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SoM
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SBC
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SoC

System on Chip o Sistema con Chip.

WiFi
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Drag & Drop

Arrastrar y soltar.

2G
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3G
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4G

Cuarta Generación.

5G

Quinta Generación.
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Sistema de Posicionamiento Global.

GB

Gigabyte.
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T
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D

Distribución.

P

Propias.

E

Externas.

F

Fenómenos Naturales.

T

Terceros (Para el código de causa de interrupción).

O

Otras Empresas (Para el código de causa de interrupción).

I

Interruptor.

C

Cut-Out.

S
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R
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REC
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O
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FD-02
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FD-11
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FD-06

Contacto de red de Media Tensión con árbol.

FD-15
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FD-41
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FD-42

Falla en pararrayos de Media Tensión.

FD-44
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FD-45

Cruceta de Media Tensión rajada.
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Cruceta de media tensión calcinada.

FD-78

Falla de transformador de distribución.

FN-01

Descargas Atmosféricas.

FN-02
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FN-04

Sismos.

OD-01

Corte por Operación.

OD-03

Se queda sin tensión por falla externa al equipo de Distribución.

OE-05

Falla en el Sistema Interconectado.

OE-06

Rechazo automático de carga por mínima frecuencia.

PD-01

Programado por mantenimiento en Distribución.

PD-02
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PR-01

Falla relé de protección.

PR-03

Coordinación de protección.

PR-05

Sobrecarga de equipo.
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RESUMEN

Uno de los principales problemas de las empresas concesionarias de distribución de energía
eléctrica son las interrupciones prolongadas y reiterativas del servicio eléctrico en los
alimentadores de sus sistemas eléctricos. Estas interrupciones, tanto en duración como en
cantidad, son medidas a través de los indicadores de performance SAIDI y SAIFI, los cuales son
fiscalizados por OSINERGMIN.
El presente trabajo de investigación, intenta demostrar que a través de la tecnología IoT es
posible mejorar los indicadores SAIDI y SAIFI de una concesionaria de distribución de energía
eléctrica. Esta tecnología se aplicará en los reclosers que no estén integrados al SCADA del
centro de control de la concesionaria, logrando en ellos la gestión remota. El escenario que
evaluaremos será el de la concesionaria SEAL, para sus indicadores del año 2016.
Palabras claves: SAIDI, SAIFI, SCADA.
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ABSTRACT

One of the main problems of the electrical energy distribution concessionaire companies is the
prolonged and repetitive interruptions of the electrical service in the feeders of their electrical
systems. These interruptions, both in duration and quantity, are measured through the SAIDI and
SAIFI performance indicators, which are controlled by OSINERGMIN.
This research work tries to demonstrate that through IoT technology it is possible to improve the
SAIDI and SAIFI indicators of an electric power distribution concessionaire. This technology
will be applied in reclosers that are not integrated into the SCADA of the concessionaire's
control center, achieving remote management in them. The scenario that we will evaluate will be
that of the SEAL concessionaire, for its indicators for the year 2016.
Key words: SAIDI, SAIFI, SCADA.
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1. Descripción de la realidad de la problemática
El problema de las interrupciones prolongadas y reiterativas del servicio eléctrico de los
Sistemas Eléctricos de Distribución del Perú ha venido adquiriendo cada vez mayor
importancia ante el crecimiento acelerado de las redes eléctricas y la exigencia de un
suministro de energía a los consumidores con una calidad de servicio cada vez mayor.
Considerando, también, que el organismo regulador, Osinergmin, es cada vez más estricto
en cuanto a la calidad del servicio que una empresa distribuidora de energía eléctrica debe
brindarle a los usuarios, y teniendo en cuenta como estas interrupciones del servicio
eléctrico, reiterativas y prolongadas, se ven reflejadas en los indicadores de performance
SAIDI y SAIFI, surge como solución aplicar IoT (Internet de las cosas) en los equipos
remotos (RECLOSERS) que las empresas de distribución eléctrica tienen instalados en
distintos puntos estratégicos de sus diferentes alimentadores.

1.2. Términos y definiciones generales:
SAIDI: Es un indicador que mide el tiempo de duración de una interrupción, está
relacionado con la ubicación de la falla, con la intensidad de falla y los recursos
disponibles para la reposición como: cuadrillas, vehículos, materiales, medios de
comunicación, además las vías de acceso, la longitud de las redes, etc [10].
SAIFI: Es un indicador que mide la frecuencia de ocurrencia de las interrupciones en las
instalaciones eléctricas de los sistemas eléctricos, ante las fallas en los componentes,
maniobras e indisponibilidades que afectan a los sistemas eléctricos, estas pueden ser
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propias (sistemas de protección, diseño de redes, estado de las instalaciones) y externos
(medio ambiente y terceros) [10].
IoT: La internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) es un sistema de dispositivos de
computación interrelacionados, máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o
personas que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una
red, sin requerir de interacciones humano a humano o humano a computadora [11].
SCADA: Aplicación de software diseñado con la finalidad de controlar y supervisar
procesos a distancia.
M2M: Es la tecnología que permite establecer comunicaciones inteligentes entre los
objetos, las cosas y los sistemas que los siguen y controlan, básicamente por vía
inalámbrica [22]. La comunicación que se produce entre las máquinas o dispositivos es
autónoma, es decir, no hace falta intervención humana para que se produzca este
intercambio de datos.
Recloser: Es un interruptor de reconexión automática, instalado preferentemente en líneas
de distribución. Es un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente,
interrumpirla y reconectar automáticamente para reenergizar la línea [12].
SEL: Es una marca de recloser que maneja la concesionaria SEAL.
ENTEC: Es una marca de recloser que maneja la concesionaria SEAL.
HMI: Es un panel de control diseñado para conseguir una comunicación interactiva entre
operador y proceso/máquina, con la función de transmitir ordenes, visualizar gráficamente
los resultados y obtener una situación del proceso/máquina en tiempo real [13].
DIN: Estándares técnicos de calidad en productos industriales y científicos en Alemania.
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PLC: Dispositivo basado en microprocesadores, utilizado para el control de procesos
industriales.
LAN: Es una red informática cuyo alcance se limita a un espacio físico reducido.
WiFi: Tecnología que permite conectar diferentes equipos informáticos a través de una red
inalámbrica de banda ancha.
DNP3.0: Es un tipo de protocolo industrial para comunicaciones entre dispositivos
inteligentes.
Modbus: Es un tipo de protocolo industrial para comunicaciones entre dispositivos
inteligentes.
IED: Es un término utilizado en la industria de energía para describir controladores
basados en microprocesadores (Dispositivos inteligentes) tales como relés, medidores,
RTU, PLC, etc.
ASCII: es, básicamente, un código de caracteres que tiene su base en el alfabeto romano o
latino. Esto quiere decir que el ASCII sirve para convertir, a través de una serie de reglas,
un carácter que forma parte de un lenguaje natural (como una letra de un alfabeto) en un
símbolo que pertenece a otra clase de sistema representativo [14].
SIM: Es un chip integrado en una tarjeta de plástico que guarda de forma segura la clave
del servicio del usuario para identificarse ante la red móvil de un operador de telefonía.
Gracias a estas tarjetas, las redes de los operadores pueden identificar a cada usuario y
permitirle acceder a su número de teléfono y todos los servicios que tengan contratado
[15].
IP: Es el protocolo de red fundamental usado a través de Internet, las redes domésticas y
las redes empresariales [17].
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SSL: Es un protocolo criptográfico que proporcionan comunicaciones seguras por una red,
comúnmente internet [16].
TCP: El protocolo TCP es un acuerdo estandarizado de transmisión de datos entre
distintos participantes de una red informática [17].
API: Es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar
e integrar el software de las aplicaciones. API significa interfaz de programación de
aplicaciones [18].
SOAP: Es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos
pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Es uno de los protocolos
utilizados en los servicios Web [19].
OPC: Es una tecnología diseñada para comunicar datos de forma segura y operativa entre
aplicaciones tanto en la industria de la automatización (sistemas SCADA) como en otros
sectores. Es una plataforma independiente de los fabricantes y por tanto abierta ya que
asegura un flujo de información entre componentes de distintos proveedores [20]. Es una
solución abierta y flexible al clásico problema de los drivers propietarios.
MQTT: Es un protocolo de mensajería estándar de OASIS para Internet de las cosas
(IoT). Está diseñado como un transporte de mensajería de publicación/suscripción
extremadamente liviana que es ideal para conectar dispositivos remotos con una huella de
código pequeña y un ancho de banda de red mínimo [21].
SoM: Es un circuito a nivel de placa que integra una función del sistema en un solo
módulo. Puede integrar funciones digitales y analógicas en una sola placa [23].
SBC: Son placas que contienen todos o la mayor parte de los componentes de un
ordenador [23].
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SoC: Es un sistema que integran todos o gran parte de los módulos que componen
un computador o cualquier otro sistema informático o electrónico en un único circuito
integrado o chip [24].
Widget: En una interfaz gráfica de usuario es un elemento de interacción, como un botón o
una barra de desplazamiento [32].
Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora
o un sistema informático.
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar
determinadas tareas.

1.3. Estado del arte
La tecnología IoT (Internet de las cosas) ya es utilizada en otros países, con respecto al
rubro eléctrico y las empresas distribuidoras de energía eléctrica; sin embargo, en nuestro
país, actualmente, recién se está comenzando a aplicar está tecnología en las empresas
distribuidoras de energía eléctrica.
Generación distribuida con IoT
La red de energía se está distribuyendo más gracias al auge de las tecnologías solares
residenciales y otras tecnologías. Tanto en Europa como en el mundo, la capacidad solar
residencial ha crecido considerablemente. Los propietarios y las empresas ahora pueden
generar su propia electricidad colocando paneles solares en sus techos o incluso
construyendo pequeños aerogeneradores en sus propiedades. Este sistema de energía cada
vez más distribuido representa un cambio importante para las compañías de energía.
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Además de administrar algunos generadores grandes, ahora también deben administrar un
número creciente de recursos de pequeña generación ubicados en la red.
Esto representa todo un desafío, pero con la tecnología de red inteligente impulsado por
IoT está ayudando a habilitar esta transformación de energía distribuida. “Una red
inteligente utiliza la tecnología IoT para detectar cambios en la oferta y la demanda” [37].
Utilizar la tecnología IoT, mediante la instalación de sensores de bajo coste y gateways con
comunicaciones inalámbricas que concentren y procesen los datos a nivel local de los
medidores inteligentes, permite discriminar entre eventos relevantes y alarmas que deben
ser enviadas al centro de control y aquellos que se encuentran dentro de los valores de
operación normales y no requieren acciones correctoras. Esta opción es una manera mucho
más económica de recoger y procesar la información requerida.

Clientes informados con el uso de IoT
Además de proporcionar más información a las empresas de servicios públicos, la
tecnología IoT puede ayudar a los clientes a estar más informados sobre su uso de energía.
Los medidores inteligentes conectados a internet recopilan datos de uso y lo envía a los
servicios públicos y a los clientes de forma remota. Gracias a la tecnología de medidores
inteligentes, muchas compañías de energía ahora envían a sus clientes informes detallados
sobre su uso de energía [37].

Red Eléctrica de España recurre al IoT y a la IA de IBM
El operador del sistema eléctrico Red Eléctrica de España (REE) ha elegido las tecnologías
de IBM Watson IoT como parte de su proyecto Intelligent Asset Management [40].
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Su objetivo es planificar y optimizar las actividades de mantenimiento y reemplazo de sus
activos estratégicos de transmisión (como subestaciones y líneas de transmisión) con la
plataforma IBM Watson IoT [40].
Con una solución analítica de IoT diseñada específicamente para ayudar al sector de
energía a mejorar el mantenimiento y la utilización de sus activos, un equipo de IBM
Global Business Services (GBS) ha empezado a implementar la plataforma y trabaja con
REE para desarrollar modelos de degradación de activos y diseñar planes de optimización
específicos para los requerimientos del operador del sistema eléctrico [40].

IoT y los beneficios para la energía, manufactura y transporte en México
El crecimiento del mercado IoT en México es impulsado por los sectores que exigen mayor
conectividad en sus procesos. La consultora Frost & Sullivan prevé que el mercado del IoT
alcance 3956 millones de dólares hasta el 2022 en México, ese crecimiento de acuerdo con
especialistas es impulsado principalmente por el sector de energía, gas, manufactura,
transporte y movilidad que exigen mayor conectividad en sus procesos [41].
Una de las principales dificultades de las distribuidoras de energía eléctrica en todo el
mundo es la prevención y localización de problemas, esto es posible únicamente por medio
del monitoreo de los activos de la empresa como un todo, y aquí es donde encaja IoT [41].

V2COM, empresa especializada en IoT-Brasil
Una compañía especializada en Internet de las Cosas, que desarrolla soluciones de
telemedición para sistemas de energía. V2COM desarrolla soluciones de sensores
utilizando su plataforma IoT “IntelligenceWare Suite” [39].
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V2COM se encuentra en São Paulo y cuenta con una fábrica de hardware en Florianópolis.
Con una sólida experiencia en el área de energía, la compañía tiene una amplia cartera de
proyectos implementados en telemetría, informes, análisis de pérdidas e IoT para empresas
de servicios públicos y proveedores de servicios de electricidad, agua, gas, entre otros.
Específicamente en el segmento de servicios eléctricos, sus activos van por un total de más
de 30 GW de potencia instalada [39].

Telemetría en concesionaria Electro Puno S.A.A. utilizando IoT
La concesionaria Electro Puno S.A.A. cuenta con un servicio de telemetría utilizando la
tecnología IoT para adquisición de información de medidores de manera remota y en
tiempo real, para la realización de balances de energía en alimentadores, consistencia de
compra de energía, facturación de suministros [9].
La concesionaria tiene 200 medidores inteligentes gestionados a través de la tecnología
IoT, con lo cual ha logrado fortalecer la gestión del sistema de medición de energía
eléctrica en los puntos de compra, alimentadores y clientes mayores optimizando la toma
de lecturas de medidores y el monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos para un
mejor servicio [9].

1.4. Delimitaciones y definición del problema
1.4.1.

Delimitaciones
En la presente tesis, con la finalidad de mejorar los indicadores de performance
SAIDI y SAIFI de la SEAL, se plantea la aplicación del IoT (Internet de las cosas)
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en los equipos de gestión remota del sistema eléctrico de distribución de la
concesionaria de electricidad de la región Arequipa.
La aplicación del IoT en los reclosers de la concesionaria comprende el sistema
primario de distribución de la ciudad de Arequipa, así como las redes primarias en
Camaná, Valle del Colca, Huanca, Ocoña, Bella Unión, Chuquibamba, Orcopampa y
Cotahuasi.

1.4.2.

Definición del problema
En el sistema eléctrico de distribución de la Empresa Concesionaria SEAL, uno de
los principales problemas son las interrupciones del servicio eléctrico que se
presentan en los alimentadores de la empresa distribuidora, tanto en cantidad como
en duración. Esto se ve reflejado en los indicadores de performance SAIDI y SAIFI;
por lo que se plantea mejorar esos indicadores utilizando la tecnología IoT que
controlan en tiempo real la operación del sistema eléctrico con especial énfasis en los
equipos de conmutación de los circuitos alimentadores de la red primaria origen de
los circuitos de baja tensión.

1.5. Formulación del problema
El año 2004, complementando lo establecido en los numerales 1.3 (Disposiciones
Generales) y 6 (Calidad de Suministro) de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos, Osinergmin estableció el procedimiento para supervisar la performance de los
sistemas eléctricos de distribución, mediante indicadores internacionales SAIFI y SAIDI, a
fin de asegurar la calidad del suministro eléctrico.
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Además, en el año 2017 Osinergmin estableció el procedimiento 094-2017-OS-CD
“Procedimiento para la Supervisión de la atención de denuncias por Deficiencias de
Alcance General en la prestación de servicio público de electricidad”. En otras palabas
Osinergmin establece las disposiciones para la supervisión a la Empresa Distribuidora
respecto a la atención de denuncias por deficiencias en la prestación del servicio eléctrico,
originadas por fallas en el sistema eléctrico o por procesos de facturación irregular bajo
responsabilidad, que afecten intereses colectivos o difusos de los usuarios del servicio
público de electricidad.
Dichas denuncias podrán ser presentadas directamente a la Empresa Distribuidora o ante
Osinergmin, en cuyo caso estas serán trasladadas para su atención a la empresa
distribuidora, a través de una plataforma informática.
Por lo tanto, la Empresa Concesionaria SEAL (Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.) se
ve en la obligación de mejorar la calidad del servicio a todos sus usuarios. Esta exigencia
llevo a que la Empresa Concesionaria decida implementar la tecnología IoT en los equipos
remotos (reclosers) que tiene instalados en todos sus alimentadores.

1.6. Objetivos de la investigación
1.6.1.

Objetivos generales
Mejorar los indicadores de performance SAIDI y SAIFI en la Empresa
Concesionaria SEAL, a través de la medición y control de los parámetros eléctricos
fundamentales en los reclosers de los alimentadores de su sistema eléctrico de
distribución primaria, utilizando tecnología IoT.
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1.6.2.

Objetivos específicos
•

Definir los conceptos de la tecnología IoT y como se aplica esta a un sistema
eléctrico de distribución mediante la de gestión de reclosers.

•

Explicar la metodología que se usará para gestionar la operación remota de los
reclosers utilizando la tecnología IoT.

•

Aplicar la metodología planteada de la tecnología IoT en algunos sistemas
eléctricos de la SEAL para evaluar los indicadores SAIDI y SAIFI.

•

Definir el costo de la implementación de la tecnología IoT en los reclosers de los
alimentadores de la Empresa Concesionaria SEAL.

•

Analizar los resultados de la aplicación de la tecnología IoT en el sistema
eléctrico de la SEAL, para ver la mejora de los indicadores SAIDI y SAIFI.

1.7. Hipótesis de la investigación
Es posible mejorar los indicadores SAIDI y SAIFI de la Empresa Concesionaria SEAL si
se disminuyen el número de interrupciones y la duración de ellas (teniendo en cuenta que
una interrupción según normatividad vigente es considerada como tal cuando tiene una
duración mayor a tres minutos) mediante la implementación de la tecnología IoT en
equipos cortacircuitos remotos.

1.8. Variables e indicadores
1.8.1.

Variable independiente
-

Cortes programados en el sistema eléctrico de distribución de la Empresa
Concesionaria SEAL.
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-

Cortes de emergencia para ejecutar trabajos correctivos o mitigar riesgos
eléctricos.

-

Interrupciones fortuitas en los alimentadores y líneas del sistema eléctrico de
distribución de la Empresa Concesionaria SEAL.

-

Sobrecargas en los alimentadores del sistema eléctrico de distribución de la
Empresa Concesionaria SEAL.

-

1.8.2.

Interrupciones en los alimentadores por fallas simétricas y asimétricas.

Variable dependiente
-

Cantidad de interrupciones en el sistema eléctrico de distribución de la
concesionaria SEAL (cuantificado por el indicador SAIFI).

-

Duración de las interrupciones del sistema eléctrico de distribución de la
concesionaria SEAL (cuantificado por el indicador SAIDI).

1.9. Viabilidad de la investigación
1.9.1.

Viabilidad técnica
Este proyecto es 100% realizable, ya que los dispositivos que se utilizarán para poder
gestionar los reclosers son sencillos, fáciles de instalar y configurar.

1.9.2.

Viabilidad operativa
Los dispositivos que se instalarán permitirán gestionar remotamente los reclosers de
manera sencilla por el personal operativo; es decir, será como estar frente al
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controlador del recloser y poder realizar maniobras en el equipo, configurarlo,
monitorear señales analógicas, etc.

1.9.3.

Viabilidad económica
Este trabajo de investigación, a realizarse por mi persona, es principalmente virtual
por lo que demandará muchas horas hombre de trabajo y los recursos económicos
necesarios para llevarlo a cabo están a mi alcance.

1.10. Justificación e importancia de la investigación
1.10.1. Justificación
Al existir interrupciones en los sistemas eléctricos de la Empresa Concesionaria
SEAL, los cuales afectan directamente a los indicadores de performance SAIDI y
SAIFI, se hace necesario contar con una solución para reducir estas interrupciones,
tanto en duración cómo en cantidad.
Este proyecto pretende demostrar que mediante la implementación del IoT en los
reclosers de los alimentadores de los sistemas eléctricos de distribución de la
Empresa Concesionaria SEAL, se pueden mejorar los indicadores de performance
SAIDI y SAIFI, lo que beneficiará directamente a los usuarios afectados por las
interrupciones y por supuesto a la concesionaria.

1.10.2. Importancia
La importancia de esta investigación radica en demostrar que para mejorar los
indicadores SAIDI y SAIFI de la Empresa Concesionaria SEAL, se puede optar por
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tecnologías nuevas e innovadoras que posicionarán a la concesionaria entre las
empresas más eficientes y eficaces del sector.

1.11. Limitaciones de la investigación
Este trabajo de investigación se limita a la aplicación del IoT en los RECLOSERS
instalados en las redes de media tensión de los alimentadores de los sistemas eléctricos de
distribución de la Empresa Concesionaria SEAL, mas no en otros tipos de equipos de
protección.
Así mismo, se realiza un análisis y evaluación de los resultados obtenidos solo desde un
enfoque netamente técnico sin considerar aspectos económicos que sin duda son insumo
para otro trabajo de investigación.

1.12. Tipo y nivel de investigación
1.12.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación es aplicada porque tiene como finalidad primordial la
solución de un problema práctico.

1.12.2. Nivel de investigación
El nivel de investigación es explicativo pues su objetivo es explicar un fenómeno de
estudio.
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1.13. Método y diseño de la investigación
1.13.1. Método de la investigación
El método de investigación que se utilizará es el Hipotético-Deductivo.

1.13.2. Diseño de la investigación
Para el diseño de esta investigación se considerarán los siguientes puntos:
•

Recolección de la información de los indicadores SAIDI y SAIFI.

•

Recolección de la información sobre IoT y sus requerimientos.

•

Implementación de la telemetría y control en reclosers.

•

Ejecución de telemetría y control.

•

Obtención y análisis de resultados.

•

Formulación de conclusiones y recomendaciones.

1.14. Técnicas e instrumentos de recolección de información
1.14.1. Técnicas
•

Acceso a la base de datos de la Empresa Concesionaria SEAL.

•

Observación in situ de los equipos cortacircuitos de la Empresa Concesionaria
SEAL.

•

Acceso a la nube IoT de la aplicación BACSOFT.

1.14.2. Instrumentos
•

Software de interrupciones de la Empresa Concesionaria SEAL.

•

Software de los reclosers ENTEC y SEL.

•

Aplicación BACSOFT.
15

1.15. Cobertura de estudios
1.15.1. Universo
El universo del trabajo de investigación es toda la zona de concesión de la empresa
distribuidora SEAL.

1.15.2. Muestra
Como muestra se tomarán los sistemas eléctricos zonales de la Empresa
Concesionaria SEAL.
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Tecnología IoT y su aplicación
El término Internet de las Cosas (IoT, del inglés, Internet of Things), fue propuesto en
1999 por Kevin Ashton, un ingeniero y empresario británico que creó el centro de
investigación Auto-ID de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, en EE.UU.
Ashton estaba seguro de que el IoT tenía "el potencial para cambiar el mundo tal y como lo
hizo el Internet", a partir de la conexión de todos los equipos electrónicos que nos rodean,
la medición de los parámetros externos a ellos y la automatización de muchas de las
actividades que realiza el ser humano [25].
De esta forma, ya en nuestros días existe la posibilidad de crear ciudades inteligentes, que
realicen un control automático de la congestión vehicular a partir de los datos medidos
directamente en los vehículos o los semáforos, o informen sobre la entrega de turnos y las
medicinas en sus hospitales.
En términos de negocios, el IoT es una de las oportunidades tecnológicas más codiciadas
de la actualidad. Los especialistas estiman que en 2021 existirán más de 20.000 millones
de dispositivos electrónicos conectados a la Red (unos 3 por cada ser humano que viva en
este planeta), aunque otros estudios predicen que en los países más desarrollados existirá
en promedio unos 500 equipos de medición instalados en cada hogar [25].
La automatización de los procesos de la producción y la efectivización de los modelos de
administración y control de las maquinarias que integran la industria pesada ha permitido a
las grandes corporaciones generar ahorros millonarios y efectivizar sus negocios gracias al
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IoT, hasta el punto de desarrollar un concepto avanzado que denominaron el Internet
Industrial de las Cosas.
Internet ha evolucionado rápidamente y esto ha permitido que IoT sea ya una realidad y no
sólo una visión de futuro. La fama de esta tecnología radica principalmente en todas las
aplicaciones y posibilidades que nos proporciona tanto para mejorar la vida cotidiana de las
personas como los entornos empresariales, dónde ya se está implantando desde hace algún
tiempo [26].
Las aplicaciones son casi infinitas, pero se vamos a describir algunos ejemplos para dar
visibilidad de alguna de ellas, tanto en la vida cotidiana como en el mundo empresarial:
Supongamos el congelador de una casa, dónde se conservan los alimentos que, a su vez,
tienen una fecha de caducidad. En este escenario, se podría conectar el congelador a
internet para que avisara al usuario a través de su teléfono móvil, por ejemplo, de cuando
caducan los alimentos, si hay una bajada de temperatura por alguna avería, si algún
alimento se ha está acabando o simplemente el consumo de electricidad en base al número
de veces que se abre la puerta de la nevera.
Otro escenario podría ser el de la domótica, dónde ya hay numerosos dispositivos que se
conectan a Internet para facilitar la vida de los seres humanos, veamos por ejemplo los
dispositivos controlados por voz a los que se les solicita que reproduzcan una canción
desde un repositorio en internet, o los dispositivos y aplicaciones que permiten controlar
todos los parámetros del agua de un acuario, o incluso los sistemas de alarmas de las casas
que se conectan con las centrales. Los sistemas de seguridad que se conectan a la red para
avisarte cuando alguien entra en tu casa o aquellos dispositivos que permiten encender la
calefacción desde un teléfono móvil.
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Si se piensa en aplicaciones industriales, IoT es usado ya en muchas plantas de producción
dónde los dispositivos y sensores conectados a la red permiten analizar los datos y generar
alarmas y mensajes que son enviados a los distintos usuarios para que tomen las acciones
necesarias o incluso iniciar protocolos de actuación de forma automática, sin interacción
humana, para corregir o ajustar dichas alarmas.
Como se puede ver, IoT está ya aquí y es una realidad, su ámbito de aplicación es muy
amplio y cada día surgen más y más dispositivos que hacen posible esta tecnología. Dicha
tecnología asociada al IoT permite recoger datos y mandarlos a la red para su análisis o
incluso realizar un análisis previo y después mandarlos a la red.
En este proceso de comunicación es dónde IoT está evolucionando ya que uno de los
escollos a salvar es el tipo de protocolo con el que se comunican dichos dispositivos (es
decir, "el idioma" que hablan entre ellos). Actualmente, existen dispositivos o sensores
muy nuevos cuya comunicación y conexión a internet es fácil y directa, pero también
existen muchos otros dispositivos más antiguos no estándar cuyo protocolo de
comunicación y conexión no es trivial, es ahí dónde viene uno de los escollos a salvar.
Adicionalmente, cada fabricante o "vendedor" tiene sus propios protocolos de
comunicación que hace que no todos los dispositivos sean compatibles. Uno de los
mecanismos que se ha intentado establecer es la creación un protocolo abierto y estándar
denominado MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), que permite que todos los
fabricantes puedan compartir y soportarlo, facilitando así la comunicación entre distintos
dispositivos de diferentes fabricantes.
Por otro lado, si se buscan dispositivos para IoT se tienen considerar diversos aspectos
como el bajo consumo y que sean de pequeño tamaño, de ahí que los SoCs (SoC, System
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on Chip) sean una parte importante de dichos dispositivos. Un SoC es un circuito integrado
que contiene todos o gran parte de los módulos que tendría un computador (se pueden
encontrar SoCs en los teléfonos móviles, por ejemplo). Como ejemplos de grandes
fabricantes tenemos ARM e Intel, aunque no son los únicos, existen otros más recientes
como MediaTek, Qualcomm o Samsung. Adicionalmente, existen alternativas muy
asequibles para todos los usuarios como Arduino que permite que un usuario pueda
ensamblar sus propios dispositivos y circuitos de control para el hogar.
Otra parte importante de un dispositivo IoT son los sensores, el procesador y la plataforma
se encargan de gestionar la información, pero ésta, debe provenir de los sensores. En este
sentido, Arduino ha permitido que este tipo de tecnología esté al alcance de todos los
usuarios. Adicionalmente, los vendedores que de servicios en la nube también ofrecen kits
preparados con diversos sensores y que permiten conectarse de forma sencilla con dichos
servicios.
Otro componente importante tecnológicamente para habilitar el IoT es la tecnología
utilizada para la comunicación entre varios dispositivos cuya ubicación no sea próxima, es
decir, las redes de comunicación. En este apartado se puede hablar por ejemplo de
comunicación a través de una red "WiFi" que, aunque admite una tasa de transferencia alta,
tiene un consumo alto y un bajo alcance. Otro ejemplo conocido sería una red móvil (3G,
4G o la futura 5G) dónde el alcance sería mayor y de menor consumo.
IoT es algo muy extenso con infinitas aplicaciones, sin embargo, que los dispositivos estén
conectados o tengan algún grado de inteligencia, no es nuevo, la clave es como IoT
propone hacerlo ahora. La idea es que estén conectados a Internet y, a ser posible, de forma
directa, que sean capaces de recopilar datos e información y transmitirla a otros
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dispositivos, y que dicha información pueda ser guardada y analizarla para la mejora del
propio funcionamiento del dispositivo o la mejora de otros dispositivos.
Como ya se mencionó estamos viviendo una gran transformación energética. Nuestro
mundo se está volviendo más eléctrico, más conectado y más distribuido y se prevé que
este crecimiento continúe exponencialmente con un aumento del consumo de la
electricidad en un 80% en los próximos 25 años [28].
Este nuevo panorama de la energía se definirá por tendencias claves como la
descarbonización, la digitalización y la descentralización, enfocando la atención hacia
aquellas tecnologías que ayuden a crear una infraestructura energética más limpia, más
fiable y con más futuro. El impacto de estas mega-tendencias es más amplio de lo que
pensamos. Está surgiendo un modelo de infraestructura distribuida, debido a la afluencia
de nuevos recursos energéticos como las renovables y con frecuencia cambiando los
patrones de carga en función de la evolución local de la capacidad de generación de
energía. Esto está añadiendo más complejidad y más presión a una infraestructura
energética ya envejecida, que no fue diseñada para gestionar este nivel de variabilidad de la
demanda actual. Al mismo tiempo, “la industria ha pasado de ser una cadena de valor
tradicional a ser un modelo de negocio interconectado en el que los usuarios finales
interactúan con la red” [28].
Un problema clave de este panorama es la evolución del papel de las compañías eléctricas.
Los proveedores están sufriendo ahora todo el impacto de esta disrupción en la industria.
“Se ven obligados a gestionar la intermitencia asociada a una mayor penetración de
energías renovables, a unos marcos regulatorios más exigentes que necesitan más
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elasticidad y eficiencia, junto con nuevas evoluciones del mercado, como el papel más
activo del cliente/prosumidor y su relación con la compañía eléctrica” [28].
Las compañías eléctricas que quieran tener éxito en esta era digital, deben emprender su
transformación digital.
“La red eléctrica se ha hecho más inteligente al incorporar tecnologías como los contadores
inteligentes, la automatización orientada a conocimiento y herramientas de monitorización
y gestión remota” [28].
La primera ola de innovación en este campo estará relacionada con el Internet de las Cosas
(IoT). Los últimos avances en IoT van más allá de la simple conexión de dispositivos
inteligentes y permiten aportar más valor en todos los niveles de la red eléctrica y ayudar
en la transformación digital de la compañía eléctrica. Creando “una nueva infraestructura
que conecta dispositivos inteligentes con el control en tiempo real, el software abierto, las
analíticas y los servicios, el IoT aumenta la colaboración entre los nuevos actores del
panorama energético y contribuye a que todo el sistema trabaje de manera más eficiente”
[28].
A medida que pasamos a un nuevo sistema de gestión de la red proporcionado por el IoT,
el papel de la compañía eléctrica también tendrá que evolucionar. El nuevo panorama de la
energía implica que la compañía eléctrica se enfrenta a nuevos y mayores desafíos de
seguridad y fiabilidad. El impacto de los recursos distribuidos ha transformado las
funciones de planificación y operaciones, haciendo que la gestión de diversas fuentes de
energía sea una tarea mucho más complicada.
Afortunadamente, el IoT proporciona tantos beneficios para los profesionales como para la
infraestructura. Ofrece una potente herramienta con una visión mejorada de todo el sistema
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y de la red. Esto proporciona a las compañías eléctricas una información más precisa sobre
el estado de la red, una mayor estabilidad y rendimiento de la red, en definitiva, les ayuda a
mejorar el rendimiento de las operaciones. Además, el IoT permite “aprovechar las
posibilidades del Cloud, del Big Data y de las analíticas para administrar de forma
inteligente más datos de múltiples fuentes e incorporar nuevos modelos de gestión de
activos con mantenimiento predictivo” [28].
El IoT puede reforzar las aplicaciones de seguridad de la red eléctrica, proporcionando una
mayor protección e integridad de los datos, además de protocolos de autenticación y
autorización más avanzados. El IoT simplifica la gestión de parches, backup, los
procedimientos de recuperación y restauración, así como la gestión de incidentes. La
combinación de estos servicios ayuda a los proveedores eléctricos a demostrar que
disponen de una estrategia de mitigación del riesgo más fuerte y a proteger mejor la salud
general de sus activos.
Ejemplos aplicados de IoT:
Sensores IoT: Consisten en sensores manuales o digitales conectados a placas de circuitos
como Arduino Uno o Raspberry Pi 2. Las placas de circuitos se pueden programar para
medir un rango de datos recopilados de un dispositivo sensor como monóxido de carbono,
temperatura, humedad, presión, vibración y movimiento. Lo que diferencia a los sensores
IoT de los sensores simples es que no solo pueden recopilar datos en diferentes entornos
físicos, sino también enviar datos a los dispositivos conectados [27].
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Los sensores IoT permiten un control perfecto de los datos a través de la automatización, lo
que proporciona información procesable. Pueden ser utilizados por las empresas para
mantenimiento predictivo, eficiencia mejorada y costos reducidos.
Análisis de datos de IoT: IoT se puede aplicar al análisis de datos para investigar
diferentes tipos de datos, incluidos conjuntos de datos de movimiento, datos geográficos y
datos de atención médica. Las empresas pueden usarlo para análisis predictivos y
descriptivos para mejorar el conocimiento del cliente, mejorar la eficiencia operativa y
crear valor comercial.
Sistema de seguimiento y monitoreo de IoT: Muchas empresas están utilizando sistemas
IoT para el seguimiento de activos. Los dispositivos de rastreo de activos de IoT usan GPS
o radiofrecuencia para rastrear y monitorear propiedades. Los dispositivos inteligentes se
pueden utilizar para la identificación y verificación de activos a largo plazo.
Redes inteligentes: La red inteligente es otra aplicación industrial de IoT. La red permite
el monitoreo en tiempo real de los datos relacionados con la oferta y la demanda de
electricidad. Implica la aplicación de inteligencia informática para la gestión eficiente de
los recursos.
Las empresas de servicios públicos relacionadas al rubro eléctrico pueden utilizar las
tecnologías de red inteligente de IoT para una gestión más eficiente de interrupciones.
Pueden usar la tecnología para identificar la distribución de la carga y mejorar la
confiabilidad. La tecnología también puede ayudar en la detección y reparación de fallas.
Con la red inteligente, las empresas de servicios públicos pueden interconectar todos sus
activos, incluidos medidores, equipos de protección y subestaciones. La aplicación de
tecnologías IoT al ecosistema de la red permite a las empresas de servicios públicos ejercer
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un mayor control sobre la infraestructura y los recursos de energía. Además, permiten a los
consumidores acceder de mejor calidad a la energía.

2.2. Indicadores de performance SAIDI y SAIFI
2.2.1.

Antecedentes:
La Norma Técnica de la Calidad de los Servicios Eléctricos NTCSE (1997),
establece los estándares de calidad del suministro (interrupciones) mediante
indicadores individuales (N y D). Sin embargo, la NTCSE no propició una mejora en
la calidad del suministro. Ante esta situación, en el 2004, OSINERGMIN establece
un procedimiento para la supervisión de la operación de los sistemas eléctricos, que
evalúa la performance de las redes de media tensión, por sistema eléctrico, mediante
indicadores reconocidos internacionalmente (SAIDI y SAIFI). En el 2007 se
establece tolerancias y sanciones por exceder estos indicadores. El Procedimiento
tiene como alcance a las empresas distribuidoras del país.

2.2.2.

Objetivos de los Indicadores SAIDI y SAIFI
-

Establecer un reporte de interrupciones que permita una supervisión efectiva a
través de indicadores internacionalmente reconocidos.

-

Evaluar la performance de la empresa, fijando tolerancias a los indicadores
asociados a interrupciones de redes de media tensión.

-

Establecer señales económicas para el cumplimiento de las tolerancias.
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2.2.3.

Indicadores y su función:
SAIFI: (System Average Interruption Frecuency Index), o frecuencia media de
interrupción por usuario en un periodo determinado. Mide la frecuencia de
ocurrencia de las interrupciones en las instalaciones eléctricas de los sistemas
eléctricos, ante las fallas en los componentes, maniobras e indisponibilidades que
afectan a los sistemas eléctricos, estas pueden ser propias (sistemas de protección,
diseño de redes, estado de las instalaciones) y externos (medio ambiente y terceros).
SAIDI: (System Average Interruption Duration Index), o tiempo total promedio de
interrupción por usuario en un periodo determinado. Mide el tiempo de la duración
de la interrupción, está relacionado con la ubicación de falla, con la intensidad de la
falla y los recursos disponibles para la reposición como: cuadrillas, vehículos,
materiales, medios de comunicación, además las vías de acceso, la longitud de redes,
etc.

2.2.4.

Método de cálculo de los indicadores
Para el cálculo de los indicadores SAIDI Y SAIFI en media tensión, se tienen que
tener en cuenta los anexos 1, 2 y 3 del PROCEDIMIENTO PARA LA
SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS de
OSINERGMIN [2]. El formato para el registro es el siguiente:

2.2.4.1.

Formato de reporte de registro de interrupciones (Anexo 1 del procedimiento)
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Tabla 2.1: Reporte de registro de interrupciones (Anexo 1 del procedimiento)

Columna A

Información
Código
de
Empresa

Columna B

Código del
Eléctrico

Columna C

En caso la interrupción fue “importante” se debe asignar el
Código de Secuencia
código secuencial que el portal integrado de la GFE le asignó
Portal OSINERG
al momento de registrar la interrupción.

Columna D

Código interrupción

Columna

Columna E

Columna F

Columna G

Descripción
la Código de 3 dígitos asignado por OSINERGMIN en el Portal
Integrado de OSINERGMIN.

Sistema

El código asignado por la GART. En caso la interrupción
afecte a varios sistemas se debe registrar una línea por cada
sistema afectado.

Código asignado por la distribuidora. De ser el caso, debe ser
igual al utilizado en la NTCSE.

1
SET
2
Alimentador MT
3
Sección Alimentador
4
SED MT/BT
5
Líneas AT
Tipo de Instalación que 6
Sistema Eléctrico
salió
En caso la interrupción afecte a más de una SET se debe
registrar una línea por cada SET afectada. En caso la
interrupción afecte a más de un alimentador MT (Sin salida
de la SET) se debe registrar una línea por cada Alimentador
MT afectado a excepción de los casos de rechazo de carga.
Código instalación que salió. Cuando se trate de rechazo de
Código Instalación que
carga se pondrá el código del primer alimentador MT que
salió
salió.
1
2
Tipo de Instalación 3
donde se originó la 4
interrupción.
5
6

Línea AT
SET
Alimentador MT
Sección Alimentador
SED MT/BT
Externo (Transmisión / Generación)

Columna H

Código instalación que salió. Cuando se trate de rechazo de
Código
Instalación carga se pondrá el código del primer alimentador MT
donde se produjo la que salió. En caso que el tipo instalación es Externo se deja
falla
vació el campo.

Columna I

Fecha y Hora Inicio

Formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss

Fecha y Hora Fin

Se registrará la fecha y hora de la reposición del componente
que salió Formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss

Fecha y Hora Fin

Se registrará la fecha y hora de la reposición final de la
interrupción
Formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss

Nº
Afectados

Afectados en el sistema eléctrico, SE, Alimentador MT,
sección alimentador MT, SED según sea el caso.

Columna J

Columna K
Columna L

Usuarios
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Columna M

Demanda Afectada

Estimada en kW
La suma de duración de interrupciones de todos los
suministros. (En caso de interrupciones con levantamientos
parciales se tiene sectores de población con diferentes
periodos de interrupción)

Columna N

Duración en
suministro

horas-

N



ti
L

Programado (Siempre que se haya cumplido
requerimientos de la LCE y la NTCSE):
PM = Programado, Mantenimiento.
PE = Programado, Expansión o reforzamiento
Naturaleza
interrupción
Columna O

Columna P

Columna Q

Columna R

Columna S

Columna T

Columna U

de

los

la

No Programado (Incluye todos los demás casos):
NF = No programado, falla.
NO = No programado, operación
NT = No programado, acción de Terceros
NC = No programado, Fenómenos Naturales
NR = Rechazo de carga.
Se refiere a la instalación que provocó la interrupción.
G: En caso de instalación de Generación
Instalación causante que T: En caso de instalación de Transmisión.
originó la interrupción
D: En caso de instalación de Distribución
Las definiciones de Generación, Transmisión y Distribución
se encuentran en el glosario de términos del Procedimiento.
Propiedad
de
la P: En caso sea propia.
instalación causante
O: En caso sea externa
P: En caso sea propia.
Responsable
O: En caso sea de otras empresas eléctricas.
Interrupción
T: En caso sea de terceros.
F Fenómenos naturales.
Código
causa Ver la tabla de Código de Causa de Interrupción
interrupción
S: En caso se solicitó calificación de Fuerza Mayor o
exoneración
de
compensaciones
por
expansión/
reforzamiento en sistemas de transmisión o por obras de gran
Se solicitó fuerza mayor envergadura.
o
exoneración
de N: En caso no se solicitó calificación de Fuerza Mayor y no
compensaciones
solicitó exoneración de compensaciones. Vía el portal
integrado de OSINERGMIN se podrá acceder a los trámites
gestionados por empresas para obtener el código CODOSI
correspondiente.
I:
Interruptor
Tipo de elemento que C:
Cut - out
actuó
S:
Seccionador
R:
Recloser
O:
Otros
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En caso se solicitó fuerza mayor o exoneración de
compensaciones, se debe asignar el código CODOSI que el
portal integrado de OSINERGMIN le asignó.

Código CODOSI

Columna V

Fuente: OSINERGMIN N° 74-2004-OS/CD

Tabla 2.2: Código Causa de Interrupción (Anexo 1 del procedimiento)
Responsable

Naturaleza

Código

Interrupción

Interrupción

OSINERG

P

PM

1

Por Mantenimiento.

P

PE

2

Por Expansión o reforzamiento de redes.

P

NF

3

Ajuste inadecuado de la protección.

Descripción

Bajo nivel de aislamiento (Aislador Roto/ Tensión
P

NF

4

inadecuada).
Falla

equipo (transformador, interruptor,

P

NF

5

seccionador de potencia etc.).

P

NF

6

Falla empalme de red.

P

NF

7

Falla terminal cable.

P

NF

8

Caída conductora de red.

P

NF

9

Caída de estructura.

P

NF

10

Contacto de red con árbol.

P

NF

11

Contacto de red con edificación.

P

NF

12

Contacto entre conductores.

P

NO

13

Error de maniobra.

P

NO

14

Corte de emergencia (No incluidos en PM y PE).

P

NF

15

Animales (Felinos y Roedores).

P

NF

16

Picado de cable por personal propio.
Otros, por falla en componente(s) del sistema de
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P

NF

17

potencia.

T

NT

18

Aves.

T

NT

19

Cometas.

T

NT

20

Impacto vehicular.

T

NT

21

Vandalismo.

T

NT

22

Hurto de conductor o elemento eléctrico.

T

NT

23

Caída de árbol.

T

NT

24

Picado de cable.

T

NT

25

Contacto accidental con línea.

T

NO

26

Pedido de Autoridad.

T

NT

27

Otros, causados por terceros.

F

NC

28

Descargas atmosféricas.

F

NC

29

Fuertes vientos.

F

NC

30

Inundaciones.

F

NC

31

Sismo.

F

NC

32

Otros fenómenos naturales y/o ambientales.

O

PM

33

Por Mantenimiento.

O

PE

34

Por Expansión o reforzamiento de redes.

O

NT

35

Falla sistema interconectado.

O

NR

36

Déficit de generación.

O

NT

37

Otros, causado por otra empresa externa.
Cuando la interrupción es provocada por otra empresa.

NT

38

Tiempo de trabajo de la empresa afectada para restituir

O
el servicio completamente (Recomponer la carga).
NT

39

Otros por falla humana.

O

Fuente: OSINERGMIN N° 74-2004-OS/CD
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P = Propias T = Terceros F = Fenómenos Naturales
O = Otras Empresas.

2.2.4.2.

Formato de reporte de indicadores de interrupción (Anexo 2 del
Procedimiento)

Tabla 2.3: Reporte de indicadores de interrupción (Anexo 2 del procedimiento 074)
Columna A

Código de la Empresa

Columna B

Código del Sistema Eléctrico

Columna C

Nro. Clientes del Sistema Eléctrico

Columna D

SAIFI del Sistema Eléctrico

Columna E

SAIFI interrupción Programadas

Columna F

SAIFI interrupción No Programadas (No incluye Rechazo Carga)

Columna G

SAIFI por Rechazo de Carga

Columna H

SAIFI a atribuible a instalaciones de Distribución

Columna I

SAIFI a atribuible a instalaciones de Transmisión

Columna J

SAIFI a atribuible a instalaciones de Generación

Columna K

SAIFI debido a causas propias (Responsable Interrupción = P)

Columna L

SAIFI debido a causas de terceros (Responsable Interrupción = T)

Columna M

SAIFI debido a otras emp. eléctricas (Responsable Interrupción = O)

Columna N

SAIFI debido a fenómenos naturales (Responsable Interrupción = F)

Columna O

SAIFI donde se solicitó fuerza mayor

Columna P

SAIDI del Sistema Eléctrico

Columna Q

SAIDI por interrupciones Programadas

Columna R

SAIDI por interrupciones No Programadas (No incluye Rechazo Carga)

Columna S

SAIDl por Rechazo Carga

Columna T

SAIDI a atribuible a instalaciones de Distribución
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Columna U

SAIDI a atribuible a instalaciones de Transmisión

Columna V

SAIDI a atribuible a instalaciones de Generación

Columna W

SAIDI debido a causas propias (Responsable Interrupción = P)

Columna X

SAIDI debido a causas de terceros (Responsable Interrupción = T)

Columna Y

SAIDI debido a otras emp. eléctricas (Responsable Interrupción = O)

Columna Z

SAIDI debido a fenómenos naturales (Responsable Interrupción = F)

Columna AB

SAIDI donde se solicitó fuerza mayor

Fuente: OSINERGMIN N° 74-2004-OS/CD

Para el caso del anexo 2, se debe tener en cuenta que:
SAIFI (System Average Interruption Frecuency Index) es la Frecuencia Media de
Interrupción por usuario de un sistema eléctrico en un periodo determinado, que
se calcula por la siguiente expresión [2]:

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =

USUARIOS

∑ 𝑁𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
𝑇𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆

(2.1)

= Suma de los registros del campo “L” del Anexo 1

correspondientes al sistema eléctrico y al mes determinado.
TUSUARIOS

= Valor que corresponde al campo “C” del Anexo 2

correspondiente al sistema eléctrico y al mes determinado.
SAIDI (System Average Interruption Duration Index) es el Tiempo Total
Promedio (en horas) de Interrupción por usuario de un sistema eléctrico en un
periodo determinado, que se calcula mediante la siguiente expresión [2]:
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𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =

DUSUARIOS

∑ 𝐷𝑁𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
𝑇𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆

(2.2)

= Suma de los registros del campo “N” del Anexo 1

correspondientes al sistema eléctrico y al mes determinado.
TUSUARIOS

= Valor que corresponde al campo “C” del Anexo 2

correspondiente al sistema eléctrico y al mes determinado.
La suma de los valores de los indicadores parciales debe ser igual al valor total de
cada indicador, es decir, según el procedimiento se detalla de la siguiente forma:
Valor (columna D) = Valor (Columna E) + Valor (Columna F) + Valor (Columna
G) = Valor (Columna H) + Valor (Columna I) + Valor (Columna J) = Valor
(Columna K) + Valor (Columna L) + Valor (Columna M) + Valor (Columna N)
Valor (columna P) = Valor (Columna Q) + Valor (Columna R) + Valor (Columna
S) = Valor (Columna T) + Valor (Columna U) + Valor (Columna V) = Valor
(Columna W) + Valor (Columna X) + Valor (Columna Y) + Valor (Columna Z)
[2]. La descripción de cada columna se da en la Tabla 2.3.

2.2.4.3.

Formato de criterios de cálculo de indicadores SAIDI y SAIFI asociados a las
redes de media tensión (Anexo 3 del Procedimiento)
Para el cálculo del SAIFI y SAIDI asociado a la MT (SAIFI MT y SAIDI MT), no se
considera todos los registros entregados en el Anexo N° 1. Se considera solo los
siguientes [2]:
CAMPO E: Tipo de instalación que salió, solo se considera los siguientes códigos:
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Tabla 2.4: Instalaciones que salieron de servicio, para el cálculo de los indicadores SAIDI y SAIFI
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

1

SET

2

Alimentador MT

3

Sección Alimentador

5

Línea AT

6

Sistema eléctrico

Fuente: OSINERGMIN N° 74-2004-OS/CD

CAMPO G: Tipo de instalación que originó la interrupción, solo se considera los
siguientes códigos:
Tabla 2.5: Instalaciones que originaron la interrupción, para el cálculo de los indicadores SAIDI y SAIFI
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

3

Alimentador MT

4

Sección Alimentador

5

SED MT/BT

Fuente: OSINERGMIN N° 74-2004-OS/CD

CAMPO O: Naturaleza de la interrupción, solo se considera los siguientes
códigos:

Tabla 2.6: Naturaleza de la interrupción para el cálculo de los indicadores SAIDI y SAIFI
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PM

Programado, Mantenimiento

PE

Programado, Expansión o reforzamiento

NF

No programado, Falla
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NO

No programado, Operación

NT

No programado, acción de Terceros

NC

No programado, Fenómenos naturales

Fuente: OSINERGMIN N° 74-2004-OS/CD

CAMPO P: Instalación causante que originó la interrupción, solo se considera el
código D (Sistema de Distribución).
Campo T: Solicitud de fuerza mayor o exoneración de compensaciones: Solo se
considera los siguientes códigos:

Tabla 2.7: Códigos para fuerza mayor o exoneración de compensaciones para el cálculo de los
indicadores SAIDI y SAIFI
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
No solicitaron fuerza mayor y no

N

solicitó

exoneración

de

compensaciones.
Cuando la solicitud de Fuerza Mayor
o exoneración de compensaciones
por expansión/ reforzamiento en
S

sistemas de transmisión o por obras
de gran envergadura se declare
Infundada o Improcedente (en última
instancia administrativa)

Fuente: O OSINERGMIN N° 74-2004-OS/CD
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Para el cálculo del SAIFI MT y SAIDI MT que se considera para evaluar la
Performance de la Operación es la suma del año de los indicadores obtenido por
mes para cada sistema eléctrico, es decir:

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 𝑀𝑇 = ∑12
𝑖=1

∑ 𝑁𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆𝑀𝑇𝑖

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 𝑀𝑇 = ∑12
𝑖=1

∑ 𝐷𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆𝑀𝑇𝑖

𝑇𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆𝑖

𝑇𝑈𝑆𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆𝑖

(2.4)

(2.5)

Dónde:
∑ 𝐔𝐒𝐔𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒𝐌𝐓 𝐢 = Suma de los registros del campo “L” del Anexo 1
correspondiente al sistema eléctrico y al mes i. Considerando solo los registros
especificados en el acápite anterior.
∑ 𝑫𝑼𝑺𝑼𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺𝑴𝑻𝒊 = Suma de los registros del campo “N” del Anexo 1
correspondiente al sistema eléctrico y al mes i. Considerando solo los registros
especificados en el acápite anterior.
TUSUARIOSi = Valor que corresponde al campo “C” del Anexo 2
correspondiente al sistema eléctrico y al mes i.

2.3. Aplicación de los reclosers en los sistemas de distribución
El Recloser, dispositivo de interrupción (interruptor) de carga eléctrica utilizado,
generalmente, en los sistemas eléctricos de distribución. Este equipo de protección tiene la
posibilidad de recierre automático ajustable, monitoreo y operación telemandada.
Está compuesto básicamente por:
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01. Tanque
02. Placa del mecanismo
03. Solenoide de cierre
04. Barra impulsora de contacto
05. Interruptor de vacío
06. Conexión flexible
07. Bushings aislantes de EPDM/Goma siliconada
08. Transformador de tensión (opcional)
09. Bushings aislantes según normas DIN 47 636-630
10. Transformador de corriente
11. Cables protegidos
12. Solenoide de apertura
13. Módulo de entrada del cable de comunicación (SCEM)
14. Soporte para la instalación de los descargadores
15. Entrada del cable de comunicación
16. Resorte de apertura
17. Barra de apertura
18. Enganche
19. Resorte de contacto
20. Contactos
21. Cable al gabinete de control
22. Armadura de la barra de apertura
23. Gas de Hexafluoruro de azufre (SF6)
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24. Controlador

Figura 2.1: Partes de un recloser

Fuente: http://www.sectorelectricidad.com/4463/como-funciona-el-reconectador-recloser/

2.3.1.

Funcionamiento
El Recloser posee interruptores de vacío (5) contenidos en un tanque de acero
inoxidable grado marino 316, totalmente soldado y sellado (1), especialmente
diseñado para el montaje sobre poste. Dicho tanque está lleno de gas de hexafluoruro
de azufre (SF6) (23), el cual tiene excelentes propiedades de aislación eléctrica, lo
cual da por resultado un equipo compacto y con un mínimo de mantenimiento.
El gabinete de control, el cual se instala a poca altura para facilitar el acceso, es el
que aloja al Panel de Control del operador y a la unidad de microelectrónica
(controlador). Dicho gabinete cumple con las funciones de protección y controla y
monitorea al recloser. Se conecta al recloser mediante un cable umbilical enchufable
(22).
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El recloser junto con el gabinete de control constituyen un equipo de monitoreo y
control a distancia. El recloser se cierra mediante un impulso de corriente controlada
que proviene de un capacitor que se encuentra en el gabinete de control y que se
transmite a través del solenoide de cierre (3) éste atrae la placa (2), la cual, a su vez,
cierra los contactos (21) en el interruptor de vacío (5) mediante las barras impulsoras
(4).
Los contactos, a su vez, se mantienen en posición cerrada por medio de las lengüetas
del enganche (18) que se apoyan en la barra de apertura (17). La apertura de los
contactos se logra mediante la liberación de un impulso de corriente controlada desde
un capacitor y a través de la bobina de apertura (15).
Dicho impulso atrae a la armadura de la barra de apertura (16) que hace girar a esta
última (17) y libera el enganche (18). El resorte de apertura (19) y los resortes de
contacto (20) aceleran esta apertura de los contactos (21).
La presencia de la conexión flexible (6) está destinada a permitir que ocurra el
movimiento de dichos contactos. Asimismo, los bushings aislantes (9) sirven para
aislar el tanque (1) de los conductores, y proporcionan un doble sello para el tanque.
Dichos bushings brindan la aislación necesaria, y sirven de soporte para los sensores
de tensión, que están encapsulados, y para los transformadores de corriente (7). Estos
bushings cumplen con la norma DIN 47 636-630 (opción roscada), lo cual permite
otro tipo de conexión de cables si se lo deseara.
Los bushings de material polimérico (10) y los 3 metros de cable de aluminio de 185
mm2 para 400 A con aislación al agua (11), se proveen en forma estándar para
realizar el montaje en sitio.
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Esta disposición de los elementos permite tener un recloser de dimensiones
compactas, pero que, al mismo tiempo, se puede conectar a un sistema conductor ya
sea aislado o desnudo, según sean las necesidades. Este sistema de conexiones
totalmente aisladas permite que el equipo esté a salvo de fallas provocadas por los
pájaros y otras especies de vida silvestre.
El soporte para el montaje de los descargadores (14) brinda mayor comodidad y
practicidad a la instalación, (también se puede proveer el recloser para montaje en
subestación).
Se requiere una fuente de alimentación de tensión auxiliar de 110, 220, 240 o 415 V
para alimentar la unidad. Si ésta no fuera conveniente, existe la opción de compra de
un transformador interno de tensión (8). El gabinete de control se conecta mediante
un cable umbilical (22) a la parte inferior del tanque del Recloser a través de un
dispositivo cubierto (12 y 13).
Un indicador de tamaño adecuado y de conexión directa al mecanismo del equipo
muestra la posición de los contactos (Abierto/Cerrado) de un modo confiable, y es
fácilmente visible desde el piso a 100 m de distancia. El recloser se puede abrir desde
el piso mediante el uso de una pértiga.
Posteriormente, dicho recloser se puede bloquear aislando las bobinas de apertura y
de cierre desde el Panel de Control del Operador.

2.4. Plataforma BACSOFT
Bacsoft es un proveedor líder de soluciones de IoT industriales de extremo a extremo que
ofrece conectividad remota robusta y confiable, entrega de aplicaciones simple y rápida y
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bajo costo total de propiedad. A medida que el clima empresarial se vuelve cada vez más
competitivo, las empresas industriales buscan el Internet de las cosas para proporcionar la
agilidad comercial y la eficiencia operativa que necesitan. Con Bacsoft, las empresas
pueden conectar rápidamente tanto su infraestructura heredada como sus dispositivos
inteligentes a Internet industrial y crear aplicaciones para monitorear y controlar sus
operaciones de forma remota. La tecnología de Bacsoft simplifica drásticamente los
proyectos de IoT y permite a las empresas de todo el mundo, en industrias desde el agua y
la agricultura hasta la energía y las telecomunicaciones, aumentar su agilidad comercial y
reducir sus costos operativos. Bacsoft es una subsidiaria de Sun Corporation, con sede en
Nagoya; Tiene oficinas en Israel, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Singapur y Reino
Unido [30].
La plataforma IoT de Bacsoft, básicamente, se puede dividir en tres partes importantes que
explicaremos a continuación:

2.4.1.

•

Controladores Inteligentes.

•

Nube IoT.

•

Generador de Apps y HMI.

Controlador inteligente Bacsoft
El Controlador de Comunicaciones Inteligente de Bacsoft es una familia de
productos diseñados para convertir a cualquier sensor o equipo en un dispositivo con
conexión inteligente. De implementación sencilla, el Controlador Inteligente puede
interactuar con cualquier PLC, sensor o dispositivo patentado a través de interfaces
estándar tales como Serial 232/485, de Ethernet, digital, analógica, PT100 y de salida
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por relé. Incluye soporte integrado para Modbus y Melsec y es posible adaptarlo
fácilmente para que funcione con cualquier protocolo patentado, binario o ASCII
[31].
Beneficios de estos controladores:
Conectividad Celular estable en la que se puede confiar: Los Controladores
Inteligentes de Bacsoft ofrecen comunicaciones celulares bidireccionales en redes 2G
y superiores. Debido a su gran experiencia en redes a nivel mundial, Bacsoft ha
desarrollado la tecnología que asegura conectividad estable bajo cualquier condición.
Los controladores gestionan independientemente la conectividad a la Nube IoT,
incluyendo activación de comunicaciones, transición automática a modo de registro
sin conexión en caso de una falla en las comunicaciones, ejecución de auto
recuperación y más [31].
Seguridad completa: La comunicación entre los Controladores de Comunicaciones
Inteligentes de Bacsoft y la nube IoT de Bacsoft está asegurada mediante
codificación SSL 3.0. El Controlador Inteligente gestiona la conexión con el PLC o
el sensor, por lo que nunca se realizan consultas a través de la red inalámbrica. Para
incrementar aún más la seguridad y eliminar la necesidad de una dirección IP fija, el
controlador identifica y verifica el servidor durante cada conexión [31].
Apto para cualquier sitio y condiciones: Para las áreas donde no se cuenta con una
red eléctrica o ésta no es confiable, el controlador está disponible en modelos de baja
potencia que ofrecen hasta siete años de operación autónoma. De poco peso y tamaño
pequeño, el controlador inteligente se ubica en un resistente gabinete IP68 que es
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fácil de instalar en cualquier tipo de sitio, desde una tubería remota hasta una torre de
energía [31].

2.4.2.

Nube IoT Bacsoft
La nube IoT de Bacsoft gestiona todos los aspectos de las comunicaciones, la
ejecución de la aplicación, el almacenamiento de los datos, la seguridad y la
auditoría. Para ofrecer control y dominio a distancia, la nube IoT de Bacsoft se
comunica con los dispositivos casi en tiempo real y ejecuta lógica de negocio
compleja entre los dispositivos a distancia y las aplicaciones de los usuarios. La nube
IoT cuenta con un mecanismo accionado por eventos para las alertas y alarmas, y
además ofrece integración simple con aplicaciones de terceros y sistemas SCADA.
El servidor en la Nube IoT de Bacsoft ofrece todos los servicios de comunicación y
de la aplicación en un entorno seguro, escalable y de multidominio. Es posible
implementar la flexible plataforma en una nube privada o en la nube de Bacsoft, la
cual cuenta con capacidad para múltiples usuarios, es completamente segura y puede
ser utilizada para diferenciar proyectos y clientes.
Cada implementación se escala para admitir miles de usuarios y dispositivos remotos
conectados. También cuenta con abundancia de servidores y desplazamiento de
unidad de campo automático entre servidores.
La Nube IoT asegura los datos en tránsito utilizando un protocolo patentado con
codificación SSL 3.0. Los datos de configuración y de tiempo de ejecución se
almacenan en una arquitectura flexible de implementación de bases de datos, la cual
es compatible con agrupamiento de bases de datos. El control de acceso se refuerza
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con múltiples niveles de autorización por usuario. Para la auditoría y el cumplimiento
normativo, todas las actividades del sistema son registradas, inclusive los eventos de
acceso a web, la IP de origen, las alertas de los usuarios, la conectividad de los
dispositivos y más.
Para permitir control y dominio a distancia, la Nube IoT de Bacsoft se comunica con
los dispositivos casi en tiempo real, con no más de 1 o 2 segundos de retraso, y
ejecuta lógica de negocio compleja entre los dispositivos remotos y las aplicaciones
de los usuarios. Cuenta con un motor accionado por eventos para ejecutar alertas y
controlar los dispositivos, y gestiona comunicaciones de doble sentido entre la nube
y los Controladores Inteligentes de Bacsoft.
El mecanismo de gestión de alertas respalda el envío de mensajes múltiples y acepta
múltiples proveedores de servicio de correo electrónico, además de establecer
prioridades y responder a problemas de disponibilidad en tiempo real.
Características de la Nube IoT de Bacsoft [33]:
•

Seguridad de datos: Protocolo binario patentado de seguridad a través de
codificación SSL 3.0.

•

Control de acceso: Control de acceso con múltiples niveles de autorización
por usuario y completa seguridad multidominio en la nube.

•

Auditoría y envió de reportes: Todas las actividades del sistema son
registradas para el envío de reportes y para auditoría, inclusive los eventos de
acceso a web, la IP de origen, las alertas de los usuarios, la conectividad de
los dispositivos y más.
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•

Lógica de negocio: Gestiona interacciones complejas entre los dispositivos
remotos y las aplicaciones del usuario.

•

Eventos: Gestión de eventos para activar la lógica de las aplicaciones o las
alertas para usuarios y grupos.

•

Almacenamiento: Almacenamiento seguro de datos de configuración y de
tiempo de ejecución utilizando tecnología avanzada de bases de datos que
permite realizar copias de seguridad y recuperación ante desastres.

•

Comunicación de redes: Soporte para comunicaciones continuas en todos
los dispositivos móviles 2G y 3G, Ethernet y redes privadas.

•

Gestión de dispositivos: Gestión en tiempo real de las comunicaciones de los
dispositivos y la transferencia de datos.

•

Servicios para web e interfaces SCADA: Incluye API de web SOAP para
integración con aplicaciones de terceros y Modbus TCP Slave, y
funcionalidad de Servidor OPC para admitir las implementaciones de
SCADA existentes.

•

Alta Disponibilidad y escalabilidad: Abundancia de servidores y
desplazamiento de unidad de campo automático entre servidores. Se escala
para admitir miles de usuarios y dispositivos remotos conectados.

2.4.3.

Generador de Apps y HMI de Bacsoft
Bacsoft ofrece un entorno de desarrollo rápido que permite que tanto los integradores
como las organizaciones IT generen aplicaciones IoT personalizadas sin necesidad de
realizar programación. Incluye las herramientas necesarias para personalizar
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aplicaciones para web y dispositivos móviles, así como una poderosa consola para
configurar y gestionar comunicaciones y dispositivos remotos. El generador visual
Bacsoft Application Builder ofrece la capacidad y la flexibilidad para monitorear y
controlar operaciones a distancia y cumplir rápidamente con las necesidades
específicas de su negocio.
El generador visual Bacsoft Application Builder permite generar rápidamente una
Interfaz humano-máquina enriquecido con tableros visuales, alertas multicanal y
lógica compleja, e implementarla a dispositivos móviles, navegadores web y sistemas
SCADA.
La Plataforma IoT de Bacsoft incluye una Interfaz humano-máquina genérica para
dispositivos móviles y la web, junto con una interfaz “drag & drop”. Es fácil crear
tableros para las distintas funciones de los usuarios y proporcionar la información
empresarial que éstos necesitan para optimizar las operaciones. Los widgets
personalizables integrados incluyen tablas, gráficos, alarmas, notificaciones y mapas,
y es fácil diseñar e importar los widgets existentes.
El generador visual Application Builder ofrece control total sobre las alertas, las
cuales pueden ser mostradas en la aplicación o ser transferidas mediante un sistema
de envío de mensajes o correo electrónico. Existe la posibilidad de definir qué tipo de
alertas recibe cada persona y en qué momento, incluyendo lógica compleja para
usuarios que tienen ventanas de tiempo offline o que acceden con poca frecuencia al
sistema [34].
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2.4.4.

Otras plataformas IoT
SMARKIA
SMARKIA es la herramienta cloud para automatizar y simplificar la gestión
energética de grandes consumidores con el objetivo de conseguir un gran ahorro
energético y económico.
Esta plataforma te permite información continua, seguimiento y control de consumos
y costes energéticos, permitiendo el análisis detallado y la gestión unificada de una
instalación individual o de entornos complejos a través de la telemedida. Además, no
precisa de infraestructura específica para obtener los consumos de la organización ya
que al tratarse de una solución Cloud, se elimina la necesidad de adquirir e instalar
hardware o licencias de software, es una solución multiprotocolo y multifabricante.
SMARKIA es una plataforma diseñada para ofrecer la máxima seguridad en todos
los procesos de gestión de la información, ya sea a nivel de acceso, de cifrado de
datos, backup, etc.
Sin embargo, ya que esta empresa no proporciona hardware, para poder utilizar esta
tecnología el dispositivo tiene que cumplir tres características:
•

Que el dispositivo cuente con una vía o puerto que le permita la
comunicación con el exterior.

•

Que tenga acceso a una red de comunicaciones por cable o móvil.

•

Que disponga de la unidad de comunicación apropiada para enlazar con dicha
red o canal a través del cual se va a transmitir la información.
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INNOVARED
Esta empresa de redes eléctricas inteligentes presenta un sistema de gestión remota
para reconectadores, es un software diseñado por Innovared para interactuar con
múltiples reconectadores instalados en la red de media tensión, comunicándose éstos,
con unidades terminales remotas también desarrollados por Innovared a través del
lenguaje estándar que éste disponga (DNP 3.0, MODBUS, etc.), y enlazados a
servidores vía 3G y a partir de estos, a los centros de control de las empresas
eléctricas con el fin de monitorear, controlar y operar los reconectadores desde
computadoras y/o dispositivos móviles.
A través del software, se pueden ingresar las coordenadas de ubicación, descripción
del tramo de línea y demás detalles para una fácil localización geográfica.
Adicionalmente, el programa muestra las variables eléctricas más importantes que
los Reconectadores miden: voltajes y corrientes de línea y fase, potencia activa,
reactiva y aparente, factor de potencia, frecuencia, número de aperturas, etc.. A
través de software se permite habilitar y deshabilitar protecciones (Protección
general, residual, sensitiva, reconexión automática, línea viva, carga fría, entre
otras.), abrir y cerrar el interruptor del reconectador, seleccionar el grupo de
protecciones, como también alarmar ante sobrecorrientes, bajo voltaje, baja
frecuencia, problemas de batería, pérdida de alimentación externa, entre otros.
Ahora, realizaremos una pequeña comparación de las plataformas mencionadas:
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Tabla 2.8: Comparación de plataformas IoT
Bacsoft
Proporciona Hardware y software

Smartkia
Solo proporciona
software a través de su
nube

Innovared
Proporciona hardware y
software
Puede gestionar algunos IED's:
-Reclosers
-Indicadores de falla.
-Unidad detectora de ausencia
de tensión.

Puede gestionar cualquier tipo de
IED

Solo gestiona medidores
inteligentes

Puede gestionar cualquier marca
de recloser

Gestiona cualquier marca No gestiona todas las marcas de
de medidores inteligentes reclosers

Puede utilizar tecnología 4G

Depende del Hardware
instalado.

Puede usar hasta tecnología 3G

Fuente: Elaboración propia

Observando el cuadro 2.8 podemos darnos cuenta que existen múltiples plataformas
que aplican la tecnología IoT; sin embargo, en este trabajo de investigación se optará
por la plataforma Bacsoft por las ventajas que este último brinda.

2.4.5.

Ventajas y desventajas de la aplicación de la tecnología IoT en equipos de
protección/control para sistemas de distribución.

2.4.5.1.

Ventajas:
•

Supervisión y control remoto de todos los equipos de protección gestionados
por esta tecnología.

•

Recolección de datos en tiempo real (descarga de oscilografías, lectura de
parámetros eléctricos, configuración de ajustes de protección, etc.).

•

Reducción de horas hombre, ya que para ejecutar maniobras en el equipo de
protección no habría necesidad de personal técnico.
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•

Incrementa la satisfacción de los usuarios, al reducir de manera significativa
los tiempos de restablecimiento en el suministro.

•

Mejoramiento de los índices de confiabilidad.

•

No se afecta a terceros ni al medio ambiente.

2.4.5.2.

Desventajas:
•

El controlador inteligente, dispositivo que permite utilizar la tecnología IoT,
depende de una fuente de energía; por lo tanto, puede desconectarse o fallar.

•

La comunicación con el equipo de protección depende directamente de la
velocidad del internet que haya en la zona, con el respectivo operador que se
utilice.
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Indicadores SAIDI y SAIFI sin la metodología propuesta
En esta parte del trabajo analizaremos los indicadores SAIDI y SAIFI de media tensión de
la concesionaria SEAL para el año 2016, sin la aplicación de la tecnología IoT en los
reclosers instalados en sus alimentadores de media tensión.

3.1.1.

Zona de concesión de SEAL
SEAL es una empresa de servicio público de electricidad que presta el servicio de
distribución y comercialización de energía eléctrica en toda la región de Arequipa.

Figura 3.1: Área de influencia de SEAL

Fuente: Memoria Anual de SEAL
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Tabla 3.1 Zona de concesión SEAL
ZONAS
DISTRITOS Y POBLADOS

N°

DEPARTAMENTO PROVINCIA

1

Arequipa

Arequipa

Arequipa

2

Punta de Bombo - Mollendo - Matarani

Arequipa

Islay

3

Aplao

Arequipa

Castilla

4

Santa Rita de Sihuas - Pampas de Majes

Arequipa

Arequipa

5

Cabanaconde - Callalli

Arequipa

Caylloma

6

Camaná

Arequipa

Camaná

7

Bella Unión - Acarí - Yauca - Lomas Jaqui - Chala

Arequipa

Caravelí

8

Viraco - Machaguay - Pampacolca

Arequipa

Castilla

9

Huanca

Arequipa

Caylloma

10

La Joya - San Camilo

Arequipa

Arequipa

11

Orcopampa

Arequipa

Castilla

12

Ocoña

Arequipa

Camaná

13

Caravelí

Arequipa

Caravelí

14

Chuquibamba

Arequipa

Condesuyos

15

Atico

Arequipa

Caravelí

16

Cotahuasi

Arequipa

La Unión

17

Taya

Arequipa

Caylloma

Fuente: Memoria Anual de SEAL

3.1.2.

Sistemas eléctricos de SEAL
El sistema eléctrico es un conjunto de elementos que tiene como fin generar,
transformar, transmitir, distribuir y consumir la energía eléctrica de tal forma que se
logre la mayor calidad al menor costo posible.
Los sistemas eléctricos que maneja SEAL son los siguientes:
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Tabla 3.2: Sistemas eléctricos de SEAL
CÓDIGO DE
LA
EMPRESA

CÓDIGO DEL
SISTEMA
ELÉCTRICO

SISTEMA
ELÉCTRICO

SET

ALIMENTADORES
Estadio
Sucre
Miraflores
La Marina

SAN LÁZARO

Perú
Saga
Emmel
Mercaderes
Francisco Bolognesi
Alto Cayma
Parque Artesanal

CHILINA

Diamantes
Selva Alegre
Yanahuara III
Independencia

SEAL

SE0134

AREQUIPA

Venezuela
Lara
Coca Cola
Proper
Inca Tops
Hunter
Lanificio
Huayco
PARQUE
INDUSTRIAL

Gloria
Manufacturas
Sacos del Sur
Consorcio
Nicolini
La Fabrica-Alicorp
Magisterial
Tahuaycani
Parra
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Adesur
Israel
Jorge Chávez
Mariano Melgar
JESÚS

Miguel Grau
Ciudad Blanca
Porongoche
Cayro
Yarabamba
Paisajista
Colon
Dolores

SOCABAYA

Ciudad mi Trabajo
Characato
Simón Bolívar
Las Peñas
Portales
Cerro Colorado

CHALLAPAMPA

Zamacola
Corpac
Alto Libertad
Tres Palmeras
Escalerilla
Inca Bor

CONO NORTE

Rio Seco
Ciudad de Dios
P. Yura
Tecsup

PAUCARPATA

Amauta
La Alborada
Alto de la Luna
La Isla

PORONGOCHE

Pizarro
Mall Plaza
Killari

REAL PLAZA

León XIII
Ejercito
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Real Plaza
Los Arces
Las Flores
ALTO CAYMA

Chachani
Deán Valdivia
Goyeneche

LAMBRAMANI

Parque Lambramani
Metrópolis
Arancota

TIABAYA

Congata
El Cural

BASE MOLLENDO

Inclán
Hospital

MOLLENDO

Cercado
La Florida

ALTO AGUA LIMA
MATARANI

SE0249

ISLAY

MEJIA

Alto Agua Lima
Matarani
Tisur
Mejía
Cocachacra

LA CURVA

Ensenada
Punta de Bombón
Pampa Blanca

CHUCARAPI

El Fiscal
Fab. Chucarapi
El Molino

COCACHACRA

SE0136

ATICO

ATICO

Alto Cocachacra
Atico
Miramar Atico
San Gregorio
El Cardo

SE0138

CAMANA

CAMANA

9 de noviembre
Costanera
Jahuay

SE0251

REPARTICION-LA CANO

REPARTICIÓN

Enlace km 48
San Camilo
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Progreso
La Joya
EL CRUCE

Vitor
Panamericana
La Colina
Santa Rita

MAJES

Pedregal
El Eje

SE0250

MAJES-SIHUAS

Pedregal 2
Pionero I
PIONERO

Pionero II
Pitay
Laive
Pampacolca

SE0141

CHUQUIBAMBA

CHUQUIBAMBA

Ispacas
Iray
Chuquibamba

SE0142

HUANCA

HUANCA

SE0252

VALLE DE MAJES

CORIRE

Huanca
Corire
Torán
Rio Grande

SE0144

OCOÑA

OCOÑA

Cerro de Arena
Ocoña

SE0145

CARAVELI

CARAVELI

Caraveli
Chuñuño
Callalli 22.9

SE0146

VALLE DEL COLCA

CALLALLI

Callalli 66.0
Imata
Calquipa

SE0147

COTAHUASI

COTAHUASI

Cotahuasi
Chala

SE0248

BELLA UNION-CHALA

BELLA UNIÓN

Platinos
Acarí

SE0152

ORCOPAMPA

ORCOPAMPA

Orcopampa

Fuente: Elaboración propia
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3.1.3.

Cálculo de los Indicadores SAIDI y SAIFI para el año 2016
Los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT, en la concesionaria SEAL, son calculados por
la Unidad de Control de Operaciones-Centro de control, utilizando una bitácora de
interrupciones que consta de un libro Excel donde se registran todas las
interrupciones, a partir del nivel de media tensión, que ocurren en los distintos
sistemas eléctricos de su zona de concesión, considerando los criterios del Anexo 3
del “PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS
SISTEMAS ELÉCTRICOS”, según RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA OSINERG Nº
074-2004-OS-CD [2]. Este cálculo se realiza de manera global como concesión y/o
como sistema eléctrico.
Los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT por sistema eléctrico calculados según el
procedimiento indicado líneas arriba para el año 2016 son los siguientes:

Tabla 3.3: Indicadores SAIDI y SAIFI por sistema eléctrico del año 2016
SISTEMA
ELÉCTRICO

CÓDIGO

SAIFI SAIDI
MT
MT

AREQUIPA

SE0134

6.81

12.04

ISLAY

SE0249

7.59

15.8

ATICO

SE0136

9.61

19.53

CAMANA

SE0138

12.6

17.33

ORCOPAMPA

SE0152

38.46

47.46

REPARTICION

SE0251

17.57

28.74

MAJES-SIHUAS

SE0250

15.81

28.45

VALLE DE MAJES

SE0252

20.95

36.5

OCOÑA

SE0144

51.05

87.25

CARAVELI

SE0145

42.01

45.83

BELLA UNION

SE0248

53.01

60.17

CHUQUIBAMBA

SE0141

5.23

18.82

HUANCA

SE0142

25.02

96.69

57

VALLE
COLCA
COTAHUASI

DEL

SE0146

23.93

70.57

SE0147

67.38

110.81

Fuente: Data de bitácora de interrupciones 2016-SEAL, elaboración propia

Los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT como concesionaria para el año 2016 son los
siguientes:

Tabla 3.4: Indicadores SAIDI y SAIFI como concesionaria del año 2016
Indicadores

Unidad
de
medida

SAIDI
SAIFI

Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Dic

Total,
Anual

Horas

1.67 2.68 1.94 1.62 1.05

1.81 1.58 1.37 1.22 0.85 1.46

18.34

Veces

0.72 1.47 1.09 0.75 0.67 0.83 0.97

1.1

Ago

1

Set

Oct Nov

0.61 0.78 0.59 1.08

10.55

Fuente: Data de bitácora de interrupciones 2016-SEAL, elaboración propia

3.2. Descripción del caso de estudio
Una vez analizado los indicadores SAIDI y SAIFI de la concesionaria, ahora describiremos
nuestro caso de estudio materia de este trabajo.
Ya que nuestro propósito es el mejoramiento de los indicadores antes mencionados,
utilizaremos la tecnología IoT para ser aplicada específicamente en los reclosers de la red
primaria de la empresa. Para esto tenemos en consideración que estos equipos de
protección no estén gestionados e integrados al SCADA del centro de control de SEAL. Es
decir, no forman parte de la red de área local (LAN) para el intercambio de datos en el
nivel de sus respectivas subestaciones, y precisamente la tecnología IoT nos permitirá
gestionarlos remotamente.
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Estos reclosers deberán estar instalados en los alimentadores de los distintos sistemas
eléctricos de la concesionaria SEAL a fin de lograr gestionarlos y mejorar los indicadores
SAIDIMT y SAIFIMT del año 2016.
3.3. Modelamiento para realizar la implementación de la tecnología IoT
En la siguiente imagen se puede apreciar cual es el modelamiento para lograr implementar
la tecnología IoT en los equipos de protección IEDs (dispositivos electrónicos inteligentes)
en general. Para la implementación de esta tecnología se instala y configura el controlador
inteligente, equipo que permite convertir cualquier sensor o equipo en un dispositivo con
conexión inteligente, en el equipo que se pretende gestionar. Luego, a través de la nube
IoT, se gestiona todos los aspectos de las comunicaciones, la ejecución de la aplicación,
almacenamiento de datos para ofrecer control y dominio a distancia. Finalmente, con toda
la información recopilada, a través del software del propietario y de aplicaciones web o
móviles, se puede monitorear y controlar operaciones a distancia.

Figura 3.2: Modelamiento para implementación de tecnología IoT

Fuente: https://web.bacsoft.com/es/platform/
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3.3.1.

Modelamiento propuesto en la empresa SEAL
El modelamiento propuesto para aplicar en los sistemas eléctricos de SEAL es el
siguiente:
Figura 3.3: Modelamiento IoT propuesto en SEAL

Fuente: https://web.bacsoft.com/es/platform/

En la figura anterior se muestra el proceso de la aplicación de la tecnología IoT que
se propone para la concesionaria SEAL, cuyo flujo es el siguiente:
En la parte derecha se muestra el recloser, dispositivo electrónico inteligente, el cual
permite

medir

parámetros

eléctricos

de

la

red

y

ejecutar

maniobras

(recierre/apertura/cierre); este se encarga de enviar y recibir los datos (información)
al controlador inteligente a través de protocolos de comunicación (DNP3.0,
MODBUS, ETC.), el cual los remite a la nube IoT por medio de internet, ya con la
información recopilada en la nube IoT, se puede enviar una serie de mandos a los
recloser a través del software del propietario o de aplicaciones; además de poder
monitorear en tiempo real los parámetros eléctricos y configurar el recloser.
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3.3.2.

Modelamiento realizado en otras realidades
La aplicación de la tecnología IoT, considerando el sector de distribución de energía,
no solo se limita a la gestión de reclosers sino para cualquier IED que forme parte de
un sistema eléctrico; a continuación describiremos algunos de los equipos que
podrían ser gestionados con la tecnología IoT:

•

Seccionadores bajo carga tipo SECTO-ABB: Estos seccionadores fueron
diseñados aptos para uso intemperie, con montaje tipo poste para maniobra de
líneas aéreas hasta 24 kV para el modelo NXB y hasta 36kV para el modelo
NXA. Estos seccionadores están hechos de acero inoxidable y se encuentran
sellados de por vida siendo 100% confiables, aún en las condiciones
climáticas más adversas. Todas las partes eléctricas son instaladas dentro de
la envolvente, estando protegidas contra cualquier ataque ambiental.
Los Sectos son libre de mantenimiento de por vida y utilizan el gas SF6 como
aislación y medio de extinción de arco, lo cual le genera aperturas suaves y
un sin fin de uso dándole una larga vida de operación, capacidad de corte en
carga, un alto nivel de aislamiento y una inigualable extinción del arco. Este
equipo de protección tiene un relé para telecontrol y telemedición; por lo
tanto, puede ser gestionado a través de un protocolo de comunicación
mediante la tecnología IoT.

•

Relés de protección: Los sistemas de protección que dan la orden al
accionamiento (interruptor) para que actúen se denominan relés de
protección. En los sistemas de distribución, estos dispositivos inteligentes

61

están instalados en las subestaciones de transformación, como protección
principal de los alimentadores, transformadores, barras y líneas de
transmisión. Al ser un dispositivo inteligente que trabaja con señales
analógicas, digitales y protocolos de comunicación, pueden ser gestionados
por la tecnología IoT.
•

Reguladores de tensión: Estos dispositivos inteligentes mantienen la tensión
de salida del transformador en un determinado valor de consigna ajustado.
Para ello, miden la diferencia entre la tensión medida y la tensión de consigna
y la comparan con un nivel ajustado para decidir el envío de órdenes al
cambiador de tomas. Permite mantener estable la tensión en la carga,
compensando en base a la intensidad medida y a la caída de tensión que
existe entre el transformador y la carga.

•

Medidores Inteligentes: Un medidor inteligente o contador inteligente es un
tipo de contador avanzado de electricidad de una forma más detallada que los
contadores convencionales. Estos aparatos también ofrecen la posibilidad de
comunicar esta información a través de una red de telecomunicación hasta
un centro de procesamiento de datos de la empresa de servicios local, la cual
puede utilizar los datos a efectos de facturación, seguimiento, facilitar a sus
usuarios un mayor control sobre sus consumos, o incluso poder ofrecer
servicios personalizados a los clientes.
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Además de los dispositivos mencionados, en un sistema de distribución, también se
podría aplicar la tecnología IoT a los indicadores de falla y a las unidades detectoras
de ausencia de tensión.
Ahora, con la finalidad de demostrar la tecnología IoT en otras realidades,
consideraremos la aplicación de la tecnología IoT en medidores inteligentes.
Tomaremos como ejemplo a la distribuidora Electro Puno S.A.A., cuya zona de
concesión abarca todo el departamento de Puno, y tiene gestionado cerca de 200
medidores inteligentes a través de esta tecnología.

Figura 3.4: Modelamiento en otras realidades

Fuente: Reporte de telemetría IoT, Bacsoft

Los medidores inteligentes son gestionados individualmente a través del controlador
inteligente, comunicándose mediante interfaces y protocolos de comunicación. El
controlador inteligente cuenta con una tarjeta SIM multioperador, el cual permite
conectarse a internet y a la nube IoT donde se almacenará todos los datos y se
verificarán en tiempo real todos los parámetros eléctricos.
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Figura 3.5 Gestión de medidor inteligente a través de tecnología IoT

Fuente: Elaboración propia

Figura 3.6: HMI online de medidor inteligente gestionado por tecnología IoT

Fuente: Reporte de telemetría IoT, Bacsoft
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Figura 3.7: Diagrama fasorial y lecturas de parámetros eléctricos de medidor
inteligente gestionado por tecnología IoT

Fuente: Reporte de telemetría IoT, Bacsoft

Figura 3.8: Historico de lecturas de medidor inteligente gestionado por tecnología
IoT

Fuente: Reporte de telemetría IoT, Bacsoft
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3.4. Características de la gestión de reclosers con tecnología IoT y de otro dispositivo
Para ambos casos, la tecnología IoT es aplicada con la finalidad de gestionar los IED’s de
los sistemas eléctricos de las distintas concesionarias, si bien es cierto, la arquitectura de
comunicación aplicada para ambos modelamientos es prácticamente la misma; sin
embargo, el objetivo de la aplicación de la tecnología IoT para ambos casos es distinta, y
se compara a continuación:

Tabla 3.5: Comparación entre aplicación de tecnología IoT en reclosers y medidores inteligentes
IoT MEDIDORES INTELIGENTES
•

El objetivo principal es la lectura a distancia y

IoT RECLOSERS
•

El objetivo principal es la operación y

el monitoreo en tiempo real de los parámetros

supervisión

del

recloser

a

distancia;

eléctricos.

además del acceso directo al relé del
equipo de protección a fin de poder
configurarlo.

•

•

Integración móvil, permite al cliente o a la

•

Integración

móvil,

permite

a

la

distribuidora acceder a través de aplicaciones

distribuidora operar y monitorear en

de manera rápida y sencilla gestionar y

tiempo real el recloser a través de

observar información de consumo, tarifas, etc.

aplicaciones móviles.

La tecnología IoT permite almacenar toda una

•

La tecnología IoT permite almacenar toda

data histórica de las lecturas registradas por el

la data histórica de las maniobras y

medidor, este almacenamiento no depende de

parámetros eléctricos registrados por el

la capacidad de memoria del medidor, ya que

recloser, este almacenamiento no depende

se almacena en la nube IoT.

de la capacidad de memoria del recloser,
ya que se almacena en la nube IoT.

•

Ya no se necesita de personal técnico para

•

Ya no se necesita de personal técnico para

lecturar el consumo de energía, ya que toda

ejecutar maniobras en el recloser, ya que

esta información es proporcionada por la nube

toda

IoT.

remotamente.

la

operación

es

realizada

Fuente: Elaboración propia
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3.5. Restricciones para la ubicación de las unidades remotas controlables
La tecnología IoT se está aplicando a través de sus controladores inteligentes; sin embargo,
para la instalación y operatividad óptima de estas unidades se tienen que cumplir las
siguientes restricciones:
•

El punto donde se instalará el controlador inteligente deberá contar con cobertura
móvil de algún operador, ya que estas unidades trabajan con internet a través de
tarjetas SIM multioperador.

•

El recloser donde se instale la unidad IoT deberá estar cien por ciento operativo,
con su controlador (relé) en buen estado; ya que el controlador inteligente
gestionará el recloser mediante protocolos de comunicación a través de sus puertos
de comunicación.

•

Los controladores inteligentes trabajan con una tensión continua de 12-32 V, esta
tensión es tomada de la batería de los recloser; por lo tanto, es necesario que las
baterías de los recloser estén operativas.
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4. CAPITULO IV: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

En este capítulo se explicará el procedimiento para aplicar la tecnología IoT en los recloser
de los sistemas eléctricos de la concesionaría SEAL, a fin de mejorar los indicadores
SAIDIMT y SAIFIMT.

4.1. Descripción del escenario real de estudio
En el año 2016 la concesionaria SEAL contaba con 15 sistemas eléctricos; sin embargo, no
todos estos sistemas eléctricos cumplen los lineamientos necesarios para poder mejorar sus
indicadores SAIDIMT y SAIFIMT aplicando la tecnología IoT. Los sistemas eléctricos que
se escogieron para nuestro caso real de estudio fueron 5 de los 15, y son los siguientes:
•

Huanca

•

Valle del Colca

•

Cotahuasi

•

Bella Unión

•

Orcopampa

La concesionaria SEAL cuenta con distintas marcas de reclosers instalados en los
alimentadores de sus sistemas eléctricos; sin embargo, para nuestro caso de estudio real,
solo se trabajarán con los reclosers de las marcas SEL y ENTEC, ya que estos son los
reclosers que tienen instalados los alimentadores de los sistemas eléctricos donde se
aplicará esta tecnología.
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Los lineamientos que permitirán aplicar la tecnología IoT exitosamente en los sistemas
eléctricos donde se pretenden mejorar los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT son los
siguientes:
Figura 4.1: Lineamientos para implementar la tecnología IoT en sistemas eléctricos
de SEAL

Fuente: Elaboración Propia
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4.2. Modelamiento del caso de estudio para la aplicación
De acuerdo a los lineamientos mencionados, los sistemas eléctricos donde se aplicará la
tecnología son Huanca, Valle de Colca, Cotahuasi, Bella Unión y Orcopampa. Sin
embargo, se tiene que tener en cuenta que todos los datos que se mencionen en este trabajo
de investigación corresponden al año 2016, ya que es lo que abarca nuestro caso de
estudio.
A continuación, detallaremos el modelamiento para cada sistema eléctrico siguiendo los
lineamientos mencionados anteriormente:

4.2.1.

Modelamiento para el sistema eléctrico Huanca
El sistema eléctrico de Huanca se encuentra en la provincia de Castilla, distrito de
Huanca. Tiene un alimentador, AMT Huanca, con 17 subestaciones de distribución y
dos recloser. Sin embargo, este sistema eléctrico es energizado a través del
alimentador “P. Yura” de la SET Cono Norte en un nivel de tensión de 22.9 kV, por
lo tanto, depende directamente de este último para conectarse al SEIN. El
alimentador “P. Yura” tiene dos reclosers aguas arriba del sistema eléctrico Huanca,
por lo que estos equipos también serán propuestos para gestionarlos mediante la
tecnología IoT.
SAIDI y SAIFI del sistema eléctrico Huanca del año 2016
Los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT del sistema eléctrico Huanca fueron mostrados
en la tabla 3.3. Sin embargo, esos resultados fueron considerando también las
interrupciones por responsabilidad del alimentador “P. Yura”. Para nuestro caso de
estudio nosotros pretendemos mejorar esos indicadores sin considerar las
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interrupciones por responsabilidad de este último. Por ese motivo utilizaremos la data
de la bitácora de interrupciones del sistema eléctrico Huanca y discriminaremos esas
interrupciones; además, identificaremos las causas de las interrupciones de todos los
equipos de protección que hayan tenido alguna interrupción en el año 2016. Esta
información nos será útil más adelante, para el cálculo de los indicadores
considerando la aplicación de la tecnología IoT en los reclosers no gestionados por el
centro de control de SEAL
A continuación, mostramos los datos de las interrupciones para el sistema eléctrico
Huanca:
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Tabla 4.1: Interrupciones del sistema eléctrico Huanca
FECHA
NRO. EVENTO

FECHA INICIO

HORA INICIO

DURACIÓN
HORA FIN

FIN

CODIGO
POT. KW

CODIGO

ALIMENTADOR

(MIN)

FUERZA
P/E

CAUSA

MAYOR

144308

06/02/2016

14:01:00

06/02/2016

16:50:00

169.00

30

9201

HUANCA

OD-03

E

N

144326

06/02/2016

19:46:30

06/02/2016

23:55:00

248.50

20

9201

HUANCA

FD-05

E

N

144469

12/02/2016

17:16:00

12/02/2016

20:34:00

198.00

40

9201

HUANCA

OD-03

E

N

145252

02/03/2016

19:25:30

02/03/2016

21:44:00

138.50

50

9201

HUANCA

OD-03

E

N

145600

17/03/2016

06:30:00

17/03/2016

08:25:00

115.00

25

9201

HUANCA

OD-03

E

N

145602

17/03/2016

09:45:00

17/03/2016

15:55:00

370.00

25

9201

HUANCA

OD-03

E

N

145695

22/03/2016

06:59:00

22/03/2016

10:51:00

232.00

8

9201

HUANCA

OD-03

E

N

145735

24/03/2016

07:00:00

24/03/2016

08:41:00

101.00

20

9201

HUANCA

OD-03

E

N

145965

05/04/2016

02:17:00

05/04/2016

09:55:00

458.00

9

9201

HUANCA

OD-03

E

N

146015

06/04/2016

01:30:00

06/04/2016

14:25:00

775.00

5

9201

HUANCA

OD-03

E

N

146080

08/04/2016

04:00:00

08/04/2016

08:20:00

260.00

9

9201

HUANCA

FD-35

P

N

146097

08/04/2016

15:00:00

08/04/2016

15:45:00

45.00

75

9201

HUANCA

FD-35

P

N

146105

08/04/2016

15:53:00

08/04/2016

18:02:00

129.00

70

9201

HUANCA

FD-35

P

N

146109

08/04/2016

20:30:00

08/04/2016

21:18:00

48.00

37

9201

HUANCA

FD-06

P

N

146154

11/04/2016

13:50:00

11/04/2016

14:12:00

22.00

10

9201

HUANCA

FD-35

P

N

146278

14/04/2016

01:00:00

14/04/2016

07:50:00

410.00

70

9201

HUANCA

TE-01

P

N

146304

18/04/2016

04:55:00

18/04/2016

06:11:00

76.00

60

9201

HUANCA

OD-03

E

N

146523

28/04/2016

10:02:00

28/04/2016

14:00:00

238.00

8

9201

HUANCA

OD-03

E

N

146789

09/05/2016

14:23:00

09/05/2016

16:33:00

130.00

11

9201

HUANCA

OD-03

E

N

147330

03/06/2016

05:00:00

03/06/2016

12:00:00

420.00

40

9201

HUANCA

OD-03

P

N

147972

28/06/2016

18:30:00

28/06/2016

20:37:00

127.00

12

9201

HUANCA

OD-03

E

S

149304

04/09/2016

00:54:00

04/09/2016

14:47:00

833.00

8

9201

HUANCA

OD-03

E

N

151744

22/12/2016

19:23:00

22/12/2016

20:36:00

73.00

12

9201

HUANCA

OD-03

E

N

152013

31/12/2016

20:24:00

31/12/2016

21:41:00

77.00

8

9201

HUANCA

OD-03

E

N

152018

31/12/2016

23:41:00

01/01/2017

01:19:00

98.00

15

9201

HUANCA

OD-03

E

N

Fuente: Bitácora de interrupciones del sistema eléctrico de Huanca
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Con la data de la tabla 4.1, identificaremos todas las causas de las interrupciones de
todos los equipos de protección del sistema eléctrico Huanca:

Rotura de conductor aéreo
de red de Media Tensión

Contacto de red de Media
Tensión con árbol

Perdida de aislamiento
Transitoria

Se queda sin tensión por
falla externa al equipo de
Distribución (AMT P.
Yura)

Aves

Equipo de
protección

FD-05

FD-06

FD-35

OD-03

TE-01

RECLOSER
9201

1

1

4

18

1

25

Total

1

1

4

18

1

25

Total

CAUSAS DE
INTERRUPCIONES

Tabla 4.2: Resumen de interrupción del sistema eléctrico Huanca

Fuente: Data de bitácora de interrupciones sistema eléctrico Huanca, elaboración propia

Los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT, calculados mensualmente, para el sistema
eléctrico Huanca son los siguientes:

Tabla 4.3: Indicador SAIFI del sistema eléctrico Huanca representado mensualmente
SAIFI
S.E.
HUANCA

Ene Feb Mar Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

0.00 3.00 5.01 10.00 0.99 2.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 3.01

Total
25.02

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Tabla 4.4: Indicador SAIDI del sistema eléctrico Huanca representado mensualmente
SAIDI
S.E.
HUANCA

Ene Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Total

0.00 10.27 15.97 41.02 2.15 9.12 0.00 0.00 14.03 0.00 0.00 4.14 96.694

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia
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Como se puede observar en la tabla 4.2, hubo 18 interrupciones en el sistema
eléctrico de Huanca que fueron responsabilidad del alimentador “P. Yura” y
formaron parte del cálculo de los indicadores SAIDI y SAIFI (ver tablas 4.3 y 4.4).
Para nuestro caso de estudio, estas interrupciones no se considerarán, y se
recalcularán los indicadores a fin de tener valores propios del sistema eléctrico
Huanca.
Los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT sin considerar las interrupciones del
alimentador “P. Yura” son los siguientes:

Tabla 4.5: Indicador SAIFI del sistema eléctrico Huanca representado mensualmente, sin
considerar interrupciones del alimentador “P. Yura”
SAIFI

Ene Feb Mar Abr May Jun

S.E.
HUANCA

0.00 0.00 0.00

6.00 0.00

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Tabla 4.6: Indicador SAIDI del sistema eléctrico Huanca, representado mensualmente, sin
considerar interrupciones del alimentador “P. Yura”
SAIDI

Ene Feb Mar Abr

S.E.
HUANCA

May Jun

0.00 0.00 0.00 15.23 0.00

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Total

7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.233

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Reclosers sin gestión remota del sistema eléctrico Huanca
Los cuatro reclosers que se proponen para aplicar la tecnología IoT a fin de mejorar
los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT del sistema eléctrico Huanca, son los siguientes:
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Tabla 4.7: Recloser no gestionados del sistema eléctrico Huanca
RECLOSER

MARCA DE

MODELO DE

CÓDIGO SEAL

RECLOSER

CONTROLADOR

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO
REC 9201

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC HUANCA-YURA

SEL

351-S

OPERATIVO

REC 080307

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 080309

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

HUANCA

Fuente: Elaboración propia

4.2.2.

Modelamiento para el sistema eléctrico Valle de Colca
El sistema eléctrico de Valle de Colca energiza a la provincia de Caylloma,
departamento de Arequipa. Tiene una subestación de transformación, SET Callalli,
con tres alimentadores Callalli 22.9, Imata y Calquipa 22.9. Estos alimentadores
trabajan con un nivel de tensión de 22.9 Kv.
El alimentador Callalli 22.9 cuenta con 123 subestaciones de distribución y siete
reclosers instalados en sus redes de media tensión.
El alimentador Imata, monofásico, cuenta con 17 subestaciones de distribución y
cuatro reclosers instalados en sus redes de media tensión.
El alimentador Calquipa 22.9 solo energiza a una subestación de distribución
particular.
SAIDI y SAIFI del sistema eléctrico Valle de Colca del año 2016
La data de la bitácora de interrupciones de SEAL de este sistema eléctrico tiene
demasiados datos como para poder adjuntar el cuadro completo de interrupciones de
este sistema eléctrico. Identificaremos las causas de las interrupciones de todos los
equipos de protección que hayan tenido alguna interrupción en el año 2016, esta
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información nos será útil más adelante, para el cálculo de los indicadores
considerando la aplicación de la tecnología IoT en los reclosers no gestionados por
SEAL.
El resumen de las interrupciones del sistema eléctrico Valle de Colca, con sus
respectivas causas son las siguientes:
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CALQUIPA 22.9
IMATA

CALLALLI 22.9
Interruptor
9101

Interruptor
9103

Seccionador Cut-Out

Interruptor

Total, general

Seccionador Cut-Out
910101
1

Contacto de red de Media Tensión con árbol
Contacto entre conductores
Seccionador de Media Tensión con tubo
portafusible calcinado o quebrado
Fusible tipo K fatigado, mal dimensionado
Falla o desprendimiento de Espiga de aislador
Perdida de aislamiento Transitoria
Falla conector
Falla en pararrayos de Media Tensión
Descargas Atmosféricas
Fuertes Vientos
Sismos
Corte por Operación
Programado por mantenimiento en Distribución
Programado por reforzamiento o expansión de
redes de Distribución
Vandalismo
Obras o Trabajos de Terceros

FD-06
FD-15
FD-24
FD-26
FD-34
FD-35
FD-40
FD-42
FN-01
FN-02
FN-04
OD-01
PD-01
PD-02
TE-05
TE-11

2
1
1
1

Recloser
910105
1

Seccionador Cut-Out
910108
1

Seccionador Cut-Out
910109
1

Seccionador Cut-Out
910110

Seccionador Cut-Out
910112

Recloser
910115
1

Recloser
910116
9
1

Recloser
910118
8
1

Recloser
910126

Seccionador Cut-Out
910129

Seccionador Cut-Out
910131

Seccionador Cut-Out
910132

Seccionador Cut-Out
910138

Recloser
910148
1

1

910128
1

2

4

1

2
1

1
1

2

1

1

1

24

1

1

2

5

7
1

2
1

8
1

9104

27

1

6
1

5

910123

11

1

3

3

4

2

1
2

1
1
1

1

1

2

1

1
1

1

1

2

2

Tabla 4.8: Resumen de Interrupciones en el sistema eléctrico Valle de Colca

Fuente: Data de bitácora de interrupciones, elaboración propia
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3

Total

Rotura de conductor aéreo de red de Media
Tensión

FD-05

CAUSA DE INTERRUPCIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

ALIMENTADORES

Falla de empalme de red aérea de Media Tensión

1

FD-01

Códigos

10
1

6

1
1

2

1
1

1

11

2

14
7

1

1

11

1

2

1
11

Seccionador Cut-Out
1
1

2
13

1
1
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Con la data de la tabla 4.8 y de la bitácora de interrupciones del sistema eléctrico
Valle de colca, se calcularon los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT, mensuales por
alimentador, estos resultados coinciden con los indicadores de la tabla 3.3:

Tabla 4.9: SAIFI mensual por alimentador del sistema eléctrico Valle de Colca
SAIFI
ALIMENTADOR

ene

feb

mar abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Total

CALLALLI 22.9

1.81 1.67 0.42 6.08

0.20 1.60 0.00 0.17 1.52 2.10 1.87 4.98

22.43

CALQUIPA 22.9

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0

IMATA

0.15 0.37 0.12 0.18

0.00 0.00 0.00 0.00

Total

1.96 2.04 0.54 6.26

0.20 1.60 0.00 0.17 1.64 2.23 1.93 5.35

0.12 0.12 0.06 0.37

1.5
23.93

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Tabla 4.10: SAIDI mensual por alimentador del sistema eléctrico Valle de Colca
SAIDI
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

CALLALLI 22.9

5.05

3.61

1.97

30.12

0.63

1.78

CALQUIPA 22.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMATA

0.75

5.15

1.25

0.19

Total

5.79

8.76

3.22

30.31

ALIMENTADOR

ago

sep

oct

nov

dic

Total

0.00 0.26

4.93

5.92

1.57

3.38

59.22

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.57

0.20

0.04

3.20

11.35

0.63

1.78

0.00 0.26

5.50

6.12

1.61

6.58

70.57

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Reclosers sin gestión remota del sistema eléctrico Valle de Colca
Los 11 reclosers que se proponen para aplicar en ellos la tecnología IoT a fin de
mejorar los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT del sistema eléctrico Valle de Cola son:
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Tabla 4.11: Reclosers no gestionados del sistema eléctrico Valle de Colca
SISTEMA
ELÉCTRICO

ALIMENTADOR

CALLALLI 22.9

VALLE DE COLCA

IMATA

RECLOSER
CÓDIGO SEAL

TIPO

MARCA DE
MODELO DE
RECLOSER CONTROLADOR

REC 910115

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 910126

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 910105

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 910118

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 910116

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 910148

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 880015

Monofásico

SEL

351-RS

INOPERATIVO

REC 88016

Monofásico

SEL

351-RS

OPERATIVO

REC 88017

Monofásico

SEL

351-RS

OPERATIVO

Derivación Pueblo Imata

Monofásico

SEL

351-RS

INOPERATIVO

REC 910139

Monofásico

SEL

351-RS

INOPERATIVO

ESTADO

Fuente: Elaboración propia

4.2.3.

Modelamiento para el sistema eléctrico Bella Unión
El sistema eléctrico de Bella Unión energiza a la provincia de Caravelí, departamento
de Arequipa. Tiene una subestación de transformación, SET Bella Unión, con tres
alimentadores Chala, Acarí y platinos. Estos alimentadores trabajan con un nivel de
tensión de 22.9 Kv.
El alimentador Chala cuenta con 118 subestaciones de distribución y seis reclosers
instalados en sus redes de media tensión.
El alimentador Acarí cuenta con 61 subestaciones de distribución y un recloser
instalado en sus redes de media tensión.
El alimentador Platinos cuenta con 52 subestación de distribución y cuatro reclosers
en sus redes de media tensión.
Se ha verificado que este sistema eléctrico tiene sus indicadores SAIDIMT y SAIFIMT
elevados, por lo tanto, es viable aplicar la tecnología IoT en los nueve reclosers
instalados en sus tres alimentadores.
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SAIDI y SAIFI del sistema eléctrico Bella Unión del año 2016
Al igual que el caso anterior la data de la bitácora de interrupciones de SEAL para el
sistema Bella Unión tiene demasiados datos como para poder adjuntar todas las
interrupciones de la bitácora en una tabla. Tabularemos un resumen de estas.
Identificaremos las causas de las interrupciones de todos los equipos de protección
que hayan tenido alguna interrupción en el año 2016, esta información nos será útil
más adelante, para el cálculo de los indicadores considerando la aplicación de la
tecnología IoT en los reclosers no gestionados por SEAL.
El resumen de interrupciones del sistema eléctrico Bella Unión, con sus respectivas
causas son las siguientes:
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CHALA

PLATINOS

ACARÍ

Interruptor
Recloser
Seccionador
Cut-Out
Recloser
Seccionador
Cut-Out
Seccionador
Cut-Out
Seccionador
Cut-Out
Seccionador
Cut-Out
SF6
Seccionador
Cut-Out
Recloser
Recloser
Recloser

FD-15
FD-23

1
1
6
1

560111
5603

Recloser

560308
5602
560202

560204
560206

560217

560229
560232

560238
560244
560245
560249
Total
1
1

1
6
2

1

1

10
10
3

1

1

2
1

14
4

560101
560105

1

2

2

3

560207

2
1
2

560302

1

1

1
5

62

2
1

1

11
35

1

1

Falla en Retenida
Falla en pararrayos de
Media Tensión
Cruceta de Media
Tensión girada
Cruceta de Media
Tensión calcinada
Falla de transformador
de distribución
Corte por Operación

FD-41
FD-42
FD-44
FD-48
FD-78
OD-01

3

1

1
1

7

1
1

1
1
5
1

1
1

1
1

560223

2

1
3
4

7
33

1

1

4

1
4

2

2

2

1

2
1

3

4

3
3
1

5
10
2

1

1

1

1

10

1

2
1

2
1
7

1
1

3
1

Impacto vehicular
Falla en instalaciones
particulares
TE-08

Total, general

1

TE-04

PR-03

PD-02

PD-01

OE-06

Se queda sin tensión por
falla externa al equipo de
Distribución
Rechazo automático de
carga por mínima
frecuencia
Programado por
mantenimiento en
Distribución
Programado por
reforzamiento o
expansión de redes de
Distribución
Coordinación de
protección

Falla en conector
FD-40

3

OD-03

Rotura de cuello muerto

Perdida de aislamiento
Transitoria
Falla en ferretería de
armado de Media
Tensión

Aisladores de Media
Tensión flameados o
fogoneados
Aislador de Media
Tensión quebrado

Falla recloser de línea

FD-37

FD-36

FD-35

FD-32

FD-30

FD-27

FD-26

FD-24

FD-05

5601

Rotura de conductor
aéreo de red de Media
Tensión
Contacto entre
conductores
Falso contacto móvil del
tubo portafusible de
seccionador de Media
de Media
Seccionador
Tensión
Tensión con tubo
portafusible calcinado o
quebrado
Fusible tipo K fatigado,
mal dimensionado

Falla de empalme de red
aérea de Media Tensión
FD-01

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN

ALIMENTADORES

Causas de interrupciones

Interruptor
Seccionador
Cut-Out
Recloser
Seccionador
Cut-Out
Interruptor
Recloser
Códigos

1

1
1
18

3
2

1
3

10
1
15
3

2

1
11

1
1

1

2
1

1

1

3
1
1

4
4

31
8

14
3

3

1

2
3

4

3
10

17
56
2
207

Tabla 4.12: Resumen de interrupciones del sistema eléctrico Bella Unión

Fuente: Bitácora de interrupciones del sistema eléctrico 2016, elaboración propia

La Tabla 4.12 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión impresa será

presentada en formato A3.
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Con la data de la tabla 4.12 y de la bitácora de interrupciones del sistema eléctrico
Bella Unión, se calcularon los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT, mensuales por
alimentador, estos resultados coinciden con los indicadores de la tabla 3.3:

Tabla 4.13: SAIFI mensual por alimentador del sistema eléctrico Bella Unión
SAFI

Ene Feb Mar Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

CHALA

2.13 5.53 2.59

3.43

2.89

5.28 4.59 4.19 4.53 3.36 2.80 2.36 43.68

ACARI

0.99 1.40 0.86

0.56

1.11

0.00 0.00 0.00 0.23 0.80 0.00 0.48 6.42

PLATINOS

0.07 0.62 0.07

0.07

0.43

0.22 0.42 0.15 0.07 0.61 0.00 0.18 2.90

TOTAL

3.19 7.55 3.52

4.05

4.44

5.50 5.01 4.33 4.82 4.76 2.80 3.01 53.01

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Tabla 4.14: SAIFI mensual por alimentador del sistema eléctrico Bella Unión
SAIDI

enero

febrero marzo

abril

mayo junio

julio

agosto setiembre octubre

noviembre

diciembre TOTAL

CHALA

1.42

4.83

8.92

2.18

3.96

3.12

4.26

7.81

6.95

3.11

0.73

4.29

51.57

ACARI

0.48

0.96

0.52

0.52

1.01

0.00

0.00

0.00

0.62

0.52

0.00

0.47

5.09

PLATINOS 0.06

0.57

0.20

0.14

0.38

0.32

0.59

0.65

0.40

0.14

0.00

0.06

3.51

TOTAL

6.36

9.64

2.84

5.35

3.44

4.84

8.46

7.97

3.78

0.73

4.81

60.17

1.96

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Reclosers sin gestión remota del sistema eléctrico Bella Unión
Los nueve reclosers propuestos para aplicar en ellos la tecnología IoT a fin de
mejorar los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT del sistema eléctrico Bella Unión son:
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Tabla 4.15: Reclosers no gestionados del sistema eléctrico Bella Unión
SISTEMA
ELÉCTRICO

BELLA UNIÓN

RECLOSER

MARCA DE
MODELO DE
RECLOSER CONTROLADOR

ALIMENTADOR

CÓDIGO
SEAL

TIPO

ESTADO

ACARÍ

REC 560105

Trifásico

ENTEC

ETR300-R

OPERATIVO

CHALA

REC 560249

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

CHALA

REC 560248

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

CHALA

REC 560206

Trifásico

ENTEC

ETR300-R

OPERATIVO

CHALA

REC 560202

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

CHALA

REC 560244

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

CHALA

REC 560245

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

PLATINOS

REC 560230

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

PLATINOS

REC 560308

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

PLATINOS

REC 560203

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

PLATINOS

REC 560302

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

Fuente: Elaboración propia

4.2.4.

Modelamiento para el Sistema eléctrico Orcopampa
El sistema eléctrico de Orcopampa energiza a la provincia de Castilla del
departamento de Arequipa. Este sistema eléctrico se energiza a través de la SET
Huancarama, propiedad de la empresa Buenaventura, mediante el alimentador
Orcopampa en un nivel de tensión de 22.9 kV (Propiedad de SEAL).
El alimentador Orcopampa tiene 50 subestaciones de distribución y ocho reclosers
instalados en sus redes de media tensión.
SAIDI y SAIFI del sistema eléctrico Orcopampa del año 2016
Al igual que el caso anterior la data de la bitácora de interrupciones de SEAL para el
sistema Orcopampa tiene demasiados datos como para poder adjuntar todas las
interrupciones de la bitácora en una tabla. Tabularemos un resumen de estas.
Identificaremos las causas de las interrupciones de todos los equipos de protección
que hayan tenido alguna interrupción en el año 2016, esta información nos será útil
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más adelante, para el cálculo de los indicadores considerando la aplicación de la
tecnología IoT en los reclosers no gestionados por SEAL.
El resumen de interrupciones del sistema eléctrico Orcopampa, con sus respectivas
causas son las siguientes:
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Orcopampa

Total

Causas de interrupciones

Equipos de protección

Alimentadores

Falla o desprendimiento de Espiga de
aislador

870116

FD-34

Recloser

Falla recloser de línea

870115

FD-27

Recloser

Fusible tipo K fatigado, mal
dimensionado

870114

FD-26

870113

Recloser

Contacto entre conductores

Recloser

FD-15

870107

Rotura de conductor aéreo de red de
Media Tensión

Seccionador Cut-Out

FD-05

8701

870101

Falla de empalme de red subterránea de
Media Tensión

Recloser

Seccionador Cut-Out

FD-02

Código

1
1

2
2

1
1
2

1
3

1
2
3

1
4
4
5
1

1

Falla en pararrayos de Media Tensión
Cruceta de Media Tensión girada
Cruceta de Media Tensión rajada
Descargas Atmosféricas
Fuertes Vientos
Falla sistema interconectado
Programado por mantenimiento en
Distribución
Falla relé de protección
Contacto accidental con línea

FD-42
FD-44
FD-45
FN-01
FN-02
OE-05
PD-01
PR-01
TE-09

1
1
1
5
3
1
1

2

8

1
12

1
42

1
2

1
2

1

1
2
1
5
1

4
1
1

Total

Perdida de aislamiento Transitoria
FD-35

18
31

2

22

8

76

9

Tabla 4.16: Resumen de interrupciones del sistema eléctrico Orcopampa

Fuente: Bitácora de interrupciones del sistema eléctrico Orcopampa 2016, elaboración propia

La Tabla 4.16 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión impresa será

presentada en formato A3.
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Con la data de la tabla 4.16 y de la bitácora de interrupciones del sistema eléctrico
Orcopampa, se calcularon los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT, mensuales por
alimentador, estos resultados coinciden con los indicadores de la tabla 3.3:

Tabla 4.17: SAIFI mensual por alimentador del sistema eléctrico Orcopampa

SAIFI

Ene Feb Mar Abr

ORCOPAMPA 3.77 8.06 3.64 0.98

May Jun

0.88

Jul

Ago Set

Oct

Nov Dic

Total

3.50 0.94 5.07 1.00 2.05 2.05 6.51 38.46

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Tabla 4.18: SAIDI mensual por alimentador del sistema eléctrico Orcopampa

SAIDI

Ene Feb

Mar Abr

ORCOPAMPA 1.67 9.56 2.27 1.47

May Jun

0.21

Jul

Ago

Set

Oct

Nov Dic

Total

2.46 3.00 13.02 0.27 0.66 7.53 5.36 47.46

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Reclosers sin gestión remota del sistema eléctrico Orcopampa
Los ocho reclosers propuestos para aplicar en ellos la tecnología IoT a fin de mejorar
los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT del sistema eléctrico Orcopampa, y estos son:

Tabla 4.19: Reclosers no gestionados del sistema eléctrico Orcopampa
SISTEMA
ELÉCTRICO

ALIMENTADOR

ORCOPAMPA

ORCOPAMPA

RECLOSER
CÓDIGO
SEAL

TIPO

REC 870120

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 870112

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

MARCA DE
MODELO DE
RECLOSER CONTROLADOR

ESTADO
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REC 870113

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 870114

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 870115

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 870116

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 870117

Trifásico

SEL

351-S

OPERATIVO

REC L-8701

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

4.2.5.

Modelamiento para el Sistema eléctrico Cotahuasi
El sistema eléctrico de Cotahuasi energiza a la provincia de La Unión del
departamento de Arequipa. Este sistema eléctrico es energizado por el alimentador
Cotahuasi; sin embargo, este sistema eléctrico se conecta al SEIN a través del
alimentador Orcopampa. Por lo tanto, depende directamente de este último.
El alimentador Cotahuasi tiene 118 subestaciones de distribución y nueve reclosers
instalados en sus redes de media tensión.

SAIDI y SAIFI del sistema eléctrico Cotahuasi del año 2016
Los indicadores SAIDI y SAIFI del sistema eléctrico Cotahuasi fueron mostrados en
la tabla 3.3; sin embargo, esos resultados fueron considerando también las
interrupciones por responsabilidad del alimentador Orcopampa. Para nuestro caso de
estudio nosotros pretendemos mejorar esos indicadores sin considerar las
interrupciones por responsabilidad de este último. Así qué utilizaremos la data de la
bitácora de interrupciones del sistema eléctrico Cotahuasi y discriminaremos esas
interrupciones. Además, identificaremos las causas de las interrupciones de todos los
equipos de protección que hayan tenido alguna interrupción en el año 2016, esta
información nos será útil más adelante, para el cálculo de los indicadores
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considerando la aplicación de la tecnología IoT en los reclosers no gestionados por el
centro de control de SEAL.
El resumen de interrupciones con sus respectivas causas del sistema eléctrico
Cotahuasi son las siguientes:

Cotahuasi

Contacto de red de Media Tensión con
pastoral o luminaria

Contacto entre conductores

Fusible tipo K fatigado, mal dimensionado

Falla recloser de línea

Perdida de aislamiento Transitoria

Contacto de cuello muerto con ferretería
de armado de Media Tensión

Descargas Atmosféricas

Fuertes Vientos

Corte por Operación

Se queda sin tensión por falla externa al
equipo de Distribución (AMT Orcopampa)

Falla sistema interconectado

Programado por mantenimiento en
Distribución

Programado por reforzamiento o
expansión de redes de Distribución

Sobrecarga de Equipo

FD-11

FD-15

FD-26

FD-27

FD-35

FD-39

FN-01

FN-02

OD-01

OD-03

OE-05

PD-01

PD-02

PR-05

1

1

1

1

1

1

1

1

51

5

3

1

1

Recloser

7001

Recloser

700103

Seccionador
Cut-Out

700106

Seccionador
Cut-Out

700107

Recloser

700109

Recloser

700115

1

Recloser

700116

1

Recloser

700117

Recloser

700118

Seccionador
Cut-Out

700121
Total

3

1

1

69
5

1

1

1

1
1

1

4

1

4

9

3

1

1

1

2

7

3

5
5
10

1
3

Total

Rotura de conductor aéreo de red de
Media Tensión

Código

FD-05

Causas de interrupciones

Equipo de protección

Alimentador

Tabla 4.20: Resumen de interrupciones del sistema eléctrico Cotahuasi

1

2

1

1
1

17

1

1

1

1

64

5

3

5

1

Fuente: Bitácora de interrupciones del sistema eléctrico Cotahuasi 2016, elaboración propia
La Tabla 4.20 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor
visualización y comprensión; y en la versión impresa será presentada en formato A3.
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Los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT, calculados mensualmente, para el sistema
eléctrico Cotahuasi, considerando todas las interrupciones son los siguientes:
Tabla 4.21: SAIFI mensual por alimentador del sistema eléctrico Cotahuasi

SAIFI

Ene

Feb

Mar Abr

Cotahuasi

5.13 8.90 8.99

1.43

May Jun

2.00

Jul

Ago

5.12 6.43 5.19

Set

Oct

Nov Dic

Total

2.56 3.10 2.05 16.49 67.38

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Tabla 4.22: SAIDI mensual por alimentador del sistema eléctrico Cotahuasi

SAIDI

Ene Feb

Mar Abr

Cotahuasi

4.77 34.74 4.18

0.80

May Jun

4.21

Jul

Ago Set

Oct

Nov Dic

Total

5.70 26.78 6.54 3.44 3.57 0.73 15.34 110.81

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Ahora, con la información de la tabla 4.20, calcularemos los indicadores SAIDIMT y
SAIFIMT sin considerar las interrupciones por la causa OD-03 (Interrupciones por
responsabilidad del alimentador Orcopampa).
Tabla 4.23: SAIDI mensual del sistema eléctrico Cotahuasi, sin considerar interrupciones OD-03

SAIDI

Ene Feb Mar Abr

May Jun

Cotahuasi

3.24 4.89 0.00

3.98

0.50

Jul

Ago Set

Oct

Nov Dic

Total

4.73 25.68 2.68 1.01 1.72 0.31 0.93 49.68

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia
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Tabla 4.24: SAIFI mensual del sistema eléctrico Cotahuasi, sin considerar interrupciones OD-03

SAIFI

Ene Feb

Mar Abr

Cotahuasi

2.00 2.01 0.00

0.43

May Jun

1.00

Jul

Ago Set

Oct

Nov Dic

Total

2.11 5.43 1.17 0.55 1.10 0.05 0.08 15.92

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Reclosers sin gestión remota del sistema eléctrico Cotahuasi
Los nueve reclosers que se proponen para aplicar en ellos la tecnología IoT a fin de
mejorar los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT del sistema eléctrico Cotahuasi son:

Tabla 4.25: Reclosers no gestionados del sistema eléctrico Cotahuasi
SISTEMA
RECLOSER CÓDIGO
ALIMENTADOR
ELÉCTRICO
SEAL

COTAHUASI

COTAHUASI

TIPO

REC 700115

Trifásico

REC 700116

MARCA DE
MODELO DE
RECLOSER CONTROLADOR
ENTEC

ESTADO

EVRC2A-NT

OPERATIVO

Monofásico SEL

351-RS

OPERATIVO

REC 700118

Monofásico SEL

351-RS

OPERATIVO

REC 700112

Monofásico SEL

351-RS

INOPERATIVO

REC 700109

Monofásico SEL

351-RS

OPERATIVO

REC 700117

Monofásico SEL

351-RS

OPERATIVO

REC 700103

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

LLEGADA
COTAHUASI

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

REC 7001

Trifásico

ENTEC

EVRC2A-NT

OPERATIVO

Fuente: Elaboración propia

4.3. Ubicación de las unidades IoT
Los reclosers de los sistemas eléctricos que serán gestionados, para nuestro caso de
estudio, a través de la tecnología IoT son los siguientes:
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Tabla 4.26: Reclosers donde se aplicará la tecnología IoT
SISTEMA

RECLOSER

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

SEÑAL DE

ALIMENTADOR
ELÉCTRICO

CÓDIGO SEAL
HUANCA

LATITUD

LONGITUD

OPERADOR MOVIL

REC 9201

-16.026394

-71.882458

CLARO

REC HUANCA-YURA

-16.24471

-71.70634

MOVISTAR

REC 080307

-16.267258

-71.707547

MOVISTAR

REC 080309

-16.330114

-71.645492

MOVISTAR

REC 910115

-15.61979

-71.97545

CLARO

REC 910126

-15.61903

-71.97195

CLARO

REC 910105

-15.63094

-71.60876

CLARO

REC 910118

-15.63797

-71.61717

CLARO

REC 910116

-15.630517

-71.760464

CLARO

REC 910125

-15.61856

-71.97196

MOVISTAR

REC 910148

-15.63094

-71.60876

CLARO

REC 880016

-15.736814

-71.339303

CLARO

REC 880017

-15.83921

-71.09853

CLARO

REC 560105

-15.361639

-74.592014

CLARO

REC 560249

-15.555314

-74.740672

CLARO

REC 560248

-15.5557

-74.739389

CLARO

REC 560206

-15.669175

-74.524654

MOVISTAR

REC 560244

-15.555314

-74.740672

CLARO

REC 560245

-15.555314

-74.740672

CLARO

REC 560202

-15.555314

-74.740672

CLARO

REC 560230

-15.594353

-74.5006

CLARO

REC 560308

-15.48352

-74.44528

MOVISTAR

REC 560203

-15.668458

-74.530647

CLARO

REC 560302

-15.591653

-74.498756

CLARO

REC 870120

-15.299526

-72.35834

CLARO

REC 870112

-15.22755

-72.372853

MOVISTAR

REC 870113

-15.261452

-72.344747

MOVISTAR

REC 870114

-15.261452

-72.344747

MOVISTAR

REC 870115

-15.26145

-72.34475

CLARO

REC 870116

-15.261452

-72.344747

CLARO

HUANCA
P. YURA

CALLLALLI 22.9
VALLA

DE

COLCA

IMATA
ACARÍ

CHALA
BELLA UNIÓN

PLATINOS

ORCOPAMPA

ORCOPAMPA
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COTAHUASI

COTAHUASI

REC 870117

-15.227719

-72.373292

CLARO

REC -8701

-15.207037

-72.286834

CLARO

REC 700115

-15.21404

-72.88343

CLARO

REC 700116

-15.20975

-72.89897

MOVISTAR

REC 700118

-15.12902

-72.76367

CLARO

REC 700103

-15.174007

-72.833252

CLARO

REC 700109

-15.174007

-72.833252

CLARO

REC 700117

-15.199587

-72.895644

CLARO

-15.13743

-72.76417

CLARO

-15.137137

-72.763957

CLARO

LLEGADA
COTAHUASI
REC 7001

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro anterior, se puede apreciar que son 40 los reclosers donde se instalarán las
unidades IoT a fin de mejorar los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT de la concesionaria
SEAL.
A continuación, mediante diagramas unifilares, representaremos la ubicación de cada una
de las unidades IoT que se instalarán en los reclosers de los sistemas eléctricos, según el
cuadro anterior mencionado, donde se pretende mejorar los indicadores SAIDIMT y
SAIFIMT:
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Figura 4.2: Diagrama unifilar de distribución del sistema eléctrico Huanca
Fuente: Planos GIS del sistema eléctrico Huanca-SEAL
La Figura 4.2 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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SISTEMA ELÉCTRICO
HUANCA
PUCRO

MALATA

MURCO

R
REC 9201
HUANCA

ALTO SAN
BASILIO

TOCROYO

LEYENDA
R

R

REC
HUANCA-YURA

BALNEARIO DE
YURA

PUEBLO DE
YURA

SCADA SEAL

RECLOSER
CONTROLADOR
IoT

R

REC 80307
DERIVACIÓN
SOCOSANI

SET CONO NORTE
22.9 Kv

CARGA

AMT P. YURA
EL
CHAPARRAL
SOCOSANI

R

R

REC 80309
CEMENTERIO
DEL AVIÓN

REC AMT
P.YURA

CERRO
COLORADO

Figura 4.3: Diagrama unifilar del sistema eléctrico Huanca con ubicaciones de las Unidades IoT
Fuente: Elaboración propia
La Figura 4.3 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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Figura 4.4: Diagrama unifilar de distribución del alimentador Callalli 22.9 del sistema eléctrico Valle de Colca
Fuente: Planos GIS del alimentador Callalli 22.9-SEAL
La Figura 4.4 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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Figura 4.5: Diagrama unifilar de distribución del alimentador Imata del sistema eléctrico Valle de Colca
Fuente: Planos GIS del alimentador Imata-SEAL
La Figura 4.5 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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Figura 4.6: Diagrama unifilar del sistema eléctrico Valle de Colca con las ubicaciones de las Unidades IoT
Fuente: Elaboración propia
La Figura 4.6 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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Figura 4.7: Diagrama unifilar de distribución del alimentador de los sistemas eléctricos Cotahuasi y Orcopampa
Fuente: Planos GIS de los sistemas de los sistemas eléctricos Cotahuasi y Orcopampa
La Figura 4.7 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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Figura 4.8: Diagrama unifilar de los sistemas eléctricos Cotahuasi y Orcopampa con las ubicaciones de las Unidades
IoT
Fuente: Elaboración propia
La Figura 4.8 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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Figura 4.9: Diagrama unifilar de distribución del alimentador Chala del sistema eléctrico Bella Unión
Fuente: Planos GIS del alimentador Chala-SEAL
La Figura 4.9 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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Figura 4.10: Diagrama unifilar de distribución del alimentador Platinos del sistema eléctrico Bella Unión
Fuente: Planos GIS del alimentador Platinos-SEAL
La Figura 4.10 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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Figura 4.11: Diagrama unifilar de distribución del alimentador Acarí del sistema eléctrico Bella Unión
Fuente: Planos GIS del alimentador Acarí-SEAL
La Figura 4.11 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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Figura 4.12: Diagrama unifilar del sistema eléctrico Bella Unión con las ubicaciones de las Unidades IoT
Fuente: Elaboración propia
La Figura 4.12 se muestra en otro formato más grande (en otro archivo adicional) para su mejor visualización y comprensión; y en la versión
impresa será presentada en formato A3.
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5. CAPÍTULO V: INVERSIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN
PROPUESTA

A continuación, describiremos la inversión económica de todos los suministros que se
utilizarán para poder realizar la instalación y configuración de las unidades IoT en los
reclosers de los sistemas eléctricos donde se mejorarán los indicadores SAIDIMT y
SAIFIMT.

5.1. Suministros (Equipos de comunicación)
Controlador inteligente (Unidad IoT)
El controlador de comunicación Inteligente B-Connect 3G ofrece comunicación celular
bidireccional a través de redes 3.5G. Gracias a su amplia experiencia con redes en distintas
partes del mundo, Bacsoft ha desarrollado la tecnología que garantiza comunicación M2M
estable bajo cualquier condición. Cada dispositivo gestiona la conectividad con el servidor
y es capaz de adaptarse a las condiciones del campo a través del establecimiento de
comunicaciones, procesos de autorrecuperación y más.
El controlador de comunicación Inteligente B-Connect 3G tiene la capacidad de gestionar
prácticamente cualquier dispositivo. Incluye compatibilidad integrada con una variedad de
protocolos industriales incluyendo Modbus y Melsec, y se adapta fácilmente para trabajar
con cualquier protocolo patentado, binario o ASCII. De ser pertinente, un controlador IoT
puede administrar una serie de dispositivos a través de una interfaz en serie RS-485, lo que
simplifica la implementación y evita el uso de múltiples tarjetas SIM.
El equipo incluye una antena portátil a fin de mejorar la cobertura de la señal móvil.
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Figura 5.1: Unidad IoT (B-CONNECT 3G)

Fuente: https://web.bacsoft.com/es/platform/bacsoft-smart-communications-controller/

Cable serial con conectores DB9
Es un cable que se utiliza para transferir información entre dos dispositivos que utilizan un
protocolo de comunicación, para nuestro caso de estudio se utilizaran con conectores DB9
(macho y hembra) según se requiera.
Este cable será utilizado para conectar los puertos seriales de la unidad IoT con los puertos
seriales del controlador del recloser a fin de lograr la comunicación entre ambos
dispositivos.
Figura 5.2: Cable serial DB9 macho-hembra

Fuente: https://www.pcdigital.com.mx/cable-serial-db9-macho-a-hembra-de-45-metros-774315
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Conductor aislado para alimentación
Este cable será utilizado para energizar la unidad IoT mediante la batería del controlador
del recloser.
Para nuestro caso de estudio, utilizaremos 1 metro de cable THW 12 AWG para cada
punto donde se instale unidad IoT.

Figura 5.3: Conductor de cobre aislado

Fuente:https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-demateriales/accesorios-electricos/alambre-cobre-thw-12-awg

Cintas aislantes
Cinta adhesiva de presión que se utilizará para aislar el cableado eléctrico, para nuestro
caso de estudio se utilizarán la marca 3M-1700.
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Figura 5.4: Cinta aislante 3M-1700.

Fuente: https://www.luzycolor.com.pe/producto/cinta-aislante-3m-temflex-1700-ficha-tecnica/

Borneras
Es un tipo de conector eléctrico

en el que un cable se aprisiona contra una

pieza metálica mediante el uso de un tornillo.
Será utilizado para la alimentación de la Unidad IoT y para el cableado de uno de sus
puertos seriales.

Figura 5.5: Borneras

Fuente: https://electropro.pe/index.php?route=product/product&product_id=369
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Antena portátil para mejorar la señal
Se instalará una antena portátil con conector SMA (Subminiature versión A, conector
roscado para cable coaxial) hembra, de alta ganancia 3G, 4G omnidireccional, transmisora
y receptora. Este dispositivo viene incluido en la compra de la unidad IoT.

Figura 5.6: Antena

Fuente: http://spanish.hdtelevisionantennas.com/sale-10795031-gprs-gsm-magnetic-base-antenna3-meter-cable-for-radio-car-network-system.html

Nube IoT
Para poder aplicar la tecnología IoT, en nuestro caso de estudió, se utilizará la Nube IoT de
la solución Bacsoft. La Nube IoT se encargará de todos los aspectos de las
comunicaciones, la ejecución de la aplicación, el almacenamiento de los datos, la seguridad
y la auditoría.
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Figura 5.7: Nube IoT

Fuente: https://web.bacsoft.com/es/platform/bacsoft-iot-cloud/

Chip m2m multioperador
CHIP M2M (Machine to machine) inteligente se encargará de medir los niveles de señal de
cada operador móvil y se conectará al que muestre la mejor cobertura. Un plan de 1 GB es
suficiente para la transferencia de datos, entre lecturas y maniobras.

Figura 5.8: Chip multioperador

Fuente: https://www.controlsatperu.com/ChipM2M.html
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5.2. Costo de la implementación propuesta
Para el costo de la instalación de cada unidad IoT por recloser, se considerará el alquiler
del vehículo implementado (camioneta 4x4 con escalera, conos, extintor, etc) y el personal
técnico especializado (técnico electricista y chofer).

Figura 5.9: Instalación de unidad IoT

Fuente: Elaboración propia

A continuación, valorizaremos el costo de cada suministro a fin de tener una idea de cuánto
costaría gestionar un recloser mediante la tecnología IoT:

Tabla 5.1: Costo de suministros por recloser
SUMINISTRO

CANTIDAD PRECIO

TOTAL

B-CONNECT 3 G (Incluye
antena)

1

S/3,356

S/3,356

Cable THW 12 AWG

1

S/2

S/2

Cable serial DB9

2

S/20

S/40

Cinta aislante

1

S/4

S/4

Borneras

1

S/2

S/2

Alquiler de nube IoT
(mensual)

1

S/34

S/34

Chip M2M multioperador
(mensual)

1

S/40

S/40

Total

S/3,478.00

Fuente: Elaboración propia
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Además, se tiene que considerar que mensualmente se debería pagar S/74.00 por alquiler
de la nube IoT y por el plan de datos por recloser.

Tabla 5.2: Costo de instalación por recloser
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

TOTAL

1

Por recloser

S/250.00

S/250.00

Personal técnico especializado

1

Por recloser

S/150.00

S/150.00

Chofer técnico

1

Por recloser

S/100.00

S/100.00

Vehículo implementado

S/500.00

Total

Fuente: Elaboración propia

Considerando la instalación de la Unidad IoT y el costo de los suministros por recloser,
tenemos el siguiente cuadro:
Tabla 5.3: Costo de implementación por Recloser
COSTO DE
IMPLEMENTACIÓN

SUMINISTRO

INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

B-CONNECT 3 G
(Incluye antena)

1

S/3,356

S/3,356

Cable THW 12 AWG

1

S/2

S/2

Cable serial DB9

2

S/20

S/40

Cinta aislante

1

S/4

S/4

Borneras

1

S/2

S/2

Alquiler de nube IoT
(mensual)

1

S/34

S/34

Chip M2M
multioperador
(mensual)

1

S/40

S/40

Vehículo implementado

1

S/250.00

S/250.00

Personal técnico
especializado

1

S/150.00

S/150.00

Chofer técnico

1

S/100.00

S/100.00

TOTAL

S/3,978.00

Fuente: Elaboración propia
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El costo total de la implementación del proyecto, considerando los 40 reclosers propuestos
en este trabajo de investigación, se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 5.4: Costo total de la implementación propuesta
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
RECLOSERS

PRECIO
UNITARIO

TOTAL DEL
PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO

40

S/3,978.00

S/159,120.00

Fuente: Elaboración propia

El costo total de la implementación propuesta sería de S/159,120.00, para los 40 reclosers
propuestos.
Además, se tiene que considerar, a partir del segundo mes de implementación, el pago
mensual del S/2,960.00 por el alquiler de la nube IoT y de los datos del operador móvil por
todos los reclosers.

5.3. Instalación, configuración y mantenimiento de los equipos de comunicación
La instalación y configuración de la unidad IoT, como se mencionó líneas arriba, tendrá un
costo de S/ 500 por equipo instalado. Abarcará el costo del transporte (camioneta
implementada con escalera) y las horas hombre del personal.
Las unidades IoT no requieren de un mantenimiento especifico, simplemente una limpieza
física de las borneras y puertos de la unidad IoT, por lo menos una vez al año.
A continuación, se describirán el procedimiento de instalación y configuración que deberá
realizar el técnico que ejecute la instalación de la unidad IoT en los reclosers.
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5.3.1.

Instalación y configuración de unidad IoT en recloser ENTEC
El modelo del controlador del recloser ENTEC es el EVRC2A-NT.
Instalación de la Unidad IoT:
El procedimiento detallado que se deberá realizar al instalar la unidad IoT en todos
los reclosers propuestos en este trabajo, lo describimos en el anexo 1 como una guía
de acción u hoja de ruta.

5.3.2.

Instalación y configuración de unidad IoT en recloser SEL
El modelo del controlador del recloser SEL 351 RS.
Instalación de la Unidad IoT:
El procedimiento detallado que se deberá realizar al instalar la unidad IoT en todos
los reclosers propuestos en este trabajo, lo describimos en el anexo 2 como una guía
de acción u hoja de ruta.

5.3.3.

Configuración de Unidad IoT
Una vez que se tengan instalados las unidades IoT en los reclosers, el paso siguiente
es la configuración de la Unidad. La configuración es un proceso meticuloso, en
algunos puntos complicados, que requiere mucha atención en su ejecución. Sin
olvidar que cualquier proceso de configuración informática está sujeta a un modo
prueba-error hasta obtener los resultados deseados.
En el anexo 3 describimos en detalle los pasos que se siguen la realizar una
configuración, de una marca específica, que puede ser utilizada en el sistema de la
SEAL.
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5.4. Servicio de transferencia de datos
Para nuestro caso de estudio, se utilizarán tarjetas SIM M2M multioperador, a fin de
garantizar una conectividad de máxima calidad. Ahora, explicaremos la comunicación
M2M
La comunicación M2M (“máquina a máquina”) mediante tarjetas SIM se ha convertido en
una pieza clave para el funcionamiento de las redes IoT (Internet of Things), que cada vez
está más presente en la sociedad, tanto en múltiples sectores industriales como en diversas
áreas de servicios tanto privadas como públicas. Los servicios telemáticos que ofrece un
buen proveedor de servicios M2M son básicos para garantizar una conectividad de máxima
calidad en las comunicaciones y procesos IoT.
Para nuestro caso de estudio, la tecnología que aplicaremos estará basado en utilizar
tarjetas SIM M2M multioperador, por lo tanto, necesitamos que el proveedor cumpla con
las siguientes condiciones:
•

Una plataforma de gestión SIM capaz de monitorizar y controlar tarjetas de
diferentes operadores de manera ágil y eficaz.

•

Acuerdos de nivel de servicio a nivel global para ofrecer unos costes competitivos
de comunicación.

•

Un cliente implicado en el desarrollo de su negocio con una idea clara del servicio
que quiere ofrecer.

•

Personal experto y resolutivo capaz de atender las necesidades del cliente de
manera personalizada y gestionar cualquier tipo de incidencia.
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Los operadores móviles que deberá abarcar nuestra tarjeta SIM M2M multioperador será
claro y movistar, ya que se ha validado la señal, mediante la plataforma de los operadores
móviles, en las ubicaciones de los reclosers de SEAL.

Figura 5.10: Cobertura 3G operador CLARO en Arequipa

Fuente: http://cobertura.claro.com.pe/

Figura 5.11: Cobertura MOVISTAR Arequipa

Fuente: https://www.movistar.com.pe/movil/cobertura-inalambrica
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El plan de datos que necesitaremos, a fin de garantizar mensualmente toda la transmisión
de datos necesarios en cada una de las unidades, será de 1GB. Con este plan podremos
garantizar la transferencia de datos sin problema alguno en cada unidad.

5.5. Plataforma web y plataforma de administración
Luego de haber instalado y configurado las Unidades IoT en todos los reclosers
seleccionados, podremos gestionarlos a través de dos plataformas:
5.5.1.

Plataforma web
Desde la plataforma web podremos operar y monitorear cada uno de los reclosers de
los sistemas eléctricos donde se instalaron las Unidades IoT y donde pretendemos
mejorar los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT.
Para acceder a esta plataforma ingresaremos a través de la página web del proveedor
de la tecnología IoT (el usuario es proporcionado por el proveedor).
Todos los parámetros eléctricos, alarmas, señales y HMI que se muestren en la
plataforma web, son las que nos proporcionan los reclosers que tienen instalados en
campo a las Unidades IoT.
Para este trabajo vamos a mostrar como operará el sistema instalado. Para ello hemos
instalado un piloto en el sistema de la SEAL. A partir de ese piloto podemos generar
las siguientes imágenes que articulan, el sistema de la SEAL, la nube y sus demás
sistemas anexos y convexos.
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Figura 5.12: acceso a plataforma web

Fuente: https://m2m.bacsoft.com/WebClient/Default.aspx

Para poder acceder a la plataforma, obviamente, se deberá contar un usuario
proporcionado por el proveedor de la tecnología IoT.
En esta plataforma web nos aparecerá la relación de reclosers gestionados por la
tecnología IoT. Los reclosers estarán identificados por códigos (nombres en función
de los códigos de los reclosers de SEAL).
Figura 5.13: Pestaña general de la plataforma web

Fuente: Plataforma web piloto aplicada a SEAL
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Al seleccionar el recloser, nos mostrarán 5 pestañas (General, HMI, Map, Events y
Reports). En la pestaña general podremos ver los parámetros eléctricos (registros de
señales analógicas y digitales) que nosotros ingresamos al configurar la Unidad IoT,
obviamente estos valores son proporcionados por el controlador del recloser en
tiempo real.

Figura 5.14: HMI de recloser de la plataforma web

Fuente: Plataforma web piloto aplicada a SEAL

En la pestaña ENTEC (HMI), se mostrará la interfaz Maquina Humana, la cual fue
creada y configurada en la Unidad IoT, del recloser. Desde aquí podremos ejecutar
las maniobras en tiempo real, pulsando los botones Open/Close. Además, podremos
habilitar y deshabilitar todas las funciones del recloser, y visualizar todos los
indicadores que muestre el recloser; es decir, es como si estuviéramos delante del
controlador del recloser y ejecutáramos la maniobra en campo.
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Figura 5.15: Pestaña Map de plataforma web

Fuente: Plataforma web piloto aplicada a SEAL

La pestaña Map, mostrará ubicación en tiempo real de la Unidad IoT; por lo tanto,
nos mostrará la ubicación en tiempo real del recloser.

Figura 5.16: Pestaña Events de plataforma web

Fuente: Plataforma web piloto aplicada a SEAL

La pestaña Events mostrará los eventos relevantes registrados por la Unidad IoT
(pérdida de comunicación, apertura del equipo de protección, etc.).
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Figura 5.17: Pestaña Events de plataforma web

Fuente: Plataforma web piloto aplicada a SEAL

La pestaña Reports nos permitirá exportar todos los parámetros eléctricos que
nosotros deseemos, obviamente esto dependerá de los registros que hayamos
configurado en la Unidad IoT, por ejemplo, podremos exportar todos los parámetros
eléctricos de las fechas que seleccionemos.

5.5.2.

Plataforma de administración
Mediante esta plataforma de administración lograremos conectarnos directamente
con el controlador del recloser, de tal forma que podremos realizar ajustes y
configuraciones directamente en el equipo. Por ejemplo, habilitar funciones de
protecciones, coordinar las protecciones, verificar perfiles de carga, ejecutar
maniobras en el equipo, descargar oscilografías, analizar fallas, etc.
Para poder conectarnos al controlador del recloser, se deberán seguir los siguientes
pasos:
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Primero, ingresamos al software de herramienta de administración. Luego escogemos
la Unidad IoT, damos clic derecho y seleccionamos la opción Unit Operation, ahora
seleccionamos la opción “Enter Program PLC Mode”.
Figura 5.18: Acceso al Software de administración

Fuente: Software de administración Bacsoft

Figura 5.19: Software de administración

Fuente: Software de administración Bacsoft

Nos aparecerá el cuadro Program PLC, elegimos el puerto COM1 y la velocidad
57600 en la opción Local Configuration y presionamos Start.
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Figura 5.20: Cuadro Program PLC de software de administración

Fuente: Software de administración Bacsoft

Para este ejemplo nos estamos conectando al RECLOSER 80309 (piloto), modelo
ENTEC EVRC2A-NT. Ahora, ya podremos conectarnos directamente al controlador
del recloser. Para esto, obviamente, debemos tener instalado el software del
propietario.
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Figura 5.21: Software del recloser ENTEC

Fuente: Elaboración propia

Ya con el software del propietario abierto, procederemos a conectarnos. Damos clic
en la opción CONNECT, nos aparecerá el cuadro CONNECT TO DEVICE, aquí
configuraremos el puerto y la velocidad, esto tiene que coincidir con los parámetros
configurados en el cuadro Program PLC de la unidad IoT (COM1 y velocidad
57600). Damos clic en Connect y ya estaremos en línea con el controlador del
recloser.
Figura 5.22: Configuración de software ENTEC
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Fuente: Elaboración propia

Ya conectado al controlador del recloser, podemos configurarlo a nuestra
conveniencia e incluso ejecutar maniobras.

Figura 5.23: HMI del recloser ENTEC desde el software del propietario

Fuente: Elaboración propia

124

6. CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES SAIDI Y
SAIFI

En este capítulo haremos el análisis para mostrar cómo se gestionan los indicadores SAIDI
Y SAIFI y demostrar cual sería el mejoramiento de ambos al introducir la tecnología IoT
en los reclosers de sus sistemas eléctricos.
Los sistemas eléctricos de la SEAL que entran en este estudio son Cotahuasi, Orcopampa,
Huanca, Bella Unión y Valle del Colca. Como indicamos en el capítulo II los reclosers a
ser gestionados con la tecnología IoT están ya definidos e indicados; además, de que para
cada caso se muestra el unifilar del alimentador, así como el esquema más detallado del
recloser conjuntamente con su Controlador IoT.

6.1. Indicadores SAIDI y SAIFI con la aplicación IOT
De acuerdo a nuestro caso de estudio, demostraremos que con la tecnología IoT aplicada
en los reclosers de los sistemas eléctricos de Cotahuasi, Orcopampa, Huanca, Bella Unión
y Valle de Colca, los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT hubieran mejorado
considerablemente. La información necesaria para hacer este análisis es la data de
interrupciones de la SEAL correspondiente a un año. Esta está registrada en la bitácora de
interrupciones y en el software de Interrupciones de SEAL, donde se registran todas las
interrupciones del servicio eléctrico. Para nuestro caso de estudio solo se considerarán las
interrupciones a partir del nivel de media tensión. En un lapso de 24 horas se pueden
registrar cero casos o hasta 20-30 interrupciones. Esto nos da una idea de cuantos registros
puede haber durante un año.

El número es bastante abultado para incluir todos los
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registros en este trabajo, por lo tanto, mostraremos los datos tabulados por meses y para
cada sistema eléctrico en estudio.

6.1.1.

Sistema eléctrico Huanca
Como se mencionó anteriormente, solo consideraremos las interrupciones que sean
propias del sistema eléctrico Huanca; por lo tanto, los indicadores SAIDI y SAIFI de
las tablas 4.5 y 4.6 serán reajustadas.
Interrupciones transitorias en el sistema eléctrico Huanca
Ahora utilizando los datos de la tabla 4.2, identificaremos las interrupciones
transitorias que se pudieron evitar si se hubiera contado, en el momento de la falla,
con la tecnología IoT en los reclosers:

Tabla 6.1: Interrupciones evitadas con la tecnología IoT en el sistema eléctrico Huanca
INTERRUPCIONES QUE SE HUBIERAN EVITADO
CON GESTIÓN IoT
RECLOSER

CANTIDAD

9201

4

DURACIÓN
(minutos)
456

MOTIVO
FD-35

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Si el recloser 9201 (ver Figura 4.3) hubiera tenido gestión remota a través de la
tecnología IoT, se hubieran evitado cuatro interrupciones transitorias, ya que se
hubiera logrado realizar un análisis de falla e intento de cierre en menos de tres
minutos.
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Por lo tanto, ahora calcularemos los indicadores SAIDI y SAIFI sin considerar estas
interrupciones:
SAIDI del sistema eléctrico Huanca
Cálculo del Indicador SAIDIMT considerando la tecnología IoT aplicada en los
reclosers, sin considerar las interrupciones de la tabla 6.1.

Tabla 6.2: SAIDI del sistema eléctrico Huanca con tecnología IoT aplicada en su recloser
SISTEMA
ELÉCTRICO

Ene Feb Mar Abr

May Jun

HUANCA

0.00 0.00 0.00

0.00

7.63

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.63

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

SAIFI del sistema eléctrico Huanca
Cálculo del Indicador SAIFIMT considerando la tecnología IoT aplicada en los
reclosers, sin considerar las interrupciones de la tabla 6.1.

Tabla 6.3: SAIFI del sistema eléctrico Huanca con tecnología IoT aplicada en su recloser
SISTEMA
ELÉCTRICO

Ene Feb Mar Abr

May Jun

HUANCA

0.00 0.00 0.00

0.00

2.00

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

6.1.2.

Sistema eléctrico Cotahuasi
Como se mencionó anteriormente, solo consideraremos las interrupciones propias del
alimentador Cotahuasi; por lo tanto, mejoraremos los indicadores SAIDI y SAIFI de
las tablas 4.23 y 4.24 respectivamente.
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Interrupciones transitorias en el sistema eléctrico Cotahuasi
Utilizando los datos de la tabla 4.20, identificaremos las interrupciones transitorias
que se pudieron evitar si se hubiera contado, en el momento de la falla, con la
tecnología IoT en los reclosers:

Tabla 6.4: Interrupciones evitadas con la tecnología IoT en el sistema eléctrico Cotahuasi
INTERRUPCIONES QUE SE HUBIERAN EVITADO CON LA
GESTIÓN IOT
EQUIPO DE
PROTECCIÓN

DURACIÓN
(Minutos)

CANTIDAD

REC 700103

3

160

REC 700109

1

435

REC 700118

7

3937

REC 700115

4

418

REC 700117

1

117

REC 7001

1

161

TOTAL

17

5228

Causa

FD-35

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Con la tecnología IoT aplicada en los reclosers de la tabla 6.4 (ver también figura
4.8), se hubieran evitado 17 interrupciones transitorias, ya que se hubiera realizado
un análisis de falla e intento de cierre en menos de tres minutos.
Por lo tanto, ahora calcularemos los indicadores SAIDI y SAIFI sin considerar estas
interrupciones:
SAIDI del sistema eléctrico Cotahuasi
Cálculo del indicador SAIDIMT sin considerar las interrupciones transitorias evitadas
por la gestión del recloser a través de la tecnología IoT.
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Tabla 6.5: SAIDI del sistema eléctrico Cotahuasi con tecnología IoT aplicada en su recloser
SISTEMA
ELÉCTRICO

Ene Feb Mar Abr

May Jun

COTAHUASI

3.24 4.09 0.00 0.00

3.98

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

0.28 21.89 1.16 0.52 1.63 0.31 0.93 38.04

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

SAIFI del sistema eléctrico Cotahuasi
Cálculo del indicador SAIFIMT sin considerar las interrupciones transitorias evitadas
por la gestión de los reclosers a través de la tecnología IoT.

Tabla 6.6: SAIFI del sistema eléctrico Cotahuasi con tecnología IoT aplicada en su recloser
SISTEMA
ELÉCTRICO

Ene Feb Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

COTAHUASI

2.00 1.14 0.00

1.00

5.00

1.06

0.23 1.05

0.00

1.00

Oct

Nov Dic

TOTAL

0.05 0.08 12.61

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

6.1.3.

Sistema Eléctrico Orcopampa
Interrupciones transitorias en el sistema eléctrico Orcopampa
Utilizando los datos de la tabla 4.16, identificaremos las interrupciones transitorias
que se pudieron evitar si se hubiera contado, en el momento de la falla, con la
tecnología IoT en los reclosers:

Tabla 6.7: Interrupciones evitadas con la tecnología IoT en el sistema eléctrico Orcopampa
INTERRUPCIONES QUE SE HUBIERAN EVITADO CON LA
GESTIÓN IOT
EQUIPO DE
PROTECCIÓN
REC 8701

CANTIDAD
18

DURACIÓN
(Minutos)
408

Causa
FD-35

129

REC 870113

2

106

REC 870114

2

158

REC 870115

12

310

REC 870116

8

281

TOTAL

42

1263

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Con la tecnología IoT aplicada en los reclosers de la tabla 6.7 (ver también figura
4.8), se hubieran evitado 42 interrupciones transitorias, ya que se hubiera realizado
un análisis de falla e intento de cierre en menos de tres minutos.
Por lo tanto, ahora calcularemos los indicadores SAIDI y SAIFI sin considerar estas
interrupciones:
SAIDI del sistema eléctrico Orcopampa
Cálculo del indicador SAIDIMT sin considerar las interrupciones transitorias evitadas
por la gestión de los recloser a través de la tecnología IoT.

Tabla 6.8: SAIDI del sistema eléctrico Orcopampa con tecnología IoT aplicada en sus reclosers
SISTEMA
ELÉCTRICO

Ene Feb Mar Abr

May Jun

ORCOPAMPA

1.02 7.37 0.00 0.11

0.00

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

1.72 3.00 11.72 0.00 0.00 7.35 2.56 34.84

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

SAIFI del sistema eléctrico Orcopampa
Cálculo del indicador SAIFIMT sin considerar las interrupciones transitorias evitadas
por la gestión de los reclosers a través de la tecnología IoT.
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Tabla 6.9: SAIFI del sistema eléctrico Orcopampa con tecnología IoT aplicada en sus reclosers
SISTEMA
ELÉCTRICO

Ene Feb Mar

Abr

May Jun

ORCOPAMPA

1.77 3.06 0.00

0.05

0.00

Jul

Ago Sep

Oct

0.88 0.94 2.06 0.00 0.00

Nov Dic

TOTAL

1.05 1.41 11.21

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

6.1.4.

Sistema eléctrico Valle de Colca
Interrupciones transitorias en el sistema eléctrico Valle de Colca
Utilizando los datos de la tabla 4.8, identificamos las interrupciones transitorias que
se pudieron evitar si se hubiera contado, en el momento de la falla, con la tecnología
IoT en los reclosers, y todas estas pertenecen al alimentador Callalli 22.9:

Tabla 6.10: Interrupciones evitadas con la tecnología IoT en el sistema eléctrico Valle de Colca
INTERRUPCIONES QUE SE HUBIERAN EVITADO CON LA
GESTIÓN IOT
Equipo de
protección

Cantidad

Suma de
DURACIÓN

CAUSA

(MIN)

REC 910105

2

75

REC 910115

1

114

REC 910116

9

1910

REC 910118

8

668

REC 910126

5

438

REC 910148

2

180

Total

27

3385

FD-35

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Con la tecnología IoT aplicada en los reclosers de la tabla 6.10 (ver también figura
4.6), se hubieran evitado 27 interrupciones transitorias, ya que se hubiera realizado
un análisis de falla e intento de cierre en menos de tres minutos.

131

Por lo tanto, ahora calcularemos los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT sin considerar
estas interrupciones en el alimentador Callalli 22.9:
SAIDI del sistema eléctrico valle de colca por alimentador
Cálculo del indicador SAIDIMT de los alimentadores del sistema eléctrico, sin
considerar las interrupciones transitorias del alimentador Callalli 22.9, evitadas por la
gestión de los reclosers a través de la tecnología IoT.

Tabla 6.11: SAIDI del sistema eléctrico Valle de Colca con tecnología IoT aplicada en sus reclosers
ALIMENTADORES Ene Feb Mar Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

CALLALLI 22.9

5.04 2.68 0.38

20.21 0.59

1.41 0.00 0.12 3.72 5.73 0.66 2.13 42.68

CALQUIPA 22.9

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMATA

0.75 5.15 1.25

0.19

0.00

0.00 0.00 0.00 0.57 0.20 0.04 3.20 11.35

Total general

5.78 7.84 1.63

20.40 0.60

1.41 0.00 0.12 4.28 5.93 0.70 5.33 54.03

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

SAIFI del sistema eléctrico valle de colca por alimentador
Cálculo del indicador SAIFIMT de los alimentadores del sistema eléctrico, sin
considerar las interrupciones transitorias del alimentador Callalli 22.9, evitadas por la
gestión de los reclosers a través de la tecnología IoT.

Tabla 6.12: SAIFI del sistema eléctrico Valle de Colca con tecnología IoT aplicada en sus reclosers
ALIMENTADORES Ene Feb Mar Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

CALLALLI 22.9

1.80 1.36 0.11 3.12

0.12

1.45 0.00 0.02 0.66 2.00 0.77 3.48 14.91

CALQUIPA 22.9

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMATA

0.15 0.37 0.12 0.18

0.00

0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.06 0.37 1.50

Total general

1.95 1.73 0.23 3.31

0.12

1.45 0.00 0.02 0.78 2.12 0.83 3.86 16.41

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia
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6.1.5.

Sistema Eléctrico Bella Unión
Interrupciones transitorias en el sistema eléctrico Bella Unión
Utilizando los datos de la tabla 4.12, identificamos las interrupciones transitorias que
se pudieron evitar si se hubiera contado, en el momento de la falla, con la tecnología
IoT en los reclosers de los alimentadores del sistema eléctrico Bella Unión.
Alimentador Chala
Las interrupciones que pudieron haberse evitado, cuando ocurrió la falla, con la
aplicación de la tecnología IoT en los reclosers, serían las siguientes:

Tabla 6.13: Interrupciones evitadas con la tecnología IoT en el alimentador Chala
INTERRUPCIONES QUE SE HUBIERAN EVITADO CON LA
GESTIÓN IOT
Recloser

Cantidad

Duración
(minutos)

560206

5

61

560244

11

747.83

560245

35

674

Total

51

1482.83

CAUSA

FD-35

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Alimentador Platinos
Las interrupciones que pudieron haberse evitado, cuando ocurrió la falla, con la
aplicación de la tecnología IoT en los reclosers, serían las siguientes:
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Tabla 6.14: Interrupciones evitadas con la tecnología IoT en el alimentador Platinos
INTERRUPCIONES QUE SE HUBIERAN EVITADO CON LA
GESTIÓN IOT
Recloser

Cantidad

Duración (minutos)

560302

1

48

560308

7

567

Total

8

615

Causa

FD-35

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Alimentador Acarí
Las interrupciones que pudieron haberse evitado, cuando ocurrió la falla, con la
aplicación de la tecnología IoT en los reclosers, serían las siguientes:

Tabla 6.15: Interrupciones evitadas con la tecnología IoT en el alimentador Acarí
INTERRUPCIONES QUE SE HUBIERAN EVITADO CON LA
GESTIÓN IOT
Recloser

Duración
(minutos)

Cantidad

560105

3

463

Total

3

463

Causa
FD-35

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Con la tecnología IoT aplicada en los reclosers de las tabla 6.13, 6.14, 6.15 (ver
también figura 4.12), se hubieran evitado 51 interrupciones transitorias para el
alimentador Chala, 8 interrupciones transitorias para el alimentador Platinos y 3
interrupciones transitorias para el alimentador Acarí. Ya que se hubiera podido
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realizar un análisis de falla e intento de cierre en menos de tres minutos para cada
una de las interrupciones mencionadas.
Por lo tanto, ahora calcularemos los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT sin considerar
estas interrupciones:
SAIDI del Sistema Eléctrico Bella Unión por alimentador
Cálculo del indicador SAIDIMT de los alimentadores del sistema eléctrico, sin
considerar las interrupciones transitorias de los alimentadores, que se hubieran
evitado por la gestión de los reclosers a través de la tecnología IoT.

Tabla 6.16: SAIDI del sistema Bella Unión con tecnología IoT aplicada en sus reclosers
ALIMENTADORES Ene Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

ACARI

0.48 0.96 0.51

0.52

1.01

0.00 0.00 0.00 0.62 0.52 0.00 0.29 4.91

CHALA

0.85 4.77 8.78

1.25

3.42

2.88 4.01 7.36 6.63 2.94 0.43 4.23 47.56

PLATINOS

0.00 0.57 0.20

0.00

0.03

0.16 0.59 0.65 0.40 0.14 0.00 0.06 2.80

Total general

1.33 6.31 9.49

1.77

4.46

3.05 4.60 8.00 7.65 3.60 0.43 4.58 55.27

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

SAIFI del Sistema Eléctrico Bella Unión por alimentador
Cálculo del indicador SAIFIMT de los alimentadores del sistema eléctrico, sin
considerar las interrupciones transitorias de los alimentadores, que se hubieran
evitado por la gestión de los reclosers a través de la tecnología IoT.

Tabla 6.17: SAIFI del sistema Bella Unión con tecnología IoT aplicada en sus reclosers
ALIMENTADORES Ene Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

ACARI

0.99 1.40 0.84

0.56

1.11

0.00 0.00 0.00 0.23 0.80 0.00 0.43 6.35

CHALA

0.75 5.21 1.95

1.81

0.96

3.95 3.64 2.90 3.26 2.71 1.42 2.03 30.60
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PLATINOS

0.00 0.62 0.07

0.00

0.08

0.15 0.42 0.15 0.07 0.61 0.00 0.18 2.34

Total general

1.74 7.23 2.86

2.37

2.16

4.10 4.06 3.05 3.55 4.12 1.42 2.63 39.30

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

6.1.6.

SAIFI y SAIDI mensual por sistema eléctrico con la tecnología IoT aplicada
Si el análisis realizado para cada sistema eléctrico, lo evaluamos de manera mensual
obtenemos las siguientes tablas. Cabe indicar que estamos aplicando la tecnología
IoT en los reclosers de los sistemas eléctricos mencionados:

Tabla 6.18: SAIFI mensual por sistema eléctrico con la tecnología IoT aplicada en los reclosers
SISTEMA
ELÉCTRICO

Ene Feb Mar Abr

May Jun

HUANCA

0.00 0.00 0.00 2.00

0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

VALLE DE
COLCA

1.95 1.73 0.23 3.31

0.12

1.45 0.00 0.02 0.78 2.12 0.83 3.86 16.41

COTAHUASI

2.00 1.14 0.00 0.00

1.00

1.00 5.00 1.06 0.23 1.05 0.05 0.08 12.61

ORCOPAMPA

1.77 3.06 0.00 0.05

0.00

0.88 0.94 2.06 0.00 0.00 1.05 1.41 11.21

BELLA UNIÓN

1.74 7.23 2.86 2.37

2.16

4.10 4.06 3.05 3.55 4.12 1.42 2.63 39.30

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

Tabla 6.19: SAIDI mensual por sistema eléctrico con la tecnología IoT aplicada en los reclosers
SISTEMA
ELÉCTRICO

Ene Feb Mar Abr

May Jun

HUANCA

0.00 0.00 0.00

7.63

0.00

VALLE DE
COLCA

5.78 7.84 1.63

COTAHUASI

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

TOTAL

7.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 14.63

20.40 0.60

1.41 0.00

0.12

4.28 5.93 0.70 5.33 54.03

3.24 4.09 0.00

0.00

3.98

0.28 21.89 1.16

0.52 1.63 0.31 0.93 38.04

ORCOPAMPA

1.02 7.37 0.00

0.11

0.00

1.72 3.00

11.72 0.00 0.00 7.35 2.56 34.84

BELLA UNIÓN

1.33 6.31 9.49

1.77

4.46

3.05 4.60

8.00

7.65 3.60 0.43 4.58 55.27

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia
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6.1.7.

SAIDI Y SAIFI anual

Con los resultados obtenidos de los indicadores SAIDI y SAIFI de cada sistema eléctrico y
calculado para cada mes, es oportuno ahora realizar el análisis anualizado para cada sistema
eléctrico en estudio:

Tabla 6.20: SAIDI y SAIFI anual por sistema eléctrico con la tecnología IoT aplicada en los reclosers
SISTEMA
SAIDI

SAIFI

ELÉCTRICO
HUANCA

14.63

3.00

55.23

16.53

COTAHUASI

38.04

12.61

ORCOPAMPA

34.84

11.21

BELLA UNIÓN

55.27

39.30

VALLE DE
COLCA

Fuente: Data de bitácora de interrupciones SEAL, elaboración propia

6.2. Comparación de resultados de indicadores con IoT y sin IoT
En este acápite realizaremos una comparación de los resultados obtenidos con la aplicación
de la tecnología IoT y sin la tecnología IoT en los reclosers para los indicadores SAIDIMT y
SAIFIMT.

Tabla 6.21: Comparación de resultados de indicadores SAIDI y SAIFI con IoT y sin IoT
AÑO 2016

SIN IoT

CON IoT

SISTEMA
ELÉCTRICO

SAIDI

SAIFI

SAIDI

SAIFI

HUANCA

22.2333

7.0000

14.6333

3.0000

VALLE DE COLCA

71.7738

24.0463

55.2327

16.5319

COTAHUASI

49.6794

15.9239

38.0418

12.6074
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ORCOPAMPA

47.4633

38.4588

34.8361

11.2137

BELLA UNIÓN

60.1693

53.0053

55.2702

39.2967

Fuente: Elaboración propia

6.2.1.

SAIFI sin IoT versus SAIFI con IoT
En el siguiente cuadro podremos comparar los resultados del indicador SAIFIMT con
y sin la aplicación de la tecnología IoT en los reclosers no gestionados por SEAL:

Tabla 6.22: Indicador SAIFI sin IoT versus SAIFI con IoT
AÑO 2016

SIN IoT

CON IoT

MEJORAMIENTO

SISTEMA
ELÉCTRICO

SAIFI

SAIFI

%

HUANCA

7.000

3.000

57.14%

VALLE DE COLCA

24.046

16.532

31.25%

COTAHUASI

15.924

12.607

20.83%

ORCOPAMPA

38.459

11.214

70.84%

BELLA UNIÓN

53.005

39.297

25.86%

Fuente: Elaboración propia

Figura 6.1: Indicador SAIFI sin IoT versus SAIFI con IoT

SAIFI VS SAIFI CON IoT
60.0000
50.0000
40.0000
30.0000
20.0000
10.0000
0.0000
HUANCA

VALLE DE COLCA
INDICADOR SIN IoT

COTAHUASI

ORCOPAMPA

BELLA UNIÓN

INDICADOR CON IoT

Fuente: Elaboración propia
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6.2.2.

SAIDI sin IoT versus SAIDI con IoT
En el siguiente cuadro podremos comparar los resultados del indicador SAIDIMT con
y sin la aplicación de la tecnología IoT en los reclosers no gestionados por SEAL:

Tabla 6.23: Indicador SAIDI sin IoT versus SAIDI con IoT
AÑO 2016

SIN IoT

CON IoT

MEJORAMIENTO

SISTEMA
ELÉCTRICO

SAIDI

SAIDI

(%)

HUANCA

22.233

14.633

34.18%

VALLE DE COLCA

71.774

55.233

23.05%

COTAHUASI

49.679

38.042

23.43%

ORCOPAMPA

47.463

34.836

26.60%

BELLA UNIÓN

60.169

55.270

8.14%

Fuente: Elaboración propia

Figura 6.2: Indicador SAIDI sin IoT versus SAIDI con IoT

SAIDI VS SAIDI CON IoT
80.0000
70.0000
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40.0000
30.0000
20.0000
10.0000
0.0000
HUANCA

VALLE DE COLCA
INDICADOR SIN IoT

COTAHUASI

ORCOPAMPA

BELLA UNIÓN

INDICADOR CON IoT

Fuente: Elaboración propia
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6.3. Análisis y evaluación de resultados
De acuerdo con los resultados, se puede apreciar que en todos los sistemas eléctricos donde
se aplicó la tecnología IoT obtuvieron una mejora para ambos indicadores SAIDIMT y
SAIFIMT.

Tabla 6.24: Análisis de los resultados de los indicadores SAIDI y SAIFI por sistema eléctrico
AÑO 2016

SIN IoT

CON IoT MEJORAMIENTO SIN IoT

CON IoT MEJORAMIENTO

SISTEMA
ELÉCTRICO

SAIFI

SAIFI

(%)

SAIDI

SAIDI

(%)

HUANCA

7.000

3.000

0.571

22.233

14.633

0.342

VALLE DE COLCA

24.046

16.532

0.313

71.774

55.233

0.231

COTAHUASI

15.924

12.607

0.208

49.679

38.042

0.234

ORCOPAMPA

38.459

11.214

0.708

47.463

34.836

0.266

BELLA UNIÓN

53.005

39.297

0.259

60.169

55.270

0.081

Fuente: Elaboración propia

Al hacer un análisis independiente para cada indicador, en líneas generales, nos damos
cuenta que el mejoramiento es mayor para el indicador SAIFIMT que para el indicador
SAIDIMT. Sin embargo, si analizamos independientemente cada sistema eléctrico, podemos
apreciar que en el sistema eléctrico Cotahuasi el mejoramiento del indicador SAIFIMT es
menor que en el indicador SAIDIMT. Esto se debe a que el tiempo de interrupción que se
redujo, aplicando la tecnología IoT en sus reclosers, fue elevado (5228 minutos) en
comparación a la cantidad de interrupciones omitidas.
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Tabla 6.25: Mejoramiento de los indicadores SAIDI Y SAIFI por sistema eléctrico
MEJORAMIENTO DE INDICADORES APLICANDO
TECNOLOGÍA IoT EN RECLOSERS NO GESTIONADOS
SAIFI

SAIDI

MEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO

%

%

HUANCA

57.14%

34.18%

VALLE DE COLCA

31.25%

23.05%

COTAHUASI

20.83%

23.43%

ORCOPAMPA

70.84%

26.60%

BELLA UNIÓN

25.86%

8.14%

PROMEDIO

41.19%

23.08%

SISTEMA
ELÉCTRICO

Fuente: Elaboración propia

Figura 6.3: Comparación del mejoramiento de los indicadores SAIDI y SAIFI
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Fuente: Elaboración propia
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En los cuadros y las gráficas mostrados, se puede apreciar que el mejoramiento de los
indicadores es mayor para los sistemas eléctricos Huanca y Orcopampa; esto tiene una
explicación lógica, y es la siguiente:
En el sistema eléctrico Orcopampa, con la tecnología IoT aplicada a los reclosers no
integrados al SCADA de SEAL, se gestionó el recloser patrón del alimentador Orcopampa
(REC-8701) donde se evitaron 18 interrupciones transitorias para todo el alimentador
Orcopampa; por lo tanto, el mejoramiento de los indicadores SAIDI y SAIFI tenía que ser
elevado.
En el sistema eléctrico Huanca, con la tecnología IoT aplicada a los reclosers no integrados
al SCADA de SEAL, se gestionó el recloser patrón del alimentador Huanca (REC-9201),
donde se evitaron 4 interrupciones transitorias para todo el alimentador Huanca; por lo
tanto, considerando que solo se tuvieron 7 interrupciones del servicio eléctrico, propias del
alimentador, el mejoramiento de los indicadores SAIDI y SAIFI tenía que ser alto.
Estos resultados de los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT se obtuvieron al no considerar las
interrupciones transitorias de los reclosers no integrados al SCADA de SEAL, equipos
donde, de acuerdo a nuestro trabajo de investigación, se gestionaron a través de la
tecnología IoT. Ya que, de acuerdo a la norma técnica de calidad del servicio eléctrico, no
se consideran las interrupciones totales de suministro cuya duración es menor de 3
minutos.
Por lo tanto, si se hubiera tenido gestión de esos reclosers, las interrupciones transitorias se
hubieran evitado y no hubieran formado parte de los indicadores SAIDIMT y SAIFIMT.

142

6.4. Análisis de costo-beneficio
Ahora que sabemos que hubiera existido una mejora en los indicadores, podríamos hacer una
comparación del costo total de la implementación propuesta contra el costo de las
compensaciones por las interrupciones del servicio eléctrico en los sistemas eléctricos evaluados
más el costo por las maniobras locales realizadas en los reclosers intervenidos por el personal
técnico.
El costo total por las maniobras locales realizadas por el personal técnico en los reclosers,
considerando que son un total de 152 las interrupciones que se hubieran evitado con la
tecnología IoT, es el siguiente:

Tabla 6.26: Costo de maniobras locales realizadas en los reclosers

Descripción de la actividad

Unidad

p.u.

Cantidad

Monto

Maniobras en equipos de protección a
solicitud de Centro de Control

Punto

S/ 177.97

152

S/ 27,051.44

Fuente: Elaboración propia

Considerando las compensaciones anuales de SEAL y haciendo un estimado con estas últimas, el
costo total por la compensación de las interrupciones de los sistemas eléctricos intervenidos que
se hubieran evitado con la gestión IoT de los reclosers es el siguiente

Tabla 6.27: Costo de compensación por interrupciones en los sistemas eléctricos
SISTEMA
ELÉCTRICO
Bella Unión
Cotahuasi

INTERRUPCIONES COMPENSACIÓN
62
17

S/. 49,434.24
S/. 1,512.99
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42
27
4
152

Orcopampa
Valle del Colca
Huanca
TOTAL

S/. 6,954.66
S/. 5,694.92
S/. 222.18
S/. 63,818.99

Fuente: Elaboración propia

Ahora, considerando ambas tablas, tenemos que el gasto total por compensación de
interrupciones y maniobras locales ejecutadas en los reclosers es el siguiente:

Tabla 6.28: Costo total de gastos por compensación y maniobras locales
Descripción de gastos

Interrupciones

Maniobras locales en equipos de
protección

Compensación por interrupciones en
los sistemas eléctricos evaluados
TOTAL

152

Monto
S/. 27,051.44

S/. 63,818.99
S/. 90,870.43

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, podríamos concluir que si la concesionaría SEAL hubiera implementado la
tecnología IoT, con un costo de S/. 159,120.00, en los reclosers propuestos en este trabajo de
investigación, hubiera evitado un gasto por compensación de interrupciones y maniobras locales
de S/. 90,870.43.
Entonces, podríamos decir que el 57% del costo de inversión se hubiera pagado con los gastos
por compensación de interrupciones y maniobras locales.
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CONCLUSIONES

•

Los indicadores SAIDI Y SAIFI hubieran mejorado al haber disminuido el número de
interrupciones y el tiempo de duración de fallas, con la implementación de la tecnología
IoT en equipos cortacircuitos remotos de la SEAL.

•

El control y la medición remota de los parámetros eléctricos fundamentales de los
reclosers gestionados con la tecnología IoT hubieran permitido que los indicadores
SAIDI y SAIFI mejoren en un porcentaje de 23.08% y 41.19% respectivamente en los
sistemas eléctricos intervenidos.

•

La tecnología IoT se puede usar en un sistema eléctrico de distribución para gestionar la
operación de los reclosers si se aplica apropiadamente.

•

Al aplicar la metodología planteada hemos podido evaluar los indicadores SAIDI y
SAIFI de los alimentadores considerados en el presente trabajo.

•

El costo de la implementación de la tecnología IoT en algunos reclosers de la SEAL
asciende a S/. 3978.00 por unidad que resulta en total de S/. 159,120.00 por el proyecto;
además debemos considerar el pago mensual de S/. 2960.00 por gastos operativos. Sin
embargo, con esta implementación la concesionaria SEAL hubiera evitado un gasto por
compensación de interrupciones y maniobras locales que asciende a un monto de
S/. 90,870.43.

•

Con la implementación propuesta los indicadores SAIDI de los sistemas eléctricos de
Cotahuasi, Orcopampa, Bella Unión, Valle de Colca y Huanca hubieran mejorado entre
un 8.14% hasta un 34.18%. Mientras que los indicadores SAIFI hubieran mejorado desde
un 20.83% hasta 70.84%.
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RECOMENDACIONES

•

Se sugiere implementar reclosers o IEDS en puntos estratégicos de los alimentadores de
media tensión de todos los sistemas eléctricos de la concesionaria SEAL a fin de
gestionarlos a través de la tecnología IoT.

•

Identificar todos los recloser que estén instalados y no gestionados en los distintos
alimentadores de la concesionaria SEAL. Además de verificar el estado en el que estos se
encuentran.

•

Ejecutar un ANÁLISIS CAUSA RAIZ de cada tipo de falla que se presentan en los
alimentadores de media tensión de la concesionaria SEAL.

•

La tecnología IoT también podría ser aplicada en las redes de baja tensión; por lo tanto,
se sugiere realizar una investigación con respecto a los beneficios que esta última
generaría.
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ANEXO 1

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD IoT EN RECLOSER ENTEC
El modelo del controlador del recloser ENTEC es el EVRC2A-NT.
Suministros y herramientas:
•

01 B-Connect (Incluye Antena)

•

01 cable serial directo con conector DB9 (hembra) en ambos extremos.

•

01 cable serial directo con conector DB9 (hembra) en un lado y el otro extremo sin
conector.

•

02 borneras.

•

02 cables THW 12 AWG de 40 cm cada uno.

•

01 cinta aislante.

•

Alicate de corte.

•

Pela cables.

•

Desarmadores perilleros.

Procedimiento
Energizamos la Unidad IoT con la batería del controlador del recloser, instalando 1 par de
borneras en los bornes de alimentación de la unidad IoT y cableando hacia la batería.
Procedemos a conectar la antena a la unidad IoT e instalarla en el gabinete del controlador
del recloser.
Conectamos el cable DB9 (hembra directo) al puerto serial COM1 de la unidad IoT (puerto
que utilizaremos para gestionar directamente el recloser) y conectamos al puerto serial
COM1 del controlador del recloser.
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Conectamos el segundo cable serial (desde el lado sin conector) en el puerto COM2 de la
Unidad IoT (puerto para obtener la data), previamente instalamos dos borneras en dicho
puerto, considerando que el cable de color rojo va a TX y el color blanco al RX. El lado del
conector DB9 hembra, lo conectamos al puerto serial COM2 del controlador del recloser.

Figura A1.1: Conexión de fuente y COM2 de unidad IoT

Fuente: Elaboración propia

Figura A1.2: Conexión de Puerto COM1 de Unidad IoT

Fuente: Elaboración propia
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Configuración del recloser para establecer comunicación con la Unidad IoT:
Con la finalidad de lograr entablar comunicación entre el controlador del recloser y la
Unidad IoT, se debe realizar lo siguiente:
•

Habilitar el protocolo de comunicación en el controlador del recloser

Primero, despertamos el controlador del recloser presionando “awake”, luego presionamos
la tecla “set” e ingresamos a la opción “relay setup” presionando la tecla ENT.

Figura A1.3: Controlador de recloser ENTEC

Fuente: Elaboración propia

Ya dentro de la opción “relay setup” escogemos la opción 2 “communication”,
presionamos la tecla ENT e ingresamos a la opción “protocol setup”. Aquí escogeremos en
el protocolo de comunicación que utilizaremos, para nuestro caso de estudio escogeremos
la opción del protocolo MODBUS presionando ENT.
Dentro de la opción MODBUS, habilitamos el protocolo presionando ENT en “Function”.
Ahora, se selecciona la opción “use port” y se presiona ENT para poder cambiarlo al P2:
232 (Puerto 2 RS-232).
Luego se presiona ESC y regresamos al menú de “communication”.
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Figura A1.4: Controlador de recloser ENTEC

Fuente: Elaboración propia

•

Configuración de puertos seriales del controlador del recloser

Ahora, procederemos a configurar los puertos seriales del controlador del recloser.
Primero, dentro del menú “communication” seleccionamos la opción “port setup” y
presionamos ENT. Dentro de la opción “port setup” nos aparecerán los tres puertos de
comunicación que tiene el controlador del recloser, RS 232-1, RS 232-2 y ethernet.

Figura A1.5: Controlador de recloser ENTEC

Fuente: Elaboración propia
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Seleccionamos la opción 1, “RS232-1” (Puerto 2 del controlador del recloser), y
presionamos ENT a fin de configurar el puerto. Ahora se procederá a configurar los
parámetros:

•

LINE SPEED: 19200 (Se trabajará con esa velocidad, si este valor no está por
defecto, se modificará con los botones meter y awake).

•

LINE TYPE: 2-WIRE (Si este valor no está por defecto, se modificará con los
botones meter y awake).

•

CTS FUNCTION: OFF (Si este valor no está por defecto, se modificará con los
botones meter y awake).

•

DCD FUNCTION: OFF (Si este valor no está por defecto, se modificará con los
botones meter y awake).

•

RTS FUNCTION: OFF (Si este valor no está por defecto, se modificará con los
botones meter y awake).

Figura A1.6: Controlador de recloser ENTEC

Fuente: Elaboración propia
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Todas las demás opciones del puerto se dejarán por defecto como estén.
La opción 2, “RS 232-2” (Puerto 1 frontal del controlador del recloser), se deja en su
configuración por defecto.
Concluida la configuración de los puertos seriales del controlador del recloser, volvemos al
menú principal SETTINGS presionando el botón ESC. Ahora seleccionamos la opción
SAVE SETTINGS y presionamos la tecla ENT, ahora el controlador del recloser nos
mostrará el mensaje ENTER PASSCODE y volvemos a presionar el botón ENT. El
controlador del recloser nos mostrará el mensaje SETTING VALUE SAVE y volvemos a
presionar el botón ENT, y la configuración quedará grabada.

Figura A1.7: Controlador de recloser ENTEC

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD IoT EN RECLOSER SEL
El modelo del controlador del recloser SEL 351 RS.
Instalación de la Unidad IoT:
Suministros y herramientas:
•

01 B- Connect (Incluye Antena)

•

01 cable serial directo con conector DB9 (Macho) en ambos lados.

•

01 cable serial directo conDB9 un lado Macho y el otro sin conector.

•

02 borneras.

•

02 cables THW 12 AWG de 40 cm cada uno.

•

01 cinta aislante.

•

Alicate de corte.

•

Pela cables.

•

Desarmadores perilleros.

Procedimiento
Energizamos la Unidad IoT con la batería del controlador del recloser, instalando 1 par de
borneras en los bornes de alimentación de la unidad IoT y cableando hacia la batería.
Procedemos a conectar la antena a la unidad IoT e instalarla en el gabinete del controlador
del recloser.
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Figura A2.1: Unidad IoT conectada a la batería del controlador del recloser

Fuente: Elaboración propia

Utilizaremos el cable serial directo con conectores DB9 (macho) en ambos extremos.
Conectamos uno de los conectores al puerto serial COM1 de la unidad IoT (puerto que
utilizaremos para gestionar directamente el recloser) y el otro conector al puerto serial 2
del controlador del recloser.

Figura A2.2: Conexión del puerto serial 2 al controlador del recloser SEL

Fuente: Elaboración propia

Conectamos el segundo cable serial (desde el lado sin conector) en el puerto COM2 de la
Unidad IoT (puerto para obtener la data), previamente instalamos dos borneras en dicho
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puerto, considerando que el cable de color rojo va a TX y el color blanco al RX. El lado del
conector DB9 macho, lo conectamos al puerto serial 3 del controlador del recloser.

Figura A2.3: Puerto serial 3 de controlador del recloser SEL

Fuente: Elaboración propia

Figura A2.4: Conexión de puertos seriales de Unidad IoT

Fuente: Elaboración propia

Configuración del recloser para establecer comunicación con la Unidad IoT:
Con la finalidad de lograr entablar comunicación entre el controlador del recloser y la
Unidad IoT, se debe realizar lo siguiente:
•

Configuración del puerto serial 2 del controlador del recloser
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En el controlador del recloser, presionaremos el botón SET, la cual nos mostrará el menú
principal. Se tiene que considerar que el desplazamiento se realizará con los botones de
direccionales, así como se aprecia en la siguiente imagen.

Figura A2.5: Controlador del recloser SEL

Fuente: Elaboración propia

En el menú principal, seleccionamos la opción PORT y presionamos el botón SELECT.
Dentro la opción PORT, seleccionamos el puerto serial 2 y presionamos el botón SELECT
Al ingresar al puerto serial 2 nos aparecerán las opciones SHOW y SET, seleccionaremos
la opción SET y presionamos el botón SELECT.

Figura A2.6: Controlador del recloser SEL

Fuente: Elaboración propia
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Ahora nos solicitara el Password de Acceso, tenemos que escribir “TAIL” todo en
mayúsculas. La forma de escribir es con los botones SET Y CNTRL, se escribe letra por
letra, una vez ingresada la primera letra debemos presionar OTHER para escribir la
segunda letra, repetir el procedimiento hasta completar las 4 letras y la finalizar presionar
el botón SELECT.

Figura A2.7: Controlador del recloser SEL

Fuente: Elaboración propia

Ahora la pantalla nos mostrará la opción TARGET RESET y podremos ver la
configuración del puerto serial 2 del controlador del recloser. Se tiene que verificar que el
protocolo de comunicación del puerto serial 2 sea el SEL y la line speed sea 9600. Todas
las demás opciones no se modificarán, se dejan por defecto.
Ahora el controlador del recloser nos preguntará si deseamos guardar la configuración,
seleccionamos YES y presionamos el botón SELECT.
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Figura A2.8: Controlador del recloser SEL

Fuente: Elaboración propia

•

Configuración del puerto serial 3 del controlador del recloser

A través de este puerto serial recibiremos y transmitiremos toda la data del controlador del
recloser mediante protocolos de comunicación. Para nuestro caso de estudio trabajaremos
con el protocolo MODBUS.
Ahora procederemos a habilitar el protocolo MODBUS en el puerto serial 3 del
controlador del recloser. En el menú principal del controlador del recloser seleccionamos la
opción PORT y apretamos el botón SELECT.
Luego seleccionamos el puerto 3 y volvemos a presionar el botón SELECT.

Figura A2.9: Controlador del recloser SEL

Fuente: Elaboración propia
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Ya en el puerto 3, seleccionamos la opción SET y presionamos el botón SELECT. Ahora
seleccionamos la opción PROT (protocolo de comunicación) y presionamos el botón
SELECT, presionando las direccionales escogemos el protocolo MOD (MODBUS) y
presionamos el botón SELECT.
Figura A2.10: Controlador del recloser SEL

Fuente: Elaboración propia

Ahora seleccionamos la opción SPEED y presionamos el botón SELECT. Luego
escogemos la velocidad 9600, si este valor no está por defecto con las teclas direccionales
lo modificamos. Ya cuando el valor de la velocidad sea 9600 presionamos el botón
SELECT. Todas las demás opciones las dejamos por defecto. El controlador del recloser
nos preguntará si deseamos guardar la configuración realizada, seleccionamos la opción
YES y presionamos SELECT
Figura A2.11: Controlador del recloser SEL

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 3

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD IoT

La configuración de la Unidad IoT es la siguiente:
Primero, descargamos el software, herramienta de administración, desde la página web de
Bacsoft “https://web.bacsoft.com/es/#”.
Esta es la herramienta que utilizaremos para configurar las unidades IoT desde cualquier
punto conectado a internet. Al adquirir una unidad IoT, el proveedor nos habilitará un
usuario. Utilizaremos este usuario para ingresar al software e iniciar la configuración.

Figura A3.1: Software de administración Bacsoft

Fuente: Elaboración propia

Ya luego de haber ingresado al software, en WIRELESS UNITS crearemos un nuevo
NIVEL (como una carpeta de Windows) para poder crear las unidades que instalaremos en
campo. Podemos crear tantos niveles y subniveles como deseemos.
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Figura A3.2: Creación de un nuevo nivel en el software de administración Bacsoft

Fuente: Elaboración propia

Al crear el nuevo NIVEL, lo nombramos como deseemos. Ahora dentro de este nivel
crearemos la Unidad IoT instalada en campo.

Figura A3.3: Creación de una nueva unidad en el software de administración
Bacsoft

Fuente: Elaboración propia
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Ahora nos aparecerá una pantalla con 5 pestañas (General, Connectión, Serial Ports,
Operatión y parameters).
En la pestaña general nombraremos a la unidad, escogeremos el tipo de Unidad IoT que
estamos utilizando (EH56 es la B-Connect 3g) y escogeremos el tipo de protocolo que
utilizaremos (MODBUS).

Figura A3.4: Nombramiento y configuración de Unidad mediante el software de
administración Bacsoft

Fuente: Elaboración propia

En la pestaña Connection detallaremos la información de la tarjeta SIM m2m que se
utilizará. En Unit identifier se colocará el código de identificación de la tarjeta SIM (se
puede verificar en la parte posterior del chip).
En la opción SIM phone number se colocará el número del chip que será proporcionado
por el proveedor.
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La opción APN (Acces Point Name) dependerá directamente del tipo de operador móvil
que utilicemos.

Figura A3.5: Configuración de la Unidad IoT a través del software de
administración Bacsoft

Fuente: Elaboración propia

Ahora configuraremos los puertos seriales, los parámetros deben coincidir con los del
controlador del recloser que gestionaremos.
El puerto serial 2 es el que utilizaremos para transmitir y recibir la información a través del
protocolo MODBUS. El puerto serial 1 será utilizado netamente para la gestión directa del
controlador del recloser; es decir, para conectarnos directamente con el recloser a través
del software del propietario (ENTEC o SEL, para nuestro caso de estudio).
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Figura A3.6: Configuración de los puertos seriales de la Unidad IoT a través del
software de administración Bacsoft

Fuente: Elaboración propia

En la pestaña operación solo configuraremos la zona horaria en la opción Unit Time Zone
y la opción operation mode (se debe escoger regular mode, significa que la unidad
únicamente funcionará con el servidor conectado; si se desconecta intentará reiniciarse y
reconectarse).
La opción de parámetros la dejamos por defecto.
Figura A3.7: Configuración de zona horaria de la Unidad IoT

Fuente: Elaboración propia
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Luego de ejecutar la configuración completa, damos clic en finish y la unidad será creada
exitosamente.
Ahora, debemos crear la plantilla (Template) del controlador del recloser que utilizaremos;
es decir, el registro de señales (analógicas, digitales, alarmas, etc.) que utilizaremos del
recloser.
Damos clic en Template y generamos un nuevo Template (el mismo procedimiento que se
utilizó para crear el Nivel). Al crear el nuevo Template, nos aparecerá en la pantalla el
cuadro “Create New Template” con las pestañas General, Fields, Events y Web display.

Figura A3.8: Creación de plantilla de contr olador de recloser en Unidad IoT

Fuente: Elaboración propia

En la pestaña general colocamos los datos básicos de la Unidad IoT que estamos
configurando (nombre, protocolo y tipo de Unidad IoT), está información es la misma que
se colocó en la creación de la Unidad IoT al inicio.
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En la pestaña Fields se crearán todos los registros de las señales y mandos que extraeremos
y enviaremos del controlador del recloser.
Dentro de los registros se crearán los eventos (Activador de alarmas y notificaciones que se
mostrarán en la plataforma web o se enviarán al usuario mediante correo electrónico o por
mensaje de texto).
En Fields, generaremos, como ejemplo, el registro y su respectivo evento de la señal
analógica de corriente en la fase A del controlador del recloser ENTEC EVRC2A-NT.
En Fields damos clic en new y generamos el nuevo registro presionando OK en Register.

Figura A3.9: Creación de registros de controlador de recloser en Unidad IoT

Fuente: Elaboración propia

Ahora se mostrará el cuadro Field Properties. Primero nombraremos el registro, para
nuestro caso será Corriente RMS A (El nombre lo colocamos nosotros). Lo siguiente es
colocar en Refresh mode la opción Timer (El valor será enviado constantemente al
servidor, esto es lo que se desea al ser una señal analógica). Ahora, en la opción Region
colocaremos el tipo de señal, para nuestro ejemplo será Input Registers (representa la señal
analógica).
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En la opción Offset colocaremos el número de registro (para nuestro recloser ENTEC
EVRC2A-NT es 1003, estos números se sacan del manual del recloser) de la corriente
RMS A. En la opción Data type escogeremos la opción Short.

Figura A3.10: Creación de señales en la Unidad IoT a través del software de
administración

Fuente: Elaboración propia

Ahora crearemos el evento, dando clic en New Event, opción que se muestra en el cuadro
Field Properties.
El nombre del evento será el mismo del registro, en la opción Trigger type se colocará la
opción Timer, ya que queremos que este valor sea enviado constantemente al servidor. En
la opción Severity escogemos la opción Normal (sin cambios en la web).
Ahora habilitaremos la opción History enabled, esta opción hará que el servidor almacene
todos esos eventos y posteriormente se observe la información en la pestaña Reports de la
plataforma web. Para finalizar en la opción Trigger value1 colocaremos 2.00, con esta
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opción se extraerá las lecturas de corriente cada 120 segundos y se almacenará en el
servidor de la nube IoT.
Figura A3.11: Creación de eventos en la Unidad IoT a través del software de
administración

Fuente: Elaboración propia

Ahora, si deseamos tener registros y señales propias de la Unidad IoT, seleccionamos
Default Fields y agregamos las opciones de deseemos.

Figura A3.12: Ventana de Default Fields

Fuente: Elaboración propia
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Ahora, todos los Fields y eventos se verán reflejados en sus respectivas pestañas del
Template.
Figura A3.13: Ventanas del Template

Fuente: Elaboración propia

Ahora, la pestaña web define los parámetros que se mostrarán en la pestaña “GENERAL”
de la plataforma web.
Hacer clic derecho en la parte superior de Web Display y añadimos una nueva página web
y la nombramos.
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Figura A3.14: Creación de una nueva plataforma web

Fuente: Elaboración propia

Ahora nos aparecerán todos los Fields agregados anteriormente, y lo único que tenemos
que hacer es escoger cuales son los que desearemos mostrar en la plataforma web (esto se
realiza seleccionando el Field y presionando el botón Add, luego el botón Finish y ya
podremos visualizar todos los parámetros).
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Figura A3.15: Creación de una nueva plataforma web

Fuente: Elaboración propia

Ahora, para finalizar, crearemos el HMI (Interfaz Maquina Hombre) que se mostrará en la
plataforma web. El HMI se creará en la pestaña Web Tab, se presiona el botón New HMI
Tab y nos aparecerá un rectángulo gris, hacemos doble clic en el rectángulo y nos mostrará
el editor de HMI.

Figura A3.16: Creación del HMI del recloser que se visualizará en la plataforma
web
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Fuente: Elaboración propia

En el lado izquierdo del editor HMI se mostrará un panel de widgets (botones, barras de
temperaturas, todo tipo de sensores, etc.).
En el lado derecho aparecerá el panel Fields (se visualizará todos los Fields que se
cargaron anteriormente), aquí escogeremos el registro o señal que deseamos enlazar con el
widget utilizado, esto se ejecutará arrastrándolo sobre el widget.
Nos aparecerá una venta de confirmación “Databinding”, la cual mostrará los registros que
deseamos enlazar, escogemos y damos clic en aceptar.
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Ahora guardamos lo creado y ya se podrá visualizar en la pestaña Dashboard de la
plataforma web.

Figura A3.17: Creación del HMI del recloser que se visualizará en la plataforma
web

Fuente: Elaboración propia

Una vez creado y concluido el Template, ya podemos crear el controlador IoT dentro de la
Unidad creada.
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Seleccionamos la Unidad creada, damos clic derecho y seleccionamos “New” y luego
“Controller”.

Figura A3.18: Creación del controlador IoT

Fuente: Elaboración propia

Nos aparecerá la ventana del controlador IoT con 5 pestañas (General, Fields, Events,
Alarms, GIS y Parameters).
En la pestaña general nombraremos al controlador IoT, para nuestro caso de estudio
asignaremos los códigos de los reclosers de SEAL. Lo siguiente es habilitar el
TEMPLATE generado (presionando el botón open template), de esta forma todos los
Fields se cargarán automáticamente a nuestra Unidad IoT. Luego habilitamos el protocolo
y el puerto serial por donde gestionaremos el protocolo (ya se aclaró que es el puerto 2 de
la unidad IoT). Asignamos el valor del esclavo (es 1) y el número máximo de registros
(colocaremos 1000, para exagerar).
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Figura A3.19: Cargar template al controlador IoT
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Fuente: Elaboración propia

En la pestaña Fields y Events aparecerán todos los fields y events cargados en el template,
por lo tanto, no se tiene que modificar nada. Si se desea modificar se podrá hacer con el
botón Edit.
Figura A3.20: Pestaña Fields y Events del controlador IoT
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Fuente: Elaboración propia

En la pestaña Alarma escogeremos los eventos que deseamos reportar al usuario a través
de mensajes de texto o correo electrónico. Por ejemplo, escogemos el evento que apunta al
registro de apertura del recloser, esto podremos comunicarlo en tiempo real al usuario a
través de los medios mencionados.
Primero seleccionamos el evento, luego escogemos el usuario al que se desea reportar la
alerta, luego escogemos el medio por el cual deseamos enviar (mensaje o correo o ambos)
la alerta y en SEND TO aparecerá el usuario al que se le enviará la alarma. Finalizamos
presionando finish.
Figura A3.21: Pestaña alarma del controlador IoT

Fuente: Elaboración propia
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Para finalizar toda la configuración de la Unidad IoT, seleccionamos la pestaña GIS del
controlador IoT, en esta pestaña colocaremos las coordenadas, utilizando el mismo sistema
de coordenadas de google maps (sistema WGS84), de cada una de las Unidades IoT
instaladas en campo. La pestaña parámetros la dejamos por defecto.

Figura A3.22: Pestaña GIS del controlador IoT

Fuente: Elaboración propia

Para finalizar damos clic en la opción GUARDAR, y toda la configuración de la Unidad
IoT estará concluida.
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Como podemos observar, la configuración es sencilla, no es necesario conocer ningún tipo
de lenguaje de programación; por lo tanto, esta tecnología es de fácil instalación y
configuración.
Este procedimiento se repetirá para todas las Unidades IoT que se instalen en los reclosers.
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