatura de 
líneas y transformadores, disparo no deseado de protecciones y deterioro temprano del 
aislamiento en condensadores y cables, entre otros.  

Estos daños pueden tener consecuencias económicas ya que se incrementa el gasto por 
concepto de reparación y reposición de materiales y equipos, hay reducción de la vida útil 
de los equipos, salida de líneas por disparo de protecciones, reducción de ingresos 
ocasionados por pérdida de suministro de energía a los usuarios y penalizaciones por 
incumplimiento de los indicadores de calidad del servicio.  

Existen muchos trabajos que evalúan los efectos negativos que se generan en las redes 
eléctricas de media tensión por la conexión de vehículos eléctricos enchufables. Uno de los 
factores evaluados es el incremento de la demanda de energía y posibles condiciones de 
sobrecarga en las redes de media tensión; sin embargo, son pocos los trabajos que analizan  
la distorsión armónica de corriente “THDi” producida por los cargadores y su efecto en la 
red, razón por la cual se comenzó en este trabajo con la caracterización de los cargadores.  

En este artículo se analiza el efecto de la conexión de los VE en la calidad de potencia 
eléctrica, analizando el efecto que tiene la conexión masiva de VE en el factor de distorsión 
armónica THDi, para lo cual se analiza el comportamiento del THDi para uno o varios 
cargadores conectados de forma simultánea teniendo en cuenta la posible atenuación de 
armónicos que se produce. 

 

II. CLASIFICACIÓN DE LOS CARGADORES USADOS EN VEHICULOS ELÉCTRICOS 

Los cargadores de las baterías juegan un papel fundamental en el funcionamiento del VE, 
ya que permiten al sistemas de baterías, recuperar la energía usada por el VE en cada 
recorrido.. Algunos de los aspectos que diferencian los distintos tipos de cargadores son: el 
tiempo de recarga, la energía entregada por la batería y la potencia pico consumida durante 
la recarga de la batería. La figura 1 muestra el esquema básico de un cargador de baterías.   

 

 
Figura 1. Esquema Básico de un Cargador de Vehículos Eléctricos. Fuente [3] 

 

El cargador se compone básicamente de un convertidor AC-DC unidireccional (AC-DC-
AC Si es Bidireccional) y un convertidor DC-DC Boost unidireccional (Buck-Boost si es 
bidireccional). Si el cargador es unidireccional, la energía solo va desde la fuente a la 
batería, mientras que si el cargador es bidireccional también puede proporcionar energía de 
la batería a la fuente (Principio de los vehículos con tecnología V2G). 

 



 

 
 

A. Clasificación según el Modo de carga 

En la actualidad existen cargadores que se conectan a la red de baja tensión en AC para 
recargar la batería, mientras que otros usan una red de alimentación en corriente continua 
[4]. La diferencia radica en que los cargadores en AC tienen dispositivos inversores y 
convertidores que permiten controlar la carga de la batería, mientras que los cargadores DC 
se conectan directamente a una red de baja tensión de corriente directa y no requiere de un 
sistema de rectificación interno para cada cargador.  

De acuerdo a la IEC 61851-1 [4], los cargadores para vehículos eléctricos se clasifican 
teniendo en cuenta los niveles de tensión al cual se conectan y la corriente consumida. Esta 
norma clasifica como M1, M2 y M3 los cargadores que se conectan a la red de AC y como 
M4 los cargadores conectados a la red de DC, como se indica en la tabla 1.  

 
Tabla I. Modos de Carga 

Modo Tiempo [h] Valim [V] Imax [A] P [kW] Instalación 

M1 
6-8 horas 230 16 3,3 

1 
2-3 horas 400 16 10 

M2 
3-4 horas 230 32 7 

1 
1-2 horas 400 32 24 

M3 
2-3 horas 230 70 14,5 

1 
20-30 Min 400 63 43 

M4 
20-30 Min 125 VDC 400 50 

DC 
<10 Min 375 VDC 400 150 

 

La potencia máxima de recarga en AC y DC se limita aproximadamente a 50 kW (tabla 
I). El tiempo también es un factor determinante, ya que algunos cargadores  requieren hasta 
12 horas, mientras que otros pueden cargar hasta el 80% de la energía de la batería en 15 
minutos [5].  
 

B. Clasificación por Método de carga 

Existen diferentes métodos de carga que diferencian los cargadores en cuanto a su 
arquitectura y construcción, como se ve en la figura 2. Antiguamente las baterías de Plomo-
Ácido se recargaban con Tensión Constante (CV) (Figura 2-a) y Corriente Constante (CC) 
(Figura 2-b) [6].  



 

 
 

 
Figura 2. Característica tensión corriente para los diferentes métodos de Recarga de las 

Baterías. [6] [7] 
 

Las baterías más sofisticadas (Usadas en VE’s) como las de NiHM, Litio-Ion, LiFePO4 y 
Li-Po son recargadas con métodos que permiten extender la vida útil de la batería; por 
ejemplo, la combinación entre Corriente Constante -Tensión Constante (CC-CV) (Figura 2-
c) o la combinación Potencia Constante-Tensión Constante (CP-CV) (Figura 2-d)  [7]. La 
figura 2, presenta las señales de tensión y corriente típicas de los métodos de carga más 
comunes. En esta se ve la forma en que varían el voltaje y la corriente que se inyecta a la 
batería, en función del tiempo. No todos los tipos de baterías recargan en tiempos cortos 
debido a restricciones técnicas y a riesgo de explosión por sobrecalentamiento [8].  

 

III. CARACTERIZACIÓN DEL CARGADOR 

Los armónicos de corriente generados por cargas no lineales son quizá uno aspectos que 
más  afecta las redes eléctricas de media y baja tensión [9]-[11].  La inclusión de nuevas 
cargas no lineales como los VE, puede mejorar o empeorar estas condiciones de la red, pero 
es necesario conocer y modelar claramente su comportamiento, incluyendo el efecto de los 
armónicos. Por ser una carga de gran capacidad (3,6-3,7 kW para un usuario residencial), el 
VE puede cambiar las condiciones actuales de la red en aspectos relacionados con calidad de 
potencia, además de incrementar la demanda.  

La mayoría de los estudios realizados no incluyen el efecto de los armónicos, razón por la 
cual se analiza el este trabajo se enfoca en caracterizar y modelar el comportamiento de las 
corrientes armónicas generadas por los cargadores. 
 

A. Características de Vehículo: 

La caracterización de las corrientes armónicas se realizó registrando la información de 
corriente, potencia, tensión y armónicos durante varios ciclos de carga en un VE. 
 



 

 
 

 
Figura 3.  Camioneta Renault Kangoo ZE. [12] 

 

Las pruebas se realizaron en un RENAUL KANGOO usado por una empresa para la 
distribución de suministros, que sigue diferentes rutas de trabajo día a día, y que no tienen 
un patrón de consumo diario conocido. Teniendo en cuenta que el interés del trabajo no es 
hacer un análisis de eficiencia o de consumo del vehículo, se optó por registrar las señales 
siguiendo el patrón de recarga que el propietario sigue día a día. 
Las características del vehículo se indican a continuación: Velocidad Max. 130 (km/h) 
 

Tabla II. Características del VE [12] 
Vehículo Renault Kangoo Z.E 
Tipo de Batería Ion-Litio 
Capacidad (kWh) 22 
Tensión Nominal (V) 240 a 400 
Tiempo de carga (0% a 100%) Cerca de 8 h 
Potencia/Corriente  3 kW / 16 A 
Consumo Normalizado (Wh/Km) 155 

 

B. Prodedimiento de medición 

Durante las pruebas se registraron los perfiles de potencia y las corrientes armónicas en 
magnitud y fase del cargador, en el punto de alimentación de AC, usando un analizador de 
potencia HIOKI 3197.   Las mediciones se realizaron por un periodo de tres semanas en las 
que se registró la información de manera continua cada cinco minutos, obteniendo  un total 
de 15 ciclos de recarga.  

 
Figura 4. Curvas de Potencia Medidas en el Cargador 1. 

 

Del total de las señales registradas se seleccionaron solamente 6, en las cuales se alcanzó 
la recarga completa del sistema de baterías y se descartaron las demás. La figura 4 muestra 
la curva de potencia durante la carga, evidenciando un consumo constante durante la mayor 
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parte de la recarga y una disminución en el consumo al final del ciclo. Teniendo en cuenta la 
información registrada y las características técnicas del VE, se calcula la energía inyectada 
por la red al sistema de almacenamiento en cada ciclo y también el SoC del VE en el 
instante que se conecta a la red eléctrica. 

 

C. Cálculo de consumo e identificación del tipo de cargador 

Para realizar un análisis más preciso del consumo e identificar el modo de carga del 
cargador, se calcula la energía entregada al cargador por la red, y se estima la energía 
entregada al sistema de baterías teniendo en cuenta la eficiencia del sistema de conversión 
igual al 90% [7][8] 

 

Figura 5. Curvas de Energía Calculadas en el Cargador 1. 
 
Las curvas de energía recargada permiten ver el comportamiento del cargador, que 

evidencian un cambio en su modo de carga, pasando de potencia constante (CP) a tensión 
constante (CV) cuando la batería alcanza el 98 % de la carga total. 
 

En la figura 5 se observa que las baterías se cargan con una tasa constante de 0,0534 
[kWh/Min], desde el momento en que se conectan hasta el momento en que están próximas 
a alcanzar el 100 % de la carga.  Cuando alcanzan el 98% de la capacidad de 
almacenamiento se evidencia un cambio abrupto en la pendiente de la señal ya que el 
consumo se reduce a 0,767 kW aproximadamente. Este cambio coincide con el cambio 
observado en las curvas de potencia (Figura 4) y normalmente corresponde al 
comportamiento que sigue un cargador que trabaja en modo “Potencia constante” (CP) y que 
cambia a “tensión constante” (CV) cuando está próximo a llegar a la recarga completa; por 
lo tanto se puede identificar que el cargador que usa este vehículo corresponde a un cargador 
CP-CV [7].   

Partiendo de las curvas de energía inyectada (figura 5), es posible establecer el estado de 
carga inicial (SoCinicial) de la batería en cada recarga. Para esto se tiene en cuenta el tiempo 
de recarga de la batería y su capacidad máxima, calculando el SoCinicial como la diferencia 
entre la capacidad de la batería y la energía inyectada, según se ve en la ecuación 1. 

 

SoCinicial = Cap-Einyectada (1) 
 

Donde: 
 SoCinicial: SoC de la batería en el momento de su conexión. 
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Cap: capacidad nominal de la batería. 
Einyectada: Energía inyectada a la batería durante la recarga. 

 

Los valores de SoCinicial, calculados para las señales se ven en la figura 4. En estos se 
evidencia que no hubo descarga del sistema por debajo del 24.94% de la capacidad de la 
batería, con lo cual se puede decir que no exceden la profundidad de la descarga permitida 
para este tipo de baterías, que es de 20 % [7]. 

 

IV. CARACTERIZACIÓN  DE LAS COMPONENTES ARMÓNICAS DE CORRIENTE  

 
 

Figura 6. Comportamiento del THDi vs SoC. 
 

La figura 6 muestra el comportamiento del THDi en función del SoC para uno de los 
ciclos de carga obtenidos, en el cual la batería inicia con un SoCinicial cercano al 25% y se 
carga hasta alcanzar el 100 % de su capacidad. El  THDi es menor al 5 % cuando el 
cargador está trabajando en modo de carga CP y aumenta a valores cercanos al 24% cuando 
empieza a trabajar en  modo de carga CV. Esto muestra un cambio significativo en el THDi 
a partir del 98%, cuando cambian el método de carga.  

 

A. Análisis de la información 

Para analizar la información se obtienen estadísticas básicas del THDi y también para 
cada una de las corrientes armónicas en magnitud y ángulo en los dos modos de carga, CP y 
CV. Las estadísticas muestran que trabajando en modo CP, el THDi tiene una baja 
dispersión respecto a la media y tiende a mantener un valor medio constante, 
independientemente del SoC. Esto se ve claramente en la Figura 7, pues no se presentan 
variaciones significativas en las magnitudes de las corrientes armónicas, cuando el SoC está 
entre el 25% y el 98%. 

 
Tabla III. Niveles de THDI Medidos 

Modo 
Media 

(µ) 
Desv Std () 

CP 3,47 0,08 
CV 6,25 2,65 
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Figura 7. Comportamiento Corrientes Armónicas en Modo CP. 

 

Cuando se trabaja en modo CV, el THDi presenta una desviación y una media mayores 
que las observadas en el caso anterior. Sin embargo la corriente disminuye conforme 
aumenta el SoC, desde el 98% hasta el 100% (Figura 8). Esto indica que su 
comportamiento no se puede representar con un valor constante, pues la corriente y los 
armónicos varían con el SoC en esta región. Este comportamiento corresponde con lo 
esperado ya que en modo CV la corriente disminuye a cuando la carga de la batería 
aumenta, hasta llegar al 100 % del SoC (ver figura 4). 

 

 
Figura 8. Comportamiento Corrientes Armónicas en Modo CV. 

 
 

V. CARACTERIZACIÓN  DE LAS COMPONENTES ARMÓNICAS DE CORRIENTE  

Las estadísticas de la tabla  III confirman que la corriente en modo CP puede ser 
modelada como una constante con muy baja dispersión, con lo cual es necesario calcular el 
valor medio y la desviación para las componentes armónicas de corriente. Para determinar 
la probabilidad de las desviaciones que siguen las corrientes en magnitud y ángulos se 
calculó el índice AD (Anderson-Darling) usando el programa de análisis estadístico 
Minitab. El índice AD permite medir el ajuste de los datos respecto de varias distribuciones 
de probabilidad como la distribución normal, la Lognormal, la Gamma y la exponencial 
usando un grado de significancia del 3%. [15].  
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Figura 9. Determinación de la Función de Probabilidad para las Magnitudes de las 

Corrientes Armónicas por SOC (25%) 
 

La figura 9 muestra los resultados obtenidos al analizar el tercer armónico en una señal de 
corriente, en modo de carga CP, cuando el SoC es del 25%. La tabla IV muestra el grado de 
ajuste de cada una de las distribuciones, encontrando que la distribución que mejor 
representa los datos y su dispersión es la distribución normal, la cual se puede representar 
en términos la media y la desviación estándar, que se presentan en la Tabla IV, para los 
armónicos 3, 5, 7 y 9.  
 

Tabla IV. Ajuste de Bondad Distribuciones 

Distribución AD Valor P 
Normal 0,535 0,098 

Lognormal 2,651 <0,003 

Exponencial 0,541 0,094 
Gamma 0,625 0,105 

 

 
Figura 10. Identificación de la Distribución Individual para el Angulo del Tercer Armónico. 
 

Tabla V. Valores Medios y Desv Std de Magnitud por SoC (CP) 
SoC Mag 3 Mag 5 Mag 7 Mag 9 
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(%) µ σ µ σ µ σ µ σ 
25 0,30 0,00 0,17 0,04 0,21 0,02 0,09 0,01 

 
Tabla VI. Valores Medios y Desv Std de Fase por SoC (CP) 

SoC 
(%) 

Ang 3 Ang 5 Ang 7 Ang 9 
µ σ µ σ µ σ µ σ 

25 -35,34 1,05 -100,03 4,95 76,72 7,13 107,66 4,01 
 

Con los datos obtenidos, se representa la corriente del cargador usando series de Fourier 
(ecuación 2), pero representando la magnitud y el ángulo de cada componente armónica 
como una función de probabilidad, para así poder incluir el efecto de la dispersión de cada 
uno de estos parámetros.  

 
Tabla VII. Ecuaciones Propuestas Cargador CP – CV 

 

Método 
de 

Carga 

Tipo de 
Función 

Ecuación Valida [%] 

CP FDP ��� =
1

��√2�
�

�
�
�

�
����

��
�

�

 > 25% y < 98% 

CV FDP ��� =
1

��√2�
�

�
�
�

�
����

��
�

�

 
> 98% Y < 

100% 

 
 

���(�) = ∑ [�� sen(���� +Θ�)]�
������    (2) 

 

Donde ACP (t) : es válida para valores de SoC entre 20% y 98 %. 
Bm: función de probabilidad para la magnitud del armónico m 
m: función de probabilidad que para el ángulo del armónico m 
m: número del armónico de corriente en la función 
 

La figura 11 muestra la señal de corriente obtenida con la función generada ACP, 
comparada con una de las señales de corriente registradas. En esta se ve un nivel de ajuste 
muy alto entre las dos, a pesar de no ser exactamente iguales a consecuencia de las 
funciones de probabilidad. 

 
Aplicando el mismo procedimiento para la corriente del cargador en modo CV, se 

encuentra una función que representa su comportamiento adecuadamente según se ve en la 
tabla IX, teniendo en cuenta los factores de dispersión calculados, con base en las 
mediciones (Tablas VII-VIII). 

 



 

 
 

 
Figura 11. Comportamiento de las magnitudes de las corrientes armónicas resultantes para 

cargador CP-CV. 
 

Tabla VIII. Valores Medios y Desv Std de Magnitud por SoC Modo CV  

SoC 
(%) 

Mag 3 Mag 5 Mag 7 Mag 9 
µ σ µ σ µ σ µ σ 

98 0,30 0,01 0,13 0,02 0,23 0,03 0,09 0,01 

100 0,24 0,05 0,13 0,03 0,13 0,04 0,08 0,02 
 

Tabla IX. Valores Medios y Desv Std de Fase por SoC Modo CV  

SoC 
(%) 

Ang 3 Ang 5 Ang 7 Ang 9 

µ σ µ σ µ σ µ σ 
98 -39,90 0,81 -122,95 27,75 67,23 8,83 105,26 3,99 

100 -66,30 2,47 -52,76 9,93 38,05 22,12 34,96 48,06 
 

De acuerdo a la figura 11 y a las tablas VIII y IX, el comportamiento de las magnitudes y 
fases de las corrientes armónicas en modo CV sigue un comportamiento lineal (No 
constante), que se puede representar por la ecuación de una recta: 
 

Tabla X. Ecuaciones propuestas para el valor medio en modo 

CV:Armónico 
Magnitud Fase 

m1 B1 m2 B2 
h3 -0,03 2,86 0,83 -80,51 
h5 0,00 -0,275 35,09 -3562,2 
h7 -0,05 5,19 -8,91 900,84 
h9 -0,01 1,03 -14,59 1497,10 
h11 -0,05 5,4772 6,65 -642,57 
h13 -0,01 0,69 -35,15 3550,00 
h15 -0,04 3,62 22,04 -2155,60 

 
 

Teniendo en cuenta la caracterización realizada en el modo CV, la función quedaría 
representada como se indica en la ecuación (3): 
 

���(�) = ∑ [�� sen(���� +α�)]�
������   (3) 

 

Donde ACV (t): válida para valores de SoC entre 98% y 100 %. 
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Cm: función de probabilidad dependiente de la ecuación lineal para la magnitud del 
armónico m  
αm: función de probabilidad dependiente de la ecuación lineal para el ángulo del 
armónico m 
m: número del armónico de corriente en la función 

 

Uniendo las funciones para ACP y ACV se puede reproducir la señal de corriente para 
cualquiera de los valores del SoC garantizando un ajuste adecuado con el comportamiento 
real del cargador. Debido a su comportamiento probabilístico, cada una de las señales que 
se represente tendrá un THDi diferente pero siempre dentro de los rangos y desviaciones 
esperadas. Esto permitiría a su vez, simular configuraciones de cargadores conectados a la 
red y estimar el efecto que producen las componentes armónicas de una forma más 
cercanas a la realidad, si se compara con el resultado obtenido al simular todos los 
cargadores con condiciones y armónicos exactamente iguales. 

 

VI. COMPARACIÓN DEL CARGADOR ESTUDIADO FRENTE D OTROS CARGADORES 

La Para la comparación se seleccionó un cargador Semi-rápido que utiliza un método de 
carga CC-CV, en el cual la potencia varía en función del tiempo y sigue la forma indicada 
en la figura. 
 

 
Figura 12. Curva de Potencia para Cargador tipo CC-CV. 

 

Una caracterización de los armónicos de corriente producidos por este tipo de cargadores 
fue realizada por Li, Tao, Xiao y Wen. [18], en donde se aproximan los armónicos 
generados por un cargador de VE´s a una función polinómica de Lagrange representados en 
función del SoC (figura 13). Tomando en cuenta esta información se evalúan los dos tipos 
de cargadores con el fin de ver los niveles de THDi producidos por cada uno. 
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Figura 13. Comportamiento de las magnitudes y Fase de las corrientes armónicas 

resultantes para cargador CC-CV. 
 

VII.   CASOS DE ESTUDIO APLICANDO EL MODELO 

Para analizar el efecto que la conexión de los cargadores tiene en el THDi de un circuito, 
se plantea un caso de estudio en el que se representan 50 VE conectados de forma 
simultánea en un mismo punto. En las la figuras 14.a y 14.b se ve el comportamiento del 
THDi en función del número de VE conectados, cuando el THDi del VE se representa 
como una función constante, sin tener en cuenta la dispersión. En este se observa que el 
THDi no cambia con el número de VE conectados a la red. 

 

 
Figura 14. Comportamiento del THDi en función del Número de Vehículos 

 
 

En las figuras 14.c y 14.d  se ve  la forma como varia el THDi cuando el VE se 
representa con una función matemática que incluye el efecto de la dispersión. . En estas se 
observa una leve reducción o atenuación del THDi del circuito cuando aumenta el número 
de vehículos conectados. Esto se da porque  las componentes de corriente no son iguales en 
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ninguno de los VE, pero se encuentran dentro de los valores esperados, teniendo en cuenta 
la dispersión. Sin embargo este comportamiento puede cambiar cuando los cargadores 
tienen diferentes SoC en el momento de la carga, pues el THDi varía con la potencia y el 
modo de carga.  

Al comparar el cargador caracterizado (PV-CV) con respecto al cargador CC-CV,  se 
ven diferencias significativas en relación a la magnitud de THDi,  pues el cargador CC-CV 
genera armónicos de corriente de mayor magnitud que el cargador CP-CV.  

Analizando la información se puede comprobar que el uso de las funciones de 
probabilidad para representar el comportamiento de las cargas no lineales permiten hacer 
predicciones más acertadas a las que se logran con funciones constantes. 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 

Las mediciones presentadas en el presente trabajo permitieron realizar una 
caracterización de las componentes armónicas de la corriente en relación al estado de carga 
(SoC) de la batería. Lo anterior es importante porque además de permitir modelar de una 
manera más precisa el comportamiento de un cargador dentro de la red, permite conocer su 
desempeño en los dos modos de carga usados (CP-CV). En referencia a los modos de carga 
se puede concluir que el cargador estudiado produce mayores niveles de distorsión armónica 
en el modo de carga CV comparándolo con el modo de carga CP, sin embargo la distorsión 
presentada se compensa con los bajos niveles de corriente consumida al final de la carga. El 
cargador estudiado no produce grandes niveles de distorsión comparándolo con otros tipos 
de cargadores, lo que permite concluir que en un esquema de masificación no producirá 
efectos negativos dentro del sistema desde el punto de vista de los armónicos de corriente y 
niveles de THDi. 

 

REFERENCIAS 

[1]  Farhoodnea, M. Mohamed, A. Shareef, H. Zayandehroodi, H. “Power Quality impacts 
of high-penetration electric vehicle stations and renewable Energy-based generators on 
power distribution systems”. University Kebangsaan, Malaysia, May 2013. 

[2]  K. Chen, A. Bouscayrol, A. Berthon, P. Delarue, D. Hissel, and R Trigui, “Global 
modeling of different vehicles”, IEEE Vehicular Technology Magazine, 2009. 

[3]  Monteiro, V. Gonçalves, H. Ferreira, J. C.  Afonso, J. L. “Batteries Charging Systems 
for Electric and Plug-In Hybrid Electric Vehicles”, New Advances in Vehicular 
Technology and Automotive Engineering, Chapter 5, Ed. Intech, pp. 149-168, 
Portugal. 

[4]  AENOR, “IEC 61851-1: Sistema Conductivo de Carga para Vehículos Eléctricos-
Parte 1: Requisitos Generales”, Ed. 2.0, 2010-11, Sección 6.2, pp. 16-17.  

[5]  S. Shahidinejad, S. Filizadeh, and E. Bibeau, “Profile of Charging Load on the Grid 
Due to Plug-in Vehicles,” IEEE Trans. Smart Grid., Vol. 3, No. 1, pp. 135-141, Mar. 
2012.  



 

 
 

[6]  Mendoza, C.C. Quintero, A.M. “Gestión en Tiempo Real de Recarga de Vehículos 
Eléctricos en la ciudad de Bogotá”, Departamento Ingeniería Eléctrica, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., 2013.  

[7]  Marra, F. Yang, G.Y. Traeholt, C. Larsen, E. Rasmussen, C.N. You, S. “Demand 
Profile Study of Battery Electric Vehicle Under Different Charging Options”, 
Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, Denmark, 
2013.  

[8]  Knowles, M. J. Baglee, D. Carroll, S. Walsh, C. Carter, R. Cruden, A. “Analysis of the 
efficiency of Electric Vehicle Rapid Charge Systems”, University of Sunderland, 
University of Strathclyde, Cenex, United Kingdom, 2011.  

[9]  Hu, X. “Battery Thermal Management in Electric Vehicles: Advanced numerical 
simulation helps accelerate the development of safe, long-lasting and cost-effective 
batteries for electric vehicles”, Journal Articles ANSYS.  

[10] Ballcels, J. García, J. “Impact of Plug-in Electric Vehicles on the Supply Grid”, IEEE, 
Universitat Politècnica de Catalunya-Circutor SA, Spain, 2010.  

[11] Kamenka, A. “Six tough topics about harmonic distortion and Power Quality indices 
in electric power systems”, Schaffner Group, Luterbach, Switzerland, 2014.  

[12] S. Bhattacharyya, J.F.G Cobben, and W.L. Kling, “Harmonic Current Pollution in a 
Low Voltage Network”, IEEE Power and Energy Society General Meeting, 
Netherlands, July 2010.  

[13] Ficha Técnica Renault Kangoo, Renault Company.  

[14] Kütt, L. Saarijärvi, E. Lehtonen, M. Molder, H. Niitsoo, J. “Current Harmonics of EV 
Chargers and Effects of Diversity to Charging Load Current Distortions in Distribution 
Networks”, 2013 International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE), 
IEEE, 2013.  

[15] Glosario Software Estadístico Minitab 17, Última Versión.  

[16] Kamenka, A. “Six tough topics about harmonic distortion and Power Quality indices 
in electric power systems”, Schaffner Group, Luterbach, Switzerland, 2014.  

[17] S. Bhattacharyya, J.F.G Cobben, and W.L. Kling, “Harmonic Current Pollution in a 
Low Voltage Network”, IEEE Power and Energy Society General Meeting, 
Netherlands, July 2010. 

[18] Li, Q. Tao, S. Xiao, X. Wen, J. “Monitoring And Analysis of Power Quality in 
Electric Vehicle Charging Stations”, Future Energy Electronics Conference (IFEEC) 
1st International, North China Electric Power University, China, November 2013.  

 



 
 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA NEURO-DINÁMICA 
EN UN ROBOT CAPAZ DE REALIZAR APRENDIZAJE 

IMITATIVO 
 

GRAPHIC ANALISYS OF THE NEURAL-DYNAMICS IN 
A ROBOT ABLE TO DO IMITATIVE LEARNING   

 

Dante Giovanni Sterpin Buitrago 

Investigador grupo IDECUN, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Programa de 

Ingeniería Electrónica, Bogotá D.C. , Colombia. Contacto: dante_sterpin@cun.edu.co. 

 

Fernando Martínez Santa 

Investigador grupo AXON, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Programa de 

Ingeniería de Sistemas, Bogotá D.C., Colombia. Contacto: fernando_martinez@cun.edu.co. 

 

Resumen 

El Perceptrón multicapa es una red neuronal artificial capaz de aprender a funcionar de cierta 

forma deseable mediante ejemplos y, una vez entrenado, es capaz de responder correctamente en 

situaciones para las cuales no se le entrenó explícitamente, debido a su capacidad de 

generalización. Dichos ejemplos los especifica el diseñador o pueden asimilarse con el apoyo de 

un mapa auto-organizado. En el presente artículo se presentan la verificación del entrenamiento y 

el análisis del funcionamiento del Perceptrón multicapa empleado durante el desarrollo de un 

modelo de aprendizaje por imitación, enfocado al desplazamiento de un robot móvil en un 

espacio bidimensional. Esto se logró diseñando un método de comparación entre las gráficas de 

los atractores generados por el robot instructor y el robot aprendiz. Dicho método esta soportado 

en procesamiento digital de imágenes. 

Palabras clave: Red neuronal artificial, Perceptrón multicapa, Aprendizaje supervisado, Mapa 

auto-organizado de Kohonen, Perceptrón auto-supervisado, Aprendizaje imitativo, Atractor 

caótico. 



 
 

Abstract 

Multilayer Perceptron is an artificial neural network able to learn to work in a specific desired 

way through examples, and once it is trained, it is able to react correctly in situations for which it 

was not specifically trained, due to its generalization capability. These examples are specified by 

the designer or can be assimilated with the support of a self-organized map. This paper shows the 

training verification and the working analysis of the multilayer perceptron used during the 

development of an imitation learning model; which is focused to a mobile robot displacement 

over two-dimensional space. This was done designing a comparison method between the 

attractor’s graphs generated by the instructor robot and the apprentice robot. This method is 

supported in digital image processing. 

Key words: Artificial neural network, Multilayer Perceptron, Supervised learning, Kohonen 

Self-organized Map, Self-supervised Perceptron, Imitative Learning, Chaotic Attractor. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el programa de Ingeniería Electrónica de la Corporación Unificada Nacional de Educación 

Superior (CUN) se desarrolló un modelo de aprendizaje imitativo inspirado en la hipótesis del 

replicador neuro-memético (Fernando et al., 2010).En dicho modelo se emplearon dos redes 

neuronales artificiales muy conocidas –Perceptrón multicapa (MLP) y Mapa Auto-organizado de 

Kohonen (SOM), con el propósito de entrenar al SOM para asimilar los patrones conductuales de 

un MLP instructor (MLPT)con el fin de auto-entrenar un MLP aprendiz (MLPL), de tal forma que 

el modelo híbrido (SOM + MLPL) resulta imitando al MLPT (Sterpin, 2011). A dicho híbrido se 

le denominó Perceptrón auto-supervisado (SSP). 

 

Figura 1. Robot circular simulado en un laberinto virtual. 

Fuente: Autoría propia.  



 
 

En dicho desarrollo el MLP es capaz de controlar un robot virtual, y el MLPT se pre-entrenó 

convencionalmente para que dicho robot pudiera recorrer el espacio accesible en un laberinto 

virtual, manteniéndose a cierta distancia de las paredes por el lado derecho. En la figura 1 se 

detalla una vista superior de dicho robot en un posible laberinto. 

El aprendizaje imitativo se ha simulado ampliamente mediante diversos modelos, incluyendo 

redes neuronales artificiales (Borenstein y Ruppin, 2004), (Curran y O’Riordan, 2004), (Castillo, 

2010) y (Castillo, Escobar, Hermosillo y Lara, 2013). El SSP dista de otros modelos imitadores 

en cuanto a que, por ahora, se le ha considerado como un agente, el cual podría operar de manera 

individualista o como parte de una comunidad de varios replicadores neuro-meméticos en un 

único sistema cerebral artificial (Sterpin, 2015). En el presente artículo se detalla el diseño del 

MLPT empleado, se presentan las visualizaciones mediante las cuales se verificó el respectivo 

entrenamiento de cada MLP, y además se analiza las visualizaciones mediante las cuales se 

calculó la semejanza conductual entre el instructor y el aprendiz. 

 

2. METODOLOGÍA 

Considerando el funcionamiento convencional de un Perceptrón multicapa (MLP) se definió un 

patrón de entrenamiento acorde con el objetivo de navegación del robot, el cual es el 

desplazamiento libre en un laberinto; pero considerando que en muchas de las situaciones 

posibles sería necesario emplear valores intermedios entre los extremos bipolares con los que 

suele operar un MLP. 

 

2.1. Funcionamiento del MLPT 

El MLP es una posible forma de interconectar neuronas artificiales organizándolas en capas: una 

perceptora, una o varias intermedias, y una efectora, de tal manera que las neuronas de la primera 

reciben información sensorial y las de la última entregan información motriz. Definiendo una 

sola capa intermedia, la propagación neuro-informáticase calcula empleando los valores 

sensoriales para obtener la activación de las neuronas intermedias, y utilizando estos valores 

como entrada para calcular la activación delas neuronas efectoras. 

Las neuronas artificiales en un MLP tienen n entradas [xi] con un peso sináptico [wij] asociado 

con el fin de reforzarlas o inhibirlas en el cálculo dela estimulación entrante. Con la diferencia 

entre dicha estimulación y cierto umbral [θi] calculan un valor denominado potencial posináptico 



 
 

[hi], con el cual calculan una reacción frente a la situación percibida, empleando una función de 

tipo sigmoidal bipolar, debido al carácter continuo de los sensores. En la ecuación 1 se detalla la 

respectiva expresión formal para dichas neuronas, empleando una sigmoidal bipolar de tipo 

exponencial. 
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Vale mencionar que los valores de las sinapsis [wij] representan el conocimiento mediante el cual 

cada neurona sabe cómo reaccionar a la estimulación entrante. Además, una neurona puede 

reaccionar positiva o negativamente a la estimulación entrante, pero esto no corresponde a un 

juicio de valor, pues una reacción negativa podría ser tan necesaria como una reacción positiva. 

Por ejemplo, al controlar un motor la reacción negativa podría hacerlo girar en cierto sentido 

mientras la reacción positiva lo haría girar en sentido contrario. 

En la figura 2 se muestra el MLP empleado para controlar el robot de la figura 1. La neurona A 

recibe la medición del sensor izquierdo mientras la neurona B recibe la del sensor derecho. La 

neurona C entrega la información para controlar la velocidad del motor izquierdo mientras la 

neurona D entrega la del motor derecho. Tanto las neuronas intermedias {M, N, O, P, Q} como 

las efectoras {C, D} se activan mediante sigmoidal bipolar con rango [-10 ; +10], pues dicho 

robot simula la motricidad de una plataforma móvil circular con dos motores centro-laterales 

cuya velocidad se asumió independiente y variante entre [-10 ; +10], donde (+10) les implicaría 

rotar con máxima velocidad en el sentido de las manecillas del reloj, mientras (-10) les implicaría 

rotar con máxima velocidad al contrario.Para este MLP se empleó la versión cuadrática de la 

sigmoidal bipolar detallada en las ecuaciones 3 y 5, donde las respectivas expresiones de 

potenciales posinápticos se detallan en las ecuaciones 2 y 4. 

 
Figura 2. MLP con 2 neuronas sensoriales (k), 5 intermedias (j) y 2 efectoras (i). 

Fuente: Autoría propia. 
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Con el fin de controlar cíclicamente el robot se empleó la medida de los sensores {xa ; xb} en la 

ecuación 2 para obtener los potenciales [hj] : {hm ; hn ; ho ; hp ; hq}, los cuales se emplearon en la 

ecuación 3 para calcularlas salidas [yj] :{ym ; yn ; yo ; yp ; yq}, las cuales se emplearon en la 

ecuación 4 para obtener los potenciales [hi] : {hc ; hd}, los cuales se emplearon en la ecuación 5 

para calcular las salidas [yi] : {yc ; yd} y aplicarlas respectivamente a los motores. 

 

2.2. Entrenamiento del MLPT 

Para un MLP con n entradas [xk] y m salidas [yi] el diseñador humano define un conjunto de p 

ejemplos sobre el cómo reaccionar correctamente frente a la estimulación entrante. En cada 

ejemplo [pμ] se especifica las m salidas deseadas [ti] para alguna posible situación. Con la 

ecuación 6 se calcula el error cuadrático medio [Eμ] en cada iteración (τ) del entrenamiento, el 

cual pretende minimizar el error modificando los pesos sinápticos y los umbrales de activación 

aplicando la ecuación 7 en cada nueva iteración (τ +1). La ecuación 8 muestra la expresión 

general para calcular las variaciones de pesos sinápticos y umbrales de activación en cada 



 
 

iteración (τ). Al desarrollar las expresiones de la ecuación 8 se obtienen las expresiones de la 

ecuación 9, donde son útiles las expresiones dela ecuación 10 cuando se emplea la versión 

cuadrática de la sigmoidal bipolar como función de activación. 
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Este método se conoce como aprendizaje supervisado debido a la necesidad de ejemplos capaces 

de guiar el proceso de ajuste sináptico. Al aplicarlo se espera que, para cada ejemplo [pμ] del 

patrón de entrenamiento, las m salidas obtenidas [yi] se acerquen respectivamente a las m salidas 

deseadas [ti]. Finalmente cabe recordar que, para dotar de mayor autonomía al MLP con respecto 



 
 

al diseñador humano, puede emplearse un SOM con la finalidad de aprehender un conjunto de 

ejemplos capaz de auto-supervisar el entrenamiento del MLP (Sterpin, 2011). El algoritmo para 

entrenar el SOM dista bastante del anteriormente descrito para el MLP, y en este artículo se 

obviará detallarlo para evitar confusión. 

Para el MLPT se definieron 64 ejemplos de entrenamiento considerando el rango operativo de los 

motores en el robot virtual, y adicionalmente su rango sensorial. Dicho robot simula dos sensores 

fronto-laterales con la capacidad de medir su distancia con respecto a las paredes del laberinto 

con valores en el rango [-10 ; +10], donde (-10) simboliza que no hay pared, mientras (+10) 

corresponde a la cercanía máxima de alguna pared. 

 

 

µ 
Situación posible Reacción deseada 

Sensor Xa Sensor Xb Motor Tc Motor Td 
1 -10,0 -10,0 9,0608 -2,6177 

2 -10,0 -7,1428 7,9463 2,7814 
3 -10,0 -4,2856 5,9172 5,5592 
4 -10,0 -1,4284 2,4701 6,5151 

5 -10,0 1,4284 -2,4882 6,0991 
6 -10,0 4,2856 -6,1272 3,5602 
7 -10,0 7,1428 -8,2324 -3,5472 
8 -10,0 10,0 -9,264 -7,9344 

9 -7,1428 -10,0 7,7758 0,1557 
10 -7,1428 -7,1428 5,6948 4,0612 
11 -7,1428 -4,2856 2,2141 5,6147 

12 -7,1428 -1,4284 -2,6495 5,5648 
13 -7,1428 1,4284 -6,172 3,4956 
14 -7,1428 4,2856 -8,2858 -2,6506 
15 -7,1428 7,1428 -9,3241 -7,7764 

16 -7,1428 10,0 -9,7876 -9,1326 
17 -4,2856 -10,0 5,4956 2,2049 
18 -4,2856 -7,1428 2,0003 4,5222 

19 -4,2856 -4,2856 -2,7632 4,9287 
20 -4,2856 -1,4284 -6,1897 3,3403 
21 -4,2856 1,4284 -8,2681 -1,9492 

22 -4,2856 4,2856 -9,3513 -7,4817 
23 -4,2856 7,1428 -9,8122 -9,1806 
24 -4,2856 10,0 -9,9663 -9,5662 
25 -1,4284 -10,0 1,829 3,2083 

26 -1,4284 -7,1428 -2,8338 4,1762 
27 -1,4284 -4,2856 -6,1813 3,0958 
28 -1,4284 -1,4284 -8,2354 -1,3448 

29 -1,4284 1,4284 -9,3391 -6,9884 
30 -1,4284 4,2856 -9,8202 -9,1689 
31 -1,4284 7,1428 -9,9718 -9,6519 
32 -1,4284 10,0 -9,999 -9,7138 

33 1,4284 -10,0 -2,8641 3,2915 
34 1,4284 -7,1428 -6,148 2,7597 



 
 

35 1,4284 -4,2856 -8,188 -0,8475 
36 1,4284 -1,4284 -9,3028 -6,2607 

37 1,4284 1,4284 -9,8132 -9,0939 
38 1,4284 4,2856 -9,9732 -9,6997 
39 1,4284 7,1428 -9,9993 -9,8082 

40 1,4284 10,0 -10,0 -10,0 
41 4,2856 -10,0 -6,0915 2,3277 
42 4,2856 -7,1428 -8,1267 -0,4693 
43 4,2856 -4,2856 -9,2588 -5,4891 

44 4,2856 -1,4284 -9,7902 -8,9423 
45 4,2856 1,4284 -9,9711 -9,7188 
46 4,2856 4,2856 -9,9994 -9,8649 

47 4,2856 7,1428 -10,0 -10,0 
48 4,2856 10,0 -10,0 -10,0 
49 7,1428 -10,0 -8,0509 -0,2146 

50 7,1428 -7,1428 -9,2062 -4,7172 
51 7,1428 -4,2856 -9,7565 -8,6608 
52 7,1428 -1,4284 -9,9648 -9,7125 
53 7,1428 1,4284 -9,9992 -9,898 

54 7,1428 4,2856 -10,0 -10,0 
55 7,1428 7,1428 -10,0 -10,0 
56 7,1428 10,0 -10,0 -10,0 

57 10,0 -10,0 -9,1444 -3,9692 
58 10,0 -7,1428 -9,7227 -8,1454 
59 10,0 -4,2856 -9,9524 -9,6789 
60 10,0 -1,4284 -9,9987 -9,9159 

61 10,0 1,4284 -10,0 -10,0 
62 10,0 4,2856 -10,0 -10,0 
63 10,0 7,1428 -10,0 -10,0 

64 10,0 10,0 -10,0 -10,0 
Tabla1. Patrón completo de entrenamiento para el MLPT. 

Fuente: Autoría propia. 

 

2.3. Visualización del entrenamiento 

Para detallar gráficamente el proceso de entrenamiento se emplearon planos cartesianos con el 

propósito de simbolizar las tres combinaciones relevantes de los datos implicados: Situación 

sensorial del robot, Actuación deseada para el robot y Actuación aprendida por el MLP. La 

notación de dichos planos es: [Xa x Xb], [Tc x Td] y [Ycx Yd], respectivamente. 

En la figura 3a se especifica una situación posible para el robot en el laberinto –donde el sensor 

izquierdo [xa] mide -4,2856 y el sensor derecho [xb] mide -1,4284, mientras en la figura 3b se 

detalla la ubicación de la dupla {-4,2856 ; -1,4284} en el plano [Xa x Xb]. Dichos valores no 

requieren unidades de medida pues se asume que el rango sensorial [-10 ; +10] corresponde al [0 

; 100]% del rango de medición de un sensor real. 

En la figura 4a se detalla el sentido con el cual se asume necesario que el robot reaccione en 

dicha situación, mientras en la figura 4b se detalla la ubicación de la respectiva combinación de 



 
 

velocidades{-6,1897 ; 3,3403} en el plano [Tc x Td]. Dichos valores están en el rango motriz [-10 

; +10] se compone de dos partes y así, el rango [0 ; +10] simboliza el [0 ; 100]% del rango de 

velocidades de un motor real girando en sentido horario, mientras el rango [0 ; -10] simboliza el 

[0 ; 100]% del rango de velocidades girando en sentido contrario. 

 

Figura 3. a) Ubicación real, y b) Representación cartesiana, de una situación posible. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 4. a) Sentido real, y b) Representación cartesiana, de una reacción necesaria. 

Fuente: Autoría propia. 

Para visualizar la dinámica del entrenamiento se empleó el plano [Yc x Yd]. En cada iteración (τ) 

se graficaron allí las duplas {yc ; yd} obtenidas en el 80% de las posibles situaciones definidas en 

el patrón de entrenamiento y empleando los pesos sinápticos vigentes en (τ). Considerando que el 

entrenamiento del MLP consiste en lograr valores útiles para una gran cantidad de variables: 

{[(j ∗ k) pesos +  (j) umbrales]  +  [(i ∗ j) pesos +  (i) umbrales]}, con el propósito de 

cumplir (i ∗ p) requerimientos, y considerando que obtener dichos valores no es calculable 

mediante métodos convencionales, dicho proceso es complejo (Maldonado y Gómez, 2010) y 

caótico, es decir auto-organizativo, pues a partir de un comportamiento inservible el sistema es 



 
 

atraído hacia el comportamiento deseable –donde el patrón auto-organizativo es en este caso el 

patrón de entrenamiento. La visualización del orden implícito en procesos caóticos se denomina 

atractor extraño o fractal, y los hay de dos tipos: punto o ciclo (Restrepo, 2007). 

Al instruir un MLP los atractores son de tipo punto y se definen en el patrón de entrenamiento 

con el conjunto de salidas deseadas en cada situación posible. En la figura 5a el punto omega (ω) 

marca el 20-avo atractor {-6,1897 ; 3,3403} de la tabla 1, pues es justo ahí a donde será atraído el 

sistema tras iniciar en el punto alpha (α). Este último punto es la reacción {yc ; yd}del MLP al 

estimularlo con la 20-ava situación sensorial {-4,2856 ; -1,4284} de la tabla 1,utilizando sinapsis 

y umbrales con valores aleatorios entre [-0,1 ; +0,1]. Empleando λi=2,2 y νi=10 en las ecuaciones 

5 y 10, además de λj=6,8 y νj=10 en las ecuaciones 3 y 10, se entrenó el MLP durante 300.000 

iteraciones. En cada iteración se ajustaron los valores de sinapsis y umbrales, con los cuales se re-

calculaba y se graficaba la respectiva reacción {yc ; yd}. En la figura 5b se visualiza la trayectoria 

resultante desde alpha hacia omega. 

 

Figura 5. a) alpha&omega, y b) Trayectoria auto-organizativa, del aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia. 

En la figura 6 están graficados los 64 ejemplos del patrón de entrenamiento presentado en la tabla 

1. La figura 6a muestra la distribución uniforme de las posibles situaciones sensoriales, mientras 

la figura 6b muestra las respectivas actuaciones deseables. 



 
 

 

Figura 6. a) Situaciones posibles y b) Actuaciones deseadas, para entrenar el MLPT. 

Fuente: Autoría propia. 

En dichas gráficas se emplean dos tipos de puntos –negros y blancos, con el fin de representar la 

necesaria diferenciación entre los ejemplos [pμ] utilizados para entrenar directamente al MLP y 

los que se emplean para monitorear el error de generalización. Los puntos negros referencian a 

los primeros mientras los blancos referencian a los segundos. Dicha diferenciación se realiza 

aleatoriamente, y con dicho monitoreo se procura garantizar que, tras el entrenamiento, el MLP 

sepa reaccionar –lo más coherente posible, en situaciones para las cuales no se le entrenó 

explícitamente. En el SSP dicha diferenciación es probabilística (Sterpin, 2011). 

En la figura 7b puede detallarse el conjunto de trayectorias correspondiente al entrenamiento de 

los 44 ejemplos escogidos al azar con la finalidad de instruir al MLP. Ideográficamente se le 

denominó Culebrilla cognitiva a la trayectoria en figura 5b, y por ello al conjunto de Culebrillas 

cognitivas –como  el de la figura 7b, se le denominó Cabellera de Medusa. 

 

Figura 7. a)Atractores, y b) Trayectorias auto-organizativas, del entrenamiento. 

Fuente: Autoría propia. 

 



 
 

3. RESULTADOS 

Una vez entrenado el MLPT se le hizo controlar al robot y en la figura 8a pueden detallarse, en 

orden descendente, cuatro series de tiempo mediante las cuales se visualizó la dinámica particular 

de cada percepción [xa] [xb] y, de cada una de las respectivas activaciones neuronales [yc] [yd] 

obtenidas del MLP y aplicadas al robot. Dichas señales simbolizan la cabal ejecución de la tarea 

en el laberinto. En la figura 8b se detallan, en orden descendente, los dos atractores de tipo ciclo 

que resultan al combinarse bidimensionalmente {xa ;xb} y {yc ; yd}. 

 
Figura 8. a). Señales senso-motrices y b). Atractores conductuales, del instructor funcionando. 

Fuente: Autoría propia. 

Empleando este MLP como instructor y un SSP como aprendiz (Sterpin, 2011) se observó que 

este último evidenció un comportamiento cualitativamente semejante al instruido. Para detallar el 

patrón de entrenamiento autónomamente adquirido por el SOM del SSP aprendiz, la figura 9a 

presenta la distribución de las posibles situaciones, mientras la figura 9b presenta las respectivas 

salidas deseadas. En las dos gráficas de la figura 9 los puntos-cruz referencian valores sinápticos 

del SOM que no influyen en el auto-entrenamiento del SSP. 



 
 

 

Figura 9. a) Situaciones posibles y b) Actuaciones deseadas, para auto-entrenar el SSP. 

Fuente: Autoría propia. 

En la figura 10b puede detallarse la Cabellera de Medusa correspondiente al entrenamiento de 

los 28 ejemplos definidos probabilísticamente para instruir al SSP. Finalmente, la figura 11b 

presenta los atractores del comportamiento evidenciado por el robot aprendiz en el laberinto y así, 

al comparar esta última visualización con la figura 8b se presenta a continuación un método 

cuantitativo para verificar la semejanza conductual entre el robot instructor y el aprendiz, 

soportado en procesamiento digital de imágenes. 

 

Figura 10.a) Atractores, y b) Trayectorias auto-organizativas, del auto-entrenamiento. 

Fuente: Autoría propia. 

 



 
 

 
Figura 11. a). Señales senso-motrices y b). Atractoresconductuales, del robot aprendiz. 

Fuente: Autoría propia. 

El método se pretende hallar la diferencia de píxeles entre cada uno de los atractores, empleando 

imágenes digitales con cierta resolución. Primero se hizo un análisis de la resolución mínima 

requerida para el método propuesto, para lo cual se realizó un experimento donde se graficaron 

imágenes binarias de cada atractor a diferentes resoluciones de imagen. Considerando el número 

de píxeles activos en cada caso se realizó una gráfica de tendencia, empleando la lluvia de puntos 

obtenidos con el muestreo, tal como se muestra en la figura 12. El dominio de la gráfica 

representa la resolución empleada en las imágenes binarias de prueba, desde 50x50 hasta 

700x700 píxeles. 



 
 

 
Figura 12. Muestreo del número de píxeles activos (señal punteada) y función ajustada al muestreo (señal continua), 

con respecto a la resolución de la imagen de los atractores. 

Fuente: Autoría propia. 

El muestreo obtenido evidenció que a valores bajos de resolución se tiene una proporción de 

pixeles blancos β alta y decrece de forma exponencial en función de la resolución ρ, tendiendo a 

estabilizarse. Se ajustó dicho muestreo a una ecuación de tipo exponencial, con la forma de la 

ecuación 11, con el fin de hallar el valor de resolución mínima. 

 � = � ∗ ���∗� + �    (11) 

 

Con la curva ajustada se obtuvo los valores: a=24,29*10-3, b=11,47*10-3,c=37*10-3, y al definir 

una tolerancia del 1%, con respecto al valor de estabilización c, se despejó de la ecuación 11 el 

valor de la resolución ρ, tal como se muestra en la ecuación 12, con lo cual se definió que la 

resolución mínima para analizar los atractores, la cual es de 365x365 píxeles. 

 
� =

1

�
ln �

� − �

�
�    (12) 

 
El método propuesto consiste entonces en graficar cada uno de los atractores considerados, 

mediante una imagen binaria cuadrada, utilizando la resolución previamente obtenida y aplicando 

una operación morfológica de procesamiento de imágenes para rellenar los espacios vacíos, con 

el fin de obtener una figura sólida para comparar dichos atractores. La comparación se realizó 

calculando tanto la conjunción como la disyunción de cada uno de los pixeles de las imágenes de 

los atractores del instructor y del aprendiz, usando la ecuación 13. Donde x y y son las 



 
 

dimensiones de las imágenes, P1 cada píxel de la imagen del instructor I1, P2 del aprendiz I2 y P3 

y P4 de las imágenes resultantes I3 y I4. 

 
 ∀  ��(�, �) ∈ �� ∶     ��(�, �) =  ��(�, �) ∧ ��(�, �) 

∀  ��(�, �) ∈ �� ∶     ��(�, �) =  ��(�, �) ∨ ��(�, �) 
   (13) 

 

 
Figura 13. Imagen del atractor de los motores del robot instructor (a), del robot aprendiz (b), la conjunción  (c) y la disyunción 

(d). 

Fuente: Autoría propia. 

El resultado obtenido de la comparación de los atractores de los motores se muestra en la figura 

13, donde se observan por separado los atractores del instructor, el aprendiz, la conjunción y la 

disyunción calculadas con la ecuación 13.  

Finalmente se calcula el porcentaje de similaridad entre los atractores como el cociente entre la 

sumatoria de píxeles activos de la imagen resultado de la conjunción y la sumatoria de los píxeles 

activos de la imagen de la disyunción, tal como se muestra en la ecuación 14. En donde al igual 

que en las ecuaciones 11 y 12 se denota la resolución como ρ. 

 
� =

∑ ∑ ��(�, �)�
���

�
���

∑ ∑ ��(�, �)�
���

�
���

    (14) 

 
Obteniendo como resultados unos porcentajes de similaridad del 80,5% para los atractores de los 

sensores y del 53,6% para los de los motores. Lo anterior valida el método de aprendizaje 

imitativo explorado en este artículo, demostrando que se obtiene en promedio un 67% de 

similaridad de comportamiento del robot aprendiz o imitador. 
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Resumen 

Este artículo construye y analiza tres escenarios energéticos en Colombia para explorar el 

impacto de la integración de fuentes de energía eléctrica que utilizan recursos renovables en 

escenarios a largo plazo incluyendo impacto medio ambiental. Los escenarios energéticos 

prospectivos permiten determinar evidencias del nivel de integración de las fuentes de 



 
 

energía eléctrica renovables en el sistema interconectado nacional acorde a decisiones de 

políticas energéticas en el corto y mediano plazo. Un escenario considera la evolución usual 

sin considerar la integración de recursos renovables considerando únicamente la inclusión 

de nuevas centrales térmicas a carbón y gas natural. Los otros escenarios consideran 

aspectos que dilucidan la integración de fuentes no convencionales de energía a diferentes 

niveles según decisiones en el corto plazo acerca de la planeación de integración de nuevas 

fuentes tanto convencionales como no convencionales. 

Palabras claves:  Fuentes renovables, medio ambiente, escenarios energéticos, Colombia 

 

Abstract 

 

This paper builds and analyzes three energy scenarios in Colombia to explore the impact of 

integrating electrical power sources using renewable resources in long-term scenarios 

including environmental impact. Prospective energy scenarios allow determining evidence 

of the level of integration of renewable electricity into the national grid according to energy 

policy decisions in the short and medium term. A scenario considers the development 

without considering the integration of renewable resources considering only the inclusion 

of new thermal power plants of coal and natural gas. The others scenarios consider aspects 

that illustrate the integration of non-conventional sources of energy at different levels 

depending on short-term decisions about planning the integration of new conventional and 

unconventional sources. 

Key words:  Renewable sources, environment, energy scenarios, Colombia 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN  

En 2015, las perspectivas del sistema interconectado nacional de electricidad están 

relacionadas a dos importantes decisiones, una decisión local y otra decisión global. A nivel 

local, a finales de 2015 quedará reglamentada la Ley 1715 de 2014 de “Integración de las 

Energías Renovables no Convencionales al Sistema Energético Nacional” por el Ministerio 

de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente  y Desarrollo Sostenible, y entidades adscritas 

como la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y la UPME (Unidad de 

Planeación Minero Energética). Esta ley tiene por objeto “promover el desarrollo y la 

utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de 

carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado 

eléctrico, para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético” (Ley 1715, Artículo 1).  

A nivel global, en el mes de diciembre de 2015 se llevará a cabo una cumbre mundial sobre 

el cambio climático en París, Francia, que tiene como objetivo primordial llegar a un 

acuerdo de carácter vinculante para todos los países acerca de objetivos de mitigación de 

cambio climático. En las premisas del acuerdo, los compromisos de los países estarán 

enfocados en mantener el cambio en la temperatura global por debajo de los 2°C y en 

lograr niveles de reducción de emisiones de CO2 del 60% para 2050. Cada país llegará a la 

cumbre con una propuesta específica de carácter vinculante acerca  del nivel de reducción 

de CO2.  

Este artículo presenta escenarios energéticos como un método satisfactorio para explorar 

alternativas energéticas desde una perspectiva sistemática de largo plazo. El ejercicio de 

planeación energética realizado en este artículo es único en desarrollar y analizar escenarios 



 
 

energéticos para Colombia en el contexto de la integración de energías renovables no 

convencionales como son la energía eólica y la energía solar. El significado e impacto de 

las alternativas energéticas es muy relevante en el contexto de la Ley 1715 y hace este 

artículo relevante para una amplia audiencia de sectores y agentes interesados.  

En particular, este artículo presenta tres escenarios energéticos para Colombia que exploran 

un rango de trayectorias energéticas que permiten ilustrar y analizar resultados potenciales 

de acuerdo a decisiones y alternativas energéticas con la integración a diferentes niveles de 

las energías renovables no convencionales. Cada escenario energético representa diferentes 

políticas o lineamientos de desarrollo energético, de tal manera que los resultados permiten 

la deducción de un abanico de posibilidades en un entorno complejo.  

Este artículo contiene dos secciones adicionales a la introducción. La sección II discute las 

técnicas de modelado energético para llevar a cabo la selección y evaluación de las 

implicaciones de los escenarios en un contexto de incertidumbre. La sección III presenta los 

escenarios energéticos deducidos de la sección II. La sección IV concluye presentando los 

aspectos críticos e implicaciones esclarecidas a través del análisis.   

2. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

ENERGÉTICOS 

El objetivo de construir y desarrollar escenarios energéticos consiste en crear marcos de 

referencias contextuales para explorar alternativas energéticas, de esta manera, es relevante 

definir el contexto de análisis en términos de las principales fuerzas y la incertidumbre 

inherente, para así proceder a la construcción de los escenarios energéticos y realizar la 

evaluación correspondiente. El desarrollo de los tres escenarios energéticos en Colombia 

con integración de fuentes de energía eléctrica renovables aplica una metodología de seis 



 
 

(6) fases que incluye identificación, priorización y caracterización de la incertidumbre, 

adaptada de The Art of the Long View (Schwartz, P.1996), que es presentada a 

continuación:  

1. Identificar y definir el tema específico 

2. Listar los criterios más relevantes en el contexto de análisis 

3. Evaluar los criterios por importancia e incertidumbre 

4. Construir escenarios alrededor de las incertidumbres críticas 

5. Desarrollar los escenarios alrededor de las incertidumbres críticas 

6. Evaluar las implicaciones de los escenarios energéticos 

Fase 1: Identificar y definir el tema específico. La primera fase para el desarrollo de los 

escenarios identifica y define el tema específico de interés para explorar y evaluar a través 

de los escenarios prospectivos. Los escenarios energéticos son construidos alrededor del 

tema específico, de tal manera, que las diferentes perspectivas sean representadas y 

capturadas en la construcción de los escenarios. En este artículo, el tema específico aborda 

interrogantes acerca de la integración de fuentes de energía eléctrica renovables en 

Colombia, dentro de los cuales se destacan:  

 ¿Cuál sería el nivel de integración de las fuentes renovables en los escenarios 

prospectivos bajo diferentes circunstancias económicas y tecnológicas? 

 ¿Cuáles serían las expectativas de integración bajo las condiciones del caso base?  

En particular, el tema específico refleja la incertidumbre de las alternativas energéticas con 

integración de fuentes renovables. Por tanto, los escenarios permitirán dilucidar 

específicamente acerca del nivel de integración según decisiones energéticas en el corto 

plazo.  



 
 

Fase 2: Listar los criterios más relevantes en el contexto de análisis. Con el tema específico 

definido, estafase consiste en determinar una lista de criterios o factores relevantes en el 

sistema energético en Colombia. El objetivo principal de esta fase consiste en definir 

interacciones y elementos para ser incluidos en la construcción de los escenarios y de esta 

manera determinar las perspectivas de análisis.  

Fase 3: Evaluar los criterios por importancia e incertidumbre. Dado el alto nivel de 

interrelaciones en términos económicos, tecnológicos, políticos y sociales de los sistemas 

de energía, y considerando la lista de criterios definidos en la fase 2, esta fase evalúa los 

criterios considerando la importancia e incertidumbre. 

Fase 4: Construir escenarios. Dada la evaluación de la fase 3, el objetivo de esta fase está 

enfocado en la generación y construcción de escenarios que representen diferentes 

características de incertidumbre alrededor del tema focal de interés. Esta fase incluye hacer 

explicita la relación y/o conexión entre los escenarios para evaluar criterios críticos antes 

seleccionados.  

Fase 5: Desarrollar los escenarios alrededor de las incertidumbres críticas. 

Esta fase consiste en desarrollar los escenarios construidos previamente para proveer 

análisis y evidencia de temas relevantes basado en la prospección del sistema energético. 

Requiere de información deducida en las fases 2 y 3.  

3. ESCENARIOS ENERGÉTICOS: INTEGRACIÓN DE FUENTES 

RENOVABLES DE ENERGÍA 

Los escenarios energéticos presentados a continuación fueron construidos en el software de 

análisis de alternativas energéticas LEAP (Long Range Energy Alternatives Planning) (SEI, 

2015).  



 
 

a) Escenario del caso base:  

Está basado en la trayectoria usual del sistema de generación del sistema eléctrico 

colombiano, donde la generación sigue una trayectoria de acuerdo a la conformación del 

parque de generación basado en centrales hidroeléctricas y centrales térmicas. La Tabla N.1   

presenta la capacidad neta y participación de cada una de las fuentes para la generación de 

electricidad (Informes anules XM S.A. E.S.P, 2014). La composición de la generación 

eléctrica en Colombia es modelada en LEAP a través de procesos que representan 

tecnologías de transformación de recursos primarios en energía eléctrica, cada proceso de 

transformación incluye información como capacidad exógena y endógena, eficiencias, 

factores de capacidad, orden de mérito y porcentaje de participación, margen de reserva, 

entre otras utilizadas para la construcción de los escenarios propuestos. La Figura. 1 

presenta la ramificación de módulos para la construcción del modelo en LEAP, para 

satisfacer las necesidades de la demanda de acuerdo a los escenarios presentados. 

El escenario y las alternativas energéticas de este artículo únicamente consideran el recurso 

de la electricidad que es caracterizado apropiadamente para satisfacer los objetivos 

propuestos. De esta manera, la demanda por electricidad se define para el año base con una 

media de crecimiento del 3% de acuerdo a los reportes (Informes anuales de XM S.A. 

E.S.P, Demanda de energía nacional). Así mismo, se definió una curva de demanda para el 

año base como se muestra en la Figura. 2que refleja el comportamiento de la demanda en 

Colombia, con base a los datos registrados (XM S.A. E.S.P., 2014) y las pérdidas de 

electricidad a partir de la transmisión y distribución del 12 %, (IEA, 2012). 



 
 

 

Figura. 1 Construcción del modelo en LEAP. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

FUENTE Capacidad (MW) 
2014 

Participación (%) 

Centrales Hidroeléctricas 10315 66.6 

Centrales Eléctricas a Gas Natural  1757 11.3 

Centrales Eléctricas a Carbón 1003 6.5 

Centrales Eléctricas a Petróleo 297 1.9 

Centrales Eléctricas a Diésel 1023 6.6 

Centrales Eléctricas a Combustible Jet 322 2.1 

PCHs 584.9 3.8 

Centrales Eléctricas Menores a base de 
Carbón 

91.4 0.6 

Parque Eólico Jepírachi  18.4 0.1 

Plantas Cogeneradoras 77.3 0.5 

Tabla 1 Capacidad Neta,  

Fuente: XM 
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Figura. 2 Curva de Demanda año 2014,  

Fuente: Autoría propia  

 
De esta manera, la Figura 3 muestra la evolución de la capacidad del sistema de generación 

nacional. Se observa que en año 2036 se requiere la entrada de nuevas centrales térmicas a 

gas y carbón, que paulatinamente van aumentando para cumplir con la demanda de 

electricidad. 

 



 
 

Figura.3 Evolución usual del sistema de generación nacional 

b) Escenario 1: Integración de FNCE – IM  

Este escenario contempla la entrada de FNCE en un contexto de competencia con centrales 

térmicas a gas y carbón. La capacidad (MW) tendría la evolución que se muestra en la 

Figura 4.  

 

Figura. 4 Evolución del sistema de generación nacional con FNCE y fuentes convencionales 

c) Escenario 2: Integración de FNCE – IM  

Este escenario contempla la entrada de FNCE en un contexto de políticas energéticas 

con objetivos planteados en la disminución de emisiones de CO2. La capacidad (MW) 

tendría la evolución que se muestra en la Figura. 5. 



 
 

 

Figura. 5 Evolución del sistema de generación nacional con integración de FNCE 

 

4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE LOS ESCENARIOS 

ENERGÉTICOS  

Dadas las políticas de cambio climático orientadas a la reducción de emisiones de CO2, 

este artículo concluye con la comparación de los escenarios 1 y 2, respecto al escenario de 

referencia que permite determinar las reducciones de CO2. La Figura 4 muestra que en el 

escenario 2, caracterizado por un nivel de integración importante de FNCE, la reducción de 

emisiones es del 25% respecto al escenario de referencia.   



 
 

 

Figura.6 Niveles de emisión de CO2 en los escenarios de referencia y escenarios de integración de FNCE 

Finalmente, en el escenario 2, la integración de FNCE se da a partir del año 2029. La 

capacidad del sistema eléctrico nacional en los tres escenarios es igual, sin embargo, la 

estructura del escenario 2 se caracteriza por la presencia de FNCE sin la entrada de nuevas 

centrales térmicas a gas y carbón.  
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Resumen 

Actualmente, la calidad del servicio en Sistemas de Distribución Local (SDL) se encuentra regulada 

mediante resoluciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG). Cuyo  objeto es 

buscar que los servicios de energía eléctrica se presten de manera competitiva, logrando la mayor cobertura 

al menor costo posible. Este documento, propone un modelo de confiabilidad basado en la norma 

internacional de gestión de riesgos ISO 31000, permitiendo a las compañías distribuidoras de energía 

considerar el riesgo dentro de la evaluación de confiabilidad,  logrado implementar nuevas alternativas que 

traigan consigo una mejora para el análisis en la calidad del servicio, convirtiéndose en una herramienta de 

fácil aplicación para el cumplimiento de los niveles de calidad establecidos por el ente regulador. 

Palabras Clave: Calidad del Servicio de Energía, Sistema de Distribución Local (SDL), Confiabilidad, 

International Organization for Standardization ISO 31000, Gestión de Riesgos-Principios y directrices. 

Abstract 

Currently the service quality in Local Distribution Systems (LDS) is defined and regulated through 

resolutions issued by the Commission for the Regulation of Energy and Gas (CREG), its aim is to seek that 

the services of electrical energy are provided in a competitive manner, achieving the highest level of 

coverage at the lowest possible cost. This document proposes a model of reliability based on the 

international standard for risk management, ISO 31000, allowing to the energy distribution companies 

consider the risk within the assessment of reliability, achieving to implement new alternatives that will bring 

about an improvement for the analysis in the service quality, becoming in a tool of easy application for the 

fulfillment of the quality levels established by the regulator body. 



 
 

Keywords: Quality of energy service, Local Distribution System (SDL), reliability, International 

Organization for Standardization-ISO 31000, risk management, guiding principles. 

1. INTRODUCCIÓN 

La calidad del servicio eléctrico se define como la capacidad del sistema para proporcionar dentro de los 

límites establecidos un suministro aceptable. Hoy en día, para mejorar la calidad del servicio, las compañías 

de distribución pueden realizar inversiones y/o ajustes en la operación. Sin embargo, para seleccionar la 

mejor alternativa es necesario tener en cuenta el marco regulatorio definido por el gobierno de cada país. 

Actualmente, empresas del sector eléctrico adoptan modelos en confiabilidad que permitan evaluar la 

calidad del servicio ofrecido, facilitando la toma de decisiones en busca de mejores resultados dando 

cumplimiento con lo establecido por el ente regulador.   

Bajo este contexto, se crea un modelo de confiabilidad utilizando herramientas en gestión de riesgo que 

permiten identificar aquellos tramos que más intervienen en la calidad del servicio, logrando no solo 

gestionar los riesgos del sistema a partir del impacto o probabilidad de fallas, sino que a partir del control de 

estas variables se logra identificar los parámetros que más influyen dentro de la confiabilidad del sistema de 

distribución. 



 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La creciente demanda de energía eléctrica y la búsqueda de una mayor rentabilidad de los sistemas 

eléctricos, hacen necesario disponer de modelos que simulen de manera precisa el comportamiento de sus 

elementos. Sin embargo, la planificación óptima del sistema resulta una difícil labor debido al gran tamaño 

de los circuitos y a la gran variedad de equipos que componen el sistema [3].  

Algunos aspectos que influyen en el análisis, evaluación y toma de decisiones al interior de la organización 

que afectan la calidad del servicio y en particular la continuidad de suministro de electricidad tiene  

asociado el recurso económico, esto hace que muchas empresas del sector inviertan su capital sólo donde y 

cuando se necesite [2][3], otra problemática que se presenta para la aplicación de la confiabilidad es en 

torno a la indisponibilidad de sistema de información confiables, de fácil análisis y procesamiento [5] y 

ausencia de análisis de sensibilidad mediante modelos que permiten hacer un análisis más profundo, 

identificando variables que afectan directa o indirectamente la  calidad del servicio permitiendo analizar 

tendencias y comportamientos ante variaciones de algunos de los parámetros. 

3. METODOLOGÍA  

Se enlistan a continuación una serie de pasos que se consideran importantes al momento de plantear un 

modelo de confiabilidad basado en la norma de riesgo ISO 31000. 

3.1. Valoración de confiabilidad 

La evaluación de confiabilidad en los sistemas de distribución de energía, permite valorar la severidad de 

las fallas del sistema, hacer un análisis y formular a futuro una predicción en calidad [6]. 

Para determinar los parámetros básicos empleados en la evaluación de la confiabilidad, para cada tramo o 

punto de carga se emplean las ecuaciones (1), (2) y (3) según [5] y [7].  
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Donde λ(i) es la tasa de fallas del tramo i, i representa el tramo o punto de carga en evaluación, j es el 

número de tramos del circuito, λij es la tasa de fallas percibida por el tramo (i) debido a las fallas del tramo 

(j), U(i) es el tiempo de indisponibilidad del tramo i, r(i) es el tiempo medio de reparación del tramo i. Este 

último se encuentra en función de los tiempos de conocimiento (Tc), localización (Tl), maniobras (Tm), 

reparación (Tr) y normalización (Tn). Tomado de [5] y [7]. 

Una vez determinados los 3 parámetros básicos empleados para la evaluación de la confiabilidad λ, r, U, se 

calculan los indicadores de confiabilidad establecidos en la norma IEEE 1366, los cuales se obtienen 

mediante las ecuaciones (4), (5), (6) y (7). 
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Donde N es el número de clientes, Ni el número de clientes conectados al punto de carga (i) y �� es la carga 

media anual del tramo (i). Los indicadores de calidad percibidos por cada tramo o grupo de clientes 

representan la salida del modelo de confiabilidad, estas salidas permiten facilitar la toma de decisiones para 

evaluar la calidad del servicio.  

3.2. Modelo propuesto 

Tomando como base el estudio en [3], se propone un modelo de confiabilidad basado en riesgo, apropiando 

diversas técnicas de confiabilidad como el modelo propuesto por Roy Billinton [7], teniendo en cuenta el 

uso de nuevas tecnologías  de operación y tipo de control de equipos instalados sobre el sistema de 

distribución. 



 
 

El modelo existente [3], se actualiza y optimiza implementando nuevas técnicas de estudio a través del uso 

de herramientas de evaluación de riesgo (ISO 31000) [1] permitiendo a las compañías de distribución tomar 

decisiones considerando el riesgo dentro de la evaluación de confiabilidad, analizando tendencias y 

comportamientos del sistema ante variaciones de los parámetros de tasa de fallas, disponibilidad de equipos 

telecontrolados, actuación de las protecciones y disponibilidad de suplencia. 

A. Matriz de Estados 

Los estados representan las operaciones que se realizan al ocurrir un evento no programado ejecutado por el 

centro de control de cada empresa. 

En la Tabla 1, se determinan los posibles estados que describen el comportamiento de cada uno de los 

tramos en presencia de una falla. 

Tabla 1. Estados por tramo 

Estado Descripción 

N Normal Un tramo es normal, cuando su operación no se ve afectada por una falla en otro tramo. 

R Restablecible 

Será restablecible manual (RM) ó automático (RA) cuando el tramo afectado puede volver a la normalidad antes de 

reparar el tramo en falla mediante la operación manual ó automática del elemento del tramo en el que existe el problema. 

T Transferible 

Será transferible manual (TM)ó automático (TA) cuando exista la posibilidad de suplencia antes de realizar la reparación 

del tramo en falla mediante maniobra manual ó automática de la suplencia. 

I Intransferible 

Son tramos intransferibles aquellos que sufren la falla, por consiguiente no pueden ser transferidos a otra fuente de 

alimentación mediante maniobras de suplencia. 

J Irrestablecible 
El tramo se define como irrestablecible, cuando una falla en otro tramo lo deja por fuera de servicio, ya que no es posible 

darle suplencia. 

Fuente:[3] 

Cada estado va a depender de los equipos de corte y maniobra instalados en la cabecera de cada tramo. 



 
 

B. Tiempos de Interrupción por Estado 

Los tiempos de interrupción dependen de las características propias del sistema. Cada estado representa 

diferencias de tiempo para cada uno de los tramos, aumentando o reduciendo los tiempos de atención de 

incidencias. En la Tabla 2. Se relacionan los tiempos de interrupción por estado. 

Tabla 2. Tiempo de interrupción por estado 

Estado 

Tiempos de Interrupción 

Manual (RM)-(TM) Automático(RA)- (TA) 

N 0 0 

R Tc + Tl + Tm Ta 

T Tc + Tl + Tm + Tn Ta 

I Tc + Tl + Tr Tc + Tl + Tr 

J Tc + Tl + Tr Tc + Tl + Tr 

Fuente: [3] 

Dónde: Tc  es el tiempo de conocimiento de una falla, TL el tiempo de localización de la falla, Tm el 

tiempo utilizado de maniobra, Tr el tiempo de reparación, Tn el tiempo de restablecimiento de la 

configuración original del circuito y Tael tiempo de automatización de los equipos programados. 

Los tiempos de interrupción de los estados R y T se diferencian del tipo de dispositivo manual ó automático 

instalado en la cabecera de cada uno de los tramos. 

C. Gestión de Riesgo 

El nuevo modelo implementa nuevas técnicas de estudio a través del uso de herramientas de evaluación de 

riesgo establecidas en la norma internacional ISO 31000.Para el análisis de riesgo se implementa la matriz 

de impacto y probabilidad descrita en la norma; permitiendo comparar tendencias y comportamientos del 

sistema ante variaciones de algunos de los parámetros del sistema. 



 
 

 

Figura. 1. Matriz de Impacto y Probabilidad 

Fuente: Autoría propia. 

Muchos eventos de riesgo pueden tener una serie de resultados con diferentes probabilidades asociadas. En 

la Figura. 1 se clasifican los riesgos por niveles, desde el más bajo hasta el más alto con el fin de ubicar los 

resultados más relevantes. De esta manera, la matriz ayuda a tomar decisiones con mayor certeza. 

3.3 Efecto de las variables en confiabilidad 

El modelo propuesto en gestión de riesgo, contempla variables que afectan directamente la calidad del 

servicio, y que están implícitas en los cálculos de confiabilidad. A continuación se describen las variables 

contempladas en el nuevo modelo.     

A. Equipos con Teleseñal 

Estos equipos permiten optimizar los tiempos de localización de fallas, ya que identifican el momento en el 

que se presenta una falla, reduciendo los tiempos de conocimiento y localización de la misma. El tiempo de 

conocimiento TC está dado por la ecuación (8). 
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�= 1, 2, 3,4…. Horas 

Donde ��
� es el tiempo medio de conocimiento de una falla y � será el coeficiente que dependerá de las 

particularidades del equipo. Cero (0) si el equipo cuenta con teleseñal y uno (1) para los demás casos.  

Estos equipos determinan la zona en la que ocurrió una falla y los tramos asociados a esta zona permiten 

determinar los tiempos de respuesta mediante la ecuación (9). 
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Donde ζi es el tiempo de la zona i con teleseñal, �� es la longitud de los tramos asociados a la zona i y ���� 

será la velocidad del móvil  para la localizar el tramo en falla. El tiempo de localización por zona (TLi) no 

solo va a depender de los tiempos de las zonas con teleseñal, sino también dependerá del tiempo de 

recorrido del tramo en falla cuyo cálculo se define mediante las ecuaciones (10) y (11).  

T�	� = 	 ζ� +	
�

�
����� ����	�		�

�

�

��

����


Donde ����	� es el tiempo de recorrido del tramo en falla, �� es la longitud del tramo en falla yV��� será la 

velocidad del móvil para recorrer y despejar el tramo en falla. 

B. Efectividad del Telecontrol 

Esta variable incide directamente sobre los tiempos de conocimiento y  maniobra; ya que aísla o restablece 

el servicio de manera remota (aperturas y cierres), así como brindar suplencias en aquellos tramos en los 

que es posible restablecer el servicio. Teniendo en cuenta los estados por tramo, restablecible “R” y 

transferible “T” mostrados en la (Tabla 2), se calcula la efectividad del telecontrol Ef��� mediante la 

ecuación (12). 

Ef��� 	= 	 δ	Ta	(���) +	(1 − 	δ)Tm	(���)
0 ≤ δ ≤ 1  

Donde δ es la probabilidad de efectividad de maniobra del telecontrol, Ta	(���) es el tiempo de 

automatización del telecontrol para los estados R ó T y Tm	(���)  es el tiempo de maniobra para los estados 

R ó T. Si la probabilidad de efectividad de maniobra del telecontrol es igual a 0, la efectividad del 

telecontrol será igual al tiempo de maniobra (Tm) del estado en el que se encuentre el tramo. 



 
 

C. Disponibilidad de Suplencia 

En algunos casos se encuentra sujeta a restricciones de carga, que se evalúan mediante la ecuación (13). 

D��� = θ	T(���) +	(1 − 	θ)T(�)
0 ≤ θ ≤ 1  

Donde D��� es la disponibilidad de suplencia,T(���) es el valor del estado “T” ya sea manual ó automático 

descritos en los tiempos de interrupción por estado. θ es la probabilidad de trasferencia y T(�) son los 

tiempos de reparación por tramo a razón de la probabilidad (real ó promedio i-j). 

D. Probabilidad de Operación en los Equipos de Protección. 

La coordinación de protecciones permite aislar un tramo en falla sin afectar el servicio en todo el circuito. 

El estado “N” se ve afectado por el parámetro de tasa de fallas (λ) como se muestra en la ecuación (14). 

N = (1 − 	γ)λ
0 ≤ γ ≤ 1 

Donde N es el estado normal del tramo, γ es la probabilidad de falla en las protecciones y λ es la tasa de 

falla a razón de la probabilidad del impacto, la longitud y datos históricos. 

3.4 Implementación del modelo 

El modelo propuesto se implementa en un circuito de distribución X. La información insumo es el histórico 

de eventos ocurridos en los últimos 5 años y medio (5,5  años) de una empresa distribuidora de energía 

eléctrica. A continuación se describe paso a paso el análisis de la información recolectada. 

A. Diagrama Unifilar 

El diagrama unifilar hace referencia del trazado eléctrico. Este se elabora  transponiendo la información 

técnica del circuito con el propósito de facilitar su análisis y posterior estudio. En la Figura 3. Los tramos se 

encuentran separados unos de otros por medio de elementos de protección y/o maniobra. Los elementos de 

protección y/o maniobra incluidos en este circuito son: interruptores, reconectadores (RC) y seccionadores 



 
 

(S). Cada uno tiene una forma de operación diferente permitiendo evaluar el comportamiento en cada tramo 

ante la presencia de una falla. 

 

Figura. 3 Unifilar del Circuito Fuente:(3) 

. 

B. Gestión de la Información 

En la Tabla 4 se presentan las características generales del circuito en estudio.     

Tabla 4. Información general del circuito 

V nominal (kV) 11,4 Suplencias 2 

Número de Clientes 1580 Demanda de Energía (MWh/Mes) 79,290 

Longitud Total (Km) 193,534   

Fuente: Autoría propia

En la Tabla 5 se presentan los datos generales de los respectivos tramos que conforman el circuito. 

Tabla 5. Información general del circuito por tramo 

Tramo Equipo % Clientes % Demanda % Longitud 

Tramo 0 Interruptor de Cabecera 0% 0,00% 1,08% 

Tramo 1 Seccionador 7,4% 6,89% 1,35% 

Tramo 2 Fusible 16,01% 10,57% 16,02% 

Tramo 3 Interruptor 6,20% 18,80% 11,81% 

Tramo 4 Interruptor 14,87% 5,59% 17,03% 



 
 

Fuente: Autoría propia 

Dentro de la totalidad de eventos relacionados en la Tabla 5 y de acuerdo a lo establecido en la regulación 

CREG 097 de 2008 [8], sólo se consideran aquellos que presentan afectación a clientes de intervalos 

superiores a tres minutos, distintos a trabajos programados y que involucren un elemento que genero falla. 

Tabla 6. Total de eventos 

Tipo de Incidente 

Año 

Total 
2009 2010 2011 2012 2013 1erSem. 2014 

Avería 54 37 26 28 110 74 329 

Protecciones Intermedias 60 33 13 4 64 115 289 

Fuente: Autoría propia 

Una vez obtenida esta información, se calcula la tasa de fallas longitudinal del circuito teniendo en cuenta el 

número de fallas, el tiempo de análisis y la longitud del circuito. Para el caso de estudio se obtuvo un total 

de 618 fallas en un periodo de 5,5 años y una longitud total de 193,534 km, dando como resultado una tasa 

de fallas longitudinal de 0,58 fallas/año-km. En la Tabla 7. Se relaciona el cálculo de los parámetros básicos 

de confiabilidad por tramo durante este periodo de tiempo. 

Tabla 7. Parámetros básicos de confiabilidad 

Tramo 
Tasa de Falla Real 

(Fallas/Año) 

Tasa de Fallas Longitud 

(Fallas/Año) 

Tiempo Medio de Reparación 

(Horas/Falla) 

Tramo 0 0,000 1,220 0,000 

Tramo 1 1,636 1,521 32,739 

Tramo 2 12,000 17,988 57,048 

Tramo 3 6,364 13,260 30,326 

Tramo 4 28,182 19,120 62,900 

Fuente: Autoría propia 

Adicionalmente se calcula el tiempo medio de reparación total del circuito a partir del promedio de todos 

los tiempos en los que se presentó afectación, para el caso este tiempo es de 10,83 horas/falla. Una vez se 

obtiene la información técnica y general del circuito, se implementa a partir de esta información el nuevo 



 
 

modelo en gestión de riesgo propuesto, contemplando las variables en confiabilidad mencionadas en el 

numeral 3.3 para el cálculo de los indicadores de calidad, establecidos en la norma IEEE 1366, desde el 

punto de vista de impacto, probabilidad longitudinal y probabilidad real. En la Tabla 8 y 9  se relaciona el 

resultado del cálculo de los indicadores desde dos perspectivas (indicadores propios e indicadores externos). 

Tabla 8.Indicadores propios 

 

Fuente: Autoría propia 

En la Tabla 8 se observa que en promedio los clientes asociados al sistema perciben 1,64 fallas/año (SAIFI) 

a causa de la salida del Tramo 1, mientras que de la Tabla 9 se evidencia que en promedio los usuarios 

conectados al Tramo 1 perciben 0,12 fallas/año a causa de la salida de los demás tramos del sistema. 

Tabla9. Indicadores Externos 

 

Fuente: Autoría propia 

C. Análisis de Riesgo 

Considerando los aspectos regulatorios [8], se plantea la matriz de impacto y probabilidad evaluando 

tendencias y comportamientos del sistema ante alguna variación de los parámetros. 

En las Tabla 10 y 11 se muestra el análisis de la matriz tomando los valores porcentuales de los indicadores 

de calidad SAIFI, SAIDI y ENS vistos en las Tablas 8 y 9. La matriz clasifica los resultados, de forma 

SAIFI SAIDI CAIDI ENS SAIFI SAIDI CAIDI ENS SAIFI SAIDI CAIDI ENS

Tramo 0 1,00 2,63 2,63 285 1,22 3,20 2,63 347 0,00 0,00 0,00 0

Tramo 1 1,00 3,76 3,76 411 1,52 5,73 3,76 625 1,64 8,82 5,39 944

Tramo 2 0,88 10,42 11,83 1161 15,85 187,47 11,83 20877 10,57 603,13 57,05 67164

Tramo 3 0,06 0,67 10,83 224 0,82 8,91 10,83 2974 0,39 11,97 30,33 3996

Tramo 4 0,35 3,82 10,83 317 6,75 73,13 10,83 6062 9,95 626,04 62,90 51897

LONGITUD REALTRAMO
IMPACTO

PROBABILIDAD

SAIFI SAIDI CAIDI ENS SAIFI SAIDI CAIDI ENS SAIFI SAIDI CAIDI ENS

Tramo 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0

Tramo 1 0,15 0,97 6,53 99 0,20 1,42 7,01 146 0,12 3,97 32,74 407

Tramo 2 0,48 2,77 5,77 201 3,32 35,30 10,64 2565 2,18 110,47 50,59 8027

Tramo 3 0,25 1,75 7,04 583 2,11 22,58 10,71 7539 1,24 54,76 44,14 18282

Tramo 4 0,59 4,19 7,04 173 5,93 63,59 10,73 2634 6,22 366,26 58,89 15172

Tramo 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0

LONGITUD REALTRAMO
IMPACTO

PROBABILIDAD



 
 

descendente por niveles, como se ilustra en la Figura. 1, priorizando así los tramos que mayor impacto 

presentan sobre la calidad del servicio y los clientes que presentan mayor afectación. 

Tabla 10. Tramos de mayor impacto en la calidad de servicio 

 

Fuente: Autoría propia 

De la Tabla 10, se concluye mediante la matriz de priorización, que la selección de los tramos 1, 2 y 4,  

afectan considerablemente la calidad del servicio teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad de las 

fallas ocurridas. Estos tramos tienen un aporte del 92,96%de la totalidad de la calidad del circuito 

asegurando que solo la intervención de estos, traería consigo mejoras en la calidad del servicio 

En la Tabla 11, se encuentra el nivel de calidad percibida desde los clientes, y se encuentra que del 94,96% 

de las afectaciones que se producen en el circuito a causa de los tramos 1, 2, y 4, los clientes más afectados 

se encuentran conectados al tramo 4 de los cuales el 76,19% es causado por la salida del tramo 2. 

Tabla 11. Clientes con mala calidad de servicio 

 

Fuente: Autoría propia 

SAIFI SAIDI ENS SAIFI SAIDI ENS SAIFI SAIDI ENS IMPACTO PROBABILIDAD SELECCIÓN

Tramo 0 23,7% 8,3% 8,1% 3,7% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% 0,7% 0,45%

Tramo 1 23,7% 11,9% 11,6% 4,6% 1,6% 1,7% 5,4% 0,6% 0,6% 14,2% 1,9% 1,45%

Tramo 2 20,9% 32,9% 32,8% 48,1% 53,1% 55,3% 34,6% 38,0% 43,7% 30,5% 46,1% 76,19%

Tramo 3 1,5% 2,1% 6,3% 2,5% 2,5% 7,9% 1,3% 0,8% 2,6% 3,5% 2,9% 0,56%

Tramo 4 8,4% 12,1% 9,0% 20,5% 20,7% 16,1% 32,6% 39,4% 33,8% 10,3% 27,6% 15,32%

 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN [%]

INDICADORES PROPIOS

TRAMO
IMPACTO [%]

PROBABILIDAD [%}

LONGITUD REAL

SAIFI SAIDI ENS SAIFI SAIDI ENS SAIFI SAIDI ENS IMPACTO PROBABILIDAD SELECCIÓN

Tramo 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00%

Tramo 1 3,5% 3,1% 2,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,3% 3,1% 0,4% 0,11%

Tramo 2 11,4% 8,8% 5,7% 10,1% 10,0% 6,8% 7,2% 7,0% 5,2% 8,2% 7,6% 6,15%

Tramo 3 5,9% 5,5% 16,5% 6,4% 6,4% 20,0% 4,1% 3,4% 11,9% 9,4% 8,8% 8,16%

Tramo 4 14,1% 13,2% 4,9% 18,0% 18,0% 7,0% 20,4% 23,1% 9,9% 10,5% 16,0% 16,46%

 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN [%]

INDICADORES EXTERNOS

IMPACTO [%]
PROBABILIDAD [%]

LONGITUD REALTRAMO



 
 

Adicionalmente, en la columna SELECCIÓN de la matriz de priorización, se observa que los usuarios 

conectados al tramo 4 presentan la peor calidad de servicio con un 16.46%. Esto se debe a la cantidad de 

clientes conectados y su demanda. 

CONCLUSIONES 

Se desarrolla un modelo de confiabilidad que mediante el uso de herramientas en gestión de riesgo no solo 

permite identificar el estado actual del sistema si no también brindar opciones de mejora mediante el 

análisis de sensibilidad de las variables que más afectan la calidad del servicio. 

La implementación de la matriz de riesgos (impacto/probabilidad), permite identificar y jerarquizar aquellos 

tramos que generan mayor impacto en la calidad del servicio, así como también identificar aquellos usuarios 

que más se ven afectados a causa de estos tramos. 

Los sistemas de distribución deben implementar nuevas tecnologías utilizando dispositivos electrónicos que 

permitan brindar mejores soluciones al sistema, reduciendo los tiempos de conocimiento de una falla 

permitiendo brindar mejor calidad de servicio a los usuarios. 

La calidad de servicio eléctrico juega un papel fundamental en el desarrollo de las actividades cotidianas, 

por lo tanto, cualquier contribución o aporte en esta área de conocimiento, infunde beneficios no solo para 

las compañías distribuidoras sino también para la comunidad en general. 

El nuevo modelo en confiabilidad no solo permite calcular los indicadores de calidad del servicio, si no 

también logra identificar aquellos tramos que traen consigo los más altos índices de calidad de servicio y 

por ende reconocer los usuarios “peor servidos” en todo el sistema. 
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