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ABSTRACT 

Context: The integration of optimization methods into the various processes carried out by 

an electric power system seeking energy efficiency have led to satisfying results in the 

reduction of consumption as well as in terms of technical losses, security increase and system 

reliability. 

Third International Conference on Technology and Electrical Engineering (CITIE 2019)
Aduanilla de Paiba, Universidad Distrital Francisco José de Caldas
October 10-11, 2019 - Bogotá D.C., Colombia
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Objective: The purpose of this article is to identify a method offering the best optimization 

outcome for the power flow of an energy distribution system with 10 nodes at 13.2 kV. 

Methodology: The results of voltage profiles are presented for a 10-node energy distribution 

system using the Newton Raphson method. Afterward, the system is optimized using genetic 

and ant colony algorithms. 

Results: Their implementation determined that the sum of the potential differences of 

distribution lines is notably reduced with the genetic algorithm. However, the ant colony 

optimization code takes less time to run and has a lower number of iterations. 

Conclusions: The most efficient optimization is achieved with the genetic algorithm since 

the evolution of the population shows better optimization levels in comparison to the ant 

colony algorithm. 

Financing: Universidad Francisco José de Caldas and Colciencias 

 

Keywords: ACO, artificial, intelligence, GA, optimization, power system. 

 

RESUMEN 

Contexto: La integración de los métodos de optimización en los diversos procesos llevados a cabo 

por un sistema de energía eléctrica que busca la eficiencia energética ha llevado a resultados 

satisfactorios en la reducción del consumo, así como en términos de pérdidas técnicas, aumento de 

seguridad y confiabilidad del sistema. 

Objetivo: El propósito de este artículo es identificar un método que ofrezca el mejor resultado de 

optimización para el flujo de energía de un sistema de distribución de energía con 10 nodos a 13.2 

kV. 



 
 

Metodología: Los resultados de los perfiles de voltaje se presentan para un sistema de distribución 

de energía de 10 nodos utilizando el método de Newton Raphson. Posteriormente, el sistema se 

optimiza utilizando algoritmos genéticos y de colonias de hormigas. 

Resultados: Su implementación determinó que la suma de las posibles diferencias de las líneas de 

distribución se reduce notablemente con el algoritmo genético. Sin embargo, el código de 

optimización de la colonia de hormigas tarda menos tiempo en ejecutarse y tiene un número menor 

de iteraciones. 

Conclusiones: La optimización más eficiente se logra con el algoritmo genético ya que la 

evolución de la población muestra mejores niveles de optimización en comparación con el 

algoritmo de colonias de hormigas. 

Financiamiento: Universidad Francisco José de Caldas y Colciencias 

 

Palabras clave: ACO, artificial, inteligencia, GA, optimización, sistema de poder. 

 

INTRODUCTION 

Currently, the study and calculation of load flows in power systems is becoming a highly 

relevant matter (Luis & Arito, 2010). The purpose of calculating a power flow is to find the 

values of nodal voltages, and use these variables to determine the flows in the distribution 

lines. The obtained data is an important tool for the design, planning, operation and control 

of electric systems (Costa, 2002).  

The calculation of voltage values requires solving a system of simultaneous non-linear 

equations in most cases. For said purpose, the Newton-Raphson (NR) and Gauss-Siedel 

iterative methods are considered as important comparison bases with any artificial 



 
 

intelligence algorithm (Huertas, 2016). The NR method consists of an iterative procedure in 

which non-linear equations are used involving variables such as voltage magnitude, voltage 

angle, active power and reactive power. Since there are only two power equations, the 

remaining variables must be calculated (Játiva J., Constante G., 2014). In (Pranith & Bhatti, 

2015), the NR method is used to calculate photovoltaic parameters and carry out the modeling 

process. The Gauss-Seidel method is an iterative strategy in which the number of unknown 

variables is equal to the number of equations to be solved. It consists of designing a 

converging succession according to previously defined criteria (Collado, José, & Sarmiento, 

2010). The convergence values are the solutions of the nodal voltages and powers of the 

electric system. In (Byun, Ravindran, Mukherjee, Joshi, & Chassin, 2009), the Gauss-Seidel 

method is chosen to accelerate the solution of power flows in a high-performance 

reconfigurable computer. 

The NR method converges faster than the Gauss-Seidel method. However, this swiftness is 

overshadowed by a large amount of memory and computational resources required for the 

execution of the algorithm (Pravos García, 2017). Both methods can lead to convergence 

problems or incorrect solutions in special cases of power systems or under low impedances 

(Remolino & Paredes, 2009). Hence, it is suitable to research other methods to solve these 

types of problems. 

The continuous progress achieved in artificial intelligence has enabled the use of different 

meta-heuristic methodologies to deliver approximations of the previously exposed power 

flow algorithms. A clear example of this is shown in (Haghrah, Nazari-Heris, & 

Mohammadi-Ivatloo, 2016), where the authors study a coded genetic algorithm with the 

improved mutation of Mühlenbein (RCGA – IMM). Thus, the optimization task is solved 



 
 

based on the cost function and the transmission-related losses, leading to satisfying results 

regarding load flow. Furthermore, the authors in (Nazari-Heris, Mehdinejad, Mohammadi-

Ivatloo, & Babamalek-Gharehpetian, 2019) study the optimization of co-generation based on 

whale optimization algorithms (WOA) which are inspired in the behavior of humpback 

whales, particularly in their hunting patterns for fish close to the surface. The technique 

mainly focuses on the creation of distinctive bubbles throughout a circle or path. The 

algorithm operates similarly seeking the best solution for the target (prey) or the closest one. 

Hence, in this research the optimal solution represents the efficiency and viability of WOA 

and its capacity to obtain better solutions for the load flow convergence compared to other 

optimization techniques regarding operational costs and robust power system 

implementation. 

This article presents a 10-node distribution system which can be solved through conventional 

numeric methods and artificial intelligence techniques. In this case, the NR method serves as 

a numeric strategy to solve the power flow. Furthermore, two artificial intelligence 

techniques are adopted - genetic algorithms (GA) and ant colonies (ACO) - to optimize the 

results of the power flow. 

In Section II, the power distribution system to be optimized is presented. Section III describes 

the applied methodology. Sections IV and V describe the algorithms of GA and ACO 

respectively. In Section VI, the obtained results are described. Finally, section VII states a 

set of conclusions on the overall work. 

 

 

 



 
 

MATERIALS AND METHODS  

The starting point for obtaining the necessary data to solve a power flow problem is the one-

line diagram of the power system. The input data includes information regarding nodes, 

transmission lines, transformers and generators. Their values are used to form the bar 

admittance matrix of the power system. To build this matrix, the equivalent circuit of the 

power system must be simplified, so that there is a single admittance between two nodes and 

a single admittance between each node and the ground. 

The one-line diagram used in this exercise is based on the IEEE 1250 standard since it 

represents a general use power system in rural distribution networks of medium-level voltage 

in Colombia. This power system is comprised of 10 nodes where 2 of them are generator 

nodes. Fig. 1 shows the one-line diagram of the power system. 

 
Fig. 1. 10-node transmission system.  

Source: Taken from (IEEE, 2018) 
 

The nodes of the power system are those in which two or more elements are interconnected 

(Khanacademy, 2018) while maintaining the same voltage level. In Table 1, the types of 

nodes of the power system are defined. 



 
 

Table 1. Definition of the nodes of the Distribution system. 
Node Node 

Type 

1 SLACK 

2 PQ 

3 PQ 

4 PQ 

5 PV 

6 PQ 

7 PQ 

8 PQ 

9 PV 

10 PQ 

 

The load nodes or PQ nodes are those in which the net active and reactive powers are 

specified, while the voltage magnitude and phase angle are still unknown. The stable voltage 

nodes or PV nodes are the ones where the devices (such as synchronous generators) are 

located. These devices are capable of controlling the voltage magnitude in the terminals, 

through the generation or absorption of the reactive power. In the compensation nodes or 

SLACK nodes, the known variables are the voltage magnitude in the bar and its phase angle, 

which serve as a reference for the phase angle in the other bars. In general, the phase angle 

is set at 0°. 

The distribution power lines are in charge of interconnecting the nodes, carrying the energy 

from the generation points up to the load connection points of for final use. The distribution 

lines in medium-level voltage are often made of ACSR (Aluminum-Conductors Steel-

Reinforced) cables which are naked conductors with a steel structure designed for the power 

level of 13.2 kV. The conductor that meets the requirements of power distribution chosen to 

be used for simulation purposes is Quail (CENTELSA, 2011). Table 2 shows its electric 

parameters. 

 



 
 

Table 2.Table of parameters of the conductor. 
 

Conductor Size 

AWG 

DMG RMG AC Resistance 

(75°C) 

Quail 2/0 11.35 3.65 0.584 

 

The structure that supports the distribution network is the LA204 regulation from Codensa 

(see Fig. 2). This structure is commonly used in rural distribution networks as a base for 

modeling line calculations. 

 
Fig. 2. LA 204 Structure of the simple primary circuit. 

Source: Taken from (CODENSA, 2011). 

 

Table 3 includes the length and impedances of the lines that interconnect the nodes. 

Table 3. Distance between nodes and impedances of the lines. 
 

Initial 

Node 

Final 

Node 

Leng

th 

(km) 

R_(km) L_(km) C_(km) 

1 2 10 0.083792 0.177283 0.000474 

1 6 13 0.108930 0.230468 0.000617 

2 3 22 0.184343 0.390023 0.001044 

2 5 18 0.150826 0.319110 0.000854 

2 6 20 0.167584 0.354567 0.000949 

3 4 28 0.234618 0.496394 0.001329 

3 5 25 0.209481 0.443209 0.001186 

5 4 22 0.184343 0.390023 0.001044 

4 10 20 0.167584 0.354567 0.000949 



 
 

6 7 15 0.125688 0.265925 0.000712 

7 8 12 0.100550 0.212740 0.000569 

7 9 8 0.067033 0.141826 0.000379 

9 8 16 0.134067 0.283653 0.000759 

8 10 13 0.108930 0.230468 0.000617 

 

The loads are the elements of the system that consume energy for its designated end-use. All 

loads connected to the PQ nodes are modeled in the same manner. For this power system, the 

loads are set with a lagging power factor of 0.6, an active power of 0.3 and a reactive power 

of 0.4. Traditional methods used to solve power system flows lead to obtaining the values in 

the nodal voltages that comprise them. Higher potential differences between nodes translate 

into higher energy losses within the power system. Eq. (1) represents the sum of voltage 

differences between the nodes that are interconnected through a line. 

𝑦 = ∑ 𝑉𝐿𝑓 − 𝑉𝐿𝑖                              𝑙=𝑛
𝑙=1     (1) 

 

where VLf represents the voltage of the final node of line L and VLi is the value of the 

voltage in the initial node of line L, beginning from the first distribution line up to the nth 

distribution line, where n is the number of lines interconnected in the power system. 

The purpose of implementing genetic algorithms and ant colony optimization methods is to 

minimize the sum of potential differences of all system nodes and hence reduce the system 

losses. 

 

GENETIC ALGORITHMS 

Genetic Algorithms are systematic methods used to solve search and optimization problems 

based on biologic evolution processes such as population-based selection, sexual 

reproduction and mutation (Mora, Marın, & Romero, 2016). Fig. 3 shows a flow diagram of 



 
 

the genetic algorithm which explains the general operation of the code for the solution of the 

system to solve and optimize the solution of power flow. This is carried out for each 

individual within the population that begins or continues to live in the coded system starting 

with random values of the voltage magnitude and phase angle in the bars to be optimized. 

 
 

Fig. 3. Flow Diagram of the genetic algorithm.  

Source: Taken from (IEEE, 2018). 

 

ANT COLONY OPTIMIZATION 

Solving computational problems by using ant colony optimization (ACO) involves analyzing 

the behavior of ants and their pheromone-based communication. Pheromones lead ants to 

Read the Data from the text file 

Generate the initial population 

Evaluate the fitness of the 

initial population  

Select the individual that will 

form the pairs  

Create new individuals through 

crossing and mutation  

Adjust the genetic values 

 on individuals 

Evaluate the fitness of  

new individuals 

Replace the population 

Calculate the powers in the 

bars  

Calculate the power flows in 

the lines and transformers  

Generate reports 

An 

individual 

of the 

population 



 
 

find the shortest paths between their nest and possible food sources (Soifer Alexis, 2015). 

Fig. 4 shows the flow diagram of the algorithm. 

 
Fig. 4. ACO diagram 

Source: The authors 

 

The iterative procedure of ACO is based on the probabilistic methods which are now 

described. The kth ant moves from state X to state Y with the probability shown in Eq. (2). 

𝑝𝑥𝑦
𝑘  =  

(𝜏𝑥𝑦
𝛼 )(𝜂𝑥𝑦

𝛽
)

∑(𝜏𝑥𝑦
𝛼 )(𝜂𝑥𝑦

𝛽
)
                         (2) 

 

Reading data from the excel file 

Execution Newton Raphson power 

Ants travel different paths of the 

power system 

Update pheromone 

Is the iteration 

200? 

Present path with greater potential 

difference 

Adjust reactive power of the previous 

Does the 

difference in 

potential 

Present voltage profiles. 

Present power flows 



 
 

Where 𝜏𝑥𝑦 is the number of pheromones deposited in the transition from state x to y, α ≥ 0 is 

a parameter used to control the influence of 𝜏𝑥𝑦 , 𝜂𝑥𝑦 is the convenience of state xy (an a 

priori knowledge commonly defined as 1/dx where d is the distance and β ≥ 1 is a parameter 

controlling the influence of ηxy. 

The ACO method consists of three phases: 1) Initialization of parameters, 2) Exploration 

phase and 3) Exploitation phase, which was used to solve and optimize the 10-node Power 

System. 

 

RESULTS 

This section exhibits the nodal voltages obtained after the execution of the Newton Rhapson 

algorithm, Genetic Algorithms (GA) and ACO. Afterward, the errors from GA and ACO are 

computed based on the data derived from Newton Rhapson. 

 

Execution of the Newton Raphson algorithm 

In order to compare the results between GA and ACO, the power flow is computed for the 

Newton Rhapson method. These results are then used to establish a comparison. The voltage 

profiles derived from the simulation of the power system with the Newton Raphson method 

are presented in Table 4 where nodes 3, 4 and 10 remain under the 95% threshold. 

 

Table 4. Nodal voltages with the Newton Raphson method. 
Node Tension Magnitude Tension Angle 

1 1.0000 0.0000 

2 0.9433 -5.5748 

3 0.8939 -10.3293 

4 0.8666 -11.2481 

5 1.0000 -13.0956 

6 0.9353 -3.1296 



 
 

7 0.9335 -4.1590 

8 0.8943 -5.5463 

9 1.0000 -3.3565 

10 0.8373 -8.3565 

Source: The authors 

Execution of the GA 

Table 5 shows the execution results of the GA. The voltage values in every node are 

significantly increased and hence optimize the power system. PG and PD are in MW, and 

QG and QD are in MVAR. 

Table 5. Results of the power flow with GA. 
N V (pu) Angle PG QG PD QD 

1 1.0000 0.0000 0.51 0.03 0.00 0.00 

2 0.9984 -0.3958 0.00 0.25 0.15 0.20 

3 0.9963 -0.7245 0.00 0.10 0.15 0.20 

4 0.9972 -0.8107 0.00 0.25 0.15 0.20 

5 1.0000 -0.7366 0.10 0.41 0.15 0.20 

6 0.9957 -0.1398 0.00 0.00 0.15 0.20 

7 0.9957 -0.0158 0.00 0.00 0.15 0.20 

8 0.9947 -0.1722 0.00 0.00 0.15 0.20 

9 1.0000 0.2042 0.60 0.41 0.00 0.20 

10 0.9955 -0.5677 0.00 0.25 0.15 0.20 

Source: The authors 

Table 6 shows that the GA can be used to calculate the system power flow and determine the 

energy distribution in the lines. 

Table 6. Power flow with GA. 

Type Node i Node f 
P 

(MW) 

Q 

(MVAR) 

S 

(MVA) 

Line 1 2 0.35 -0.08 0.36 

Line 2 1 -0.35 0.08 0.36 

Line 1 6 0.16 0.11 0.19 

Line 6 1 -0.16 -0.11 0.19 

Line 2 3 0.14 -0.02 0.14 

Line 3 2 -0.14 0.01 0.14 

Line 2 5 0.13 -0.12 0.18 

Line 5 2 -0.13 0.11 0.17 

Line 2 6 -0.07 0.11 0.13 

Line 6 2 0.07 -0.12 0.14 

Line 3 4 0.02 -0.03 0.04 

Line 4 3 -0.02 0.02 0.03 

Line 3 5 -0.03 -0.08 0.08 

Line 5 3 0.03 0.06 0.07 

Line 5 4 0.05 0.04 0.07 

Line 4 5 -0.05 -0.05 0.07 

Line 4 10 -0.08 0.08 0.11 



 
 

Line 10 4 0.08 -0.09 0.12 

Line 6 7 -0.07 0.03 0.07 

Line 7 6 0.07 -0.04 0.07 

Line 7 8 0.12 -0.02 0.12 

Line 8 7 -0.12 0.01 0.12 

Line 7 9 -0.34 -0.15 0.37 

Line 9 7 0.34 0.15 0.37 

Line 9 8 0.26 0.06 0.27 

Line 8 9 -0.26 -0.07 0.27 

Line 8 10 0.23 -0.14 0.27 

Line 10 8 -0.23 0.14 0.27 

Source: The authors 

The result of the GA was solved within 106 generations, with a population of 300 individuals 

and 150 crossing operations in every generation. 

 

Execution of the Ant Colony Optimization 

The ant colony algorithm was programmed so that the execution results of the Newton 

Raphson method could serve as its input parameters. Hence, the possible paths where the ant 

can pass through are defined by stating an analogy between the distances and potential 

differences within transmission lines. Therefore, after the code is executed, the paths with 

the highest potential differences found by both ants are shown in Table 7 and Table 8. Table 

9 shows the path with the largest pheromone trail in all nine iterations. 

 

Table 7. Paths found by ant 1. 
1 

Step 

2 

Step 

3 

Step 

4 

Step 

5 

Step 

1 6 7 8 10 

1 6 7 8 10 

1 6 7 8 10 

1 6 7 8 10 

1 2 5 4 10 

1 6 7 8 10 

1 6 7 8 10 

1 2 5 4 10 

1 6 7 8 10 

Source: The authors 

 



 
 

Table 8. Paths found by ant 2. 
1 

Step 

2 

Step 

3 

Step 

4 

Step 

5 

Step 

6 

Step 

1 6 7 8 10 - 

1 6 7 8 10 - 

1 6 7 8 10 - 

1 6 7 8 10 - 

1 2 3 5 4 10 

1 2 5 4 10 - 

1 6 7 9 8 10 

1 6 7 8 10 - 

1 6 7 8 10 - 

Source: The authors 

 

Table 9. Paths with the largest pheromone trails. 
1 

Step 

2 

Step 

3 

Step 

4 

Step 

5 

Step 

1 6 7 8 10 

1 6 7 8 10 

1 6 7 8 10 

1 6 7 8 10 

1 2 5 4 10 

1 6 7 8 10 

1 6 7 8 10 

1 6 7 8 10 

1 6 7 8 10 

Source: The authors 

Table 10 shows the results obtained after five iterations of the algorithm. The voltage levels 

increase in nodes 2, 3, 4, 6, 7, 8 and 10 since there is a compensation in the reactive power 

generated in each node. Table 11 shows the corrections applied to the Q generated in the 

nodes after nine iterations of the algorithm. 

 

Table 10. Correction of the nodal voltages with the ACO method. 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

1.0000 0.9433 0.8939 0.8666 1.0000 0.9353 0.9335 0.8943 1.0000 0.8373 

1.0000 0.9437 0.8957 0.8706 1.0000 0.9400 0.9386 0.9015 1.0000 0.8458 

1.0000 0.9461 0.8975 0.8745 1.0000 0.9446 0.9437 0.9086 1.0000 0.8541 

1.0000 0.9474 0.8993 0.8783 1.0000 0.9491 0.9489 0.9155 1.0000 0.8622 

1.0000 0.9487 0.9010 0.8820 1.0000 0.9536 0.9535 0.9223 1.0000 0.8702 

1.0000 0.9516 0.9046 0.8899 1.0000 0.9548 0.9547 0.9252 1.0000 0.8773 

1.0000 0.9529 0.9062 0.8935 1.0000 0.9592 0.9595 0.9319 1.0000 0.8850 

1.0000 0.9541 0.9078 0.8970 1.0000 0.9636 0.9642 0.9384 1.0000 0.8926 

1.0000 0.9553 0.9094 0.9004 1.0000 0.9679 0.9689 0.9449 1.0000 0.9001 

1.0000 0.9566 0.9109 0.9038 1.0000 0.9722 0.9735 0.9513 1.0000 0.9075 

Source: The authors 



 
 

Table 11. Reactive compensation in the nodes. 

Bus_i 
Node 

Type 
PWg PQg PWd PQd Bsh Vmag Vang bKV 

FP 

Load 
Vmin 

1 1 0.70 0 0.15 0.00 0.00 1.00 0.00 13.20 0.00 0.95 

2 3 0.00 0.03 0.15 0.20 0.00 1.00 0.00 13.20 0.60 0.95 

3 3 0.00 0 0.15 0.20 0.00 1.50 0.00 13.20 0.60 0.95 

4 3 0.00 0.03 0.15 0.20 0.00 1.00 0.00 13.20 0.60 0.95 

5 2 0.10 0 0.15 0.20 0.00 1.00 0.00 13.20 0.60 0.95 

6 3 0.00 0.2 0.15 0.20 0.00 1.00 0.00 13.20 0.60 0.95 

7 3 0.00 0.2 0.15 0.20 0.00 1.00 0.00 13.20 0.60 0.95 

8 3 0.00 0.2 0.15 0.20 0.00 1.00 0.00 13.20 0.60 0.95 

9 2 0.50 0 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13.20 0.00 0.95 

10 3 0.00 0.11 0.15 0.20 0.00 1.00 0.00 13.20 0.60 0.95 

Source: The authors 

 

Comparison of results 

In order to compare which algorithm offers the best optimization, the voltage magnitudes 

derived from the algorithms are shown in the Fig. 5. Fig. 5 shows an increase in the voltage 

of every node within the power system with GA compared to NR and with ACO compared 

to NR. Genetic algorithms optimize the voltage profiles in the system nodes by 2.46 times 

more than the ant colony optimization. 

 

Fig. 5. Nodal voltages for Newton Raphson vs ACO vs GA 

Source: The authors 
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Table 12 shows the percentage of errors obtained after running the GA and ACO methods. 

The GA optimization is more effective since no node has a percentage error higher than 1%. 

 

Table 12. Percentage errors after the optimization of GA and ACO. 
Node GA Percent Error (%) ACO Percent Error (%) 

V1 0.000 0.000 

V2 0.160 4.340 

V3 0.370 8.910 

V4 0.280 9.620 

V5 0.000 0.000 

V6 0.430 2.780 

V7 0.430 2.650 

V8 0.530 4.870 

V9 0.000 0.000 

V10 0.450 9.250 

Source: The authors 

 

 

Table 13 shows the sum of the voltage differences between the system power lines for each 

algorithm used in the calculation of the power flow. It is evidenced that the sum in NR is 

0.775, the sum in GA is 0.0295 and the sum in ACO is 0.5102. The previous statement 

indicates that the algorithm that offers the best results is the GA since it reduces the voltage 

differences and, as a consequence, reduces the losses within transmission lines. 

Table 13. Potential Difference between nodes. 
Initial 

Node 

Final 

Node 

Length 

(km) 

Nfin - Nini (V) 

Newton Raphson 

Nfin - Nini (V)  

Genetic Algorithm 

Nfin - Nini (V) 

Ant Colony 

1 2 10 0.0567 0.0016 0.0434 

1 6 13 0.0647 0.0043 0.0278 

2 3 22 0.0494 0.0021 0.0457 

2 5 18 0.0567 0.0016 0.0434 

2 6 20 0.0080 0.0027 0.0156 

3 4 28 0.0273 0.0009 0.0071 

3 5 25 0.1061 0.0037 0.0891 

5 4 22 0.1334 0.0028 0.0962 

4 10 20 0.0293 0.0017 0.0037 

6 7 15 0.0018 0.0000 0.0013 

7 8 12 0.0392 0.0010 0.0222 

7 9 8 0.0392 0.0010 0.0222 

9 8 16 0.1057 0.0053 0.0487 

8 10 13 0.0570 0.0008 0.0438 
  Total 0.7745 0.0295 0.5102 

Source: The authors 

 



 
 

Execution times of the algorithms 

Table 14 shows the execution times of the discussed algorithms. The ACO method runs in 

21.02 seconds, while the GA takes 75.01 s, meaning that it is nearly 54 s faster than the ACO. 

Table 14. Execution times of the algorithms. 
Execution time of Newton 

Raphson (s) 

Execution time of the Genetic 

Algorithm (s) 

Execution time of the Ant 

Colony method (s) 

11.022132 75.012208 21.021900 

Source: The authors 

 

Number of iterations of the algorithms 

Table 15 shows the number of iterations required by the program to converge. The GA 

converges in 106 iterations while ACO converges in 9 iterations. 

Table 15. Number of iterations for each algorithm 
Number of iterations Newton 

Raphson 

Number of iterations Genetic 

Algorithm 

Number of iterations 

Ant Colony 

5 106 9 

Source: The authors 

Analysis of Results 

The GA was originally far from the solution and approached it exponentially as more 

generations were produced. It solved 13 generations. The GA optimizes the system nodes 

outside of the defined range. In this example, it was evidenced that genetic algorithms are 

capable of solving power flow problems. Although only a few generations were necessary to 

find a solution with an acceptable tolerance, the solution can change depending on the initial 

population of the system. 

GA has the advantage of seeking a solution based on a population of ‘dots’ without the need 

of the derivatives of the power flow equations. Their disadvantage lies in that they can be 

relatively slow in delivering a solution. Since the population size is proportional to the 



 
 

number of nodes, obeying to probabilistic rules, many generations could be required to find 

a solution. 

The ant colony algorithm has various limitations since the definition of the algorithm used to 

solve power system flows requires an adjustment of the initial simulation conditions for the 

results to be coherent. This algorithm rapidly identifies the most unbalanced nodes of the 

system yet its optimization process is not effective. 

 

CONCLUSIONS  

After executing the algorithms, it was identified that the sum of the potential differences in 

the distribution lines drastically drops with the genetic algorithm. Nonetheless, the code takes 

less time to run and has a lower number of iterations compared to the ant colony alternative. 

Hence, it is concluded that GA requires more memory usage and computational resources. 

The most efficient optimization is achieved with the genetic algorithm since the evolution of 

the population shows better optimization levels in comparison to the ant colony algorithm. 

The latter presents a low level of optimization in the detection of the paths with a higher 

potential difference. Genetic algorithms can be used to solve power flow problems, as an 

alternative to iterative methods such as Newton-Raphson and Gauss-Seidel.  
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el comportamiento de la permitividad dieléctrica de los capacitores 

cerámicos clase II en función de la frecuencia hasta 10MHz . 

Metodología: La metodología requirió de dos métodos para la comprobación de resultados, 

el primero consistió en el puente medidor de impedancias FLUKE PM6306, el cual se trabajó 

en el rango de frecuencias entre 10� Hz hasta 10� Hz, y el segundo mediante un circuito 

electrónico de bajo costo para frecuencias entre 10� Hz hasta 10� Hz. 

Resultados: Se validaron los resultados obtenidos con el circuito contrastándolo con el 

puente de impedancias RLC FLUKE PM6306. Se obtuvo la medición de la capacitancia 

compleja de tres diferentes condensadores, así como la tangente de pérdidas asociada.  

Conclusiones: Se observó la disminución de la capacitancia con el aumento de la frecuencia 

a través del puente de impedancias, así como con el circuito implementado, encontrando 

convergencia entre los dos métodos en la región común de frecuencia. 

Financiamiento: Los fondos utilizados en este proyecto fueron propios. 

Palabras clave: condensadores, capacitancia compleja, permitividad compleja, circuitos de 

frecuencia. 

ABSTRACT 

Objective: To determine the behavior of dielectric permittivity of class II ceramic capacitor 

in function of frequency up to 10MHz. 

Methodology: The methodology required two methods to check the results, the first one the 

impedance meter bridge FLUKE PM5306, which was used in the frequency range from 10� 

Hz to 10� Hz, and the second a low cost electronic circuit for the frequency range between 

10� Hz to 10� Hz. 



Results:  The results from the circuit were validate using the impedance meter bridge RLC 

FLUKE PM 6306. The measure of the complex capacitance from three capacitors and their 

loss tangent were obtained.  

Conclusions: The capacitance decreasing with the increment of the frequency was observed 

in the impedance meter bridge and the implemented circuit, finding a convergence between 

both methods in the common frequency region. 

Financing: The financial sources used in this project are from our own resources.  

Keywords: Capacitors, complex capacitance, complex permittivity, frequency circuits 

INTRODUCTION 

The dielectric permittivity is the measure of the response of an electrical insulator in presence 

of an external electric field; the electric charge in atoms and molecules of non-conducting 

materials is deforming and try to turn the molecules following the direction of the electric 

field, is to say, the polarization phenomenon. A high value of permittivity indicates a high 

polarization, with changes in physical properties of this materials in response to an external 

electric field which is varying in time (Duane A. Felton, 1965). 

The behavior of permittivity as a frequency function, affects the performance of the circuits 

elements that include dielectrics into its composition, in particular, the capacitors have non-

conducting materials in order to improve the charge storing, bringing mechanical support and 

isolating between the conducting plates (González, 2009), these elements must be studied 

with the purpose to determine its stability and functionally as a frequency function in 

alternating current circuits. Some of its applications include: source/storage of charge to be 

quickly freed, frequency filters, electronic memories, oscillators, tension multipliers, 

derivative and integral circuits, etc. (Schulz, 2011). In frequency circuits, the behavior of 



dielectric is represented by a complex permittivity, because the material’s polarization has a 

time response when an electric field with time dependency is applied. To know the behavior 

of the permittivity the physical model of complex capacitance, allows to measure its 

admittance (complex impedance) making possible to relate theses magnitudes and the 

permittivity; that physical model allows to measure its admittance (Casas Piedrafita & Rossel 

Ferrer, 1998).  

In our case,  the present work is focused in commercial capacitors used in electronic areas, 

telecommunications, electrical engineering and affine disciplines which use capacitor in high 

frequency circuits up to 10Mhz; we present two methods of measurement according to with 

the frequency range;  the first one a capacitor bridge (10� − 10 ���) and the second one a 

capacitance measurement circuit (10� − 10 ���), an innovative and low cost circuit capable 

to be used as instrumentation circuit of capacitive sensors in AC current circuits.  

Physical Foundations 

At the XX century beginning, Peter Debye developed the theory of dynamical response of 

permittivity as a frequency function, with a base of experiments in dipole liquids (Patri, 

2016); the polarization behavior is determined respect the frequency of the external field. In 

this context the permittivity is represented by a complex number in order to study the energy 

losses in the material (Stuerga, 2006), Debye defines the relative permittivity in the complex 

form: 

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

� − ���
��)= ����

� − �����
��		                             (1) 

Where �� is the relative permittivity, ��
� is the real component of the permittivity and ��

�� the 

imaginary part and	�� the free space permittivity. It is straight to define a complex 

capacitance,  (Coffey & Kalmykov, 2006) from the equation (1), and for the parallel plate 



condenser capacitance � = � � �⁄  , thus  C = ε�(ε�
� − jε�

��)
�	

�
 .                                                                                                          

A complex capacitance value is obtained, C = C �− jC��with real and imaginary parts of 

capacitance: 

                                                  C�− jC��= ε�ε�
� �	

�
− jε�ε�

���	

�
                                              (2) 

From Equation (2) the complex permittivity (real and imaginary components) can be 

determined from capacitance measurements.  It is possible to represent the energy losses not 

included in ideal representation, by defining the losses tangent of dissipative factor � 

(Frubing, 2001): 

                                                          tan(δ)=
	���

	��
=

	���

	��
                                       (3) 

The standard IEC/EN 60384 classifies the non-polar SMD (Surface Mount Device) 

capacitors in three different classes from its behavior respect of frequency and temperatures, 

in the reference (KEMET, 2015, 2018a, 2018b) appears the relevant data of every class. Class 

I dielectrics are the ones with the best performance in frequency, so this class is the one used 

as reference, and most of the low cost through hole capacitors used in electronic applications 

are Class II, and therefore its frequency behavior must be taken in account. Next the 

experimental methods used in this work to measure the permittivity are presented. 

Methodology 

By measurement bridges are possible to obtain the capacitance as a frequency function, in 

the present case the FLUKE-PM6306 is capable to determine the frequency function of a 

condenser following the real capacitance model; the capacitor does not respond like an open 

circuit because there are a resistive and inductive behavior of the capacitor. This device is 



useful to work in the range of 50Hz to 1Mhz, a logarithmic sample of data is used, to make 

an equitable distribution of every decade (Newfoundland, 2010).  

With the purpose to extend the frequency range in this work, is necessary to implement an 

electronic circuit of low cost and excellent response in higher frequencies. This  circuit was 

developed using as a basis the work of (Deabes, Abdelrahman, & Murray, 2008) with 

improvements and innovations. The implemented circuit has the advantage that it is not 

necessary to make changes in the circuit’s elements, by the use of the fast speed operational 

amplifier MAX4182,  used in cameras and Radio Frequency receptors. (Maxim Integrated 

Products, 2001). The new design includes the adaptation of different circuit elements: 

implementation of bypass capacitors, SMD resistances and the use of class I capacitors as 

reference. Besides, the tested capacitor from local commerce were thought, to different 

engineering applications, with the glass fiber as the circuit base by its low dielectric 

permittivity (Massy, 2005) and the use of different values of impedance which were 

calculated to improve the frequency response of the circuit.   

 

Figure 1. Experimental design of the final circuit used to make the measurements. 

Source: Authors 



Besides, to develop the measurement process with the use of signal generation, connection 

with oscilloscope and data acquisition,  it is necessary to use electric probes, which were 

constructed to diminish the losses by impedance and attenuation, (Neri Vela, 1999)  given its 

capacitive behavior in AC signals. This coaxial cable with a characteristic impedance of 50 

Ω, to assure a good coupling between the signal generator, the input of the capacitance 

measurement circuit and the oscilloscope (Neri Vela, 1999). By fulfilling two criteria the 

RG8/U coaxial cable was chosen according with his datasheet information (Belden, 2018), 

with losses of 1.7 dB every 100 ft at 100 MHz. The dielectric inside the coaxial cable is 

foamed polyethylene, which has a permittivity in a range of 1.3 to 3 following its porosity at 

low frequency (Strååt, Chmutin, & Boldizar, 2010). With base in the permittivity of dielectric 

inside the coaxial the maximum wavelength in the propagation media at the high frequency 

is calculated (Neri Vela, 1999) � =
	�

√����
= 19.35	[�]. Two coaxial probes were constructed 

with lengths of 15cm and 17cm, which there are not going to present reflected waves, given 

its size less than the maximum length wave. 

The signal generator used was TEKTRONIX AFG3102 with uncertainty in sinusoidal signal 

in frequency under 5Mhz is ±0.15 dB, in the frequency range between 5Mhz and 25Mhz is 

±0.3dB uncertainty (Tektronix, n.d.). The oscilloscope was the TEKTRONIX DPO7054C 

that is capable to eliminate external noise by adjusting the bandwidth with internal signal 

processing, the bandwidth was adjusted at 20Mhz, with losses around the top frequency (10 

MHz, see Bode diagram). Adding losses in the signal generator and the behavior of coaxial 

probes, was made a real compensation of the circuit to guarantee a better approximation of 

the input voltage for the experimental model. The AC entry signal without correction changes 

its amplitude between 0.98V and 1.03V, while the compensated signal change in the range 



of 0.99V to 1.01V. Regarding the resistances, were used the SMD technology by its excellent 

response up to 10Ghz (Otto, Bettray, & Solbach, 2009). Three trough hole ceramic capacitors 

were chosen in the test with a nominal value of 390pF, the capacitors have parallel plate 

geometry, with different dielectric characteristics (permittivity, disruption value, 

etc.)(Electronics, n.d.; Spacing, 1988; TDK (Mouser electronics), 2016). In the same way, 

the capacitors C- y C+ (Figure 1) were used as bypass capacitors (Maxim Integrated Products, 

2001).  

To understand the behavior of the circuit, in the first place the transfer function by Laplace 

Transform is determined to simulate the frequency behavior of the circuit and the values of 

circuit elements which guarantee the experimental bandwidth, and by the use of Fourier 

Transform the complex capacitance Cx was found.  

 

Figure 2. Real model of operational amplifier MAX4182. Source: Authors. 

First by Kirchhoff laws the tension in V+ node is:  �� =
�����

���� ���
	���	. In V- node the current 

is  �� = �� + ��, then by comparison   �� =
�� �� �

���
=

����

��(�)
	    and  �� = � � −

���∙����

��(�)
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By replacing: 
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+ �	��(���� − � �)=

��(�)∙����∙��∙���
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	                    (4) 

Now, ��(�)=
��

��
�

��� �

    which is the function that describes the behavior of MAX4182 as 

frequency response, the magnitude of transimpedance of the operational amplifier,  �� =

3 × 10�Ω   and  W � =	10
� ���

�
 is the cut angular frequency,  to have a gain of one the value 

��� = 160Ω  (Maxim Integrated Products, 2001), thus: 

                                         
����
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���
��∙��∙���

� �
����

�
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                   (5) 

Finally, the transfer function of the circuit is: 
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     (6) 

In contrast, (Deabes et al., 2008) only indicate the resulting transfer function with algebraic 

mistakes, and therefore our transfer function differs from the presented function in that work. 

To find the capacitance �� is necessary to use the Fourier Transform, given that  �� is a 

capacitor class I can be taken like ideal. First, the tension of V+ is V� =
������

	��������
V��		                                  

and by replacing the currents and using variable separation: 

                                   V����jωC��1 −
���	

��(� )
� −

�

��(�)
�
���	

��	
+ 1��			=	V� �jωC�+

�

��
�		   (7) 

 T�(ω )=
��

���
�

� �

 which is the behavior of the circuit in terms of Fourier transform and: 

    V�����
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� �
C�R��−

���	

��	
− 1� + jω�C�(T� − R ��)−

�

� �
�
���	

��	
+ 1��� =	V� �

��

��
+ jωC�T��  (8) 



Calling two auxiliary functions A(ω )=
� �

� �
C�R��−

���	

��	
− 1  and B(ω )= 	ω�C�(T� − R ��)−

�

� �
�
���	

��	
+ 1��. Finally, by algebraic development ��: 

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

����� ����� ��������
�����
��

�����	(�(� )���(�))��

                     (9) 

Cx is the complex capacitance that let us determine the complex permittivity of the material 

under test. Beginning with the Z Thevenin in VIN entrance to obtain the impedance value 

for the coupling of a signal generator, ���(�) = ��||
�

���
=

��

���∙��∙��
  where � = 2��, by 

taking the frequency cuts 10Khz and10Mhz, with  �� = 10 �Ω  and �� = 390 ∙ 10����, it is 

calculated ���(� = 2� ∙ 10�	Hz)= 976,082	Ω and ���(� = 2� ∙ 10�	Hz)= 39,21	Ω. The 

operational MAX4182 is optimized to handle little capacitances e impedances of the  ��� 

order. The Datasheet recommends a load resistance RL equal to 10�Ω ; for the resistances �� 

and �� we have chosen a similar resistance with a value of 10�Ω  to assure a coupling between 

generator-circuit-oscilloscope, with the capacitance range for the circuit goes to 1��. The 

model of circuit has significant characteristics in high frequency. To determine its correct 

function, the OrCAD LTI Spice Lite (Sevila, 2001) software was used, which considerate the 

real behavior of MAX4182 operation amplifier. By this simulation is possible to have a 

logarithmic sweep in frequency to elaborate a Bode diagram in the Figure 3. 

Figure 3. Bode diagram model circuit in OrCAD. Source: Authors. 



The Bode diagram shows the working range of 10Khz to 10Mhz, region of dipolar 

polarization phenomena (Patri, 2016).  

To obtain the complex permittivity is necessary to know the geometrical dimensions of the 

dielectric inside the capacitor to test. The first instrument used for this work is the microscope 

MOTIC BA 300pol (Motic, 2003) and the second is Stereo Microscope ZEIZZ STEMI 2000-

C (Biolock Scientific, 2000) to measures the 5kV (Electronics, n.d.) by its size. The 

measurement process starts by taking a digital image on the lens’s focus which is analyzed 

with Adobe Reader software. With the real dimension of focus distance and locating the 

capacitor’s center in the axis of the lens, there is a direct relation between the pixel number 

and the looking for longitude. The measurements are shown in Table 1.  

Table 1: Geometrical dimensions of dielectrics from capacitors class ll. Source: Authors. 

Element Diameter (mm) Width (mm) 

Capacitor 50V  3,52	± 	0,005 0,79± 	0,005 

Capacitor 2kV 4,48 ± 	0,005 0,73± 	0,005 

Capacitor 5kV 6,4 ± 	0,05 1,55± 	0,005 

RESULTS 

In this section the capacitance curves as frequency function obtained by RLC FLUKE 

PM6306 bridge and the implemented circuit are analyzed. Besides, in the case of the 

proposed circuit the complex parts were calculated. Finally, the tangent of losses graphics is 

shown with to determine the quality of capacitors under test. Every measurement has its 

propagated uncertainty value represented by vertical error bars. The uncertainly of the 

FLUKE PM6306 was given by its datasheet (FLUKE. (n.d.)), with  the uncertainty of the 

capacitance present in the corresponding frequency stop with � = 20,  for the standard 

deviation corrected by T student’s test (Ardila, 2007). The data from the Bridge up 100KHz 



were used to compare the first measured decade of the implemented circuit with the final 

data of PM6306 bridge. Figure 4 clearly shows the diminishing of capacitance as a frequency 

function, in according with EIA 198 standard (Israelsohn, 2008). The 2kV capacitor shows 

mayor capacitance decreasing. 

 

Figure 4. Capacitances as frequency function by FLUKE PM6306 Bridge and proposed electronic 

circuit. Source: Authors 

In range frequency between 10�	Hz and 10�	Hz the measurements by the bridge PM6306 

and the experimental circuit shows an excellent agreement. Taking into account the complex 

capacitance model, in the Figures 5-7 the diminishing of dielectric permittivity real part is 

showed, with the corresponding growth in the imaginary. 

 

Figure 5. Ceramic capacitor class ll. Capacitance and permittivity (Real and Imaginary components). 

Source: Authors.  



The previous data were used to compare the first measured decade of the implemented circuit 

with the final data of PM6306 bridge. Figure 5 clearly shows the diminishing of capacitance 

as a frequency function, in according with EIA 198 standard (Israelsohn, 2008). The 2kV 

capacitor shows mayor capacitance decreasing. From the concept of tangent losses are 

possible to determine the quality of capacitors, a better capacitor must evidence lower losses. 

In Figure 6 the comparison of the three capacitors is showed.  

  

Figure 6. Losses Tangent as a frequency function for three capacitors under test. In order: 50V 

Capacitor, 2kV Capacitor and 5kV Capacitor. Source: Authors.  

According to with the literature (Murata Manufacturing, 2006) the variation of losses tangent 

of dielectrics used in class II capacitors, is founded in the range of 0.05 to 0.15 in a frequency 

range between 30kHz to 500kHz, with good agreement with our test. From frequencies of 

1MHz in the three cases the grow of losses tangent is evident, which to be related inversely 

to the quality factor Q (Frubing, 2001), shows that class II capacitors can be used up 1MHz 

with good performance. 

CONCLUSIONS 

The FLUKE PM6306 bridge measures the capacitance at low frequencies and complements 

the data obtained in the implemented circuit, thus achieving a frequency sweep from 100 Hz 

to 10 MHz which allows seeing the polarization of space and dipolar loads in dielectrics, 

highlighting that the data in the shared frequencies of both methods converge.  



Through the Bode diagram calculated from the transfer function, it is verified that the 

implemented circuit is stable in the frequency range from 10kHz to 10Mhz satisfying the 

measurement of the complex capacitance and straight forward the complex permittivity for 

a type of capacitor of low capacitance when performing a compensation that guarantees a 

negligible variation in the amplitude of the input signal; in this way the only parameter that 

is expected to change as a function of frequency is the unknown capacitance. 

The price of the implemented circuit was 24.8 USD, which compared to the price of the 

FLUKE bridge PM6306 around of 2150 USD is really low cost, so it is recommended to 

implement it for capacitance and dielectric permittivity measurements, in the stable 

frequency range. 

The behavior of the real part of the dielectric of class II ceramic capacitors decreases from 

3500 to 1000 in the 50V capacitor, from 2100 to 600 in the 2kV capacitor and from 2100 to 

500 in the 5kV capacitor due to polarization changes in the dipolar region produced by the 

applied electric field, at the same time it increases in the imaginary part, highlighting that the 

50 V capacitor increases to approximately 2800, the capacitor 2kV to 900 and the 5kV to 

1000 capacitor, which physically demonstrates the decrease in dielectric permittivity. 

The losses tangent allowed the comparison between the three measured dielectrics, 

concluding that the dielectric permittivity of the ceramic capacitor of 5Kv is the one that best 

behaves among the three samples, since at 10 MHz it had a peak of 1.8 while the capacitors 

of 50 V and 2Kv they had peaks of 2. Class II ceramic capacitors tested, do not provide a 

correct operation for frequencies above 1MHz due to the increase in the tangent of losses 

causing the decrease of the quality factor in the measured elements; its use in resonant circuits 

higher than this frequency is not recommended. 
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Peligros generados por equipos eléctricos que contienen 

bifenilos policlorados 

(Dangers generated by electrical equipment containing Polychlorinated 

biphenyls) 

Vladimir Garibello Arias, Gustavo Pedraza Poveda 

Resumen 

     En la investigación realizada sobre los bifenilos policlorados PCBs en sistemas 

eléctricos de potencia, se debe resaltar la necesidad de capacitar a las personas involucradas 

en la manipulación de estos equipos que son utilizados en redes y subestaciones, y que 

conozcan lo nocivos que son estos elementos químicos sintéticos para el cuerpo humano y 

el ambiente, ya que son utilizados como materiales dieléctricos, los cuales representan un 

peligro, si son manipulados de forma indebida, por el desconocimiento relacionado con el 

manejo de PCBs. Para realizar la prueba de PCBs a los equipos eléctricos, se debe tener una 

capacitación previa, la cual demuestra que la persona es apta para realizar este oficio, y 

junto con el laboratorio certificado pueden dar evidencia, si los equipos probablemente 

estén contaminados o no. Estos elementos no se pueden eliminar de forma directa, porque 

en Colombia no se cuenta con los sistemas especiales necesarios para su eliminación, ya 

que se pueden convertir en dioxinas y furanos, los cuales son compuestos químicos muy 

peligrosos para el ambiente. Por este motivo, existen empresas encargadas de recibir estos 

equipos, quienes les realizan pruebas nuevamente y los envían a los países que prestan el 
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servicio de tratamiento o eliminación en condiciones adecuadas. 

Palabras clave: aceite dieléctrico; bifenilos policlorados; dioxinas; empresas y 

personas; elementos químicos nocivos; equipos eléctricos; furanos 

 

Abstract 

In the research carried out on PCBs in electrical power systems, it is necessary to 

highlight the need to train the people involved in the handling of these equipment that are 

used in networks and substations, who know how harmful these synthetic chemical 

elements are for the human body and the environment, since they are used as dielectric 

materials, which represent a danger, if they are manipulated improperly, due to the lack of 

knowledge related to the handling of PCBs. To perform the PCBs test on electrical 

equipment, you must have prior training, which shows that the person is able to perform 

this job, and together with the certified laboratory can give evidence, if the equipment is 

probably contaminated or do not. These elements can’t be eliminated directly, because in 

Colombia the special systems necessary for their elimination are not available, since they 

can be converted into dioxins and furans, which are chemical compounds that are very 

dangerous for the environment, for this reason, there are companies responsible for 

receiving them, who carry out tests again and send them to the countries that provide the 

treatment or disposal service under appropriate conditions. 

Keywords: dielectric oil; polychlorinated biphenyls; dioxins; companies and people; 

harmful chemical elements; electrical equipment; furans. 



 

Introducción 

     Los bifenilos policlorados PCBs son un grupo de sustancias químicas sintéticas, que una 

vez tratadas son utilizadas en la fabricación de numerosos productos industriales. Estos 

compuestos pueden permanecer en el ambiente y acumularse en el cuerpo de los seres vivos 

(Cruz, 1997). 

     Son resistentes al fuego y tienen baja volatilidad a temperaturas normales en un rango de 

(20° y 60°) [7] (ATSDR, 2000). Son insolubles en el agua, y químicamente estables, son 

altamente aislantes, pero son estas mismas cualidades las que los hacen peligrosos para el 

ambiente. Por su estabilidad química ha contribuido al uso industrial, y es también uno de 

los aspectos que causa preocupación, ya que su resistencia y su tendencia a permanecer y 

acumularse en organismos vivos, genera efectos negativos (Pillaga, 2014, pag 73), por esto 

muchos países han prohibido  su fabricación, por las consecuencias que conlleva el no 

poder deshacerse fácilmente de estos elementos. Se ha realizado un gran número de 

experimentos en laboratorios y otros estudios han intentado determinar los efectos que 

producen los PCBs en la salud de los seres humanos, cómo pueden ingresar al cuerpo a 

través del contacto directo con la piel, inhalación de gases e ingestión de alimentos que 

contienen residuos de estos compuestos químicos (Cruz, 1997).  

     A nivel neurofisiológico, estos contaminantes deterioran la transmisión sináptica, alteran 

algunos mecanismos de señalización celular y deterioran el aprendizaje y la 

memoria.  Estos compuestos se han relacionado con todos los tipos de cáncer: 

enfermedades del corazón, glándula mamaria, hígado, vías biliares, gastrointestinal, piel, 

pulmón, páncreas y cerebro (Sanchez, 2009), (Aminian, 2018). 



 

     La liberación de estos elementos contamina el suelo, el agua y todo lo que está alrededor 

ya que su esparcimiento se da con suma facilidad. Hay cuatro grupos donde se determina el 

grado de PCBs que puede contener un equipo los cuales son los siguientes:  

 Equipos libres de PCBs (concentración menor a 50 ppm). 

 Equipos contaminados con PCBs (concentración entre 50 y 500 ppm). 

 Equipos y desechos que contienen o pueden contener PCBs (concentración 

entre 500 y 100000 ppm). 

 Equipos fabricados con fluidos de PCBs y desechos contaminados con PCBs 

(concentración mayor a 100000 ppm). 

     Los PCBs son considerados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), ya que por su 

estabilidad permanecen en el ambiente por largos períodos de tiempo (Ambiente, 2015, pag 

351,352). 

     Los PCBs se utilizaban como refrigerantes de equipos eléctricos que utilizaban aceite, 

pero en 1976, luego de varios accidentes por falta de conocimiento, fueron prohibidos en 

Japón, Estados Unidos y Europa (Puigdomenech, 2018). Hoy en día existen alternativas a 

los PCBs mucho más seguras, como los aceites de silicón, algunos tipos de aceite mineral 

dieléctrico, Hexafluoruro de azufre (SF6), e implementación en muchos proyectos de 

transformadores tipo secos, los cuales realizan el mismo trabajo. 

     Los  PCBs no están relacionados con la condición del aceite, los PCBs son un aditivo 

que se mezcla con el aceite para mejorar sus características dieléctricas y mantener una 

temperatura estable, así que, un aceite quemado puede contener tanto PCBs como un aceite 

filtrado o de apariencia nueva (Naturales, 2019). 



 

     Al no hacer un eliminado responsable de los PCBs, estos se convierten en dioxinas y 

furanos. Las dioxinas son las sustancias más dañinas que se conocen en los procesos 

químicos, son cinco millones de veces más tóxicas que el cianuro y las investigaciones han 

comprobado que son altamente cancerígenos (Ambiente, 2015, pag 351,352). 

En la actualidad, no muchas personas en el sector eléctrico tienen el conocimiento, de 

cómo manipular los equipos eléctricos para la toma de muestras, ni tampoco saben que se 

debe tener una capacitación previa para intervenirlos, lo que hace que se ponga en riesgo la 

salud y el ambiente.  

En muchos casos, cuando las fugas de aceite son evidentes, se debe hacer una 

intervención inmediata utilizando los elementos de protección adecuados para mitigar el 

escape, y de ser necesario tratar el material contaminado, con grava y arena, que es a donde 

llega el aceite, para que sean llevados a sus respectivos sitios de disposición final. 

     En la limpieza de derrames de aceite con poco espesor se debe esparcir primero 

materiales absorbentes para formar una masa y poderse depositar en un recipiente para su 

disposición final. Frecuentemente la única forma de eliminar los PCBs es la remoción física 

del área contaminada y dar cubrimiento con pintura epóxica para que no haya contacto 

humano, pero esta no es una solución simple (Ceri-Acdi-Colombia, 1999). 

     En el sector eléctrico el principal riesgo ocurre, cuando los equipos que contienen aceite, 

como transformadores, interruptores y bancos de condensadores explotan o se incendian, 

contaminando todo a su paso, y si el aceite contiene PCBs no se quemará fácilmente, ya 

que no cambian químicamente, son estables y no son solubles en el agua. Al arder se 



 

transforman en un producto químico denominado dioxinas, las cuales se producen a través 

de la combustión de los Bifenilos Policlorados (Cruz, 1997). 

     El desarrollo de este artículo comienza determinando el conocimiento que tienen las 

personas que de una u otra manera manipulan equipos eléctricos sin tener los mecanismos 

adecuados de manejo como es el caso de transformadores y bancos de condensadores en las 

subestaciones eléctricas. Con las leyes y los tratados que hay actualmente se hace necesario 

tener el conocimiento de cómo debe ser el tratamiento y la disposición de los equipos que 

deben ser sometidos a pruebas cromatográficas para verificar que no estén contaminados, y 

si es el caso en qué nivel están para decidir si se les da mantenimiento o disposición final, 

para que sean eliminados y sacados del inventario general del instituto de hidrología, 

meteorología y medio ambiente (IDEAM). 

     Colombia como estado miembro del convenio de Basilea, ha exigido a las empresas y 

personas que tengan equipos eléctricos con aceite refrigerante, registrar estos equipos en 

una base de datos que aparece en una página del IDEAM, donde colocan las características 

principales de los equipos incluyendo el lugar de ubicación y la cantidad de aceite que 

posee cada equipo, esto con el fin de llevar un inventario a nivel nacional donde se le exige 

a los propietarios hacer sus respectivos análisis y si es necesario tener el certificado del 

fabricante donde este garantiza que el equipo no contiene PCB´S (IDEAM, 2014). 

 Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es dar a conocer el riesgo al que están 

expuestas las personas que manipulan aceites de equipos eléctricos, los cuales tienen poco 

conocimiento de cómo debe ser el mantenimiento y la disposición de estos elementos según 

lo estipule la norma. Así como, dar a conocer las posibilidades de aplicar nuevas 



 

tecnologías a los diseños eléctricos, involucrando las normas de gestión ambiental, de 

seguridad industrial y salud ocupacional en las labores diarias. Y aplicar las políticas 

ambientales en los proyectos energéticos, lo cual exige como se deben disponer de los 

residuos generados por modernización de redes y subestaciones. 

Metodología     

En los equipos eléctricos que utilizan algunas organizaciones, se hacen pruebas de 

muestreo, por personas certificadas, quienes hacen la toma de muestras del aceite contenido 

en los equipos, utilizando una jeringa, una etiqueta diligenciando sus respectivos datos y un 

recipiente, los cuales son únicos para cada equipo, con el propósito de evitar contaminación 

cruzada. 

     Cuando se ha realizado la toma de una muestra y se ha rotulado (empresa equipo, fecha, 

código), se lleva al laboratorio para que realicen las pruebas, a través de un análisis 

cromatográfico, y posteriormente realizan las pruebas que permiten mostrar las propiedades 

dieléctricas del aceite y verificar si el equipo está o no contaminado con PCBs (estas 

pruebas son independientes), una vez terminado el proceso se entrega el respectivo 

certificado de PCBs en el que se indica que está libre o no de PCBs. (ver figura 1) (Arango, 

2014). 

     Todos los residuos generados por estas actividades se deben clasificar como desechos 

peligrosos contaminados con PCBs, y por lo tanto manejarlos adecuadamente para evitar 

contaminación. Los residuos líquidos contaminados se deben almacenar en una zona donde 

sea de acceso restringido y los recipientes metálicos o de plástico rígido al igual que los 

sólidos deben garantizar su total hermeticidad. 



 

 

Figura 1: Muestreo realizado Lito Bogotá. Fuente: Resolución.1741 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/77-resolucion-1741.pdf 

Manejo de equipos contaminados 

     De acuerdo con la Resolución 1741 de 2016, para el año 2025, las empresas están en la 

obligación de dejar de usar equipos que estén contaminados con PCBs, y a más tardar en el 

año 2028, lograr una gestión ambiental adecuada, la cual permite eliminar los desechos y 

equipos contaminados con PCBs (Minambiente, 2016). 

Cuando se realiza un mantenimiento, filtro prensado o toma de muestras a un equipo que 

está contaminado y por accidente se tiene contacto directo con el aceite, se hace obligatorio 

desechar los elementos de protección de forma inmediata, cumpliendo con la resolución 

1741 de seguridad para este tipo de labor. 

     Los impactos ambientales de estos elementos sintéticos sobre el ambiente son 

irreversibles, teniendo en cuenta que su desconocimiento ocasionó que se arrojaran 

millones y millones de toneladas por todo el mundo, afectando a todos los seres vivos, 

dejando consecuencias graves, que aún no se sabe cuáles son los efectos generados 

(Council, 2001 pag 38). 



 

     Los países que forman parte del convenio de Basilea tratan de minimizar al máximo, los 

impactos ocasionados, tanto es así que se han puesto límites de tiempo para poder 

eliminarlos (Basilea, 1997, pag 17) y han establecido las siguientes condiciones: 

● Reducción de la contaminación del ambiente. 

● Reducción en el consumo de equipos construidos con base a aceite sintético. 

● Reducción en la generación de emisiones contaminantes en la atmósfera. 

● Mejoramiento de la calidad del ambiente.  

● Efectos sobre la preservación de la biodiversidad. 

● Mejoramiento de la calidad de vida. 

 Beneficios de los grupos de interés relacionados con el proyecto (empresa, 

Estado). 

Prevención y evaluación de riesgos 

     En la actualidad a nivel mundial está prohibido el uso de estos elementos y son 

considerados como un desecho histórico dado que han sido usados industrialmente a través 

del siglo veinte, y cuya producción y venta está prohibido, aunque aún continúan en uso 

algunos equipos con un tiempo de vida limitado, aunque aún continúan en uso algunos 

equipos cuyo tiempo de vida útil era de 15 años y van más de 25 años de uso (CEO, 2011).  

Esto es lo que les da la condición de desecho y los diferencia de otro tipo de residuos. 

     En muchos casos este tipo de información se debe a las repercusiones ambientales del 

uso industrial de PCBs que no fueron tomados en cuenta al momento de ser puestos en el 

mercado, y hoy en día las consecuencias de estos productos han sido graves para el 

ambiente y para las personas que los manejan (Cruz, 1997).  



 

     Desde 1966 la ciencia ha dado cuenta que los PCBs son indestructibles y se acumulan en 

las cadenas biológicas, por lo que contaminan el ambiente, flora, fauna y seres humanos  

(CRC, 2018), (Hansen, 2001). 

     Las empresas productoras de estos componentes promovieron pocas acciones 

preventivas y no publicaron la amenaza que era la manipulación de estos elementos por la 

no conveniencia de sus intereses. Debido a los riesgos presentados se hizo necesaria la 

intervención de organismos públicos que priorizaran la salud, y que productos como los 

PCBs  fueran  prohibidos  [18] (Bartomeu, 2018). 

     En algunos estudios realizados por contaminación de PCBs e hidrocarburos aromáticos 

y totales (Estado del ambiente Chile 1999-2015) se han encontrado niveles de PCBs en los 

tejidos de algunos seres vivos, los cuales muestran el gran daño que se le hace al ambiente 

por desconocer las consecuencias de no eliminarlos de la forma adecuada (Ambiente, 2015, 

pag 351,352). 

Las principales desventajas de los PCBs son:  

● No son biodegradables. 

● Se bioacumulan. 

● Son cancerígenos. 

● No son fáciles de eliminar. 

Basados en estudios realizados por la agencia para sustancias tóxicas y registro de 

enfermedades (ATSDR) sobre animales, los PCBs se han clasificado como “cancerígeno 

humano”. Los estudios publicados han sido usados para cuantificar los riesgos de cánceres 

para los seres humanos, que se derivan exclusivamente del estar en constante contacto con 



 

equipos eléctricos que contienen aceite (ATSDR, 2000).  

     Según las investigaciones realizadas por la revista española (Daphnia), también es 

notable la disminución de las estimaciones a las que estaban sometidos los seres vivos y el 

ambiente por la potencia cancerígena de los PCBs, reflejado en el uso de nuevas 

tecnologías en equipos eléctricos y la disminución de elementos antiguos fabricados con 

PCBs (Puigdomenech, 2018). 

     En la prevención que se tienen al manipular aceites contaminados, existirá la dificultad 

para identificar en tiempo real la producción accidental de dioxinas y furanos en algunas 

etapas de su uso o destrucción, y ante eso se deben hacer evaluaciones cuantitativas, 

medidas y prevención riesgos (Norma ctg-45), de cómo actuar en los debidos casos para 

saber cómo brindar protección y minimizar la exposición de las personas. 

     En la práctica todas las tareas que se hagan con materiales que contengan PCBs, van a 

tener componentes de riesgos adicionales debido a las actividades que en conjunto se deban 

realizar. Lo anterior aplica a los posibles riesgos al tener contacto con PCBs y su afectación 

al organismo, ya que se debe tener un plan de emergencia no solo con los seres vivos, sino 

también con los suelos donde pueden estar los elementos y equipos contaminados (OMS, 

2003). 

     Un paso fundamental, es como controlar el riesgo y a su vez poderlo mitigar, ya que es 

una responsabilidad de los actores poner a disposición los datos e informes que permitan a 

todos los involucrados estar atentos a los riesgos identificados y también sobre las formas 

de prevenir los peligros asociados (CEO, 2011). 



 

     También es de carácter obligatorio conocer las hojas de seguridad de los equipos, ya que 

contienen información de los productos peligrosos a los que se está expuesto y la 

información toxicológica. También debe especificar las medidas de primeros auxilios y los 

tipos de controles para la protección personal necesaria (CEO, 2011). 

     Cada empresa debe realizar su programa de seguridad, basándose en el apoyo de los 

profesionales del área, para que así se pueda organizar un comité que será el que realizará 

el estudio de las normas de seguridad y será responsable de poner en conocimiento al 

personal que allí intervenga.  

Los procesos y evaluaciones de riesgo requieren acciones de control (uso de elementos 

de protección personal, conocimiento de los riesgos), verificando el cumplimiento de estas 

acciones.  

     En el convenio de Basilea (Tratado internacional firmado el 11 de marzo de 1989), se 

han creado leyes para que los países que utilizan y tienen estos elementos nocivos se unan y 

traten de eliminarlos en tiempos cortos, ya que las consecuencias son graves y aún hay 

cientos de millones de toneladas de estos elementos dispersos por todo el planeta (Basilea, 

1997, pag 17). 

Metodología de manejo 

     Actualmente no todas las personas que manipulan estos equipos están altamente 

capacitadas para realizar muestreo, pueden conocer bastante el funcionamiento eléctrico de 

estos, sin embargo no  tienen el conocimiento de cómo estos equipos deben ser 

manipulados para su respectiva toma de muestras, lo que hace que se ponga en riesgo la 

salud y el ambiente, por eso es conveniente recolectar información que pueda ser soporte 



 

para las personas que de forma directa e indirecta están en los procesos de uso y 

mantenimiento de estos equipos. 

     En estos temas es necesario asesorarse con expertos, quienes evaluarán cada proceso, 

aplicarán el método que sea necesario según los análisis realizados y finalmente dar una 

disposición según el requerimiento para cada equipo, actuando según los lineamientos 

ambientales, y no exponerse a multas por parte del estado (Andrade, 2015 pag 14,15). 

 El Ministerio del Medio Ambiente, el SENA y algunas empresas iniciaron en el 2012 un 

proyecto para certificar personal para toma de muestras, con el fin de tener especialistas en 

el muestreo de sustancias como PCBs, ejecutando la identificación y marquillado de los 

equipos que puedan estar contaminados, acreditando laboratorios cumpliendo con los 

estándares internacionales sobre PCBs (CIDET, 2018). 

Recolección de información 

      Los equipos eléctricos de las grandes empresas de energía del país están en 

subestaciones y generadores, estos son robustos y poseen grandes cantidades de aceite 

(información suministrada en su placa característica), a los que se les hace un seguimiento 

continuo por funcionamiento y deterioro, entre los que encontramos: 

● Transformadores de Potencia. 

● Transformadores de Tensión. 

● Transformadores de Corriente. 

● Interruptores de Potencia. 

● Bancos de Compensación. 



 

● Cajas de Maniobras 

Un grupo de profesionales en su campo hacen el estudio del número de equipos que se 

encuentran por subestación, o transformadores que se encuentran en los postes asociados a 

las redes eléctricas, revisan la hoja de vida que debe tener cada equipo y proceden a 

intervenir cada uno de ellos estimando su tiempo de vida y las pérdidas dieléctricas que se 

están generando, por el tiempo de uso del aceite, y si es necesario cuándo se debe realizar 

su repotenciación o cambio.  

Gracias a los grandes avances tecnológicos los equipos, se han podido reemplazar por 

otros cuyo material dieléctrico es el policlorato o SF6 (Hexafluoruro de azufre), los cuales 

tienen las mismas propiedades dieléctricas y son amigables con el ambiente. 

 

Figura 2. Transformador en aceite 

Fuente: Subestación eléctrica la castellana (Bogotá) 



 

 

Figura 3. Transformador tipo seco 

Fuente: http://magnetron.com.co 

Según el análisis y verificación de equipos en el mercado, las empresas y conjuntos de 

apartamentos están optando por el cambio de equipos que contienen aceite, por otros con 

las mismas capacidades y con menor impacto ambiental como sucede con los 

transformadores tipo secos, que no requieren una gran estructura de obra civil, y pueden ser 

instalados en los sótanos cumpliendo con la normatividad vigente, según sus 

requerimientos de forma rápida y segura. 

También las empresas fabricantes de equipos con aceites están obligadas a certificar los 

productos que venden y si es el caso poner sobre el producto una placa donde certifique que 

está libre de PCBs, como es el caso de los transformadores, condensadores y aires 

acondicionados. En algunos casos deben capacitar a las empresas a las que venden sus 

productos para que en caso de un accidente con aceite sepan cuáles son las precauciones 

que deben tomar para que no haya una mala manipulación del producto. 



 

     En Colombia aún se encuentran transformadores con PCBs que aún están en uso, pues la 

vida útil de un equipo eléctrico es alrededor de 25 a 35 años. El Ministerio del Medio 

Ambiente reconoce que hay deshechos de PCBs en uso. En la nación tenemos entre 9.771 y 

12.803 toneladas, siendo Colombia uno de los países con mayor cantidad de toneladas de 

PCBs (Tusso, 2017, pag 4), (distribución, 2017). 

Proceso de eliminación de los PCBs 

Para el proceso de eliminación de residuos, aceites y equipos contaminados con PCBs, 

se requiere de incineración en hornos que manejen temperaturas por encima de los 1200 °C.  

     Hoy en día, es la única solución conocida para poder eliminarlos en cantidades, y en el 

mundo no hay muchos lugares donde se pueda realizar este tipo de procesos, ya que los 

únicos que están avalados se encuentran en algunos países europeos miembros libres de 

PCBs (OIE), (Romano, 2003). 

Los hornos de las acerías y empresas cementeras son los únicos capaces de manejar 

temperaturas mayores a los 1200 °C, pero no son aptos para estas labores, ya que no 

cuentan con los sistemas de protección como son los filtros especiales y los sistemas de 

control de emisiones. 

     En el caso de los equipos eléctricos contaminados por PCBs, sus componentes metálicos 

no se pueden reciclar hasta que no se hayan eliminado estos componentes. El trato que se le 

da a los equipos contaminados con PCBs, una vez llegan a la planta de tratamiento, es 

extraer los elementos con PCBs y es sometido a un proceso de descontaminación separando 

los líquidos de los sólidos y cada una de estas partes es tratada de forma independiente 

(Residuos, 2016). 



 

En la destrucción de los PCBs se deben romper los enlaces moleculares mediante una 

inyección de energía térmica o química, aunque también se han estudiado otros métodos, 

pero no han dado los resultados esperados. La incineración de estos desechos y sustancias 

contaminadas se realiza en instalaciones especiales diseñadas específicamente para los 

PCBs. Como se había mencionado, en algunos países se han aprovechado estas 

instalaciones para el termo-tratamiento de otros desechos.  

Los tipos de incineración de PCBs más importantes conocidos son: 

● Incineración por horno rotativo. 

● Incineración por inyección líquida. 

● Incineración por horno fijo. 

● Incineración por lecho fluido 

Discusión 

Con la investigación realizada para este proyecto, se hace un breve resumen del 

conocimiento que se debe tener para poder manipular equipos eléctricos que contienen 

aceite, a los que se les realizará muestreo. Los profesionales que participan en estas labores 

deben hacer un análisis de manejo a estos agentes tan nocivos para los diferentes 

componentes ambientales.  

Las nuevas tecnologías han ido sustituyendo equipos que contienen aceite, 

implementando equipos cuyo dieléctrico es el SF6 que es amigable con el ambiente, y a su 

vez ocupan menos espacio, ahorrando dinero en obras civiles y costos para su 

disponibilidad cuando se dejan de usar. 



 

Actualmente los transformadores de las redes eléctricas y grandes subestaciones tienen 

dieléctrico en aceite, se está probando la implementación de transformadores secos los 

cuales son más costosos, pero a la hora de instalarlos presentan beneficios económicos, 

como lo ha hecho la construcción y la industria.  

Los interruptores en alta tensión y reconectadores en media tensión ya no utilizan aceite 

sino SF6 como dieléctrico, así como los transformadores de corriente (CT´s), 

transformadores de tensión (PT´s), ya utilizan resinas y policloratos como aislantes, porque 

son más económicos, su tamaño es reducido y en caso de falla no hay afectación al 

ambiente. 

Todo equipo debe tener una hoja de vida, en la que llevará toda la información de las 

intervenciones realizadas de acuerdo con las falencias que este haya presentado, así mismo, 

la empresa que haya intervenido el equipo está en la obligación de expedir el certificado que 

garantiza que el equipo está libre de PCBs. No obstante, cuando un equipo se interviene, así 

sea para muestreo, este certificado perderá vigencia y se deberá realizar el proceso de 

certificación de no PCBs de nuevo. 

Conclusiones 

     Es necesario que las personas que están involucradas en el manejo y mantenimiento de 

subestaciones y equipos que contienen aceite, conozcan el manejo que se le debe dar y sus 

implicaciones en la salud. 

     Cuando haya un equipo contaminado con PCBs, se deben conocer los procedimientos de 

seguridad para el caso de derrames y traslados de aceites o las partes de los equipos. 



 

 

     El profesional que esté a cargo de un equipo eléctrico que contenga aceite es 

responsable de la seguridad y la salud de las personas a cargo que estén realizando estas 

tareas de mantenimiento. 

     Es obligatorio que las personas que estén manipulando equipos eléctricos con aceite 

estén Certificadas y capacitadas en manipulación de PCBs, cuyo certificado es entregado 

por el servicio nacional de aprendizaje (SENA) aquí en Colombia y bajo ningún concepto 

se puede contratar personal que no sea idóneo para el cargo. 

     Se debe poner en conocimiento de los estudiantes de ingeniería eléctrica este tema tan 

importante, para que en el ejercicio de la profesión se dé un manejo responsable a estos 

equipos de acuerdo con la ley. 

     Si el equipo está a cargo del operador de red, este será responsable por su 

mantenimiento y gestión ante el IDEAM, de no ser así, el propietario o poseedor será 

responsable por su uso, gestión ante el IDEAM y los desechos que se produzcan resolución 

1741 de 2016. 

     Es obligatorio que el fabricante de equipos eléctricos en aceite entregue una 

certificación de que el equipo está libre de PCBs. 

     Cuando las fugas de aceite son evidentes se debe hacer una intervención inmediata 

utilizando los elementos de protección adecuados para mitigar el escape y dando 

disposición al material contaminado como en estos casos son la grava y arena, para que 

sean llevados a sus respectivos centros de acopio. 
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RESUMEN 

Objetivo: La reciente subasta de energía firme y las decisiones sobre la cobertura de energía 

a mediano plazo dan lugar a riesgos en el abastecimiento de energía eléctrica para Colombia 

en las próximas vigencias. Considerando los posibles riesgos que pueden presentarse como: 

el incumplimiento de OEF por las unidades de generación el atraso de proyectos de 

generación con energía firme comprometida (caso Hidroituango entre otros) y la 

disponibilidad de energía firme en el mercado, implican un riesgo sistémico para la provisión 
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de energía eléctrica a mediano plazo. Por tanto, este artículo realiza un análisis de riesgo con 

base en las previsiones, consideraciones y resoluciones vigentes de la CREG en el balance 

de demanda y OEF a mediano plazo.  

Metodología: A través del estudio sistemático de documentos técnicos y resoluciones 

recientes de la CREG acerca de los balances de energía a mediano plazo, se llevó a cabo una 

reconstrucción de los balances para llevar a cabo análisis basados en escenarios. La 

información proviene del operador del sistema eléctrico (XM) y de diferentes documentos 

técnicos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los cuales son analizados 

por medio de balances de obligaciones de energía firme (OEF) y demanda proyectada para 

cinco (5) vigencias (desde la 2018 – 2019 hasta la 2022 – 2023). Este análisis está basado en 

dos (2) escenarios desarrollados en documentos técnicos (Doc. CREG 050 – 2018 y Doc. 

CREG 075 – 2018) de la CREG para determinar las fuentes de riesgo y las medidas adoptadas 

al respecto. 

Resultados: Acorde a los escenarios planteados y al análisis de riesgo realizado en este 

artículo, se observó que la cantidad de OEF actual en especial para el segundo escenario 

planteado, requiere toda la ENFICC base que pueda ofrecer Hidroituango, a pesar de ser un 

proyecto con atrasos y que probablemente no entre para las vigencias donde hay riesgo de 

desabastecimiento, por lo cual es pertinente solicitar una subasta de reconfiguración para esas 

vigencias  

Conclusiones: Se confirma que previo a la subasta de 2019 existe riesgo de 

desabastecimiento para la última vigencia bajo estudio (2022 – 2023) en los dos (2) 

escenarios propuestos por la CREG, dado el nivel de ENFICC incrementales (ENFICC con 

riesgo de oportunidad) y por la disponibilidad de energía firme disponible para satisfacer la 

demanda, en especial por el proyecto Hidroituango. 



Financiamiento: Universidad Autónoma de Occidente. 

Palabras clave: Cargo por confiabilidad, Energía Firme (EF), Obligaciones de Energía Firme 

(OEF), Riesgo.  

 

ABSTRACT 

Objective: The recent firm energy auction and decisions on energy coverage in the medium 

term give rise to electricity supply risks for Colombia in the coming years. Considering the 

possible risks that may arise such as: OEF's non-compliance by generation units, the backlog 

of generation projects with a large amount of committed firm energy and the availability of 

firm energy in the market implies a systemic risk for the provision of electricity in the 

medium term.  

Methodology: Through the systematic study of technical documents and recent CREG 

resolutions on medium-term energy balances, a reconstruction of the balances was performed 

for scenario-based analysis. The information comes from the electricity system operator 

(XM) and from different technical documents of the Colombian energy regulation 

commission (CREG), which are analyzed utilizing firm energy obligations (OEF) balances 

and projected demand for five (5) terms (from 2018 – 2019 to 2022 – 2023). This article 

includes the results of the last OEF auction held in the first quarter of 2019. This analysis is 

based on two (2) scenarios developed in technical documents (Doc. CREG 050 –2018 and 

Doc. CREG 075 – 2018) of the CREG to determine the sources of risk and the measures 

adopted by CREG. 

Results: According to the scenarios presented by the CREG and the risk analysis performed 

in this article, it was observed that the amount of current OEF, especially for the second 

scenario presented, requires all the base ENFICC that Hidroituango can offer, in spite of 



being a project with delays and that probably does not enter for the periods where there is a 

risk of shortage, therefore it is pertinent to request a reconfiguration auction for those periods.   

Conclusions: It is confirmed that before the 2019 auction there is a risk of shortage for the 

last period under study (2022 – 2023) in the two (2) scenarios proposed by CREG, given the 

level of incremental ENFICCs (ENFICCs with opportunity risk) and the availability of firm 

energy available to meet demand, especially by the Hidroituango project. 

Financing: Universidad Autónoma de Occidente 

Keywords: Reliability Fee, Firm Energy, Firm Energy Obligations (Bonds), Risk. 

 

INTRODUCCIÓN 

La capacidad instalada para producir energía eléctrica en Colombia está conformada por 

plantas de generación hidráulica que corresponden al 70% del total (SIMEC, 2018). En 

cuanto a la cobertura de energía en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) a mediano y 

largo plazo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) estableció en diciembre 

de 2006 mediante la Resolución 071 de 2006 la metodología para la asignación y 

remuneración del Cargo por Confiabilidad, cuyo objetivo es garantizar en todo momento el 

suministro de energía de forma confiable y a precio eficientes, atendiendo la demanda cuando 

los recursos hídricos escaseen críticamente en periodos de sequía (CREG, 2006a). 

En principio, los nuevos proyectos de generación y las unidades existentes de todas las 

tecnologías pueden acceder al cargo por confiablidad a través de las subastas de energía firme 

y comprometer Obligaciones de Energía Firme (OEF) (CREG, 2006a), que corresponden al 

compromiso de producir una cantidad de energía de acuerdo a su ENFICC en condiciones 

críticas de abastecimiento, y cuando el precio de bolsa por lo menos en una hora supere el 



tope establecido por la CREG denominado como precio de escasez (CREG, 2018a; Bedoya, 

Rodas, & García, 2016).  

A partir de la entrada del mecanismo de Cargo por Confiabilidad en 2008 y las subastas de 

los siguientes años, el mecanismo de asignación y su validez quedo a prueba durante el 

Fenómeno de El Niño en 2015 – 2016. Reportes recientes de la CREG indican que durante 

este evento se hicieron efectivas las garantías financieras a seis (6) plantas hidráulicas por 

incumplimiento respecto a la energía firme comprometida. En otras palabras, incumplieron 

con la entrega efectiva de energía eléctrica, haciendo efectivas las garantías en dinero para 

comprar la energía en el mercado.  

De esta manera, la efectividad (evitar riesgo de desabastecimiento) de la ejecución de las 

garantías financieras depende de la disponibilidad de energía en el mercado. En este sentido, 

los comisionados de la CREG se percataron de que el balance de energía, con base en el cual 

se realizan las convocatorias y posteriores asignaciones de energía firme, debe incluir de 

manera explícita el riesgo de incluir en la subasta ofertas de energía firme de parte de 

centrales hidroeléctricas. Por tanto, a través del Documento CREG 115 de 2016 se propone 

que el balance de energía firme anual discrimine del total de energía firme aquella energía 

que comprometen los agentes de centrales hidroeléctricas. De esta manera, calcular la energía 

firme que pueden garantizar las centrales hidroeléctricas en condiciones de baja hidrología 

puede representar un riesgo, dadas las contradicciones intrínsecas que representa calcular 

energía firme de centrales hidroeléctricas que aprovechan un recurso escaso en condiciones 

de sequía.   

Sin embargo, durante el periodo normal entre subastas de energía firme se pueden realizar 

otros mecanismos de asignación, dado que como se menciona en (CREG, 2006a), “durante 

el primer semestre de cada año, la CREG verificará si la suma de ENFICC de cada unidad 



de generación es igual a la demanda objetivo calculada para la vigencia que comienza el 1° 

de diciembre de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de esta resolución”. Ese proceso 

de verificación es realizado a través de balances de ENFICC y demanda objetivo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En las subastas del cargo por confiabilidad el producto de mercado subastado es la energía 

firme, denominada ENFICC (Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad), que se define 

en (CREG, 2006a) como “la cantidad máxima de energía eléctrica que es capaz de entregar 

una unidad de generación de manera continua en condiciones de baja hidrología, en un 

periodo de un año”. La metodología para calcular o determinar la energía firme es definida 

por la CREG de acuerdo a la metodología presentada en la Res. 071 de 2006. Acorde al anexo 

3 de esta resolución, el cálculo de la ENFICC para centrales térmicas depende de la capacidad 

de la planta, de la disponibilidad del (o los) combustibles a través de los contratos de 

suministro y del índice de indisponibilidad de salidas forzadas, entre otros parámetros de 

acuerdo al combustible y tecnología. El cálculo de la ENFICC para centrales hidroeléctricas 

se realiza a través de un modelo de optimización de programación lineal entera mixta y la 

formulación completa del problema se encuentra en el anexo 9 de la Res. 071 de 2016. 

(Osorno-Cardona, Mejía-Giraldo, & Muñoz-Galeano, 2018).  

 

El segundo paso de la metodología de cálculo de la EF de centrales hidroeléctricas consiste 

en organizar los valores históricos anuales de EF de menor a mayor y así construir una curva 

de distribución de probabilidad para cada unidad, expresada en kilovatios hora día año (kWh-

día/año). El menor valor corresponde al 100% de probabilidad de excedencia de energía 

disponible y se identifica como ENFICC base, que de acuerdo a la Res. 079 de 2006  (CREG, 



2006a)“corresponde a aquella generación que es capaz de entregar una planta en la 

condición del 100% de PSS” (PSS: probabilidad de ser superado). El ENFICC base es 

utilizado en las subastas de ENFICC como el valor de referencia en la declaración de EF. Si 

el agente que representa una central hidroeléctrica opta por ofrecer un valor de energía 

superior al ENFICC base entonces debe respaldar esta diferencia con una garantía.  

De la distribución de probabilidad se obtiene un valor clave en la estimación de la EF, 

correspondiente al ENFICC 95% PSS que de acuerdo la Res. CREG 079 de 2006, 

“corresponde a aquella generación que es capaz de entregar la planta en la condición del 

95% PSS de la curva de distribución de probabilidad” (CREG, 2007). En las subastas de 

energía firme para el cargo por confiabilidad el agente puede realizar ofertas entre el ENFICC 

base y el ENFICC 95%.  

Hay que tener en cuenta que estas EF son soluciones complementarias al cargo por 

confiabilidad para garantizar ofertas eficientes de energía eléctrica en el mediano y largo 

plazo, donde se remunera la potencia firme para el abastecimiento en las condiciones críticas 

de hidrología (Buriticá-Arboleda, Ramírez-Escobar & Álvarez-Bel, 2019), por tal motivo el 

margen de ofertas en un 5% representa un indicador de riesgo dado que el ENFICC base 

parte del supuesto de que a mediano y largo plazo se replicarán los eventos históricos de bajo 

niveles hidrológicos y este nivel representa el valor mínimo de oferta. En este contexto, en 

2018, la CREG publicó la Res. 104 de 2018 con disposiciones para realizar una subasta para 

la asignación de las OEF del Cargo por Confiabilidad para el periodo comprendido entre el 

1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023. Esta resolución sigue las 

recomendaciones del Documento CREG 050 de 2018 y del proyecto de Res. CREG 064 de 

2018 en cuanto al requerimiento de convocar una subasta para la entrada de nuevos proyectos 



de generación para el periodo 2022 – 2023, dado que las proyecciones señalan un déficit en 

energía firma para el periodo 2022 – 2023, como se puede apreciar en la figura 1.  

 

Figura 1. Proyección de demanda vs ENFICC totales. 

Fuente: Elaboración propia con información disponible en CREG 050 de 2018. 

 

En cuanto al análisis de riesgo, la Res. CREG 104 de 2018 señala algunos aspectos claves 

detectados durante el Fenómeno de El Niño 2015 – 2016 y que ponen en evidencia el riesgo 

en la cobertura de energía a mediano plazo. La CREG encuentra “conveniente que en el 

balance de energía firma que se hace anualmente se discrimine del total de energía firme 

aquella porción que corresponde a ENFICC incremental” (CREG, 2018b). La ENFICC 

incremental corresponde a la oferta del agente de cada central que es mayor al ENFICC base 

y que se respalda con una garantía financiera, la cual se activa en caso de incumplimiento y 

que en principio permitiría comprar el faltante de energía a otro agente. En este sentido en el 

documento en mención enfatiza sobre: “la necesidad de reevaluar el concepto o 

parametrización de la ENFICC incremental, en particular ante un escenario de una oferta de 
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energía más restringido, en donde las garantías financieras sean insuficientes para mitigar el 

riesgo de incumplimiento en el evento de que no se contare físicamente con más energía en 

el sistema, con la que se pudiere cubrir dicho faltante” (CREG, 2018b). En concordancia con 

las evidencias y hallazgos, el artículo 7 de la Res. 104 de 2018 indica que para la subasta se 

usará en ENFICC del 98% PSS como la cota superior de oferta para los agentes que 

representan plantas de generación hidráulicas existentes.  

Las asignaciones de las OEF se realizan por medio de subastas a los generadores e 

inversionistas que garanticen la confiabilidad en el suministro de energía a largo plazo a 

precios eficientes (CREG, 2006a).  

 

METODOLOGÍA 

De acuerdo a la verificación, la CREG cuenta con mecanismos de asignación para realizar 

verificaciones anuales, si la comparación arroja un déficit (menor oferta de ENFICC que 

demanda) se convoca una asignación por medio de subasta, incentivando la entrada a nuevas 

plantas (para esas plantas son asignadas OEF hasta por veinte años (CREG, 2018b)). Por otro 

lado, si se presenta un superávit (mayor oferta que demanda) se realiza una asignación 

administrada (CREG, 2018a). por un periodo de vigencia de un año entre las unidades 

existentes a “prorrata” de su participación en la oferta total, sin la inclusión de nuevas plantas 

(CREG, 2018b).   

La CREG al final de la vigencia 2018 – 2019, consideró pertinente determinar el mecanismo 

de asignación de OEF de cuatro periodos, es decir 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 y 

2022 – 2023. Para los tres primeros periodos a través de la Res. 065 de 2018 realizó la 

asignación mediante el mecanismo de asignación administrada, sin embargo, los balances 

realizados en el documento realizado en (CREG, 2018a), muestran que la energía firme 



disponible aún era suficiente para satisfacer la demanda, pero recomendaron el incentivo a la 

entrada de proyectos en la vigencia 2021 – 2022. 

Del mismo modo, para la vigencia 2022 – 2023 el documento técnico recomendó realizar 

una subasta de asignación de OEF en la medida en que se registra un déficit para el 

cumplimiento de la demanda (CREG, 2018b). debido al retraso de unidades de generación o 

por la falta de energía firme gracias a las ENFICC incrementales que no puedan ser 

entregadas.  

   

Dado el contexto anterior, a través de la plataforma del operador del sistema (XM) se 

comparó la información de los dos (2) escenarios planteados en (CREG, 2018a) 

correspondientes a los incumplimientos de OEF por unidades de generación hídricas, así 

como los atrasos en proyectos de generación como Hidroituango y Termonorte.  Para ello se 

crearon dos (2) escenarios con base en la información de los balances mencionados 

anteriormente. El análisis de cada escenario se encuentra en la sección de resultados.    

 

RESULTADOS 

Para visualizar el impacto de la postura de la CREG ante el riesgo de desabastecimiento, a 

través de la cantidad de las OEF subastadas que se suman a las existentes para la vigencia 

2022 – 2023, se crearon dos (2) escenarios que involucra la reconstrucción de los escenarios 

planteados por la CREG en su documento técnico (CREG, 2018a). 

 

Escenario 1 - Incumplimiento de OEF previo a subasta 2019 

En el primer escenario se planteó la posibilidad de que exista incumplimiento de una fracción 

de las OEF asignadas, equivalente al peor escenario de incumplimiento de estas EF, ocurrida 



durante el Fenómeno de El Niño de 2015 – 2016, fracción que correspondió a un tercio de 

dichas obligaciones, pertenecientes a unidades de generación hídricas, de modo que fueron 

ejecutadas las garantías económicas para conseguir la energía faltante. 

La figura 2 muestra el análisis comparativo con la desagregación de las ENFICC 

incrementales mencionadas anteriormente y la demanda proyectada para las vigencias bajo 

estudio. 

 

Figura 2. Balance oferta y demanda de energía firme – escenario de incumplimiento de OEF. 

Fuente: Elaboración propia con información disponible en Doc. CREG 050 de 2018. 

 

Al centrar el análisis en el periodo 2022 – 2023, la CREG concluyó que, para cumplir la 

demanda esperada se requiere una porción de la ENFICC incremental equivalente a 2029 

GWh/año, cantidad que se puede cubrir a través de una asignación administrada y una 

fracción de las ENFICC incrementales, siempre y cuando los proyectos que entren al sistema 

en esas vigencias no tengan atrasos. Sin embargo, también se planteó que, si se desea reducir 

la participación de ENFICC incrementales en las asignaciones de OEF, era necesario 
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convocar a una subasta de expansión para incluir nuevas plantas que agreguen energía firme 

(CREG, 2018a), ambas situaciones fueron comprobadas con la reconstrucción de balance de 

oferte y demanda de EF, información disponible en el portal del operador del sistema. 

 

Escenario 2 – Atraso en proyectos de generación previo a subasta 

En el segundo escenario se plantearon los impactos de los posibles atrasos de proyectos de 

generación en el balance de oferta y demanda de las ENFICC, explícitamente se menciona 

el caso de Termonorte que tiene OEF por 619 GWh-año e Hidroituango cuya OEF es de 8529 

GWh-año incluyendo su ENFICC incremental. 

En (CREG, 2018a), se argumentó esta posibilidad, dado que en los informes de auditoría 

mencionan en el caso de Termonorte tienen prevista su entrada para el año 2018, por lo que 

fue incluida dentro del escenario como un proyecto que si entrega la energía firme 

comprometida. Con esa información, se realizó el balance de oferta de energía firme 

discriminando la energía firme que tiene comprometida Hidroituango (tanto la ENFICC base 

como incremental) del resto de unidades con OEF en las vigencias bajo estudio.  

Al igual que en el escenario anterior, se discriminó la ENFICC incremental de los 

generadores hidráulicos con OEF en cada vigencia para evidenciar el déficit real de EF en 

este escenario, tal como se muestra en la figura 4. 



 

Figura 4. Balance de oferta y demanda de energía firme – escenario atraso proyectos de 

generación. 

Fuente: Elaboración propia con información disponible en Doc. CREG 050 de 2018. 

 

Se puede apreciar que la proyección de la demanda en la vigencia 2022  –  2023 es muy 

superior a la ENFICC Base e incremental de todas las unidades de generación, al punto que 

dependen de la gran cantidad de energía firme que tendría Hidroituango para satisfacer dicha 

proyección, la CREG también evidenció que para la vigencia 2020 – 2021, el sistema sería 

vulnerable ante potenciales incumplimientos de ENFICC incremental, dado que requiere 

toda la energía comprometida para satisfacer la demanda. 

 

También, se menciona en (CREG, 2018a) que, para las vigencias 2021 – 2022 y 2022 – 2023 

el déficit de energía firme bajo este escenario se podría duplicar, dicha afirmación se 

comprobó a través de la reconstrucción del balance de oferta y demanda de EF, donde al 
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organizar y discriminar la información de OEF, se obtuvo un déficit de EF de 2500 GWH-

año para 2021 – 2022 y de 4550 GWh-año para la vigencia 2022 – 2023. 

 

CONCLUSIONES 

Después de la descripción de los posibles escenarios que se pueden presentar para la vigencia 

2022 – 2023, tanto los desarrollados en el documento técnico de la CREG y comprobados 

por este articulo como los propiamente desarrollados aquí, se concluye en primer lugar que 

efectivamente existe un riesgo importante de cobertura en las vigencias 2021 – 2022 y 2022 

– 2023 en caso de existir atraso en el proyecto de Hidroituango, se presenta un déficit que 

puede ascender desde 2500 GWh en 2021 hasta 4550 GWh en 2022 considerando la gran 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de “El Niño” durante las vigencias en mención, 

por lo que es pertinente la solicitud de una subasta de reconfiguración de por lo menos la 

última vigencia     
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RESUMEN 

Objetivo: Mostrar el alcance del uso de la técnica de medición de descargas parciales 

mediante radiación ultravioleta, aplicado en la infraestructura eléctrica colombiana de 

acuerdo a referentes internacionales, así como también definir las características de los 

fenómenos físicos involucrados. 

Metodología: Partiendo de la bibliografía disponible, se definen las características de las 

descargas parciales, suministrando información de los equipos de medida y las técnicas de 

medición, para finalmente determinar el grado de incursión de esta técnica en la industria 

colombiana. 
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Resultados: Colombia es un consumidor de tecnología desarrollada por otros países 

(Gallego & Gutiérrez, 2016), específicamente las inspecciones coronográficas son realizadas 

por grandes industrias del sector energético; este tipo de medición es poco frecuente en la 

industria nacional, habiendo muy pocas empresas que ofrecen el servicio. 

Conclusiones: La técnica de coronografía es muy costosa para ser usada en pequeñas 

empresas, sin embargo, en grandes industrias se justifica su aplicación al prevenir grandes 

paradas en procesos industriales. 

Palabras clave: descarga parcial, efecto corona, espectro electromagnético, radiación 

ultravioleta, coronografía. 

 

ABSTRACT 

Objective: To show the scope of the use of the partial discharge measurement technique 

through ultraviolet radiation, applied on the Colombian electrical infrastructure according to 

international references, as well as define the characteristics of the physical phenomena 

involved. 

Methodology: Starting from the available bibliography, the characteristics of partial 

discharges are defined, providing information on measuring equipment and measurement 

techniques, and finally to establish the degree of incursion of this technique in the Colombian 

industry. 

Results: Colombia is a consumer of technology developed by other countries (Gallego & 

Gutiérrez, 2016), specifically the coronographic inspections are carried out by large 

industries in the energy sector, this kind of measurement is rare in the national industry, 

where there are very few companies that offer the service. 



 

Conclusions: The coronography technique is expensive to be used in small enterprises, 

however, in large industries, its application is justified due to it prevents large stops in 

industrial processes. 

Keywords: partial discharge, corona effect, electromagnetic spectrum, ultraviolet radiation, 

coronography. 

INTRODUCCIÓN 

Las descargas parciales son fenómenos presentados entre dos puntos a diferente potencial 

eléctrico (Campuzano-Martínez, 2016; Gómez-Ramírez, 2018; Torres, Yulieht, & Rocha 

Millan, 2016), sucede cuando el campo electromagnético hace que se rompa la rigidez 

dieléctrica del medio aislante (Christina et al., 2017; Ooi, Yashima, & Okamoto, 2017; Wu, 

Jin, Mor, & Smit, 2017), están presentes en la infraestructura eléctrica, principalmente en 

aisladores, conductores, estructuras de soporte y bujes de transformadores. Producto de estas 

descargas resultan: compuestos residuales (Janda, Martišovitš, Hensel, & Machala, 2016; 

Zeng, Tang, Xie, Zhou, & Zhang, 2015) por efecto de ionización del medio circundante, 

emisión de fotones en el rango ultravioleta del espectro electromagnético y descomposición 

de materiales aislantes. 

Las técnicas de detección han venido evolucionando y algunos recursos tecnológicos 

mejoran la precisión de la detección y categorización de las fallas en elementos eléctricos, 

logrando de manera efectiva anticiparse a estas (Lughofer & Sayed-Mouchaweh, 2019; 

Wang, 2016). 



Un nuevo método de detección de fallas en cuanto a descargas parciales, es la coronografía; 

este articulo pretende hacer una revisión de dicha técnica, así como también el uso que se le 

ha dado en la industria eléctrica colombiana. 

 

DESCRIPCIÓN DEL FENOMENO DE DESCARGAS PARCIALES 

Durante la aparición del fenómeno de descargas parciales están involucrados varios aspectos 

físicos, que se describirán durante el desarrollo de este artículo.  

Efecto eléctrico 

El efecto corona es la acumulación de campo eléctrico en las puntas de los conductores 

(Newport, 2018), es proporcional al nivel de tensión (Riebel, Radtke, & Loos, 2002), 

causando la ionización del aire circundante a este material (Florkowska, Roehrich, Zydron, 

Florkowski, & Rybak, 2012). 

 

Figura 1. Anillo anticorona en una línea de 500 kV 

Fuente: (Andres Granero, 2016) 

El arco eléctrico ocurre cuando el material aislante (cerámica, plástico o aire) se fractura 

(Liebowitz, 2018) a causa principalmente  del aumento del campo eléctrico (Raizer, 2017) a 

niveles críticos, generando conducción de corriente a través del medio y dando origen a 

descargas parciales entre dos puntos a diferente potencial. 



 

Figura 2. Arco eléctrico en cadena de aisladores.  

Fuente: (Ing. Guido Copa C., 2013) 

Inicialmente en los materiales aislantes se presentan imperfecciones, poros o fisuras. Para el 

caso del aire se presenta una ionización (Nagi & Kunicki, 2017) la que lo convierte en un 

medio conductivo durante un breve periodo de tiempo. El cálculo de la tensión critica 

disruptiva (valor de tensión necesario para que se presente el rompimiento de la condición 

aislante del medio) es ilustrada (Monrolin, Praud, & Plouraboué, 2018) en la siguiente 

ecuación: 

�� = �� ∙ � ∙∈��∙ � ∙ ln � �                                                   (1) 

En donde Vd corresponde a la tensión critica disruptiva, md es una constante asignada para 

el conductor objeto de estudio, ∈�� es la rigidez dieléctrica del aire, � es el radio del 

conductor en cm y � es la distancia equivalente entre conductores en cm (Torres et al., 2016). 

Efecto óptico 

Mientras la detección de descargas parciales por medición de ultrasonido tiene un concepto 

conocido y ampliamente desarrollado (Zhong, Yuan, Yao, & Pan, 2019), la inspección visual 

de estos fenómenos está en pleno desarrollo (Ren, Song, Zhuang, & Yang, 2018), una de las 



ventajas más importantes de la inspección coronográfica de descargas parciales frente a una 

medición por ultrasonido es la precisión para identificar  el elemento o parte del mismo que 

se encuentra con problemas. Las descargas parciales en su etapa inicial son casi 

imperceptibles en el día y apenas evidenciables en la noche (Newport, 2018). De manera 

similar a como la termografía aprovecha la radiación infrarroja (Vollmer & Möllmann, 2017) 

para detectar anomalías en el funcionamiento de equipos, la coronografía usa la energía en 

el rango ultravioleta (Frącz, Zmarzły, & Boczar, 2015) del espectro electromagnético.  

 

Figura 3. Ubicación de efecto corona en el espectro electromagnético. 

Fuente: (Wallis, 2015) 

Las descargas de corona se generan en el espectro en el espacio de los 200 a los 400 nm, 

fuera completamente del espectro visible para el ojo humano (Kozioł, Wotzka, Boczar, & 

Frącz, 2016; Newport, 2018). El sol es una fuente permanente de luz ultravioleta dificultando 

las inspecciones en el, sin embargo, se han desarrollado filtros en cámaras que permiten 

captar el espectro en el umbral generado por las descargas parciales (Uvirco technologies, 

2015; Zhang & Wu, 2015). En estas cámaras la luz atraviesa una ventana de cuarzo, el cristal 

normal no permite el paso de luz ultravioleta (Chen, Liu, Hu, Al-Ghamdi, & Fang, 2015), 

luego la luz es separada y procesada de manera independiente, la luz visible recibe un 



tratamiento como una imagen de color normal para que la luz UV sea superpuesta en la 

imagen como pixeles de luz monocromática, visibles para que se pueda detectar el origen de 

la falla (Sonel, 2019; Ulirvision, 2019). 

 

Figura 4. Imagen resultante en cámaras de coronografía. 

Fuente: (Uvirco technologies, 2015) 

Otros efectos físicos 

Para que suceda el proceso de descarga parcial se ven involucrados varios factores en la 

infraestructura eléctrica entre los cuales está la diferencia de potencial o nivel de tensión, el 

tipo de material aislante, las condiciones ambientales en las que se encuentre, entre otras 

(Raymond, Illias, & Mokhlis, 2015). Por efecto del campo eléctrico resultante, los átomos 

circundantes a la zona energizada tienden a ionizarse, liberando o recibiendo electrones, estos 

iones pasan a atraerse o liberarse (Charry, 2018) por acción del campo electromagnético, 

producto de las interacciones entre iones son liberados fotones los cuales hacen visible el 

efecto corona en la noche, este efecto visual viene acompañado de un ruido silbante y un olor 



a ozono producto de la interacción de los átomos de oxigeno presentes en la atmosfera 

(Donini, Spezie, Cortina, Piana, & Turri, 2016). 

 

Figura 5. Emisión y absorción de fotones. 

Fuente: (astronoo, 2013) 

Como resultado de las interacciones entre los iones del aire circundante y de los materiales 

de la estructura eléctrica energizada, se generan  materiales corrosivos (Charry, 2018), entre 

ellos el gas ozono, es formado y puede ser detectado por su olor característico (este es toxico). 

Para su generación, durante la emisión de fotones algunos tienen los requisitos energéticos 

necesarios para romper el doble enlace de los átomos de oxígeno (Lukes, Clupek, Babicky, 

Janda, & Sunka, 2005). 

O2 + hv = 0 + 0                                                                (2) 
 

Donde hv es la energía del fotón. Otro material resultante es el óxido de Nitrógeno, 

compuesto toxico e irritante, producido por las interacciones entre átomos de oxígeno y 

nitrógeno. La generación de estos compuestos y otros ácidos dependen de los materiales de 

los componentes aislantes. 

Efecto en instalaciones eléctricas. 



Los efectos en las instalaciones eléctricas pueden ser muy perjudiciales, entre ellos se 

encuentran: perdidas de potencial eléctrico durante la liberación de energía en una descarga 

parcial (Liao et al., 2016), deterioro conductores y componentes metálicos por erosión 

(Shahsavarian & Shahrtash, 2015) y en el caso de aisladores Craking que son fisuras en 

aisladores  y Tracking que es la creación de caminos conductores en el aislador (Ing.cesar 

Espitia, 2017). 

 

 
 

Figura 6. Degradación de aislador por efecto de descargas parciales. 
 
Fuente: (Ing.cesar Espitia, 2017) 
 

Respecto al funcionamiento de las redes se puede presentar interrupción del fluido eléctrico 

por falla en componentes seccionadores y radio interferencia en un amplio espectro desde los 

0,5MHz hasta los 30MHz (Au, Agba, & Gagnon, 2015). 

Métodos de medición y equipos. 

El estudio de descargas parciales ha tenido un gran avance con equipos de medición por 

ultrasonido, los patrones de amplitud y frecuencia permiten al inspector caracterizar el tipo 

de anomalía presentada en la red eléctrica, sin embargo, lograr determinar con precisión el 

elemento en falla es complejo (Xie et al., 2016). La técnica de inspección por ultrasonido 



cuenta con niveles de certificación para personal avalados por la ASNT, American Society 

For Nondestructive Testing, adicionalmente varias instituciones en Colombia dan 

capacitaciones y certificaciones (Dayal, Benedict, Bhatnagar, & Harper, 2018).  

La inspección a través de equipos de adquisición de imágenes aún está en desarrollo, con 

buenos avances en detección de descargas parciales en escenarios de luz de día y con una 

amplia gama de herramientas que facilitan al inspector las condiciones necesarias para lograr 

una mejor localización y caracterización de la falla (Ofil, 2019; Uvirco, 2019). Entre las 

características de las cámaras desarrolladas actualmente encontramos: (Sonel, 2019; Uvirco, 

2019) equipos más livianos y portátiles, resultados en tiempo real, operación diurna, software 

de análisis de información, ssensibilidad aun con grandes distancias (desde 15m), detección 

de zonas de descarga cada vez más pequeñas. Un aspecto importante en desarrollo es la 

certificación de los procedimientos, protocolos y niveles de inspección, este papel se ha 

venido liderando por las empresas desarrolladoras de esta tecnología, quien a través de 

capacitaciones y conferencias han logrado mostrar a la industria las ventajas de cámaras de 

inspección de descargas parciales (Newport, 2018; Wallis, 2015).  

Sin embargo, las cámaras coronográficas aún deben enfrentar las condiciones que dificultan 

una buena adquisición de imágenes, entres estos factores están: condiciones superficiales del 

material (Ai et al., 2015), polen, insectos, gotas de agua o cristales de nieve, humedad, 

velocidad del viento, temperatura ambiente, densidad del aire, presión atmosférica y distancia 

de detección. 



 

Figura 7. Detección de descargas parciales por ultrasonido 

Fuente: (Sedisa, 2018) 

 

Figura 8. Detección de descargas parciales con cámaras sensibles a radiación UV. 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo en Colombia 

En el desarrollo del mantenimiento predictivo en la industria colombiana encontramos la 

aplicación de técnicas como: la termografía, análisis de vibraciones y calidad de energía, por 

medio de estas se puede predecir fallas y anticiparse al correctivo (Eduardo, Pechortinta, 

Yordano, Allccaco, & Henry, 2018). Así es como la detección de descargas parciales con 

cámaras sensibles a radiaciones UV entra a jugar un papel importante en la confiabilidad de 



equipos y redes en la industria, iniciando su aplicación en grandes empresas del sector de 

hidrocarburos y distribución de energía (Torres et al., 2016). Es precisamente estos sectores 

de la industria los que están en capacidad de costear un servicio de coronografía, alquilar o 

comprar un equipo y capacitar personal para realizar una inspección. La siguiente tabla 

muestra los costos de aplicación de la técnica de acuerdo con tarifas de dos empresas 

colombianas (Erasmus, 2019; Transequipos, 2019). 

Tabla 1. Costos de la coronografía en inspecciones. 

Empresa Cámara 
Precio 
equipo 

Precio 
alquiler/día 

Precio servicio/ 
día 

Capacitación 

Erasmus 
Corocam 

6D Uvirco 
 €      

50.600,00  
 €                      

320,00  
 €                       

550,00  
 €            

7.800,00  

Transequipos 
Uvollé VC 

Ofil 
 €      

37.800,00  
 No disponible  

€                       
455,00  

 No disponible  

 

Fuente: Elaboración propia 

Un gran papel juegan los principales distribuidores de equipos de medición en alianza con 

los certificadores e instructores de técnicas de mantenimiento predictivo, están a cargo de  

actualizar los protocolos de medición, caracterizar de los tipos de falla y validar su criticidad 

en componentes de instalaciones eléctricas de alta y media tensión (Wallis, 2015). Dentro de 

los elementos objeto de inspección encontramos (Uvirco technologies, 2013), líneas de 

transmisión (aisladores y conductores), estructuras de soporte, transformadores de corriente 

y voltaje, bujes de transformadores. 

Finalmente, es importante reiterar el hecho que el avance tanto nacional como internacional 

de la coronografia aun esta en desarrollo, no podemos contar como en el caso de los demás 

métodos de inspección predictivos, con escalafones o niveles de certificación y protocolos 



avalados por instituciones como el ASNT, American Society For Nondestructive Testing. 

Sin embargo, como se ha mencionado de manera reiterativa, la coronografía tendrá un alto 

impacto en la predicción de fallas en componentes eléctricos de alta y media tensión. 

CONCLUSIONES 

La medición de descargas parciales mediante el uso de cámaras de detección de emisión 

ultravioleta, permite de manera precisa identificar el componente que esta averiado, situando 

con pixeles de luz monocromática las manifestaciones de emisión de fotones, micro 

descargas y efectos corona en la imagen digital de equipo objeto de inspección. Este tipo de 

resultado no era posible con una inspección por ultrasonido, aunque se podía caracterizar el 

tipo de fenómeno presentado y determinar su magnitud, era requerido la desenergización del 

circuito para hacer una evaluación en sitio para una posterior corrección, esto en caso que la 

anomalía en el material aislante fuera evidente. 

En Colombia los costos de equipos e inspecciones hacen que los principales clientes de estas 

mediciones sean grandes industrias como el sector de hidrocarburos y energía, estas empresas 

pueden adquirir los equipos que oscilan entre 37.000 y 50000 euros, generalmente el personal 

encargado de la administración del mantenimiento  cuenta con capacitaciones avanzadas para 

el análisis de fallas asociadas a descargas parciales y adicionalmente tienen una o varias 

personas con la capacidad de realizar la operación del equipo y detectar en sitio una posible 

falla en sus sistemas eléctricos. 

Las medianas empresas sin embargo tienen la opción de implementar en su plan de 

mantenimiento la inspección de descargas parciales por coronografía, adquiriendo servicios 

de inspección con empresas especializadas en mantenimiento predictivo, este servicio está 



disponible por valores entre los 450 y 550 euros, la empresa presta el servicio y entrega al 

cliente un informe completo donde recomienda realizar los correctivos pertinentes. 

Los principales impulsores de la expansión de esta tecnología son las empresas extranjeras 

desarrolladoras de equipos de medición, estas empresas cuentan con la capacidad de 

laboratorios dedicados a pruebas con distintos materiales para aumentar las prestaciones de 

sus equipos, también son las encargadas de dar a conocer las características de nuevas 

tecnologías y como son eficaces en la implementación en programas de mantenimiento, 

finalmente cumplen con un papel fundamental, capacitar a las organizaciones importadoras 

de tecnología, este es el caso de nuestro país donde las empresas que venden y alquilan los 

equipos ya están en capacidad de orientar en la primera etapa a la industria colombiana en el 

uso de la técnica de coronografía.  

La coronografía o detección de descargas parciales por emisión de radiación ultravioleta, 

entra a formar parte de las herramientas que tiene la industria colombiana para proteger sus 

activos, directores de mantenimiento y personal técnico, tienen en sus manos la tecnología 

para detectar fallas en componentes eléctricos de manera temprana, generando rutinas de 

inspección, y decidiendo cuando es el momento oportuno para realizar una reparación. 

Nuestro país cuenta con la oportunidad de hacer propia esta técnica de inspección, la 

invitación es para que los desarrolladores de iniciativas con aplicaciones industriales pase de 

las manos de distribuidores de tecnología a laboratorios de universidades y grupos de 

investigación. 
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Objetivo: El oxígeno en el material vegetal durante el proceso de carbonización al interior 

de un horno es un parámetro importante que determina no solo el éxito del proceso, sino la 

calidad del producto final. Es difícil medir el oxígeno al interior del horno en tiempo real, en 

parte por el ambiente de trabajo del sensor, y en parte por las características de operación del 

horno (rotación continua sobre su eje). El objetivo es desarrollar un sistema de medición 

confiable con capadidad de operar en tiempo real. 

Metodología: Para la detección continua y precisa de la temperatura al interior de los hornos 

de una planta de carbonización se propone un método basado en la caracterización de la 

imagen del interior del horno mediante una red neuronal profunda. En primer lugar se 

capturan las imágenes del interior del horno mediante una cámara digital frente al material y 

en el eje de rotación del horno. Luego, el área de interés en cada frame del video se determina 

mediante procesamiento de imágenes. Posteriormente se obtiene la información de contenido 

de oxígeno utilizando un modelo profundo entrenado para el mismo horno con sensores 

patrones de nivel de oxígeno. 

Resultados: Los experimentos realizados sobre condiciones reales de operación del horno 

demuestran que el método propuesto para estimar el oxígeno de trabajo proporciona datos 

fiables para el control de operación de la planta. 

Conclusiones: El esquema de medición propuesto demostró alta confiabilidad frente a los 

innumerables cambios presentes en el interior del horno, además, su bajo consumo 

computacional lo convierten en una estrategia viable para la implementación embebida y 

operación en tiempo real. 

Financiamiento: Colciencias a través del proyecto 622470149090. 

 



Palabras clave: carbonización, clasificación, red convolucional, red neuronal profunda, 

temperatura, tiempo real. 

 

ABSTRACT 

Objective: The oxygen on the vegetable material during the carbonization process inside a 

furnace is an important parameter that determines not only the success of the process but also 

the quality of the final product. It is difficult to measure the oxygen inside the furnace in real 

time, partly because of the working environment of the sensor, and partly because of the 

operating characteristics of the furnace (continuous rotation on its axis). The objective is to 

develop a reliable measurement system capable of operating in real-time. 

Methodology: For the continuous and precise detection of the temperature inside the 

furnaces of a carbonization plant, we propose a method based on the characterization of the 

image inside the furnace using a deep neuronal network. First of all, the images of the interior 

of the furnace are captured through a digital camera in front of the material and the axis of 

rotation of the furnace. Then, the area of interest in each frame of the video is determined by 

image processing. Oxygen content information is then obtained using a deep model trained 

for the same furnace with pattern oxygen level sensors. 

Results: Experiments conducted on actual operating conditions of the furnace demonstrate 

that the proposed method for estimating the working oxygen provides reliable data for the 

control of plant operation. 

Conclusions: The proposed measurement scheme demonstrated high reliability against the 

many changes present inside the furnace, also, its low computational consumption makes it 

a viable strategy for embedded implementation and operation in real-time. 

Financing: Colciencias through the project 622470149090. 
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INTRODUCTION 

Activated carbon is a set of carbon derivatives with a high absorption capacity, highly 

crystalline and with a highly developed internal porosity (Cerro, Ferdinandi, Ferrigno, 

Laracca, and Molinara, 2018). It is a material that is characterized by having a very large 

amount of micropores (pores less than 2 nanometers radius), which is why it can have an area 

of 50 m2/g or more, reaching values of more than 2500 m2/g. This characteristic is used in 

purification processes (Senthil, Saravanan, Anish Kumar, Yashwanth, and Visvesh, 2016). 

Industrially it can be produced through the carbonization of organic material. 

Carbonization is a process of thermal decomposition of organic material (e.g., plant residue 

from sugar production, or similar processes) in the absence of air (Martínez, Rendón, and 

Guevara, 2016). During the manufacturing process, the content of hydrogen, oxygen, and 

nitrogen is removed from the material to increase the proportion of carbon. This process is 

carried out in furnaces in which the level of oxygen, the heating rate and the residence time 

must be controlled continuously and simultaneously. The continuous control of these 

variables defines the characteristics and quality of the final product. Given the high 

temperature and the harsh environment inside the furnace during the process, the direct 

detection of temperature and oxygen is a problem with great challenges. 

Usually, the actual temperature of the hot material inside the furnace is measured 

intermittently by an operator using thermocouples or blackbody cavities with specialized 

equipment at a single point in the furnace (Tripathy et al., 2018; Z. Wang, Wang, Yun, and 



Wang, 2018). This is known as a measurement with contact with hot material, and although 

simple, it carries some level of risk for operators due to the high temperatures and dynamics 

of the furnace. This strategy only provides partial information of the temperature inside the 

furnace, for this reason, there is a lot of research in the development of thermal models of the 

behavior of the systems that allow determining from punctual readings the continuous value 

of the temperature of the system (Manara et al., 2017; Zhongyuan et al., 2016). 

On the other hand, there are the non-contact measurement schemes, which in principle prove 

to be safer for operators, allow continuous measurement and provide a longer life to the 

sensor (Imaz et al., 2014; Usamentiaga and García, 2017). In the case of temperature, these 

schemes include infrared thermometers, colorimetric thermometers, and infrared thermal 

imagers. The infrared thermometer detects the infrared radiation of the object under 

measurement and converts the radiation level into an equivalent voltage signal that is finally 

scaled to the temperature of the object. The colorimetric thermometer determines the 

temperature of the object from the relationship of two infrared signals emitted by the object 

from two adjacent infrared bands. In both cases, the measured temperature corresponds to an 

average value that can be affected by the conditions of the environment. Infrared thermal 

imagers can provide two-dimensional infrared images that are not altered by the environment. 

The sensor uses a digital camera to capture the infrared radiation and from the image estimate 

the temperature at all captured points (Pan et al., 2019a; Tyndall, Cardell-Oliver, and 

Keating, 2016). 

In the case of oxygen, the typical measurement scheme is the direct contact with a piece of 

specialized equipment that has a probe that is introduced into the furnace to take air samples. 

As in the case of temperature, this is a punctual measurement scheme that does not provide 

information related to the distribution of gas inside the furnace and its effect on the 



carbonization process. Also, the rotary dynamics of the furnace makes the measurement 

complex and dangerous for the operator. These punctual readings require a model of behavior 

inside the furnace to estimate the value at the points of interest, but the large variations of the 

actual plant introduce a large error in the measurements (J. Wang et al., 2016; Z. Wang et al., 

2018). It is ideal to have an oxygen reading that does not require contact with the medium, 

and based on temperature sensors, it would be perfect to have a sensor that determines the 

oxygen content from an image of the hot material, from some type of digital processing (Pan 

et al., 2019b). 

To solve the difficulty of directly measuring the amount of oxygen in the organic material 

processed in the furnace, and avoid the harsh working environment that the sensor would 

have to face inside the furnace, we propose a measurement scheme based on color images of 

the interior of the furnace and a classification model from a deep neural network. Firstly, a 

digital camera protected for the working environment is used to capture continuous images 

of the hot organic material inside the furnace. This image is then classified by the deep 

neuronal model. This neural model was trained from a dataset of images generated for the 

same furnace (plant of Industrias Tecsol Ltda) and classified with a laboratory instrument. 

The measurement scheme also takes into account the error caused by the dust, and the 

variations of the material inside the furnace, elements that are included in the training of the 

model. 

The article is organized as follows. In Section 2 the problem is formulated and some 

preliminary concepts, the functional profile, and some other design considerations are 

presented. Section 3 details the design of the system, including the selection criteria and the 

final specifications adopted. Section 4 presents the performance evaluation observed in the 

laboratory of the prototype. Finally, Section 5 concludes the article. 



PROBLEM STATEMENT 

The thermal decomposition of the plant material required during the carbonization process 

operates by removing the hydrogen, oxygen and nitrogen content to increase the proportion 

of carbon. This process is carried out using a gas furnace with a process control that 

continuously regulates the level of oxygen fed, the heating rate, the temperature and the 

residence time. Experimentally we have observed that it is possible to control the content of 

oxygen in the combustion regulating the entrance of air in the burner of the furnace. 

The basic control of the level of oxygen in the combustion is carried out by the operators 

visually verifying the color of the flame. The level of oxygen affects the combustion process 

and therefore the behavior of the flame, making possible the visual inspection of the process. 

The proposed scheme for the estimation of the oxygen level within the furnace makes use of 

this principle. We propose to classify the state of the flame captured by a digital camera into 

one of four possible reference categories (or furnace states) in which the oxygen percentage 

is known (Martínez, Rendón, and Guevara, 2016). 

The four reference states correspond to the flame in four operating conditions established 

with specialized measurement equipment. The categories are, according to the opening 

conditions of the air valve: 

 Flame with 0% air. 

 Flame with 40% air. 

 Flame with 80% air. 

 Flame with 100% air. 

The fuel used is natural gas, and the system can independently control the supply of fuel and 

air. 



For the model, we use a deep NASNet (Neural Architecture Search Network). Of the models 

evaluated this network showed the highest performance with the least number of adjustable 

parameters, which is why it was selected and adjusted for this problem. The training dataset 

consists of 500 images for each of the categories. These images were taken with the same 

digital camera and classified according to the reading of the oxygen sensor and the experience 

of the operator. As these images were captured during normal furnace operation, the images 

(and therefore the model) consider the variations of the material and dust inside the furnace. 

 

METHODOLOGY 

Through the operation of the activated carbon plant, we characterize different operating states 

of the furnace. This pilot plant has an installed capacity of 10 kg/h of coal (Vallecilla et al., 

2016). Using a digital camera, we record the behavior of the flame and construct the training 

dataset of the deep neuronal model (Figure 1). 

 

Figure 1. Dataset used for network training. (a) Flame with 0% air (c1_000). (b) Flame with 

40% air (c2_040). (c) Flame with 80% air (c3_080). (d) Flame with 100% air (c4_100).  

Fuente: Own production 



The dataset was used to train a NASNet (Neural Architecture Search Network) deep neural 

network. This network is characterized by having a high performance in the classification of 

images with a reduced number of adjustable parameters. We defined four categories for 

classification by the model according to the estimated oxygen content in the material. The 

categories were: 

 Category 1: c1_000, flame with 0% air. 

 Category 2: c2_040, flame with 40% air. 

 Category 3: c3_080, flame with 80% air. 

 Category 4: c4_100, flame with 100% air. 

The deep network model was created in Keras with TensorFlow backend. The images (500 

in each category) were randomly mixed in the data list to improve network performance. 

Besides, they are all resized to the same size (256 x 256 pixels) with the same goal. The 

model does not consider the aspect ratio of the images. Images are also normalized (each 

pixel) in the range of 0 to 1. 

The training dataset is separated into two groups, one for training as such and one for testing. 

We use 70% of the data for training and 30% for performance evaluation. The number of 

nodes in the input layer is defined according to the size at which the images are resized, i.e. 

256 x 256 x 3 (three matrices in RGB color format). The number of output nodes corresponds 

to the number of classification categories, i.e. 4. 

The neural network model was compiled by specifying as optimization function the 

stochastic gradient descent, as loss function the categorical cross-entropy, as metrics to 

evaluate the accuracy and the mse. 

 



RESULTS 

We created the deep network model in Keras (2.2.4) with TensorFlow (1.14.0) backend. The 

code was written in Python (3.7.3) with the use of OpenCV (4.1.0.25), Scikit Learn (0.20.3), 

NumPy (1.16.4), Scipy (1.3.0) and Pandas (0.24.2). The application was developed on a 

Linux machine with kernel 4.15.0-55-generic. 

The summary of network parameters is as follows: 

 Total params: 4,273,944 

 Trainable params: 4,237,206 

 Non-trainable params: 36,738 

The result of the metrics calculated for training and validation are shown in Figure 2. 

 

Figure 2. Training Loss and Accuracy.  

Fuente: Own production 

The behavior for the training and validation data is very similar, which means that the 

network is not over-fitted. 



The model was evaluated using the Confusion Matrix (Figure 3) and the ROC (Receiver 

Operating Characteristics) Curve (Figure 4). From the confusion matrix, we also determined 

the metrics precision, recall, and F1-score (Figure 5). 

 

Figure 3. Confusion Matrix.  

Fuente: Own production 

 

Figure 4. ROC Curve. (a) Receiver Operating Characteristics. (b) AUC (Area Under The 

Curve). 

Fuente: Own production 



 

Figure 5. Metrics precision, recall, and F1-score.  

Fuente: Own production 

 

CONCLUSIONS 

This paper shows the design of a NASNet (Neural Architecture Search Network) based image 

classifier that is used as a strategy to estimate the oxygen content inside a furnace during a 

carbonization process of vegetal material. The image to be classified is taken in real-time by 

a digital camera in front of the flame of the process. The deep model is trained with separate 

images in four categories according to measurements made by expert operators. The model 

is trained and tuned to optimize classification capability. For performance evaluation, we use 

the confusion matrix, the ROC curve, and the precision, recall, and F1-score metrics. The 

confusion matrix (or error matrix) shows a high capacity of the model to classify the test data 

(30% of the data that the model did not know during the training process), only one of the 

images was wrongly classified. From the ROC curve, it can be stated that the model has a 

high capacity to distinguish between the four categories. These results are confirmed by the 

precision, recall and F1-score metrics. The model has an excellent performance in image 

categorization and allows real-time operation with punctual and safe readings for the 

operator. Future developments will focus on the embedded implementation of the solution to 

form an autonomous and secure instrument. 

 



ACKNOWLEDGMENTS 

This work was supported by Colciencias through the project 622470149090, by Tecsol 

Industries Limited and the Universidad Distrital Francisco José de Caldas. The views 

expressed in this paper are not necessarily endorsed by Colciencias, Tecsol or Universidad 

Distrital. The authors thank the research group ARMOS for the evaluation carried out on 

prototypes of ideas and strategies. 

 

REFERENCES 

Cerro, G., Ferdinandi, M., Ferrigno, L., Laracca, M., and Molinara, M. (2018). Metrological 

characterization of a novel microsensor platform for activated carbon filters monitoring. 

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 67(10), 2504-2515. 

 

Imaz, E., Alonso, R., Heras, C., Salinas, I., Carretero, E., and Carretero, C. (2014). Infrared 

thermometry system for temperature measurement in induction heating appliances. IEEE 

Transactions on Industrial Electronics, 61(5), 2622-2630. 

 

Manara, J., Zipf, M., Stark, T., Arduini, M., Ebert, H., Tutschke, A., et al. (2017). Long 

wavelength infrared radiation thermometry for non-contact temperature measurements in gas 

turbines. Infrared Physics and Technology, 80(1), 120-130. 

 

Martínez, F., Rendón, A., and Guevara, P. (2016). Combustion quality estimation in 

carbonization furnace using flame similarity measure. Lecture Notes in Computer Science, 

9939(1), 125-133. 

 



Pan, D., Jiang, Z., Chen, Z., Gui, W., Xie, Y., and Yang, C. (2019a). A novel method for 

compensating temperature measurement error caused by dust using infrared thermal imager. 

IEEE Sensors Journal, 19(5), 1730-1739. 

 

Pan, D., Jiang, Z., Chen, Z., Gui, W., Xie, Y., and Yang, C. (2019b). Temperature 

measurement and compensation method of blast furnace molten iron based on infrared 

computer vision. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 68(10), 3576-

3588. 

 

Senthil, P., Saravanan, A., Anish Kumar, K., Yashwanth, R., and Visvesh, S. (2016). 

Removal of toxic zinc from water/wastewater using eucalyptus seeds activated carbon: non-

linear regression analysis. IET Nanobiotechnology, 10(4), 244-253. 

 

Tripathy, H., Bej, D., Pattanaik, P., Mishra, D., Kamilla, S., and Tripathy, R. (2018). 

Measurement of zone temperature profile of a resistive heating furnace through rvm model. 

IEEE Sensors Journal, 18(11), 4429-4435. 

 

Tyndall, A., Cardell-Oliver, R., and Keating, A. (2016). Occupancy estimation using a low-

pixel count thermal imager. IEEE Sensors Journal, 16(10), 3784-3791. Usamentiaga, R., and 

García, D. (2017). Infrared thermography sensor for temperature and speed measurement of 

moving material. Senosrs, 17(5), 1-21. 

 



Vallecilla, L., Maestre, A., Salazar, R., Salamanca, N., Rincón, J., and Guevara, P. (2016). 

Planta piloto de combustión para evaluación técnico ambiental de carbones. Energética, 

47(1), 44-50. 

 

Wang, J., Shen, T., Zhao, J., Ma, S., Yao, Y., Chen, T., et al. (2016). Online measurement 

and control system development of combustion state for rolling reheating furnace. In 35th 

chinese control conference (ccc 2016) (p. 9530-9534). 

 

Wang, Z., Wang, L., Yun, Z., and Wang, J. (2018). Temperature control based on fuzzy-pid 

algorithm for the blackbody radiation source. In Ieee international conference on 

mechatronics and automation (icma 2018) (p. 797-802). 

 

Zhongyuan, G., Shaosheng, D., Jinsong, L., Changhui, Y., and Liangbing, Y. (2016). 

Research on application of polynomial fitting technique in rotary kiln infrared temperature 

measurement system. Infrared Physics and Technology, 79(1), 160-164. 

  

 



 

Desarrollo de aplicación con drone para inspección de 

líneas de transmisión basado en los campos 

electromagnéticos emitidos 

Development of application with drone for inspection of 

transmission lines based on emitted electromagnetic 

fields 

Andres Julian Moreno Moreno 

Ingeniero Electrónico, Estudiante de Maestría en ciencias de la Información y las 

comunicaciones en la Universidad Distrital. Coordinador CPS de la Red de Investigaciones 

de Tecnología Avanzada en la Universidad Distrital. Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 

ajmorenom@correo.udistrital.edu.co 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9641-5416 

Roberto Ferro Escobar 

Ingeniero Electrónico, magíster en Teleinformática, doctor en Ingeniería Informática. 

Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: 

rferro@udistrital.edu.co 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8978-538X 

 

 

 

Third International Conference on Technology and Electrical Engineering (CITIE 2019)
Aduanilla de Paiba, Universidad Distrital Francisco José de Caldas
October 10-11, 2019 - Bogotá D.C., Colombia

114



Cesar Andrey Perdomo  

Ingeniero Electrónico, magíster en Ciencias de la información y las Comunicaciones, 

Estudiante de doctorado en Ingeniería. Docente de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: cperdomo@udistrital.edu.co 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7310-4618 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar si con un vehículo aéreo drone se puede medir  la intensidad de campo 

eléctrico o magnético y comunicar al controlador de vuelo del drone la intensidad para actuar 

y lograr una acción de control sobre el drone basado en los efectos de los campos de la línea 

de transmisión. 

Metodología: El desarrollo de esta investigación se basa en la aplicación de dos  

metodologías, las cuales se diferencian por su tipo; la primera aplicada a la fase investigativa, 

basada en la “Metodología de la investigación” desarrollada por Roberto Hernández S. y la 

etapa de implementación, basada en la aplicación de las fases de levantamiento de 

requerimientos, configuración, desarrollo, análisis de los resultados y documentación. 

Resultados: Evidencia de los efectos de campos electromagnéticos sobre el drone, 

propuesta, diseño e implementación de un sistema para conectar al control de vuelo del drone 

con el objetivo de detectar variaciones en los campos. 

Conclusiones: Se logra proporcionar al drone la capacidad de detectar la densidad de campo 

magnético asociado a la distancia y lograr acciones de control sobre el control de vuelo del 

drone, brindando al  operador de la aeronave, una herramientas de monitoreo para que este 

proceso de inspección no dependa solo de su experticia como operador, y así, disminuir el 

riesgo de pérdida del equipo y de fallo la misión de vuelo. 

Financiamiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 



 

ABSTRACT 

Objective: Determine if with a drone air vehicle the electric or magnetic field strength can 

be measured and communicate to the drone flight controller the intensity to act and achieve 

a control action on the drone based on the effects of the transmission line fields. 

Methodology: The development of this research is based on the application of two 

methodologies, which differ in their type; the first applied to the research phase, based on the 

"Research Methodology" by Roberto Hernández S. and the implementation stage, based on 

the application of the phases of survey of requirements, configuration, development, analysis 

of results and documentation. 

Results: Evidence of the effects of electromagnetic fields on the drone, proposal, design, and 

implementation of a system to connect to the flight control of the drone to detect variations 

in the fields. 

Conclusions: It provides the drone with the ability to detect the magnetic field density 

associated with the distance and achieve control actions over the flight control of the drone, 

providing the aircraft operator, a monitoring tool so that this inspection process does not 

depend solely on his expertise as an operator, and thus reduce the risk of loss of equipment 

and failure of the flight mission. 

Financing: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se realiza el proceso de inspección de líneas de transmisión  y torres de alta 

tensión con procedimientos desactualizados de manera manual e insegura, generando la 

posibilidad de error en las mediciones obtenidas y accidentes que eventualmente le pueden 

costar la vida a los operarios de las empresas del sector energético. Se han implementado 

varias soluciones y prácticas a nivel mundial, donde el principal objetivo es la disminución 

de los errores al momento de realizar la inspección y disminuir el riesgo laboral. Algunas de 

las soluciones aplicadas actualmente son: Inspección  de líneas de transmisión de alta tensión 

con helicóptero, donde los operarios son trasladados por este vehículo hasta las torres, 

evitando el riesgo al escalar, pero resulta en alto costo en recursos económicos y tiempo de 

desarrollo. Otra solución novedosa en países como España, Chile y Colombia es el uso de 

DRONE (Marshall et al. 2016) para la inspección, minimizando considerablemente los 

gastos operativos, además de mejorar la seguridad en general para los funcionarios de las 

empresas energéticas, pero esta clase de vehículos presentan una serie de desafíos al 

momento de acercarse demasiado a las líneas de transmisión, debido al efecto del campo 

electromagnético en sus componentes y los posibles daños que puedan generar sobre la línea 

al fallar durante el vuelo. 

En busca de mejorar las soluciones y el uso de DRONE para este tipo de actividades, se 

propone el desarrollo de un sistema que pueda proteger el vehículo del campo 

electromagnético y a su vez proteja la línea de transmisión de posibles problemas generados 

al realizar tareas de inspección sobre la misma. Actualmente este proceso lo realiza 

empíricamente el operador que controla el DRONE de manera manual, limitándose a la 

experticia del mismo, donde es posible que se presenten errores humanos y aumente el riesgo 



del equipo y de la misión en general. El objetivo de la investigación planteada es el estudio 

de los DRONE, documentando sus tipos, composición y aplicaciones, el estudio de los 

fenómenos asociados con campo electromagnético emitido por las líneas de transmisión y 

los procedimientos de inspección de las líneas, para proponer un sistema electrónico con 

sensores que puedan obtener información del campo electromagnético y pueda ser usado para 

que el DRONE pueda detectar la influencia de los campos electromagnéticos, y se pueda 

asistir al piloto controlando el vuelo del vehículo en el momento de encontrarse expuesto al 

campo generado por las líneas de transmisión. 

En colombia actualmente la inspección de infraestructura, líneas de transmisión y 

subtransmisión es realizada en su mayoría por un equipo o cuadrilla de personal técnico 

capacitado que constantemente están expuestos a diferentes clases de riesgos al realizar 

procedimientos de esta clase, los riesgos y necesidad de realizar los procesos de inspección 

resultan en casos costosos en términos económicos y peligrosos afectando la integridad del 

personal, una posible solución y de bajo costo, es el uso de DRONE para realizar los 

procedimientos de inspección visual necesarios (D. Jones 2005), el vuelo y operación de 

estos vehículos debe ser realizado por  un operador o piloto experto cumpliendo la debida 

reglamentación (U. A. E. de A. C. de Colombia 2018), con experiencia y pericia al momento 

de realizar inspecciones en espacio aéreo cercano a la infraestructura de gran valor. Se 

requiere mejorar los procesos de inspección con este tipo de vehículos no tripulados DRONE 

las líneas de transmisión y subtransmisión, al emitir en línea viva campos electromagnéticos 

de baja frecuencia las líneas de transmisión podrían afectar seriamente la operación del 

DRONE cercano a la línea de transmisión generando un incidente que puede afectar la 

infraestructura y generando gastos económicos relacionados con la carga útil o dispositivos 

que integre el DRONE. 



 

Figura 1. Drone realizando operaciones de inspección visual en líneas de transmisión. 

Fuente: Empresa Gas Natural FENOSA España (Fenosa 2017). 

Se propone esta investigación con el objetivo de mejorar el proceso y protección realizado 

por el DRONE en inmediaciones de las líneas de transmisión, donde se  busca generar un 

sistema electrónico basado en la lectura de campos electromagnéticos que evite que el 

DRONE pueda verse afectado por campos electromagnéticos, esto en busca de reducir costos 

que se generen de accidentes del vehículo de inspección, costos de afectación en la salud y 

bienestar del personal, operatividad y reduciendo el tiempo de realización de la operación de 

inspección visual. Así como aumentar la calidad de la inspección y evitar el error Humanos. 

Una aeronave no tripulada o por sus siglas en inglés UAS es un robot que puede volar gracias 

a su configuración, el cual puede ser completamente autónomo o estar controlado 

remotamente,  a esta tecnología emergente también se le conoce como Drones, UAV, RPAS 

o DRONE, esta última haciendo referencia a vehículos aéreos no tripulados y de la cual 

hemos estado hablando en el presente documento. Un DRONE es un sistema robótico 

complejo integrado por varios subsistemas que operan conjuntamente para lograr que el 

DRONE logre sustentarse en el aire y realizar las operaciones y maniobras que sean 

determinadas por el operador. Actualmente son cada vez más populares en campos 

profesionales debido a su versatilidad, facilidad de uso y posibilidad de llegar a lugares 

inalcanzables para los humanos. 



METODOLOGÍA 

Una vez estudiado el estado del arte y las aplicaciones,  se tiene conocimiento de un trabajo 

similar sobre Vehículos Aéreos No Tripulados orientado a la inspección autónoma de líneas 

de transmisión de alta tensión, y que abarquen las características mencionadas, se establece 

que el  proyecto de investigación tendrá un alcance exploratorio. El desarrollo de esta 

investigación se basa en la aplicación de dos  metodologías, las cuales se diferencian por su 

tipo; la primera aplicada a la fase investigativa, basada en la “Metodología de la 

investigación” por  Roberto Hernández S. y la etapa de implementación, basada en la 

aplicación de las fases de levantamiento de requerimientos, configuración, desarrollo, 

análisis de los resultados y documentación. 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Los campos electromagnéticos son fenómenos físicos de energía que es producida por la 

electricidad, los cuales no son visibles para el humano, esta energía es producida por el flujo 

de electrones a través de un cable conductor. El campo eléctrico es producido por el voltaje, 

que es la presión utilizada para empujar los electrones a través del cable. El voltaje es 

directamente proporcional al campo eléctrico, al aumentar el voltaje aumenta la fuerza del 

campo proporcionalmente. (S. Castaño Lara, J. M. Gómez Ros, A. Real Gallego. CIEMAT. 

Madrid., 1997) Un campo magnético resulta del flujo de corriente a través de cables o 

dispositivos eléctricos y aumenta en fuerza a medida que la corriente aumenta. La fuerza de 

un campo magnético disminuye rápidamente al aumentar la distancia de su fuente. Los 

campos eléctricos y magnéticos juntos se denominan campos electromagnéticos o CEM. 

(Raju, 2006) Existen fuentes de CEM tanto naturales como artificiales. El campo magnético 

de la Tierra, que hace que una brújula apunte al Norte, es un ejemplo de un CEM natural. Las 

líneas de transmisión eléctricas, el cableado y los aparatos eléctricos, como afeitadoras 



eléctricas, secadora, computadores, tablets, celulares, televisores y dispositivos eléctricos, 

producen lo que se conoce como CEM de frecuencia extremadamente baja para Colombia 

60Hz (ELF, por sus siglas en inglés) (D. L. Jones & Llanwyn Jones, 1974). 

Debido a la presencia de electrones en la línea de transmisión es producido el campo eléctrico 

E, el cual es directamente proporcional al voltaje de la línea, decrece rápidamente con la 

distancia, se mide en unidades de Voltios por metro (KV/m), el campo eléctrico se puede 

reducir en gran medida aplicando técnicas de apantallamiento o blindaje, esto basado en el 

principio de la Jaula de Faraday. Al realizar el movimiento de los electrones en un material 

conductor se genera el campo magnético B cuyo valor es directamente proporcional a la 

corriente de la línea, el campo magnético en una línea cambia según la intensidad de la 

corriente que circula en función de la potencia requerida, de la misma manera que el campo 

E decrece con el aumento de la distancia respecto a la línea, El Campo B se puede medir por 

su densidad o inducción magnética en unidades de mG o Tesla. Para las líneas de transmisión 

el campo magnético B puede estar en 1-50  y el campo eléctrico entre 1 y 10 kV/m. Para una 

línea de transmisión de 2 circuitos a 220 kV, se documentan medidas en puntos cercanos a 

los conductores de campo eléctrico de entre 1-3 kV/m y de entre 2-9  para el campo 

magnético, a 30 metros de distancia de los conductores  las mediciones de campo eléctrico y 

magnético varían entre 0,1-0,5 kV/m y 0,1-1,5 T, siendo generalmente inferiores a 0,1 kV/m 

y 0,2  a partir de 100 metros de distancia (de España, 2010). Las líneas de transmisión que se 

van a estudiar en esta investigación son de entre 220 y 230 kV, debido a que en colombia en 

su gran mayoría las líneas de transmisión de alta tensión  son de este voltaje, con cerca de 12 

mil km de líneas (UPME, 2013). 

 

 



DISEÑO PROPUESTO 

Realizadas las simulaciones y el estudio de los campos electromagnéticos emitidos por las 

líneas de transmisión se presentan varios desafíos y decisiones frente al desarrollo del sistema 

los cuales están basados en la lectura de campo eléctrico y/o magnético, actualmente se usan 

métodos para la lectura de los campos principalmente basados en la lectura de campo 

magnético, para realizar esta lectura existen 2 tipos de sensores en el mercado que se pueden 

adquirir e implementar en una solución tecnológica, los cuales son los magnetorresistivos 

usados principalmente para sistema electrónicos en la industria, y los sensores de efecto hall 

para medir el campo magnético. Los campos magnéticos de las líneas de transmisión y 

distribución, pueden ser medidos y caracterizados adecuadamente, siempre y cuando no 

hallan cerca electrodos de tierra, ya que un electrodo enterrado puede generar desequilibrio 

en la medición. (Misakian et al., 1991). La lectura de campos eléctricos presenta retos de 

diseño de sensores más complejos y experimentales que no aplican a la naturaleza de este 

proyecto principalmente por su referencia a tierra (Kang, Yang, & Kim, 2017; Lee, Im, Kim, 

Lim, & Moon, 2018), hay varias referencias en el estado del arte creando sensores en la 

academia de tipo capacitivos con placas de metal.  (Lee et al., 2018) (Kang et al., 2017; Lee 

et al., 2018; Zhu, Lee, & Pong, 2017).  

Se propone un sistema electrónico basado en la lectura de intensidad de campos magnéticos 

para realizar una exploración del comportamiento del campo y su lectura de intensidad a 

través del sistema en el DRONE. las simulaciones y literatura indican que realmente existe 

un campo magnético emitido por las líneas de transmisión y este se puede medir, de acuerdo 

al estudio de sensores disponibles en la industria se selecciona para esta primera versión 

sensores de efecto hall, los cuales son usados en diferentes aplicaciones en el sector 

industrial. De acuerdo a la selección realizada de tipo de sensor, se realizó un estudio 



comercial de los principales sensores disponibles en el mercado local para realizar la 

medición y el experimento. Se propone medir el campo magnético en las unidades de Gauss 

o Teslas, mediante el principio de efecto hall (“Hall magnetic sensors,” n.d.; Reischl & 

Ausserlechner, 2002) se utiliza el sensor 49E inicialmente, el cual entregará una medición 

del campo magnético expresada de manera lineal en voltaje. Este sensor incorpora un 

amplificador operacional y un ajuste para entregar respuestas lineales en el rango de -1000 a 

1000 Gauss, la configuración de acople de la medida mediante amplificador operacional y 

una gráfica de la respuesta, ambos tomados de la hoja de datos del sensor. sin embargo 

pensando en posibles variaciones del sensor usado en trabajos futuros, el sistema electrónico 

propuesto se diseña de tal forma que pueda ser cambiado rápidamente sin afectar la 

configuración o distribución del sistema, al ser desarrollado teniendo en cuenta el prototipado 

electrónico rápido o como se conoce en la actualidad tarjeta de desarrollo. La alimentación 

del sensor según la hoja de datos se encuentra entre 3 y 6.5 V, con una corriente máxima de 

salida de 20 mA, sensibilidad de 2.5 mV/G, con un voltaje mínimo de salida de 0.86 V y 

máximo de 4.21 V, Al analizar el voltaje de salida vs campo magnético en unidades de Gauss  

se realiza una interpolación y se encuentra el valor de la pendiente y solucionando la ecuación 

que relaciona la tensión de salida con el flujo magnético que mide el sensor. El sistema 

propuesto  se compone de un microprocesador ESP32 con el objetivo de proyectar un sistema 

para prototipado rápido, usar protocolos de conexión IoT y configurado para poder ser  

programado mediante el IDE de Arduino,   un módulo para guardar los datos que sean 

medidos en una memoria micro SD, el módulo del sensor propuesto con el amplificador 

operacional integrado y la posibilidad de cambiar de sensor,  el sensor 49E, una etapa de 

acople de voltaje y corriente con el regulador TPS76 con el objetivo de regular el voltaje 

proveniente del sistema eléctrico del DRONE, un puerto de desarrollo donde se puede 



conectar puertos IO del microprocesador, un puerto para conectar y realizar pruebas con el 

control de vuelo seleccionado del DRONE,  en la siguiente figura se muestran esquemático 

del prototipo de sistema electrónico. 

 

Figura 2. Diagrama esquemático de circuito propuesto para el sistema embebido. 

Fuente: Elaboración propia, software Altium. 

De acuerdo a los alcances y limitaciones del proyecto, se ensambla en prototipo de manera 

ágil segmentado por módulos electrónicos para la realización de pruebas y configuraciones. 

Los datos obtenidos son almacenados en una memoria micro SD, para posteriores análisis de 

los datos, y a su vez son entregados en tiempo real a un sistema mediante puerto serial para 

poder determinar la operación de las comunicaciones con el control de vuelo del DRONE. 

Se observa que el sensor detecta la presencia de campos magnéticos emitidos por un imán de 

neodimio en el laboratorio, en ambas direcciones, donde se registra variación en las medidas 

de campo en Gauss de acuerdo a la programación realizada en el ESP32. 

 

 



RESULTADOS 

Conceptualizado, diseñado y configurado el sistema embebido propuesto, es necesario 

establecer conexión con el computador de vuelo o control de vuelo del DRONE, para este 

proyecto se seleccionó el control de vuelo Pixhawk del vehículo IRIS de 3D Robotics, el cual 

es open source y con base en la documentación técnica es posible realizar operaciones y 

desarrollos sobre los controladores de vuelo. Para realizar tareas de diseño sobre el 

controlador de vuelo se usa el paquete de desarrollo dronekit basado en ardupilot y 

compatible con el controlador de vuelo, en primera instancia se dispone de un entorno de 

desarrollo virtualizado sobre una máquina virtual con Linux Ubuntu, la cual simula 

completamente el comportamiento y control de vuelo del DRONE y facilita las tareas de 

desarrollo y pruebas sobre el controlador.  Ardupilot integra una serie de parámetros y 

protocolos de comunicaciones mavlink de “Dronecode Project”, el cual está integrado a la 

plataforma de desarrollo y permite establecer conexión entre una estación terrena y el 

DRONE,  así mismo enviar las órdenes desde una interfaz con Linux al control de Vuelo 

para poder determinar las acciones de control de vuelo. Al lograr realizar operaciones de 

modificación de parámetros, configuraciones, y acciones en el controlador de vuelo del 

DRONE real, se determina que es posible lograr acción sobre el DRONE al momento de la 

detección de campo magnético y con la creación de scripts, en la figura 3 se muestra el 

DRONE con el sistema real integrado para pruebas en el laboratorio de la Universidad. 



 

Figura 3. Drone 3DR-IRIS con sistema planteado integrado para pruebas en laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

 El sensor seleccionado cuenta con una sensibilidad muy alta para el proceso de 

medición de campos electromagnéticos de baja frecuencia, si se implementara este 

sistema en un DRONE, es posible que no se alcance a detectar la variación del campo, 

por este motivo se plantea el prototipo con la posibilidad de intercambiar y realizar 

nuevamente la configuración de sensores. El posible desarrollar un sistema para 

adquirir datos de campo magnético basado en el sensor de efecto hall, obtener los 

datos y enviarlos a internet o almacenarlos para poder procesar y analizar la 

información posteriormente. Es clave la sensibilidad del sensor. 

 En los DRONE  se pueden presentar errores de ubicación y funcionamiento en 

presencia de campos electromagnéticos emitidos por líneas de transmisión, 

actualmente estos vehículos han resultado un éxito para realizar tareas de inspección 

en infraestructura, por lo que es de vital importancia desarrollar sistemas, 



investigaciones y desarrollos que aporten al control de vuelo de estas aeronaves en 

las tareas realizadas.  

 Al estudiar el campo magnético emitido por las líneas de transmisión se evidencia 

que el comportamiento del campo es variable y se debe a las características y 

comportamiento de la carga en un instante de tiempo en la línea de transmisión, por 

tal razón varía la corriente inducida y a su vez la densidad de campo magnético por 

circuito en la línea de transmisión. 

 Es posible realizar operaciones de control sobre el DRONE basados en lecturas de 

sensores, para este proyecto sensor de campo magnético, permitiendo realizar 

misiones y operaciones especiales con los DRONE. 
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RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar las causas por las cuales se interrumpe el servicio de energía en el sistema de distribución 

en media tensión en Bogotá y su relación con factores externos. 

Metodología: Se realiza una captura de datos del sistema de gestión de información; una vez realizada dicha 

captura se empieza el tratamiento de datos, con el fin de parametrizar las características de la información y 

así llegar a un análisis sobre los datos parametrizados con los cuales se concluyen los factores más frecuentes 

que afectan la continuidad del servicio de energía eléctrica. 

Resultados: Según el análisis realizado de las fallas registradas durante el año 2017, se encontraron aspectos 

relevantes en cuanto al promedio de fallas durante el mes con un porcentaje del 8,3%, se evidencia que el 

67% del año se mantiene dentro del promedio de fallas mes y la variación entre meses no es apreciable; ya 

que la diferencia no es mayor al 2%. De igual forma se realiza una comparación con factores externos que 

podrían tener relación con las fallas presentadas en el sistema; uno de los factores comparados fueron las 
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precipitaciones que se presentan en Bogotá y a partir de ello se puede inferir que no existe  relación directa 

entre la temporada de precipitaciones y la cantidad de fallas registradas.  

Conclusiones:  

En cuanto al análisis realizado sobre los datos según el tipo de elemento que más presenta fallas en el sistema 

de distribución, se puede determinar que las bajantes del transformador son el elemento de falla más 

frecuente; Por otro lado, la relación entre el porcentaje de fallas y el porcentaje de habitantes o empresas por 

localidad, determina que las localidades donde se deben realizar mantenimientos preventivos por criticidad 

son Usme, Usaquén y Chapinero las cuales tienen una relación de fallas muy por encima de la media con 

respecto al resto de localidades. 

Financiamiento: El desarrollo de este artículo fue financiado por los propios autores. 

Palabras clave: Análisis de falla, sistema de distribución, redes de distribución de energía eléctrica, 

elementos de falla, mantenimiento preventivo, vida útil. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To analyze the causes for which the energy service in the medium-voltage distribution system in 

Bogotá is interrupted and its relationship with external factors. 

Methodology: A data capture of the information management system is performed; once this capture is 

made, the data processing is started, in order to parameterize the characteristics of the information and thus 

reaching an analysis over the parameterized data in order to conclude which are the most frequent factors 

that affect the continuity of the electric power service. 

Results: According to the analysis of the failures recorded during the year 2017, some relevant aspects were 

found regarding the average of failures during the month with a percentage of 8.3%, it is evidenced that the 

67% of the year remains within the average of failures monthly and the variation between months is not 

noticeable; since the difference is not more than 2%. In the same way, a comparison is made with external 



factors that could be related to the failures presented in the system; One of the factors compared was the 

rainfall that occurs in Bogotá and from this, it can be inferred that there is no direct relationship between the 

precipitation season and the number of recorded failures. 

Conclusions: According to the analysis performed on the data, depending on the type of element that presents 

most of the failures on the system, it is possible to determine that the downspouts of the transformer are the 

element that most frequently presents failures; on the other hand, the relationship between the percentage of 

failures and the percentage of inhabitants or companies by locality, determines that the locations where 

preventive maintenance must be performed due to their criticality are Usme, Usaquén, and Chapinero, which 

have a fault ratio over the average compared with the rest of localities. 

Financing: The development of this article was funded by the authors themselves. 

Keywords: Failure analysis, distribution system, electric power distribution networks, fault elements, 

preventive maintenance, service life. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Todo circuito de potencia incluyendo las redes de distribución de energía eléctrica, son susceptibles a 

presentar fallas (Inga y Eduardo 2015; Izquierdo Franco 2002; Orjuela 2008), las cuales pueden ser causadas 

por múltiples razones, y pueden presentarse en diferentes componentes de sistema de distribución, tales como 

transformadores (Mago et al. 2011; Román Campos 1999), bajantes, derivaciones, etc, por lo cual todas las 

redes cuentas con sistemas de protección tales como puestas a tierra (Arana 1998). Se han realizado diversos 

estudios acerca de la confiabilidad en los diferentes elementos de una red de distribución (Baeza, Rodríguez, 

and Hernández 2003; Zapata 2011), tema que toma gran importancia no solo en las redes de distribución 

actuales sino también  en las nuevas redes de generación distribuida (Chusin Cayo y Escobar Guanoluisa 

2015; Ortiz 2001). Adicionalmente, se han formulado diferentes algoritmos y/o métodos para para localizar 

y analizar fallas dentro de un sistema de distribución (Bedoya-Cadena, Mora-Flórez, y Pérez-Londoño 2012; 



España, Flórez, y Vargas 2007; Flórez, Corrales, y Caicedo 2006; Gómez, Peña, y Hernández 2012; Guillén 

y Guillén 2010), así como también para poder simular su comportamiento (Pérez-Hernández, Pérez-

Londoño, y Mora-Flórez 2010). 

Por otro lado en la práctica, las empresas distribuidoras de energía eléctrica necesitan establecer planes de 

mantenimiento preventivo con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía prestado 

al usuario final (Gondres, Lajes, y del Castillo 2007; Mosquera Avila 2015; Ordoñez Sanclemente y Nieto 

Alvarado 2010), cuando se genera una falla en el sistema de distribución de energía eléctrica la empresa envía 

un recurso correctivo para evaluar y corregir la falla presentada con el objetivo de restablecer el servicio de 

energía en el menor tiempo posible. Dentro de la empresa se destina un rubro anual. Cuando se presenta una 

falla la metodología de la empresa es registrar en un sistema de gestión de información los datos en el cual 

se relacionan la temporalidad, de ubicación, de referencia eléctrica, tipo de falla y posible elemento que 

ocasionó la falla. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la ejecución de este trabajo se obtiene la base de datos correspondiente a un año de trabajo del aplicativo 

de gestión de información de la empresa, dado que la información del aplicativo no tiene una estructura 

estándar en la cual se pueda discriminar los datos necesarios para analizar, se realiza un primer ejercicio en 

el cual se revisa uno a uno cada registro con el fin de parametrizar datos como elemento responsable de la 

falla y localidad asociada. Después de obtener la información con los parámetros requeridos se realiza un 

primer análisis de los causales responsables que afectan el sistema de distribución y se visualiza en el 

siguiente gráfico: 

 



 

Figura 1. Elementos causales de falla en el sistema de distribución 

Fuente: Elaboración propia 

 

De 37 causas en la interrupción en el servicio de energía, el 74%  se concentran en 6 ítems, el de mayor peso 

son los trabajos programados realizados para tener la infraestructura en buen estado y aumentar la capacidad 

dado el aumento de la demanda por el crecimiento de la ciudad, el segundo causal de fallas son las transitorias 

en las cuales no se puede determinar un elemento de falla dado que en las maniobras para restablecer el 

servicio de energía tanto el sistema como el recurso humano enviado no evidencia algún tipo de falla o 

elemento responsable, en tercer puesto se encuentra como elemento responsable las bajantes de 

transformador lo cual sugiere que se debe revisar su tipo de construcción, o los elementos de construcción 

para determinar la causa raíz y un plan de acción para poder reducir el tipo de fallas que se presentan por esta 

causa. El 5% de fallas asociadas a los elementos de protección como lo son los fusibles de MT se debe a falta 

de mantenimiento donde se encuentran protecciones fuera de norma tanto en capacidad de disparo con 

respecto a lo dimensionado por los equipos instalados como en su degradación de material una vez finaliza 

su vida útil según fabricante.  

En un segundo análisis se establece un ranking por localidad y numero de fallas presentadas y se realiza un 

mapa donde las localidades con mayor frecuencia de fallas se visualizan de color rojo y las de menor cantidad 

de fallas se visualizan de color azul. 
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Figura 2. Ranking por localidad y número de fallas presentadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del análisis se hace necesario conocer factores que pueden afectar el sistema de distribución  por 

localidades, así se realiza un comparativo entre localidades por el número de habitantes y cantidad de 

empresas del cual se obtiene la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Comparativo entre porcentaje de fallas, habitantes y empresas por localidad 

Localidad % Fallas % Habitantes % Empresas 

Soacha 9% 5% 2% 

Usme 4% 3% 2% 

Usaquén 10% 6% 9% 

Chapinero 6% 2% 8% 

Puente Aranda 5% 4% 6% 

Antonio Nariño 2% 1% 2% 

Fontibón 5% 4% 5% 

Bosa 6% 7% 4% 

La Candelaria 1% 0% 1% 

Rafael Uribe 4% 6% 3% 

Ciudad Bolívar 5% 8% 3% 

Suba 11% 11% 11% 

Mártires 3% 1% 4% 

Santa Fe 3% 2% 4% 

Kennedy 9% 12% 10% 

Teusaquillo 3% 2% 5% 

Engativá 7% 11% 9% 

San Cristóbal 3% 7% 2% 

Barrios Unidos 3% 2% 6% 

Tunjuelito 1% 3% 2% 

Total general 100% 100% 100% 

Fuente: Habitantes Bogotá y Soacha (Bogotá 2004; Soacha 2012), empresas Bogotá y Soacha (Bogotá 2014; 

Cámara de comercio de Bogotá 2010; ICEF 2019), Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la tabla las fallas reportadas guardan una relación con el número de habitantes y número 

de empresas presentes en cada localidad, de ahí se puede inferir que a mayor cantidad de clientes el sistema 

de distribución de energía debe tener un mayor mantenimiento preventivo que permita garantizar la 

continuidad y calidad del servicio. Según el análisis de los datos no todas las localidades siguen el mismo 

patrón lo cual obliga a realizar una relación adicional basada en la siguiente formula: 

(�)

(�∗�)∗�.�
       (1) 

 



Donde F es el porcentaje de fallas, H es el porcentaje de habitantes por localidad y E es el porcentaje de 

empresas, esta fórmula se realizó bajo el supuesto que la carga que representa una empresa y el total de 

habitantes puede equipararse en la medida que la cantidad de habitantes es mayor en relación al número de 

empresas por localidad. De lo anterior se obtiene los datos mostrados en la tabla dos y en la figura tres, en 

esta última se representa por medio de una gráfica de barras la anteriormente mencionada relación marcando 

como valor un eje horizontal como valor deseado que corresponde al valor de uno, cuando el valor de la 

relación es uno, indica que el número de fallas es congruente con la cantidad de número de habitantes y/o 

empresas en el sector:  

Tabla 2. Relación entre número de fallas y el promedio entre porcentaje de habitantes y empresas. 

Localidad Relación 

Soacha 2,44 

Usme 1,62 

Usaquén 1,29 

Chapinero 1,27 

Puente Aranda 1,13 

Antonio Nariño 1,11 

Fontibón 1,09 

Bosa 1,06 

La Candelaria 0,96 

Rafael Uribe 0,96 

Ciudad Bolívar 0,95 

Suba 0,94 

Mártires 0,91 

Santa Fe 0,86 

Kennedy 0,80 

Teusaquillo 0,75 

Engativá 0,71 

San Cristóbal 0,67 

Barrios Unidos 0,65 

Tunjuelito 0,49 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 3. Relación entre número de fallas y el promedio entre porcentaje de habitantes y empresas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se logra evidenciar que Localidades como lo son Usme, Usaquén y Chapinero poseen relación en cuanto al 

gran número de fallas presentadas, lo cual no es coherente teniendo en cuenta el número de habitantes y 

empresas con las que cuenta cada una de estas Localidades. Mediante lo anterior se podría suponer que las 

fallas presentadas tienen relación con otras causales como lo son: falta de mantenimiento, cambio de 

infraestructura en la red y la topología de la localidad; es por ello que se debe generar un plan de acción en 

estas Localidades específicamente, con el fin de reducir el número de fallas. Por otro lado, aunque el 

Municipio de Soacha no hace parte de Bogotá; está dentro del análisis por su cercanía e influencia directa 

con el sistema de distribución de energía eléctrica de la ciudad y de igual forma porque posee un alto número 

de fallas, haciendo suponer que su inversión en mantenimiento e infraestructura es muy baja; para lo cual es 

importante darle prioridad con respecto al resto del sistema de distribución de energía eléctrica. 

Por último se realiza un análisis de los datos por temporalidad mensual en el cual se evidencia la cantidad de 

fallas en el sistema de distribución de energía eléctrica registrada por mes durante un año y se compara con 

el comportamiento promedio de las precipitaciones típicas en Bogotá de lo anterior se obtiene la siguiente 

tabla: 
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Tabla 3. Fallas registradas por mes 

Mes Precipitación (mm) % Fallas 

Enero 34 6,8% 

Febrero 46 7,8% 

Marzo 67 9,7% 

Abril 113 8,1% 

Mayo 102 9,0% 

Junio 63 7,8% 

Julio 47 7,2% 

Agosto 47 9,3% 

Septiembre 56 7,6% 

Octubre 119 8,4% 

Noviembre 112 10,1% 

Diciembre 60 8,3% 

Fuente: clima Bogotá (Climate-data.org 2019), elaboración propia 

 

De la tabla anterior se evidencia que los meses de más alta precipitación promedio son abril, mayo, octubre 

y noviembre en comparación de los meses de mayor numero de fallas son marzo, mayo, agosto y noviembre. 

Cabe resaltar que el mes de agosto es un mes de baja precipitación pero es un mes alta intensidad de vientos. 

En meses de vacaciones como lo son enero, julio y diciembre se evidencia una disminución en el porcentaje 

de fallas presentadas en el sistema de distribución de energía eléctrica y se puede suponer que se debe a la 

baja demanda de energía al sistema. Teniendo como referencia un porcentaje de fallas por mes de 8.3% que 

se obtiene al dividir el 100% de las fallas en los 12 meses del año se encuentra. 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis realizado se identifican dos factores principales que causan fallas de energía en el 

sistema de distribución con mayor frecuencia; siendo las fallas transitorias la principal causa con un 17%, 

dichas fallas no se puedan identificar plenamente pero se podrían asociar a eventos como caída de ramas de 

árboles, fuertes vientos o algún elemento extraño que interfiere en la red aérea por un instante de tiempo 

corto. Por lo tanto se sugiere que en redes aéreas se instale un conductor semi-aislado que proteja el sistema 



de distribución. La segunda causa más frecuente que genera falla en el sistema de distribución de energía con 

un peso del 15%, son las bajantes del transformador, analizando su tipo de construcción se recomienda 

realizar una revisión a su modelo constructivo, teniendo en cuenta que en su construcción existen materiales 

bimetálicos propensos fallas por degradación, con conexiones mecánicas de acople (tornillo y tuerca); que 

pueden generar “puntos calientes”. Así mismo, estos elementos se encuentran expuestos,  lo cual acelera su 

desgaste y reduce su vida útil. Adicionalmente, se recomienda formular un plan de mantenimiento a los 

transformadores de distribución con el reemplazo de piezas, para aumentar la vida útil del elemento, realizar 

un modelo de protección a la intemperie como una manga termoencogible que aísle el agua;  y por ultimo un 

aforo de carga para revisar que las características y dimensiones del elemento cumplen lo requerido por la 

carga instalada en cada transformador. 

Dado el análisis realizado sobre los datos de las fallas por localidad se determina que las localidades de la 

ciudad de Bogotá con mayor número de fallas en el sistema de distribución de energía eléctrica son Suba con 

un 11% y Usaquén con un 10% las cuales también tienen el mayor número de habitantes y empresas 

registradas, con lo cual se puede suponer que la infraestructura de distribución de energía eléctrica no se ha 

dimensionado al crecimiento poblacional y empresarial de estas localidades, se sugiere realizar proyectos de 

inversión con el objetivo de que el sistema de distribución de energía garantice la continuidad y calidad del 

servicio de energía eléctrica. 

Analizando separadamente las relaciones entre el porcentajes de fallas y el de habitantes, y el porcentaje de 

fallas y el de empresas, se concluye que tanto un porcentaje alto de habitantes como uno de empresas en un 

determinado sector, aumentan el número de fallas presentadas, por tal motivo se propuso unificarlas en una 

sola relación que resumiera ambas, generando un único indicador de medición.  

En cuanto a la relación entre el porcentaje de fallas, el porcentaje de habitantes y empresas por localidad se 

determina que las localidades donde se deben realizar mantenimientos preventivos por criticidad son Usme, 

Usaquén y Chapinero las cuales tienen una relación de fallas muy por encima de la medida con respecto al 



resto de localidades. Lo que sugiere que la vida útil de la infraestructura esta llegado a término y debe ser 

reemplazada para mantenerse en funcionamiento. 

 

Del análisis realizado sobre los datos de las fallas registradas durante un año en comparación a las 

precipitaciones que se presentan en Bogotá se puede inferir que no existe una relación directa entre la 

temporada de precipitaciones y la cantidad de fallas registradas, En cuanto a la relación de fallas promedio 

mes de 8,3%, se evidencia que el 67% del año se mantiene dentro del porcentaje de fallas promedio y dado 

que la variación no es mayor al 2% se entiende que la variación entre meses no es apreciable. 

 

TRABAJO FUTURO 

 

Dados los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, se propone hallar una relación entre el tipo de 

infraestructura, sea aérea o subterránea, con respecto a la cantidad de fallas en determinado sector, con el fin 

de determinar si es necesario realizar un plan de inversión económica para cambiar el tipo de infraestructura.  

Por otra parte, se sugiere que en el sistema de gestión de la información se haga un registro más minucioso 

de la ubicación de la falla con el fin de hacer un posterior análisis para ubicar puntualmente los barrios o 

áreas más críticas en cuanto a número de fallas, dentro de los sectores de Bogotá. 
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RESUMEN 

Objetivo: Diseñar y construir un instrumento capaz de medir la radiación infrarroja de onda 

larga, con elementos del mercado nacional que ofrezca un excelente desempeño, para la 

cuantificación de energía en esta banda espectral. 
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Metodología: Se determinó el mejor diseño inspirado en otros instrumentos ya existentes, 

innovando su desarrollo mediante el uso de materiales de fácil acceso en el país, 

comprobando su funcionamiento mediante la caracterización de una bombilla incandescente 

usada como patrón de radiación infrarroja. Luego se comparó la radiación medida por el 

instrumento con la radiación emitida por la fuente, por medio de un montaje experimental en 

el que se tomaron registros de mediciones de temperatura a diversas distancias. 

Resultados: Se obtuvo un prototipo funcional, siendo posible constatar su funcionamiento 

mediante una serie de medidas de irradiancia en consonancia con la ley de Stefan-Boltzmann, 

a través de un proceso de calibración con una fuente de radiación conocida. 

Conclusiones: Se diseñó y construyó un instrumento radiométrico en la banda espectral del 

infrarrojo térmico. Se emplearon materias primas y componentes electrónicos disponibles en 

el medio local, reduciendo notablemente los costos de producción del equipo. 

Financiamiento: El financiamiento económico para el desarrollo de esta investigación fue 

solventado por parte de los autores. 

Palabras clave: Emisividad, cuerpo negro, radiación térmica, irradiancia, pirgeómetro. 

ABSTRACT 

Objective: To design and build an instrument capable of measuring long-wave infrared 

radiation, with elements of the national environment that offer excellent performance, for the 

measurement of energy in this spectral band. 

Methodology: The best design was determined inspired by other existing, into its 

development was improved by the use of elements available in the country. Its operation was 

checked by characterizing an incandescent bulb, used like a standard source of infrarred 

radiation. The measurement made by the instrument was compared with the radiation emitted 



by lamp using an experimental setup in which temperature records were taken at various 

distances. 

Results: As a result, a functional prototype was obtained, being able to verify its operation 

through a series of irradiance measurements according with the Stefan-Boltzmann law, 

through a calibration process with a known radiation source. 

Conclusions: A radiometric instrument in the thermal infrared spectral band was designed 

and built with a performance comparable to high-cost equipment in the international market. 

Raw materials and electronic components available in the local environment were used, 

significantly reducing equipment production costs.  

Financing: The economic financing for the development of this research was paid by the 

authors. 

Keywords: Emissivity, black body, thermal radiation, irradiance, pyrgeometer. 

INTRODUCTION 

Currently, the instrumentation used in agricultural meteorology and meteorology has very 

well developed equipment, one of these is the Pyrgeometer, an instrument for measuring 

long-wave infrared radiation, whose acquisition costs are excessive, limiting energy 

quantification as well as in the research of radiation-atmosphere interaction, since for the 

analysis of this phenomenon it is necessary to have precise and quantified measurements 

(Stoffel, Reda, Hickey, Dutton, & Michalsky, 2006). 

Infrared radiation (IR), is one of several types of radiation that conforms the electromagnetic 

spectrum, in the same way as visible radiation, ultraviolet radiation, gamma rays, etc. The 

infrared band covers all wavelengths between 740 nm and 1 mm wavelength. It is possible 

to subdivide the IR strip into three regions from its wavelength as shown in Table 1. 

Table 1. Spectral domain of infrared radiation. Source: (Valea Pérez & Alonso Girón, 1998) 



Type IR Radiation Wavelenght – �(��) 

Short wave IR-A 0.76	– 	2 

Medium wave IR-B 2	– 	4 

Long wave IR-C 4	– 	1000 

Therefore, an instrument capable of measuring long wave radiation with components easily 

accessible in the local market was designed and built, as a contribution for the creation of 

agricultural alert networks, development of energy balances, development of climate controls 

in greenhouses, thus generating greater exploitation in the harvests and the creation of 

meteorological stations or complementing existing ones. 

Theoretical foundations 

A black body is one that has the ability to absorb all of the radiation that falls on it, also emits 

radiation at any temperature greater than 0 K at various wavelengths. This is possible because 

none of the absorbed radiation is reflected or transmitted, hence the characteristic of its name, 

because due to this phenomenon the human eye perceives them of a deep black color 

(Manrique Valadez, 2002). 

Because the sun behaves like a black body of 6000 K surface temperature, and is the main 

source of energy on Earth, it has been necessary to develop instruments capable of 

quantifying this energy is the different bands of the electromagnetic spectrum. The Pyrometer 

is one of these instruments, basically composed of an appropriate housing for outdoor 

exposure, a transducer element responsible for the detection of thermal infrared radiation 

(both from the sun and the atmosphere) and a dome that basically fulfills the function of 

filtering those components of the electromagnetic spectrum outside the long wave infrared 

radiation. 

Stefan-Boltzmann Law 



The Stefan-Boltzmann law establishes a relationship between the power per unit area radiated 

by a black body and the temperature at which the surface of that body is located. This 

relationship is represented in equation (1). 

 E = σT� (1) 

Where σ is the name of Stefan-Boltzmann constant and it has a value of 5,67 × 10�� �

��∙��, 

(International System of Units).  This shows a large increase in power per unit area radiated 

by a body in relation to its temperature (Valea Pérez & Alonso Girón, 1998). Equation (2) is 

used for a real surface, is to say not a black body,  

 E = εσT� (2) 

Where the emissivity coefficient is represented by ε, referring to the ability to emit radiation 

with a range between 0 and 1, and will depend on the wavelength at which said body emits 

as well as the surface temperature (Valea Pérez & Alonso Girón, 1998). Due to the properties 

of space, there is a relationship between the power radiated by a source and the distance of 

the object that receives this radiation. This relationship is established through equation (3): 

(Marín Naranjo, 2011). 

 � =
�

���� (3) 

where � is the irradiance of the source, P is the total radiation power emitted by the source, 

and r is the separation distance between the source and the receiver. 

METHODOLOGY. 

Instrument Design. 

The housing is machined in 304 stainless steel, material selected due to its low coefficient of 

thermal conductivity compared to other metals, which guaranteeing a low error in the 

measurements of the instrument, due to the internal heating of the equipment (Carbone 



Stainless Steel, s. F.). The housing is composed of two parts: the first one is a base where an 

porthole level and its corresponding level screws which are present to adjust the degrees of 

inclination of the sensor and the second is the body, a hollow structure in which the circuit is 

located, a 4-pin mini-din port for feeding and extracting information from the instrument, a 

Fresnel lens, component responsible for filtering the radiation that reaches the transducer and 

inside it is a silica gel whose objective is to eliminate excessive humidity that can hold the 

instrument outdoors. In Figure (1) it is possible to show the technical specifications of the 

constructed housing. 

Figure 1. Plans. Above, base of the instrument. Down, body of the instrument. Source: The 
authors 

 

 
The printed circuit is constituted of the transducer, a contactless temperature sensor 

manufactured by the MELEXIS company, reference MLX90614B, this sensor detects the 

temperature by means of a thermopile; It is equipped with an optical filter which rejects 



radiation outside a range between 5.5 µm and 14µm, the sensor output is based on an ��� 

communication protocol and has a resolution of 0.02°C. («Download datasheet for 

MLX90614», sf). A necessary buffer was implemented to be able to transmit the 

characteristic signals of the ��� through a shielded cable. Passive components such as a 

10KΩ resistor pair and a 0.1µF capacitor are also present. In figure (2) is the schematic 

representation of circuit connections. 

Figure 2. Connection scheme of the electronic circuit. Source: The authors. 

 
 
Characterization of the bulb 

The determination of a known radiation source was the first task that was carried out, a 250 

W incandescent bulb was used, which had to be characterized to be able to quantify the 

amount of energy radiated by its Tungsten filament, this bulb was disarmed to measure its 

dimensions with the purpose to calculate its resistivity by means of � =
�

�
� where the 

resistance R is obtained from the voltage and current values measured on the bulb. Based on 

the data published in the article by (Desai, Chu, James, & Ho, 1984), the function  � = ��� +

�� + � was obtained by the authors using a least squares approximation, where the resistivity 

depends on the temperature, obtaining the solution of the quadratic equation (4) where the 

temperature is a function of the resistivity. 

� =
(−�) ± ��� − 4�(� − �)

2�
																																																	(4) 



With: 

� = 2,783984052381960× 10���																								∆� = 8.14033086876842 × 10��� 

� = 2,33180658830572 × 10���																											∆� = 2.65298419518553 × 10��� 

� = −1,08789445864861 × 10��																										∆� = 1.39717705908403 × 10��	 

After obtaining the emitted temperature, the emissivity of the bulb is determined with 

equation (5) (Hu & Lucyszyn, 2015) which is essential to find its irradiance with equation 

(2) and to be able to compare it with the irradiance captured by the instrument constructed, 

� = (1,343× 10�� × �) − 2,019 × 10��																																	(5) 

For the calibration of the instrument, a method known as characterization with known 

radiation source was used. To check the behavior of the instrument according to the law of 

the inverse of the square, the instrument was installed in an optimal position to capture the 

radiation generated by the known source, in addition a mechanism was built with two wooden 

supports to vary the distance between the source of radiation and the sensor, always keeping 

stable the difference of potential and current in the bulb, the measurements were made inside 

a room with a heating system that allowed to take measurements from a range of temperature 

in the atmosphere. 

RESULTS 

Characterization of the bulb 

Table 2 shows the data obtained according to the voltage variation in the bulb for its 

respective characterization, which includes the calculations of resistivity, temperature and 

emissivity for the radiation source. 

 

 



Table 2. Data for the characterization of the bulb. Source: The authors. 

V [V] I[A] R[Ω] ΔR[Ω] ρ[Ωm] Δρ[Ωm] T[K] ΔT[K] ε 
I 

[W/m^2] 

16,88 0,95 177,684 9,357E-02 2,509E-07 2,076E-08 1,003E+03 88,683 1,144E-01 6,558E+03 

24,35 1,08 225,463 1,044E-01 3,184E-07 2,613E-08 1,231E+03 106,157 1,451E-01 1,890E+04 

31,55 1,19 265,126 1,114E-01 3,744E-07 3,057E-08 1,414E+03 119,736 1,697E-01 3,841E+04 

40,00 1,32 303,030 1,148E-01 4,279E-07 3,476E-08 1,583E+03 131,959 1,924E-01 6,843E+04 

47,60 1,43 332,867 1,164E-01 4,700E-07 3,805E-08 1,712E+03 141,167 2,098E-01 1,023E+05 

54,70 1,53 357,516 1,169E-01 5,048E-07 4,075E-08 1,817E+03 148,515 2,239E-01 1,385E+05 

62,22 1,63 381,718 1,171E-01 5,390E-07 4,340E-08 1,919E+03 155,542 2,375E-01 1,825E+05 

69,30 1,72 402,907 1,172E-01 5,689E-07 4,572E-08 2,006E+03 161,5512 2,492E-01 2,288E+05 

75,60 1,79 422,346 1,180E-01 5,964E-07 4,786E-08 2,085E+03 166,991 2,598E-01 2,785E+05 

85,30 1,91 446,597 1,169E-01 6,306E-07 5,050E-08 2,182E+03 173,556 2,729E-01 3,510E+05 

93,70 2,00 468,500 1,172E-01 6,615E-07 5,289E-08 2,269E+03 179,412 2,845E-01 4,276E+05 

100,70 2,07 486,473 1,175E-01 6,869E-07 5,487E-08 2,339E+03 184,143 2,940E-01 4,991E+05 

105,00 2,12 495,283 1,168E-01 6,994E-07 5,582E-08 2,373E+03 186,402 2,986E-01 5,371E+05 

108,80 2,12 513,208 1,211E-01 7,247E-07 5,784E-08 2,442E+03 191,163 3,078E-01 6,209E+05 

112,50 2,15 523,256 1,217E-01 7,389E-07 5,895E-08 2,481E+03 193,736 3,130E-01 6,719E+05 

Measurements with the instrument at different distances 

The data taken by the sensor were recorded during the test performed with the known 

radiation source at a constant power of 2.5794	 × 10�	� which was determined from         

� = ������, varying the separation distances between the source and sensor. Where: P is 

the power radiated by the source, ��  is the superficial area of the tungsten filament, ε is the 

emissivity of the filament, σ is the Stefan-Boltzmann constant, and T the temperature of the 

filament. 



 
Figure 3. Comparison of expected values with measured values (-0.97˚C - 59.39˚C). 
Source: The authors. 
 
In figure (3) it is possible to identify the behavior of the sensor with respect to the radiation 

values emitted by the source at different distances. From the graph, a non-linear behavior is 

evidenced by which the trend curve described by equation (6) with a correlation coefficient 

�� = 0,990691767716456 is determined, this equation was used to adjust the data with their 

respective error percentage. 

� = 0,001663124222932�� 	+ 	0,120752206474762�	 − 	215,321781365393				(6) 

A second approximation was made that consisted of separating the behavior into two regions, 

with the purpose of to minimize uncertainty. The first section in Figure 4. 

 
Figure 4. Comparison of expected values with measured values (-0.97˚C - 13.01˚C). 
Source: Own elaboration 
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The trend curve described by equation (7) with a correlation coefficient                                     

�� = 0,990066461453337. 

�	 = 0,012480906478559�2	 − 	7,97421394258089�	 + 	1.287,33404035389					(7) 

In the second region, the best approximation is of character linear, see Figure 5. 

 
Figure 5. Comparison of expected values with measured values (13.49˚C - 59.39˚C). 
Source: Own elaboration 
 

 

The trend curve described by equation (8) with a correlation coefficient                                    

�� = 0,999046006003953 was determined. 

�	 = 	1,86808371171146�	 − 	654,699534232818																											(8) 

With the equations (7) and (8) the adjustment of the data was made with their respective error 

percentage. In figure (6) observe the linear relationship that exists between the measured 

irradiance and the inverse of squared distance with respect to the emitting source, this in a 

range of -0.97 ° C - 59.39 ° C. 
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Figure 6. Radiometer behavior with distance to source. 
Source: The authors. 
 

CONCLUSIONS 

The built instrument shows excellent performance in the measurement of atmospheric 

radiation, because it has a good response in a range of atmospheric temperatures, whose range 

is between -0.97˚C and 59.39˚C, with a considerably low cost U$3000 compared to similar 

instruments found in the international market. 

The FRESNEL lens fulfills a fundamental task in the capture and filtration of infrared 

radiation allowing the transducer measure correctly by concentrating the infrared thermal 

radiation towards it. 

The characterization of the bulb served as a method to obtain a known radiation source with 

which it could calibrate the sensor the sensor reliably, based on the physical behavior of a 

radiator with known emissivity. 

The instrument developed with elements easily accessible in the national market, 

significantly reducing equipment production costs. The instrument can be used in the field 

of solar radiometry, in agricultural productivity measures and in instrumentation studies in 

the area of metrology. 
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In the future, is necessary to compare the instrument developed with standard instruments, 

since in the IDEAM (Institute of Meteorology of Colombia), its standard Pyrgeometer was 

not available for measurements. 
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RESUMEN 

Objetivo: Presentar los resultados e impactos de un prototipo de cosecha inteligente de agua 

lluvia diseñado para el ahorro de agua potable, incluyendo la energía embebida requerida 

para su producción y distribución, en una vivienda unifamiliar en Bogotá (Colombia). 

Metodología: El prototipo para la cosecha de agua lluvia consiste en una disposición en 

cascada de múltiples tanques alimentados en su mayoría por gravedad, y diseñados para 

optimizar la distribución de la presión y el volumen del agua para sus diferentes usos. La 

capacidad de volumen total es de 2,8 m3, con el cual se puede surtir un 56% del consumo 

medio multimensual del agua de la casa, y del cual un 90% es suministrado solo por gravedad 
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desde el prototipo. Para evaluar su eficiencia energética, integramos dos metodologías 

analíticas: el enfoque ascendente (bottom-up) y las mediciones de beneficios múltiples. 

Resultados: El prototipo, en las etapas iniciales de su implementación, logra ahorros del 

agua potable utilizada en la vivienda del 25% y de la energía embebida del 26%; como 

también, logra el abatimiento de los gases de efecto invernadero en un 27%. Esto es obtenido 

con apenas un 22,4% de la capacidad de diseño del prototipo en un periodo de estudio de 56 

meses. 

Conclusiones: El agua la lluvia como recurso distribuido puede ser valorado tanto como 

recurso hídrico como recurso energético; con el fin de reiterar la gran potencialidad de este 

recurso en Bogotá. Las metodologías de estudio de la eficiencia energética son adaptables 

para evaluar el ahorro de recursos que poseen en forma embebida la energía. Para este caso 

de estudio, la intensidad energética de las actividades de suministro y sustitución, fue un 

indicador útil para desarrollar la evaluación comparativa de la eficiencia.   

Palabras clave: cosecha de agua lluvia, eficiencia energética, intensidad energética, 

conservación del agua, respuesta de la demanda, efecto invernadero. 

ABSTRACT 

Objective: To present the results and impacts of a prototype for harvesting rainwater in a 

single-family house in Bogota (Colombia), designed to save both potable water consumption 

as well as the embodied energy required to produce and distribute it from the city water 

system. 

Methodology: The prototype for rainwater harvesting consists of an arrangement of multiple 

tanks in cascade filled mostly by gravity, and designed to optimize the distribution of water 

pressure and volume for different uses. The total volume capacity is 2,8 m3, which could 

provide up to 56% of the multi-month average water consumption of the household, and 90% 



of this would be delivered by gravity from the prototype. To evaluate its energy efficiency, 

we integrate two analytical methodologies: the bottom-up approach and multiple benefit 

measurements. 

Results: In the 56 months of its implementation, at only a 22,4% of its capacity, the prototype 

achieves savings of consumed city water by 25%, a conservation of its embodied energy of 

26%, and a reduction of the greenhouse gas emissions by 27%. 

Conclusions: The methodologies to study energy efficiency can be adapted to evaluate the 

savings obtained from managing resources with embodied energy. For our case of study, the 

energy intensity was a suitable indicator to compare the efficiency of city water distribution 

against its substitution with rainwater. Thus, we demonstrated that rainwater can be valorized 

as a hydric resource as well as an energy resource, and given its availability in Bogota, it has 

a great potential to buffer the costs of water consumption at the scales of individual 

households and also to the city water system. 

Keywords: rainwater harvesting, energy efficiency, energy intensity, water conservation, 

demand response, greenhouse gases. 

 

INTRODUCCIÓN 

En las ciudades existen dos tipos de sistemas de cosechas de aguas lluvias (SCALL): a) El 

centralizado; el cual, está asociado a las escorrentías por el suelo urbano y usualmente 

involucra a la infraestructura del sistema de drenaje citadino (alcantarillado de aguas 

pluviales) y puede abarcar el servicio comunitario, o del sistema de acueducto de la urbe; y 

b) el descentralizado; asociado al vertido de las cubiertas de los edificios y casas citadinas y 

que involucra infraestructura construida o modificada con tal finalidad (Retamal, J, 

Abeysuriya, Turner, & White, 2009, p. 5). 



En los edificios y casas citadinas, los Sistemas de Cosecha de Aguas LLuvias (SCALL) son 

concebidos, diseñados e implementados para cumplir los fines del consumo industrial, de 

servicio o de vivienda y se especifican principalmente, como bien sustituto en los usos finales 

donde no es requerida la calidad potable del agua suministrada por el acueducto centralizado; 

aunque se encuentran aplicaciones donde el agua lluvia se plantea como sustituto económico 

del suministro de agua de toda la edificación. 

Los sistemas residenciales de cosecha de agua lluvia pueden ser unifamiliares y/o 

comunitarios. En este artículo nos centraremos en el establecimiento de las bases de diseño 

de un prototipo de cosecha de agua lluvia unifamiliar que logre capturar las potencialidades 

de su entorno y pueda competir eficientemente frente al suministro de agua de la Empresa de 

Acueducto de Bogotá EAB; sustituyendo los usos de agua potable en inodoros, lavado de 

ropa, riego de jardines y limpieza de espacios y tanques.  

La competencia por esta sustitución es especialmente exigente ya que en la estructura tarifaria 

del servicio de suministro de agua por la Empresa de Acueducto de Bogotá - EAB se excluye, 

en la práctica, el costo del uso del agua (Jose Andelfo Lizcano Caro, Bernardo Congote 

Ochoa, & Edinsón Angarita Manosalva, 2011); lo que se ve compensado por la disminución 

del aforo contabilizado para el cobro tarifario del servicio de alcantarillado. Sin embargo, 

esta compensación tampoco podría compararse con los beneficios ambientales que trae 

consigo la retención y uso de agua lluvia y el incremento de la huella verde del agua 

residencial.  

En estas condiciones, la viabilidad de la utilización del SCALL está mucho más ligada a los 

méritos de diseño e implementación que su propia estructura de costos pueda exhibir, al ser 

comparada con los méritos de la estructura de costos del servicio centralizado de la EAB; la 

cual, ha sido certificada en 2016 como empresa de carbono neutro (ICONTEC, 2016). Es 



claro, entonces, que se requiere por parte del usuario-responsivo el desarrollo de la gestión 

eficiente del recurso, que en su forma de gestión del agua por parte de la demanda posee tres 

aspectos complementarios e implican: a) la conservación de los recursos hídricos, que se 

adopta en los edificios mediante el uso de aparatos y accesorios eficientes en el uso del agua 

(Carragher, Stewart, & Beal, 2012; Manco Silva, Guerrero Erazo, & Ocampo Cruz, 2012; 

US EPA, 2016); b) las campañas de sensibilización (García Lirios, Carreón Guillén, 

Hernández Valdés, Montero López Lena, & Bustos Aguayo, 2013) y las tecnologías de 

visualización para informar a los usuarios sobre sus patrones de consumo de agua (Stewart, 

Willis, Panuwatwanich, & Sahin, 2013) también son enfoques empleados para promover la 

conservación del agua, ya que la reducción de la demanda de agua también depende de un 

cambio en el comportamiento del uso del agua de los usuarios (Acosta Alarcón, Rodríguez, 

& Kua, 2019; Goette, Leong, & Qian, 2019; Tijs et al., 2017). También, las opciones de 

suministro de agua descentralizado a los edificios, como la sustitución de fuentes de agua 

potable con agua reciclada o lluvia. 

     



Figura 1. Comparación de la intensidad energética entre los sistemas de suministro 

centralizados y los SCALL (RHS). Nota: Osmosis directa (FO); Osmosis inversa (RO). 

Fuente: Tomado de (Vieira et al., 2014, p. 23) 

En consecuencia, es deseable que el SCALL haga parte y/o coadyuve a la creación de un 

sistema de administración y manejo del lado de la demanda del suministro de agua; pues es 

claro que las medidas de conservación y el cambio de patrones de uso, aumentan la eficiencia 

del SCALL.  

Se parte de la premisa que los SCALL son amigables con el medio ambiente, y el agua lluvia 

es un recurso renovable; sin embargo, uno de los temas emergentes surgido de los estudios 

del ciclo de vida en las ciudades, que poseen programas de gestión de la demanda a través de 

los SCALL, al evaluar los nexos agua-energía, consiste en que su eficiencia energética 

comparativa con la de los acueductos centralizados, en la práctica, pueden tener un pobre 

desempeño (Vieira, Beal, Ghisi, & Stewart, 2014). El indicador mayormente utilizado para 

evaluar esta comparación es la intensidad energética (es decir, unidad de energía por unidad 

de agua); pues, permite juzgar la viabilidad ambiental de los SCALL, frente a la evaluación 

del ciclo de vida (o una de sus fases, suministro y/o servicios de aguas residuales). Este 

hallazgo contraevidente expuesto en (Vieira et al., 2014, p. 23), se muestra en la Fig. 1. 

En (Vieira et al., 2014) se afirma que, en los estudios teóricos revisados, la mediana de la 

intensidad energética (0,20 kWh/m³) fue considerablemente menor, que la descrita en los 

estudios empíricos (1,40 kWh/m³). Debido a que las evaluaciones teóricas de la intensidad 

energética no pueden considerar suficientemente la energía utilizada para el arranque de la 

bomba y el modo de espera, así como la verdadera eficiencia energética del motor y la bomba. 

Al comparar los SCALL con los sistemas convencionales de suministro de agua de la ciudad, 



los estudios empíricos revisados mostraron que los SCALL tienden a consumir tres veces 

más energía. 

Los estudios teóricos, experimentales y empíricos han proporcionado pistas importantes para 

mejorar la eficiencia energética de los SCALL, que incluyen: (i) el uso de tanques de cabecera 

para mejorar el rendimiento de los sistemas de bombeo al reducir el número de arranques de 

la bomba y ajustar el caudal al mejor punto de eficiencia, (Sharma, Begbie, & Gardner, 2015, 

pp. 127-149); (ii) el uso de bombas de baja presión para reducir la energía total incorporada 

al agua de lluvia (Tjandraatmadja, Retamal, Umapathi, & Hauber-Davidson, 2015); (iii) el 

uso de diámetros de tubería más grandes para reducir las pérdidas por fricción; (iv) el uso de 

suministro directo de agua de lluvia con almacenamiento de agua de lluvia en tanques de 

cabecera y distribución por gravedad sin bombeo (Angrill et al., 2012); (v) el aumento de la 

demanda de agua de lluvia para reducir la intensidad energética asociada con el modo de 

espera y el arranque de la bomba; (vi) para edificios de varios pisos, los arreglos de sistemas 

multi-tanques en cascada de cosecha de agua lluvia (SMTCCALL) que disminuyen la 

cantidad de volumen de agua de necesario bombeo, al alimentar los tanques y suministrar 

por gravedad a los distintos usos (Sendanayake, 2010). 

Sin embargo, en última instancia, son las características locales, como la oferta y la demanda 

de agua de lluvia, el tipo de edificio (de una sola planta o de varias plantas), el diseño de 

subsistemas SCALL, el diseño del sistema de plomería de agua potable, la intensidad de la 

energía del agua de la ciudad, entre otros factores que determinarán si los rendimientos 

ambientales y económicos de los SCALL, son aceptables. Es decir, el mejoramiento de la 

eficiencia de los SCALL sigue siendo un traje diseñado a la medida del usuario. 

Por tal razón es menester analizar las características locales que son determinantes para la 

valoración  de potenciales de eficiencias energéticas y de ahorro de agua; así, entonces, la 



oferta de agua lluvia en Bogotá está sujeta en gran medida los determinantes climáticos del 

bosque tropical andino contiguo a la selva del amazonas; la cual, determina las cantidades de 

lluvia conjuntamente con los fenómenos que produce la Oscilación Sur (ENSO) del “Niño” 

y la “Niña”; pues, la selva del amazonas produce el efecto de “bomba biótica” (A. M. 

Makarieva & Gorshkov, 2007; Anastassia M. Makarieva, Gorshkov, & Li, 2009);  en la que 

literalmente, por su evotranspiración, la cuenca selvática produce un rio ascendente, mucho 

más grande en caudal, que el de su escorrentía en el suelo. La succión de esta bomba biótica 

está orientada a la masa de aire húmedo del Océano Atlántico; que trae consigo el polvo del 

desierto del Sahara rico en fósforo, que fertiliza la masa biótica amazónica, como lo evidencia 

la investigación espacial de la NASA (ScienceCasts, 2015). 

Este fenómeno de la bomba biótica incide directamente sobre las precipitaciones de la cuenca 

oriental de los Andes colombianos y del pie de monte llanero, como afirma (Bunyard & 

Herrera, 2012). Como consecuencia de ello, la ciudad de Bogotá, posee un régimen bimodal  

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, contempla como estrategia 

para el uso eficiente y sostenible del agua: “Desarrollar e implementar mecanismos que 

promuevan cambios en hábitos de consumo no sostenibles en los usuarios del agua”. 

(MAVDT, 2010). Frente a esta estrategia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – CRA, dentro de sus competencias y las funciones asignadas a través 

de la Ley 373 de 1997 (“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 

del agua.”), está en el deber de establecer medidas que ayuden a promover el uso eficiente y 

ahorro del agua potable. (Congreso de Colombia, 1997) 

Todo este panorama justifica el desarrollo de fuentes alternativas de provisión de agua, en 

especial, de agua lluvia que desplace el uso de agua potable donde no sea necesaria, sobre 

todo en los ámbitos urbanos. Para ello este artículo propone el desarrollo de una tecnología 



para la cosecha eficiente e inteligente de agua lluvia en condiciones urbanas de la ciudad de 

Bogotá; a través de un prototipo llamado SICCALL - Sistema Inteligente en Cascada para la 

Cosecha de Agua Lluvia. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque tradicional del ahorro de energía o de insumos, para las variadas actividades de 

los diferentes sectores de la producción y demanda de bienes y servicios, puede conducir a 

subestimar el valor total de la eficiencia en economías individuales o sectoriales, locales, 

regionales, nacionales e internacionales. Por ello, para el presente trabajo se adapta la 

metodología analítica, para estudios de potencial de eficiencia energética, desarrollada por el 

Departamento de Energía y la Agencia de Protección Ambiental (DOE y EPA, 

respectivamente, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos U.S.; y, se integran dos 

enfoques para su aplicación: el enfoque ascendente (Bottom-Up) (EPA & DOE, 2007), y, el 

enfoque “de captura de múltiples beneficios” de la eficiencia energética, de la Agencia 

Internacional de Energía (IEA, por su sigla en inglés). (International Energy Agency, 2014) 

La adaptación mencionada se centra en tres aspectos: 1) trabajar la eficiencia del lado de la 

demanda y no de la oferta, manifiesta en decisiones y medidas de repuesta de la demanda al 

mercado de bienes y servicios; 2) prever los ahorros de agua potable y su sustitución por agua 

lluvia; y, 3) prever los ahorros de energía embebida del servicio centralizado de acueducto a 

través de su sustitución por la energía que porta el agua lluvia.  

De otra parte, para la aplicación de la metodología de potenciales de eficiencia, se prevé 

comenzar con los ahorros y costos asociados al mejoramiento en el uso del agua potable a 

nivel residencial; partiendo del cambio de hábitos, luego el cambio tecnológico y, por último, 

la innovación con un sistema multitanque en cascada, para la cosecha inteligente de agua 



lluvia.  Este es el llamado enfoque ascendente, recomendado para los análisis residenciales, 

dada la disponibilidad de información y mayor homogeneidad de infraestructura e inventario 

de equipos a los que se aplican las medidas. El otro enfoque que se integra, el de la captura 

de múltiples beneficios de la eficiencia, acerca más a comprender el valor real de la eficiencia 

como recurso clave para el desarrollo económico y social (International Energy Agency, 

2014); que va más allá de la evaluación económica y financiera de un proyecto privado de 

inversión, al poder identificar y medir los impactos de la eficiencia energética en múltiples 

aspectos y descubrir muchos beneficios del nexo bidireccional agua – energía. 

Por lo tanto, la metodología planteada para estudiar los impactos del prototipo de cosecha 

inteligente de agua lluvia, en la mejora de la eficiencia energética en una vivienda unifamiliar 

de Bogotá, adaptada de (EPA & DOE, 2007) e (International Energy Agency, 2014), divide 

el proceso en cinco pasos, como se detallan a continuación:  

1) Elaboración de la línea de base: consiste en identificar el pronóstico del consumo de agua 

potable y su energía embebida, en la vivienda unifamiliar, que se tomará como referencia 

para evaluar los ahorros y mejora en la eficiencia energética; incluyendo una comprensión 

específica de lo que es y lo que no incluye, en términos de cambios futuros a códigos y 

estándares, programas de eficiencia planificados, entre otros. La vivienda unifamiliar se 

ubica en Bogotá, con altitud promedio por encima de 2000 msnm, lo que le regula un nivel 

de consumo básico de 11 m³/suscriptor/mes. La Tabla 1 muestra los datos del usuario, 

según la factura de la EAB. 

Tabla 1. Datos del usuario 

INMUEBLE SUBA (CORRESPONDENCIA) BATAN 

ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial 

UNID. HABIT. FAMILIAR: 1 UNID. NO HABITACIONAL: 0 

ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11626 

Datos del medidor 



MARCA: 
WATERTECH 

ITALIA 
TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½” 

FACTURADO CON: 
Consumo 

normal 
Descargue fuente alterna 0 

Fuente: Elaboración propia 

En la unidad habitacional familiar residen cuatro (4) personas, es de dos (2) plantas con 

altura máxima de 10 m, tiene aproximadamente 50 años de construida; y, cuenta con los 

servicios de acueducto y alcantarillado estándares para su tipo.   

Información histórica del consumo de agua potable. Se cuenta con el registro histórico 

de dos (2) años de la facturación bimensual del servicio de acueducto y alcantarillado, 

proporcionado por la EAB, desde enero de 2012 a diciembre de 2014; tal como se 

muestra en la Fig. 2.  

 
Figura 2. Línea base del consumo de agua potable en la vivienda unifamiliar de Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia 

Pronóstico del consumo de agua potable como línea de base o de referencia. El pronóstico 

como una forma de prever o predecir los consumos futuros de agua potable en la vivienda 

unifamiliar, se elabora a partir de la información histórica y de algunas consideraciones 
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adicionales en torno a la llamada eficiencia natural; que agrega a los pronósticos, algunos 

ahorros de agua potable, con el fin de tener una línea de base más adecuada.  

La eficiencia natural, entendida como las acciones y medidas que influyen en los ahorros 

en ausencia de incentivos programáticos (EPA & DOE, 2007), es una realidad en usuarios 

finales que, con los recursos disponibles, reaccionan a tarifas, precios, problemas 

ambientales, calidad de los servicios; como un mecanismo de respuesta de la demanda al 

sector de bienes y servicios, especialmente a los de servicios públicos domiciliarios.  

En la Fig. 2, puede observarse la proyección de los consumos de agua potable de la 

vivienda unifamiliar, elaborada para el periodo comprendido entre enero de 2015 y enero 

de 2019. En la eficiencia natural se incluyeron medidas como: cambio de hábitos y 

costumbres, en el uso final del agua potable (como cambio a riego por goteo, disminución 

del tiempo de ducha, entre otros) y de otros recursos energéticos y la reposición natural 

de tuberías y dispositivos, obsoletos e ineficientes, como tuberías de hierro, inodoros y 

lavamanos. Se destaca la evidente estacionalidad en el consumo de agua potable, que 

refleja circunstancias particulares periódicas, procesos y situaciones cíclicas, de la 

actividad cotidiana de los residentes en la unidad habitacional. 

Pronóstico de energía embebida y su huella de carbono. El pronóstico de energía 

embebida del agua potable suministrada a la vivienda (Ürge-Vorsatz et al., 2012, p. 665), 

se calcula con base en información suministrada por la EAB, para ello se adopta el valor 

del año 2014 de intensidad energética y de intensidad de emisiones como constante para 

los años inferiores a este; y, el valor del año 2015 para los años superiores. Ver Tabla 2. 

Con la proyección de agua potable y estos indicadores se calculan los valores de la energía 

embebida y su impacto de emisiones de GEI; que se constituyen en la línea de base para 



calcular los ahorros energéticos y de mitigación de emisiones de GEI, debidos a la 

implementación del prototipo SICCALL.  

Tabla 2. Indicadores de intensidad energética y de emisiones de GEI - EAB 

Descripción 2014 2015 
Consumo de energía eléctrica de la red en kWh 170.979.467 149.097.178 

Agua potable producida/año en m³ 495.480.302 495.863.171 
Intensidad energética en kWh/m³ 0,345 0,301 

Intensidad de emisiones de GEI en kg CO2e/m³ de 
agua potable producida 

0,078 0,073 

Fuente: Elaboración propia a partir de (EAB, 2014, 2015) 

2) Desglose del pronóstico de referencia en otros usos finales y, en bienes y servicios 

sustitutos, apropiados para el análisis. En la Tabla 3, columna 2, se relaciona el desglose 

del consumo de agua potable en la vivienda multifamiliar, en usos finales; y, en la columna 

3, se indican aquellos usos que pueden ser sustituidos por agua lluvia.  

Tabla 3. Usos del agua potable en el consumo total, en la vivienda multifamiliar. 

Uso % uso final agua potable % a sustituir con agua lluvia 

Lavado de ropa 27,1% 27,1% 

Ducha 20,9% - 

Sanitarios 19,9% 19,9% 

Lavaplatos 15,5% - 

Aseo de vivienda 4,9% 4,9% 

Consumo propio 3,9% - 

Lavamanos 3,7% - 

Riego de jardines 1,9% 1,9% 

Lavado de auto 1,5% 1,5% 

Riego de plantas 0,7% 0,7% 

Total 100 56% 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Junca Salas, Juan Carlos, 1999) 

Por tanto, se estima que un 56% del consumo de agua potable suministrada por la EAB, 

puede ser sustituido por el agua lluvia cosechada a partir del prototipo SICCALL. 

3) Caracterización de las medidas de eficiencia, para este proyecto se prevé la sustitución 

de hasta un 56% del consumo de agua potable proyectado, por la cosecha inteligente de 



agua lluvia, descrito a continuación como el prototipo SICCALL-Sistema Inteligente en 

Cascada para la Cosecha de Agua LLuvia. Ver Fig. 3. 

 El prototipo SICCALL fue diseñado para las características de una vivienda existente, 

respondiendo con sus características a las oportunidades y restricciones de la misma. 

Aunque es un traje a la medida, tiene la propiedad de ser generalizable, replicable y 

escalable, en virtud de sus principios físicos y energéticos funcionales, de carácter 

universal. Sin embargo, sus atributos de máxima eficiencia fueron optimizados para las 

condiciones de pluviosidad bimodal de Bogotá. 
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Figura 3. Esquema del prototipo SICCALL. 

Fuente: Elaboración propia 

 El principio universal que rige el diseño del prototipo SICCALL, es la ley de 

conservación de energía que toma expresión particular en los fluidos como las leyes de 



Bernoulli y la de continuidad. La aplicación de la ley de Bernoulli determina las alturas 

energéticas potenciales y dinámicas del fluido, que permiten diseñar el sistema 

multitanques, para proveer presión y volumen adecuados para los distintos usos del 

agua lluvia. La ley de continuidad del fluido, permite diseñar las conexiones y 

depósitos reduciendo las pérdidas de manera que el sistema pueda ser energoeficiente. 

De esta manera se puede proveer, por gravedad, hasta un 45% del uso total de agua en 

la vivienda, objeto de este prototipo. 

 El prototipo SICCALL está compuesto de los siguientes sistemas funcionales, Fig. 3: 

Primero, sistema de acopio y captación de agua lluvia, organiza la oferta de agua lluvia, 

disponible en la residencia, para asegurar el abastecimiento de agua lluvia en términos 

de calidad del agua, presión y continuidad (volumen en el tiempo) a un costo sostenible. 

Este sistema dispone de los subsistemas de captación, filtración y almacenamiento de 

agua decantada. 

Segundo, sistema de almacenamiento de agua lluvia, almacena el agua lluvia filtrada 

para diferir en el tiempo los caudales y volúmenes almacenados, llevándolos y 

concentrándolos en un sistema multitanques de 4 cascadas, cuya operación se rige por 

el algoritmo de desempeño Yield After Spillage (YAS), el cual es un modelo 

conductual genérico para los sistemas de cosecha de agua lluvia, cuyas variables son: 

la demanda anual (D), la capacidad de almacenamiento (S), el área colectora (A) y el 

promedio anual de lluvia (R); en ecuaciones que son formuladas para determinar la 

cantidad de la lluvia colectada que debe ser bombeada a cada piso o a cada tanque en 

su respectivo nivel, logrando un desempeño de sistema dinámico para eficiencia 

energética del agua cosechada. (Sendanayake, 2016). La 4ta cascada la constituye un 



sistema presurizado de suministro al tanque de cabecera y, al inodoro de acumulación 

de presión y bajo consumo de agua. Ver Fig. 3. 

Tercero, sistema de distribución para usos convencionales, su función es transportar y 

distribuir el agua lluvia a los puntos de consumo, en la calidad, volumen y presión 

especificados con la mayor continuidad posible, a costos razonables.  

Sistema de extracción de aguas residuales, su función es recolectar y extraer los 

caudales de aguas grises o negras y excedentarias de lluvias que sean desalojadas por 

los desagües de cada equipo o dispositivo utilizado. 

Cuarto, sistema de supervisión, control y vigilancia, se compone de 3 subsistemas: el 

de monitoreo climático, compuesto por una estación meteorológica con capacidad 

predictiva de lluvias; el subsistema de control electromecánico, que controla el 

encendido de la bomba en función de los niveles de los tanques de la 3ra y 4ta cascada; 

y, el subsistema inteligente de control que consta de procesamiento continuo de datos 

de sensores y actuadores para la toma de decisiones de gestión del prototipo.  

 La operación del SICCALL prevé la recogida del agua lluvia mediante dos colectores 

(canales) adosados al techo de la vivienda, que conducen a sendas tuberías a través de 

la primera cascada a un filtro de autolavado y un decantador de doble volumen, los 

cuales recogen las impurezas gruesas del agua lluvia. Posteriormente, por rebose en el 

decantador, el agua lluvia se dirige a un tanque de almacenamiento de la primera 

cascada; el cual, por gravedad, alimenta los servicios ubicados en el primer piso de la 

vivienda. El agua rebosante de este tanque se dirige a un filtro de partículas finas 

conformado por carbón activado, grava y arena, que se encarga de la limpieza final del 

agua lluvia; y, por gravedad la lluvia es conducida a los tanques de almacenamiento de 

la 2da cascada, los cuales están diseñados para ser el principal receptáculo de 



almacenamiento del sistema (1,2 m3). Estos tanques alimentan, por gravedad, a la carga 

de dos inodoros, al servicio de lavado de ropa, jardines y áreas de limpieza, ubicadas 

en el primer piso de la vivienda. El rebose de los tanques de la 2da cascada dirige el 

agua hasta los tanques inferiores de la 3ra cascada, los cuales son el sistema de 

alimentación del sistema hidroneumático de bombeo. Este sistema está conformado por 

una bomba de 0,5 hp, con capacidad para alimentar a los tanques de la 4ta cascada con 

un caudal de 35 L/s, ubicados a 8 m de altura, en el entretecho de la vivienda. Dicha 

bomba operada aisladamente del balón hidroneumático, eleva 1 m3 en 28 min de 

operación, lo cual da como resultado una intensidad energética teórica de 0,071 

kWh/m3, que correspondientemente, al consumir energía de la red eléctrica, tendría una 

intensidad teórica de emisiones de GEI de 0,015 kg CO2e/ m3, estos valores están 

considerados para el caso extremo de operación del sistema; que se presenta cuando el 

tanque hidroneumático no está disponible y, el tanque de cabecera debe suplir las 

necesidades de la vivienda. La 4ta cascada alimentada por el sistema hidroneumático, 

que opera a presiones entre 26 y 40 psi, suministra agua lluvia a dos tanques y a un 

acumulador de presión inserto en uno de los inodoros eficientes del segundo piso de la 

vivienda. El segundo inodoro es alimentado por gravedad, por los tanques de 4ta 

cascada. Además, estos tanques operan como tanques de cabecera cuando la reserva de 

agua se agota para el primer piso. 

4) Valoración de los resultados de beneficios múltiples, ya sean directos o indirectos, por la 

implementación del prototipo SICCALL. Para entender esta valoración es necesario 

especificar los hitos y etapas del desarrollo, que el prototipo ha experimentado hasta la 

fecha. Ver Tabla 4. 



Los resultados obtenidos de la implementación del prototipo SICCALL, en sus etapas de 

desarrollo se muestran en la Fig. 4, para el ahorro concerniente al consumo de agua 

potable; donde además se evidencian situaciones de no provisión de agua lluvia, debido a 

la conjunción de eventos de estrés climático ocurridos en el fenómeno del Niño del 2015 

– 2016, y, la falta de capacidad de almacenamiento del prototipo, en su etapa inicial. 

Tabla 4. Etapas e hitos del desarrollo del prototipo SICCALL. 

Etapa  Hitos 
Fecha de 

inicio y final 
Intensidad 

energética kWh/m³ 
Uso de 

bombeo 
Volumen 

instalado m³ 

Et.I 
Instalación 1ra 

cascada 
de enero 2015 

a dic 2018 
0 No 0,5 

Et.II 

Instalación 3ra y 
(4ta cascada); y, 
sistema control 
electromecánico 

de enero 2019 
a agosto 2019 

0,07 Si 0,4 y (0,25) 

Et.III 

Instalación 2da 
cascada y 

(ampliación 4ta 
cascada) 

de septiembre 
2019 en 
adelante 

0,07 

Parcial, 
solo para 
tanque de 
cabecera 

1,2 y (0,35) 

Capacidad del SICCALL en volumen total instalado 2,7 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Evolución de los ahorros en el consumo de agua potable. 

Fuente: Elaboración propia 
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La evolución del ahorro de la energía embebida en el agua potable suministrada por la 

EAB, ver Fig. 5, durante la primera etapa de desarrollo del prototipo, es prácticamente 

similar al ahorro del consumo de agua potable, debido a que el suministro de agua lluvia 

provisto por el prototipo, se efectuó exclusivamente a gravedad (sin bombeo). El 

desempeño de la segunda etapa a partir del inicio de 2019, operó el bombeo hacia el tanque 

de cabecera, el cual suministró preferentemente los servicios a los usos desplazados de 

agua potable. En consecuencia, es evidente la diferencia de áreas de ahorro (ralladas) entre 

el consumo de agua potable y la energía embebida, a partir de diciembre de 2018. 

          

Figura 5. Evolución del ahorro de la energía embebida en el agua potable, suministrada 

por la EAB.  

Fuente: Elaboración propia 

5) Medición de los efectos económicos y otros efectos de recursos. 

Los efectos económicos de la implementación del prototipo SICCALL, parten del ahorro 

del agua potable y sus implicaciones, durante la explotación del prototipo en sus primeras 

fases, que se muestra en la Fig. 6. El ahorro en las primeras etapas de implementación del 

prototipo, manifestó estacionalidad congruente con las condiciones de pluviosidad, puesto 
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que reprodujo la escasez del fenómeno del Niño 2015 – 2016; explicado esto en que el 

volumen útil del acopio de agua no fue suficiente para diferir en el tiempo su servicio.  

En la Fig. 7 se muestra el costo unitario del servicio de agua potable de la EAB, el cual 

varía en el periodo de los 5 años estudiados, en aproximadamente un 25%. Esta tarifa se 

convierte a su vez, en la tarifa de sustitución del agua potable por agua lluvia; que 

determinará en última instancia la relación costo-beneficio, ya que dicha tarifa define los 

ingresos, al afectar los flujos de ahorro. Estos ingresos se muestran en la Fig. 7. 

 

Figura 6. Evolución del ahorro de agua potable, a partir del prototipo SICCALL.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Ingresos del prototipo SICCALL, por agua potable sustituida. 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 5 recoge los resultados totales de la evaluación del prototipo, durante el periodo 

de estudio 2015 – 2019; donde se obtuvo promedio mensual de sustitución de agua potable 

de 6 m3, lo que representa aproximadamente el 50% del potencial de diseño del prototipo 

SICCALL. Sin embargo, permite observar la interdependencia entre las cantidades 

relativas de agua potable ahorrada (26%), energía embebida ahorrada (25%) y, 

abatimiento de GEI en un 27%, con respecto de la línea de base. 

Los valores económicos para cada uno de estos productos de la eficiencia energética no 

son comparables entre sí y obedecen al desarrollo de mercados incipientes. 

Tabla 5. Resultados de efectos económicos y de otros recursos en el periodo 2015 - 2019 

Total ingresos del prototipo 
por sustitución de agua 

potable $COP  

 Total ingresos por 
abatimiento de GEI en $COP 
(Calculado para Créditos de 

Carbono (CERs))  

 Total ingresos por ahorro 
energético en $COP 

(Calculado para la tarifa 
oficial industrial)  

 $3.032.640   $1.132   $50.526  

 Volumen de agua potable de 
la línea base m3  

Huella de carbono del 
suministro de agua potable kg 

CO2e 

Energía embebida del agua 
potable kWh 

1314,4 94,5 390 

 Volumen de agua potable 
ahorrada por el prototipo m3  

Abatimiento de GEI del 
prototipo kg CO2e 

Ahorro energético del 
prototipo kWh 

338,4 25 99 

% de sustitución del agua 
potable 

% de abatimiento de GEI en 
CO2e por el prototipo 

% de energía embebida en el 
agua potable ahorrada 

26 27 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El periodo de análisis de este estudio comprende las etapas Et.I y Et.II (48 y 7 meses, 

respectivamente), arroja resultados que impactan los indicadores principales de eficiencia de 



consumo de agua potable en un 26%; de disminución de la energía embebida en el agua 

potable en un 25% y, por ende, de abatimiento de emisiones de GEI, en un 27%. Es destacable 

que estos indicadores de eficiencia se logran con un factor de instalación del volumen 

nominal del sistema del 19% (Et.I), el cual sube al 46% en la Et.II; que en promedio 

ponderado equivale al 22,4%. Es de esperar que cuando el prototipo logre su pleno volumen 

nominal y con la instalación del sistema de control inteligente, aumente ostensiblemente los 

indicadores de eficiencia descritos anteriormente. Este resultado es de gran importancia para 

el usuario, la EAB y el regulador, pues son una forma sostenible de lograr elevar las 

eficiencias y abatir emisiones de GEI. 

Los valores absolutos de ahorro del volumen de agua potable, calculados en 338,4 m3, 

abatimiento de GEI de 25 kg y de ahorro de la energía embebida en el agua potable de 99 

kWh; no son aun muy disientes de su verdadero potencial, ya que el prototipo SICCALL, se 

desempeñó con un factor de instalación solo de 22,4%, de su capacidad nominal, durante el 

periodo de este estudio. 

La valoración de los ingresos dinerarios, redituables al prototipo SICCALL, por un monto 

total de $3.033.822,52 en el periodo de estudio de 56 meses, hablan de las dificultades de 

valoración social y ambiental que aun existen sobre los recursos hídricos y los múltiples 

beneficios que arrojan las actividades de ejercicio de la eficiencia.  

 

CONCLUSIONES 

La implementación del prototipo SICCALL, en sus dos etapas iniciales ha logrado ahorros 

significativos en el consumo de agua potable de 24%, de su energía embebida en 25% y en 

el abatimiento de gases de efecto invernadero en un 27%. Este resultado, aunque inicial, 

permite inferir sobre los potenciales beneficios individuales, sociales y ambientales de la 



implementación de políticas conducentes a estimular es la modalidad de gestión de la 

demanda de agua, a través de fuentes alternativas de agua como la lluvia. 

Las metodologías de estudio de la eficiencia energética son adaptables para el escrutinio de 

actividades de conservación de recursos que poseen en forma embebida la energía. Para este 

caso de estudio, la intensidad energética de las actividades de suministro y sustitución, fue 

un indicador útil para desarrollar la evaluación comparativa de la eficiencia. 

La lluvia como recurso distribuido puede ser valorado tanto como recurso hídrico y recurso 

energético; y así, constatar una vez más, la gran potencialidad de este recurso en Bogotá. 
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RESUMEN 

Objetivo: Los controladores PID son ampliamente utilizados para operar motores AC debido 

a su simplicidad y fácil implementación. Sin embargo, la sintonización de sus parámetros en 

busca de un esquema óptimo puede ser compleja debido a que requiere sintonización manual 

mediante prueba y error. El objetivo de esta investigación es implementar un esquema de 

ajuste optimizado mediante una búsqueda basada en el comportamiento idealizado de una 

comunidad de bacterias y su Quorum Sensing (QS). 
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Metodología: Se plantea el modelo del sistema en lazo cerrado con control PID considerando 

las perturbaciones con el objetivo de sintonizar un controlador resistente a ellas. La respuesta 

del modelo se calcula mediante una búsqueda que imita un modelo simplificado de 

comportamiento bacterial. El esquema utiliza el ITSE (Integral Time Squared Error) como 

indice de desempeño. 

Resultados: La sintonización mediante el esquema propuesto fue evaluada mediante 

simulación y comparada con sintonizaciones del mismo modelo realizadas mediante Root 

Locus y Algoritmos Genéticos (GA). Los resultados mostraron una respuesta satisfactoria 

frente a los criterios de diseño. 

Conclusiones: Los controladores PID siguen siendo hoy en día herramientas básicas de 

control industrial, particularmente importantes en el manejo de motores. El desempeño de 

estos controles depende fundamentalmente del diseño de su ganancia. En el caso de plantas 

complejas se requiere de herramientas adicionales que faciliten la sintonización del PID. 

Nosotros proponemos un esquema de sintonización inteligente y bio-inspirado que demuestra 

un alto desempeño en pruebas de laboratorio. 

Financiamiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través del proyecto 1-72-

578-18. 

 

Palabras clave: bio-inspirado, control, lazo cerrado, PID, Quorum Sensing, sintonización. 

 

ABSTRACT 

Objective: PID controllers are widely used to operate AC motors due to their simplicity and 

easy implementation. However, adjusting its parameters in search of an optimal scheme can 

be complex because it requires manual tuning by trial and error. The goal of this research is 



to implement an optimized tuning scheme through a search based on the idealized behavior 

of a community of bacteria and its Quorum Sensing (QS). 

Methodology: The model of the closed-loop system with PID control is proposed 

considering the disturbances to tune a controller resistant to them. The response of the model 

is calculated using a search that mimics a simplified model of bacterial behavior. The scheme 

uses ITSE (Integral Time Squared Error) as the performance index. 

Results: The tuning by the proposed scheme was evaluated by simulation and compared with 

tunings of the same model performed by Root Locus and Genetic Algorithms (GA). The 

results showed a satisfactory response to the design criteria. 

Conclusions: Today, PID controllers are still basic industrial control tools, particularly 

important in motor operation. The performance of these controls depends fundamentally on 

the design of its gain. In the case of complex plants, additional tools are required to facilitate 

PID tuning. We propose an intelligent and bio-inspired tuning scheme that demonstrates high 

performance in laboratory tests. 

Financing: Universidad Distrital Francisco José de Caldas through the project 1-72-578-18. 

 

Keywords: bio-inspired, closed loop, control, PID, Quorum Sensing, tuning. 

 

INTRODUCTION  

Control theory has come a long way in schemes such as Model Predictive Control (MPC), 

Internal Model Control (IMC), and Sliding Mode Control (SMC). Many of the specialized 

control design works use any of these schemes, or combinations of them (Chen, Zeng, and 

Xie, 2018; Wang, Mihalec, Gong, Pompili, and Yi, 2018). Still, in many everyday industrial 

applications, it is normal to find PID (Proportional, Integral, Derivative) control schemes 



(Armin, Roy, Sarkar, and Das, 2018; Wang, Wang, Yun, and Wang, 2018). This is because 

these controllers, besides working very well for systems with second-order behavior, have a 

very straightforward and intuitive structure, with a relatively simple principle of adjustment. 

While their structure replicates second-order linear compensation, PID controllers are also 

used in higher-order, non-linear industrial systems (Jayaraman, Vijayakumar, Nandagopal, 

and Rameshkumar, 2018; Patil, Waghmare, and Uplane, 2019). With good tuning, these 

schemes can provide robust and stable behavior. Besides, they are systems that can be 

implemented both analogically and digitally (Sanghavi, Tejaswini, and Venkateshappa, 

2019). It can even be tuned on-line without stopping the process if the control criteria over 

the plant are changed. 

Tuning corresponds to a search problem matching a performance function. Conventional 

tuning strategies are based on the frequency response of the plant, but in real applications, 

they are rarely used. This is the case, for example, with the Ziegler-Nichols method, whose 

tuning rule can produce an oscillating response system if the plant is non-linear (Tasoren, 

Orenbas, and Sahin, 2018). 

Many strategies for tuning PID controller parameters for open-loop systems have been 

documented (Vanavil, Krishna, and Seshagiri, 2015). Several strategies are based on direct 

synthesis (DS) taking advantage of the knowledge of the plant model and its desired behavior 

(Chanti, Santosh, and Padma, 2017; Ravi and Padma, 2018). In general, these strategies raise 

the characteristic equation of the process, including the PID control block, and compare it to 

the desired characteristic equation in the closed-loop. In this way, it is possible to 

mathematically define the parameters of the PID block. 

Since tuning is a search problem, many tuning strategies based on uninformed search 

algorithms such as Genetic Algorithms (GA) (Febina, Sunil, and Jacob, 2018), Particle 



Swarm Optimization (PSO) (Ramirez, López, and noz, 2018), and Ant Colony Optimization 

(ACO) (Jagatheesan, Anand, Dey, and Ashour, 2018) have also been proposed. Other 

randomized search strategies inspired by collective behaviors observed in nature have been 

also considered (Ali, Afandi, Parwati, Hidayat, and Hasyim, 2019; Ataslar-Ayyıldız and 

Karahan, 2018). These strategies are based on evaluating the performance of possible 

solutions to the problem (a set of parameters that can be PID gain values, for example), and 

several values according to the behavior of some performance function (Abhishek, 2015). 

This applied to a set of solutions uniformly distributed in the search space guarantees to find 

a pseudo-optimal solution faster than the traditional gradient-based algorithm. 

The search problem becomes more complex when the plant has a changing dynamic, for 

example, when there are disturbances in the system (Habibi, Rahimi, and Howard, 2018; 

Hettrick and Todd, 2019). In these cases, the tuning strategies include automatic tuning 

schemes, adaptive PIDs and intelligent systems. In such cases the tuning is dynamic, and 

they consider in the adjustment some kind of information about the changes in the process. 

This research proposes an intelligent tuning strategy of a PID controller for a system with 

disturbances based on the idealized behavior of bacteria, including their QS to reduce the 

convergence time (Martínez, Rendón, and Arbulú, 2018). The strategy is implemented and 

evaluated by simulation. 

The article is organized as follows. In Section 2 the problem is formulated and some 

preliminary concepts, the functional profile, and some other design considerations are 

presented. Section 3 details the design of the system, including the selection criteria and the 

final specifications adopted. Section 4 presents the performance evaluation observed through 

simulation. Finally, Section 5 concludes the article. 

 



PROBLEM STATEMENT  

The model of the system under study with the proposed control scheme is shown in Figure 

1. 

 

Figure 1. Control system with PID Controller and disturbance.  

Fuente: Own production 

In Figure 1 K(s) is the transfer function of the PID controller, G(s) is the transfer function of 

the plant, r(t) is the reference signal for controlling the plant, e(t) is the system error, u(t) is 

the controlled input, n(t) is the disturbance, W(s) is the disturbance dynamics, and y(t) is the 

output signal. According to Figure 1 (Equ. 1): 

���� � ����
���� � 	
 �1  �

���  ����     (1) 

Equation where the new constants correspond to the tuning of the PID controller. These can 

be rewritten vectorially as (Equ. 2): 

� � �������
� ��� � 	
, �� � �� , and	�� � ��   (2) 

Also from Figure 1 (Equ. 3): 
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The tuning process consists of finding the vector C such that the performance function (a 

function that evaluates the steady-state error) is minimal. As a search scheme, we propose a 

simplified bacterial interaction model that includes QS. 

Our model of bacterial interaction is based on the cell to cell communication. Technically we 

have called this process local communication between artificial agents that emulate 

biological bacteria. Biological bacteria read local information from the identification of 

chemical elements in the environment, and their concentration densities. The QS follows the 

principles of this local communication scheme, with the particular characteristic that it allows 

coordinating the collective behavior of the bacterial population from certain specific 

readings. 

One of these readings can determine, for example, that the bacterial population is very large, 

and thus activate a collective attack mechanism on the host environment (Figure 2). Bacteria 

deposit chemical information in the environment, and when the concentration is very high, 

they decode an attack action written in their genetic code. 

 

Figure 2. Bacterial QS.  

Fuente: Own production 

It is possible to imitate this behavior in artificial agents, making bacteria move to steady-state 

zones (possible solutions to the problem) that they find attractive (as if they were looking for 

food) guided by the performance function of the problem. When the number of agents in a 



state-space zone exceeds a quorum threshold T, then the QS is activated making this zone 

more attractive. The point in the state space where the greatest number of individuals are 

grouped corresponds to the optimal solution of the problem. 

 

METHODOLOGY 

The design restriction for the model in Figure 1 is (Equ. 4): 

(�)�*+, ‖.‖
‖(‖ � / 0���

�$#���"���/1 < 3    (4) 

Where ‖⋅‖1 is the 51-norm and 3 < 1 is a constant that defines the desired rejection rate. 

Since (Equ. 5): 

‖6���‖1 � 789:,1�;<= |6�?@�|    (5) 

Then the restriction for resistance to disturbance is given by (Equ. 6): 

/ 0���
�$#���"���/1 � 789:,1�;<= A 0�B7�0�CB7�
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As the performance function we select the Integral Time Squared Error (ITSE) (Equ 7): 

F�GH � I J	K��J�	LJ1:     (7) 

This error function was selected because it includes time in its structure, which increases the 

effect on long-lasting errors, thus ensuring a small settling time. 

The structure of K�J� implicitly contains the parameters of the controller (and of course the 

plant), therefore the performance function must be minimized by tuning vector C. The 

proposed search algorithm based on bacterial behavior has the structure shown in Figure 3. 

A population of n bacteria is randomly established in the state space of possible values of 

vector C, whose spatial position is defined by three coordinates. For example, for bacteria i 

we have M����� , ��� , ����. Each of the bacteria evaluates the performance of its current position 



through the performance function and the signal deposited in the medium by other bacteria, 

and according to the result places a signal in the environment. According to the performance 

value, the bacteria make the decision to continue exploring the environment or maintain its 

position. Depending on the signal concentration in the local environment, the bacterium 

evaluates the number of neighboring bacteria in the same position (within a radius of 

neighborhood), and if the concentration exceeds the threshold of quorum T, the QS is 

activated. When the QS is activated, the bacteria place a second signal in the environment 

that increases the performance value of its position, attracting other bacteria more quickly. 

The coordinates of the meeting point of the bacteria correspond to the value of vector C. 

 

Figure 3. Pseudo code of bacterial algorithm for optimization of the PID controller.  

Fuente: Own production 

In the Explorer behavior, the agent moves in the state space to find other areas of interest. In 

general, Virulent behavior is only activated by population density, which only happens if the 

area is attractive for many bacteria. The movement involves changing the value of the 

constants of the PID controller (tuning) and is done trying to minimize the error (increasing 

the performance value). The region with the highest concentration of bacteria will be the 

optimal solution. 

 



RESULTS 

We use as a model of the plant the second-order linear shape shown in Equ. 8: 

6��� � :.O
:.P�Q$�      (8) 

We tested different types of disturbances with &��� � �
�$�. For example, for a sinusoidal 

perturbation the bacterial scheme with QS determined the following values: 

• 	
 � 28.541 

• �� � 0.262 

• �� � 28.898 

• F�GH � 0.778 Z 10C� 

In Figure 4 we show the behavior of this design. In the left part, we show the step response 

of the system without applying disturbances. The right side shows the same behavior but 

applying the disturbance. In both cases, there is a short rise time and very little steady-state 

error. Part (b) of the figure shows how the control responds positively to the disturbance. 

 

Figure 4. Step response of the PID controller tuned with the bacterial scheme. (a) No 

disturbance. (b) With sinusoidal perturbations.  

Fuente: Own production 



 

CONCLUSIONS 

In this paper, we propose a PID controller tuning scheme for plants with disturbances using 

a method of parameter search based on bacterial interaction with QS. The scheme poses the 

constraints of PID control design and a performance function based on ITSE. By means of 

basic rules of interaction on a community of agents designed on the state space of the 

solution, we make interact the bacteria until they gather in the points of greater performance. 

QS is activated at these points of the space, which accelerates the convergence of the 

algorithm. The intelligent tuning scheme converged quickly at a very low computational cost. 

In addition, the tuning parameters found proved to satisfy the design conditions. 
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