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1. Introducción
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Innovación y desarrollo de know how para la solución 
de problemas en la industria.
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La idea surgió en principio como una solución a un requerimiento regulatorio
establecido en la resolución CREG 043 de 2010, que contenía disposiciones
relacionadas con la calidad del servicio en los sistemas de distribución local.

Unidad 
receptora

Sensores 
de tensiónServidor Scada

SCADAOMS
Oficina 
telefónica

1.1. Descripción general de la solución
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Requisitos para la aplicación del esquema de incentivos y 
compensaciones

CREG 097-2008
Telemedición de elementos de corte y maniobra instalados en la cabecera de circuito.

CREG 043-2010
Artículo 6. En cada circuito de su red, mínimo dos elementos telemedidos de detección
de ausencia/presencia de tensión.

CREG 015-2018

e) Contar con un segundo equipo instalado en por lo menos el 90% de los circuitos de los
niveles de tensión 2 y 3 del OR, el cual por lo menos debe ser telemedido y detectar ausencia o
presencia de tensión en el circuito.

f) Contar con un tercer equipo de telemedición, que sea de corte y maniobra y telecontrolado y
que sea adicional a los mencionados en los literales d y e. Estos equipos deben estas instalados
en por lo menos el 70% de los circuitos de los niveles de tensión 2 y 3.
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Uno de los problemas más recurrentes en el sector eléctrico
es la dificultad de monitorear y localizar fallas que se
presentan en los sistemas de potencia.

▪ El 88% de los circuitos del sistema de distribución de
Enertolima se clasifican como rurales.

▪ Entre los aspectos que caracterizan este tipo de circuitos
están:

• Grandes longitudes de redes.

• Alta dispersión de usuarios: 18 usuarios/km red

• Redes en zonas con acceso limitado, por
dificultades de topografía y vías de acceso.

• Alta probabilidad de contacto con vegetación.

• Bajos consumos de energía en las zonas atendidas.

• Ausencia de equipos de monitoreo, supervisión y
control debido al costo de los dispositivos y a la
baja cobertura de comunicación.

2. Problemática del sector



3. DESAFIOS EN LA MEJORA DE INDICADORES DE CALIDAD
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3.1 SAIDI
Evolución anual y por grupos calidad a sept 2018
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3.2 Integración a la red

10



4. Estado del arte
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Las empresas de distribución de energía eléctrica se enfrentan al

problema de detectar fallas en la prestación del servicio debidas a:

▪ Tormentas y descargas atmosféricas

▪ Intervención no autorizada

▪ Animales y vegetación en contacto con la red.

Dispositivo Ventajas Desventajas

Indicador de falla

Registran valores de tensión y corriente, 
comunicación en protocolo de SCADA.

.

Los repuestos que requieren
importación y personal
especializado para mantenimiento
correctivo.

Sistema de soporte de
alimentación usualmente con
baterías.

Reconectadores o 
equipos 

telecontrolados

Beneficios del seccionamiento de circuitos, 
suplencias y protecciones

Costo

Largos periodos de 
interrupción

Disminución de la 
calidad del servicio 

Pérdidas por la 
energía dejada de 

suministrar.



5. INNOVACIÓN - Recursos y metodología -
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Genrich Altshuller



5.1 Innovación al interior de Enertolima
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Análisis de 
funciones

Análisis de la 
cadena Causa -

Efecto

Aplicación de la 
eiminación

METODOLOGÍA GENTRIZ

PARÁMETROS PRINCIPALES DE VALOR

ANALISIS FUNCIONAL

Análisis de 
componentes

• Identifica componentes del
sistema de ingeniería y su
supersistema

Análisis de 
interacción 

• Identifica la interacción
entre los componentes.

Modelaje de 
funciones

• Identifica y evalúa las
funciones realizadas por
los componentes



5.2 Análisis Causa Efecto
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❖ Desventaja clave: Los altos costos,
tiempos de importación,
ingeniería especializada y cerrada
y la subutilización que se le puede
dar un concentrador para esta
aplicación específica.

❖ Otras desventajas/soluciones: uso
de baterías y tarjeta cargadora se
remplaza por UPS, comunicación
por puerto serial se remplaza por
comunicación sobre Ethernet con
opción de múltiples conexiones y
disponibilidad para otros usos.

❖ La eliminación se realiza sobre el concentrador de
señales y se distribuyen sus funciones.

❖ El resultado: un visualizador más simplificado, de
menor costo y menores exigencias de mantenibilidad,
con un sistema de comunicaciones más flexible y
disponible para otros propósitos.

❖ Aplicación del principio inventivo. Número 27 de los 39
parámetros de Altshuller, mejorando el nivel de
automatización.

❖ Parámetros de Altshuller: “Reemplazar un objeto
costoso con múltiples objetos baratos, guardando
ciertas cualidades (ciclo de vida del producto)”,

Sensor
Conversor de 

señales
Unidad terminal 

remota 

Equipo de 
comunicación y 
convertidor de 

protocolo



6. Vigilante de tensión MVL 201
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Ocupó el 1er puesto en 2017
entre 156 proyectos
presentados en la
convocatoria Colciencias 769

1er puesto 
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Pruebas de 
potencia

Pruebas de 
señales

Instalación de 
prototipo

Integración 
SCADA

Integración 
OMS

6.1 Proceso de desarrollo del piloto
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6.2 Instalación

1

2

3

5

4
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6.3 Integración a la operación del sistema

✓ Energizado 
✓ Desenergizado 

Estado de la 
comunicación

Nomenclatura 
de SCADA

Estado del vigilante

Control y supervisión

Supervisión

Cómo se visualiza en SCADA?



7. Beneficios
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7.1 Beneficios

Reducir el tiempo de 
afectación por la 

ausencia de energía en 
la población rural

Reducir la mano de 
obra  necesaria para la 
búsqueda de fallas de 

forma manual

Aumentar la cobertura 
de la supervisión de la 
red de media tensión

Aumentar la seguridad 
para el personal operativo 

de redes  y mejorar las 
condiciones de trabajo

Disminuir los tiempos 
de localización de fallas 

de forma manual

Apoyar la respuesta a 
reclamaciones de 

clientes

Disminuir los pagos de 
compensación
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8. Conclusiones y trabajos futuros

1. Innovación al interior de las compañías es posible.
2. Desarrollo y aplicación de innovación y know how (Solicitud de reconocimiento 

como Unidad Constructiva Especial y patente). 
3. Los vigilantes instalados tienen buena confiabilidad en funcionamiento y

comunicaciones.
4. Solución escalable
5. Equipos fáciles de mantener. 
6. Las partes puede ser utilizadas en otros propósitos del sistema.

Lo que viene…

“Gran potencial de aplicaciones para un equipo instalado en 
la red, con sensores e integrable al SCADA”

1. Proyecto SIA
2. Monitoreo de transformadores de distribución
3. Integración a procesos de redes inteligentes
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