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Las Jornadas Técnicas se realizan en el marco del Encuentro Saber +, son un espacio para el 
fortalecimiento, integración, divulgación y transferencia de conocimiento entre las empresas y los 
servidores del Grupo del Grupo EPM. 
 
¿En qué consisten las jornadas? 
 
Se trata de un espacio académico de un día y medio de duración.  Incluye la presentación de 
conferencias de los servidores de EPM y la participación de expertos externos, con temáticas 
identificadas como trascendentales para la organización y todos sus grupos de interés. Su alcance 
abarca los negocios de agua y saneamiento, residuos sólidos, energía (generación, transmisión, 
distribución y comercialización) y gas. 

 

En esta oportunidad el eje central fue el “Desarrollo de territorios sostenibles” que apalanca el 
propósito empresarial declarado por el Grupo EPM: La Sostenibilidad. Para abordar el eje central, en 
consenso con los negocios y de acuerdo con las tendencias globales y sectoriales, se seleccionaron 
algunas temáticas claves que están relacionadas con las dimensiones de medio ambiente y recursos 
naturales, sociedad, economía, clientes y mercados, y nuevas tecnologías. 
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Desarrollo de territorios sostenibles 

El Grupo EPM entiende un territorio sostenible como aquel que, a través de la participación articulada de los 
actores involucrados, es capaz de generar dinámicas permanentes y pertinentes en la sociedad y el medio 
ambiente, que se traduzcan en equidad y en una mejor calidad de vida para las personas, a partir de un 
sentido compartido de su desarrollo. La articulación de actores debe generar capacidades locales que 
permitan aprovechar los recursos y producir bienes públicos de forma innovadora. Por lo anterior, se definió 
como eje central para el Segundo Encuentro Saber+ del Grupo EPM: El Desarrollo de territorios sostenibles, 
el cual apalanca el propósito empresarial declarado por el Grupo EPM (La Sostenibilidad). 

Para abordar el eje central, en consenso con los negocios y de acuerdo con las tendencias globales y 
sectoriales, se seleccionaron algunas temáticas claves que están relacionadas con las dimensiones de medio 
ambiente y recursos naturales, sociedad, economía, clientes y mercados, y nuevas tecnologías. Las temáticas 
seleccionadas se muestran en la siguiente gráfica:  

 

En esta oportunidad, los artículos presentados por los servidores del Grupo EPM y los cuales fueron 
seleccionados por un jurado multidisciplinario, han sido consolidados en este documento, con el fin de 
promover la transferencia y divulgación del conocimiento de algunas las iniciativas o proyectos que se están 
trabajando en el Grupo EPM y que apuntan al Desarrollo de Territorios Sostenibles. 

 
JUAN CARLOS MUÑOZ AGUILAR 
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Centro Excelencia Técnica 
Asimilación Tecnológica 

El ingeniero de hoy 

Por: Silvia Posada Velásquez. Gerencia Comunicación Corporativa 

 
 
Llego temprano y ocupo uno de los asientos del Himerio Pérez López. El auditorio es sede de la agenda 
académica programada en el marco del segundo encuentro de Saber +, una iniciativa para compartir 
conocimientos y experiencias entre el Grupo EPM y sus proveedores y contratistas sobre los servicios 
públicos domiciliarios y los procesos corporativos. El Auditorio está casi lleno. He venido para escuchar la 
conferencia sobre el "Nuevo rol de la ingeniería", el expositor es Alexis Bonnett González, vicepresidente de 
Insumos y Energía de Corona (SUMICOL). 
  
El folleto de Saber + informa que el eje central del encuentro es el desarrollo sostenible de territorios, visto 
desde temas diversos como la transferencia digital, eficiencia hídrica, energía limpia, calidad de 
vida…  Saber+ promete dos días intensos de jornadas académicas y técnicas, con más de cincuenta 
expositores participantes. En el auditorio, el Vicepresidente Proyectos e Infraestructura, Wilson Chinchilla, 
nos da la bienvenida y minutos después el Sr. Bonnett está frente al micrófono.  Su exposición es corta, más 
de lo que hubiera querido.  Quedo con muchas preguntas, qué periodista no tiene preguntas, y decido 
invitarle a tomarse un café conmigo para entrevistarle. Bajamos por el ascensor y mientras nos tomamos un 
rico cappuccino caliente (hay que decir que la organización del encuentro estuvo impecable), comenzó mi 
interrogatorio: 
  
Sr. Bonnett ¿Qué ha cambiado: la sociedad o la ingeniería? 
Ambas. La ingeniería ha sido siempre la responsable del desarrollo tecnológico de la sociedad. Los cambios 
tecnológicos promueven transformaciones sociales y de comportamiento que requieren y generan a su vez 
avances de tipo tecnológico.  Estos cambios ocurren hoy a una gran velocidad, enmarcados en una relación 
bidireccional donde la sociedad exige del ingeniero soluciones oportunas, ingeniosas y eficientes a sus 
problemas. Estamos ante una relación viva entre la ingeniería, la tecnología y la sociedad, lo que nos obliga 
a ser ingenieros socialmente sensibles. 
  
¿Cómo define el concepto de ingeniero socialmente sensible? 
Los ingenieros ya no tenemos la libertad de hacer lo que queremos solo porque tenemos el conocimiento 
para llevarlo a cabo, necesitamos tener la licencia social para hacerlo.  Nuestro trabajo tiene un efecto 
positivo o negativo sobre una sociedad y es ella la que debe otorgarnos la licencia para que esos cambios 
ocurran. 
  
¿Cuáles son las cinco megatendencias que retan hoy a la ingeniería mundial? 
Según PricewaterhouseCoopers “El mundo está cambiando a un ritmo increíble (…). Existen varias 
tendencias claves que actúan en conjunto. Son ineludibles y están aquí y ahora. Las organizaciones exitosas 
serán aquellas que se adapten a estas tendencias y descubran cómo convertirlas en oportunidades”.  Las 

http://www.sumicol.com.co/
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cinco megatendencias son la urbanización acelerada, los cambios demográficos y sociales, el cambio 
climático y la escasez de recursos, los cambios en el nivel económico a nivel global y la rapidez con la que 
suceden los avances tecnológicos. 
Frente a esta realidad, los ingenieros no solo debemos preocuparnos por ser buenos en nuestro campo de 
acción, sino también por saber cómo contribuimos a enfrentar y resolver los desafíos que esas mega-
tendencias nos plantean.  Para ello, es necesario trabajar colaborativamente con nuestros colegas y también 
con muchas otras áreas de conocimiento: sicólogos, sociólogos, administradores, comunicadores, 
antropólogos….  Las megatendencias nos exigen ser profesionales cada vez más sistémicos, tener la 
capacidad de ver el entorno y para ello se necesitan más ojos y formas distintas de mirar la realidad. 
 
¿Usted habla de innovación abierta, podría explicar a qué se refiere? 
Los recursos, con los que contamos al interior de las organizaciones, para afrontar los desafíos que estas 
cinco megatendencias nos trazan son absolutamente insuficientes y limitados. Tenemos que salir de las 
fronteras de la organización para trabajar colaborativamente con centros de investigación, universidades, 
proveedores, clientes y, en algunos casos con competidores, para poder encontrar los desarrollos 
tecnológicos que nos permitan ofrecer soluciones sostenibles. 
  
Frente a los cambios económicos a nivel global, ¿por qué afirma usted que el ingeniero debe responder al 
desafío de hacer a Colombia menos dependiente de esas fluctuaciones? 
En Colombia hemos venido sufriendo, durante los dos últimos años, una crisis económica debido a que se 
nos acabó la bonanza del petróleo.  Todos los planes de crecimiento, incluso los de ciencia y tecnología 
estaban apalancados en dicho auge.  La pregunta es ¿Cómo debimos haber aprovechado la bonanza del 
petróleo para evitar que nos afectara su contracción? Y la respuesta de nuevo está en los ingenieros, porque 
tenemos que ser un país que avance de una transformación primaria de todos sus insumos a ser un país que 
agregue valor, que trabaje en tecnologías de punta, en nuevas tecnologías digitales y en todos los campos 
específicos de las ingenierías. Nuestra economía emergente debe ir en el camino del desarrollo y eso va de 
la mano de los cambios tecnológicos. 
  
Colombia tiene un plan de crecimiento verde (2014-2018), propuesto por el Departamento Nacional de 
Planeación, ¿están los ingenieros colombianos apuntándole a ese plan de crecimiento o van en contravía? 
El Departamento Nacional de Planeación quiso plasmarlo como una hoja de ruta que pudiéramos seguir; 
pero es responsabilidad preguntarnos si realmente lo estamos siguiendo: ¿cuándo estamos pensando en el 
desarrollo de un producto o de una tecnología nueva, realmente estamos analizando si lo que hacemos 
o proponemos va en la línea del crecimiento verde del país? 
En este momento y en la línea de la economía circular están los temas de la reutilización de residuos y el uso 
eficiente de la energía y el agua.  En este campo varias empresas estamos trabajando y cada vez somos 
más.  EPM, por ejemplo, es líder en promover la eficiencia energética e incluso avanza en el uso de energías 
alternativas.  Pero en el uso eficiente de la tierra y de los materiales, aún como país tenemos muchas 
oportunidades.  Tenemos que dejar de hacer esfuerzos para reinventar la rueda y ser capaces de 
implementar tecnologías ya desarrolladas en el mundo para hacer un uso eficiente de los territorios y los 
materiales. 
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¿Qué tan preparadas están las facultades y qué posibilidades está dando el entorno laboral, empresarial, 
para que realmente se pueda avanzar en la línea del crecimiento verde? 
Las universidades están trabajando fuertemente en ese tema.  No es gratuito que de ellas estén surgiendo 
hoy grandes emprendimientos basados en el desarrollo sostenible.  El reto para la industria es saber 
aprovechar más esa formación y esos desarrollos que está haciendo la academia.   Desde la industria ya no 
se trata de querer, es que ya no tenemos otro camino. Si nosotros como industria no permitimos que 
nuestros ingenieros vayan en esa vía, el camino es muy simple: vamos a desaparecer.  
  
 
¿Las empresas colombianas adoptan tecnologías de manera temprana? 
En la sociedad colombiana somos pocas las empresas que tenemos “la osadía” de promover la adopción 
temprana.  Aún somos muy conservadores, pensamos que el negocio que nos dejaron nuestros antepasados 
debe seguir tal y como siempre ha sido; pero el mercado es implacable y nos exige cambios 
constantemente.  Eventos como Saber+ son vitales porque promueven precisamente el uso de nuevas 
tecnologías en la búsqueda de soluciones.  
  
¿Están preparados los ingenieros para trabajar en el desarrollo sostenible? 
Los ingenieros jóvenes vienen más preparados, ya son conscientes de la importancia de trabajar en la línea 
del desarrollo sostenible.  Los ingenieros de la vieja guardia nos hemos ido sumando, recordemos que 
nosotros comenzamos nuestra vida laboral en un marco de “abundancia de los recursos naturales” y ahora 
tenemos que comprender que el entorno ha cambiado y nos enfrentamos a la escasez de recursos. 
  
Desde su visión, ¿cuál es el papel de EPM en lograr esos niveles de ecoeficiencia en el uso de estos 
recursos? 
EPM es el principal actor en el suministro de energía, agua, gas, es decir, de los principales motores de la 
ecoeficiencia.  Yo creo que el papel que tiene que jugar EPM, y esto es una posición personal, es plantearse 
modelos de negocios avanzados.  Lograr la eficiencia energética es importante, pero no es fácil 
venderla.  Con modelos de negocios diferentes puede lograr que los clientes puedan ver los beneficios que 
trae el tema de eficiencia energética y la compren.  Además, EPM no debe dejar de lado el papel de 
acompañamiento y de apostolado que viene realizando desde hace algunos años en estos temas. 
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Modelo de acuerdo de conservación para la 
recuperación y protección de áreas estratégicas 

para la regulación y mejoramiento de la calidad el 
recurso hídrico 

Caso de aplicación: Corporación CuencaVerde – Fondo de Agua para Medellín y el Valle de 
Aburrá 

 

Maria Claudia de la Ossa Posada. Dirección General. maria.delaossa@cuencaverde.org (300)2051275; Diana María 

Montoya Velilla. Coordinadora Gestión y Conservación del Recurso Hídrico y la Biodiversidad. 

diana.montoya@cuencaverde.org. (313)7833862.  

Corporación CuencaVerde. Medellín, Colombia. (4) 2681402. 

 

(Resumen/Abstract) — Los acuerdos de conservación, son el 
resultado de la gestión predial que realiza la Corporación 
CuencaVerde, busca legitimar y validar, técnica y 
jurídicamente, el proceso mediante el cual el propietario de 
un predio, localizado en área de influencia de las cuencas 
abastecedora de los embalses de Riogrande II y la Fe - área 
de intervención objeto del Fondo del Agua-; se compromete 
a cuidar y mantener por 10 años las diferentes acciones que 
implementamos con el fin de proteger bosques naturales, 
nacimientos de agua, humedales y fuentes hídricas, así 
como a mejorar el desempeño ambiental y productivo de 
sus fincas. Corresponde a un proceso estandarizado con 
protocolos para el manejo documental, chequeo de 
información (cartográfica, predial, catastral, presupuestal, 
ambiental, jurídica), tiempos y definición de responsables; 
que ha permitido optimizar y agilizar la firma de los mismos 
y llevar a cabo los procesos pre-contractuales y 
contractuales para la ejecución de acciones en territorio. 
 

Palabras claves / Keywords: Acuerdo de Conservación, 
Predios privados, recursos naturales, Fondo de Agua, Predios 
privados, Restauración, Recurso Hídrico, / Conservation 
agreement, Strategic Ecossystems, Water Fund, private 
farms, Restoration, Water Resurce. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de la Corporación CuencaVerde es promover 
el desarrollo sostenible mediante la protección, 
mejoramiento y preservación del agua y los servicios 
ambientales, en las cuencas abastecedoras de los embalses 
Riogrande II y La Fe (Fig. 1.), las cuales con una extensión total 
de más de 150.000 hectáreas, proveen el 90% este recurso 
vital a cerca de 4 millones de personas localizadas en los diez 
(10) municipios que conforman el Valle de Aburrá; así como 
a más de 35 mil habitantes de los municipios en jurisdicción 
de dichas cuencas, entre ellos: Envigado, El Retiro, La Ceja, La 
Unión, Abejorral (La Fe) y Belmira, Donmatías, Entrerríos, San 
Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos (Riogrande II).  

  
Los logros de su gestión durante el periodo 2014 y el 

primer semestre de 2017 (2017/I), son el resultado del 
compromiso de sus asociados, aliados, funcionarios y 
guardacuencas; representantes de los diferentes sectores y 
grupos objetivo (sociedad civil, campesinos, productores, 
Juntas de Acción Comunal, Administraciones municipales, 
Instituciones Educativas, agremiaciones), pero, 
especialmente, de los más de 343 propietarios (258 acuerdos 
Cuencaverde y 85 con acuerdos en Pago por servicio 
ambiental - PSA), que se han sumado, voluntariamente, al 
desarrollo de proyectos de protección, conservación, 
rehabilitación, cuidado y manejo adecuado de los recursos 
naturales, que aseguran el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales como la regulación hídrica y el 
mejoramiento de la calidad del agua de las fuentes hídricas 

mailto:maria.delaossa@cuencaverde.org
mailto:diana.montoya@cuencaverde.org
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con una inversión total de más de 13.8 mil millones de pesos1, 
integralmente. 

 

 
 

 
Fig. 1. Localización cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II y 
La Fe –área de trabajo Corporación CuencaVerde y gestión Predial 2014-

2017/I. 

                                                           
1 Incluye los recursos en dinero y en especie de todos los aportantes durante 

la vigencia 2014 a 2017/I. 
2 Profesionales (Técnico o Tecnólogos) del área ambiental residentes de cada 

uno de los municipios en área de influencia que realizan la gestión predial y 

acompañan las acciones en territorio de la Corporación. 

 
Todo lo anterior, se traduce en la conservación, 

recuperación y establecimiento de más de 2.839 hectáreas 
en ambas cuencas (2.426 ha Riogrande II y 413 ha en La Fe en 
TABLA I), con acciones directas de intervención en 
restauración pasiva y/o activa, como aporte de la 
Corporación CuencaVerde al indicador de protección hídrica 
(IPH) del Grupo EPM para las iniciativas: Conservación de 
Bosques y Restauración y Reforestación. Igualmente, desde 
una visión integral, y según el plan estratégico de la 
Corporación CuencaVerde socializado, validado e 
implementado desde el año 2014 con todos sus asociados y 
aliados a la fecha,  se están impactado 9.479 hectáreas 
aproximadamente (8.263 Riogrande II y  1.216 La Fe).  

 
Gracias a la articulación de acciones en conservación y 

recuperación de áreas estratégicas para la regulación y el 
mejoramiento de la calidad del agua, con actividades 
integrales en saneamiento básico, mejoramiento de prácticas 
de producción sostenible, control de la erosión y/o la 
disminución de la deforestación; que se implementan según 
las características productivas del predio y de acuerdo con los 
presupuestos disponibles asignados al  portafolio de 
programas, proyectos y actividades, que ejecuta la 
Corporación CuencaVerde, para lograr el cumplimiento de su 
misión. Además, teniendo en cuenta que un acuerdo de 
conservación se suscribe por un periodo mínimo 10 años, y 
se realizan campañas de educación, sensibilización, asesoría 
técnica y seguimiento por parte de los Guardacuencas2 a cada 
uno de los predios de los propietarios vinculados. 

 
En el modelo de minuta de acuerdo de conservación 

quedan plasmadas además de las acciones forestales y de 
conservación, las prácticas de producción sostenible3 y de 
saneamiento básico4, que luego de una evaluación ambiental 
integral del predio, se implementan y que coadyuvan en la 
reducción de los impactos negativos de las actividades 
productivas y domésticas sobre los ecosistemas y el recurso 
hídrico. Igualmente, en él quedan consignados los 
antecedentes del proceso (carta de intención, encuesta 
ambiental, justificación, análisis del certificado de Tradición y 
libertad, visita de verificación en campo), compromisos de 
ambas partes (Corporación y propietario), monto de las 
inversiones, mapa de acciones a establecer – definido según 

3 Sistemas silvopastoriles (cercos vivos nativos, forrajeros o maderables), 

estufas de cocción eficiente y huertos leñeros, bebederos ahorradores de 
agua, composteras para residuos sólidos orgánicos, tanques de 

almacenamiento de agua, etc.) 
4 Instalación y mantenimiento de sistemas de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas (STARD) 
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parámetros técnicos y paisajísticos - , duración,  y modelo de 
solución de controversias y resolución de conflictos e 
incumplimientos, como elementos generales estructurantes. 

 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO Y 

ESTADO DEL ARTE 
 

La estructuración y firma de un acuerdo de conservación 
en la Corporación CuencaVerde, es un proceso que se ha 
estandarizado en el tiempo a través del establecimiento de 
protocolos para el manejo documental, chequeo de 
información (cartográfica, predial, catastral, presupuestal, 
ambiental, jurídica, entre otros),  definición de tiempos y 
responsables al interior de la entidad; permitiendo optimizar 
y agilizar la firma de los mismos y llevar a cabo los procesos 
precontractuales y contractuales para la ejecución de las 
acciones en territorio, teniendo en cuenta que se identificó 
que más del 80% de las fuentes hídricas abastecedoras de los 
embalses Riogrande II y La Fe, atraviesan predios privados, en 
los cuales se desarrollan diferentes actividades productivas o 
domésticas diarias que están generando presión, 
contaminación, afectación del régimen hídrico, deterioro y 
hasta desaparición de ecosistemas estratégicos. 
Adicionalmente, de acuerdo a la misión y retos Corporativos 
de largo plazo, que no es viable, ni económicamente ni 
socialmente, comprar los predios que se necesitarían para 
hacer una adecuada conservación de los recursos naturales y 
especialmente del agua. 

 
En este sentido, al focalizarse la problemática en predios 

privados, surgió la necesidad de establecer modelos de 
acuerdos, que le permitieran a la Corporación, legitimar y 
asegurar, técnica y jurídicamente, el proceso mediante el 
cual un propietario, asentado en la cuenca abastecedora de 
los embalses de Riogrande II y la Fe - área de intervención 
objeto del Fondo del Agua-; suscribe de manera voluntaria un 
documento que viabiliza el desarrollo de actividades de 
conservación y protección de ecosistemas estratégicos 
(bosques naturales, nacimientos de agua, humedales y 
fuentes hídricas) y se compromete a mantener y proteger 
estas acciones y a mejorar el desempeño ambiental y 
productivo de su finca a través de la implementación de 
prácticas de producción sostenible y saneamiento básico, 
asistencia a giras académicas, educación ambiental, entre 
otras actividades, según el enfoque y localización del predio, 
el interés del propietario y el objetivo que persigue. Todas 
estas actividades se ejecutan gracias al compromiso de las 
entidades públicas y privadas, asociadas y aliadas del Fondo 
de Agua, que proporcionan los recursos financieros, técnicos 

o administrativos para la realización de proyectos y el 
cumplimiento de metas de conservación y protección hídrica. 

 
Los modelos de acuerdo se conservación se han 

empleado ampliamente en el país y en Latinoamérica para 
varios fines, entre ellos, articular alianzas entre instituciones 
gubernamentales con diferentes propósitos, como el caso de 
la firma de un acuerdo entre Colombia y Alemania en el 2013, 
para la conservación de parques naturales del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, dentro del 
programa ‘Áreas protegidas y diversidad biológica’, buscando 
apoyar la labor del saneamiento predial, el fortalecimiento 
estructural del sistema de parques para mejorar la 
gobernabilidad de las áreas protegidas y fortalecer las 
actividades de monitoreo e investigación;  también, se 
cuenta como ejemplo en Colombia, el caso de los “Acuerdos 
de Conservación de Bosques Tropicales – TFCA”, que 
representa la alianza entre los Gobiernos de Colombia y los 
Estados Unidos, y tres ONG de reconocida 
trayectoria  ambiental en el país y globalmente: World 
Wildlife Fund (WWF), The Nature Conservancy (TNC) y 
Conservación Internacional (CI) con la administración de 
Fondo Acción, para la conservación, protección, restauración 
y uso sostenible de los bosques tropicales en Colombia, en 
beneficio de las comunidades locales. Este proyecto buscaba 
focalizar acciones e inversión, durante los años 2004 y 2016, 
en tres áreas forestales: la Reserva de Biósfera El Tuparro 
(RBT), en el departamento del Vichada, los paisajes del área 
de amortiguación del Parque Nacional Natural Serranía de los 
Yariguíes, en el departamento de Santander y el Corredor 
Andino de Bosques de Roble, en los departamentos de 
Santander y Boyacá; promoviendo y respaldando las 
iniciativas de la sociedad civil dirigidas a la conservación y el 
uso sostenible de los recursos naturales, los servicios 
ecosistémicos y la diversidad biológica en zonas forestales 
prioritarias de Colombia [1].  

 
En el ámbito de los mecanismos de conservación privada, 

el Grupo Interinstitucional Colombiano de Herramientas de 
Conservación Privada [2], conformado en 2002 por la 
Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RESNATUR), Fundación Natura, Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF), The Nature Conservancy 
(TNC), y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) ha definido los 
acuerdos de conservación como: las “acciones voluntarias o 
decisiones éticas individuales o colectivas, que generan 
procesos de conservación y vinculan a la sociedad civil en la 
planeacion y el ordenamiento territorial, y en el manejo de los 
recursos naturales” o  desde una perspectiva jurídica 
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como:“los instrumentos legales que pueden ser utilizados con 
propósitos de conservación de la biodiversidad, mediante la 
determinación de un objeto con tales fines, bien sea por vía 
contractual, (Acuerdo de voluntades), o mediante acto 
unilateral [3]. Así, la conservación privada puede suceder de 
manera individual en un predio (Reserva Natural de la 
Sociedad Civil), o de manera colectiva mediante un acuerdo 
de voluntades; es un acto voluntario que responde a visiones 
y convicciones del individuo. 

 
Para referencia [4]: “Un acuerdo de conservación, 

también conocido como pacto ambiental, es una 
herramienta de negociación entre dos o más actores 
alrededor del ordenamiento de actividades relacionadas con 
la conservación (preservación, uso y manejo) de 
determinados recursos. Se firma, de manera voluntaria, 
entre propietarios de predios, y/o con una organización 
comunitaria de base, y/o o con una entidad externa. A 
menudo se usan en el desarrollo de proyectos de 
conservación y son liderados por ONGs y otras entidades que 
garantizan el cumplimiento de criterios básicos para la 
protección de la biodiversidad”.  

De acuerdo con [5] y [6], entre las diversas fortalezas de 
este mecanismo para la conservación de la biodiversidad y 
del recurso hídrico se encuentran: - Genera y recupera la 
conectividad entre distintos predios que anteriormente se 
encontraban aislados por la fragmentación del paisaje 
favoreciendo la recuperación de cuencas hidrográficas, 
ecosistemas naturales y corredores de movimiento para la 
fauna. – Ayuda a proteger objetos claves para la conservación 
como ecosistemas estratégicos y vulnerables, y especies 
endémicas y/o amenazadas de extinción. - Aumenta el 
interés de los propietarios por conservar y mejora el manejo 
administrativo de los predios (cultura de conservación). - 
Deja una capacidad instalada en los propietarios para la 
futura implementación de procesos similares. - Facilita la 
promoción de actividades de conservación debido al uso de 
un lenguaje productivo que es más llamativo para los 
propietarios-‐ Despierta el interés en otros propietarios por 
hacer parte de acuerdos de conservación o mecanismos 
similares de conservación, con un compromiso que 
probablemente involucrará las generaciones futuras. Es una 
estrategia que complementa los esfuerzos en conservación 
que por ley hace el Estado para el cumplimiento de sus metas 
nacionales y compromisos internacionales [5] y que es menos 
costosa que opciones como la expropiación o declaración de 
áreas protegidas públicas o la compra de predios. 

En el contexto anterior, los acuerdos de conservación 
también se han empleado para resolver, conflictos que se 
generan por las limitaciones de uso del territorio para 

usufructo por parte de las comunidades, al ser declarados o 
categorizados como de importancia ecológica para la 
provisión de bienes y servicios ambientales o hábitat de una 
especie endémica en riesgo; igualmente, para ejercicios de 
ordenación y planificación de modelos “especie-territorio”, 
como el caso de aplicación de un modelo de conservación en 
el manejo del conflicto oso andino –ganado vacuno de la 
comunidad quichua de Oyacachi en la Reserva Ecológica 
Cayambe-Coca, Ecuador; que para los habitantes titulares del 
dominio de los predios (propietarios, poseedores, 
tenedores), conlleva consecuencias sociales y económicas 
que limitan sus posibilidades para la satisfacción de sus 
necesidades básicas insatisfechas, sostenimiento económico 
de sus familias o proyección económica de sus negocios.  

 
Dado que en Colombia, se  estima que  el 85% de la tierra 

está en manos de propietarios privados; varias entidades han 
acopiado este modelo, para promover programas y 
proyectos que fortalezcan los procesos de conservación de 
ecosistemas, biodiversidad y recurso hídrico en los predios 
privados, con la base de que es importante complementar 
esfuerzos y trabajar articuladamente, entre la 
institucionalidad y la comunidad, y que en ocasiones, como 
lo expresa referencia [7], a pesar de que mundialmente se ha 
cumplido el objetivo de establecer una red global de áreas 
protegidas que cubra del 13% al 17% de la superficie terrestre 
global (y al menos un 10% en espacios marino costeros) para 
el 2020 (Meta Aichi 11); un grupo de la comunidad científica, 
con evaluaciones de caso a nivel global y regional, viene 
evidenciado que el aporte de dicha red a la conservación de 
la naturaleza del planeta es importante, pero limitado [8] y 
por lo anterior, se hace necesario complementar dichos 
esfuerzos con otras estrategias flexibles, creativas, con una 
fuerte inclusión y participación social, y acordes a los 
contextos socio-ecosistémicos específicos de cada región de 
interés. En pocas palabras, se invita a la consideración formal 
de estrategias complementarias para la conservación de los 
recursos naturales, con participación social e inclusión de 
metas socioeconómicas, consideradas como una "Nueva 
herramienta" útil en la gestión del medio ambiente ([9]; [10]). 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

El proceso para la elaboración y firma de un acuerdo de 
conservación , como estructura de vinculación y compromiso 
de los propietarios de los predios para permitir la ejecución 
de acciones de recuperación y protección, saneamiento 
básico o mejoramiento ambiental y sostenible de sus 
actividades productivas, en áreas estratégicas para favorecer 
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la regulación y mejorar la calidad del agua de las fuentes 
hídricas abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe, 
se desarrolla en el marco de una actividad Corporativa 
conocida como la gestión predial, en la cual se surten 
secuencialmente y de manera sistemática, una serie de fases 
que comprenden: la identificación, selección y priorización 
de predios, firma de carta de intención por parte del 
propietario, la delimitación y medición en campo de áreas 
objeto de intervención en acciones de conservación o 
protección y la gestión documental por parte de los 
Guardacuencas. También, incluye desde el ámbito jurídico, el 
análisis de la titularidad de derechos para suscribir el acuerdo 
(propietario, poseedor, tenedor, arrendatario), validación 
técnica de acciones, modelo paisajístico o mapa de 
intervención preliminar, elaboración de presupuestos, 
justificación ambiental para la intervención; elaboración de 
minuta de acuerdo de conservación y firma. Este 
procedimiento de forma general se muestra en la Fig. 2.; en 
la que se incluye las fases: pre-contractual, contractual y de 
ejecución de acciones, que finalmente redundan en obtener 
por predio un mapa final de acciones en conservación, 
buenas prácticas y/o saneamiento básico, que será objeto de 
seguimiento por 10 años, orientado a la vinculación del 
propietario en jornadas de capacitación, asesoría técnica, 
giras experienciales, actividades de educación ambiental y 
monitoreo ecosistémico, socioeconómico y de calidad del 
recurso hídrico, según los objetivos y la tipología del predio. 

 
Fig. 2. Procedimiento Gestión Predial para la firma de un acuerdo de 

conservación por predio. 

 

Este proceso le ha permitido a la Corporación 
CuencaVerde:  

 Obtener un modelo de minuta de acuerdo de 
conservación, tendiente a detallar los derechos, 
obligaciones y demás factores inherentes a la 
relación entre el propietario de un predio, donde se 
puedan implementar acciones de conservación y 
buenas prácticas, y la entidad. 

 Proteger la inversión de los recursos financieros, 
técnicos y administrativos (públicos y/o privados) 
para la intervención en territorio, especialmente, en 
predios privados. 

 Garantizar transparencia entre las partes 
involucradas (Propietarios y Corporación 
CuencaVerde) sobre acciones y compromisos. 

 Parametrizar el modelo de vinculación con los 
actores de interés en la cuenca (propietarios, 
asociaciones, agremiaciones, entes territoriales). 

 Establecer relación con poseedores de predios, 
previa validación de que éstos sean de buena fe con 
ánimo de señor y dueño. 

IV. RESULTADOS 
 

Durante el periodo 2014-2016 y primer semestre el 2017, 
la Corporación CuencaVerde ha logrado la firma de 343 
acuerdos de conservación, mediante los cuales se han 
intervenido, recuperado y conservado más de 2.839 
hectáreas de ecosistemas estratégicos (bosques naturales, 
nacimientos de agua y humedales); impactando 
ambientalmente aproximadamente 9.479 hectáreas y 447 
familias gracias a los recursos aportan los asociados y aliados 
del Fondo de Agua.  

 
En la TABLA 1, se documenta la evolución por año y por 

cuenca y además se  incluyen los resultados de la vinculación 
de cerca de 135 familias con acuerdos de conservación en la 
estrategia de pago por servicio ambiental (PSA) para la áreas 
de bosque ya consolidadas, que para la cuenca abastecedora 
del embalse Riogrande II son 35 familias (25 familias proyecto 
Eco-cuencas con aporte de recursos de la Unión Europea – 
888 ha y 10 familias con el programa BanCO2 priorizadas por 
Corantioquia – 346 ha) y para la cuenca abastecedora del 
embalse La Fe, 50 familias conservando aproximadamente 
244  ha desde el año 2015 a la fecha.  

TABLA I.   EVOLUCIÓN FIRMA ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y HECTÁREAS 
CONSERVADAS POR CUENCA ABASTECEDORA DURANTE 2014 – 2017/I 

Cuenca 
abastecedora 

Número de acuerdos de conservación/ Hectáreas 
intervenidas conservadas (ha) a  

Embalse 2014 2015 2016 I/2017 Total b c d 
Riogrande II 3/91 63/391 53/364 34/ 316 188/2.426  
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La Fe 0 47/21 32/21 26/ 127 

 
155/413 

      

a. Fuente: Base de datos ejecuciones y mapa final de acciones por predio. Algunas 
hectáreas de acuerdos de años anteriores se ejecutan con recursos de la vigencia 
siguiente. 

b. Incluye los acuerdos en Pago por Servicio Ambiental – PSA en Riogrande II con el 
programa BanCO2 Corantioquia en 2017 (10 Acuerdos/346 ha) y Piloto Eco-cuencas 
(25 acuerdos/888 ha) durante 2015-2017. 

c. Incluye 50 predios en Programa BanCO2 cuenca La Fe durante el periodo 2015-2017- 
(244 ha aprox.) 

d. Incluye 30 ha en convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Riogrande 
II (2015) 

 

En las Fig. 3. y la Fig. 4.  puede analizarse la evolución 
espacial y temporal, del proceso de firma de acuerdos de 
conservación, como oportunidad de estructurar corredores 
biológicos y zonas de protección para la regulación y calidad 
del recurso hídrico en cada uno de los predios vinculados a 
los proyectos de la entidad. 

 

 
Fig. 3. Evolución espacial de los acuerdos de conservación durante el 

periodo 2014 – 2017/I, por Cuenca abastecedora de los embalses 
Riogrande II (arriba) y La Fe (abajo) 

La Corporación CuencaVerde de acuerdo con las 
directrices establecidas para el reporte del indicador de 
Protección hídrica (IPH) del Grupo EPM para las metas del 
año 2017; se ha contribuido con las iniciativas en 
conservación de bosque y, restauración y reforestación con 
reporta a julio de 2017, con 1.623 hectáreas, de las cuales 
1.244 hectáreas corresponden a la cuenca abastecedora del 
embalse Riogrande II y 379 hectáreas a la cuenca 
abastecedora del embalse La Fe.  

 

 

 
Fig. 4. Predios con acuerdos de conservación firmados durante el periodo 

2014 – 2017/I, por Cuenca abastecedora de los embalses Riogrande II 
(arriba) y La Fe (abajo) 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El proceso establecido por la Corporación CuencaVerde 

para la suscripción de los acuerdos de conservación con los 
propietarios o poseedores de bienes privados, es un modelo 
que puede ser replicado por el Grupo EPM en las áreas donde 
sea necesario implementar una gestión que no 
necesariamente conlleve compra de predios, teniendo en 
cuenta que se debe llevar a cabo una gestión documental 
apropiada; un análisis predial estructurado y seguro, que 
proteja el desarrollo de acciones que involucren la inversión 
de recursos financieros, técnicos o administrativos en 
cumplimiento de las estratégicas de la organización. 
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Para la gestión eficiente y la ejecución efectiva de los 
recursos en aras del mejoramiento ambiental integral de las 
cuencas y, en especial, del recurso hídrico, la Corporación 
CuencaVerde requiere contar con un sistema de información 
que le permita administrar, potencializar, agilizar y consolidar 
el proceso de priorización de predios, la firma de acuerdos de 
conservación, el seguimiento a las ejecuciones, y en especial, 
el reporte y difusión de las acciones, según las metas y 
objetivos trazados con cada asociado y aliado al Fondo del 
Agua. 

VI. RECONOCIMIENTOS 
 

La Corporación CuencaVerde extiende sus 
agradecimientos a cada uno de los propietarios con los cuales 
a suscrito un acuerdo de conservación para la sostenibilidad 
ambiental y, el beneficio de más de 4.0 millones de 
habitantes del Valle de Aburrá y de las cuencas, pero 
especialmente, a las instituciones públicas y privadas- 
asociadas y aliadas del Fondo del Agua-, que durante estos 
cerca de 4 años de operación, han contribuido con recursos 
financieros, técnicos, humanos y administrativos para el 
logro de los retos y objetivos misionales de actuación en 
territorio. Asociados: EPM, Municipio de Medellín, Grupo 
Argos, Grupo Nutresa, Cornare, Postobón, Industrial de 
Gaseosas (Coca-Cola-Femsa Colombia), Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y la Alianza Latinoameticana de Fondos 
de Agua: The Nature Conservancy – TNC, Fundación FEMSA, 
Banco Interameticano de Desarrollo – BID y la Fundación para 
la protección del medio ambiente. Aliados: Colanta, Grupo 
familia, Syngenta, Yara, Sumicol, Comfama, Fundación EPM, 
Unión Europea, Fundación epm, Gobernación de Antioquia, 
Fondo Acción, ConTREEbute, Grupo HTM. 

Adicionalmente, al personal vinculado a la entidad que ha 
hecho posible todos estos logros, especialmente la labor 
misional de: Alejandra Araque Alzate, Coordinadora 
Restauración de Ecosistemas y Prácticas de Producción; 
Nicolas Jaramillo Trujillo, Área Juridica; Eduardo Mercado 
Pérez, Procesos administrativos; Laura Posada Mira, 
Profesional SIG; Ivis Ucros, Profesional de apoyo 
restauración; Coordinadores de Guardacuencas por cuenca y 
Guadacuencas municipales. 

VII. REFERENCIAS 
 

[1] Fondo Acción (2017). En  
http://www.fondoaccion.org/es/programas/acuerdo-coservacion-
bosques-tfca 

[2] Grupo Colombiano Interinstitucional de Herramientas de 
Conservación Privada – G5: Asociación Red Colombiana de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil (RESNATUR), Fundación Natura, Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF), The Nature Conservancy (TNC), y 

la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPNN). Mecanismos de Conservación Privada: una 
opción viable en Colombia. 97 pg. Primera edición. Bogota 2010. ISBN: 
978-958-44-7490-2. En https://storage.googleapis.com/pnn-
web/uploads/2015/04/CARTILLA-MECANISMOS-FINAL.pdf 

[3] Correa, C. 2004. “Sociedad Civil y Conservacion Ambiental: marco 
juridico y político de la participacion de la sociedad civil en la 
conservacion de la diversidad biológica en Colombia”. The Nature 
Conservancy. Consultoria liderada por Eugenia Ponce de Leon y 
apoyada por el G-5. 

[4] Escobar, P & C. Solano. 2009. Colombia en Conservacion Privada y 
Comunitaria en los Paises Amazonicos. Monteferri, B & C. Coll Eds. 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Peru. 

[5] Peñaloza, L. 2006. Los acuerdos de conservacion: un instrumento de 
conservacion privada. En Solano, C., L. Penuela, A.M. Lora, D. Arcila, y 
S. Sguerra (eds). 2006. Memorias VII Congreso Interamericano de 
Conservacion en Tierras Privadas. The Nature Conservancy –TNC-, 
Fundacion Natura, Asociacion Red Colombiana de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil -RESNATUR-, Unidad de Parques Nacionales 
Naturales –UAESPNN y Fondo Mundial para la Naturaleza –WWF 
Colombia-. Cartagena de Indias, Colombia. 

[6] Barrera, M.P. 2003. Iniciativas de conservación privada en America 
Latina. En Asociacion Red Colombiana de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil -RESNATUR-, The Nature Conservancy -TNC- & Fondo 
Mundial para la Naturaleza –WWF Colombia-. Servidumbres 
Ecologicas en Colombia y Latinoamerica. Jimenez, A. Ed. Colombia. 

[7] Ruiz, C. Estrategias complementarias para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Algunas notas sobre su 
pertinencia en Colombia. Programa de Maestría en Economía Social 
(Universidad la Gran Colombia). En 
http://www.javeriana.edu.co/educon/blog/estrategias-
complementarias-para-la-conservacion-de-la-biodiversidad 

[8] Venter O, Fuller R A, Segan D B, Carwardine J, Brooks T, et al. 2014. 
Targeting Global Protected Area Expansion for Imperiled 
Biodiversity. PLoS Biol 12(6):e1001891. 
doi:10.1371/journal.pbio.1001891. Dietz T & Stern PC (Eds). 2002. 
New tools for environmental protection: education, information and 
voluntary measures. National Academy Press, Washington, D.C.  

[9] Bocetti C I, Goble D D & Scott J M. 2012. Using Conservation 
Management Agreements to Secure Postrecovery Perpetuation of 
Conservation- Reiiant Species: Tiie Kirtiand's Warbier as a Case 
Study. BioScience (62): 10.  

[10] Dietz T & Stern PC (Eds). 2002. New tools for environmental 
protection: education, information and voluntary measures. National 
Academy Press, Washington, D.C. 

[11] Niesten, E. & H. Gjertsen. 2010. Economic incentives in marine 
conservation. Washington, DC: Conservation International.  

VIII. AUTORES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

María Claudia de la Ossa Posada. 
Directora Corporación CuencaVerde. 

Perfil: Abogada, especialista en Derecho 

Administrativo, MBA y Magíster en 

Gobierno y Políticas Públicas, con 

experiencia en el Sector Público y Privado, 

en niveles Directivo y Asesor. Experiencia: 

Gestión de proyectos de  

sostenibilidad para la conservación de 

cuencas como Jefe de Oficina de Gestión y 

Enlace de CORMAGDALENA y 

Asesora en el Viceministerio de Agua. 

https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2015/04/CARTILLA-MECANISMOS-FINAL.pdf
https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2015/04/CARTILLA-MECANISMOS-FINAL.pdf


 

 

17 

 

 

 
 
 
 
 

  

Diana María Montoya Velilla. 
Coordinadora Gestión y Conservación del 

Recurso Hídrico y la Biodiversidad 

Corporación CuencaVerde. Perfil: Ingeniera 

Sanitaria. Msc. en Ingeniería Énfasis 

Ambiental con Diplomado en Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. Experiencia: 

líder de proyectos del programa de Gestión 

del Recurso Hídrico, instrumentos 

económicos y planificación hidrológica en 

CORANTIOQUIA; experiencia en 

formulación y evaluación de PSMV, 

actividades de Saneamiento Básico, 

procesos hidrológicos, control de erosión, 

valoración ambiental y monitoreo 

superficial –subterráneo. 



 

18 

 

Solución anti-fraude en el sistema de  
distribución de energía eléctrica 

Portabornera Inteligente 

Luis Humberto Berrío; Eugenia María Duque; Elkin Alberto Posada; 
Unidad CET AT; Gerencia D+I; Unidad Distribución Zona Norte 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
Medellín, Colombia 

luis.berrio@epm.com.co; eugenia.duque@epm.com.co, elkin.posada@epm.com.co;  
(+57) 380 16 82; (+57) 380 43 38; (+57) 380 16 36 

Resumen/Abstract — La Portabornera Inteligente es un 
desarrollo tecnológico conjunto entre EPM y la empresa 
norteamericana Hannext, LLC, para el direccionamiento de 
pérdidas no técnicas de energía eléctrica. Ésta incorpora el 
conocimiento en control de pérdidas eléctricas de EPM para 
lograr la viabilidad financiera del proyecto.  Su arquitectura 
es similar a la de un sistema AMI, pero proporciona 
múltiples posibilidades de conexión, configuración y 
balances, para las diversas topologías de la red de 
distribución de EPM. Todo el hardware y el software del 
sistema está diseñado y construido para esta solución, 
resultando en equipos físicos livianos y en un sistema que 
soporta DNP3 para conexión al SCADA. El software de 
gestión está en la nube en modalidad SaaS. Desde el 2015, 
la solución ha demostrado su efectividad en varios 
transformadores de EPM y en el 2017 se está instalando en 
40 transformadores adicionales. Su comercialización en 
otras utilities considera el pago de regalías a EPM. 
 

Palabras claves: AMI, balance de energía, medición 
centralizada, pérdida no-técnicas de energía, portabornera.  

Keywords: AMI, energy balance, centralized metering, 
non-technical energy losses, terminal blocks. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con miras a encontrar una solución tecnológica que 
permitiera contrarrestar las pérdidas no técnicas de energía, 
dentro del denominado pilar tecnológico del Gran Plan de 
Pérdidas del Grupo EPM, se propuso una solución de 
medición centralizada que reuniera la experticia y el 
conocimiento del personal de pérdidas de la empresa 
(Monitoreo, analytics, balances y alarmas) y que no 
impactara negativamente las operaciones en campo ni 
implicara grandes cambios en la operación comercial. Se 

buscaba una solución para el direccionamiento y control de 
las pérdidas no técnicas, con miras a instalarla 
exclusivamente en transformadores con indicadores de 
pérdidas significativos para que fuera económicamente 
viable.   

Inicialmente, en al año 2010, a partir de una regleta 
multi-nodal propuesta por una empresa extranjera, llamada 
Hannext, la cual está localizada en el Silicon Valley, se diseñó 
una solución anti-fraude cuyo funcionamiento podía 
expandirse a los niveles de media y baja tensión. Allí, surgió 
un convenio colaborativo que permitió definir un desarrollo 
en conjunto de una solución completa anti-fraude, el cual 
incluye componentes de hardware, software y red de 
comunicaciones.  

 
En la sección 2 se explican algunos conceptos y 

estadísticas importantes en tema de medición inteligente, en 
la sección 3 se mencionan los objetivos principales y 
secundarios del desarrollo de la solución anti-fraude, en la 
sección 4 se menciona la metodología del proyecto, en la 
sección 5 se aborda la descripción y componentes de la 
solución para detectar y controlar pérdidas no técnicas de 
energía. En la sección 6 se mencionan los resultados 
esperados y obtenidos y, finalmente, se presentan las 
conclusiones. 

 

II. MARCO CONCEPTUAL 

La Lectura Automática de Medidores (AMR, por sus 
siglas en inglés) se refiere a la capacidad de colectar datos de 
los medidores de energía, gas y/o agua remotamente y 
automáticamente a través de diversos tipos de redes de 
comunicaciones. Por su parte, la Infraestructura de Medición 
Avanzada (AMI) se refiere a los sistemas que son capaces de 
colectar datos detallados de utilities con comunicación 
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bidireccional, permitiendo además realizar corte/reconexión 
y generación de tarifas diferenciada, entre otras. Ambas 
tecnologías, especialmente AMI, permiten habilitar otro tipo 
de funciones operativas y comerciales dentro de las utilities, 
que permiten apoyar, por ejemplo, los procesos de 
detección, control y recuperación de pérdidas no técnicas de 
energía [1] [2]. De acuerdo con la NTC6079, “un sistema AMI 
es una solución integral que tiene la capacidad de gestionar 
el intercambio de información y datos entre el sistema de 
gestión y las unidades de medida, permite la gestión remota 
de diferentes funcionalidades como la toma de lecturas, 
proceso de conexión y desconexión para los medidores que 
posean dicha capacidad, eventos y alarmas, el control de 
acceso a las interfaces, entre otras funcionalidades con el fin 
de ofrecer una solución eficiente para la toma oportuna de 
decisiones preventivas, de mejora o correctivas”. 

 
La solución anti-fraude desarrollada involucra algunas de 

las características de las soluciones comerciales del tipo AMR 
y AMI, pero se concibe con orientación a control de pérdidas 
y por tanto conlleva particularidades orientadas a calcular el 
balance de energía en las diferentes tipologías propias de la 
red de distribución de EPM, a nivel de las acometidas de los 
usuarios y de algunos circuitos de usos especiales como 
alumbrado público o de alimentación a equipos terminales 
de operadores de telecomunicaciones, entre otros. 

 
La detección y control de pérdidas de energía han sido 

problemáticas a nivel mundial para las utilities. Por ejemplo, 
en la Fig. 1 se muestra el porcentaje de pérdidas en la 
distribución de energía a nivel mundial, especificando un 
valor de aproximadamente 11% de pérdidas para Colombia, 
un valor relativamente bajo para la región latinoamericana, 
pero que económicamente representan un sobrecosto 
importante para los usuarios del sistema eléctrico [3]. 
Además, en la Fig. 1 se muestra la tendencia de pérdidas en 
los últimos años para diversos países.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 1. (a) Pérdidas de energía a nivel mundial (D) (b) Historial de pérdidas 
de energía en países latinoamericanos [3]. 

En particular, Colombia ha tenido una tendencia a la baja 
en cuanto a pérdidas de energía, siendo las pérdidas no 
técnicas las de mayor proporción. Sin embargo, a partir de un 
porcentaje de pérdidas, las acciones actuales, 
concientización social y revisiones en campo por parte de las 
cuadrillas, no logran contribuir más a la reducción de 
pérdidas, sino que se requieren de componentes 
tecnológicos que apoyen este proceso. Por lo anterior, surge 
la importancia de contar con una solución de medición 
inteligente, para este caso una medición centralizada con 
características de AMI, que permita combatir las pérdidas de 
energía ocasionadas por usuarios fraudulentos.  

 
Por otra parte, la tendencia de instalar sistemas AMI 

viene en crecimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde 
el año 2013 [4], las soluciones AMI han superado las 
instalaciones de soluciones AMR, tal como se muestra en la 
Fig. 2. 

 

 
Fig. 2. Evolución de instalaciones de AMI y AMR en Estados Unidos. 

Elaboración propia con datos de [4]. 

Un esquema general para un sistema de medición 
centralizada de energía se muestra en la Fig. 3 (con las 
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características de AMI). La Portabornera Inteligente basa su 
funcionamiento en este tipo de concepto y esquema de 
medición. Sin embargo, difiere de soluciones convencionales 
del mercado, ya que sus medidores son tarjetas digitales 
integradas y no son slots ni medidores individuales 
agrupados en el mismo rack, lo que le brinda la posibilidad de 
ser más compacto y liviano. 

 

 
Fig. 3. Esquema de medición centralizada en energía [5]. 

La arquitectura propuesta ha permitido cubrir un 
número grande de topologías de la red eléctrica de EPM, 
entre ellas, se han diseñado diferentes tipos de balances que 
facilitan el análisis de pérdidas, complementado con más de 
120 funcionalidades (Características Técnicas Garantizadas) 
identificadas en conjunto con expertos de Hannext. El 
sistema permite reportar alarmas en tiempo real, realizar 
medidas de consumo cada 15 min o en tiempos 
configurables, corte y reconexión programado o por 
solicitud, enviar mensajes tipo pushing y polling, detectar 
fases superpuestas, entre otras funcionalidades. 

 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A. Objetivo principal 

Desarrollar una solución una costo-eficiente que 
permita la detección y el control de las pérdidas de no 
técnicas de energía (mejorando índices), que además pueda 
servir para el proceso de corte y reconexión y mejorar la 
calidad de energía de los clientes de EPM. Dentro del 
convenio interinstitucional, el objetivo consiste 
principalmente en "Desarrollar, producir y comercializar de 
manera conjunta entre LAS PARTES un producto tecnológico 
- SOLUCIÓN ANTI-FRAUDE – que detecte pérdidas no técnicas 
de energía eléctrica, con fundamento en un documento de 
Características Técnicas Garantizadas (>120 características 
de diseño)". 

B. Objetivos específicos 

- Controlar la calidad del servicio a los clientes del 
servicio de energía eléctrica, por medio de medición de SAGS, 
SWELLS, sobrevoltajes, sobrecorrientes y de otras variables 
eléctricas. 

- Agilizar las acciones de corte y reconexión del servicio 
(acciones remotas) y monitorear variables eléctricas en 
campo de forma ágil por medio de aplicaciones de usuario 
final empleando handheld o smartphones. 

 
- Mejorar la efectividad en las operaciones de campo 

para la detección de los usuarios fraudulentos de energía. 
- Aprovechar el reconocimiento de activos que da la 

regulación colombiana y diseñar la portabornera para 
posibilitar la aplicación de los mismos. 

 
- Apoyar la detección de problemas en la calidad del 

servicio de energía por medio de pequeñas dimensiones de 
equipos y tecnología no intrusiva. 

IV. METODOLOGÍA 

El desarrollo conjunto (EPM-Hannext) y el proyecto 
piloto del nuevo desarrollo tecnológico como solución anti-
fraude para detectar pérdidas no técnicas de energía 
eléctrica de bajo costo, denominada Portabornera 
Inteligente, se estructuró para ser ejecutado en 4 etapas: 

Etapa 1: Desarrollo de prototipos. Se desarrollaron 3 
prototipos de portaborneras (rack de medidores, 8 
medidores monofásicos trifilares 1F-3H), 3 concentradores 
de datos (Red celular). En esta etapa se realizaron pruebas a 
nivel de laboratorio y entorno controlado dentro de las 
instalaciones de EPM. En campo se llegaron a probaron 26 
usuarios del sistema de energía eléctrica en un 
transformador ubicados en el Valle de Aburrá.  

 
Etapa 2. Piloto Alfa. Sistema Piloto consistente en la 

instalación de 30 portaborneras (PDB), 8 concentradores de 
datos y 3 repetidores. Se obtuvieron certificaciones 
internacionales en laboratorios de Estados Unidos bajo 
norma ANSI C12.21 y C12.20 (laboratorio NTS). Las pruebas 
en ambiente real se realizaron para cerca de 150 usuarios en 
4 transformadores de baja tensión. 

 
Etapa 3. Piloto Beta. Instalación de 314 PDB que permite 

gestionar 2512 clientes monofásicos trifilares. El sistema 
incluye todas las características de interfaces mejoradas de 
balances y de gestión remota de usuarios. 

 
Etapa 4. Comercialización por Hannext y regalías para 

EPM (Hasta 10 años). Esta es una etapa que se ejecutará 
independiente del éxito o no de las etapas anteriores. 

 
En cada Etapa, se ha seguido un plan de pruebas para 

verificar cada una de las Características Técnicas 
Garantizadas (CTG) del sistema, tales como alarmas, 
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medición de variables eléctricas y balances de energía, entre 
otras. Las pruebas han sido tanto en entornos controlados 
(laboratorios o instalaciones propias de EPM) como en 
campo (postes de distribución y sobre la infraestructura del 
sistema de distribución de EPM, mínimo 4 zonas de 
Medellín). 

 
En cada etapa se generan unas conclusiones y 

observaciones como resultado de las pruebas y pilotos, y es 
posible que las CTG se adecúen de común acuerdo, con el fin 
de ajustarlas para la etapa siguiente. La ejecución de cada 
etapa, exceptuando la primera, está condicionada al éxito de 
la Etapa inmediatamente anterior, asegurando siempre la 
realización de la Etapa 4 (Comercialización y pago de regalías) 
de acuerdo al avance del proyecto. 

 
Actualmente, el proyecto está en Etapa 3 y la solución ha 

presentado impactos positivos en la gestión de pérdidas. 
Por ser un desarrollo colaborativo, es indispensable la 

retroalimentación en cada etapa entre EPM y Hannext, con 
el fin de poner a punto la solución e ir incluyendo o 
eliminando CTG, de acuerdo a los análisis de la solución. 

 

V. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

A. Arquitectura y componentes de la solución 

La portabornera (PDB) es un equipo ubicado a la salida 
de los transformadores y en los postes de distribución desde 
donde se derivan las acometidas de los usuarios 
residenciales. Estos equipos son una agrupación integrada 
(Printed Circuit Board) de hasta 16 medidores individuales 
por línea, lo que permite una configuración de hasta 16 
usuarios monofásicos bifilares del sistema u 8 usuarios 
monofásicos trifilares, simplemente con la configuración 
remota del equipo.   

 

Las portaborneras están siendo gestionadas a través de 
una plataforma de comunicaciones que provee TIGO de 
Machine to Machine (M2M). Un conjunto de PDBs se 
comunican entre sí en una red mallada, por medio de 
protocolo ZigBee hasta uno de los concentradores también 
desarrollado en el proyecto.  

 
Los concentradores (SNC) permiten colectar información 

de hasta 20 PDBs y transmitirla a través de red celular, red 
Ethernet o radiofrecuencia hasta la red corporativa de EPM. 
También se cuenta con dispositivos repetidores (REP) para 
ampliar el rango de cobertura a distintas zonas geográficas. 
Con todos los protocolos y mecanismos de seguridad 

(Autenticación, integración con directorio activo -AD-, 
cifrado, etc.) se envían los datos a una plataforma Software 
as a Service (SaaS) ubicada en Estados Unidos (VPN), con 
redundancia de servidor. Con la solución tipo SaaS se 
monitorean y gestionan los equipos de campo de forma 
remota.  

 
Los equipos pueden ser gestionados a través de tablets 

o terminales portátiles conectados a la APN del proyecto, lo 
que facilita notablemente las acciones en campo. En la Fig. 4 
se observan los elementos que se dejaron en operación en la 
red de distribución de EPM una vez terminada la etapa 2 de 
este proyecto, que se considera como una “Prueba Piloto 
Alfa” (182 usuarios, 8 SNC y 24 PDB), cuyos datos se pueden 
corroborar consultando la información directamente de la 
plataforma SaaS. En la Fig. 5 se muestran las ubicaciones de 
las instalaciones en los transformadores sobre un sistema de 
información geográfica (GIS). 

 

 
Fig. 4. Resumen de la configuración AMI de los equipos en campo [6]. 

La solución permite integración con el SCADA de EPM, 
para facilitar la visualización de alarmas y fallas en el sistema 
de distribución. Se emplea para ello protocolo DNP3 (mapa 
de memoria de alarmas del SNC). Además, el GIS permite 
localizar en campo cada equipo (SNC, REP, PDB).  

 
De manera general, en la Fig. 6 se visualiza el esquema 

de las redes de comunicaciones empleadas en la solución, 
que fueron probadas desde la Etapa 1 del proyecto. Sin 
embargo, la solución permite integrar otro tipo de módulos 
de comunicación en caso de ser requerido. 
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Fig. 5. GIS integrado a la solución para cada uno de los elementos del 

sistema anti-fraude [6]. 

Por su parte, los equipos desarrollados se muestran en 
la Fig. 7, donde se aprecia comparativamente las 
dimensiones de un rack para 16 usuarios bifilares. Las cajas 
tienen hermeticidad IP66 y permiten alojar un cable 2 X 1/0 
AWG hasta 2 X 2/0 AWG en la entrada, con M32 (prensa-
cable), mientras que las salidas son M25 (prensa-cable). 

 
En la Fig. 8 se muestra una instalación de PDB sobre uno 

de los postes de distribución. Se observa que la solución no 
es intrusiva y hace parte de la infraestructura del operador 
de red (no involucra propiedad del usuario final). 

 
La Portabornera Inteligente no incorpora 

funcionalidades del dominio de una HAN (Home Area 
Network) ni tampoco contempla elementos de visualización 
de las medidas, a excepción de los despliegues por el sistema 
de gestión a través de computadores o terminales de los 
operarios, dado que está concebido para servir al operador y 
no como solución para el usuario final. 

 

 

Fig. 6. Esquema general de las redes de comunicaciones (arquitectura 
adaptada) [5] [7]. 

      
Fig. 7. PDB de la solución antifraude [8] [9]. 

    
                    (a)                                              (b) 

Fig. 8. (a) Proceso instalación (b) PDB operando en campo [7]. 

B. Generación de información en plataforma SaaS 

 Variables eléctricas y balances 
La solución anti-fraude permite monitorear diversas 

variables eléctricas y realizar el balance energético local o en 
la red (compartiendo o no la red de comunicaciones). En la 
Fig. 9 y en la Fig. 10 se muestran algunas de las variables que 
pueden medirse con los PDB y SNC, mientras que Fig. 11 
muestra algunos comportamientos al calcular uno de los 
tipos de balances de energía.  

 
Las lecturas pueden ser programadas para ser enviadas 

periódicamente cada 15-30 min, pero para efectos de 
optimizar el canal y los costos de comunicaciones, se pueden 
considerar tiempos superiores [horas]. Existen tres tipos de 
perfiles de usuarios en el sistema SaaS: operadores, lectores 
y administradores, siendo estos últimos quienes pueden 
ajustar ese tipo de configuraciones.  
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Fig. 9. Consumo de energía y corriente (F1) de un cliente en un período determinado [6]. 

 
Fig. 10. Voltaje fase-fase y fase–neutro de un PDB [6]. 

 
Fig. 11. Un tipo de balance de energía y pérdidas de un SNC [6]. 

 Generación de alarmas y tablas de información La información que genera el sistema anti-fraude sirve 
de apoyo para el diagrama decisional y para la detección y 
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control de pérdidas no técnicas de energía (Ver Fig. 12). Esta 
información va desde alarmas generadas localmente como 
anti-tampering y superposición de fases, hasta alarmas 
obtenidas luego del análisis de balances de energía (5 tipos 
de balances) o comportamientos en el transformador y/o 
usuarios residenciales (Ver TABLA I). 

 

 
Fig. 12. Diagrama de flujo para detección y control de pérdidas de energía 

[5]. 

 
 

TABLA I. ALARMAS Y VARIABLES MEDIDAS POR EL SISTEMA [10]. 

Alarmas Variables 

Temperatura (alta y baja) Corrientes fase-fase y fase-línea 
Corriente Máxima Voltajes por fase-fase y fase-línea 

Máxima y Mínima Frecuencia Potencia activa (por línea y 
cliente) 

Sobre-voltaje y Sub-voltaje Potencia reactiva (por línea y 
cliente) 

Apertura de cajas Factor de potencia 
Superposición de fases Energía Activa (por línea y 

cliente) 
SAGS y SWELLS Energía reactiva (por línea y 

cliente) 
Falla en comunicaciones Ángulo de fase 

Falla de accionamiento de relé Temperatura 
Ausencia de tensión Frecuencia 

Limitación de corriente Calidad de potencia y balances 
 Potencia instantánea 

 

VI. RESULTADOS 

A. Resultados esperados 

Se espera la reducción de las pérdidas no técnicas en 
todos los transformadores donde se instalen y mejorar los 
tiempos de corte y reconexión del servicio, además de la 
calidad de energía. Durante la etapa 3, se deben instalar 
portaborneras para más de 3.000 clientes (1F-2H/1F-3H) 
adicionales a los instalados en la etapa 2 (considerando 
equipos nuevos y re-potencializados) para comprobar la 
eficiencia del sistema a escalas mayores y el analytics de 
pérdidas. 

 
Los equipos ya fueron manufacturados y se encuentran 

en las instalaciones de EPM próximos a instalarse en campo 
(luego de calibración en laboratorio), aunque cuentan con los 
resultados de las pruebas tipo FAT. El piloto tendrá una 
duración de 6 meses y de allí se pasa a fase de 
comercialización. 

 
Se espera concluir con la verificación de más de 120 CTG 

en la Etapa 3 dentro de un piloto a gran escala en entorno 
real, las cuales están discriminadas por características 
eléctricas, de TI (arquitectura y aplicativos), seguridad, 
comunicaciones, físicas (hardware) e incluso documentales. 

B. Resultados obtenidos 

 Instalación 
En la Etapa 2 consistió en la instalación de 30 PDB en 5 

transformadores, se obtuvo una reducción de las pérdidas no 
técnicas desde valores que por transformador llegaron al 
35% hasta el 1%, y se mejoraron los tiempos en el corte y la 
reconexión remota a dichos clientes. 

Además, la solución permitió implementar acciones de 
corte y reconexión programadas (usuarios residenciales y 
alumbrado público). El corte y la reconexión se realiza por 
línea (16-latching). Por su parte, se implementó un sistema 
de alarmas para detectar el mal funcionamiento del equipo o 
eventos que puedan ser originados por usuarios o 
comportamientos fraudulentos, tales como alarmas de 
superposición de fases, límite de voltajes y corrientes, 
umbrales de frecuencia, SAGS, SWELLS, medición de 
variables eléctricas línea a línea.  

 
Actualmente, se permite la configuración remota de 

firmware y conmutación de usuarios 1F-3H a 1H-2H, además 
de permitir gestionar usuarios 2F. 

 

 Tecnologías de información y comunicaciones 
Se ha desarrollado una solución que ya cuenta con 

certificación de medida bajo estándares ANSI en laboratorios 
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internacional, certificaciones digitales y seguridad HTTPS 
para acceso a la plataforma SaaS. 

 
A nivel de TI, se han implementado mecanismos de 

seguridad adecuados para soluciones AMI, tales como doble 
factor de autenticación, certificados digitales, transmisión 
cifrada de datos e integración con directorio activo (AD, por 
sus siglas en inglés). 

 
Los operarios que se conectaron a las portaborneras 

inteligentes, se pueden gestionar de forma remota e incluso 
desde el campo, por medio de tablets y equipos móviles. La 
información es desplegada en tiempo real o por medio de 
históricos, según los requerimientos que la cuadrilla o el 
operario requiera validar en el campo. Se cuenta con LOG de 
auditoría para el manejo de la trazabilidad de cambios hasta 
situaciones de ingeniería social. 

 
El proyecto fue el primer piloto en EPM de 

comunicaciones M2M, que permitió escalar estas soluciones 
a otros proyectos empresariales (Ejemplo: MAR Móvil). 

 

 Balances y pérdidas 
Se implementaron diversos balances de energía (local, 

NAN, General, sub-balances), cada uno de ellos diseñados a 
partir de la experiencia de los equipos de Pérdidas de la 
Empresa y las mejores prácticas a nivel regional y mundial. 
De hecho, algunos de los balances diseñados tienen un 
carácter innovador, ya que no se han identificado en otras 
soluciones típicas de medición centralizada, o en aquellas 
soluciones individuales para la detección y control de 
pérdidas no técnicas de energía. En la Fig. 13 se puede 
observar el nivel de pérdidas en el aplicativo GDE (Gestión de 
Distribución Energía) de EPM, luego de intervenir un 
trasformador a partir de la información suministrada por la 
solución anti-fraude -SNC- (índice pérdidas pasó de >20% a 
<1%). 

 

 
Fig. 13.  Información de GDE al intervenir un transformador [11]. 

 Energía recuperada 

Para dimensionar el potencial de la solución, se realizó el 
seguimiento de al menos 5 transformadores durante 18 
meses que tenían un índice de pérdidas en promedio del 
30%. Durante este período, se lograron recuperar 
190.613kWh, que pueden representar cerca de 28.600USD 
(Ver TABLA II). 

TABLA II. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA [7]. 

Barrio 

Número instalaciones Pérdidas  Recuperación 
pérdidas  

[kWh-mes] [1F-XH] [%] 

3H 2H Alumbrado Antes Ahora Meses [kWh] 

Pedregal 14 6 20 20 4 18 8.975 
Pedregal 26 3 3 28 2 18 26.814 
Manrique 21 10 1 30 1 18 29.821 
Manrique 41 6 3 22 1 18 41.856 

La cruz 0 31 6 70 6 18 83.147 

Total 102 56 33 - - - 190.613 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Cuando se une el conocimiento especializado local y las 
capacidades de empresas dispuestas a trabajar bajo 
modalidades colaborativas con EPM y a recorrer las etapas 
propias de un desarrollo tecnológico innovador, se puede 
lograr viabilizar económicamente soluciones que satisfacen 
las necesidades del negocio de energía y generan 
oportunidades en el mercado. 

 
La implementación de soluciones como la Portabornera 

Inteligente deben iniciar por aquellos tramos de la red de 
distribución que aún no han sido intervenidos con cable 
concéntrico y preferiblemente donde no se haya realizado 
otras inversiones para controlar las pérdidas. 

 
La solución ha permitido gestionar más de 200 

instalaciones por medio de esta solución (acometidas) y se 
están adecuando actualmente más de 3.000 instalaciones. La 
cantidad de información que sea generada permitirá al 
negocio de T&D tomar las acciones pertinentes para el 
control de las pérdidas e, incluso, mejorar la calidad del 
suministro de energía (forma de onda y continuidad). 

 
Es posible implementar a la solución anti-fraude 

características customizadas de EPM, que siguen siendo 
válidas y escalables para cualquier distribuidora de energía. 

Debe realizarse un seguimiento a los indicadores de 
pérdidas de los transformadores de distribución elegidos 
para los nuevos despliegues de la Portabornera Inteligente 
(siempre comparado con una línea base), y en el tiempo, se 
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recomienda realizar un análisis y un modelamiento que 
permita definir los puntos óptimos para ubicar nuevos PDBs. 

VIII. RECONOCIMIENTOS 
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características innovadoras que actualmente tiene la 
solución. Él es el actual líder de pérdidas del Grupo EPM, y su 
experiencia ha permitido agregar valor en cada una de las 
etapas del desarrollo de la Portabornera Inteligente.  

También, es necesario dar crédito a todo el personal de 
pérdidas, T&D Energía y otras dependencias de EPM que han 
permitido el desarrollo de la solución, entre ellos: John Jairo 
Tamayo, Ditter Hugo Ruiz, John Fredy Jaramillo Zuleta, Javier 
Ramírez, Juan Ebert Henao, Dora Arenas y Jairo Navales, 
entre otros. 

IX. REFERENCIAS 
 

[1] N. Rawat, S. Rana, B. Yadav and N. Yadav, "A review paper on 
automatic energy meter reading system," 2016 3rd International 
Conference on Computing for Sustainable Global Development 
(INDIACom), New Delhi, 2016, pp. 3254-3257. 

[2] R. K. Pillai, R. Bhatnagar and H. Thukral, "AMI rollout strategy and cost-
benefit analysis for India," 2016 First International Conference on 
Sustainable Green Buildings and Communities (SGBC), Chennai, 2016, 
pp. 1-6. 

[3] Banco-Mundial (2017), “Transmisión de energía eléctrica y pérdidas 
en la distribución (% de producción),” [Online]. Available: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.LOSS.ZS?end=201
4&locations=CO-EC-VE-BR&start=1960&view=chart.  

[4] DoE (2015), “How many smart meters are installed in the United 
States, and who has them?,” US Department of Energy. [Online]. 
Available: http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=108&t=3 

[5] L. Berrío and C. Galeano, “Descripción y análisis de una solución end-
to-end tecnológica para la detección y control de pérdidas no técnicas 
de energía para el entorno colombiano,” Esp. thesis, Escuela de 
Ingenierías, UPB, 2016. 

[6] Hannext, (2017, August 23). MyAMS Platform [Online]. Available: 
http://myams.hannext.com/portal/index.html.  

[7] EPM, “Reporte pruebas etapas Portabornera Inteligente”, negocio de 
T&D, Medellín, Tech. Rep. E2, 2016. 

[8] Hannext, “Anti-fraud solution in energy,” presented at EPM, Medellín, 
2014. 

[9] CET, “Draft norma técnica: instalación de sistema electrónico para 
derivación de acometidas aéreas,” Centro de Excelencia Técnica 
Normalización y Especificaciones, Medellín, 2017. 

[10] EPM/Hannext, “Convenio interinstitucional entre Hannext y Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. -Solución Anti.fraude-,” CT-2013-002514, 
2013, pp.5-33. 

[11] EPM, “GDE report,” negocio de T&D, Medellín, Tech. Rep. E3, 2017. 

X. AUTORES 

        

   

     

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

Eugenia María Duque Mejía, ingeniera 
electrónica (UPB), magíster en Gestión de 
Energía y Fuentes Renovables (TEC 
Monterrey). Cuenta con experiencia 
mayor a 25 años en telecomunicaciones 
y energía eléctrica. Actualmente, trabaja 
en proyectos energías renovables y en el 
campo de la digitalización (Smart Grids, 
Smart metering y control de pérdidas, 
entre otros). 
 

Luis Humberto Berrío Valencia, 
ingeniero electrónico (UdeA), magíster 
en Administración (UdeA), magíster en 
Ingeniería (UPB), Esp. en Automática y 
Esp. en T&D de energía eléctrica (UPB). 
Actualmente trabaja en el Centro de 
Excelencia Técnica Asimilación 
Tecnológica (CET AT) de EPM. Sus temas 
de interés son: Smart Grids, energías 
renovables y automatización de la 
distribución (AD). 

Elkin Alberto Posada Martínez, 
ingeniero electricista (UCC), especialista 
en Gestión Energética Industrial (ITM), y 
cuenta con un Diplomado en Servicios 
Industriales. Actualmente, trabaja como 
interventor nacional del código de 
medida. 



 

 

 

Sistema de telegestión para alumbrado público 

Fabio Andrés Vásquez Torres; Jorge Iván Jaramillo Duque 
Unidad Alumbrado 

Empresas Públicas de Medellín ESP 
Medellín, Colombia 

fabio.vasquez@epm.com.co; jorge.jaramillo.duque@epm.com.co  
(574) 380 49 25, (57) 300 301 318 43 55; (574) 380 60 77, (57) 300 475 07 19 

 
 

(Resumen) — Para los sistemas de alumbrado público 
convencionales no es posible realizar funciones de 
monitoreo y control de manera remota, por lo anterior, y 
teniendo en cuenta los avances en tecnologías de la 
información, sistemas de adquisición de datos, internet de 
las cosas y sistemas de comunicación inalámbrica, la Unidad 
Alumbrado adquirió un sistema de telegestión para 
controlar y monitorear la infraestructura física asociada a la 
iluminación pública de la ciudad de Medellín  con un alcance 
de 3.818 puntos luminosos en tecnologías LED y HID como 
prueba piloto. Dicha implementación está orientada 
principalmente al mantenimiento del sistema y busca 
reducir costos operacionales, controlar y operar en tiempo 
real, conocer el consumo de energía por luminaria, 
garantizar la disponibilidad del servicio, mejorar la calidad 
de la atención al usuario y reducir el consumo de energía 
como contribución al uso eficiente y racional de la energía 
eléctrica.   
 

Palabras claves: Alumbrado público, HID, LED, 
telegestión, uso racional de energía. 

 
(Abstract) — For conventional public lighting systems it is 
not possible to perform monitoring and control functions 
remotely, due to the above, and taking into account 
advances in information technologies, data acquisition 
systems, internet of things and wireless communication 
systems, Unidad Alumbrado acquired a tele-management 
system to control and monitor the physical infrastructure 
associated with public lighting in the city of Medellín with a 
range of 3,818 luminous points in LED and HID technologies 
as pilot test. That implementation is focused mainly to the 
maintenance of the system and attempt to reduce 
operational costs, control and operate in real time, to know 
the energy consumption per luminaire, to guarantee service 
availability, to improve the quality of customer service and 

to reduce energy consumption as a contribution to the 
efficient and rational use of electric energy. 

Keywords: HID, LED, Public lighting, rational use of 
energy.  

I. INTRODUCCIÓN 
 

Tradicionalmente, el mantenimiento de los sistemas de 
alumbrado público se basa en la intervención humana, son 
las personas las que deben reportar anomalías, verificar fallas 
en los equipos, programar mantenimientos, llevar a cabo 
reparaciones y alimentar los datos del sistema en forma 
manual. Todo lo anterior, plantea el panorama de un proceso 
hasta hoy eficaz pero poco eficiente, altamente susceptible a 
la optimización mediante la modernización tecnológica con 
el fin de mejorar la calidad del servicio y generar ahorros 
operativos en tiempo y dinero. Esta optimización del proceso 
con ayuda tecnológica es tendencia a nivel mundial y recibe 
el nombre de telegestión, tendencia que antes de su 
implementación debe ser evaluada de acuerdo con las 
condiciones y necesidades de la ciudad de Medellín [1]. 

 
La posibilidad de telegestión para el alumbrado público 

en la ciudad de Medellín, está siendo evaluado por la Unidad 
Alumbrado de EPM desde el 2007, año en el cual se tuvo el 
primer acercamiento a tecnologías disponibles aplicables al 
sistema local. En el 2009 se evaluaron las primeras muestras 
de soluciones generalizadas con fabricantes reconocidos en 
el tema de iluminación. En el 2011, se dio el primer piloto a 
pequeña escala con un sistema acorde a la necesidad 
planteada por la Unidad Alumbrado de EPM. Finalmente, en 
el 2016, se adquirieron mediante licitación pública, 4.200 
equipos de los cuales 3.818 están instalados como parte de 
la prueba piloto.  

 
El sistema en operación permite realizar la integración 

con internet de las luminarias localizadas en campo por 
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mailto:jorge.jaramillo.duque@epm.com.co


 

28 

 

medio de redes RF y redes GPRS centralizando la información 
y permitiendo el acceso a la misma, con ayuda de interfaces 
gráficas, de forma distribuida y con ello es posible analizar 
reportes periódicos y alertas de falla en tiempo real. 

 
Con la implementación de la prueba piloto se busca 

verificar la utilidad de dichas herramientas tecnológicas con 
miras a la modernización del alumbrado público en Medellín, 
por lo que se busca evaluar, al final de la prueba, ahorros 
efectivos de energía, tiempo de procesos y controlabilidad 
del sistema [2]. 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
En los sistemas de alumbrado público convencionales, 

no es posible conocer en tiempo real las condiciones y el 
estado de cada equipo de iluminación en relación a sus 
parámetros eléctricos, tales como: tensión de red, tensión de 
operación, corriente, factor de potencia, etc. De acuerdo con 
lo anterior, no es posible tener en tiempo real, el reporte de 
fallas, información que es fundamental para restablecer el 
servicio en el menor tiempo posible o ejercer comandos de 
control sobre las mismas de manera remota como el 
encendido, apagado, atenuación, o incluso conocer de 
manera precisa cuál es el consumo real de energía. 
Actualmente, todos los aspectos y funcionalidades 
anteriormente descritas deben ser identificadas y realizadas 
en campo por cuadrillas operativas o por medio de los 
reportes de usuarios e interventores del sistema, lo cual 
puede generar condiciones que afectan los indicadores de 
calidad en el servicio. 

 
La Unidad Alumbrado pretende implementar la 

tecnología de telegestión o gestión remota de la 
infraestructura física de alumbrado público (luminarias en 
fuentes HID y LED), con el propósito de tener información en 
tiempo real y control de los equipos de iluminación, entre 
otras funcionalidades, que propicien el mejoramiento en la 
operación del sistema, la reducción de costos asociados y la 
calidad del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 En vista de los desarrollos tecnológicos en campos como 
las telecomunicaciones, la electrónica, los sistemas de 
sensores inteligentes, dispositivos para la adquisición de 
datos, internet y la integralidad de todos estos a equipos 
convencionales de iluminación, se procedió con la 
adquisición de un sistema y sus equipos asociados para la 
gestión remota de luminarias de alumbrado público en la 
ciudad de Medellín. El proyecto se realiza a nivel de piloto y 
cumple con las siguientes características técnicas para su 
operación: 

 

A. Telegestión:  

Es un sistema para la gestión y el control de manera 
remota sobre infraestructura física, generalmente distribuida 
geográficamente. En los sistemas de alumbrado público, la 
infraestructura objetivo son las luminarias en tecnologías HID 
y LED, pero existe la posibilidad de asociar otros elementos o 
servicios dentro de la plataforma distintos a los propios de la 
iluminación. La telegestión se compone de 2 elementos 
básicos: el primero es el telecontrol, mediante el cual es 
posible realizar funciones de encendido y apagado de 
luminarias remotamente, atenuación del flujo luminoso en 
tiempo real, aplicación de comandos y parametrizaciones en 
línea o pre-programados de forma individual o en bloques. El 
segundo elemento es la telemetría por medio de la cual es 
posible realizar consultas de parámetros eléctricos (tensión, 
corriente, factor de potencia, etc.), estado actual y anterior 
de cada equipo de iluminación o en bloque, generar reportes 
en tiempo real, medir el consumo de energía eléctrica para 
cada equipo de iluminación y generar reportes históricos 
desde bases de datos [3]. 
 

B. Equipos:  

Una de las condiciones importante para EPM respecto 
a la infraestructura y los activos que se adquieren e ingresan 
a ser parte de sistema de alumbrado público, es que estos 
sean “abiertos”, es decir que no estén sujetos a un fabricante 
específicamente. Para el caso de telegestión se idealizó y se 
especificó que los equipos de campo fueran no invasivos, que 
su instalación fuera sencilla y en lo posible plug and play, que 
el sistema estuviera en la capacidad de operar todas sus 
funcionalidades en tecnologías convencionales como lo son 
las HID, sodio y halogenuros metálicos, que comprenden a la 
fecha el 97% del sistema de alumbrado público de la ciudad 
de Medellín, y recientes con alto componente electrónico 
como las LED, que son el equivalente al 3%. Bajo estas 
condiciones, se encontraron varios fabricantes que 
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integraron los periféricos del sistema, sensores para la 
adquisición de datos, equipos de comunicación inalámbricas, 
entre otros en un dispositivo común denominado fotocontrol 
estándar [4], este se encuentra normalizado bajo la ANSI 
C136.10 y para la aplicación de fuentes de LED y otros 
sensores la ANSI C 136.41.  
 

 
Fig. 1. Vista exterior del fotocontrol iluPlus esclavo [4]. 

 
Fig. 2. Vista interna de maestro o concentrador [4]. 

C. Niveles de comunicación: 

 El sistema tiene 3 niveles de comunicación: 
 

 
Fig. 3. Niveles de comunicación. 

 
La comunicación local es la que permite realizar la 

intercomunicación entre un grupo de luminarias, 
denominado bajo la plataforma de telegestión cluster de 
luminarias o red de luminarias, dichas redes se conforman 
mediante el conjunto de protocolo ZigBee fundamentado en 
el estándar IEEE 802.15.4 [5], por lo cual en cada luminaria se 
instala un fotocontrol que contiene en su electrónica un 
módulo ZigBee para formar una red Mesh, cuyas 
características particulares son la capacidad de 
autoconfiguración en caso de que alguno de los equipos salga 

de sistema, bajo consumo de energía y uso de banda libre a 
baja frecuencia (915 Mhz). 
 

 
Fig. 4. Esquema de conexión para la red de comunicación local 

 
La comunicación de campo es la que establece el enlace 

entre un clúster de luminarias y un equipo concentrador.  
Este equipo también es un fotocontrol iluPlus que contiene 
un módulo ZigBee y adicionalmente un módulo GPRS con el 
cual se establece el enlace de comunicación vía red celular 
(GSM) para ingresar a la nube. Cada concentrador lleva 
instada una tarjeta SIM que, para el caso del piloto, se 
denominan Mimcard exclusivas de datos basadas en el 
protocolo de comunicación M2M (Machine to Machine) [6].  

 
      La comunicación de campo se enlaza con el servidor a 
través de la red celular GSM, para este caso con el operador 
TIGO-UNE, óptima para los enlaces que requiere el sistema.  
 

 
Fig. 5. Cobertura de la red GSM en Medellín y municipios aledaños. 

 
        El sistema M2M usado en el piloto, tiene una capacidad 
de 15MB y cuentan además con la herramienta JASPER [7] 
desarrollada por Cisco, propia de gestión para las tarjetas 
Mimcard. Con esta es posible conocer el estado de cada 
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enlace de comunicación en tiempo real, enviar mensajes de 
texto a los equipos, realizar pruebas y diagnósticos, obtener 
información de consumos de datos, reconfigurar equipos a 
puntos de acceso GSM de mejor intensidad o cobertura, 
entre otras.  
 
        La comunicación remota es la que se establece entre los 
servidores donde se encuentra instalado el aplicativo y las 
diversas plataformas de acceso a usuarios, toda la 
información está centralizada pero el acceso es distribuido. 
El ingreso al aplicativo es por medio de URL o web, ya que la 
interfaz de usuario está fundamentada bajo esta, requiere 
login de usuario y contraseña. La información enviada por 
GPRS a internet es re-direccionada a través de un AP 
dedicado con el operador de red celular TIGO-UNE hasta 
servidores localizados en Amazon.  
 

 
Fig. 6. Topología de red implementada 

D. Interfaz de usuario:  

La interfaz de usuario del sistema está desarrollada en 
plataforma WEB, y permite el ingreso desde cualquier 
dispositivo electrónico que cuente con acceso a internet y 
navegador (PC, Smartphone, terminales operativas móviles, 
etc.), dicha interfaz ofrece datos tabulados con la 
información de cada luminaria, reportes periódicos, estado 
de las luminarias, alertas y alarmas de falla en tiempo real, 
graficas, mapas, configuración y parametrización del sistema 
y de luminarias, controles de encendido, apagado y 
reducción de flujo luminoso de las fuentes de iluminación. 
 

 

 

 
Fig. 7. Vista de interfaz gráfica para el parque Cristo Rey. 

E. Sitios:  

Se seleccionaron 39 sitios de la ciudad de Medellín, 
entre parques, vías vehiculares y vías peatonales, con un total 
3.818 puntos luminosos, 14 sitios cuentan con luminarias en 
tecnología HID (sodio y halogenuros metálicos) y 25 sitios con 
luminarias en tecnología LED. Las cantidades proyectadas son 
2024 y 1794 respectivamente. Se destacan entre estos: las 
transversales superior e inferior en el barrio El Poblado, calle 
Colombia, avenida 80, calle 33, parques Villa Hermosa y 
Cristo Rey. 
 
 

 
Fig. 8. Sitios intervenidos 

IV. RESULTADOS 
 

Para la evaluación del proyecto se cuenta con el apoyo 
de la Unidad Centro de Excelencia Técnica Asimilación 
Tecnológica.  El proyecto a nivel de piloto, tiene una duración 
inicial de 12 meses, pero se ha considerado dar continuidad 
a su evaluación una vez finalizada la etapa piloto. Se 
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definieron variables tanto técnica, económicas como de 
percepción, tendientes a validar aspectos tales como; 
reducción de costos de operación y mantenimiento, 
operación y ejecución de funcionalidades de monitoreo y 
control del sistema, mejoramiento en la calidad del servicio 
de alumbrado público, reducción de consumo de energía, 
efectividad del sistema, confiabilidad en la información, 
entre otros. 

 
El sistema esta parametrizado para que genere reportes 

periódicos cada 4 horas, y alertas de falla en tiempo real 
hasta que sean atendidas por el equipo de mantenimiento, 
es decir, en condiciones normales sin fallas son 137.448 
reportes diarios y entre 150.000 y 180.000 registros 
incluyendo alertas, con este reporte de datos se adelantan la 
analítica para evaluar. 

 
A la fecha se están analizando los reportes obtenidos 

desde el mes de enero, con esta información se han atendido 
y reparado situaciones puntuales de las cuales no se tenía 
conocimiento antes de la implementación del piloto. 

 
TABLA I. REPARACIONES EJECUTADASDE ACUERDO CON FALLA 

DETECTADA POR EL SISTEMA 

Falla reportada por el sistema Cantidad 
reparada 

Factor de potencia inferior a 0.9 30 
Corriente superior a 4 amperios 20 
Corriente inferior a 0.1 amperios 46 
Voltaje inferior a 180 voltios 118 
Voltaje superior a 260 voltios 5 

 
El objetivo es recopilar toda la información y obtener 

comparativos para determinar en qué porcentaje se reduce 
el tiempo de atención de fallas, en qué medida mejora la 
calidad del servicio y demás, esto con el fin de evaluar la 
posibilidad y conveniencia de ampliar la cobertura a un 
porcentaje más alto de la red.  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Desde la implementación de la prueba piloto ha sido 
posible detectar dos fallas en las luminarias HID difíciles de 
identificar sin telegestión.  La primera, es la reducción del 
factor de potencia debido a una falla en el capacitor, su 
reparación contribuye al mejoramiento de la calidad de la 
energía. La segunda, es encendido y apagado continuo por 
deficiencia en la fuente lumínica en potencias superiores a 
150W. La detección de esta falla ha permitido disminuir el 
tiempo que tarda la cuadrilla ubicando la luminaria a reparar. 

Aparte de lo esperado al inicio de la prueba, se han 
identificado otras variables útiles para la operación, tal es el 
caso de variación de tensión en los circuitos y consumos de 

energía superiores a los esperados, lo que da indicio de la 
presencia de conexiones fraudulentas a la red.  

 
El proyecto, además de su importancia para el 

mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público, 
se concibe como plataforma para diversos campos de acción, 
por ejemplo, el potencial del alumbrado público en la 
constitución y construcción de redes inteligentes "Smart 
Grid" a nivel de ciudad, esto gracias a que en Medellín el 
alumbrado público alcanza una cobertura del 99%.  

 
Se han validado los consumos de energía en tecnologías 

LED y estos han sido acordes a lo esperado, con lo cual se 
valida la confiabilidad y se puede considerar a futuro como 
una opción de medida real en el servicio de alumbrado 
público. 
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Resumen — El Programa Fomento Forestal (PFF) de EPM, 
tiene como objetivo, contribuir a la viabilidad y 
sostenibilidad ambiental y social de los negocios generación 
energía y suministro de agua potable, mediante 
recuperación de áreas degradadas y protección de cuencas 
estratégicas y de influencia en los proyectos de EPM. Esto se 
logra a través de la entrega de plántulas de forma gratuita a 
propietarios de las áreas de influencia, producidas en los 
viveros de EPM. Obteniendo con ello ayudar a la regulación 
del recurso hídrico, recurso primordial para la generación de 
energía. Además de disminuir la sedimentación de los 
embalses y con ello la vida útil de los mismos. Desde el año 
2000 hasta la fecha se han entregado aproximadamente 30 
millones de plántulas. 
 

Palabras claves: Fomento forestal, vivero, protección 
cuencas hidrográficas. 
 
Abstract — EPM´s development Forestry Programme has as 
objective to contribute to the environmental and social 
sustainability of the Energy Power Generation and Water 
Supply business units through protection of strategic river 
basins located in the influential zone of EPM´s reservoirs. To 
achieve this, EPM´s plant nursery produces young plants, 
which are offered for free to land owners of the areas of 
influence of the catchment, that want to participate in the 
programme. In this way, EPM is contributing to the water 
resource regulation as well as reducing the sedimentation 
processes of the reservoirs  and hence increasing the util 
storage capacity of them. Since 2000 approximately 30 
million of plants have been delivered.  
Keywords: plant nursery, catchment protection, forestry 
development. 
 

I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 

La superficie de bosque natural en Colombia ha reducido 
drásticamente con respecto a la superficie total del país en 
los últimos 27 años.   En 1990 se reportaban valores de 56.4 
%, en 2010 un valor de 53% y en 2014 se alcanzó un 
porcentaje de 51.6%. Lo anterior debido a la deforestación 
por cambios en el uso del suelo, aprovechamiento forestal, 
entre otros. El año pasado (2016), el país perdió 178.597 
hectáreas de bosque. Esto representa un aumento del 44 % 
frente a 2015.  

 
Las cuencas hídricas que abastecen los embalses de 

Empresas Públicas de Medellín no son la excepción a esta 
tendencia nacional y la protección vegetal ha disminuido 
debido a las múltiples intervenciones antrópicas localizadas 
en nuestros territorios. Las principales consecuencias de esta 
pérdida de cobertura vegetal es el aumento de la erosión del 
suelo, y con ello la sedimentación de los embalses, además, 
de la disminución de la regulación hídrica. 

 
La Junta Directiva de EPM en el Acta 921 del 4 de 

diciembre de 1978 se plantea la necesidad de crear un 
sistema que permita llevar a cabo programas de 
reforestación con miras a la protección y conservación de las 
cuencas hidrográficas.  

 
En el Acta No. 956 del 6 de mayo de 1980 se adoptó 

implementar un montaje de viveros en sectores de interés 
para la entidad, dotados de especies aptas para el cultivo en 
cada zona y regalarlas a los campesinos, a quienes se les 
suministraría asistencia técnica con el fin de intensificar la 
reforestación orientada a la protección y conservación de las 
cuencas hidrográficas y del medio ambiente.  
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El Programa Fomento Forestal es una apuesta de EPM 
para crear territorios sostenibles. Este programa busca 
incentivar la siembra en las cuencas de interés entregando 
árboles de forma totalmente gratuita a personas que tienen 
predios allí.   

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

El programa Fomento Forestal de EPM; cuenta con tres 
viveros, ubicados en Porce, Piedras Blancas y San Rafael, está 
en diseño un nuevo vivero en Don Matías, se han producido 
en promedio 1.700.000 de plántulas, En este momento EPM 
tiene como meta, conservar 137.000 ha además de las 
propias en diez años, por lo cual se espera incrementar esta 
producción a 4.000.000.  En los viveros se producen especies 
exóticas y nativas, como pinos, eucaliptos, guayacanes, 
cedros, nogales, aproximadamente, 50 especies diferentes, 
de todos los climas; estas son entregadas de forma gratuita a 
usuarios que tengan predios en las cuencas que abastecen los 
embalses. 

 
Para la solicitud de árboles contamos con un aplicativo en 

la página de EPM, llamado fomento forestal, en este los 
usuarios se registran y pueden solicitar plántulas de 
cualquiera de los tres viveros, en el siguiente link 
http://www.epm.com.co/site/Home/Fomentoforestal.aspx. 

Los contratos de producción siempre se hacen mediante 
la estrategia de contratación social, siempre se adjudica a 
Juntas de Acción Comunal de veredas cercanas a los viveros. 
En la Figura 1 se pueden observar imágenes de los viveros de 
EPM 
 

   
Vivero Porce Vivero San Rafael Vivero Piedras 

Blancas 

Figura 1.  Imágenes viveros EPM. 

III. RESULTADOS 
 

En la Tabla 1, se pueden observar las cantidades 
producidas en los tres viveros existentes desde el año 2000 
hasta hoy en día. 

 
Como se puede ver la producción ha sido variable de año 

en año, para tener un promedio de producción de 1.700.000 
aproximadamente.  El vivero de mayor producción es el 

vivero de Piedras Blancas, seguido de Playas y por último 
Porce. 

En total se han producido trece millones quinientos mil 
árboles en 17 años lo que indica que se han conservado 
aproximadamente 27.000 ha.  Esto nos muestra que el reto 
de protección hídrica de EPM es muy ambicioso, ya que son 
137.000 ha en 10 años. 

 
En total con los contratos de producción se han 

beneficiado30 Juntas de Acción Comunal. 
En la Figura 2 se pueden percibir algunas de las fincas 

reforestadas con plántulas entregadas por los viveros de 
EPM. 

 
TABLA 1. RELACIÓN DE PLÁNTULAS ENTREGADAS, HECTÁREAS 

SEMBRADAS Y EMPLEO GENERADO POR EL PROGRAMA FOMENTO A LA 

REFORESTACIÓN 

Año 

Cantidad de árboles en 
miles 

Total 
árboles 

en 
miles 

Área 
reforestada Empleos 

generados 
Playas Porce 

Piedras 
blancas 

(ha) * 

2000   150 1.400 1.550 1.378 155 

2001 250 100 1.000 1.350 1.200 45 

2002 200 500 1.500 2.200 1.956 87 

2003 200 270 2.000 2.470 2.196 146 

2004 200 470 1.250 1.920 1.707 122 

2005 200   1.000 1.200 1.067 65 

2006 200   1.000 1.200 1.067 60 

2007   50 1.000 1.050 933 69 

2008 200 150 1.000 1.350 1.200 71 

2009 200 150 1.000 1.350 1.200 93 

2010 200   750 950 844 70 

2011 200 100 1.500 1.800 1.600 100 

2012 200 150 1.250 1.600 1.422 90 

2013 250 150 1.850 2.250 2.000 87 

2014 250 150 2.000 2.400 2.133 140 

2015 250 100 1.500 1.850 1.644 115 

2016 250   2.000 2.250 2.000 87 

2017 400 250 800 1.450 1.289 50 

Total 3.650 2.740 23.800 30.190 26.836 1652 

NOTA: El área reforestada estimada fue calculada teniendo en cuenta una 
sobrevivencia del 80% y una densidad de siembra promedio de 900 
árboles/ha 

Figura 4. Cantidad de plántulas entregadas por especie 
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Figura 2.  Imágenes de siembras de usuarios del Programa 

 
En la Figura 3 se puede observar la cantidad entregada 

por municipio.  Y en la Figura 4 la cantidad entregada por 
especie, desde octubre de 2014 de los viveros Piedras 
Blancas y San Rafael. Como se puede ver el municipio donde 
más se hacen entregas es Medellín, seguido por Guarne y 
Abejorral.  Las especies que más se entregan son las especies 
maderables, pues están siempre se siembre en grandes 
extensiones y con una densidad de siembra mayor. 
 

 
Figura 3. Cantidad de plántulas entregada por municipio 

 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El programa fomento forestal ha permitido proteger 
miles de ha. desde el 1981. 

Se recomienda mejorar la infraestructura de los viveros 
existentes. 

Es necesario fortalecer el programa para poder dar mayor 
asistencia y seguimiento a los usuarios. 

En el momento se está realizando un modelo de ….con el 
cual se pueden demostrar los impactos que pueden tener el 
cambio de cobertura en nuestras cuencas.  
 

V. RECONOCIMIENTOS 
 

En el Programa de Fomento Forestal, han trabajado 
varios funcionarios de la hoy llamada Unidad Gestión 
Ambiental y Social Generación Energía, antes Departamento 
Forestal, en este momento, trabajan: Alejandro Villa, Luis 
Germán Álvarez, Jorge Alejandro Peláez y Yulie Jiménez.  

 

VI. AUTORES 

Ingeniera Forestal, especialista en gestión ambiental, 
especialista en gerencia de proyectos. He trabajado en 
contabilidad ambiental, inventarios de flora, planes de 
manejo de plantaciones, planes de ordenamiento y manejo 
de cuencas, en la parte de flora. Trabajo ahora con áreas 
protegidas, restauración ecológica, producción en vivero y 
establecimiento y manejo de plantaciones forestales. 
Unidad Gestión Ambiental y Social Generación Energía. 
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distribución de baja tensión para la reducción de  
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(Resumen/Abstract) — El artículo presenta la descripción 
del sistema de medida centralizada fruto del trabajo 
conjunto entre la Universidad Industrial de Santander 
(U.I.S.) y la empresa Electrificadora de Santander (ESSA. S.A. 
E.S.P.), el cual tiene como objetivo la detección, reducción y 
seguimiento de las pérdidas de energía eléctrica atribuidas 
a actividades indebidas como: manipulación de medidores 
y de las redes eléctricas.  El sistema fue diseñado e 
implementado considerando los nuevos esquemas de 
medición inteligente “Smart Metering” desarrollados a 
partir de los conceptos de la Infraestructura de Medición 
Avanzada (AMI) y   ajustado a las necesidades de ESSA. El 
sistema de medida centralizada permite realizar 
seguimiento en tiempo real sobre el consumo de energía 
eléctrica, vigilar la manipulación de equipos y gestionar la 
conexión de los clientes del servicio de energía eléctrica. En 
el documento se exponen principales características de este 
sistema y su impacto en la cultura de uso responsable del 
servicio de energía eléctrica; así mismo, se presentan otros 
productos y lineamientos derivados del desarrollo de este 
sistema de medición.  
 

Palabras claves: A.M.I, consumo de energía eléctrica, 
medida centralizada, Smart Grid. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Existe una problemática común en las empresas de 
distribución y comercialización de energía eléctrica dentro 
del mercado colombiano; se trata del desafío que trae la 
reducción y control del índice de pérdidas de energía 

eléctrica.  Este indicador relaciona la eficiencia en la entrega 
de energía al usuario final, determinado por la siguiente 
expresión: 

 
 

𝑰𝑷 =  (
𝑬𝑺𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂−𝑬𝑭𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒂

𝑬𝑺𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
)*100 [%]  (1) 

Según [1] este índice (1) es fuertemente afectado por 
factores como: mantenimiento de redes, estado de equipos, 
estado de conexiones, factores ambientales, conexiones 
fraudulentas o irregulares, ente otras.  Siendo las actividades 
de conexión fraudulenta las causales de una considerable 
pérdida de energía, que deja de ser cuantificada y facturada. 

En escenarios ideales, se estima que este índice (1) esté 
alrededor del 7% debido a la pérdida de energía durante el 
transporte y distribución (llamadas pérdidas técnicas) [2] [3].  
En la Tabla 1, se presenta la evolución del IP para el caso de 
la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA. S.A. E.S.P). 

TABLA 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Y DEL ÍNDICE DE PÉRDIDAS PARA ESSA EN EL PERIODO 2010-2015. 

Periodo 
Energía eléctrica perdida 

por periodo [GWh] 
Índice de pérdidas de 

energía para el periodo [%] 

2010 447,10 19,78 

2011 393,11 16,97 

2012 340,55 14,07 

2013 319,54 12,71 

2014 317,97 12,09 

2015 351,32 12,78 
2016 330,80 12,19 

 

mailto:raul.cadena@essa.com.co
mailto:wilmer.jaimes@essa.com.co
mailto:jhonattan.moreno@essa.com.co
mailto:gaby@uis.edu.co
mailto:cedagu@uis.edu.co
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Debido a la magnitud de las pérdidas de energía 
eléctrica, las empresas distribuidoras y comercializadoras de 
energía eléctrica deben mantener unos planes de reducción 
y control de éstas. Entre estos planes destaca la importancia 
de la implementación de sistemas de medición centralizada 
como herramienta para la reducción de las pérdidas de 
energía eléctrica. 

 

A partir de la necesidad de contar con un sistema de 
medición centralizado adaptado a las necesidades de la 
empresa, es decir enfocado en la detección y control de las 
pérdidas de energía eléctrica en tiempo real, mediante una 
alianza entre ESSA. y la Universidad Industrial de Santander 
(U.I.S.) se desarrolló el sistema denominado SITELRED, el cual 
integra un sistema A.M.I. (Advanced Metering 
Infrastructure). 

 

En el desarrollo de este documento, se presentará la 
motivación que dio origen al desarrollo de SITELRED, así 
como la descripción del sistema y los resultados obtenidos en 
algunos de los transformadores donde se ha instalado el 
sistema; haciendo énfasis en la importancia de la 
implementación de los sistemas A.M.I. para la identificación 
y control de las pérdidas de energía eléctrica en tiempo real, 
además del impacto de estos sistemas en “la cultura de la 
legalidad”. 

 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las pérdidas de energía eléctrica resultantes de la 
actividad de distribución de energía eléctrica están 
clasificadas en: pérdidas técnicas (PT) y pérdidas no técnicas 
(PNT), ver Fig. 1.  La energía perdida por factores no técnicos 
se deja de comercializar ya que no llega (o no hay certeza de 
que llegue) al usuario final y resulta en pérdida de recursos 
para la empresa distribuidora de energía eléctrica. 

 

 

Figura 2. Flujo de energía en proceso de distribución comercial de energía 
eléctrica. 

De acuerdo con [2] y [3], las PT pueden ser reducidas al 
implementar procesos de tecnificación, renovación, 
mantenimiento de las redes y equipos empleados en el 
proceso de transporte de energía eléctrica; en el caso de las 
PNT, se requieren actividades más demandantes, ya que el 
origen de estas pérdidas está ligado al factor humano, y 
debido a la dificultad de detección, la implementación de 
métodos tradicionales para la mitigación de las PNT se 
convierte en una solución mediática y que en la mayoría de 
casos no logran una sostenibilidad en el tiempo. La Tabla 2 
presenta las causas de las pérdidas de energía eléctrica en la 
distribución de esta energía.  

Como se aprecia en la Fig. 2, los esfuerzos en ESSA. por 
el control y mantenimiento de las pérdidas de energía en los 
pasados cuatro años, han logrado mantener el índice de PT 
cerca al hipotético índice esperado, como ocurre en los casos 
[4] y [5]; por el contrario, se aprecia que el índice de PNT ha 
resultado más difícil de reducir y mantener. La Fig. 2, muestra 
que el índice de PNT de 2017 es superior al mismo índice para 
los años 2016 y 2015, lo cual indica que se presentan 
dificultades en la detección y localización de las PNT (p.e. 
conexiones ilegales/irregulares y equipos de medición 
alterados o manipulados).  

La búsqueda de tecnologías que contribuyan a detectar 
y reducir pérdidas no técnicas en los sistemas de distribución 
de energía eléctrica convierte a la medición por medio de 
sistemas centralizados (tipo A.M.I.) en una alternativa costo-
eficiente, que puede traer otros beneficios adicionales con su 
implementación según [6], [5] y [7]. 

 

TABLA 2. CAUSAS DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Pérdidas Técnicas Pérdidas No Técnicas 

Conducción 

Transformación 

Equipos de medición 

Mantenimiento de redes 

Conexiones directas o fraudulentas. 

Error de medición o en la toma de la 
lectura. 

Falla del medidor. 

Facturación incorrecta. 

a. Las conexiones directas o fraudulentas constituyen la mayor fuente de PNT. 
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Figura 3. Índices de pérdidas anuales (PT y PNT) en el periodo 2012 – 2017 
en ESSA.  

ESSA. en alianza con U.I.S. ha trabajado en el desarrollo 
de un sistema centralizado de medición, SITELRED, el cual 
permite detectar oportunamente acciones fraudulentas, que 
conllevan a la disminución del índice de pérdidas del 
transformador asociado, por medio de la monitorización y 
control de los consumos de los usuarios. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

SITELRED se diseñó para realizar el balance de consumo 
de energía eléctrica por cliente, es decir, para cada cliente el 
sistema compara la información registrada en el sistema 
comercial de ESSA., con la información recopilada por los 
medidores inteligentes que conforman el sistema, para 
determinar a partir de la comparación de las mediciones, la 
existencia de pérdidas no técnicas de energía eléctrica (PNT 
principalmente, según [8]). La Fig. 3 muestra el esquema del 
sistema SITELRED. 

El desarrollo de este sistema de medición abarca desde 
la integración de tecnologías para la medición del consumo 
de energía eléctrica hasta la realización de protocolos de 
instalación, mantenimiento, acople con los sistemas 
comerciales de ESSA y acompañamiento social con la 
comunidad intervenida. 

El sistema de medida centralizada SITELRED está 
conformado por: 

 Medidores de energía monofásicos de conexión directa: 
son medidores electrónicos ‘inteligentes’, siendo 
empleado uno por cada fase del cliente para medir el 
consumo de energía por fase. Estos son instalados 

                                                           
5 De esta forma, en caso de no haber pérdidas de energía, la diferencia 

entre la energía medida por medidor del usuario y el sistema de medida 

centralizada debe ser aproximadamente cero. 
6 Se implementa una red ‘Zigbee Mesh’ tipo ‘Self-healing’, recomendada 

en [12] para este tipo de aplicaciones. 

aguas arriba5 del medidor empleado para la facturación 
del consumo de energía eléctrica.  

 Caja de resguardo para medidores: Con el ánimo de 
garantizar la confiabilidad del sistema, se desarrolló 
una caja que permite instalar seis medidores 
agrupados según los clientes que son monitorizados.  
Esto permite diferentes configuraciones según el tipo 
de cliente.  Entre ellas: dos clientes trifásicos, tres 
clientes bifásicos, seis clientes monofásicos o cualquier 
otra combinación posible. 

 Módulo de comunicación inalámbrico: cada caja cuenta 
con un módulo de comunicación inalámbrica que 
permite la comunicación bidireccional entre los 
medidores contenidos en la caja y un módulo de 
gestión de mediciones (se emplea un módulo por 
transformador)6. 

 
Figura 4. Esquema SITELRED desplegado in-situ. 

 
 Módulo concentrador de datos: este elemento se 

encarga de gestionar las mediciones y el control sobre 
los medidores7 hacia y desde el sistema de gestión de 
mediciones. 

 Sistema de gestión de mediciones: se trata del conjunto 
hardware y software empleado para la gestión remota 
de las mediciones, que permite: la realización de 
balances para detección puntual de PNT, la 
programación de mantenimientos del sistema y la 
ejecución de corte/reconexión de usuarios8. 

Como se aprecia en la Fig. 3, SITELRED realiza la medición 
redundante (se registra la medición del medidor de fachada 
del cliente y la medición del medidor ‘inteligente’) del 
consumo de energía eléctrica para cada cliente; luego la 
información es enviada vía radio hasta el concentrador de 

7 Tomando en cuenta que los medidores empleados permiten realizar corte 

y reconexión del suministro de energía eléctrica. 
8 Por el momento, la acción de corte/reconexión solo se permite ejecutar 

durante mantenimientos por motivos legales y normativos. 
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datos que organiza y envía por medio de un enlace 
inalámbrico 3G/4G (recomendado en [9]) al sistema de 
gestión la información relativa al consumo de energía 
eléctrica de cada cliente.  Por último, una vez al mes, con el 
ingreso de los registros del sistema de facturación comercial, 
es posible realizar el balance de pérdidas de energía eléctrica 
y generar la orden para intervención de las anormalidades 
detectadas. 
 
Para validar el desempeño de SITELRED fueron 
seleccionados doce transformadores en diferentes áreas de 
influencia de ESSA, con el fin de examinar el sistema en 
diferentes escenarios, características sociales, geográficas y 
naturales. Los criterios para la selección de los 
transformadores de distribución fueron:  
 

 Un alto índice de pérdidas de energía eléctrica (IP 
superior al 10%).  

 Transformadores que se habían intervenido 
anteriormente con algún método de reducción de 
pérdidas y hayan resultado ineficaces 
(transformadores reincidentes). 

 Zonas en donde el factor social dificulte la 
intervención del sistema de medida.  

Según estos criterios, fueron intervenidos los sitios 
presentados en las tablas 3 y 4 en las ciudades de 
Barrancabermeja y Bucaramanga. 

 
TABLA 3. TRANSFORMADORES UBICADOS EN BARRANCABERMEJA. 

Barrio Número de clientes 

Pueblo Nuevo 97 

Jerusalén 170 

Campana 133 

Kennedy 145 

Alpes 25 

 

TABLA 4. TRANSFORMADORES UBICADOS EN BUCARAMANGA. 

Barrio Número de clientes 

San Pio 27 

Provenza 74 

Cabecera 27 

Concordia 110 

Mejoras Públicas 114 

Centro 124 

 

IV. RESULTADOS 
 

     En este documento, se discutirán solo los resultados 
para los sitios intervenidos en Barrancabermeja por dos 
motivos: 1) Entre todos los sitios seleccionados, los ubicados 
en Barrancabermeja presentan un mayor IP, son 
transformadores reincidentes y son zonas de difícil manejo 
social y 2) En Bucaramanga se realizaron otras pruebas con 
pequeñas variaciones al sistema original, por lo tanto, los 
resultados de esta experiencia ameritan una discusión amplia 
en otro artículo. 

Los transformadores intervenidos presentaron una 
disminución en sus pérdidas de energía eléctrica luego de ser 
instalado el sistema (resultados visibles después de 1 o 2 
semanas posteriores a la instalación). La disminución de las 
pérdidas de energía eléctrica en estas primeras semanas se 
atribuye a un impacto social sobre la comunidad, ya que la 
detección e intervención de acciones fraudulentas se realizó 
después del primer mes de instalación. Una muestra del 
impacto al implementar este sistema A.M.I para control de 
pérdidas se apreció en el primer reporte de usuarios a 
intervenir por desviaciones de consumo que se muestra en la 
Tabla 5. 

TABLA 5. DETECCIONES ACCIONES FRAUDULENTAS BARRANCABERMEJA. 

Barrio Número de clientes 

Pueblo Nuevo 5 

Jerusalén 12 

Campana 8 

Kennedy 5 

Alpes 1 

 

Como se mencionó previamente, SITELRED estima la 
desviación entre la medición de consumo tomada en el 
medidor ‘inteligente’ y el consumo registrado en el sistema 
de información comercial para cada usuario.  Con esta 
información se generan las alertas para la intervención 
focalizada de las cuentas de usuario con posibles actividades 
fraudulentas, contribuyendo a una disminución en gastos 
operativos (al realizar intervenciones puntuales) y la 
estabilización de las pérdidas de energía del transformador 
como se muestra en la Fig. 4. Adicionalmente, la 
implementación de este sistema genera sobre los usuarios la 
sensación de ser vigilados constantemente, por lo cual, la 
reincidencia en actividades fraudulentas también disminuye 
(Efecto también observado en [3] y [10]). 
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Figura 5. Evolución de la energía de pérdidas trimestral en el periodo 2014 
2016 para los sitios intervenidos en Barrancabermeja. 

En la Fig. 4 se observa que desde el momento que el 
sistema SITELRED entra en operación (agosto de 2014), la 
tendencia en la pérdida de energía eléctrica es a la baja9.  En 
los casos ‘Pueblo Nuevo’ y ‘Jerusalén’ se demuestra como un 
sistema A.M.I, logra reducir el índice de pérdidas. Sin 
embargo, sitios como ‘La Campana’ no muestran cambios 
drásticos debido al factor social que dificulta la intervención 
a usuarios, sumados a la persistente cultura del consumo 
fraudulento de energía eléctrica. 

La Fig. 5 consolida los datos anuales del IP para cada uno de 
los sitios intervenidos, en donde se aprecia el impacto 
causado por SIELRED en la reducción de pérdidas. 

 

 

Figura 6. Índices de pérdidas anuales para los sitios intervenidos en 
Barrancabermeja. 

                                                           
9 No se incluyeron los resultados obtenidos del sitio ‘Los Alpes’ debido al 

número de usuarios y a la ejecución de pruebas con sistemas redundantes 

para el control de pérdidas.  Por lo tanto, los resultados en este sitio no son 
comparables con los demás sitios listados. 

 
En la Tabla 6 se presenta la comparación entre las 

pérdidas anuales totales entre 2014 y 2015 en donde se 
evidencia la reducción de los IP para cada uno de los sitios 
intervenidos, en donde se pasa del 23,8% al 17,8%10 en el IP 
promedio de los sitios intervenidos, una reducción del 6%.  
Esto representa una recuperación de 158 MWh para un total 
de 545 clientes con el sistema SITELRED instalado en la ciudad 
de Barrancabermeja. 
 

TABLA 6. PÉRDIDAS DE ENERGIA ELÉCTRICA ANUALES PARA LOS SITIOS 
INTERVENIDOS EN EL PERIODO 2014 – 2016. 

Sitio 2013 2016 

Jerusalén 103,8 MWh 46,4 MWh 

Kennedy 118,4 MWh 46,7 MWh 

Pueblo Nuevo 100,8 MWh 22,2 MWh 

La Campana 154,7 MWh 65,2 MWh 

Energía Total 477,8 MWh 180,6 MWh 

Adicionalmente se desarrolló una innovadora caja 
multipropósito y multimodal para la instalación de equipos 
de medición o comunicación sobre las redes eléctricas, la cual 
se ha realizado la solicitud de patente ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este documento se han presentado las características 
de un sistema de medición centralizada en redes de 
distribución de baja tensión para la reducción de pérdidas de 
energía eléctricas que ha sido concebido, diseñado y 
realizado a partir de la sinergia entre la Universidad Industrial 
de Santander y la Empresa Electrificadora de Santander S.A. 
E.S.P.  

El sistema fue diseñado utilizando nuevas tecnologías de 
comunicación inalámbrica, bajo la filosofía de los sistemas 
Smart Metering y está a la altura de soluciones comerciales 
que se vienen desarrollando a nivel mundial para optimizar 
los procesos técnicos en los sistemas de distribución de 
energía eléctrica.  

El sistema de medida centralizada, utiliza modernas 
tecnologías de comunicación para llegar hasta los usuarios, 
permitiéndole a la empresa administrar el servicio de 
distribución de energía con las siguientes ventajas: medición 
remota de consumos de energía, desconexión manual y 

10 Esto equivale a una pérdida aproximada de $ 79 Millones de pesos en el 

2014 y a una pérdida de $ 54 Millones de pesos en el 2015 en un total de 

545 usuarios intervenidos. 
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automática de usuarios y seguimiento de consumos 
consolidados por transformador de distribución, lo cual le 
facilita a la empresa de energía la detección de fraudes. 
Además, el sistema da la posibilidad de ofrecer a los usuarios 
servicios como el seguimiento detallado de sus consumos de 
energía y energía prepago. 

Con este proyecto quedó demostrado que la vinculación 
entre la academia y el sector productivo puede generar 
resultados de investigación de alto impacto que den solución 
a problemas de la industria nacional.  
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Resumen — Estructuras como postes de acero y postes y 
crucetas de poliéster reforzado fibra de vidrio (PRFV), han 
surgido como alternativas interesantes para la construcción 
de redes de distribución (RD) de EPM, sin embargo, aún la 
normatividad nacional e internacional, aplicable en RD para 
estas estructuras es escasa frente a materiales tradicionales 
como los postes de concreto y madera y crucetas de acero. 
Aunque la función de los postes y crucetas es 
principalmente mecánica, las características dieléctricas de 
materiales como la madera o el PRFV pueden desempeñar 
un papel importante en el diseño del aislamiento eléctrico 
de la red. Debido a la disponibilidad de diferentes 
alternativas de materiales, en este trabajo se realizan 
comparaciones del comportamiento mecánico y eléctrico 
de estos materiales. se realizan tanto simulaciones 
empleando el método de elementos finitos (MEF), como 
ensayos de laboratorio. 
 

Palabras claves: Postes, crucetas, ensayos de flexión, 
ensayos de alta tensión, aislamiento eléctrico, método de 
elementos finitos. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Las estructuras como postes y crucetas son esenciales 

para el soporte de las RD aéreas de energía eléctrica. En el 
contexto de la industria colombiana y con un fundamento en 
la normatividad nacional e internacional, los postes y 
crucetas de madera, así como los postes de concreto y las 
crucetas de acero, han sido los materiales tradicionales para 
la construcción que han empleado los operadores de red en 
Colombia. Por otro lado, como una industria reciente en 
Colombia, existe disponibilidad en el mercado de postes de 

acero y de PRFV, con un consumo con demanda incremental 
desde el año 2013. Además, en la actualidad, existe como 
complemento a la estructura la opción de crucetas de PRFV 
de vidrio. Dada la novedad de estas estructuras para la 
construcción de RD, las cuales han sido en algunas 
circunstancias alternativas eficientes a las estructuras 
tradicionales, dado que ofrecen ciertas ventajas relacionadas 
en aspectos como su bajo costo en el transporte, facilidades 
en su instalación, optimización del almacenamiento, entre 
otras, aún la normatividad aplicable a estas estructuras es 
incipiente, como se observa en la Tabla I.  

TABLA I.   NORMATIVIDAD DE ESTRUCTURAS PARA RD 

 
Aplicación Norma 

Año última 
vigencia  

Estructuras 
estándar 

Postes de concreto NTC 1329 2013 

Postes de madera 
(eucalipto) 

NTC 1056 1978 

Postes de madera (pino) NTC 2222 1986 

Postes de madera  ANSI 05.1 2003 

Crucetas de acero NTC 2616 2014 

Crucetas de madera ANSI 05.3 2015 

Crucetas de madera NTC 2189 2011 

Estructuras 
alternativas 

Postes de acero - - 
Postes de PRFV - - 

Crucetas de PRFV 
NTC 6183 2016a 

ASTM D8019 2016a 

Primera versión de la norma 

 
Esta normatividad está enfocada en establecer las 

capacidades mecánicas. Sin embargo, teniendo en cuenta las 
características dieléctricas de materiales como el PRFV o la 
madera, su aporte al aislamiento eléctrico es fundamental 
como se ha establecido en la norma IEEE 1410 [1].  
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II. OBJETIVO 
 

Evaluar a través de comparaciones computacionales y 
experimentales, el comportamiento mecánico y eléctrico de 
elementos estructurales no tradicionales, como postes y 

crucetas de PRFV y postes de acero, con el propósito de 
apoyar tanto el diseño mecánico como del aislamiento 
eléctrico de las RD de energía eléctrica.  

III. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO 

DE POSTES 

LOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES COMERCIALES COMO SIMULATION 

MECHANICAL® [2] Y PLS-POLE® [3], EMPLEAN EL MÉTODO DE 

ELEMENTOS FINITOS Y SON USADOS EN ESTA SECCIÓN. 

A. A. Cálculo de deflexiones de postes de acero 
 Para evaluar la deflexión de un el poste de acero 

comercial de 10 m de altura (8.4 m de longitud libre) y una 
capacidad de 510 kgf (5001 N) de carga de rotura, este poste, 
es de sección octagonal hueca, tronco cónico, una vez es 
establecida la geometría, se definen las condiciones de 
frontera, considerando 1.6 m de empotramiento perfecto, a 
continuación, se define a el material empleando el acero 
ASTM A572 Grado 50, el cual es considerado lineal, y debido 
a las características del acero, se considera homogéneo e 
isotrópico, teniendo en cuenta el módulo de elasticidad del 
acero (E = 199947 MPa). En la Fig. 1 se muestran las 
deflexiones obtenidas ante una fuerza transversal de 5000 N 
ubicada en la cima del poste, con los programas mencionados 
y con el método de rigidez directa, del mismo modo, en la Fig. 
2 se muestra su representación numérica a lo largo del eje 
del poste. 

 
(a) Método de rigidez directa, 4 elementos unidimensionales 

 
(b) Pls-Pole, 6 elementos unidimensionales 

 
(b) Simulation Mechanical, 856 elementos prismáticos 

 
Fig. 1. Deflexión obtenida con diferentes programas de un poste de acero 

de 10 m y 510 kgf de capacidad de rotura  
 

 
Fig. 2. Deflexión obtenida a lo largo del poste mediante diferentes 

metodologías de cálculo 

B. B. Cálculo de deflexiones de postes de PRFV 
Los postes de PRFV son fabricados con un material 

compuesto, comprendido por una matriz polimérica y con 
fibras de vidrio como refuerzo, por lo general, son fabricados 
mediante la técnica conocida como filament winding [4]. 
Debido a aspectos como la complejidad de las propiedades 
del material, las orientaciones de los ángulos de las fibras en 
los laminados y la geometría cónica de la estructura, las 
primeras publicaciones de los modelos más elaborados de los 
postes de PRFV solo fueron realizadas a partir de finales de la 
década de 1990 [5]. A diferencia del poste de acero, un poste 
típico de 10 m – 510 kgf de PRFV, es de sección circular hueca. 
Para llevar a cabo un análisis de flexión en Simulation 
Mechanical®, las propiedades del material compuesto, como 
densidad, módulos de elasticidad y de cortante, y relaciones 
de Poisson, aportadas por el fabricante de postes Futech 
Group, son mostradas en la Fig. 3., como definición de los 
elementos prismáticos de material ortotrópico. 

 

 
Fig. 3. Propiedades del material compuesto para el poste de PRFV de 10 m 

y 510 kgf de capacidad de rotura.  

 
De esta forma, la deflexión obtenida empleando 

elementos finitos prismáticos, es mostrada en la Fig. 4., 
adicionalmente, con el objetivo de comprar el 
comportamiento del poste de PRFV con el poste de acero, se 
incluye la deflexión del poste de acero obtenida mediante el 
uso de elementos tridimensionales y graficada en la Fig. 2. 
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Fig. 4. Deflexiones obtenidas a lo largo de los postes PRFV y de acero 

 

C. C. Comparación con resultados experimentales 
Con el objetivo de realizar una comparación de los 

resultados obtenidos en la modelación de los postes 
utilizando el MEF, con resultados experimentales, el arreglo 
mostrado en la Fig. 4, fue empleado para realizar los ensayos 
de carga estática transversal.  

 
Fig. 5. Características básicas del banco de ensayos 

 
En la Fig. 6 y en la Fig. 7, se muestran los resultados de la 

deflexión obtenida a 500 mm de la cima para los postes de 
acero y PRFV, respectivamente, con respecto a la carga 
aplicada. Además, se incluye y su comparación con la 
modelación empleando elementos finitos tridimensionales 
utilizando el programa Simulation Mechanical.  

 

 
Fig. 6. Comparación del ensayo para el poste de acero y su modelamiento 

con el MEF. Deflexión a 500 mm de la cima 
 

 
Fig. 7. Comparación del ensayo para el poste de PRFV y su modelamiento 

con el MEF. Deflexión a 500 mm de la cima 

 
De los resultados de las Fig. 6 y 7, interesa en especial la 

deflexión medida en la cima del poste cuando es aplicada la 
carga de trabajo, de esta manera, las deflexiones medidas a 
500 mm de la cima, para la carga de trabajo de 2000 N, son 
de 325 mm y 624 mm para el poste de acero y de PRFV, 
respectivamente, que corresponden a una deflexión de 3.9% 
y 7.4% de la longitud libre del poste, es decir, 8400 mm. 
Según la norma NTC 1329 [7] para postes de concreto, un 
poste de este material, bajo estas condiciones, alcanzaría una 
deflexión máxima permisible de 252 mm.   

     

IV. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO 

DE CRUCETAS 
 

Particularmente, las crucetas de PRFV son construidas 
mediante la técnica conocida como pultrusion, la cual es la 
técnica preferida para la fabricación de crucetas y postes de 
PRFV de sección constante [7]. Este proceso, de molde 
cerrado, es altamente automatizado, por lo cual es muy 
adecuado para la producción comercial de altos volúmenes 
de perfiles estructurales comerciales o personalizados. Para 
llevar a cabo un análisis de flexión en Simulation Mechanical, 
es posible encontrar en las páginas de internet de algunos 
fabricantes de crucetas de PRFV [8], disponibilidad de las 
propiedades de sus materiales tales como densidad, módulos 
de elasticidad y de cortante y relaciones de Poisson.  

 
   La cruceta, objeto de estudio, es de perfil rectangular 

ahuecado con lados de 100 mm y 50 mm, con una longitud 
de 2400 m, un espesor de pared de 5 mm y un peso de 7.5 
kg. Así mismo, la Fig. 8 muestra el ensayo realizado, mediante 
el método de los cuatro apoyos establecido en la norma 
ASTM D6272 [9], donde los apoyos inferiores son restringidos 
en su translación, pero con libertad de rotar. Igualmente, 
sendas cargas de 6125 N son aplicadas en la localización de 
los dos apoyos de carga o apoyos superiores. Bajo estas 
consideraciones, en la Fig. 9, se muestra la deflexión obtenida 
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Fig. 8. Configuración del caso de flexión analizado 

 

 
Fig. 9. Deflexión obtenida de la cruceta cargada en dos puntos mediante el 

programa Simulation Mechanical 

 
Con el objetivo de realizar una comparación, con ensayos 

de laboratorio, se empleó una máquina universal marca 
SHIMADZU modelo UH1000 KNX propiedad de EPM y 
administrada por el laboratorio de mecánica de EATIC, como 
se observa en la Fig. 10. Las condiciones del ensayo se 
llevaron a cabo con la misma configuración y dimensiones 
ilustradas en la Fig. 8. La deflexión del ensayo, fue medida en 
el punto medio de la cruceta.  

 

 
Fig. 10. Ensayo de flexión para una cruceta de PRFV 

 
De esta manera, en la Fig. 11 se comparan los resultados 

del ensayo de laboratorio y la solución obtenida con la 
simulación empleando el MEF e ilustrada en la Fig. 9, donde 
la carga aplicada corresponde a aquella aplicada en la cabeza 
de la máquina universal, ubicada en el punto medio de la 
cruceta. El error máximo presentado entre la deflexión 
obtenido en el ensayo y la simulación por medio del MEF es 
de 26.6% correspondiente a la deflexión obtenida en la 
máxima carga aplicada (12250 N). Adicionalmente, en la Fig. 
12 se muestra el comparativo con una cruceta e madera.  

 
Fig 11. Ensayo para la cruceta de PRFV y su modelamiento con el MEF. 

Deflexión obtenida en el punto medio de la cruceta. 

 
Fig 12. Deflexión obtenida en los ensayos para las crucetas de PRFV y de 

madera. Deflexión medida en el punto medio de las crucetas. 

V. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO 

DE ESTRUCUTRAS: ENSAYOS A FRECUENCIA INDUSTRIAL 
 

Para estos ensayos se empleó una fuente Phenix 
Technologies BK130, propiedad de EPM y administrada por 
el laboratorio de eléctrica de EATIC, la cual proporciona hasta 
130 kV y una corriente máxima de 50 mA a 60 Hz. Se 
seleccionó una estructura de frecuente uso en las RD de 13.2 
kV de EPM, conocida, según su norma de construcción, como 
RA2-001 [10], la cual emplea una cruceta de 1500 mm de 
longitud total e instalada en el poste mediante una diagonal 
metálica. La conexión de la fuente y el objeto de prueba, se 
realizó en los extremos ① y ②, como muestra la Fig. 13, el 
objeto de prueba consistió en la combinación de postes de 
concreto, acero y PRFV con crucetas de acero, madera y 
PRFV, un tubo de aluminio 5/8” se utilizó para simular el 
conductor, soportado por un aislador ANSI 55-4.  
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Fig 13. Objeto de prueba, basado en la estructura RA2-001. 

 
En particular, la cruceta de PRFV, como se muestra en la 

Fig. 14 puede ser empleada sin el uso de diagonales 
metálicas, por esta razón, en los ensayos con cruceta de 
PRFV, se incluye esta variante. Por su parte, para los casos 
con cruceta de madera, el montaje solo fue considerado sin 
diagonales metálicas. 

 

 
Fig. 14. Cruceta de PRFV sin diagonales metálicas. Fuente. PUPI Crossarms 

(http://www.pupicrossarms.com). 

 

En la Tabla II, se muestra para condiciones secas y 
húmedas, el valor de la tensión que causa el flameo en el 50% 
de aplicaciones, los valores son corregidos a condiciones 
ambientales estándar para las diferentes composiciones de 
la estructura. Adicionalmente, la Fig. 15 y la Fig. 16 muestran, 
respectivamente, las condiciones de flameo en seco para las 
configuraciones con poste y cruceta de acero y con poste y 
cruceta de PRFV con diagonales metálicas 

 

TABLA II. TENSIÓN DE FLAMEO A FRECUENCIA INDUSTRIAL PARA 
DIFERENTES COMBINACIONES DE MATERIALES PARA EL SISTEMA POSTE-

CRUCETA. 

Composición de la estructura Tensión de 
flameo (kV 

rms) en 
seco 

Tensión de 
flameo (kV rms) 

en húmedo Poste Cruceta 

Concreto 

Acero con diagonales 68.24 40.98 

Madera sin diagonales 102.89 57.17 

PRFV con diagonales 91.19 50.23b 

PRFV sin diagonales >130a 86.18 

Acero 
Acero con diagonales 75.53 35.17 

Madera sin diagonales 96.95 42.36 

Composición de la estructura Tensión de 
flameo (kV 

rms) en 
seco 

Tensión de 
flameo (kV rms) 

en húmedo Poste Cruceta 

PRFV con diagonales 95.75 47.93b 

PRFV sin diagonales >130a 94.13 

PRFV Acero con diagonales >130a >130a 

a. Valor máximo sin ocurrencia de flameo. 

b. Pruebas destructivas, sin suficientes datos para obtener un promedio confiable de 
ensayos. 

 

 
Fig. 15. Flameo en seco para la estructura con poste y cruceta de acero. 

 

 
Fig. 16. Flameo en seco para la estructura con poste y cruceta de PRFV con 

diagonales metálicas.  
 

VI. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO 

DE ESTRUCUTRAS: ENSAYOS A TENSIÓN DE IMPULSO 
 

Los ensayos de impulso tipo descarga atmosférica se 
llevaron a cabo en el laboratorio de alta tensión del 
fabricante de transformadores Rymel, se empleó un 
generador de impulsos con una capacidad máxima de tensión 
pico de 420 kV de onda doble exponencial, la conexión entre 
el generador de impulso y el objeto de prueba, ubicado entre 
los extremos ① y ②, fue idéntica a la mostrada en la Fig. 
13. A diferencia de los ensayos a frecuencia industrial, en los 
ensayos a impulsos de tensión, no se consideraron casos con 
postes de concreto ni con crucetas de madera, del mismo 
modo, no se realizaron pruebas en húmedo. En la Tabla III, se 
muestran los resultados de la tensión pico de la onda de 
impulso, de polaridad negativa, que causa flameo en el 50% 
de aplicaciones (CFO en condiciones secas). 

 

TABLA III. CFO EN SECO CORREGIDO A CONDICIONES ESTÁNDAR. 
MEDIANTE IMPULSOS NEGATIVOS DE ONDA 1.2/50 µS. 
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Composición de la estructura Tensión de flameo 
(kVpico) en seco Poste Cruceta 

Acero 

Acero con diagonales 151.9 

PRFV con diagonales 170.4 

PRFV sin diagonales 345.6 kV 

PRFV Acero con diagonales >420 a 

a.  Valor máximo sin ocurrencia de flameo. 

 
En la Fig. 17, se muestran los flameos registrados para las 

diferentes combinaciones de poste de acero con cruceta de 
acero y con cruceta de PRFV, con y sin diagonales metálicas. 
Se observa que el camino de del flameo es similar al flameo 
en condiciones secas a frecuencia industrial, si se compara la 
Fig. 17¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.con 
lo presentado en las Fig. 15 y 16. Adicionalmente, la Fig. 17(c) 
muestra el flameo entre el conductor y el soporte metálico 
de la cruceta sin diagonales. (c) muestra el flameo entre el 
conductor y el soporte metálico de la cruceta sin diagonales. 

 

 
(a) Cruceta de acero 

 
(b) Cruceta de PRFV con diagonales metálicas 

 
(c) Cruceta de PRFV sin diagonales metálicas 

Fig. 17. Flameos en seco para diferentes configuraciones de crucetas 
empleando poste de acero. 

 
Si los valores de flameo de la Tabla III son afectados por 

el factor de 0.8±0.1, recomendado por la norma IEEE Std 
1410 [1] para obtener el valor de CFO en condiciones 
húmedas, se concluye que ninguna de las configuraciones 
con poste de acero, cumple con el valor de referencia de 300 
kV de CFO, establecido por la norma IEEE Std 410. Como 
ejemplo, el valor de 345.6 kV obtenido para la configuración 
de cruceta de PRFV sin diagonales, es afectado por el factor 
mencionado, resulta en 276.5 kV con un error de ±13%. Se 
concluye que esta estructura requiere aumentar la distancia 

de la cruceta de PRFV, para cumplir las recomendaciones de 
la norma IEEE Std 1410.  

 

VII.  EVALUACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DE 

CAMPOS ELECTROSTÁTICOS 
 

El análisis por elementos finitos aplicado a casos de 
evaluación de aislamiento y distancias en estructuras de 
redes de distribución, ha sido presentado previamente por 
Biasotto et al [11]. El programa Simulation Mechanical es 
empleado en este trabajo para representar e ilustrar el uso 
de estructuras con diferentes características eléctricas. Se 
parte de un modelo CAD en 2D mostrado en la Figura 18(a), 
el cual será utilizado para representar la geometría de la 
estructura y se conservan las mismas dimensiones 
empleadas en las estructuras de los ensayos de las secciones 
anteriores e ilustrado en la Fig. 13. A continuación, en la 
Figura 18(b) se muestra la discretización empleada, la 
permitividad relativa de la porcelana, εr, se consideró igual 
5.5, valor tomado como como referencia a 25°C y a baja 
frecuencia (<1kHz). Del mismo modo, se consideró el aire con 
εr = 1. 

 

 
(a) Modelo CAD en 2D 

 
(b) Discretización de elementos finitos de la estructura 

Fig. 18. Modelo para la evaluación computacional de campos 
electrostáticos.  

 

D. A. Caso I: estructura conductiva 
En este caso, la estructura es puesta a un potencial de 0V, 

dado que es considerada de material conductivo, compuesta 
por un poste de concreto o de acero, por cruceta y diagonal 
de acero y por un espigo metálico. En la Fig. 19(a) se muestra 
la distribución de potencial generado en condiciones 
normales de operación cuando la tensión en el conductor es 
10.78 kV, que corresponde al valor pico del valor monofásico 
nominal de una RD de 13.2 kV. Adicionalmente, la Fig 19(b) 
muestra la distribución de potencial cuando la tensión en el 
conductor alcanza el valor de 96.51 kV pico (68.24 kV rms), 
valor tomado de la Tabla II registrado en el ensayo de flameo 
a baja frecuencia para la configuración de poste de concreto 
y cruceta de acero. El camino de flameo que se presenta en 
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una estructura conductiva es el mostrado en la Fig. 15Fig. 15. 

Flameo en seco para la estructura con poste y cruceta de acero. Fig 19.. 
 

 
(a) Condiciones normales de operación 

 
(b) Condición de flameo 

Fig. 19. Equipotenciales para una estructura conductiva.  

 

E. B. Caso II: estructura con poste conductivo y una cruceta 
de PRFV con diagonal metálica 

 

En este caso las diagonales y el poste son puestos a 0 V, 
adicionalmente, la permitividad del material de la cruceta se 
toma igual a 5.2, valor de referencia, de acuerdo con el 
manual de perfiles de PRFV del fabricante de crucetas 
Creative Pultrusions [15]. Con las anteriores consideraciones, 
la Fig 20(a) y (b) muestra las distribuciones de potencial para 
las condiciones nominales de operación y para la condición 
de flameo, respectivamente. Para la condición de flameo se 
empleó una tensión de 128.96 kV pico (91.19 kV rms), valor 
tomado de la Tabla II, registrado en el ensayo de flameo. El 
camino de flameo que se presenta en un este caso es el 
mostrado en la Fig. 16, esto es, siguiendo la distancia entre el 
aislador y el tornillo de fijación de la diagonal a la cruceta. 
Puede observarse que la línea equipotencial más cerca del 
tornillo, cambia de 1092 V (Fig. 20. Equipotenciales para un poste 

conductivo y una crucera de PRFV con diagonal metálica. (a)) a 3332 kV 
(Fig. 20. Equipotenciales para un poste conductivo y una crucera de PRFV 

con diagonal metálica. (b)). 

 
(a) Condiciones normales de operación 

 
(b) Condiciones normales de operación 

 
Fig. 20. Equipotenciales para un poste conductivo y una crucera de PRFV 

con diagonal metálica.  
 

VIII. CONCLUSIONES  
 

- Este trabajo de investigación constituye una referencia 
en actividades de normalización nacional. Igualmente 
es un punto de partida para realizar diseños en redes 
de distribución buscando optimizar su diseño eléctrico 
y mecánico. 

- A partir del entendimiento del desempeño mecánico, 
el uso de la simulación por medio de elementos finitos 
es necesaria para diseñar y seleccionar 
adecuadamente las estructuras. En este sentido, 
dependiendo del modo de carga mecánica, los 
modelos simples de elementos finitos de las 
estructuras pueden representar una opción adecuada 
con bajo costo computacional.   

- Debido al uso masivo de postes de concreto y crucetas 
de acero empleados por los operadores de red en 
Colombia, el diseño del aislamiento eléctrico de las 
redes de distribución debe ser reevaluado, 
considerando las recomendaciones de la norma IEEE 
Std. 1410.  

- El apoyo por medio de simulación de campo 
electrostático con elementos finitos, es adecuado para 
representar el comportamiento y distribución de 
potenciales a frecuencia industrial, de esta manera, los 
puntos o zonas de la estructura con probabilidades 
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altas de flameo ante aumentos de la tensión da la red 
pueden ser detectados. 
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(Resumen/Abstract) — Los polos de los generadores 
sincrónicos exigen una intervención con el paso del tiempo 
que se resume en el cambio de su aislamiento, para 
garantizar la operación de los generadores de energía 
eléctrica del Grupo EPM. Se ha venido empleando una 
técnica que produce residuos peligrosos en cantidades 
importantes. En la última intervención realizada, se 
implementó la técnica conocida como B-Stage, una técnica 
empleada a nivel mundial por los fabricantes y reparadores 
de grandes generadores, con mejores resultados en cuanto 
al proceso de reaislado de las espiras que conforman las 
bobinas polares, a la vez que se reducen de  manera 
significativa los residuos peligrosos que se generan en el 
proceso de reaislado y un aspecto importante, la reducción 
en el tiempo de intervención de los polos, durante el 
proceso de reaislado, contribuyendo a una menor 
indisponibilidad de las unidades de generación, cuando se 
requiere el reaislado de todos los polos del generador, en lo 
que corresponde con este tipo de intervenciones. 
 
The poles of the synchronous generators require an 
intervention with the passage of time, which is summarized 
in the change of their insulation, to guarantee the operation 
of the electric generators of the EPM Group. A technique 
that produces hazardous waste in significant quantities has 
been used. In the last intervention, the technique known as 
B-Stage was implemented, a technique used worldwide by 
manufacturers and repairers of large generators with better 
results in the process of re-isolation of the turns that make 
up the polar coils, At the same time as the hazardous waste 
generated in the process of reduction is significantly 
reduced and an important aspect, the reduction in the time 
of intervention of the poles, during the re-isolated process, 
contributing to a less unavailability of The generation units, 

when the re-isolated of all the poles in a generator is 
required. 

Palabras claves / Keywords: Bobinas polares, 
aislamiento, resina epóxica, fuerza de adhesión. / Polar coils, 
isolation, epoxy resin, strength of adhesión. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El generador síncrono [1], también conocido 

como alternador síncrono o sincrónico, es un tipo 
de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía 
mecánica en energía eléctrica. De manera sencilla y práctica 
se puede decir que un generador de energía del tipo 
sincrónico está compuesto por dos elementos: el inductor y 
el inducido que en el lenguaje universal técnico puede 
interpretarse como el rotor y el estator. Su velocidad de 
rotación se mantiene constante y tiene un vínculo rígido con 
la frecuencia f de la red. Su relación fundamental es: 

𝑛 =
60 ∗ 𝑓

𝑝
 

Donde n representa la velocidad en R.P.M. y p el 
número de pares de polos. Al hacer girar el rotor, situación 
que se logra a través de la turbina, se induce en el estator 
un campo magnético giratorio. Este campo, induce en los 
devanados del estator una fuerza electro motriz (F.E.M.) 
alterna senoidal. 

 
La función principal del rotor es la de generar el campo 

magnético requerido por el estator en los niveles de tensión 
definidos para cada generador. 

 
Los polos de los generadores están constituidos por 

espiras conformadas por cobre y aislamiento que en esencia 

mailto:hector.ggonzalez@epm.com.co
mailto:anderson.garcia@epm.com.co
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
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lo conforman capas de papel Nomex®, las cuales son 
impregnadas de resina epóxica. Sin embargo, la 
impregnación de la resina epóxica se ha venido realizando de 
manera manual lo que conllevaba procesos para lograr aislar 
cada espira en cada bobina polar y de esta manera lograr 
generar el campo requerido para la creación de tensión en el 
devanado del estator. 

 
En el presente artículo se presentan dos procesos, uno 

que fue la base de conservación del aislamiento de las espiras 
que conforman los polos, empleando una técnica tradicional 
y el segundo que integra el uso del principal elemento, el cual 
es el papel Nomex® impregnado de resina, y representa una  
mejora en el proceso de intervención de los polos en lo que 
corresponde con el reaislado de los polos de los generadores 
sincrónicos del Grupo EPM, contribuyendo así con una 
reducción en la producción de residuos, empleo de 
materiales, mejora en la respuesta técnica del proceso de 
intervención y reducción en los tiempos empleados para su 
ejecución y consecuentemente en la indisponibilidad que 
puedan presentar las unidades de generación frente a un 
evento fortuito en el que no se cuente con los suficientes 
polos de repuesto o cuando hay un reaislado de todos los 
polos de una unidad de generación. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL DEVANADO DE CAMPO 

ORIGINAL DE LA MÁQUINA.  
 

El circuito electromagnético de la excitación de los 
generadores sincrónicos instalados en la mayoría de las 
centrales de EPM, lo conforman: el núcleo polar, la zapata 
polar, la bobina de campo y las barras de amortiguamiento.  

El rotor está soportado por la araña a un eje y acoplado 
a la turbina.  

El devanado de campo está constituido por pletinas de 
cobre electrolítico, arrolladas sobre el canto, es decir, sobre 
el costado estrecho de la cinta de cobre. Las juntas de 
Nomex® impregnada de resina, sirven de aislantes entre las 
espiras. Para una refrigeración mejor, regularmente, la 
bobina no está aislada por el exterior, mientras que el núcleo 
del polo está envuelto con tela de vidrio y resina epóxica [2].  

En total cada bobina polar posee un número de espiras, 
las cuales se cuentan a partir del lado interno del polo, de tal 
forma que la espira Nº1 corresponde a la primera espira 
existente en el lado interno del polo, hacia las colas de Milano 
del Spider Rim y la última espira corresponde al final del 
arrollamiento, en el lado de la expansión polar. 

 

Como se mencionó, las espiras están conformadas por 
tiras o pletinas soldadas en tramos convenientemente 
dispuestos, hasta configurar el marco de la espira. 

Las zapatas polares forman una saliente, en las cuales 
descansan los collarines o bridas de las bobinas polares. 
Algunas bobinas arrolladas por el canto, tienen la ventaja 
sobre las de otro tipo en que las fuerzas centrífugas se 
transmiten desde las espiras inferiores a las superiores a 
través de una gran área, lo que evita el aplastamiento del 
aislante. Debido a que el aire penetra en todas las espiras, 
este tipo de configuración permite que la bobina se refrigere 
bien.  

 
Todas las espiras de cobre, son fabricadas mediante 

unión soldada, de tal manera que cada espira está compuesta 
de tiras de cobre unidas convenientemente con soldadura 
según el tipo de bobina y espira definida. 

 
Cada bobina posee dos (2) tipos de conectores entre 

polos localizados en los extremos de las pletinas laterales de 
la bobina, a saber: Un conector localizado en un extremo 
superior (lado derecho o izquierdo, dependiendo de si se 
trata de bobina par o impar) de una de las tiras largas de 
cobre lateral muy cerca de la esquina correspondiente a la 
bobina y otro conector del mismo tipo localizado en el 
extremo inferior opuesto, propiamente sobre la tira larga de 
cobre lateral.  El aislamiento entre las espiras de la bobina 
está constituido por papel Nomex® de espesor 
predeterminado impregnados con resina epóxica. Las 
bobinas son curadas bajo presión y temperatura antes del 
montaje en la expansión polar, con el fin de compactar la 
bobina y evitar el aflojamiento de las espiras ante esfuerzos 
ocasionados por la fuerza centrífuga durante los procesos de 
embalamiento. Las bobinas poseen intercaladas espiras 
salientes a lo largo de toda la periferia del polo, con el fin de 
aumentar la superficie de intercambio térmico entre el cobre 
y el aire de refrigeración. Con el fin de garantizar el 
aislamiento entre el cobre y la masa polar, una vez la bobina 
se ensambla en el núcleo, el conjunto posee un estratificado 
de tela de vidrio y resina termo fraguante entre el polo y la 
bobina. 

 
Antes de instalar la bobina en el núcleo, se aplica teflón 

en spray sobre la superficie del marco de los collarines 
interior y exterior, con el fin de aminorar el coeficiente de 
fricción provocado por los gradientes de temperatura, 
debido a los diferentes coeficientes térmicos, existentes en 
los materiales bajo contacto. 

 
El devanado de campo se obtiene de la conexión entre 

los diferentes polos Norte – Sur localizados secuencialmente, 
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para lo cual cada bobina posee su correspondiente unión o 
Terminal de la bobina, conformada por pletinas en “T”, 
debidamente soldadas a la primera y última espira. Las 
terminales salientes de dos polos consecutivos, que se 
recomiendan sean flexibles, es decir, compuestas por 
láminas de cobre de espesores menores, conforman la unión 
entre polos, estas se hayan sólidamente pernadas y soldadas 
entre sí mediante soldadura de plata (Silfos 15 - 15%Ag, 
80%Cu, 5%P) y a su vez el conjunto está sostenido por placas 
aislantes soportadas por un tornillo al rim del rotor, 
garantizando en todo momento el adecuado aislamiento a 
tierra. 

 
En algunas máquinas, los polos poseen en su espacio 
interpolar, cuñas de sujeción para la bobina, que eviten su 
deformación en caso de embalamiento o solicitaciones 
electromagnéticas. 
 
Algunos polos pueden presentar forma trapezoidal con el fin 
de inclinar ligeramente la línea media de las bobinas hacia la 
base de los polos, con el objetivo, de reducir la componente 
tangencial de la fuerza centrífuga y centrar el diseño 
mecánico de las bobinas en la componente radial. 
 

III. PROBLEMÁTICA 
 
Con el tiempo y producto de los esfuerzos físicos y eléctricos 
a los que se ve sometido el devanado de campo y en esencia 
las espiras que conforman los polos, su aislamiento se va 
degradando y consecuentemente puede verse afectada la 
estructura de cobre que conforma las espiras, dado que una 
anomalía en el aislamiento puede desencadenar, en primera 
instancia corto circuito entre espiras (ver Figura 1a)[3] y estos 
a su vez puntos calientes cuyo efecto, del tipo exponencial, 
avanza, provocando incluso en algunos casos la fundición del 
cobre y con localizaciones precisas, aquellas donde se realiza 
el empalme de las secciones que conforman las espiras tal y 
como se muestra en la  Figura 1b[3], ocasionando la falla del 
rotor y la salida de operación de la unidad.  
 

 
Figura 1a.                                      Figura 1b. 

Figuras 1.  a) Deterioro del cobre por corto circuito entre espiras y b) 
Defecto de soldadura en las secciones que conforman las espiras de las 

bobinas en uno de los polos de la Unidad No- 5 de la Central Hidroeléctrica 
Guatapé. 

Otras anomalías, que pueden considerarse menores, 
consisten en el desplazamiento del papel Nomex®, en estos 
casos, la fuerza de adhesión se pierde o el pegante aplicado 
no es el adecuado y bajo la acción de la fuerza centrífuga el 
papel Nomex® se despega, dejando de cumplir su función de 
aislar y convirtiéndose potencialmente con el tiempo en un 
corto entre espiras-. Este corto entre espiras afecta el 
funcionamiento de la unidad, ya que se afecta el valor de la 
fuerza magnetomotriz (fmm) que es la responsable de la 
creación del flujo magnético, cuya ecuación simple es:  

𝐹 = 𝑁 ∗ 𝐼 
Donde: 
F: Fuerza magnetomotriz 
N: Numero de espiras 
I: Intensidad de corriente 
Luego, existe una dependencia entre el número de vueltas y 
la fmm responsable del flujo magnético. 
En conclusión, al variar el número de vueltas, producto de un 
cortocircuito entre dos o más espiras, se afecta el 
comportamiento del campo magnético y consecuentemente 
de la máquina. En la Figura 2, se puede apreciar el 
comportamiento de las líneas de campo magnético en un par 
de polos de un generador de polos salientes[4]. 
 

 
Figura 2. Campo magnético en un par de polos de un generador sincrónico 

de polos salientes. 

Frente a estas situaciones, se hace necesario intervenir las 
anomalías y corregirlas y este tipo de intervenciones pueden 
ser puntuales, en donde tan solo se realiza el cambio de los 
polos identificados con las anomalías o generales porque las 
anomalías identificadas se localizan en un número 
importante de polos, lo que exige un reaislado de los polos. 
 

IV. PROCESO DE REAISLADO DE LOS POLOS DE LOS 

GENERADORES SINCRÓNICOS 
 
Para el reaislado de las bobinas polares de los generadores 
de EPM, los procesos sugieren al Contratista tener en cuenta 
entre otras las siguientes actividades [2]: 
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A. Extracción de la bobina: se debe extraer la bobina 
polar del núcleo, de forma tal que la misma no sufra golpes, 
talladuras, abolladuras o daños similares que puedan poner 
en riesgo la integridad de la bobina y por tanto, se deben 
considerar las respectivas protecciones a que den lugar. Para 
ello, se deben disponer los dispositivos para tal fin.  

B. Control Dimensional: se debe efectuar el 
correspondiente control de las medidas originales en cada 
uno de los polos y se deberán verificar estas medidas con las 
consignadas en los planos. El levantamiento del control 
dimensional, es importante que sea revisado por un 
profesional designado para tal fin. Se debe prestar bastante 
atención a la verificación y el control dimensional de los 
conectores, los cuales se recomiendan sean de cobre flexible 
tipo press welded y la altura de la bobina, un inadecuado 
control incluso impedirá instalar nuevamente un polo 
después de reparado. 

C. Limpieza de las Bobinas Polares: es necesario la 
limpieza y retiro del material aislante de las bobinas que son 
objeto de reparación, los dispositivos, herramienta y 
materiales necesarios, considerando que las espiras de las 
bobinas deben ser lavadas con soda cáustica al calor, con su 
posterior neutralización de la soda, pulida de las espiras y su 
correspondiente limpieza con diluente y preparación de las 
superficies. En caso de requerir el uso de esmeril, se debe 
tener un control en la actividad. 

D. Inspección de Uniones Interpolares: se debe 
realizar la inspección, verificación, inventario y calificación 
real del estado de las pletinas de cobre (tramos) que 
conforman las uniones (algunas de ellas del tipo rígido) y que 
se encuentren con: hendiduras, fisuras, grietas ó fracturas. 
Se sugiere el levantamiento de la información en el 
respectivo protocolo.  

E. Probetas de Ensayo: para el proceso de soldadura 
y reparación, es importante contar con los resultados 
asociados a dos probetas de ensayo debidamente soldadas, 
de acuerdo al sistema empleado por quien interviene, con el 
objeto de verificar y aprobar la condición de la unión. Se 
realiza sobre dos (2) probetas de ensayo, serán:  

 

1) Prueba Eléctrica: a las dos (2) probetas de ensayo 
se les mide la resistividad del cobre soldado con soldadura 
silfos 15. La prueba se considera exitosa si el promedio de 
las dos probetas presentan valores de resistividad menor o 
igual a 0.0248 (Ω mm2 / m). 

 

2) Pruebas de ataque químico: estos ensayos buscan 
determinar la sanidad de la unión y la ausencia de defectos 
generalizados en la misma. La prueba se considera exitosa si 

se cumplen simultáneamente las siguientes dos condiciones: 
La afectación de la estructura del material por incremento 
de temperatura, debe presentar valores inferiores a 5 HB y 
el porcentaje de sanidad en la unión deberá ser superior o 
igual al 75%, de acuerdo al código ASME SEC XI.  

 

3) Pruebas radiográficas: esta prueba busca 
determinar la ausencia de poros de gran tamaño en la zona 
soldada y ausencia de fusión de la soldadura en algunos 
sectores. Se realizará esta prueba a una probeta de ensayo. 
La radiografía deberá indicar en lo posible ausencia de poros, 
el examen radiográfico se considerará exitoso si se detecta 
no más de tres (3) poros en el tramo soldado, con menos de 
cero punto cuatro (0.4) mm de largo y cero punto dos (0.2) 
mm de ancho. Si se llega a detectar por radiografía al menos 
un poro alargado con más de cero punt ocho (0.8) mm de 
longitud y cero punto dos (0.2) mm de ancho, la prueba no 
será exitosa. 

 

4) Pruebas de empuje diagonal: la prueba de empuje 
diagonal se realizará a una probeta de ensayo. Se 
considerará exitosa, si la unión soldada en el prototipo, es 
capaz de resistir, durante un minuto, un esfuerzo 
equivalente al 50% del esfuerzo que resistiría la barra sólida. 
En caso que la prueba no sea exitosa, es posible revisar y 
realizar una mejora en el método de soldadura utilizado. No 
se puede iniciar la soldadura de los conectores, hasta tanto 
las pruebas no sean satisfactorias.  

 
Todo el material en cobre que use para la reparación, debe 
ser en cobre electrolítico ETP-Nº 110 ó OFCH, del noventa y 
nueve punto nueve por ciento (99.9%) de pureza. Es 
importante contar con los resultados de la prueba de pureza 
del cobre que se utilizará durante el proceso de cambio de 
uniones interpolares, en caso de que se presente esta 
necesidad. Se deben calificar tanto el material como el 
proceso. 
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F. Defectos de Soldadura: se deben realizar la 
recuperación de los defectos de soldadura que se 
encuentren en las espiras, rectificación de los defectos de 
soldadura con soldadura de plata, adecuación de las 
superficies y pulimento de las zonas soldadas. 

G. Preprensado: en esta parte de proceso de reaislado 
se realiza: el control del estado de las superficies, revisión, 
verificación dimensional y corrección de las posibles 
deformaciones laterales de las espiras. 

H. Materiales Aislantes: se debe considerar la 
preparación y corte de los materiales aislantes clase F; tales 
como: papel aramida Nomex® tipo 410 para el aislamiento 
entre espiras y/o aislamiento lateral de la bobina al núcleo, 
collarines en lámina epóxica de vidrio nema grado G10, 
silicona vulcanizable o bisulfuro de molibdeno, tela vetro - 
resina (tela de fibra de vidrio), resinas, llenos laterales y 
esquineros asociados a las zapatas polares y demás que se 
consideren. Todos los materiales que se utilicen deberán ser 
nuevos y de buena calidad, clase F y bajo ninguna 
circunstancia el material dieléctrico sobrante producto del 
desarme podrá reutilizarse en la reparación. 

I. Encolado:  se realiza el encolado con resina y puesta 
de la cinta de fibra de vidrio (tela Vetro-Resina-impregnada) 
al traslape. A las primeras dos espiras externas,  se interpone 
papel Nomex® previa impregnación con Renania. Encolado 
con resina se realiza espira por espira previa colocación de 
dos hojas de papel Nomex® entre espiras. Tambien se realiza 
el aporte del material antifricción, si se considera 
conveniente y la colocación de los collarines de fibra. En la 
Figura 3 [5], aparece la aplicación de laca empleada como 
pegante del papel Nomex® a una de las caras de las espiras. 

 
Figura 3. Aplicación de laca para pegado del papel Nomex® a la superficie 

de la espira. 

Este es uno de los procesos en donde se generan la mayor 
cantidad de residuos del tipo peligroso, particularmente por 
la aplicación de la resina bien sea de forma manual (con 
brocha) o con el uso de pistolas de presión. 

J. Curado de Aislamiento: se ubica el conjunto 
prensado en el sitio seleccionado para el curado y 
tratamiento térmico en horno o por paso de corriente, en un 
tiempo de 8 horas, temperatura 150 ºC si se usa 
catalizadores (renania) ó en un tiempo definido para el uso 
de otro tipo de resina. 

Una vez se haya realizado el curado del aislamiento, se debe  
realizar la suspensión del tratamiento térmico, retirar el 
sistema post-prensado, puesta del sistema de sujeción y 
fijación a la zapata polar, limpieza, esmerilado y corte de las 
rebabas del aislamiento recocido y del papel Nomex® 
sobrante. 

K. Pruebas: se deben realizar las pruebas de resitencia 
del aislamiento, relación de absorción dieléctrica (DAR), 
corto circuito entre espiras, caída de tensión entre espiras, 
alta tensión, medidas de: inductancia, capacitancia y 
resistencia óhmica, a cada uno de los polos. Se deben 
registrar los datos recopilados en los respectivos protocolos 
de pruebas. 

L. Acabado Final: se recomienda aplicar la pintura al 
conjunto de la bobina, mediante la utilización de un barniz 
con buenas propiedades dieléctricas, realizar el secado de 
cada polo y recubrir con baño de estaño las terminales de 
cada una de las bobinas polares. La Figura 4  muestra un 
perfil del acabado final de una bobina reaislada con la 
técnica tradicional. 

 

Figura 4. Acabado final de un polo reaislado con la técnica tradicional. 

V. TÉCNICA B-STAGE  
 

La técnica B- Stage comprende todas las etapas enumeradas 
anteriormente, sin embargo, se reemplaza la etapa I, donde 
se utiliza el papel Nomex® impregnado de resina, lo que 
provoca la NO necesidad del proceso de encolado, 
reduciendo así tiempos de intervención, uso de materiales y 
reducción significativa de los residuos que deja el proceso. 
Además, tiene una gran ventaja sustancial, pues se evita un 
punto de falla en el procedimiento de reparación, pues el 
papel viene impregnado de resina desde la fábrica, evitando 
el error humano en la aplicación de la resina epóxica. 

VI. PAPEL NOMEX® 
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La forma original del papel Nomex®, puede ser empleado en 
la mayoría de las aplicaciones de equipos eléctricos.  Esto se 
debe a que, gracias a las propiedades del producto Nomex®, 
esta es la opción ideal para prácticamente todas las 
aplicaciones de aislamiento conocidas. 
Entre las propiedades que debe garantizar el papel Nomex®, 
se incluyen: alta resistencia dieléctrica inherente, resistencia 
mecánica, estabilidad térmica, flexibilidad y elasticidad. La 
Figura 5, presenta una de las formas en que es posible 
conseguir el papel Nomex®. 

 
Figura 5. Presentación en rollos de papel Nomex® 410. 

El producto Nomex®, particularmente la referencia 410 está 
disponible en 11 grosores diferentes, que varían entre los 
0,05 mm y los 0,76 mm (2 mil y 30 mil), con pesos específicos 
que varían entre los 0,72 g/cm2 y los 1,1 g/cm2. Como 
sucede con todos los materiales de aislamiento eléctrico, el 
grosor y la densidad tienen un impacto en las propiedades 
eléctricas, mecánicas y térmicas típicas del papel Nomex® 
410, se presentan algunas de ellas: 
 
A. Propiedades térmicas: en los gráficos de Arrhenius del 
comportamiento con el paso de los años, Underwriters 
Laboratories (UL)[6], el papel Nomex® es reconocido como 
aislante a 220 °C. El papel Nomex® mantendrá la resistencia 
dieléctrica de 12 kV/mm (300 V/mil) durante varias horas a 
400 C. Valores de conductividad térmica del papel Nomex® 
son similares a los de los papeles celulósicos, lo que se 
determina, principalmente, según el peso específico 
(densidad).  Por consiguiente, los papeles Nomex® más finos 
tienen un poco menos de conductividad térmica, mientras 
que los papeles más gruesos tienen mayor conductividad 
térmica.  Es importante tener en cuenta que la construcción 
total del sistema podría afectar la conductividad térmica 
general. 

 
B.  Estabilidad química: El papel Nomex® debe ser 
compatible con prácticamente todas las clases de adhesivos 
y barnices eléctricos, como poliamidas, siliconas, epoxis, 
poliésteres, acrílicos, productos fenólicos, gomas sintéticas, 
etc., así como también otros componentes de equipos 
eléctricos reconocidos por UL. Los papeles Nomex® deben 
ser totalmente compatibles con los fluidos para 
transformadores, como aceites minerales, aceites de silicona 
y otros sintéticos, y con los aceites lubricantes y refrigerantes 

que se utilizan en los sistemas herméticos. Los solventes 
industriales comunes, tales como alcohol, cetona, acetona, 
tolueno y xileno poseen un efecto de leve suavización e 
hinchazón en el papel Nomex®, similar al del agua. Estos 
efectos deben, en gran parte, ser reversibles cuando se retira 
el solvente. 
 
C.  Resistencia a las Llamas: el índice de limitación de 
oxígeno (LOI, Limiting Oxygen Index) del Nomex® 410 a 
temperatura ambiente puede varIar entre el 27 % y el 32 %, 
según el grosor y la densidad.  A 220°C, el LOI del Nomex® 
puede variar entre el 22 % y el 25 %. Por ser un material con 
un LOI superior al 20,8 %, el valor crítico de combustión en el 
aire, no debe permitir la combustión. 
 
D.  Resistencia a las Radiaciones: esencialmente, el 
papel Nomex® no debe sufrir los efectos de una radiación 
ionizante de 800 megarads (8 Mgy) y debe conservar sus 
propiedades útiles mecánicas y eléctricas luego de una 
exposición ocho veces mayor. 
 

VII. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 

Se presentan diferentes situaciones que han llevado a 
evaluar la técnica tradicional de intervención en los polos:  

 
 El papel Nomex® y las lacas a base de resinas epóxicas cuyo 
destino final debe tratarse con el cuidado adecuado ya que 
no son biodegradables. Estas lacas son empleadas durante la 
intervención, particularmente de fase de encolado, con el 
consecuente desperdicio de material, asociado a la actividad.  
Con la técnica tradicional, los tiempos de intervención en el 
proceso de reaislado de polos no pueden ser reducidos en sus 
etapas, porque afectan la respuesta de los elementos, 
durante la operación, luego, deben ser respetados. Por tal 
motivo la manera de disminuir este tiempo es en la utilización 
de papel impregnado en resina. 
 
Se requiere que el personal que aplica la resina sobre el papel 
Nomex® tenga la habilidad suficiente para garantizar 
homogeneidad y rapidez en el proceso de aplicación de la 
resina y de las lacas o pegantes del papel a las caras de las 
espiras. 
  

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Papel Nomex® en estado B.  Se propone, emprender en 
adelante el reaislado de los polos de los generadores con el 
empleo del Papel Nomex® impregnado de resiga, la técnica 



 

56 

 

es conocida como B- Stage, la cual usa papel Nomex® puro 
impregnado con resina epóxica modificado en estado B (no 
curado), para el aislamiento entre espiras. Las principales 
características de este papel se encuentran en la Tabla 1. 
 
 
 
 

 
TABLA 7. FICHA TÉCNICA NOMEX® B-STAGE 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Resistencia Dieléctrica Impulso 
de Onda Llena, D – 3426 

Mayor a 1000 V/Mil 

Constante Dieléctrico, D – 150 Entre 2 y 4.5 

Factor de disipación, D-150 Menor de 0.009 

Gravedad Específica, D – 646 Menor de 1.30 

Resistencia a la Tensión, D – 828 

 MD Mayor de 70 Lb. / pulg. 

 XD Mayor de 30 Lb. / pulg. 

Resistencia al Desgarramiento, D – 1004 

 MD Mayor de 6.0 Libras 

 XD Mayor de 3.2 Libras 

Los valores están en dependencia con el espesor que va 
desde 0.05 mm hasta 0.76 mm. 
La Figura 6 presenta una sección del papel Nomex® B – Stage 
ó impregnado de resina. 
 

 
Figura 6. Sección de papel Nomex® 410 B – Stage. 

La mejora en algunos procesos se hace evidente como por 
ejemplo la aplicación del papel Nomex ® impregnado por 
ambas caras, como se muestra en la Figura 7.  

 

 
Figura 7. Posicionamiento del papel Nomex® en estado B. 

El proceso de curado de la resina que es impregnada en el 
papel, puede presentar una mejora al emplear el método de 
inyección de corriente, método que incorpora mejoras por la 
producción del calor de manera homogénea, al hacer circular 
por las espiras una corriente adecuada, con el fin de generar 
el calor necesario para el curado de la resina del papel 

Nomex®.   Detalles de este método son presentado en la 
Figura 8. 

 
Figura 8. Curado de la resina del papel Nomex® impregnado, mediante 

circulación de corriente. 

 
Se propone solicitar las pruebas de esfuerzo a la cizalladura y 
de medida de con probetas similares a las mostradas en la 
Figura 9.  

 

 
Figura 9. Probetas para el esfuerzo de cizalladura y de empuje. 

 
Estas probetas compuestas por dos secciones de cobre con 
papel Nomex® impregnado de resina en estado B deberán 
ser capaces de soportas esfuerzos por:  
 
1. Resistencia a la Flexión (norma ASTM D790 – 99), con un 

valor mínimo de 300 N/mm2[7].  
2. Resistencia a la Tracción (norma D638-01), con un valor 

mínimo de 250 N/mm2[7]. 
Entre otras exigencias y estarán definidas en las 
especificaciones técnicas de los procesos a desarrollar. 
Las pruebas de esfuerzo mencionadas son realizadas por el 
equipo EATIC (Equipo de Asistencia Técnica e Investigación 
Calidad) de la Unidad Normalización y Especificaciones del 
Grupo EPM. 

 
Una mejora adicional al proceso es el calentamiento, porque 
se realiza en la forma en que debe ser realizado, con la 
generación de calor desde el interior, a partir de la aplicación 
de corriente que circula por las espiras y bajo una presión 
definida y no como suele suceder que el calentamiento es 
desde el exterior mediante el empleo de hornos. 
Una mejora adicional está representada es la conservación 
del perfil de las espiras que actúan como aletas de 
ventilación y como consecuencia se conserva el coeficiente 
de convección de las unidades de generación de tal manera 
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que la mayor cantidad de calor sea disipada en las aletas de 
ventilación, tal y como se puede apreciar en la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Acabado final de un polo reaislado con la técnica papel Nomex® 

B – Stage. 
 

IX. RESULTADOS 
 

     Con el uso de papel impregnado de resina se logran 
importantes resultados tales como: 

 Se elimina así la etapa de encolado en el proceso. 

 Reducción del tiempo de intervención. 

 Optimización en el uso de materiales. 

 Precisión del trabajo a desarrollar. 

 Reducción del material de residuos que deja el proceso.  

 Se produce el curado con la generación del calor requerido 
para alcanzar a la temperatura necesaria, con la aplicación de 
corriente por las espiras, método adecuado de 
calentamiento desde el interior al exterior y no de manera 
viceversa. 
 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se propone realizar un cambio en uno de los procesos de 
intervención que enfrentan las diferentes unidades adscritas 
a la Vicepresidencia Generación del Grupo EPM, en lo que 
corresponde con la conservación del aislamiento de 
devanado de excitación. Se obtienen como aportes positivos 
con este cambio:  

 Reducción en la generación de residuos que son 
considerados como peligrosos con un aporte a la gestión 
ambiental desde los procesos de intervención. 

 Una reducción importante en los tiempos de 
intervención ya que se elimina el paso de encolado 
mediante el empleo del papel Nomex® impregnado de 
resina. Se estima una reducción del 40% en el tiempo 
empleado para la realización de todo el reaislado de una 
máquina de gran potencia. 

 El proceso es más uniforme y de mayor confiabilidad 
porque la impregnación en resina cubre el 100 % del área 
del papel, pues viene de fábrica ya impregnado, 

situación no garantizada con la técnica tradicional por la 
posibilidad de un error en el procedimiento de aplicación 
de la resina, a causa del ser humano.  

 El proceso resulta con un mejor resultado en lo 
relacionado con la conservación de los perfiles de las 
espiras, particularmente de las que actúan como aletas 
de ventilación, lo que incide en la disipación del calor 
generado por la circulación de la corriente y de la 
refrigeración de las unidades de generación. 

 Mejora la protección del personal y se convierte en una 
ventaja desde el punto de vista de salud ocupacional, en 
lo que corresponde con la no necesidad de aplicación de 
la resina, mitigando así los riesgos por exposición a 
químicos del personal que realiza el trabajo.  

 Un aspecto negativo: dada la especialidad del tema y la 
migración del proceso de a la utilización del papel con 
impregnación de resina, se reducen los proveedores que 
pueden prestar este servicio en Colombia, generando 
una dependencia de un solo proveedor, y no generando 
competencia a la hora de los procesos de licitación. 
 

XI. RECONOCIMIENTOS 
 

Se realiza el reconocimiento a las empresas que han 
prestado sus servicios al Grupo Empresarial y que vienen 
adelantando mejoras en los procesos de intervención de los 
elementos que conforman los generadores, porque gracias a 
ellas, nos hemos detenido a evaluar las alternativas que son 
presentadas para una mejor intervención, en este caso para 
el reaislado de los polos de los generadores de propiedad del 
Grupo EPM. 
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Resumen — Los procesos de aprendizaje exigen innovación 
en la utilización de herramientas didácticas que faciliten la 
preparación del personal que desarrolla o desarrollará 
algún tipo de trabajo. El sistema eléctrico no debe ser ajeno 
a esta iniciativa, y por ello se ha implementado un software 
de capacitación y entrenamiento en entornos virtuales 3D 
bajo una experiencia inmersiva, en la cual se simulan 
ambientes reales e involucran algunos procedimientos 
relevantes en las actividades de mantenimiento realizadas 
en las redes de distribución de energía. La interacción e 
inmersión mediante la tecnología de realidad virtual, 
permite realizar entrenamiento y reentrenamiento al 
personal de terreno, mejorando sus habilidades y 
conocimientos de las maniobras y procedimientos 
necesarios para soportar la calidad del servicio. 
Adicionalmente, se puede practicar con materiales que en 
algunos casos son costosos y no reutilizables.  Este tipo de 
métodos aseguran el entrenamiento, diagnostican 
requerimientos de formación, cualifican el desempeño, 
reducen tiempos y costos, estandarizan procedimientos y 
minimizan riesgos en la tarea.  

Palabras clave— Entrenamiento, interactivo, realidad 
virtual, redes de distribución, seguridad, simulación. 
 
Abstract — The learning processes require innovation in 
the use of didactic tools that facilitate the preparation of 
personnel who develop or develop some type of work, the 
electrical system should not be unaware of this initiative, 
therefore has been implemented training software in 3D 
virtual environments under an immersive experience, 
where real environments are simulated and involve some 
relevant procedures in the maintenance activities carried 
out in the energy distribution networks. Interaction and 
immersion through virtual reality technology, allows 
training and retraining of field personnel, improving their 
skills and knowledge of the maneuvers and procedures 

necessary to support the quality of service, in addition can 
be practiced with materials that in some cases are 
expensive and non-reusable. These methods ensure 
training, diagnose training requirements, qualify 
performance, reduce time and costs, standardize 
procedures, and minimize risk on the job. 

Keywords — Training, interactive, virtual reality, energy 
distribution networks, safety, simulation. 

I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales factores de éxito de las 
organizaciones es la confiabilidad humana, que las hace 
competitivas y sostenibles. Por lo tanto, se le debe dar gran 
enfoque e importancia al talento humano. Los 
procedimientos de operación y mantenimiento realizados en 
las redes de distribución de energía, son en algunos casos 
complejos y críticos y requieren de personal calificado e 
idóneo para la ejecución de la labor, especialmente la que se 
realiza en terreno: de una adecuada instalación depende el 
buen funcionamiento del sistema eléctrico. Con todo lo 
anterior, se debe hacer énfasis en procesos de capacitación, 
entrenamiento y evaluación al personal técnico que presta 
sus servicios en campo. En la actualidad los procesos 
formativos se hacen de manera tradicional, donde el 
conocimiento se obtiene a través de expertos, conocedores, 
experiencia y prácticas; pero este modelo tiene algunas 
limitantes como la poca interacción de los participantes, 
riesgos eléctricos, mínima evaluación, procedimientos no 
estandarizados y cupos limitados de asistentes.  

Con lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de 
implementar una tecnología que permita refinar la 
capacitación, el entrenamiento, la evaluación, y afianzar 
conocimientos teóricos y prácticos mediante un proceso de 
formación interactivo en redes eléctricas subterráneas y 
aéreas que permita un aprovechamiento mayor en el 
proceso de formación de los técnicos, alejándolos del modelo 
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empírico actual, con el fin de asegurar el entrenamiento, 
diagnosticar requerimientos de formación, capacitar o 
entrenar en trabajos con materiales costosos no reutilizables, 
optimizar tiempos y costos de entrenamiento, evitar 
pérdidas económicas en errores cometidos por la ausencia de 
experiencia del personal, incorporar un mayor número de 
personas, no solo el personal técnico sino cualquiera que 
tenga una relación con las redes de energía; apoyar los 
complejos procedimientos de reclutamiento, fortalecer 
habilidades, realizar cierre de brechas conceptuales y sobre 
todo, propiciar un ambiente de aprendizaje dotado y 
controlado. 

Algunas investigaciones realizadas en Argentina, han 
demostrado la necesidad de desarrollar sistemas emuladores 
de entrenamiento especializado para operarios encargados 
de ejecutar el mantenimiento en redes de distribución de 
energía; la realidad virtual se convierte en una opción con 
alto potencial como método de formación pedagógico para 
el personal, integrada a un software que permite el 
entrenamiento bajo simulación de entornos 3D aplicados a 
redes de distribución de energía. 
 

II. PRESENTACIÓN PROBLEMA U OBJETIVO 

 
Las actividades de mantenimiento realizadas en las redes 

de distribución de energía subterráneas y aéreas, contienen 
maniobras complejas con alto grado de precaución en su 
ejecución y requieren de personal calificado para garantizar 
un buen funcionamiento de la infraestructura eléctrica. La 
base fundamental para que esto ocurra es contar con 
procesos de aprendizaje que estén de acuerdo con los 
procedimientos y necesidades. El modelo actual de 
capacitación al personal de terreno genera costos en 
materiales y su respectivo impacto ambiental, así como 
riesgos y vacíos en conocimientos de seguridad en el trabajo. 

El entrenamiento requiere de una interacción del 
personal técnico, ya que se ha comprobado que “haciendo se 
aprende mejor” y de ahí la necesidad de avanzar hacia este 
tipo de formación. De lo mencionado anteriormente se 
apunta al objetivo básico que es “capacitar y entrenar”, pero 
existen otras variables de impacto dentro de la organización 
que se deben mitigar a través de un proceso de formación:  

1- Impacto crítico derivado de la ausencia de 
documentación o herramientas que expliciten las formas 
para la ejecución de las diferentes maniobras operativas. 

2- Impacto crítico derivado de la concentración del 
conocimiento en los técnicos que hoy hacen parte de los 
grupos de trabajo de redes subterráneas y aéreas. 

3- Impacto crítico por fuga de conocimiento, ya que los 
técnicos se han cualificado y buscan oportunidades laborales 
en otras áreas de la organización. 

4- Impacto crítico por el uso de este conocimiento a 
futuro (3-5 años). 

5- Impacto crítico derivado del conocimiento empírico 
que han desarrollado los diferentes auxiliares técnicos en 
terreno. 

6- Impacto crítico por la necesidad de realizar 
entrenamientos en ambientes controlados de aprendizaje 
que faciliten el desarrollo de competencias para el nuevo 
personal, sin que se presenten riesgos en la ejecución de 
maniobras. En la Fig. 1 se observan algunas situaciones de 
riesgo que se presentan en el sitio de trabajo, para este caso 
cámaras subterráneas, que dificultan el aprendizaje en 
ambientes seguros. 

 

 

Figure 1.  Inundación en cámara subterránea 

7- Impacto moderado, ocasionado por los tiempos de 
respuesta que se generan debido al desconocimiento de los 
procedimientos operativos de los grupos de daños y 
reparaciones. 

8- Impacto moderado, que se genera por los costos de los 
materiales que deben ser usados en los procesos formativos. 

Conjugando todos estos elementos se procede a evaluar una 
herramienta que supla los requerimientos y cumpla con los 
objetivos planteados: 

 Realizar estandarización de procedimientos, formas de 
entrenamiento y formas de conocimiento para el 
personal de campo. 

 Realizar un entrenamiento interactivo con herramientas, 
materiales y procedimientos de uso, utilizados por el 
personal de campo. 

 Desarrollar el sistema mediante la implementación de 
realidad virtual inmersiva y sistemas interactivos. 
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 Realizar un proceso práctico de evaluación interactiva 
dentro del entorno simulado de capacitación y 
entrenamiento, que permita evidenciar el registro de 
acciones erróneas. 

Iniciativas similares al proyecto que se emprende han 
sido desarrollas en países como Brasil, México y Colombia. En 
el caso específico de Brasil, los profesores de la Universidad 
Federal de Ceará, desarrollaron un simulador para 
estudiantes y profesionales en proceso de aprendizaje, en el 
que se incorporan, a través de tecnologías de realidad virtual, 
tareas y maniobras relacionadas con el funcionamiento y 
mantenimiento de una red de distribución. 

 
Con el objeto de reducir riesgos y daños a equipos, en 

México se desarrolló un sistema de realidad virtual para la 
capacitación en el mantenimiento llamado ALEn3D, con el 
cual los nuevos linieros se capacitan de forma segura para 
posteriormente aplicar esos conocimientos en una 
instalación real. 

 
Nuestro país no ha sido ajeno a este tipo de iniciativas y 

nuevas prácticas, y prueba de ello es el esfuerzo adelantado 
por la Universidad Industrial de Santander en el desarrollo de 
simuladores de entrenamiento para el personal que atiende 
la operación de subestaciones eléctricas de transmisión. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

El proyecto se centra en el desarrollo de un software que 
posibilita el entrenamiento empleando entornos 3D 
aplicados a redes de distribución de energía. Para garantizar 
que se cumpla con todos los requerimientos y necesidades se 
establece la siguiente metodología: 

A. Identificación de hardware y software 

Durante el proceso de selección de equipamiento se 
tienen en cuenta las especificaciones técnicas de los equipos 
a utilizar, orientadas desde los desarrolladores. Estos serán 
finalmente con los que se interactúe en la aplicación:  

 

 Computador de alto desempeño y monitor: se requiere 
gran velocidad de procesamiento para manejar 
situaciones de interacción, apoyada en gráficos de alta 
resolución. 

 Leapt Motion:  sensor que permite controlar la interfaz 
del programa a base de gestos con las manos.            

 Gafas de realidad virtual: dispositivo de visualización 
que permite reproducir imágenes creadas en el 
computador. 
 

La plataforma en la que se desarrolla el entorno virtual es 
Unity (usado comúnmente en videojuegos), para el 
modelado de herramientas y materiales que se integraran en 
las maniobras se utilizan otros programas como 3ds Max, 
Instantrig, Photoshop, Substance Painter y Substance 
Designer. 
 

B. Levantamiento de información 

Parte de la identificación de los conocimientos y 
habilidades requeridas para el desarrollo de la función del 
cargo; posteriormente, se realiza con los expertos técnicos 
una valoración de la criticidad de estas capacidades en 
función de los riesgos asociados a la labor, por concentración 
de conocimientos, por dificultad de acceso al conocimiento 
en el mercado, así como por los tiempos de apropiación del 
conocimiento y uso futuro del mismo. A partir de este análisis 
se determinan los procedimientos o maniobras que serán 
integradas al programa de realidad virtual. 
 

C. Definición de la estrategia pedagógica 

En esta etapa se define el modelo de enseñanza-
aprendizaje a utilizar, que para el presente proyecto está 
basado en la gamificación (juego) y el aprendizaje por 
repetición, donde a través del suministro o la selección de las 
herramientas y materiales requeridos para la ejecución de la 
maniobra, el usuario fortalece o desarrolla sus hábitos 
operativos en función de los procedimientos establecidos por 
la empresa. 

D. Estandarización de procedimientos 

Una vez establecidas las maniobras a incluir en el 
programa, se verifica que existan sus procedimientos dentro 
de la organización. En el caso de que no existan se procede a 
elaborarlos en compañía de los expertos conocedores, 
siempre buscando la mejor forma de realizarlos y cumpliendo 
con todas las normas técnicas. 

En este espacio se aprovecha para eliminar esas prácticas 
rutinarias inadecuadas en los procedimientos, por ejemplo, 
la utilización de herramienta no apta o la omisión de algunas 
normas de seguridad en el trabajo. 

E. Registro fotográfico de entornos 

La realidad virtual permite asemejar con gran detalle los 
ambientes reales, lo que conlleva a que el personal detecte 
condiciones normales de trabajo, por lo cual se establecen, 
según las maniobras, qué entornos se deben simular y que 
proporcionen situaciones donde el trabajador estaría forzado 
a actuar como lo haría en la vida real. 

Los registros fotográficos y visitas a los entornos en 
campo, ayudan al desarrollador a dimensionar qué 
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elementos se deben tener en cuenta en la simulación, como 
son: nivel de iluminación, ruido, contaminación, riesgos de 
agentes biológicos y limitación en el espacio para 
movimientos. 
 

 
Figure 2.  Entorno real y simulado de cámara subterránea. 

F. Listado de herramientas y materiales 

Se detectan los elementos se deben utilizar para cada una 
de las maniobras, su uso y la función que cumplen dentro de 
los procedimientos a implementar. En este punto es 
importante conocer cómo los técnicos utilizan realmente la 
herramienta, los materiales y sus componentes, lo cual hace 
que en las simulaciones se reconozcan movimientos de giros, 
cortes, ajustes y manipulaciones.  

G. Modelado de herramientas y materiales 

Los diseñadores digitalizan las piezas elaborando 
modelos en tres dimensiones (3D), cuya complejidad 
depende del nivel de detalle físico que se quiera obtener. 
También se aplican las texturas semejantes a las reales, 
haciendo que se genere una experiencia real. 
 

 
Figure 3.  Herramientas modeladas. 

Con el objetivo de diagnosticar el conocimiento frente al 
uso de las herramientas, se hace necesario modelar un mayor 
número de ellas, así no se utilicen durante la ejecución de la 
maniobra. Lo anterior hace que el usuario deba analizar y 
seleccionar el elemento correcto que utilizará. Este tipo de 
estrategias busca fortalecer y elevar el nivel de conocimiento 
del técnico basado en el aprendizaje por error, ya que el 
sistema no lo dejará avanzar hasta no realizar la selección 
correcta.  

H. Diseño de interfaces 

Se inicia con el registro de la persona que utilizará el 
software, con el objetivo de llevar un control del ingreso y 
asociar su historial de aprendizaje.  
 

 
Figure 4.  Acceso al programa 

El software consta de cuatro módulos que facilitarán el 
proceso de aprendizaje partiendo del conocimiento teórico y 
del perfeccionamiento de la habilidad, hasta el 
reconocimiento de las brechas que deben fortalecerse en el 
desarrollo de cada maniobra.  A continuación se describe 
cada módulo: 
 

 
Figure 5.  Módulos 

 Herramientas y materiales: se accede a los 
elementos utilizados en los procedimientos, se 
describe su función y el modelo en tres 
dimensiones para que pueda ser reconocido por el 
usuario desde todos los ángulos. 

 Documentos: se incluyen todos los instructivos, 
manuales, procedimientos y documentos de 
consulta asociados a las maniobras, para que 
puedan ser estudiados por el usuario antes de 
iniciar el proceso de entrenamiento virtual. 

 Cuestionarios: se realizan pruebas de entrada y de 
salida relacionadas con el tema de conocimiento de 
estudio. Con el fin de conocer la curva de 
aprendizaje que ha desarrollado el técnico, este 
deberá obtener un puntaje mínimo del 70% 
“normal alto” que indique en términos generales si 
conoce los conceptos y metodologías a 
profundidad antes de su ingreso a la realidad 
virtual. 
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 Entrenamiento virtual: ambientes simulados en 
redes de distribución eléctrica, donde el técnico 
ejecutará las maniobras operativas para desarrollar 
y fortalecer la habilidad.  

I. Desarrollo del entrenamiento interactivo 

En este módulo se realiza la selección del tipo de 
maniobra a ejecutar, y se inicia el entrenamiento interactivo 
e inmersivo. 

 
Figure 6.  Módulo entrenamiento virtual. 

Las maniobras se clasifican para redes aéreas y 
subterráneas de media tensión, y en las aéreas se incluye la 
especialidad de trabajos con tensión (TCT).  

 
Debido a que la falta de destreza en la utilización de estas 

tecnologías podría causar estrés en las personas cuando no 
han usado gafas de realidad virtual ni sensores de gestos 
como leapt motion, se desarrolló un entorno de pre-
entrenamiento virtual, buscando familiarizar a las personas 
antes de enfrentarse al proceso formativo y evaluativo. 

 
El pre-entrenamiento consiste básicamente en guiar a los 

técnicos en el uso de los equipos y en hacer reconocimiento 
de las manos y movimientos giratorios de la cabeza. Una vez 
preparado el participante y escogido el procedimiento en el 
cual se entrenará, se procede a llevarlo al escenario 3D. 
  

 
Figure 7.  Módulo preentrenamiento virtual. 

Para abordar situaciones cotidianas en las redes de 
distribución, se han simulado en algunas maniobras fallas en 
los componentes, permitiendo evaluar reacciones y 
conocimientos. Ante una simulación de falla se establece un 
contexto que inicia con un reporte de un usuario que está sin 
servicio de energía, hasta que se detecta el componente de 

la infraestructura eléctrica que falló. Para soportar esto se 
elaboró un video 360°. 

Un aspecto muy importante en los trabajos eléctricos y 
que es objeto de evaluación, es la utilización de los elementos 
de protección personal (EPP) y colectivos (EPC), así mismo la 
aplicación de las reglas de oro. Se establece esta práctica para 
cada maniobra. El usuario selecciona de una galería qué EPP 
debe usar dependiendo de la maniobra a ejecutar, y hasta 
que no realice la selección adecuada no podrá iniciar con el 
proceso de entrenamiento. 
 

 
Figure 8.  Selección elementos de protección. 

A partir de este momento inicia la interacción del técnico 
en el ambiente controlado de aprendizaje, a través de 
movimientos con las manos para la utilización de las 
herramientas y el retiro e instalación de materiales 
necesarios para la labor. Antes de ejecutar cada tarea o 
acción, se establecen preguntas validadoras que buscan 
fortalecer y diagnosticar el conocimiento, a fin de que el 
procedimiento se haga de manera óptima, técnica y segura. 
Las preguntas son de selección múltiple y varían el orden de 
respuesta cada vez que se ingresa a la maniobra. 
 

 
Figure 9.  Maniobra en ejecución. 

Para cada maniobra operativa se establecieron etapas de 
ejecución, las cuales son entendidas como pequeños logros 
que motivan al participante cuando finaliza cada una de ellas, 
a la vez que genera pausas en la interacción con los 
elementos. 
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Figure 10.  Etapas de la maniobra. 

En el caso específico de redes subterráneas, durante la 
ejecución de la actividad están disponibles para consulta los 
instructivos de instalación de los materiales según los 
fabricantes, haciendo que se cumpla técnicamente su 
utilización y garantizando el buen funcionamiento del 
sistema eléctrico. 

J. Resultados de la evaluación 

Las acciones que realice el usuario en el programa, son 
registradas en una base de datos y de allí se obtiene la 
calificación y otros aspectos como fortalezas y debilidades 
que son insumo para el diseño de los procesos formativos a 
la medida. Este es uno de los objetivos primordiales del 
proyecto, el cual consiste en llegar a cada uno de los 
trabajadores de manera individual para identificar sus 
capacidades frente a la función básica del cargo, mejorar su 
desempeño y hacer que su trabajo sea de calidad, lo cual se 
reflejará en un buen funcionamiento del sistema eléctrico. 

En la Fig. 11 se describe el proceso de captura de 
información en la ejecución de cada una de las maniobras. 
 

 
Figure 11.  Diccionario de datos. 

K. ¿Cómo funciona el entrenamiento virtual? 

1. El técnico se coloca el sistema de realidad virtual (gafas 
Oculus Rift). Se inicia con un video 360° donde se 
contextualiza la falla presentada en el sistema eléctrico 
(dependiendo de la maniobra). Un sensor conectado al 
computador detecta los movimientos del usuario y los 
plasma en el monitor. 

2. Las acciones que realiza con las manos, como cortar, 
atornillar, apagar, conectar, entre otras, son captadas 
por el dispositivo Leap Motion, un sistema de control 
gestual.  

3. El técnico selecciona los elementos de protección 
personal necesarios y luego entra a un ambiente de una 
cámara subterránea modelada en 3D, en la que 
encuentra circuitos de 13,2 kV con sus componentes 
subterráneos y seccionadores con sus respectivas 
codificaciones. Se adicionan algunos efectos de ruido de 
vehículos en la superficie y diferentes agentes biológicos 
(cucarachas y roedores).  

4. Las gafas tienen una visión de 360 grados del sitio. El 
usuario puede observar e identificar las diferentes fallas 
en el sistema, las cuales se pueden representar por 
salidas de humo. Para asemejar a la realidad este tipo de 
espacios confinados, se simula baja iluminación pero se 
compensa con una luz artificial, como si se llevara una 
linterna en el caso del técnico. 

5. Para avanzar en el procedimiento, el usuario debe 
responder preguntas que buscan validar su 
conocimiento y habilidad, ya que en la medida que 
interactúa con el programa recibe una retroalimentación 
de los aciertos o equivocaciones.   

6. El software evalúa las respuestas, lo que permite 
detectar en qué operación existen brechas de 
conocimiento, las cuales se pueden corregir a través de 
la repetición de la maniobra o con formación presencial.   

 

 

Figure 12.  Ejecución de la maniobra por personal técnico. 

IV. RESULTADOS 

Los procedimientos seleccionados para ser incluidos en el 
software de entrenamiento interactivo fueron los siguientes: 
Redes subterráneas: 

1. Reparación de una falla en empalme premoldeado 
configuración doble T 600 A, 15 kV. 

2. Instalación y mantenimiento de barrajes. 
3. Instalación conector tipo codo de 200 A. 
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4. Instalación empalme premoldeado recto de 200 A y 
600 A. 

5. Reemplazo de fusibles en seccionadores. 
6. Operación de seccionadores y equipos de 

telecontrol (Talus 200). 
7. Operación equipo localizador de fallas. 
8. Cambio de fusibles limitadores de corriente. 
9. Instalación de transformador trifásico tipo 

sumergible. 
Redes energizadas TCT: 

10. Cambio de aisladores tipo pin y retención. 
11. Instalación de protecciones (cortacircuitos, DPS). 
12. Instalación de seccionadores monopolares. 
13. Cambio de cruceta centro a bandera. 
14. Cambio de estructura de paso a estructura en 

retención o amarre. 
 

Las maniobras se han ido desarrollando de manera 
progresiva, en orden de prioridad dada por los conocedores 
de la parte técnica de redes. 

 
El primer procedimiento integrado fue el denominado 

“Reparar una falla en empalme premoldeado configuración 
doble T 600 A, 15 KV”, así mismo se creó el escenario 3D de 
la cámara subterránea, con apoyo en los diagramas unifilares 
levantados y que sirvieran para una aproximación real a la 
configuración del sistema eléctrico. En la Fig. 13 se muestra 
cómo un diagrama 2D se puede llevar a un modelo 3D.  

 

Figure 13.  Diagrama unifilar y modelo 3D de una cámara subterrámea. 

Dada la incorporación de esta tecnología de realidad 
virtual a los procesos de entrenamiento, se han realizado 
diversas pruebas de usuario para validar la funcionalidad, 
deseabilidad, factibilidad y viabilidad del producto y el 
comportamiento ante esta nueva tecnología, con el fin de 
incluir las observaciones del usuario en la implementación. 

Estimaciones con la aplicación del nuevo método de 
entrenamiento: 

 Gestionar el conocimiento crítico del negocio de 
Distribución, dejándolo almacenado en 
procedimientos estandarizados que pueden ser 
entregados al personal de una manera pedagógica y 
lúdica. 

 Disminuir de dos años a uno (50%) la curva de 
aprendizaje para el nuevo personal técnico, basados 
en la posibilidad de repetir maniobras operativas en 
el software y no solo ante la ocurrencia de un evento 
en el sistema eléctrico (forma tradicional de 
desarrollar el conocimiento y experiencia). 

 Desarrollar la competencia con un incremento del 
74% del personal técnico de la organización. 

 Minimizar los altos costos de entrenamiento y de 
utilización de materiales hasta en un 40% del valor 
de las inversiones actuales. 

 

Figure 14.  Reducción de costos de capacitación. 

 Se aumenta la eficiencia y seguridad de algunas 
maniobras críticas en el mantenimiento de redes de 
distribución aéreas y subterráneas, obteniendo un 
incremento en la productividad con base en la 
efectividad de las tareas realizadas. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La formación en entornos virtuales reduce los costos 
asociados al entrenamiento actual. Por ejemplo, no se 
utilizan materiales costosos no reutilizables y se capacita 
un mayor número de personas. 
 El entrenamiento virtual ofrece un entorno seguro 
donde los participantes pueden trabajar tranquilamente, 
no se manipulan elementos con tensión y no existe el 
riesgo de afectar el servicio de energía ante alguna 
manipulación. 
 Los diferentes escenarios de simulación hacen que 
los usuarios perciban sitios de trabajo cotidianos sin 
necesidad de realizar desplazamientos, dado que todo se 
encuentra en un solo lugar. 
 Al ser una participación individual, se pueden 
identificar necesidades de formación personalizadas, 
enfocando el cierre de brechas en temas específicos. 
 El ambiente controlado de aprendizaje, les permite 
a los técnicos obtener confianza para desempeñarse en su 
labor sin tener que afectar la operación del sistema 
eléctrico. 
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  Este modelo de capacitación puede llevarse a 
diferentes grupos interdisciplinarios de la organización, 
desde aquellos que realizan las compras de materiales 
hasta quienes los entregan. 
 Es una herramienta con mucho potencial en los 
procesos de selección de personal, ya que evalúa los 
conocimientos y da a conocer si la persona tiene el perfil 
adecuado para desempeñar un cargo. 
 Las actividades de mantenimiento en las redes de 
distribución de energía son dinámicas y en algunos casos 
se deben realizar ajustes a los procedimientos operativos. 
Por tal motivo, esta herramienta permite ajustarlos y 
actualizarlos e incluir las nuevas tecnologías que llegan en  
los procesos de aprendizaje.  
 Este método de aprendizaje estandariza 
procedimientos, formas de entrenamiento, desarrollo del 
conocimiento y asegura el entrenamiento. 
 Mediante este proyecto de desarrollo tecnológico 
se reduce el impacto ambiental, puesto que no será 
necesaria la utilización de materiales y herramientas 
físicas, evitando generar desechos y sobrecostos. 
 El entrenamiento en campo se debe seguir 
conservando para el desarrollo de habilidades del 
personal, en tanto con esto adquieren experiencia en el 
trabajo operativo. 
 Para un proyecto de este tipo de tecnología, se debe 
formar un equipo de trabajo entre expertos de campo, 
diseñadores, desarrolladores de programas de realidad 
virtual y realizar alianzas estratégicas con entidades que 
tengan experiencia en este tipo de iniciativas. 
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(Resumen/Abstract)- La Gestión Educativa (GE) en CHEC se 
realiza en el marco del proceso de Gestión Comunitaria y 
Educación a Clientes del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
El Modelo de Relacionamiento con Grupos de Interés 
adoptado en el Grupo EPM [1], invita en su etapa 3 a 
“fortalecer”, lo cual “consiste en asegurar que la empresa y 
sus grupos de interés, tengan los sistemas y habilidades 
organizacionales para participar exitosamente en una 
relación productiva; también analiza cómo superar las 
barreras que obstaculizan la relación con los stakeholders” 
[2, p. 70]. En este contexto se identificaron, como unas de 
las barreras para la gestión de distribuir y comercializar 
energía, las prácticas no deseables de los usuarios en 
relación con el servicio.  Por ello la empresa se dio a la tarea 
de construir un modelo de operación basado en el 
desarrollo de competencias y comportamientos deseables, 
que además de contribuir a la sostenibilidad empresarial, 
también fortalecieran la cultura ciudadana de la sociedad 
de la que hacemos parte. 
 

Palabras claves:  Cultura ciudadana, Gestión educativa, 
Competencias ciudadanas, Comportamientos deseables, 
Solución tecnológica. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las empresas de servicios públicos en el país y el mundo, 
se ven enfrentadas a comportamientos no deseables por 
parte de los usuarios, los cuales afectan su viabilidad; por 
ello, el Grupo EPM plantea la necesidad de promover unos 
comportamientos deseables en sus clientes que favorezcan 
el adecuado relacionamiento con este grupo de interés, 
como elemento de sostenibilidad. 

En Colombia las empresas de energía y el sector de 
servicios públicos, realizan diferentes acciones para 
promover en los usuarios algunos comportamientos 
deseables: 

  

 Incentivo a conductas: planes de premios o 
recompensas, en los cuales conductas permanecen 
supeditadas a la permanencia del incentivo. Se 
aplican emulando programas de lealtad en 
situaciones de disponibilidad del servicio, o como 
campañas de ahorro en situaciones de escasez de 
fuentes de generación de energía que arriesguen a 
aplicar racionamientos. 

 Subsidios sociales: establecen diferencias entre el 
precio real y el precio real cobrado al consumidor 
para la gestión del programa de políticas de 
asistencia social del Gobierno, como mecanismo 
contrario a los impuestos. 

 Educación: con actividades de información, 
sensibilización y formación de comportamientos. 
“El consumidor responsable es un consumidor 
sensibilizado, informado, crítico y consciente, es 
decir, preocupado por las repercusiones 
económicas, sociales y medioambientales que 
acompañan a las sociedades de consumo”. [3] 

 
Dada la cantidad de recursos económicos y de talento 

humano que se destinan a la educación, y especialmente a 
los efectos negativos que sobre los resultados empresariales 
llegan a tener comportamientos inadecuados tales como la 
baja cultura de pago en el caso de cartera, el uso 
irresponsable del servicio que conduzca a la defraudación de 
fluidos, una baja calidad de vida de la población por 
imposibilidad del disfrute del servicio de energía y una baja 
tasa de uso de canales vanguardistas que impidan la 

mailto:Claudia.osorio.arenas@chec.com.co;%20Gonzalo.jaramillo@chec.com.co
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autogestión y empoderamiento de los usuarios frente al 
mercado de energía eléctrica; hace que para las empresas 
prestadoras de servicio de energía eléctrica en las actividades 
de distribución y comercialización de energía sea rentable, 
repensar la metodología tradicional y abordar una nueva 
forma de planear, ejecutar y verificar el impacto de la 
educación como eje movilizador de la cultura ciudadana en 
el marco del uso del servicio público. 
 

Mediante el presente trabajo se propone construir un 
modelo de operación de la educación a clientes y comunidad, 
entendida en CHEC como “la Gestión Educativa (GE), una 
apuesta en la construcción de ciudadanía”. 

 
Es así como busca movilizar el ámbito social a través de 

estrategias educativas, que promuevan la formación 
ciudadana y la concientización de los clientes, sobre la 
importancia del uso responsable del servicio, para garantizar 
su disponibilidad en el tiempo; la cultura de pago que 
favorezca el cumplimiento de derechos y deberes de los 
clientes, la comunidad y la empresa desde una mirada de 
respeto, legalidad y corresponsabilidad;  que conllevan a un 
servicio de energía que aporta a la calidad de vida con visión 
positiva, en tanto éste, posibilita la comodidad del ser 
humano y aporta a su bienestar integral, fortaleciéndose así, 
la cultura de confianza necesaria para las interacciones entre 
la empresa y los clientes en el marco de la transparencia y la 
sostenibilidad, construyendo y fomentando experiencias 
positivas a partir de comportamientos adecuados de los 
clientes, donde la empresa movilice su actuar a atender las 
necesidades y expectativas de estos, para garantizar su 
satisfacción, lealtad y recomendación, generando así una 
relación estrecha de co-creación y beneficios para todos. 

 
En este sentido, la Gestión Educativa permite identificar 

prácticas cotidianas que realizan los grupos de interés y a 
partir de una orientación reflexiva, guiada desde una postura 
pedagógica, y orientada a acciones colectivas, se aporta a la 
construcción de nuevas prácticas, derivadas del Aprendizaje 
Experiencial; las cuales facilitan la sostenibilidad del servicio 
de energía en el territorio en el que la empresa actúa.  

 
Este ejercicio pedagógico, trasciende lo informativo y 

propone acciones que fortalecen las capacidades de los 
Clientes y la Comunidad, para usar y disfrutar del servicio 
público de energía eléctrica, de manera responsable y 
sostenible.  

 
Con miras a construir este modelo de operación de la 

educación a cliente y comunidad se seleccionó la modalidad 
de alianza Universidad – Empresa, entre la Universidad de 

Manizales y CHEC. El punto de partida que dispone CHEC, es 
la documentación del proceso en el sistema de gestión de 
calidad, denominado Proceso de  Gestión Comunitaria y 
Educación a Clientes, que se ha construido desde el Grupo 
EPM; la definición de comportamientos deseables 
determinada para las empresas del grupo EPM, a través del 
programa de Lealtad y Reconocimiento SOMOS; las bases de 
datos de la operación de las actividades de distribución y 
comercialización de energía y su aplicación en herramientas 
de visualización y descubrimiento de datos; y la experiencia 
de las prácticas de educación de los últimos 15 años en la 
empresa y el sector. Por parte de la Universidad de Manizales 
se dispone de expertos académicos en educación, en 
competencias ciudadanas y en tecnologías de la información; 
así como del interés en aportar a la construcción de una 
mejor cultura ciudadana con la sociedad. 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 

 
Las actividades de educación a clientes y comunidad en 

CHEC, se han venido realizando durante algunos años, 
enmarcadas en una concepción de viabilidad,  desde las 
necesidades de la empresa, en cuanto a la entrega de 
contenidos específicos del servicio de energía o de la 
problemática presentada en el momento; y han sido 
impartidas, sin evidenciar el nivel apropiación que han tenido 
los usuarios sobre  los comportamientos,  frente al servicio 
de energía; lo que no ha  facilitado una priorización de las 
actividades de educación, más allá de las que indicaban el 
nivel de reclamos o manifestaciones de inconformidad de la 
comunidad, o  las necesidades de gestión social planteadas 
para la viabilidad de la operación y de los proyectos de la 
empresa. 

 
Para optimizar el resultado de las acciones de educación 

a clientes y comunidad que realiza CHEC, se requiere 
diferenciar las acciones de sostenimiento, de las acciones de 
refuerzo del comportamiento, así como de las acciones de 
formación de la competencia; también es necesario 
identificar las poblaciones donde hay que realizar, alguna de 
estas acciones, de acuerdo a reportes de los indicadores de 
sus comportamientos como clientes del servicio de energía. 

 
 Estos reportes, salen de la medición del nivel de 

desarrollo de los comportamientos, a partir de la información 
secundaria que recolectamos de la operación diaria de las 
actividades de distribuir y comercializar energía eléctrica. Así 
podremos asegurarnos que las acciones de educación a 
desarrollar, logren el beneficio directo a los usuarios del 
servicio de energía y el indirecto a la sociedad, en términos 
del fortalecimiento de la cultura basada en competencias 
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ciudadanas, que es en última instancia lo que estamos 
impactando con beneficio mutuo para la empresa y la 
sociedad de la que hacemos parte. 

 
Teniendo como insumo los datos que recolectamos 

durante las acciones del ciclo de operación, desde la 
vinculación de un servicio nuevo, hasta su retiro del sistema 
CHEC; entraremos a usar herramientas de inteligencia de 
negocios para definir métricas y niveles que nos den cuenta 
del desarrollo de los comportamientos deseables, en los 
usuarios asociados a las cuentas del servicio de energía. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Fundamentados en el modelo de Relacionamiento con 
Grupos de Interés del Grupo EPM Fig. 1; CHEC concibe el 
relacionamiento con sus grupos, como un ejercicio 
participativo, dialógico e interactivo que se gestiona en el día 
a día de la organización y que se basa en el desarrollo de 
estrategias y mecanismos que permitan el acercamiento, la 
inclusión, el diálogo y la respuesta en asuntos considerados 
como relevantes que, desde la prestación del servicio de 
energía, aportan e impactan el que hacer de la empresa, el 
bienestar de sus grupos de interés y el ambiente; [4] El 
Manual para la Práctica de las relaciones con los grupos de 
interés, adoptado por el grupo EPM, plantea 5 etapas para la 
gestión de esta relación: (1) Pensamiento Estratégico, (2) 
Análisis y Planificación (3) Fortalecimiento de Capacidades (4) 
Proceso de Relación y (5) Actuar, Revisar e informar.  

 
Es en la Etapa 3, Fortalecimiento de las Capacidades, donde 
hemos centrado nuestra propuesta de Gestión Educativa en 
CHEC, el objetivo de esta etapa, consiste en asegurar, que la 
empresa y sus grupos de interés, tengan los sistemas y 
habilidades organizacionales para participar exitosamente en 
una relación productiva, también analiza cómo superar las 
barreras que obstaculizan la relación con los stakeholders [5]; 
desde esta perspectiva el análisis realizado ha llevado a la 
empresa a centrar su propuesta en el fortalecimiento de la 
Cultura Ciudadana, encontrada como barrera para que 
nuestros Clientes tengan comportamientos que hacen 
sostenible la gestión de la empresa en el territorio, como 
cultura de pago, uso seguro y legal, disfrute del servicio, 
confianza y comunicación a través de diferentes medios; por 
esta razón, el propósito de la Gestión Educativa de CHEC, está 
en el desarrollo de la cultura ciudadana, enmarcada en los 
servicios públicos, a través del desarrollo de las competencias 
ciudadanas y de los comportamientos (actuaciones) 
deseables.  

 

Fig.1 Etapas del Modelo de Relaciones con Grupos de Interés. 

Nos hemos centrado en intencionar procesos de 
interacción, comunicación y educación entre los clientes y la 
empresa, produciendo un sinnúmero de experiencias, sobre 
las cuales se realizan ejercicios de observación, reflexión y 
conceptualización acerca de los significados que éstas tienen 
en la vida cotidiana.  

 
A partir de este proceso de aprendizaje, las personas 

construyen nuevos conocimientos que, una vez llevados a la 
vida cotidiana, aportan significativamente al fortalecimiento 
de la cultura ciudadana.  

 
Para llegar a este punto de reflexión, nos hemos 

apalancado en los desarrollos teóricos, sobre el aprendizaje 
experiencial, tomando como referencia los planteamientos 
de Kolb: “El aprendizaje experiencial, es el proceso por medio 
del cual construimos conocimiento mediante un proceso de 
reflexión y de “dar sentido” a las experiencias”. El ser humano 
otorga “significado” a las experiencias y reconoce su 
“utilidad” para el presente o para el futuro de su existencia. 
Al respecto Kolb centra su planteamiento en “explorar los 
procesos cognitivos asociados al abordaje y procesamiento 
de experiencias, y en identificar y describir los diferentes 
modos… y estilos individuales de aprendizaje.” [6] De acuerdo 
a lo anterior, es importante precisar que las personas tienen 
diferentes preferencias para generar conocimiento, lo cual 
está directamente relacionado con los estilos de aprendizaje 
de cada sujeto. 

 
En este sentido, las experiencias se convierten en el 

punto de partida para generar nuevos conocimientos, los 
cuales, mediados por el aprendizaje experiencial llegan a su 
máxima potencia, en tanto las personas reconocen sus 
vivencias cotidianas, a partir de las cuales, generan una 
observación reflexiva, identificando los resultados o 
conclusiones de la experiencia y con base en este análisis 
generar nuevos conocimientos sobre los cuales se 
construyen nuevas experiencias.  
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Kolb, dentro de la teoría del Aprendizaje Experiencial 
define el proceso de aprendizaje en las siguientes etapas (Fig. 
2). 

 

Fig. 2 Teoría del Aprendizaje. Modelo de David Kolb. 1984. 

El orden de las etapas puede variar entre sí, por lo tanto, 
es importante precisar que el aprendizaje es un complejo 
proceso que a veces requiere de varias experiencias, 
observaciones y conceptualizaciones para poder orientar la 
acción. En este sentido, es fundamental reconocer al Cliente, 
como un actor activo para la construcción de aprendizaje 
colectivo, el cual, a la luz de la cultura ciudadana tiene 
especial incidencia en la oportunidad de cambiar hábitos y 
comportamientos con el fin de obtener un mayor bienestar, 
para sí mimo, su familia y la sociedad. 

 
Llevar estos planteamientos a la acción, ha implicado 

realizar un diseño ajustado al contexto del sector energético 
y del Grupo Empresarial, y a las demandas de un negocio 
cambiante y altamente influenciado por las prácticas sociales 
y culturales, entendiendo que no solo tenemos en frente 
Clientes que actúan de una u otra manera en relación con el 
servicio, sino Comunidades, que desde sus sentidos y 
prácticas, configuran una forma cultural en sus actuaciones, 
por ello, hemos abordado este diseño en el marco de la 
Cultura Ciudadana, entendiendo que esta Cultura puede ser 
la mayor barrera o el mejor aliado para el desarrollo de 
comportamientos deseables en el uso y acceso a los servicios 
públicos. 

 
Desde el grupo EPM, se promueven 4 comportamientos 

deseables principales, los cuales cuando se logran, facilitan la 
sostenibilidad del negocio, ellos son: 

 
(1) Uso Responsable, (2) Cultura de Pago, (3) Disfrute 

del Servicio de Energía (adaptado por CHEC) y (4) Uso de 
Canales Vanguardistas. Los cuales han sido promovidos por 
el grupo, desde el Programa de Lealtad y Reconocimiento 

SOMOS Grupo EPM. – 2015 y reforzados a través de puntos, 
actividades, educación y beneficios. 

Desde la documentación del proceso de Gestión 
comunitaria y educación a clientes, en CHEC hemos 
desarrollado  el Plan Educativo Empresarial -PEE propuesto 
en el Plan Comercial del grupo EPM en el año 2015, y el cual  
gira alrededor de la  búsqueda de apropiación de estos 
comportamientos deseables, con un enfoque orientado 
desde el desarrollo de las Competencias Ciudadanas, 
entendiendo que la cultura ciudadana: es el “conjunto de 
costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que 
generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia … y 
conducen al respeto del patrimonio común y al 
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos” [7].  

 
Por ello un equipo interdisciplinario, conformado por 

integrantes de la Universidad de Manizales y CHEC, se dio a 
la tarea de definir cuáles son las competencias ciudadanas, 
asociadas a cada uno de los comportamientos deseables del 
grupo EPM, encontrando lo siguiente: 
 

1. Comportamiento deseable:  
USO RESPONSABLE 
Competencia Ciudadana:  
LA PRESERVACIÓN  
 

 
 

Este comportamiento hace referencia al valor de la 
responsabilidad que se tiene, para hacer uso de los recursos 
disponibles, para este caso se toma como recurso el servicio 
de energía eléctrica; se evidencia cuando los clientes 
identifican la importancia de tener prácticas cotidianas 
adecuadas sobre el consumo de energía alineado con su 
capacidad de pago. Al tiempo que fortalecen su visión de 
futuro, estableciendo relación entre el acceso a los recursos 
naturales y la preservación de los mismos para aportar a la 
sostenibilidad del territorio facilitando la disposición de estos 
recursos para esta y futuras generaciones. 
 
En este sentido, en la acción educativa, se revisan las 
prácticas de consumo diarias asociadas a uso de iluminación 
natural y artificial; aparatos eléctricos vampiro (consumo de 
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energía de aparatos cuando están apagados pero 
conectados, se caracterizan por tener un piloto que indica la 
corriente eléctrica que está usando el aparato); aspectos a 
tener en cuenta a la hora de realizar la compra de un aparato 
eléctrico, como el consumo de kw/hora y su eficiencia 
energética (tecnología verde), entre otros. 

Con base en lo anterior, se busca sensibilizar a los clientes 
sobre el uso responsable del servicio de energía, en tanto la 
energía que se consume es la misma que se está generando 
y cuanto más aumenta el consumo, se requieren más 
recursos naturales para su generación y producción. 

CHEC, es una empresa comprometida con el desarrollo 
sostenible de la región, aporta a la conservación de 
ecosistemas y reservas naturales para la preservación de 
páramos y cuencas, además del cuidado de la fauna y la flora 
de la zona de influencia. 

De acuerdo con lo anterior, LA PRESERVACION es el proceso 
a través del cual se identifica la posibilidad de minimizar la 
degradación de los recursos requeridos por el hombre para 
su subsistencia. 

2. Comportamiento deseable:  
CULTURA DE PAGO 
Competencia ciudadana:  
RESPETO 

 
 

La cultura de pago hace referencia a las prácticas 
cotidianas asociadas a las actitudes y comportamientos que 
garantizan el cumplimiento de los derechos y deberes del 
cliente, la comunidad y la empresa. 

 
Este comportamiento tiene dos pilares fundamentales 

“La Legalidad” y “El Pago a Tiempo”. La primera entendida 
como el uso debido del servicio de energía enmarcada en la 
preservación de éste, en el marco de la legislación vigente. Y 
el segundo alude a la competencia encaminada al 
cumplimiento de los deberes en cuanto al pago, que como 
cliente del servicio público se debe realizar. Lo anterior, en el 
marco de la corresponsabilidad para garantizar la 
sostenibilidad futura de dicho servicio. 

Para lograr este comportamiento, se aborda la 
competencia ciudadana EL RESPETO, el cual nos acerca a 
bases que generan seguridad y tranquilidad en la interacción 
con otros, en este sentido vale la pena acuñar la definición de 
Antanas , Mockus sobre ciudadanía como el “…mínimo de 
humanidad compartida, en la cual se tiene consideración por 
el otro, reconociendo su identidad y particularidad, dándole 
valor humano y existencia, otorgando dignidad y tolerancia 
al otro como sujeto social que hace parte e integra la 
sociedad…Al reconocerse y reconocer al otro como sujeto de 
derechos se avanza hacia la reciprocidad y valoración mutua 
desde la diferencia y la complementariedad que nutren las 
relaciones humanas. 

 
Sin embargo el proceso formativo va más allá del acceso 

legal y el pago oportuno del servicio, en tanto reconoce a los 
sujetos como actores sociales transformadores de 
realidades, con la capacidad de modificar acciones cotidianas 
para favorecer el bienestar colectivo, para ello, desde la 
competencia de respeto, se busca identificar los valores 
humanos y sociales de las diferentes comunidades 
abordadas, para reconocer en primera instancia su historia 
cultural e invitarlos a reflexionar sobre las prácticas 
cotidianas que favorecen o limitan la prestación del servicio 
y cómo el acceso irregular al mismo afecta la calidad y 
sostenibilidad del servicio en el territorio, incidiendo en la 
limitación de desarrollo de la región (Hogar, empresa, 
gobierno, entre otros). 

 
3. Comportamiento deseable: 

DISFRUTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA COMO 
APORTE A LA CALIDAD DE VIDA. (Adaptado por 
CHEC) 
Competencia Ciudadana: 
EL CUIDADO 

 

El comportamiento deseable “Disfrute del servicio de 
energía como aporte a la calidad de vida”, corresponde a la 
capacidad de ver y disfrutar del servicio, como aquel que ha 
hecho la vida del ser humano más cómoda y ha permitido el 
acceso a múltiples beneficios en la salud, la educación, el 
entretenimiento, la evolución científica, entre otros campos. 
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Por tanto, desde las acciones y procesos educativos se 
realizan ejercicios de sensibilización y formación, sobre la 
ideación frente al servicio, para que emerjan nuevos 
sentidos, en la medida en que los clientes identifican 
prácticas cotidianas, en las cuales requieren del servicio de 
energía para el desarrollo de sus actividades y velen por el 
cuidado de los mismos para la construcción del bienestar 
colectivo. 

 
El cuidado en sí mismo, tiene que ver con la capacidad 

que desarrollan las personas para aprender a vigilar y hacer 
uso responsable de su entorno, es decir, compartir con otros 
el mundo y los recursos naturales, especialmente el 
energético que tienen a su disposición, aportando para su 
conservación, asegurando su disponibilidad para esta y 
futuras generaciones.  
 

4. Comportamiento deseable:  
USO DE CANALES VANGUARDISTAS 
Competencia ciudadana:  
CONFIANZA 

 
 

El Uso de canales vanguardistas es el comportamiento 
que evidencia en los clientes, la apropiación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Tics), para 
relacionarse y comunicarse con la empresa, estableciendo 
una relación más cercana basada en LA CONFIANZA. 

 
 CHEC Grupo EPM busca aportar a la construcción de 

territorios sostenibles con el fin de aportar a la generación de 
bienestar y satisfacción de los clientes a través de una 
atención oportuna y eficiente; a través de medios de 
contacto interactivos, como los canales virtuales, los clientes 
pueden realizar consultas, procedimientos y transacciones 
relacionados con el servicio de energía eléctrica.  Esto lo 
hacen cuando realmente CONFIAN en la empresa y sus 
nuevos procedimientos. 

 
El PLAN EDUCATIVO EMPRESARIAL DE CHEC GRUPO EPM, se 
centra en fortalecimiento de las Competencias ciudadanas, 
asociadas a los comportamientos deseables, en diferentes 
contextos: educativo, familiar, empresarial, comunitario y de 
Gobierno; operativizando 5 estrategias denominadas 

Aprendiendo con Energía en el Cole (1), en Gobierno (2), en 
familia (3), en Comunidad (4) y en mi empresa (5). Todos los 
requerimientos educativos de la organización para los 
Grupos de interés Comunidad y Clientes, están enmarcados 
en estas 5 estrategias, las cuales tienen definidas ficheros de 
acción, banco de herramientas e indicadores de gestión por 
niveles de desarrollo de las competencias. 

 
En la actualidad, se encuentra en diseño, desarrollo y 

pilotaje una solución tecnológica, que permite planear, 
focalizar y monitorear los resultados de las acciones 
educativas en función de las necesidades de la gestión de 
distribuir y comercializar energía en los departamentos de 
Caldas y Risaralda. 

IV. RESULTADOS 
 

Resultados ya obtenidos: 
- Trabajar en términos de alianza universidad – 

Empresa: Encontrando un aliado, la universidad de 
Manizales, interesado en aportar recursos económicos 
y técnicos, para el fortalecimiento de la Cultura 
Ciudadana en el territorio. 

- Focalizar las acciones tradicionales de la GE, en un 
método que permitió trascender lo informativo hacia 
lo formativo de acuerdo a las necesidades de los 
grupos de interés Clientes y Comunidad; centrado en 
el APRENDIZAJE EXPERIENCIAL. 

- Identificar y documentar las competencias ciudadanas 
asociadas a los comportamientos deseables definidos 
por el Grupo EPM. 

- Capacitar 36.000 Clientes en el año 2016 a través del 
Plan Educativo Empresarial -PEE-, en los 4 
comportamientos deseables, lo cual se convirtió en la 
línea de base para el análisis de dichos 
comportamientos a través de la solución tecnológica 
en prueba. 

- Diseñar una solución tecnológica, y realizar pruebas de 
para focalizar, planificar y monitorear las actividades 
de campo de la Gestión Educativa de la empresa. 

- Documentar un Banco de Herramientas que permite el 
acceso de todos, a la información y recursos 
disponibles para el uso didáctico de los diferentes 
temas del servicio de energía. 
 

Resultados esperados: 
- Convertir la GE en una de las variables de gestión 

propias de la operación del día a día y por supuesto de 
cada uno de los trabajadores de la organización, que se 
relacionan con los Clientes y la Comunidad. 
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- Monitorear el desempeño de los indicadores 
comerciales y técnicos asociados a cada 
comportamiento deseable. 

-  
- Entregar una herramienta tecnológica de gestión para 

uso de todos en la organización, que les permita 
planear, focalizar, monitorear y acceder a los recursos 
didácticos diferenciados por temáticas de trabajo y 
niveles de desarrollo.  

-  
- Realizar mediciones de los impactos generados a 

través de la Gestión Educativa durante los años 2016 y 
2017, de acuerdo a los hallazgos encontrados a través 
de la Investigación en curso: “Impacto de la Gestión 
Educativa para el fortalecimiento de la cultura 
ciudadana a través de la promoción de los 
comportamientos deseables en los grupos de interés 
clientes y comunidad de CHEC Grupo EPM". 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La Cultura Ciudadana incide de manera directa en la 
sostenibilidad de los servicios públicos, puede ser un 
obstáculo para su gestión o el mejor aliado para su 
permanencia en el tiempo. 

Las acciones informativas, de relacionamiento y la 
operación misma, son necesarias en la gestión del impacto 
que tiene la empresa en los diferentes   grupos de interés, 
pero no son suficientes sin un componente de educación, 
que permita, transformar los sentidos, imaginarios y 
prácticas de nuestros clientes en relación con los servicios 
que prestamos. 

 
Fortalecer Capacidades de relacionamiento en nuestros 

grupos de interés, es tarea de todos en la organización, pues 
a futuro la gestión de nuestro negocio no estará centrada en 
la prestación eficiente (funcional) de un servicio público, sino 
que se debe complementar con una tarea deliberada, de 
generar experiencias memorables positivas en los clientes, y 
de promover que la demanda sea activa en el mercado de 
energía y no pasiva como ha sido hasta hoy. 

 
Democratizar el conocimiento, implica una 

combinación, de trabajo intenso y colaborativo, entrega y 
pensamiento sistémico, de tal forma que todos en la 
organización, podamos tener acceso a los contenidos y 
recursos que nos fortalecen en la relación con los grupos de 
interés. 

 

VI. RECONOCIMIENTOS 
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reconociéndolos como la “competencia” en ambientes de 
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Dr. Jhon Jairo Granada, Gerente CHEC, por inspirar una 

visión sistémica, trascendente y colaborativa en la Gestión de 
la organización, quien, en la emocionalidad de la confianza, 
ha permitido la dedicación de recursos necesarios para el 
desarrollo de esta apuesta. 

 
Dr. Guillermo Orlando Sierra, Rector Universidad de 

Manizales, por creer que es posible construir, desde la 
racionalidad y la razonabilidad, y al equipo de expertos de la 
universidad que se han convocado alrededor de este 
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Resumen- El Distrito Térmico La Alpujarra -DTLA-, 
constituye el piloto de un proyecto de alcance nacional: 
Distritos Térmicos en Colombia, que se promueve en el 
Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible –MADS-, la Confederación Suiza a 
través de su Secretaría de Asuntos Económicos –SECO- , 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. –EPM- y la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –
ACP- que busca promover la implementación de Distritos 
Térmicos en Colombia, impulsado inicialmente, la viabilidad 
de este tipo de soluciones energéticas en cinco ciudades de 
Colombia con distintos pisos térmicos. El de La Alpujarra, en 
operación desde diciembre de 2016 entrega agua helada a 
tres edificios públicos ubicados en el Centro Administrativo 
de Medellín. Con esta solución, se esperan beneficios 
ambientales como: reducción del 100 % de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono -SAO- instaladas y ahorros 
superiores al 30% en emisiones de gases de efecto 
invernadero -GEI-, además de beneficios técnicos y 
económicos para los clientes conectados. Con el desarrollo 
del proyecto se busca también mejorar la eficiencia 
energética de edificios y sustituir enfriadores que utilicen 
sustancias agotadoras de la capa de ozono y sustancias de 
alto impacto ambiental, contribuyendo así de manera 
efectiva al cumplimiento de los compromisos del país con el 
Protocolo de Montreal, metas de la Estrategia Colombiana 
de Desarrollo Bajo en Carbono y del Programa de Uso 
Racional y Eficiente de Energía –PROURE-.   
 

Palabras claves: Distrito térmico, energía, frio, calor, 
distribución térmica, cogeneración, ozono, eficiencia, 
refrigeración, refrigerantes, SECO, EPM, UTO, gas natural, 
Protocolo de Montreal, PROURE, Sustancias Agotadoras de la 
capa de Ozono –SAO-. 
 
Abstract- The Thermal District of La Alpujarra -DTLA-, is the 
pilot of a project of national scope: Thermal Districts in 
Colombia, which is promoted in the Cooperation 
Agreement between the Ministry of Environment and 

Sustainable Development -MESD-, the Swiss Confederation 
through its Secretariat for Economic Affairs -SECO-, Public 
Companic of Medellin -EPM- And the Presidential Agency 
for International Cooperation of Colombia -APC- which 
seeks to promote the implementation of Thermal Districts 
in Colombia, initially promoted, the viability of this type of 
energy solutions in five cities of Colombia with different 
thermal floors. 
 
The La Alpujarra, in operation since december 2016 delivers 
cooling water to three public buildings located in the 
Administrative Center of Medellín. With this solution, 
environmental benefits are expected: Reduction of 100% of 
ozone depleting substances -SAO- installed and savings of 
more than 30% in greenhouse gas emissions -GEI-, as well 
as technical and economic benefits for connected 
customers. 
 
The development of the project also seeks to improve the 
energy efficiency of buildings and replace chillers using 
ozone-depleting substances and substances with high 
environmental impact, thus effectively contributing to the 
fulfillment of the country's commitments to the Montreal 
Protocol, goals of the Colombian Low Carbon Development 
Strategy and the Program for the Rational and Efficient Use 
of Energy -PROURE-. 
 

Key words: Thermal district, energy, cooling, heat, 
termal distribution, cogeneration, ozone, efficiency, 
refrigeration, refrigerant, SECO, EPM, UTO, natural gas, 
Montreal protocol, PROURE, ozone depleting substances. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El concepto y uso de distritos térmicos no es nuevo, en 

Europa, EE.UU. y otras regiones existen hace muchos años, 
especialmente en zonas con estaciones climáticas y con 
enfoque en necesidades de distribución de calor y no tanto 
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en distribución de frío. En América Latina, esta solución 
colectiva de distribución de calor o frío prácticamente no ha 
sido implementada hasta ahora, por lo cual un proyecto de 
este tipo en nuestro medio genera un componente 
innovador con alto potencial de replicación, no solo en 
Colombia sino también en todo el continente. 

 
El Distrito Térmico La Alpujarra (DTLA) constituye el 

piloto de un gran proyecto de alcance nacional, Distritos 
Térmicos en Colombia, que se promueve en el Acuerdo de 
Cooperación entre el MADS, SECO, EPM y la APC, buscando 
la implementación de Distritos Térmicos en Colombia e 
impulsando inicialmente la viabilidad de este tipo de 
soluciones energéticas en cinco ciudades de Colombia con 
distintos pisos térmicos: Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y 
Bucaramanga. 

 
Dentro de este marco de referencia, EPM implementó 

el DTLA con una capacidad instalada de 3600 Toneladas de 
refrigeración -TR- y que tiene como fuentes primarias de 
energía el gas natural y la energía eléctrica El distrito está 
compuesto por un sistema de cogeneración, un sistema de 
poscombustión, un enfriador de absorción y tres sistemas de 
refrigeración por comprensión de vapor. Con estos y otros 
equipos complementarios se produce el agua fría que 
requieren los sistemas de aire acondicionado de los edificios 
clientes del sector de La Alpujarra en Medellín. 

 
Este proyecto de producción centralizada de agua fría, 

sigue lineamientos internacionales para la conservación del 
medio ambiente y el uso racional de la energía. Además de 
beneficios técnicos y económicos para los clientes 
conectados, el proyecto busca también mejorar la eficiencia 
energética en los edificios y eliminar y disminuir las 
sustancias de alto impacto ambiental [1]. 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
En Colombia el 75% de la población habita en los 

centros urbanos, de los cuales más del 70% están localizados 
por debajo de los 1500 msnm, demandando el uso de 
sistemas de enfriamiento en acondicionamiento de aire. El 
sector de refrigeración y aire acondicionado (RAC) usa el 
98,3% de los hidrofluorocarbonos -HFC- y el 99,8% de 
hidroclorofluorocarbonos -HCFC- que se importan en el país 
y que son sustancias agotadoras de ozono (SAO) y algunas 
con gases de alto potencia de calentamiento global (PCG). 
Aunque el mercado ofrece alternativas de cero potencial de 
agotamiento de ozono, aún no se potencia su uso 
precisamente por la inexistencia de proyectos que muestren 
el camino y que sean referentes para este cambio. 

Colombia tiene el reto de cumplir con los compromisos 
adquiridos ante el Protocolo de Montreal de eliminar las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) como 
también, el de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

 
En las edificaciones que tienen instalados sistemas de 

aire acondicionado, su consumo de energía eléctrica 
representa entre el 40 al 60% del consumo total, situación 
que convierte en oportunidades para implementar acciones 
de eficiencia energética con el uso de alternativas que un 
distrito térmico puede ofrecer para contribuir con estas 
mejoras. 

 
Desde el año 2012 EPM empieza a estructurar el 

proyecto para  apoyar a algunos clientes ubicados en el 
Centro Administrativo La Alpujarra en el reemplazo de sus 
equipos generadores de frío, que utilizaban como 
refrigerantes sustancias identificadas por el Protocolo de 
Montreal como agotadoras de la capa de ozono y que, por lo 
tanto, debían eliminarse según indicaciones del proyecto 
“Chillers”, liderado por la UTO para apoyar y coordinar las 
políticas y acciones de reemplazo de estos equipos en todo el 
territorio nacional [2]. 

 
Con estas oportunidades EPM construyó en la ciudad de 

Medellín el DTLA que produce energía térmica que se 
transporta en agua fría hacia los sistemas de aire 
acondicionado de los edificios de: la Gobernación de 
Antioquia, el Municipio de Medellín, el edificio sede de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, El 
edificio del Área Metropolitana del Valle de Aburra -AMVA- y 
otros clientes del sector aledaño a la central (2.0 km de 
influencia). 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
En la Fig. 1 se ilustra un esquema simplificado del DTLA. 

El distrito está compuesto por un sistema de cogeneración 
que trabaja en paralelo con la red eléctrica. El DTLA produce 
parte de la energía eléctrica requerida para su autoconsumo 
mediante una microturbina de gas (mTG), mientras que la 
fracción restante de energía eléctrica la toma 
permanentemente de la red. Los gases de escape del sistema 
de cogeneración (mTG) son recalentados al pasar a través de 
un sistema de poscombustión, esta corriente caliente es la 
fuente térmica para el sistema de refrigeración por 
absorción. Adicionalmente cuenta con tres equipos de 
refrigeración por compresión de vapor que complementan la 
capacidad disponible de la planta [3]. 
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El sistema cuenta, además, con una batería de bombas 
de agua helada y condensación, un sistema de torres de 
enfriamiento y un sistema de control necesarios para generar 
la energía térmica que se distribuye hasta los sistemas de aire 
acondicionado de los diferentes edificios gubernamentales 
mencionados. 

 
Los distritos térmicos son sistemas que se pueden 

volver más atractivos en la medida que utilicen como 
energético, recursos renovables o energías térmicas 
residuales. Esto aumenta en gran medida el desempeño del 
sistema comparado con el desempeño de sistemas 
individuales descentralizados. Desde la perspectiva 
ambiental, operar estos sistemas de frío con estas fuentes de 
energía contribuye a reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero al ambiente. 

 

 
Fig. 1 Configuración técnica simplificada del DTLA11 

 

El Proyecto se inició en la Vicepresidencia Gas desde el 
año 2004 a partir de la evaluación de desarrollos tecnológicos 
como solución energéticamente eficiente en el sector del aire 
acondicionado, mediante la implementación de un proyecto 
de distribución de agua helada desde el edificio de EPM hasta 
Plaza Mayor, buscando desarrollar un proceso de aprendizaje 
y asimilación tecnológica en este tipo de proyectos. 

 
Para el año 2012, EPM y la Unidad Técnica de Ozono 

(UTO) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia, establecen relaciones para impulsar la sustitución 
de equipos que utilizaban como refrigerantes sustancias 
agotadoras de la capa de ozono -SAO-, Gases Efecto 
Invernadero -GEI- e ineficientes en el uso de la energía, en 
edificaciones ubicadas en el sector de la Alpujarra. 

                                                           

11 Documentación Unidad Planeación Gas EPM. 

En 2013, se establece una alianza de trabajo mediante 
el Acuerdo arriba mencionado, para apoyar no solo el 
proyecto sino también asistir a algunos clientes en el sector 
de la Alpujarra; impulsando de esta forma el desarrollo del 
Distrito Térmico La Alpujarra y adicionalmente promocionar 
a nivel nacional las políticas y acciones que permitan replicar 
este tipo de proyectos en Colombia.  

 
Para determinar las necesidades de frio en los clientes, 

se procedió a medir la curva de demanda de frio y el consumo 
de energía eléctrica asociado, en función del sistema actual 
que cada cliente tenía.  

 
Surtidas las anteriores etapas, el proyecto entró a su 

fase de diseño y construcción por la Vicepresidencia 
Proyectos e Ingeniería de EPM donde se desarrolla desde su 
etapa de licitación, adjudicación, construcción, seguimiento y 
manejo presupuestal. 

IV. RESULTADOS 
 
Como resultado global se espera que con el desarrollo 

de este piloto incentive su aplicación en otras regiones del 
país para que las lecciones aprendidas con esta iniciativa 
refuercen la viabilidad de otros proyectos, cualquiera sea su 
promotor. 

 
La promoción de Distritos térmicos en Colombia 

permitirá el fortalecimiento de las instituciones nacionales y 
territoriales en la identificación y adopción de mecanismos 
normativos, técnicos y financieros para la evaluación, 
caracterización y formulación de proyectos de Distritos 
Térmicos a nivel local. Igualmente, el fortalecimiento 
institucional en conjunto con la interacción con los actores de 
carácter privado permitirá a las autoridades de orden 
territorial, reconocer la problemática ambiental y energética 
del uso de los sistemas de enfriamiento, así como las 
fortalezas particulares para la implementación de Distritos 
Térmicos en su área de influencia. 

 
Con la implementación del proyecto se busca aportar a 

los compromisos de país en el Protocolo de Montreal, metas 
de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y 
del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía (Proure) 
dado que con la operación del DTLA se logra la eliminación 
del 100% de las SAO y la disminución de aproximadamente el 
30% de los GEI. 
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Con el proyecto también se obtiene un ahorro 
energético estimado entre un 25% a 30% del consumo de 
energía eléctrica comparado con los sistemas individuales 
convencionales, esto dado que dentro de la central se alcanza 
un desempeño de 0.54kW/TR producida. 

 
Sumado a los importantes beneficios energéticos y 

ambientales con el distrito térmico, se logra optimizar la 
canasta energética de las edificaciones atendidas, recuperar 
espacios y aumentar la vida útil de la edificación, mejorar el 
confort a partir de la eliminación de ruidos, reducir los costos 
de operación y mantenimiento y aumentar la confiabilidad y 
continuidad de la prestación del servicio. 

 
Este conjunto de acciones proveerá la línea base para la 

formulación de la NAMA para el sector de aire acondicionado 
en Colombia.   

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Como conclusiones generales podríamos anotar que el 
DTLA es un proyecto que le aporta a: 

- Innovación: En América Latina esta solución de 
distribución de calor o frío para clientes multiusuario 
prácticamente no ha sido implementada hasta ahora. 
Es el primer DT en Colombia y es la primera solución 
que usa el amoniaco como sustancia refrigerante en el 
acondicionamiento de espacios. 

- Eficiencia energética: La configuración técnica y 
operativa del DTLA involucra el concepto de eficiencia 
energética al generar su propia energía con gas 
natural, utilizando los productos de la combustión 
como energético para un enfriador de absorción y 
permitiendo disminuir el consumo energético 
agregado de los clientes. 

- Replicabilidad como proyecto de región: El concepto 
de DT tiene muchas potencialidades de ser 
multiplicado en distintas regiones del país, toda vez 
que la generación térmica (frío o calor) en las regiones 
donde se implemente va a mejorar las condiciones 
ambientales al sustituir cargas agregadas de clientes 
comerciales, industriales e incluso residenciales, por 
unas más pequeñas con capacidad de atender las 
mismas demandas. 

Para EPM es un proyecto que hace parte de su 
portafolio de crecimiento y búsqueda de nuevos productos y 
servicios, que apalanca la estrategia para favorecer 
territorios competitivos y sostenibles a partir de procesos de 
eficiencia energética, disminución de costos operativos, 
fidelización de clientes y reducción de emisiones de alto 
impacto ambiental, y su contribución al desarrollo de 

iniciativas encaminadas al posicionamiento de Medellín 
como ciudad innovadora. 

 
Finalmente vale la pena resaltar algunos aprendizajes 

identificados durante la fase de estudio e implementación del 
proyecto. Se debe realizar una caracterización técnica de 
cada cliente con acompañamiento permanente en sus 
componentes técnico y comercial, diagnóstico de mejoras 
energéticas.  Por las características propias del sector y del 
servicio que se entrega, la conexión de un cliente es un 
proceso largo y que requiere una estrecha relación entre el 
promotor y el usuario. 

 
Se debe analizar y valorar desde su etapa de 

formulación las exigencias urbanísticas para ubicación de la
  central térmica, ya que por sus características 
propias requiere ciertos condicionamientos de seguridad, 
atenuación de ruidos que pueden limitar su ubicación. Se 
debe tener en cuenta todos aquellos beneficios ambientales 
y tributarios que permita la normatividad. Y finalmente es 
necesario monitorear las tendencias en el uso de sustancias 
refrigerantes ya que este aspecto será uno de los principales 
condicionantes en la formulación de estos proyectos. 

VI. RECONOCIMIENTOS 

Expresamos nuestro reconocimiento a todos los integrantes 
de las instituciones que hacen parte del Acuerdo: Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad Técnica 
Ozono,  La Secretaria de Asuntos Económicos de la 
Comunidad Suiza, a la Agencia Presidencial de Cooperación, 
a Grégoire Labhardt  Thierry Buchs exintegrantes de SECO 
quienes aportaron su experiencia para la articulación del 
Acuerdo y todas aquellas dependencias de EPM que han 
interactuado con la evaluación del mismo, en especial al 
ejecutivo comercial de EPM Andrés Humberto Higuera por su 
decidido esfuerzo en articular los clientes al DTLA. 
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(Resumen/Abstract) — En EPM, hemos creído que la 
electrificación de los medios de transporte es una 
posibilidad de eliminar estos problemas de forma 
inmediata, y debido a esto, desde 1995 somos los aliados 
energéticos del Metro de Medellín, con sus líneas de metro, 
metrocable y recientemente el tranvía.  Convencidos de los 
beneficios de la energía eléctrica para el transporte, en el 
año 2012 compramos 10 autos y 12 motos, 100% eléctricas 
para probar su rendimiento y desmitificar estos vehículos. 
Debido a los resultados tan positivos que se obtuvieron de 
este piloto, en el año 2015 tomamos la decisión de ser los 
promotores de la movilidad eléctrica, tomando la vocería 
para que la entrada de estos vehículos se acelerara, 
buscando alinear a todos los actores que intervienen en 
esta cadena (gobierno nacional y local, marcas de vehículos, 
entidades financieras y aseguradores, líderes de opinión, 
etc.) para que vieran esta tecnología como una posibilidad 
y trabajar todos en la misma dirección. Este mismo año, 
rompimos el paradigma de qué era primero, si los vehículos 
eléctricos o las estaciones de carga, y con convencimiento, 
instalamos las dos primeras estaciones de recarga rápida 
para vehículos eléctricos. Para este 2017, tendremos 35 
puntos de recarga pública en total (entre lentos y rápidos), 
sumado a la oferta de carga interna, donde instalamos al 
usuario de vehículos eléctricos, una estación de carga en su 
sitio de parqueo, lo que da seguridad a nuestros clientes que 
no se quedarán sin energía en sus vehículos. Para el 
segmento del transporte masivo, EPM junto con otras 
entidades, comprarán este 2017, dos buses 100% eléctricos 
(articulado y padrón), los cuales rodarán en las líneas del 
Metroplus, para probar su tecnología y comprobar si la 
modernización de los buses actuales, se puede hacer con 
buses eléctricos. Para el servicio público de buses, EPM 
adquirió un bus propio, 100% eléctrico y de características 
similares a la mayoría de buses que tiene actualmente 

Medellín, para que los transportadores puedan probar la 
tecnología y buscar un plan de reposición de sus vehículos 
por estos. Como resultado de estos pilotos y estas ofertas 
comerciales, se espera que se tomen decisiones que 
favorezcan la masificación de esta tecnología con lo cual se 
espera mayores ingresos para la compañía y mejorar la 
calidad de vida de los territorios donde tenemos presencia. 

Palabras claves / Keywords: Vehículos eléctricos, 
Ecosistema Movilidad Eléctrica, Infraestructura recarga 
vehículos eléctricos. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En este artículo se pretende mostrar, cuál ha sido el 
recorrido que ha tenido EPM, desde que se hizo la 
concepción del proyecto y las primeras investigaciones de 
mercado realizadas hasta este 2017, en donde ya se tienen 
resultados muy importantes en pro de la masificación de la 
movilidad eléctrica. 

 
El análisis de la tecnología inicia desde el año 2009 y con 

la incorporación de vehículos eléctricos a la flota de EPM, se 
pudo comprobar la alta eficiencia y pertinencia de la 
implementación de estos vehículos en la operación diaria, no 
sólo de esta empresa, sino de ciudadanos y aplicaciones 
industriales de todo tipo. 

 
Estos esfuerzos han dado unos frutos muy significativos 

como ser los líderes del Ecosistema de Movilidad Eléctrica y 
a nivel país, somos referentes en cómo desarrollar un 
ambiente propicio para que los vehículos eléctricos se 
puedan implementar. 

 
Aunque aún existen barreras de índole tecnológica 

(como baja autonomía en algunos vehículos), costo inicial de 

mailto:Jorge.ramirez.orrego@epm.com.co
mailto:gian.montoya@epm.com.co
mailto:jorge.velez@epm.com.co
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los vehículos, pocos o cero incentivos para los dueños de 
estos vehículos, se ha desarrollado una propuesta de carácter 
global, que involucra a todos los actores del ecosistema y 
donde se empiezan a ver estos vehículos en nuestras calles 
gracias al esfuerzo conjunto y liderazgo del segmento por 
parte de EPM. 

 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
El reto de las empresas actuales, es que no solo se les 

mide en términos económicos, sino que se les cuestiona por 
el bienestar que generan a sus clientes.  EPM, desde su 
MEGA, tiene dentro de sus lineamientos generar valor 
económico y generar territorios sostenibles en los lugares 
donde tiene presencia, por esto, ha buscado nuevas formas 
de aumentar la calidad de vida de sus clientes y propender en 
todo momento por el cuidando el ambiente. 

 La energía eléctrica, se ha utilizado tradicionalmente 
para iluminar y mover motores en nuestras industrias y 
comercio, pero en este momento, está llamada a resolver 
uno de los grandes problemas de nuestras urbes, la 
contaminación atmosférica. Esta contaminación es generada 
por las actividades industriales y los vehículos a combustión, 
los cuales, según los estudios del AMVA, son los responsables 
de cerca del 70% de la contaminación del aire, debido a la 
utilización de los combustibles fósiles para el transporte de 
personas y mercancías. 

 En EPM, hemos creído que la electrificación de los 
medios de transporte es una posibilidad de eliminar estos 
problemas de forma inmediata, y debido a esto, desde 1995 
somos los aliados energéticos del Metro de Medellín, con sus 
líneas de metro, metrocable y recientemente el tranvía. 

 Convencidos de los beneficios de la energía eléctrica 
para el transporte, en el año 2012 compramos 10 autos y 12 
motos 100% eléctricas para probar su rendimiento y 
desmitificar estos vehículos. Debido a los resultados tan 
positivos que se obtuvieron de este piloto, en el año 2015 
tomamos la decisión de ser los promotores de la movilidad 
eléctrica, tomando la vocería para que la entrada de estos 
vehículos se acelerara, buscando alinear a todos los actores 
que intervienen en esta cadena (gobierno nacional y local, 
marcas de vehículos, entidades financieras y aseguradores, 
líderes de opinión, etc.) para que vieran esta tecnología como 
una posibilidad y trabajar todos en la misma dirección.  En el 
2009, EPM, desde la Subdirección I&D Energía inició un 
proceso de vigilancia tecnológica con relación a la dinámica 
de los fabricantes de vehículos eléctricos y su 
comercialización internacional. A partir de éste estudio, se 
visualizó una importante oportunidad de negocios asociada a 
la introducción y masificación de vehículos eléctricos en 
Colombia.  De igual manera, se dieron los primeros pasos 

gubernamentales, concretamente desde el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, para reducir los aranceles y 
autorizar la importación al país de 100 vehículos eléctricos 
durante el mismo año. 

Paso seguido, EPM contrató una consultoría con el 
Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo – 
CICE, el grupo de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Diseño 
(GRID) de la Universidad EAFIT; el grupo de Investigaciones 
Ambientales (GIA) y el grupo de Investigación en Transmisión 
y Distribución de Energía Eléctrica, ambos de la Universidad 
Pontificia Bolivariana.  El objetivo fue realizar un análisis de 
las posibilidades de introducción de vehículos eléctricos de 
dos o más ruedas en el mercado colombiano, el cual debía 
incluir los aspectos técnicos y de mercado. El estudio tuvo un 
alcance geográfico a las ciudades de Medellín (área 
metropolitana), Bogotá, Cali y Barranquilla, definiendo los 
mercados y la definición del modelo de negocio que podrían 
implementar EPM, y especialmente para Medellín y su área 
metropolitana, definir los aspectos ambientales y el impacto 
en las redes e infraestructura eléctrica. 

Dicho estudio evaluó los segmentos de clientes 
particulares, servicios de paqueteo urbano, taxis, y buses, y 
en cada uno se detalló las barreras y las condiciones que 
afectan la decisión de compra de vehículos eléctricos, 
teniendo en cuenta la inversión inicial, los costos y los 
ahorros en el mantenimiento de esta nueva tecnología. 

De igual manera se define el kilometraje diario por 
segmento y el uso de equipos de carga públicos para 
garantizar la movilidad diaria. Con unos escenarios de ventas 
de vehículos, se simulan las inversiones requeridas, las ventas 
de energía y los ingresos que tendría EPM.  

Por otro lado, el estudio incluyó unas pruebas técnicas 
a una camioneta eléctrica con baterías de plomo con la cual 
se recopilaron algunas cifras que son importantes, pero no 
son referentes claves para la proyección del modelo de 
negocio, porque se trató de un vehículo que no se 
comercializa a nivel internacional. 

Del estudio se puede resaltar lo siguiente: 

- La introducción de vehículos en los diferentes 
segmentos va a generar nuevos ingresos del sector 
transporte donde la participación es menos del 1%.  Es 
clave dar las señales y hacer las acciones que aceleren 
la comercialización de buses y taxis eléctricos, porque 
son los que consumen mayor cantidad de energía por 
día, y donde más rentable es para sus usuarios. 

- Si se logra una introducción paulatina de vehículos 
eléctricos y se dan las señales para que se cargue en 
horario valle, esto simplificará las inversiones 
requeridas, y maximizará los ingresos, porque 
optimizará la capacidad instalada del sector eléctrico. 
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- Se abre la oportunidad de desarrollar un nuevo 
negocio de estaciones de servicio de carga 
“electrolineras o ecoestaciones” para la carga pública. 

- Será necesario trabajar en las condiciones normativas 
y regulatorias, para establecer unas reglas de juego 
atractivas para que las empresas de energía 
desarrollen la infraestructura para atender estos 
clientes, con sistemas seguros, eficientes y 
autogestionables. 

- El impacto ambiental es positivo ya que generaría la 
reducción de emisiones contaminantes, permitiendo 
en el largo plazo, una mejor calidad del aire y por ende, 
una reducción en las enfermedades respiratorias con 
sus respectivos costos en el sistema de salud. 

- En el análisis de impacto en las redes eléctricas, se 
concluye que no hay problemas para atender la 
demanda, y estos equipos no generan efectos 
negativos en la calidad de la energía. 

Entre el 2010 y el 2012 EPM firma un acuerdo con 
RENAULT SOFASA para desarrollar un piloto de 250 vehículos, 
partiendo de dos Renault Fluence y dos Kangoo, a los cuales 
se les realizarían las pruebas en ambiente controlado. Sin 
embargo, dicho acuerdo tuvo imprevistos que impidieron la 
ejecución de lo acordado entre las partes. 

Finalizando 2102 se toma la decisión de comprar 10 
Mitsubishi E – MIEV y 12 motos eléctricas para desarrollar un 
piloto interno con el cual se validó lo siguiente: 

- Después de 3 años de uso en los cuales se recorrieron 
más de 250.000 km., se logró información del 
funcionamiento, de los rendimientos, de las 
condiciones que afectan la autonomía por carga, de los 
tiempos de carga lenta y rápida, de los costos 
operativos por kilómetro, de los ahorros en 
mantenimiento y de los gastos legales (impuestos, 
SOAT, etc.). 

- Se ratifica la oportunidad que hay detrás de una 
adecuada introducción de la movilidad eléctrica, con 
unas ofertas de valor para los clientes entendiendo que 
todos van a requerir carga en su sitio de parqueo (casa 
u oficina) y en sitios públicos, donde es razonable 
conectar los vehículos por minutos u horas, sabiendo 
que las condiciones de servicio se ajustan a la 
expectativa de los clientes. 

 
Para el 2104 el Gobierno Nacional expide el Decreto 

2909 del 17 de diciembre de 2013, con el que define 
exenciones arancelarias para 750 vehículos eléctricos 
anuales durante 3 años, medida que ayuda y da una señal 
positiva, aunque de corto plazo, para que los proveedores de 

vehículos y las empresas de energía aprovechen para 
promocionar los beneficios de la movilidad eléctrica. 

En el mismo año EPM invierte en las dos primeras 
ECOESTACIONES de carga rápida para conocer las 
condiciones operativas de todos los aspectos legales, 
económicos (arriendos, costos de planes de datos, etc.) y de 
manejo de TI y TO, para garantizar que los clientes puedan 
acceder a la carga bajo sistemas autogestionables. Las 
estaciones entraron en funcionamiento finalizando del 2015, 
y con un año de operación han generado aprendizajes y retos 
en la interconexión con los sistemas operativos de EPM para 
garantizar la facturación de la energía entregada a los 
vehículos. 

Para el 2015 se firma un acuerdo entre EPM, Área 
Metropolitana -AMVA y el Metro de Medellín, para realizar 
un estudio de prefactibilidad para implementar un piloto de 
buses eléctricos para la ciudad de Medellín. 

El programa de movilidad eléctrica en EPM está 
directamente relacionado con la estrategia de crear 
“territorios sostenibles”.  Un ejemplo es el aporte que le 
puede llegar a brindar ambientalmente con la disminución 
potencial de 4.5 millones de toneladas de CO2, como marco 
estratégico de negocio se tiene: el crecimiento en clientes y 
mercados, la diversificación del portafolio de negocio y la 
atención integral al cliente brindándole soluciones ajustadas 
a sus necesidades. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
  

El enfoque metodológico para este proyecto consistió en 
la metodología del PHVA, el cual constó de las siguientes 
etapas: 

- Planear: estudios de investigación 
- Hacer: proyectos pilotos 
- Verificar: con base en los resultados del piloto, 

construcción de la oferta comercial 
- Actuar: puesta en marcha de la oferta comercial 

 
Se espera que el programa de movilidad eléctrica tenga 

impacto en la demanda eléctrica con un aumento 
aproximado del 11% de la demanda de 2015. El incremento 
en dicha demanda generará para el negocio de Transmisión 
y Distribución nuevos ingresos por $14.312 millones anuales 
en promedio. 

La creación de una nueva línea de negocio para EPM, con 
la solución de carga para vehículos eléctricos y cada uno de 
los subsegmentos (particulares, flotillas, taxis, entre otros), 
con una inversión estimada de $21.754 millones, en todo el 
horizonte de evaluación. 
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Finalmente se impactará directamente en la calidad del 
aire del Valle de Aburrá con una disminución potencial de 4.5 
millones de toneladas de emisiones de CO2, el cual se verá 
reflejado en la disminución por muertes de afecciones 
respiratorias. 

Con respecto a la propuesta de valor se desarrollarán 
ofertas de valor específicas para cada subsegmento llevando 
soluciones de carga de vehículos eléctricos para atender 
íntegramente nuestros clientes. 

Este programa brinda a EPM la posibilidad de aportar a la 
mega y al propósito de la empresa: 

- Generar valor para los grupos de interés, cuidando 
lo social y protegiendo el medio ambiente. 

- Contribuir al desarrollo de territorios sostenibles y 
competitivos, generando bienestar y desarrollo con 
equidad 

IV. RESULTADOS 
 

     Se acompañó a la Secretaría del Medio Ambiente de 
Medellín en la elaboración del decreto que reglamentó el 
Acuerdo 44 de 2015 que busca incentivar la movilidad 
eléctrica en el municipio. 

Se formalizó un acuerdo de vinculación publicitaria con la 
empresa Localiza (Renta Car), donde 10 vehículos eléctricos 
circulan con la imagen de EPM; esto con el fin de que las 
personas puedan conocer la tecnología y propender por su 
pronta masificación. Se cuentan en este momento con 20 
vehículos en el proyecto y se pretende llegar a 50 para este 
año. 

EPM adquirió un bus 100% eléctrico de 8 metros, el cual 
servirá para el transporte de los funcionarios en un circuito 
entre el edificio EPM y las estaciones Alpujarra y 
Exposiciones. Este proyecto, adicionalmente, pretende que 
transportadores, conozcan la tecnología y puedan entender 
las ventajas de los vehículos eléctricos con respecto a los de 
combustión interna y con esto, puedan planear la reposición 
de su flota actual con buses eléctricos.  Este bus entró en 
funcionamiento en julio de 2017.   

Se formalizó la adquisición entre el Metro de Medellín, el 
Municipio de Medellín, el AMVA, Metroplús y EPM, uno 
articulado (18 m) que circulará en la ruta de carril exclusivo 
de Metroplús y un padrón (12 m), que prestará sus servicios 
en las rutas del sistema TPM.  Este piloto busca fortalecer el 
conocimiento en estas tecnologías, validar su 
funcionamiento y levantar la canasta de costos de la misma, 
y con base en los resultados, proponer la reposición del 
parque automotor y propender por una oferta mixta entre 
vehículos eléctricos y dedicados a gas según las necesidades 
futuras.   

Adicionalmente, se busca promover el cambio 
tecnológico de rutas de la región que hoy funcionan con 
combustible diésel. Se desarrolló y nos encontramos 
prestando el servicio a nuestros clientes, la oferta de carga 
interna, mediante las adecuaciones eléctricas requeridas 
para cargar vehículos eléctricos en sitios privados.   

Se tienen en funcionamiento dos estaciones de carga 
pública para los usuarios de vehículos eléctricos. En el 
segundo semestre de 2017, se instalarán 3 estaciones de 
carga pública rápida adicionales (se espera terminar el año 
con 5 estaciones de carga rápida, contando con las dos ya 
existentes) y 15 puntos de carga pública lenta (cada punto 
tendrá 2 cargadores, es decir, se instalarán 30 cargadores 
públicos lentos). 

Se instauró una mesa de trabajo con el Ministerio del 
Medio Ambiente, Municipio de Medellín y AMVA, para la 
implementación de un piloto de 1.500 taxis eléctricos con la 
Alcaldía de Medellín. 

Se incluyeron dentro de las iniciativas del Plan de 
Movilidad Sostenible de EPM, varias alternativas de 
movilidad eléctrica, como adecuar puntos de recarga para 
vehículos eléctricos para los funcionarios que los utilicen; en 
los bici parqueaderos de EPM, adecuar tomas eléctricas para 
que los que se movilizan en bicicletas eléctricas puedan 
recargarlas durante la jornada laboral, y buscar incentivos 
económicos para que más funcionarios se transportan en 
estos tipos de vehículos. 

Se gestionó la aprobación del decreto arancelario a nivel 
nacional para que los vehículos eléctricos ingresen al país con 
0% arancel (pendiente su expedición y la puesta en ejecución 
por parte del gobierno nacional) 

Adicionalmente, es importante resaltar, que estas 
acciones son producto de varios años de investigación y 
esfuerzos continuos por conocer la tecnología y con esto, 
poder ofrecerla a nuestros usuarios, por lo que consideramos 
relevante destacar algunas otras acciones: 

En el año 2009, comenzamos una investigación junto con 
UPB, donde se recomendó la realización de un piloto técnico 
de estos vehículos, para conocer sus especificaciones y poder 
romper los paradigmas que rondan esta tecnología. 

Desde el año 2011, iniciamos la financiación de motos y 
bicicletas eléctricas a través de SOMOS, para que estos 
vehículos puedan ser adquiridos por toda la ciudadanía. 

En el 2012, según las recomendaciones de la investigación 
del año 2009, comienza un piloto técnico, donde EPM 
adquirió para su uso los siguientes vehículos eléctricos:  

- 10 autos eléctricos 
- 12 motocicletas eléctricas 
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EPM se proclama en el año 2015, promotor del 

Ecosistema de la Movilidad Eléctrica, donde reunimos a 
todos los actores (gobierno nacional, gobierno local, 
proveedores de vehículos, proveedores de equipos de carga, 
entidades financieras, líderes de opinión, entidades 
aseguradoras, clientes, etc.) y buscamos alinear sus 
posiciones para aunar esfuerzos en pro de esta tecnología. 

En el 2015, se logra la expedición del Acuerdo 044, por 
parte del Municipio de Medellín, donde se promueve por 
parte de este, la movilidad eléctrica como opción de 
transporte sostenible y se dan ciertas disposiciones para 
esto. 

Desde el 2015, el Fondo de Empleados de EPM, alineado 
con la propuesta de EPM de trabajar en la movilidad 
sostenible, financia carros, motos y bicicletas eléctricas para 
empleados de la empresa, a tasas muy bajas comparadas con 
las del mercado. 

En el 2016, se publica el Decreto 1221 por parte del 
Municipio de Medellín, que reglamenta el Acuerdo 044 de 
2015 y se dan lineamientos claros para la masificación de la 
movilidad eléctrica en el municipio. 

En el 2016, se instalaron las dos primeras estaciones de 
carga pública para vehículos eléctricos y pusimos en marcha 
la oferta de carga interna (instalación de cargadores en zonas 
de parqueo privadas). 

En el 2016, se realiza el evento de movilidad sostenible, 
donde todos los actores involucrados en el Ecosistema de 
Movilidad Eléctrica, firman un memorando de 
entendimiento, donde se comprometían desde su quehacer, 
con acciones puntuales para generar confianza en el mercado 
y tener una oferta más atractiva. 

Se asesoró a un Representante a la Cámara, para que 
presentara un proyecto de ley para promover la movilidad 
eléctrica, donde se otorgaban beneficios económicos a las 
personas o entidades que tuvieran estos vehículos. 

En el 2016, se logró que, en la nueva reforma tributaria, 
los vehículos eléctricos quedasen grabados con el 5% de IVA, 
a comparación del 19% de los vehículos convencionales. 

Se espera que, en el año 2030, el negocio de movilidad 
eléctrica genere a EPM anualmente $52.000.000 millones 
adicionales y cerca de 20.000 vehículos eléctricos rodando. 

 

Fig. 1. Ecosistema de Movilidad Eléctrica 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Movilidad eléctrica es una necesidad en nuestro entorno, 
ya que no solamente genera independencia energética del 
petróleo, sino que nos permite generar bienestar en las 
comunidades donde este se implementa, ya que son 
tecnologías cero emisiones que evitan la proliferación de 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares en las zonas 
urbanas. 

La incursión de una nueva tecnología a un mercado, debe 
ir siempre acompañado por un proceso de validación 
tecnológica, que permita conocer a fondo las ventajas y los 
contras que pueda traer, para saber con precisión, cuáles son 
los focos que se deben manejar para la masificación.  

Es indispensable que, en todo proyecto, exista un ente 
articulador que reúna conocimiento técnico y 
relacionamiento comercial y normativo, que todos los 
interesados (empresas, proveedores de equipos, gobierno 
local y nacional, entidades aseguradoras y financieras, etc.) 
tengan un vocero para sus barreras de entrada puedan ser 
solventadas y cohesionar a todos los grupos de interés para 
unir necesidad con oferta y procurar por una pronta 
masificación. 

 

VI. RECONOCIMIENTOS 
 

Queremos hacer un reconocimiento muy especial a todas 
las dependencias de EPM, que con sus aportes han logrado 
que hoy en día tengamos una oferta para nuestros usuarios y 
una apuesta de futuro para la compañía: 

 
- VP Comercial, 

Ecosistema de movilidad eléctrica 

Proveedores  de 

equipos de carga

Entidades 
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Entidades 
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residenciales y 
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- Gerencia T&D Energía Región Antioquia  
- Gerencia Investigación y Desarrollo 
- Dirección Planeación T&D 
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(Resumen/Abstract)- Después de un número significativo 
de aperturas de la línea de 3 terminales Amagá-Bolombolo-
Hispania 110 kV, en el período 2013-2014, con un tiempo de 
despeje de falla considerable por operación del relé de 
distancia en zona 4 temporizada o relé de sobre corriente 
de tiempo inverso, se decide hacerle un seguimiento más 
detallado al desempeño del esquema de protecciones de la 
línea e implementar mejoras al mismo. Las acciones para 
mejorar el desempeño del esquema de protección de la 
línea incluyeron la ampliación del alcance resistivo de los 
relés de distancia en Amagá y Bolombolo, implementación 
de canal de tele protección entre estas subestaciones y la 
utilización de funciones adicionales de protección y lógicas 
en los relés existentes. El seguimiento posterior al esquema 
mostró que la gran mayoría de fallas en la línea eran 
despejadas con un tiempo cercano a los 100 milisegundos lo 
cual contribuye al mejoramiento de la calidad del servicio 
de energía que EPM presta a sus usuarios. Lo anterior sin 
cambio de equipos de protección ni adquisición de equipos 
de teleprotección. 
 

Palabras claves / Keywords: Esquema de protección, 
protección distancia, tele protección, comparación 
direccional, tiempo despeje de falla. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La región suroeste de Antioquia obtiene el suministro 
de energía principalmente de la S/E Ancón Sur a través de las 
líneas a 110 kV Ancón Sur-Amagá y Ancón Sur-Bolombolo y la 
línea de 3 terminales Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV fue 
concebida en el subsistema de transmisión de dicha región 
para mejorar la conectividad y confiabilidad de la red. 
 

 
 

Fig. 1. Diagrama Unifilar. 

 
 En el seguimiento periódico de desempeño de los relés 

de protección de la red de transmisión de EPM (mediante el 
análisis de las fallas que ocurren en la red), se venía 
detectando un número significativo de aperturas de línea en 
el período 2013-2014 con un tiempo de despeje de falla 
considerable para las líneas de transmisión a 110 kV que 
alimentan la región suroeste de Antioquia, por operación de 
los relés de distancia en zona 2 o 4 temporizada o relés de 
sobre corriente de tiempo inverso. 

Estos tiempos de despeje de falla afectaban la calidad 
del suministro de energía de la región, dado que durante un 
mayor tiempo se deprimían las señales de tensión de la red 
de 110 kV y, como consecuencia, de las tensiones 
secundarias de 44 y 13.2 kV de los transformadores a los que 
se conectan los circuitos que alimentan los usuarios de la 
zona. 

Considerando lo anterior, se planteó la necesidad de 
realizar mejoras al esquema de protección de la línea de 3 
terminales Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV para reducir 
el tiempo de fallas sobre la misma e incrementar como 
consecuencia, la calidad del suministro de energía de la 
región suroeste de Antioquia. 

 
Estas mejoras contarían con la implementación de un 

canal de tele protección entre las subestaciones de Amagá y 
Bolombolo, pero no deberían contemplar el cambio de relés 

mailto:Jose.marquez@epm.com.co
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de protección existente en dicha línea ni la adquisición de 
equipos de teleprotección. 

 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
El esquema de protección existente en la línea Amagá-

Bolombolo-Hispania 110 kV fue implementado en el año 
2005, considerando un esquema de protección principal 
distancia (21/21N) más protección respaldo sobre corriente 
(51/51N), en los extremos de Amagá y Bolombolo sin ningún 
tipo de teleprotección y, una protección sobre corriente 
(51/51N) en subestación Hispania, implementada más con el 
propósito de proteger el transformador en dicha subestación 
que proteger la línea. 

 
A mediados de 2013 llega la fibra óptica a las 

subestaciones Amagá y Bolombolo y esto permite como 
primera medida realizar mejoras en el esquema de 
protección de las líneas Ancón Sur-Amagá y Ancón Sur-
Bolombolo 110 kV que alimentan la región suroeste de 
Antioquia. 

 
Debido a un número significativo de aperturas de la 

línea, en el período 2013-2014, con un tiempo de despeje de 
falla considerable por operación del relé de distancia en zona 
2 ó 4 temporizada o relé de sobre corriente de tiempo inverso 
(ver columna SEÑALIZ en Tabla I), se decide en 2014 hacerle 
un seguimiento más detallado al desempeño del esquema de 
protecciones de la línea y plantear mejoras al mismo para 
reducir el tiempo de fallas sobre la misma, e incrementar 
como consecuencia la calidad del suministro de energía de la 
región suroeste de Antioquia.  

 
Para lograr lo anterior se planteó entonces: 

 Mejorar el alcance resistivo de los relés de 
protección distancia de la línea ubicados en 
subestación Amagá y Bolombolo. 

 Implementar canal de tele protección entre 
Amagá y Bolombolo que mejore el desempeño 
del esquema de protección de la línea. 

 Implementar funciones adicionales de 
protección y lógicas en los relés de protección 
que permitan operación óptima del esquema 
de protección de la línea ante cambios 
topológicos de la red cercana. 

TABLA I.   REGISTRO DE APERTURAS DE LA LÍNEA ANTES DE IMPLEMENTAR 
MEJORAS EN EL ESQUEMA DE PROTECCIÓN 

LINEA FECHA PR SEÑALIZ 
LOC 
[km] 

If 
[kA] 

Amagá-Hispania 5/20/13 0:24:00 D STN_Zona 2    

Bolombolo-Hispania 5/20/13 0:24:00 D STN_Zona 2     

Amagá-Hispania 8/16/13 18:37:00 D RN_Zona4 40.5 1.3 

Bolombolo-Hispania 8/16/13 18:37:00 D RN_Zona1     

Amagá-Hispania 8/23/13 22:09:00 D SN_Zona1 1.6 3.8 

Bolombolo-Hispania 8/23/13 22:09:00 D SN_Zona2 26.1 1.75 

Amagá-Hispania 11/25/13 23:09:00 D RTN_Zona2   2.6 

Bolombolo-Hispania 11/25/13 23:09:00 D RTN_Zona1     

Amagá-Hispania 2/18/14 16:36:00 D TN_Zona1 3.5 3.5 

Bolombolo-Hispania 2/18/14 16:36:00 D TN_Zona2 23.2 1.7 

Amagá-Hispania 2/18/14 16:49:00 D TN_Zona1 2.1 3.6 

Bolombolo-Hispania 2/18/14 16:49:00 D TN_Zona2 26.1 1.6 

Bolombolo-Hispania 5/7/14 17:28:00 D SN_Zona2 27 1.3 

Amagá-Hispania 5/7/14 17:28:00 D SN_Zona4 34.5 1.7 

Amagá-Hispania 6/8/14 18:48:00 D SN_Zona4 33.3 1.7 

Bolombolo-Hispania 6/8/14 18:48:00 SC SN 21.2 1.7 

Amagá-Hispania 7/2/14 20:04:00 D RN_Zona2 23.5 2 

Bolombolo-Hispania 7/2/14 20:04:00 D RN_Zona1 6.3 2.9 

Amagá-Hispania 8/2/14 15:11:00 D RTN_Zona1 2.1 4.4 

Bolombolo-Hispania 8/2/14 15:11:00 D RTN_Zona2 25.3 2 

Amagá-Hispania 8/24/14 21:47:00 D RTN_Zona2 25 2.5 

Bolombolo-Hispania 8/24/14 21:47:00 D RTN Zona1 9.3 0.9 

 
En la columna SEÑALIZ se resaltan en negrilla las 

operaciones del esquema de protección con un tiempo ≥300 
milisegundos y, en la columna PR, se registra cual protección 
operó (D: Distancia y SC: Sobrecorriente). 

Cada evento se registra en las estadísticas con dos líneas: 
una para Amagá-Hispania y otra para Bolombolo-Hispania; 
por lo que en la Tabla I se muestran en total 11 eventos en 
los que se puede observar que: 

• Para los 11 eventos se presenta en al menos uno de 
los extremos de la línea operación del esquema de 
protecciones con un tiempo ≥ 300 milisegundos. 

• En 3 de los 11 eventos se presenta en ambos 
extremos de la línea operación del esquema de 
protecciones con un tiempo ≥ 300 milisegundos. 
Para la propuesta de mejora del esquema de 
protección de la línea, tenían como retos el hecho 
de que no se cambiarían los equipos de protección 
existentes. Solo se podría implementar el canal de 
teleprotección entre las subestaciones Amagá y 
Bolombolo y adicionalmente no se adquirirían 
equipos adicionales de teeleprotección.   

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para la propuesta de mejora del esquema de protección 
de la línea, tenían como retos el hecho de que no se 
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cambiarían los equipos de protección existentes. Solo se 
podría implementar el canal de teleprotección  entre las 
subestaciones Amagá y Bolombolo y adicionalmente no se 
adquirirían equipos adicionales de teeleprotección. 

 
Basados en lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 
   

1. Mediante el uso de los programas de aplicación se 
mejoró el alcance resistivo de la característica 
cuadrilateral de los relés de distancia ubicados en S/E 
Amagá y Bolombolo (unificó criterio de acuerdo a 
lineamientos de EPM). 

2. Ante la imposibilidad de implementar canal de tele 
protección en los 3 terminales de la línea (por no 
contar la S/E Hispania con fibra óptica y 
adicionalmente no poseer relé con funcionalidad 
requerida), se configura canal de tele protección 
entre Amagá y Bolombolo para los relés de distancia 
en esquema Zona2-POTT.  

Aún con lo anterior, se tendría la operación del 
esquema de protección de la línea en tiempo 
superior a 300 milisegundos para fallas cercanas a 
S/E Hispania (limitante alcance zona 2 del relé de 
distancia en S/E Amagá principalmente). 

3. Considerando lo anterior, se corrieron diversas 
simulaciones en los programas de aplicación para la 
selección adecuada de un esquema adicional de 
67/67N en comparación direccional (CD) que 
permitiera despejar en menor tiempo las fallas en la 
línea. 

4. Las simulaciones realizadas en el punto 3, mostraron 
la vulnerabilidad del ajuste 67/67N seleccionado 
ante la desconexión de la línea con S/E Ancón Sur ya 
fuese en S/E Amagá o Bolombolo, por lo que se 
implementó en los relés de distancia de ambas S/E 
una lógica que ante la apertura del interruptor de 
línea con Ancón Sur se utilizará un distinto valor para 
las funciones 67/67N y un envío de Disparo Directo 
Transferido (DDT), a través del canal de tele 
protección al otro extremo de la línea en caso de 
ocurrencia de falla en la misma. 

Lo anterior permitió la adaptabilidad del esquema de 
protección de la línea ante cambios topológicos de la 
red cercana. 

5. Para el extremo de la línea en subestación Hispania 
se implementó en el relé de sobrecorriente existente 
un elemento direccional de sobrecorriente de 
tiempo inverso (67/67N) “mirando” hacia el 
transformador y un elemento direccional de tiempo 

(67) definido “mirando” hacia la línea lo que permitió 
en un mismo dispositivo proteger dos elementos del 
sistema sin interferir el ajuste de protecciones del 
uno con el otro. 

6. Se realizaron pruebas “end to end” sincronizadas a 
través de reloj satelital para verificar operación 
correcta del nuevo esquema de protección de la línea 
con las características descritas (21/21N-POTT, 
67/67N-CD y DDT).  

De manera resumida, las figuras 1 y 2 muestran 
respectivamente de una manera gráfica el antes y el después 
de la intervención del esquema de protecciones de la línea en 
la cual se logró finalmente el objetivo planteado de disminuir 
los tiempos de despeje de la falla en la línea. 

 

 
Fig. 2. Esquema de protección de la línea (2005-2014) 

 
 

 
Fig. 3. Esquema de protección de la línea modificado (2014) 

IV. RESULTADOS 
 

     En la Tabla II se muestran los registros de operación del 
esquema de protección de la línea posterior a la 
implementación de las mejoras. 
 

TABLA II.   REGISTRO DE APERTURAS DE LA LÍNEA DESPUES DE 
IMPLEMENTAR MEJORAS EN EL ESQUEMA DE PROTECCIÓN 

LINEA FECHA PR SEÑALIZ 
LOC 
[km] 

If 
[KA] 
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Amagá-Hispania 10/22/14 0:42:00 SCCD TN   1.3 

Bolombolo-Hispania 10/22/14 0:42:00 SCCD TN 24.7 1.5 

Amagá-Hispania 10/25/14 19:07:00 D TN_Zona1 5.15 3.1 

Bolombolo-Hispania 10/25/14 19:07:00 D TN_Zona2a 22.5 1.55 

Amagá-Hispania 12/12/14 19:40:35 D STN_Zona1 3.4 4.6 

Bolombolo-Hispania 12/12/14 19:40:35 D STNZona2a 27.4 0.85 

Amagá-Hispania 1/17/15 3:47:00 D RSTZona4 38.5 2.1 

Bolombolo-Hispania 1/17/15 3:47:00 SC RST 34.5 1.75 

Amagá-Hispania 3/1/15 19:41:00 SCCD RN 55.7 1.2 

Bolombolo-Hispania 3/1/15 19:41:00 SCCD RN 23.5 1.55 

Amagá-Hispania 5/2/15 19:51:00 D RSN_Zona1 18.1 2.7 

Bolombolo-Hispania 5/2/15 19:51:00 D RSN_Zona1 7.8 2.5 

Amagá-Hispania 5/2/15 20:04:00 D RN_Zona2a 31.5 1.65 

Bolombolo-Hispania 5/2/15 20:04:00 D RN_Zona1 10.6 2 

Amagá-Hispania 5/21/15 1:31:00 D RN Zona2a 24 1.8 

Bolombolo-Hispania 5/21/15 1:31:00 D RN_Zona1 5.5 2.3 

Amagá-Hispania 5/24/15 20:33:00 D SN_Zona1 5.6 3.1 

Bolombolo-Hispania 5/24/15 20:33:00 D SN_Zona2a 24.5 1.3 

Amagá-Hispania 8/20/15 18:30:00 SCCD RN 56.1 1.2 

Bolombolo-Hispania 8/20/15 18:30:00 SCCD RN 28.2 1.4 

Amagá-Hispania 8/23/15 22:08:00 D RSTZona4 40 2.1 

Bolombolo-Hispania 8/23/15 22:08:00 D RSTZona4 40 1.5 

Amagá-Hispania 9/5/15 23:45:00 
 

SCCD RN  1.1 

Bolombolo-Hispania 9/5/15 23:45:00 
 

SCCD RN 36.2 1.1 

Amagá-Hispania 10/13/15 17:02:00 SCCD RN   1.1 

Bolombolo-Hispania 10/13/15 17:02:00 SCCD RN 38 1.1 

Amagá-Hispania 11/9/15 15:03:00 SCCD RN   1.1 

Bolombolo-Hispania 11/9/15 15:03:00 SCCD RN 30.1 1.3 

Amagá-Hispania 3/30/16 16:30:00 D SN Zona1 5.5 3.1 

Bolombolo-Hispania 3/30/16 16:30:00 D SN Zona2a 24.2 1.35 

Amagá-Hispania 4/30/16 18:41:00 SCCD RN 20 1.65 

Bolombolo-Hispania 4/30/16 18:41:00 SCCD RN 4.2 2.9 

Amagá-Hispania 4/30/16 18:52:00 SCCD RN 27.7 1.75 

Bolombolo-Hispania 4/30/16 18:52:00 SCCD RN 6.4 2.7 

Amagá-Hispania 8/13/16 21:56:00 SCCD RN 41.2 1.4 

Bolombolo-Hispania 8/13/16 21:56:00 SCCD RN 14 2.2 

Amagá-Hispania 8/30/16 1:37:00 D STN Zona1 5 4 

Bolombolo-Hispania 8/30/16 1:37:00 D STNZona2a 22.7 2 

Amagá-Hispania 9/29/16 23:07:00 SCCD SN 36.5 1.55 

Bolombolo-Hispania 9/29/16 23:07:00 SCCD SN 10.3 2.5 

Amagá-Hispania 10/4/16 19:33:00 D RN Zona2a 32.4 1.65 

Bolombolo-Hispania 10/4/16 19:33:00 D RN Zona1 8.5 2.6 

Amagá-Hispania 11/28/16 19:48:00 D RST Zona1 11.1 3.3 

Bolombolo-Hispania 11/28/16 19:48:00 D RST Zona1 14.3 2.4 

Amagá-Hispania 2/28/17 16:43:00 D RN Zona1 12.3 2.5 

Bolombolo-Hispania 2/28/17 16:43:00 D RN Zona1 14.3 1.9 

Amagá-Hispania 3/1/17 17:13:00 D RTN Zona1 1.5 3.4 

Bolombolo-Hispania 3/1/17 17:13:00 D RTNZona2a 30.8 0.3 

Amagá-Hispania 4/25/17 23:55:00 SCCD RSN 56 1.4 

Bolombolo-Hispania 4/25/17 23:55:00 SCCD RSN 33 1.8 

Amagá-Hispania 7/20/17 2:55:00 SCCD RN 36.8 0.95 

Bolombolo-Hispania 7/20/17 2:55:00 SCCD RN 32.3 1.4 

 
En la columna SEÑALIZ se resaltan en negrilla las 

operaciones del esquema de protección con un tiempo ≥300 
milisegundos y en la columna PR se registra cual protección 
operó (D: Distancia, SC: Sobrecorriente y SCCD: 
Sobrecorriente Comparación Direccional). Debe tenerse en 
cuenta que al operar la protección SCCD en ambos extremos 
o D+Zona2a en al menos uno de los extremos, se tiene 
implícita la operación del canal de teleprotección entre 
Amagá y Bolombolo y que el tiempo de operación del 
esquema de protecciones es ≈ 100 milisegundos. 

 En la Tabla II se muestran en total 26 eventos en los que se 
puede observar que: 

• En tan solo 2 de los 26 eventos se presenta en 
ambos extremos operación del esquema de 
protecciones con un tiempo ≥ 300 milisegundos y 
fue debido a problemas con el canal de 
teleprotección. 

• Considerando lo anterior se tiene entonces que 24 
eventos tuvieron un tiempo de despeje de despeje 
de falla ≈ 100 milisegundos. 

• De esos 24 eventos solo 3 fueron con operación en 
zona 1 del relé de distancia en ambos extremos, lo 
que indica que para 21 eventos (del total de 26) el 
esquema de protección mejorado redujo el tiempo 
de despeje de falla en la línea en al menos uno de 
sus extremos. 

A continuación, se muestran registros oscilográficos del 
relé de distancia en subestación Amagá de una falla en la 
línea de características similares antes y después de la 
implementación de las mejoras en el esquema de protección 
de la línea. 

 

 

Fig. 4. Oscilografía relé S/E Amagá (Mayo 7, 2014) – parte I 

 
Inicio falla 
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Fig. 5. Oscilografía relé S/E Amagá (Mayo 7, 2014) – parte II 

 

Las Fig. 4 y 5 corresponden al registro oscilográfico de una 
falla en la línea antes de implementar las mejoras en el 
esquema de protección y en ellas se observa que entre el 
inicio de la falla y el tiempo de operación del esquema de 
protección en S/E Amagá transcurren 39.5 ciclos (cerca de 
658 milisegundos), al operar de manera temporizada el 
elemento Zona 4 de tierra (Z4G). 

 
Fig. 6. Oscilografía relé S/E Amagá (Sept 29, 2016) 

 
La Fig. 6 corresponde a una falla en la línea (de 

características muy similares a la registrada en las Fig. 4 y 5), 
después de implementar las mejoras en el esquema de 
protección y en ella se observa que entre el inicio de la falla y 
el tiempo de operación del esquema de protección en S/E 
Amagá transcurren 2.75 ciclos (cerca de 46 milisegundos) al 
operar de manera casi instantánea el elemento 67 en 
comparación direccional (67P1T). 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se implementaron acciones en el esquema de protección 
de la línea de 3 terminales Amagá-Bolombolo-Hispania 110 
kV, que mejoraron de acuerdo a los registros obtenidos el 
desempeño del mismo y redujeron significativamente el 
tiempo de despeje de fallas en ella y, consecuentemente la 

calidad del servicio de energía que EPM presta a los usuarios 
de la región Suroeste de Antioquia. Dichas acciones 
incluyeron la utilización de esquemas de protección 
tradicionales y otros no tan tradicionales. 

 
Lo anterior fue posible gracias al canal de teleprotección 

entre las subestaciones Amagá y Bolombolo así como a los 
programas de aplicación que fueron fundamentales para la 
evaluación de alcances de relés de distancia y selección de los 
valores de las funciones 67/67N a implementar en los relés. 

La versatilidad para la implementación de lógicas de 
programación y configuración de enlaces de teleprotección 
en los relés existentes, permitieron la realización de las 
mejoras en el esquema de protección sin requerirse el 
cambio de equipos de protección ni adquisición de equipos 
adicionales de teleprotección, permitiendo así obtener una 
solución económica para EPM. 
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(Resumen/Abstract) — Este trabajo muestra la aplicación de 
metodologías para priorizar los circuitos de distribución 
(Análisis de criticidad), encontrar la causa raíz de los más 
críticos (ACR) y optimizar los planes de mantenimiento 
(PMO) y con esto trazar planes de inversión y planes de 
mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida. Esta 
metodología se aplicó al circuito Otún del municipio de 
Dosquebradas - Risaralda obteniendo planes de inversión 
priorizados a los principales riesgos que se presentan en 
este y optimizando los costos de mantenimiento que en 
este se tenían; así mismo, se plantea utilizar esta 
metodología para presentar los planes de inversión del 
negocio de distribución de energía ante el regulador en el 
próximo periodo regulatorio 2017-2022 y como estrategia 
de optimización de costos de AOM. 
 

Palabras claves / Keywords: Análisis de Criticidad, Análisis 
de causa raíz (ACR), Planes de mantenimiento optimizados 
(PMO), Planes de inversión CREG, Optimización de costos de 
AOM.  

I. INTRODUCCIÓN 
 

Las propuestas regulatorias que se han presentado por la 
CREG en los últimos dos años para el negocio de distribución 
de energía eléctrica muestran un cambio relevante en la 
remuneración de los ingresos del negocio, en la exigencia de 
presentar planes de inversión basados en riesgos y relación 
de beneficio/costo, así como en la optimización del AOM; es 
así, como desde la gestión del ciclo de vida de los activos 
tanto en sus fases de inversión (CAPEX) como en sus fases de 
operación y mantenimiento (OPEX) se puede encontrar una 
salida metodológica para las exigencias que presenta el 
regulador. 
 
Los circuitos de distribución de energía presentan diversidad 
de modos de fallas durante su vida útil y las posiciones de las 

empresas distribuidoras para atender estas contingencias 
son diversas, algunas en su gran mayoría desde acciones 
correctivas, otras pasan al extremo contrario donde se 
implementan gran variedad de técnicas de mantenimiento 
preventivo y predictivo, muchas veces por probar y ensayar 
las tecnologías que proveedores enseñan pero sin un análisis 
preciso sobre si se está siendo óptimo con estas técnicas y si 
se atacan realmente las causas raíces de los problemas o si 
talvez se está siendo altamente ineficiente con estas 
decisiones y aumentando con ello costos de AOM.  
 
Esta problemática se aumenta al no saber cuándo se deben 
reponer los activos, o cuando se deben realizar inversiones 
parciales que optimice el desempeño de los activos. Es así, 
como estas dificultades en las que se enfrentan día a día las 
empresas distribuidoras de energía se deben resolver en el 
próximo periodo regulatorio del negocio de distribución. 
 
En este documento se presenta una propuesta metodológica 
desde la gestión de activos, para plantear inversiones 
optimas financieramente y basadas en riesgos y donde se 
plantea también la optimización de las rutinas de 
mantenimiento de dichos activos, generando una gestión 
eficiente a lo largo de su ciclo de vida; esta metodología se 
demuestra en un circuito de distribución de energía del 
municipio de Dosquebradas Risaralda. 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
CHEC es una empresa intensiva en activos y para este 

caso de estudio se analizaron 207 circuitos de distribución 
para gestionar en Caldas y Risaralda, pero también es una 
empresa con recursos económicos y de personal limitados 
para atender contingencias e inversiones. 

 
El objetivo es priorizar las acciones de inversión y 

mantenimiento en los activos más críticos que se tengan en 
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los sistemas de distribución de energía desde la gestión de 
riesgos, evaluando estos desde cinco objetos de impacto 
(personas, ambiente, calidad, imagen y financiero). 

  

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

 La aplicación de la propuesta se dará por tres pasos, 
primero mediante análisis de criticidad se escogerá un 
circuito del sistema de distribución que servirá de piloto, 
luego mediante análisis de causa raíz (ACR) responderemos 
la pregunta fundamental, ¿por qué salió critico?, con esta se 
definen los problemas fundamentales y se buscan causas 
raíces para generar planes de acción correctivos con el cual 
se alimentaran los planes de inversión requeridos y acciones 
correctivas puntuales programadas para mantenimiento; 
finalmente partiendo del hecho que se implementen las 
acciones correctivas, se priorizan los principales modos de 
falla que podrían persistir a lo largo del ciclo de vida del 
circuito y se evalúan las posibles rutinas de mantenimiento 
preventivo y predictivo más efectivas que permitan controlar 
estos modos de falla, utilizando metodología PMO (Planes de 
mantenimiento optimizados), esta técnica nos permite 
disminuir rutinas que no son efectivas y que no atacan los 
principales modos de falla, generando la aplicación de ésta, 
una optimización de recursos y una posible optimización de 
costos de AOM. 

 
Viéndolo desde otro punto de vista, debemos buscar 

gestionar eficientemente todo el ciclo de vida del activo, 
tanto desde su CAPEX haciendo inversiones en mejoramiento 
y reposición; como desde el OPEX optimizando costos de 
operación y mantenimiento; para lograrlo utilizamos 
metodología ACR y metodología PMO.  

 

La aplicación de las metodologías anteriores genera 
planes de acción y recomendaciones que deben ser 
evaluadas a través de una toma de decisiones basada en 
costo – riesgo – beneficio y así luego poderlas priorizar. 

La implementación de las acciones y recomendaciones 
se debe hacer a unos costos óptimos ya que estas técnicas 
tienen la premisa de priorizar y gastar los recursos en lo más 
importante, es por eso que se aplica ley de Pareto para 
enfocar los esfuerzos en el 20% de las acciones priorizadas, lo 
cual le dará solución al 80% del problema, logrando mejorar 
la rentabilidad del activo y disminuir y/o mitigar impactos de 
los riesgos en las personas, medio ambiente, imagen, calidad 
y finanzas. 

Ahora se detallarán cada uno de los tres pasos ya 
indicados y mostrando como se aplicó cada uno de ellos en el 
sistema de distribución de CHEC. 

 

A. Identifica lo critico 
El análisis de criticidad es una metodología de gestión de 

riesgos, por tanto, esta implica evaluar la frecuencia o 
probabilidad de las fallas vs el impacto o consecuencia que 
cada una de estas genera, por metodología de grupo 
empresarial se evaluaron cinco objetos de impacto como 
son: 

 
 Seguridad de las personas se utilizaron algunos 

supuestos desde los códigos de falla que se manejan en los 
sistemas de operación tales como: clientes atendidos, líneas 
reventadas, postes caídos, vegetación sobre la línea, el 
supuesto es que si se presentan estos eventos en el activo y 
este tiene gran cantidad de clientes hay una probabilidad de 
accidente de tipo eléctrico en las personas que aumenta en 
la medida que se tenga una alta frecuencia de estos en los 
activos, permitiendo con esto una priorización de los activos 
por este objeto de impacto. 

 
Ambiente se utilizaron algunos supuestos desde los 

códigos de falla que se manejan en los sistemas de operación 
tales como: líneas reventadas, vegetación sobre la línea y 
objetos sobre la red, el supuesto es que si se presentan estos 
eventos en el sistema hay una probabilidad de incendio 
forestal, electrocución de semovientes y fauna en general 
que aumenta en la medida que se tenga una alta frecuencia 
de estos tipos de eventos en los activos, permitiendo con 
esto una priorización de los activos por este objeto de 
impacto. 

 
Calidad se utilizaron algunos supuestos desde los 

indicadores y estadísticas de calidad, tales como: usuarios 
afectados, usuarios por duración de indisponibilidad, SAIDI y 
SAIFI, el supuesto es que si se presentan altos estos 
indicadores en los activos hay una probabilidad de una baja 
prestación del servicio que aumenta en la medida que se 
tenga una alta frecuencia de fallas en los activos, permitiendo 
con esto una priorización de los activos por este objeto de 
impacto. 

 
Imagen se utilizaron algunos supuestos desde los tipos 

clientes que se impactan, tales como: industriales, oficiales, 
comerciales y residenciales, así como el nivel de tensión 
donde se conectan, el supuesto sugiere una mayor 
probabilidad de pérdida de imagen en la medida que se 
presente una mala prestación del servicio en estos tipos de 
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clientes, permitiendo con esto una priorización de los activos 
por este objeto de impacto. 

 
Financiero se utilizaron algunos supuestos las perdidas u 

oportunidades financieras que se impactan, tales como: 
Energia no suministrada debida a las fallas, pagos de 
compensaciones a los clientes por mala prestación del 
servicio y pagos de multas o sanciones, el supuesto sugiere 
una mayor probabilidad de pérdida financiera en la medida 
que se presente mayor perdida por energía no suministrada 
y pagos de compensaciones en los clientes atendidos por 
cada circuito, permitiendo con esto una priorización de los 
activos por este objeto de impacto. 

 
Finalmente se integran los cinco objetos de impacto y se 

hace una priorización global desde el más crítico al menos 
crítico, a continuación se muestran algunos de los resultados 
de criticidad “Fig.1.”, aplicando la metodologia mencionada. 

 

 
Fig. 1. Resultados Criticidad  

 
Se revisó el Pareto de los circuitos más críticos y se 

selecciona el circuito Otún de 13,2 kV del municipio de 
Dosquebradas – Risaralda como piloto por su cercanía y alta 
criticidad. 

 

B. Responder la pregunta, ¿Por qué salió Critico? 
 

 
Fig. 2. Análisis de causa raíz  

 

Utilizando metodología de análisis de causa raíz (con 
técnicas como: 5 Por qué? Árbol de fallas “Fig. 2.” o espina de 
pescado), se pueden encontrar las causas raíces físicas, 
humanas u organizacionales que generan esa alta criticidad; 
estas técnicas permiten identificar las acciones requeridas 
para mitigar los principales modos de falla y calificarlas desde 
una matriz de esfuerzo impacto como método de 
priorización, estas acciones serán las que alimenten los 
planes de inversión o acciones correctivas de 
mantenimiento; una recomendación importante en el uso de 
esta metodología es implementar por etapas las soluciones, 
en una primera etapa implementar por ley de Pareto el 20% 
de las acciones que generan mayor impacto y evaluar 
resultados, según éstos implementar otras acciones en 
etapas posteriores como proceso de mejora continua. 

 
Para el circuito Otún del municipio de Dosquebradas 

después de aplicar metodología de análisis de causa raíz se 
encontraron las siguientes problemáticas: 

 

 (Peso 60%) Crecimiento acelerado de la demanda y 
de los clientes, en los últimos cinco años se ha 
incrementado está en un 30%, este circuito cuenta 
con el 200% de los usuarios promedio de otro 
circuito urbano típico de CHEC, lo que conlleva a 
que una falla repercuta directamente en 
indicadores de calidad y en altos pagos de 
compensaciones. 

 Estudios de planeamiento poco periódicos que no 
ayuden a detectar estos crecimientos acelerados y 
a tomar decisiones a tiempo sobre la 
infraestructura. 

 (Peso 30%) se encontraron diversidad de 
suspensiones programadas por diferentes 
dependencias para mantenimiento y reposición, se 
encuentra falta de coordinación en suspensiones 
de este circuito y falta de directrices claras para 
minimizar la suspensión de este tipo de circuitos de 
alto impacto por su importancia en cantidad de 
usuarios y demanda. 

 (Peso 10%) las fallas que generan mayor impacto en 
este circuito son las descargas atmosféricas y la 
vegetación, no se evidencian estudios de 
coordinación de aislamiento, uso de DPS´s de línea 
con sus respectivos sistemas de puesta a tierra, se 
encuentra en proceso de gestión permisos de 
intervención forestal con particulares y 
corporaciones regionales ambientales. 
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Acorde a las causas raíces identificadas se priorizan las 
acciones más relevantes, así: 

 

 (Peso 60%) Actualizar el planeamiento del SDL de 
Dosquebradas – se sugiere validar la construcción 
de nueva subestación 34,5/13,2kV para fraccionar 
circuitos existentes. 

 (Peso 30%) Construir, socializar e implementar 
lineamientos que permitan tener control de las 
interrupciones programadas en circuitos que 
generan un impacto alto por su demanda y 
cantidad de usuarios 

 (Peso 10%) Diseño de sistemas de protección 
contra descargas atmosféricas (estudio de 
coordinación de asilamiento). Gestionar permisos 
con corporaciones regionales y particulares para 
realizar tareas de poda. Instalar cable cubierto 
compactado, variar ruta o realzar línea en los 
puntos identificados. 
 

Las acciones anteriores permiten optimizar el CAPEX del 
activo, llevándolo a unas condiciones de desempeño 
favorables y a un costo eficiente; esto ayudaría a soportar 
documentalmente desde riesgos los planes de inversión que 
se presenten al regulador. 

C. Optimiza los planes de mantenimiento 
Después de corregir las causas raíces, se debe evaluar si 

aún persistirían modos de fallas a lo largo del ciclo de vida y 
que requieren un control periódico en el tiempo; para esto se 
utilizara la metodología de planes de mantenimiento 
optimizados. Al evaluar los modos de falla que persistirían 
con un impacto mayor del 80% para el circuito Otún se 
encontraron los siguientes: 

 Descargas atmosféricas 

 Vegetación 

 Contactos flojos 
Se establecen las rutinas de mantenimiento optimas y 

efectivas que permita de manera preventiva y predictiva 
controlar estos modos de falla, estas rutinas se priorizaron 
acorde a la criticidad establecida en los activos del circuito. 

 

 Se establecen rutinas de inspección con Drone 
para la inspección de aislamiento, cortacircuitos 
y DPS´s esto con el fin de evaluar y corregir el 
impacto de las fallas por descargas atmosféricas. 

 Se establecen rutinas de poda acorde a criterios 
de caracterización forestal y así mitigar el 
impacto de la vegetación sobre la red. 

 Y Finalmente se establecen rutinas de 
termografía para mitigar el impacto de 
contactos flojos. 

La metodología PMO ayuda a disminuir gran cantidad de 
rutinas y actividades que no son efectivas, ayudando con esto 
a disminuir costos por un bajo impacto en las fallas que se 
presentan y por optimización de recursos (Ver Fig.3.). En esta 
gráfica se muestra como desde un activo nuevo se establecen 
gran cantidad de rutinas para todos los modos de falla que se 
pueden presentar según los fabricantes y la función de los 
activos utilizando metodología RCM, pero que en la realidad 
los modos de falla se pueden priorizar acorde a su frecuencia 
y son pocos los recurrentes o de alto impacto, y es allí donde 
la metodología PMO permite optimizar estas rutinas. 

 

 
Fig. 3. Planes de mantenimiento optimizados (PMO)  
 

Las acciones anteriores permiten optimizar el OPEX del 
activo, llevándolo a unas condiciones de desempeño 
favorables y a un costo eficiente; esto ayuda a mejorar los 
costos de AOM que requieren estas empresas según metas 
regulatorias. 

 

IV. RESULTADOS 
 

En el circuito Otún se están implementando las 
recomendaciones dadas desde el análisis de causa raíz 
realizado el presente año y hasta el 2019 y se prevén unos 
beneficios de $ 85 millones de pesos anuales, dados 
principalmente por la disminución de pago de 
compensaciones, el aumento de la energía vendida y la 
mitigación de riesgos en personas y ambiente. 

 
Con la aplicación de la metodología de planes de 

mantenimiento optimizados (PMO) se lograrán 
optimizaciones de costos por valor de $ 113 millones 
aproximadamente por la optimización y eliminación de 
rutinas, así como en la mejora del desempeño del circuito 
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para mitigar los modos de falla que persisten a lo largo del 
ciclo de vida. 

 
Con lo anterior se logra optimizar el costo del ciclo de vida 

del circuito Otún tanto en su etapa de CAPEX como de OPEX, 
mejorando las prácticas para toma de decisiones de inversión 
y las prácticas de mantenimiento, dejando una 
documentación soporte que ayuda en seguimientos de 
auditoria por el regulador y por entes certificadores en 
gestión de activos ISO55001. 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Es importante resaltar la importancia de contar con 
información histórica confiable de los activos, es un reto 
mejorar la calidad de la información, el reporte desde el 
terreno, la capacitación de nuestros técnicos en la 
identificación de fallas para que estas metodologías den los 
resultados esperados. 

 
Otro aspecto importante a resaltar es utilizar el juicio 

experto en los talleres de aplicación de las metodologías 
desde las diferentes áreas y dependencias (planeación, 
operación, mantenimiento y otros que puedan requerirse) y 
desde los diferentes cargos de la organización (operativo 
hasta coordinadores) en un trabajo colaborativo y sin 
prevención de punitividad, con esto se logran acciones 
contundentes y efectivas; un buen gestor de activos no 
trabaja solo. 

 
La clave para sacar adelante los retos regulatorios del 

negocio de distribución es gestionar integralmente el ciclo de 
vida de los activos tanto en sus etapas de CAPEX y OPEX con 
las técnicas descritas y acorde a los resultados mostrados. 

Las conclusiones adicionales que se dieron dentro del 
documento para cada metodología utilizada. 

 

VI. RECONOCIMIENTOS 
 

Se da un reconocimiento a la dirección de gestión de 
activos en cabeza del ingeniero Jorge Henrique Cerezo y todo 
su equipo de trabajo por su ardua labor durante los últimos 
años en el desarrollo de estas metodologías dentro del grupo 
empresarial. 

Se reconoce el trabajo realizado del ingeniero Christian 
Camilo Sánchez Díaz quien en el desarrollo de su práctica 

logro aplicar estas metodologías en el circuito Otún del 
municipio de Dosquebradas Risaralda. 

 
Se reconocen los aportes metodológicos de los ingenieros 

Carlos Héctor Villa, Oscar Duván Vargas y Juan Felipe Zuluaga 
quienes apoyaron en la aplicación precisa de las 
metodologías de criticidad, análisis de causa raíz y planes de 
mantenimiento optimizado. 

 
Por último, se da un agradecimiento a la subgerencia de 

distribución en especial a los equipos de planeación del 
mantenimiento y el equipo de ejecución de mantenimiento 
de la zona sur de CHEC quienes apoyaron, participaron y 
construyeron los resultados entregados en este trabajo, así 
como en la implementación de las acciones. 

 

VII. REFERENCIAS 
 

[12] ISO 55000,1,2 2014 

[13] PAS 55, 1-2 2008 

[14] A. Y. Ramirez Rodriguez, “Guia metodologica anlisis de fallas grupo 
epm” 

[15] A. J. Rivera Romero, “Guia metodologia planes de mantenimiento 
optimizados grupo epm” 

[16] D. L. Arango Canas, “Metodologia analisis de criticidad grupo epm” 

[17] C.H. Villa  Londoño, “Aplicacion de criticidad nivel 3 de taxonomia en 
circuitos de distribucion de CHEC” 

 

VIII. AUTORES 

       

Christian Camilo Sanchez Diaz. Ingeniero 
electricista Universidad Nacional de 
Colombia, desarrollo de practica 
universitaria en CHEC en la temática de 
gestión de activos tratada en este Paper.  

       

        Iván Darío Pineda Jaramillo. Ingeniero 
electricista, especialista en transmisión y 
distribución de energía, especialista en 
gestión de activos y gerencia de proyectos, 
14 años de experiencia en sistemas de 
distribución y los últimos tres en gestión de 
activos en CHEC. 

 
 
 

  



 

96 

 

 

Aspectos financieros y técnicos aprendidos, 

después de 4 años de operación del sistema 
fotovoltáico interconectado de 6.3 kWp, 

instalado en el Almacén General de EPM 

Fabio Eduardo Giraldo Cardona; John Jairo Tamayo Arenas 
Unidad CET Normalización y Especificaciones 

EPM 
Medellín, Colombia 

fabio.giraldo@epm.com.co; john.tamayo@epm.com.co 
(574) 3801979 – (57) 300 8838518; (574) 3801981 – (57) 310 8479769;  

 

(Resumen/Abstract) — Este articulo contiene los principales 
aspectos observados en el seguimiento a la operación del 
sistema fotovoltaico objeto de estudio. Desde la 
perspectiva técnica, se analizaron variables que indican 
cómo ha sido el desempeño del sistema. Este trabajo ilustra 
las diferencias entre las proyecciones de generación que se 
realizaron en la etapa de diseño y los valores de generación 
real. Además, cuantifica el impacto de la energía exportada 
por la instalación fotovoltaica, lo cual sirve de base para 
definir los requisitos técnicos para la conexión de estas 
instalaciones a una red de distribución de energía. Desde la 
perspectiva financiera, se obtuvo el retorno de inversión 
para esta instalación comisionada hace 4 años, como 
también, un análisis de precios al día de hoy. El resultado es 
que la instalación ha recuperado aproximadamente un 23% 
de lo que se invirtió en 2013 y que, a costos de hoy, un 
sistema de similares características puede retornar su 
inversión en más o menos en 9 años. Igual, se encontró, que 
la calidad de la energía inyectada cumple con lo definido en 
la normatividad técnica. 
 

Palabras claves/Keywords: Sistema solar fotovoltaico 
(SSFV), Recursos Energéticos Distribuidos (DER), Calidad de la 
Potencia Eléctrica (CPE). 

 

I. INTRODUCCIÓN 
Con el propósito de incursionar en tecnologías no 

convencionales de generación de electricidad y aprender de 
aspectos claves en su diseño, instalación y operación, la 
Subdirección Investigación y Desarrollo (I+D), en conjunto 

con el Área Ingeniería Distribución Energía de EPM, gestionó 
la instalación de 2 sistemas solares fotovoltaicos en el 
Almacén General de EPM: sistema interconectado a la red de 
distribución de EPM con una capacidad de 6.3 kWp y un 
sistema aislado con una capacidad de 0.78 kWp.  

 
Este trabajo se inició en 2012 y culminó en mayo de 2013 

con el comisionamiento de ambos sistemas. La Fig.1 ilustra el 
conjunto de paneles solares que conforman estos dos 
sistemas. 

 
Fig. 1. Instalación solar fotovoltaica Almacén General EPM. 
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Este artículo se centra en el estudio de la instalación 
interconectada y, se debe al interés de evaluar aspectos 
técnicos y financieros para este tipo de sistemas que cada vez 
se vuelven más comunes y cuya conexión a la red de 
distribución se convierte en un desafío para las empresas 
operadoras de redes de Distribución de Energía. En este caso, 
el diagrama unifilar de la instalación se presenta en Fig.2. 

 

 
Fig. 2. Diagrama unifilar del sistema interconectado de 6.3 kWp. 

 
De la Fig. 2 se observa que: 
- El sistema se encuentra compuesto por 22 paneles 

policristalinos marca Yingli Solar de 295Wp cada uno. 
Éstos se encuentran instalados mediante 3 cadenas: 2 
cadenas de 7 paneles y 1 de 8 paneles. 

- Cada una de las 3 cadenas de paneles se conecta a un 
inversor monofásico de 2kW Marca SMA. 

- La salida AC de los inversores alimenta parte de la 
demanda del edificio Ingeniería de Materiales, donde se 
encuentra la instalación, y, cuando se tienen excedentes, 
inyecta energía al lado secundario del transformador de 
400 kVA que alimenta la demanda del edificio Ingeniería 
de Materiales y parte de la demanda del Edificio Equipo 
Gestión Técnica. 

- Adicionalmente, la instalación cuenta con un medidor 
bidireccional ACE 6000. 

Fig. 3 ilustra los inversores monofásicos 2kW marca SMA con 
los que cuenta la instalación. 
 

 
Fig. 3. Inversores 2kW SMA del SSFV interconectado 

 

Durante las etapas de diseño e instalación del sistema, 
surgieron las siguientes expectativas:  
 
- Conocer si la energía real generada por el sistema 

efectivamente coincidiría con la energía pronosticada.  
- Verificar si la calidad de la potencia (onda de tensión) 

generada por el sistema cumplía con la normatividad 
técnica.  

- Evaluar cómo el costo de un sistema fotovoltaico de este 
tipo podría variar a lo largo del tiempo y determinar en 
qué grado se estaría dando el retorno de la inversión. 
 

Después del comisionamiento del sistema, la operación 
del mismo ha sido efectuada por la Unidad CET 
Normalización y Especificaciones, que ha monitoreado el 
funcionamiento del sistema, gestionado la solución de 
eventos y analizado la información asociada al 
comportamiento del sistema. Por lo anterior, este trabajo 
está enfocado a dar respuesta a las expectativas e 
inquietudes planteadas antes de la puesta en operación del 
SSFV. 

II. OBJETIVO 

Después de 4 años de operación y, con el fin de resolver 
las expectativas que se tenían para el sistema, se plantearon 
los siguientes objetivos: 
- Comparar la generación real de energía vs la generación 

de energía que se proyectó en la fase de diseño (2013). 
- Determinar el retorno de inversión (ROI) de la 

instalación, basados en la energía generada por el SSFV. 
- Analizar base de datos meteorológicas y su 

aproximación a las condiciones reales que se han dado 
en la operación del sistema. 
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- Identificar aspectos técnicos importantes para ser 
evaluados en instalaciones de clientes basadas en DER y 
que se pretenden conectar a un Sistema de Distribución 
de Energía (SDE). 
 
Aunque los sistemas de generación fotovoltaica ya han 

tenido gran aplicación en Europa, Asia, Norteamérica y, en 
general, en territorios que han empezado a implementar una 
estrategia para diversificar su matriz energética, apenas se 
encuentran en una fase inicial en Latinoamérica y, 
concretamente, en Colombia donde se han tenido iniciativas 
a nivel investigativo, impulsadas específicamente por las 
universidades. Adicionalmente, cada vez son más comunes 
las instalaciones de usuario final que aprovechan el recurso 
solar para satisfacer su propia demanda y, potencialmente, 
exportar al SDE.  

 
El propósito de este trabajo es contribuir con aspectos a 

ser considerados en el diseño y operación de un SSFV. 
Actualmente, existe información técnica que indica criterios 
básicos de diseño para las instalaciones, pero existe poca 
información que compare las expectativas de generación 
solar con los valores obtenidos en la realidad, además, de 
ilustrar casos que validen que la energía inyectada no afecte 
la calidad de la onda de tensión en el SDE.  

 
También, este trabajo revisará tiempos de retorno de 

inversión y servirá para la actualización de la norma EPM 
(RA9-001) enfocada a los requisitos técnicos para la conexión 
de Recursos Energéticos Distribuidos al SDE de EPM [1]. 

 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Para lograr los objetivos definidos para este trabajo, se 

llevó a cabo un proceso investigativo basado, 
fundamentalmente, en las fuentes de información 
disponibles con las mediciones del SSFV. además, se estudió 
en detalle cada uno de los criterios de diseño. 
Específicamente, los pasos desarrollados fueron: 
- Para evaluar la generación real y la generación 

proyectada: se consultó la información de la página web 
(sunny portal) [2] en la que se presenta, desde mayo de 
2013, el estado de las principales variables (voltaje, 
potencia, energía, temperatura, irradiancia, entre otras) 
a partir de la telegestión de la instalación fotovoltaica. 

- para el análisis de la energía importada del sde y 
exportada desde el ssfv, se descargó la información 
obtenida del medidor bidireccional. 

- Para el análisis económico, se tomaron los costos reales 
del sistema (en 2013) a partir de la información de la 

fase de diseño del sistema. En el caso de los costos 
actuales, se tuvo en cuenta la información obtenida a 
partir de condiciones de mercado. 

 

IV. RESULTADOS 
 

A partir de las expectativas que se tenían al instalar el 
sistema, se desarrollaron los siguientes aspectos: 

A. Comparación entre energía generada y energía 
proyectada en la fase de diseño: 

El primer paso correspondió a la evaluación de la energía 
generada por el SSFV (información registrada por el inversor) 
y compararla con la energía proyectada en el diseño de la 
instalación. Tanto la energía real generada como la energía 
estimada se obtuvieron a partir de la información reportada 
por el sistema en la página WEB de Sunny Portal. Fig 4 ilustra 
la energía anual generada por el sistema desde mayo de 
2013, fecha en que se comisionó el proyecto. Además, se 
indica la expectativa de generación anual (8,94 MWh). 

 
Fig. 4. Energía generada y proyectada del SSFV. 

 
De la Fig. 4, se obtiene que la energía anual generada por 

el SSFV ha sido inferior a la energía anual que se proyectó 
(8,94 MWh). La Tabla I ilustra la proporción entre ambos 
valores para cada uno de los años de operación. Para el caso 
de 2013 y 2017 (en los cuales el análisis no cubre la totalidad 
del año), se consideraron los valores mensuales 
pronosticados.  

 

TABLA I.   COMPARACIÓN ENTRE ENERGÍA GENERADA Y PROYECTADA 

Año Energía generada y costo total 

 Energía generada (Eg) 
(kWh) 

Energía proyectada (Ep) 
(kWh) 

Eg/Ep 
(%) 

2013 5.087 6.096 83,4 

Energía anual proyectada: 8,94 MWh 
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2014 7.542 8.941 84,3 
2015 7.447 8.941 83,3 
2016 6.707 8.941 75 
2017 3.904 5.391 72,4 

 
Como se observa en la Tabla I, para los años 2013 a 2015, la 
energía generada fue aproximadamente un 84% de la energía 
proyectada. Para los dos últimos años (2016 y 2017) se 
presentan los menores valores, 75% y 72,4%, 
respectivamente. 

B. Análisis de bases de datos meteorológicas y su 
aproximación a las condiciones reales: 
La situación anterior sugirió una revisión de los criterios 

de diseño que se utilizaron para la instalación y, en particular, 
los valores de radiación solar, los cuales se definieron en su 
momento, a partir de la información suministrada por la 
Universidad Nacional, manual de radiación global, IDEAM y 
NASA. El valor de radiación definido fue de 4,8 kWh/m2/día 
como parámetro de diseño, con el cual se esperaba generar 
8,94 MWh anuales. 

 
Debido a lo anterior, se evaluó mediante el software 

PVSyst 6.6.3, la energía que se obtendría como generación 
anual, considerando las bases de datos de NASA (utilizado 
con mucha frecuencia en el diseño de SSFV) [3] y Meteonorm 
(en PVSyst, se consideran 3 estaciones meteorológicas para 
Colombia) [4]. A partir de estas simulaciones se obtuvo lo 
siguiente: 

 
- Para el caso de NASA, la generación anual esperada es 

de 8,49 MWh con una radiación solar promedio de 4,53 
kWh/m2/día.  

- En el caso de Meteonorm, la generación anual esperada 
es de 8,02 MWh anuales con una radiación solar 
promedio de 4,3 kWh/m2/día. 

A partir de los resultados, se observa que la información 
de Meteonorm fue la que más se ajustó a las condiciones 
reales de la generación del SSFV.  

C. Energía importada por la instalación y exportada por el 
SSFV 

Para comprender el modo en el que el flujo de energía se 
presenta en la instalación, la Fig. 4 ilustra de manera general 
la forma de conexión del SSFV interconectado. 
 

 
Fig. 5. Diagrama de flujos de energía en el SSFV. 

 
Como se observa en la Fig. 5, la energía generada por el 

SSFV es consumida, inicialmente, por las cargas eléctricas 
existentes en el Edificio Ingeniería de Materiales.  

 
En la medida que dicho sistema aumenta su producción, 

éste empieza a exportar energía hacia otras cargas que están 
conectadas al transformador del SDE de EPM. Este 
comportamiento depende del valor puntual de generación 
que se produzca en determinadas horas del día y frente a 
ciertas condiciones de radiación solar y temperatura.  

 
Fig. 6 describe el comportamiento típico de la instalación 

durante un día laboral. 
 

 
Fig. 6. Comportamiento típico diario para los flujos de energía en el 

SSFV interconectado. 

El comportamiento ilustrado en la Fig. 6 fue obtenido a 
partir del análisis de los registros del medidor bidireccional y 
comparados con la generación del SSFV. A partir de este 
análisis, se observa que toda la energía generada por el SSFV 
se constituye en energía que no deberá ser suministrada por 
el SDE a las cargas conectadas al transformador. Este criterio 
será utilizado para cuantificar los beneficios del SSFV, 
teniendo en cuenta el costo del kWh que se ha venido 
facturando a las instalaciones del Edificio Equipo Ingeniería 
de Materiales y al Edificio del Equipo Gestión Técnica. 

D. Análisis de costos según la energía generada por el SSFV 
Para el período entre mayo 4 de 2013 (primer día para el 

que se tiene medición), y agosto 18 de 2017, la energía total 
generada por el sistema ha sido 30,69 MWh.  
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Con esta energía se han alimentado las cargas del edificio 
y se ha realizado inyección a la red. Esto significa que esta 
cantidad de energía no ha tenido que ser suministrada por el 
SDE. Por tal razón, el beneficio de la instalación considera la 
energía que se ha evitado que sea suministrada a través del 
SDE.  

 
Para cuantificar esto, se encontró que el valor del kWh 

con el que se factura este sistema en el Almacén General, 
corresponde al valor del kWh para una instalación comercial 
[5]. La Tabla II resume los valores considerados para definir el 
costo de la energía que no tuvo que ser entregada por el SDE. 

 

TABLA II.   COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA POR EL SDE. 

Año Energía generada y costo total 

 Energía generada 
(kWh) 

Valor kWh Instalación 
comercial ($/kWh) 

Costo total 
Energía ($) 

2013 5.086 437,3 2.224.515 
2014 7.541 437,3 3.297.924 
2015 7.447 455,51 3.392.524 
2016 6.707 511,09 3.428.087 
2017 1.898 515,78 979.068 

   13.322.117 

 
Con el fin de comparar los beneficios del sistema, se 

realizará una comparación del costo evitado con el costo 
estimado de los principales componentes del sistema tanto 
para el año de instalación (2013) como para hoy (2017). La 
Tabla III presenta dichos componentes y costos. 
 

TABLA III.   COSTOS DEL SSFV PARA 2013 Y 2017. 

Componente Cantidades y costos 

 Costo total 2013 
(Millones $) 

Costo total 2017 
(Millones $) 

Paneles solares 28,6 15,4 
Inversores 12 6 

Medidor bidireccional 2 0,6 
Cableado, accesorios y 

otros equipos 
5 2,5 

Diseño e instalación 10 5 
 57,6 29,5 

 
A partir de los valores anteriores se observa que: 
- Según los costos para el año 2013, la instalación ha 

recuperado en estos 4 años de operación, 
aproximadamente, el 23% del valor invertido. 

- Según los costos para el año 2017, una nueva instalación 
con el mismo valor de potencia instalada puede retornar 
su inversión, aproximadamente, en 9 años. 

E. Calidad de la potencia para la onda inyectada por el 
SSFV 

Otro aspecto que se quiso validar para la instalación, 
consiste en la calidad de la potencia que posee la onda de 
tensión después de la instalación del SSFV. Para evaluarlo, se 
instaló un analizador de redes en el barraje secundario del 
transformador de 400 kVA para medir la distorsión armónica 
total (THD) de la señal de tensión de cada una de las fases. Se 
realizaron mediciones antes y después de la instalación del 
SSFV. Los resultados comparativos se ilustran en la Tabla IV. 
 

TABLA IV.   DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) DE TENSIÓN ANTES Y 
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL SSFV 

Variable Distorsión Armónica Total de Tensión (THDv) 

 Antes de la 
instalación (%) 

Después de la 
instalación (%) 

THD Fase A Entre 1.75 y 2.25 Entre 2 y 3 
THD Fase B Entre 2.0 y 2.5 Entre 2 y 3 
THD Fase C Entre 2.0 y 2.5 Entre 2 y 3 

 
A partir de la Tabla IV, se observa un aumento en el valor 

del contenido armónico después de la instalación del SSFV. 
Sin embargo, el valor medido no supera el límite del 5% 
recomendado por la norma técnica IEEE 519 [6]. 

 
El resultado anterior es consistente con lo planteado por 

la norma técnica IEEE 1547 [7], la cual define que, para 
instalaciones asociadas a DER en las que la potencia instalada 
es baja en comparación con la capacidad del transformador 
del SDE, el impacto en dicho sistema es bajo y, aún más, 
tratándose de tecnologías de generación basadas en 
inversores (electrónica) en vez de máquinas rotativas. En este 
caso en particular, la proporción entre la potencia instalada 
del SSFV (6.3 kWp) y la potencia del transformador (400 kVA) 
es del 1.6%. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Después de analizar la información obtenida durante los 4 
años de operación del SSFV interconectado de 6.3 kWp, se 
concluye que: 
- Durante estos 4 años de operación, el sistema 

fotovoltaico ha generado 30,69 MWh, los cuales se han 
distribuido entre el consumo de las cargas locales 
(Edificio Equipo Ingeniería de Materiales) y lo que se ha 
exportado a las cargas del Edificio Equipo Gestión 
Técnica. 

- Al día de hoy, el SSFV interconectado ha recuperado 
aproximadamente, el 23% del valor invertido. Además, 
para este sistema se observa que la energía real 
generada es cerca del 80% de la energía pronosticada. 
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- A costos de hoy, una nueva instalación con el mismo 
valor de potencia instalada puede retornar su inversión 
en, aproximadamente 9 años. 

- La calidad de la potencia no se ha visto afectada con la 
conexión del SSFV. Aunque con la instalación del sistema 
se produjo un aumento en el contenido armónico de la 
onda de tensión (THDv), dicho valor es inferior al 3% 
cumpliendo así, con el valor del 5% recomendado por la 
norma IEEE 519. 

- A pesar que no se han realizado labores de 
mantenimiento, el desempeño del SSFV no ha tenido 
mayores inconvenientes. 

- Se pudo conocer, de primera mano, el funcionamiento 
de los SSFV y la manera en que interactúan con los SDE. 
 
En la evaluación de bases de datos meteorológicas, se 

observó que Meteonorm es la que más se ajusta a la 
generación de energía real del SSFV. Adicionalmente, se 
evidenció que es la base de datos que reporta menor 
radiación, por lo que su uso implicaría contar con un diseño 
más conservador, lo cual podría generar, a largo plazo, una 
mayor satisfacción al usuario de la instalación. 

 
Para los SSFV conectados a la red de distribución por el 

lado secundario del transformador y cuya potencia instalada 
es baja en comparación con la capacidad de dicho 
transformador (en el caso de estudio, la relación de ambas 
potencias es del 1.6%), se tendrá una baja afectación para los 
variables de CPE en todo el barraje secundario del 
transformador. Sin embargo, se sugiere analizar cada caso de 
forma particular. 
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(Resumen/Abstract) — Actualmente, en Colombia se han 
presentado solicitudes de conexión de más de 3.000 MW de 
generación eólica; si bien se vienen promoviendo estos 
desarrollos con la Ley 1715, no es suficiente y se requieren 
criterios técnicos para la conexión y la operación de estas 
fuentes de generación. En este trabajo se realizó una 
investigación de los criterios para la conexión y operación 
de los parques eólicos, para lo cual se realizó un análisis 
regulatorio y técnico de las disposiciones actuales y las 
características del sistema eléctrico del país, se realizó un 
referenciamiento de diferentes códigos de redes 
internacionales en los cuales ya se han implementado estas 
tecnologías y se tiene experiencia de incorporación del 
recurso eólico, a partir de esa experiencia se recomendaron 
los criterios necesarios para la conexión y operación de los 
parques eólicos en Colombia. Los criterios que se plantean 
son: soportabilidad ante falla, control de potencia reactiva, 
control de potencia activa y respuesta de frecuencia, otro 
requisito será el relacionado con las protecciones, por 
último, se debe considerar el requerimiento de calidad de 
potencia que involucra diferentes aspectos como 
armónicos, fluctuaciones de tensión, variaciones de tensión 
entre otros. 
 

Palabras claves / Keywords: Calidad de potencia, control 
de frecuencia, control de potencia activa y reactiva, parques 
eólicos a gran escala, pronóstico de viento, protecciones, 
sistema eléctrico colombiano. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, en Colombia se vienen implementando 
sistemas de generación alternos, tales como generación 
eólica, generación fotovoltaica, generación con biomasa, 

entre otros, utilizando fuentes no convencionales de energía. 
En Colombia, ante la aparición de estos métodos alternativos 
para generar electricidad se estableció una nueva ley 1715 de 
2014 que promueve la Integración de las fuentes no 
convencionales de energía renovable al Sistema 
Interconectado Nacional a través de incentivos tributarios, 
venta de excedentes de la autogeneración y la respuesta de 
la demanda, entre otros. Dado lo anterior, la UPME ha 
recibido solicitudes de conexión de parques eólicos y 
fotovoltaicos en La Guajira, sumando hasta 3100 MW. 

 
De acuerdo con la presentación del plan de expansión 

de transmisión que aplicó para Colombia en los años 2015-
2029 [1] se plantean señales para ser consideradas dentro del 
Código de Conexión, la UPME indica que se deben definir los 
requisitos, después realizar un análisis de esos requisitos en 
el sistema eléctrico colombiano y realizar un 
referenciamiento (mapeo) de los códigos de red de otros 
países. Los requisitos que plantea la UPME son:  

  Soportabilidad ante falla: teniendo en cuenta que 
una planta de generación eólica debe continuar 
operando frente a variaciones de tensión y 
frecuencia (de corto y largo plazo). 

 Control de potencia reactiva: es importante que los 
generadores eólicos tengan la posibilidad de 
participar en el control de tensión de la red 
mediante la absorción o entrega de potencia 
reactiva al sistema. 

 Control de potencia activa y respuesta de 
frecuencia: se debe asegurar que se pueda 
controlar la potencia de entrega de la turbina y se 
debe asegurar un control primario y secundario de 
frecuencia. 

mailto:JUAN.CARROLL@epm.com.co
mailto:edgarduran@une.net.co
mailto:viviana.rueda@phc.com.co
mailto:pablo.corredor@phc.com.co
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 Las protecciones: identificando el tipo de 
protecciones que debe tener el parque, asegurando 
una mínima desconexión y preservando la 
integridad de equipos y el menor impacto a la red 

 El requerimiento de calidad de potencia: involucra 
diferentes aspectos como armónicos, fluctuaciones 
de tensión, variaciones de tensión entre otros. 

 
En respuesta a esta señal de la UPME; en esta 

investigación se proponen los criterios mínimos de conexión 
al STN de los parques eólicos, tales como el control primario 
de frecuencia, el rango de operación de la misma, el control 
de potencia reactiva y activa, control de tensión, la tensión 
de operación en falla (Faul Ride-Through) y la calidad de la 
potencia. 

 

II. REFERENCIAMIENTO INTERNACIONAL 
 
Se realizó la revisión de los códigos de redes de más de 

10 países en cuanto se refiere a los requerimientos técnicos 
para los parques eólicos, se resaltan los rangos de operación 
en frecuencia, el control de potencia reactiva, el control de 
tensión y de potencia activa y la tensión de operación en falla 
(VRT por sus siglas en inglés); adicionalmente se revisaron 
variables relacionadas con calidad de la potencia, 
protecciones, información para la operación en tiempo real, 
etc. Los países escogidos han tenido diferentes desarrollos y 
penetración de la energía eólica y en algunos casos los 
códigos de conexión se han ido ajustando y modificando en 
la medida que hay mayor participación de la tecnología junto 
con desarrollo y avance de la misma. En la TABLA 8 se 
muestran los países seleccionados, así como su capacidad 
eólica instalada y la participación en el total de su capacidad 
a diciembre de 2014. 

 
TABLA 8. PAÍSES DEL REFERENCIAMIENTO. 

 
 
En el análisis realizado se encontraron diferencias 

relacionadas con: 

• El tiempo de desarrollo de la energía eólica en el 
país. 

• El nivel de penetración. 
• Las políticas hacia el fomento de la energía eólica. 
• Las condiciones propias del sistema eléctrico. 
• El desarrollo en electrónica de potencia y en los 

aerogeneradores. 
• Los criterios técnicos de operación y 

mantenimiento. 
• Las estrategias de penetración de energías 

renovables son continuamente revisadas en todos 
los países y en particular en Latinoamérica. 

• Soportabilidad de las plantas 
• Evolución en normas internacionales. 
• La tendencia regulatoria de ser o no neutros frente 

a las diferentes tecnologías. 
 

En las siguientes secciones se resaltan las principales 
variables para los países analizados. 

A. Alemania 

En Alemania, se permite una variación de la frecuencia 
entre 47,5 Hz y 51,5 Hz sin desconexión automática del 
parque eólico, para frecuencias inferiores o superiores a este 
rango la desconexión es automática [2]. 

 
En cuanto al control de potencia reactiva, El TSO podrá 

escoger alguna de las tres alternativas presentadas a, b o c. 
En la alternativa a se presentan valores de factor de potencia 
entre 0,975 y 0,9; en la alternativa b se presentan valores 
entre 0,95 y 0,925 y para la alternativa c se presentan valores 
entre 0,925 y 0,95. [2]. 

 
Para el caso de la tensión de operación en falla, el código 

es especifico en el caso de generadores sincrónicos o 
asincrónicos, para estos últimos se especifica lo siguiente: 

En el caso de fallas por fuera del rango de protecciones 
de la planta de generación esta debe permanecer conectada, 
durante el tiempo de la falla se debe inyectar corriente de 
corto circuito. Si la tensión de la red en el punto de conexión 
cae y permanece en un valor de 85% y de forma simultánea 
la potencia activa es consumida por la red, la planta deberá 
desconectarse en un tiempo máximo de 0,5 s. El valor de 
tensión es el mayor valor de los tres voltajes línea – línea de 
la red. Si el voltaje, en el lado de baja tensión de cada 
transformador baja a 80% un cuarto de los generadores 
deberá desconectarse de la red después de 1,5s, 1,8s 2,1s y 
2,4s respectivamente. El valor de voltaje es el mayor de los 
tres voltajes línea- línea de la red. Una graduación diferente 
podrá acordarse caso a caso. Si el voltaje en el lado de baja 
tensión de cada transformador individual supera un valor de 
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120% del valor máximo el generador involucrado, podrá 
desconectarse en un tiempo de hasta 100ms, el valor de 
tensión se refiere al menor de los valores de las tensiones 
línea – línea de la red (ver Fig. 1) [2]. 

 

Fig. 1. Curvas de tensión ante fallas para plantas de generación renovable 
Alemania 

B. Argentina 

En Argentina los requerimientos técnicos para las plantas 
eólicas se especifican en el Anexo 40 de los procedimientos 
de CAMESSA [3], para el caso de los rangos de operación en 
frecuencia se indica que la planta debe operar de la siguiente 
forma de acuerdo con la frecuencia que se tenga en el 
sistema: 

 49 y 51 Hz: sin límite de tiempo  

 48,5 y 49,0 Hz, y entre 51 y 51,5 Hz: Operación con 
la actuación de relés temporizados con una 
temporización mínima de 100 s  

 48 y 48,5 Hz, y entre 51,5 y 52,0 Hz: Operación con 
la actuación de relés temporizados con una 
temporización mínima de 25 s  

 47,5 y 48 Hz, y entre 52,0 y 52,5 Hz: Operación con 
la actuación de relés temporizados con una 
temporización mínima de 15 s entre  

 47,5 Hz y 52,5 Hz: Operación sin la actuación de relés 
instantáneos de desconexión.  
 

Para el control de potencia reactiva se exige que en el 
punto de conexión a la red debe tener un factor de potencia 
(cosφ) de 0,95 tanto inductivo como capacitivo. 

 
Frente a fallas en el SADI, correctamente despejadas por 

sus protecciones, la Central Eólica deberá soportar, sin 
desconectarse de la red, disminuciones de tensión (de cada 
fase) en magnitud y tiempo, en el punto de conexión de la 
Granja, comprendidas dentro de la curva límite definida en el 
Procedimiento Técnico N°4 de LOS PROCEDIMIENTOS: 

“El gradiente de aumento de tensión ante fallas severas 
deberá ser tal que la excitación alcance el techo antes de 
10 ms para una depresión de la tensión terminal del 50%, con 
el generador a plena carga y factor de potencia nominal.” 

C. Australia 

Los rangos de operación de la frecuencia en Australia 
siguen la curva de la Fig. 2, en la cual se permite operación 
normal del parque en el rango 49,85 a 50,15 Hz [4]. 

 
Fig. 2. Rangos de operación en frecuencia AEMO. 

 
En relación con el control de potencia reactiva, la unidad 

de generación debe ser capaz de entregar y absorber 
continuamente, en el punto de conexión, al menos una 
cantidad igual 0,395 del valor de la potencia activa nominal 
[4]. 

 
En cuanto a la tensión de operación en falla, en Australia 

las unidades de generación deben ser capaces de operar 
continuamente cuando hay una perturbación en el sistema 
de potencia que cause que la tensión en el punto de conexión 
varíe como se indica a continuación (ver Fig. 3): 

 Voltajes > 110% para la duración mostrada en la Fig. 2. 

 Voltajes entre 90% a 110% continuamente. 

 80% to 90% Voltajes entre 80% a 90% por al menos 
10 segundos. 

 Voltajes entre 70% a 80% por al menos 2 segundos. 
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Fig. 3. Curva HVRT – AEMO [4]. 

D. Brasil 

En Brasil es la ONS la que establece las normas de 
operación de las plantas eólicas. Para el caso de los rangos de 
operación en frecuencia establece que: 

 Operación entre 56,5 y 63 Hz sin acción de relés de baja 
y sobrefrecuencia instantánea.  

 El funcionamiento por debajo de 58,5 Hz durante un 
máximo de 10 segundos.  

 Operación entre 58,5 y 61,5 Hz sin actuar el relé de 
mínima frecuencia y sobrefrecuencia temporizados.  

 Funcionamiento por encima de 61,5 Hz hasta 10 
segundos.  

El tiempo actuación de la protección de sobrefrecuencia 
se establece en función del desempeño dinámico, para 
garantizar una operación segura del SIN [5].  

 
Para realizar correctamente el control de potencia 

reactiva, el generador eólico debe operar con factor de 
potencia en adelanto o atraso, con un mínimo de 0,95 
capacitivo y un mínimo de 0,95 inductivo. 

 
En el caso que haya huecos de tensión en una o más fases 

en el punto de conexión a la red de la central eólica, la central 
debe seguir operando en caso de que la tensión en sus 
terminales permanezca por encima de la curva que se 
muestra en la Fig. 4. 

 
Fig. 4. Tensión de operación en falla- Brasil [5] 

E. Chile 

La Comisión Nacional de Energía de Chile estable las 
normas de operación de la generación eólica. Para los rangos 
de operación en frecuencia, indica que toda unidad 
generadora o parque eólico o fotovoltaico deberá continuar 
operando en forma estable conectada al SIN y entregando 
potencia activa bajo la acción de su controlador de 
Carga/Velocidad o de Frecuencia/Potencia para variaciones 
de la frecuencia dentro de los límites de operación en sobre 
y subfrecuencia al menos durante los tiempos que se indican 
[6]: 

 49,0 – 50,0 Hz: Permanente 

 48,0 - 49,0 Hz: 90 s 

 47,5 – 48,0 Hz: 15 s 

 47,0 – 47,5 Hz: Desconexión Opcional 

 50,0 – 51,0 Hz: Permanente 

 51,0 – 51,5 Hz: 90 s 

 F > 51,5 Hz: Desconexión forzada 
 

Para el control de potencia reactiva, el diseño de las 
instalaciones de los parques eólicos o fotovoltaicos deberá 
asegurar que pueden operar en forma permanente 
entregando o absorbiendo reactivos en el punto de conexión 
siempre y cuando esté disponible su recurso primario, (para 
tensiones en el rango de estado normal la generación de 
potencia reactiva se determina hasta un f.p. de 0,95 inductivo 
y capacitivo) [6]. 

 
En cuanto a la operación dentro de la curva de tensión de 

falla, las unidades de un parque eólico deberán ser diseñadas 
de modo que aseguren que el parque se mantenga en el SIN 
cuando la tensión fase - tierra de cualquiera de las fases 
falladas en el punto de conexión varíe, a consecuencia de una 
falla en el sistema de transmisión, dentro de la zona achurada 
de la Fig. 5 [6]. 

 
Fig. 5. Curva de tensión ante fallas Chile. 

Donde: 
T1: Tiempo de inicio de la falla  
T2: Tiempo máximo de despeje de la falla  
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T3 = T2 + 20 ms  
T4: 1000 ms  
T2 = 120 ms para generadores en el ST y equipos con 
tensión superior a 200 kV.  
T2 = 400 ms para equipos con tensión inferior a 200 kV  

F. China 

Para China se definen los criterios de operación de las 
plantas eólicas en la Norma GB/T 19963—2011 Technical rule 
for connecting wind farm to power network (in Chinese) [7].  

En China se definen los rangos de operación en frecuencia 
como se listan a continuación [8]: 

 Operación continua entre 49,5 Hz y 50,5 Hz 

 Operación durante 10 minutos entre 49,5 Hz y 48 Hz 

 Operación durante 2 minutos entre 50,5 Hz y 51 Hz 

 Cuando la frecuencia supera 51 Hz, la salida de la 
planta estará limitada a la orden de la compañía que 
realiza el despacho. 

 Cuando la frecuencia se encuentra por debajo de 
48 Hz, deberá seguir operando de acuerdo con su 
nivel permitido. 

 
Para el control de potencia reactiva, los generadores 

deben tener el factor de potencia de operación en 0,95 en 
adelanto y atraso. 

 
En la Fig. 6 se muestra la curva de tensión de operación en 

falla por baja tensión para China; la duración de la falla no 
deberá superar los 625 ms y el voltaje en el punto de 
conexión no deberá ser inferior a 0.2 p.u. El voltaje crece 
linealmente hasta 0.9 p.u. en 3 segundos para permanecer 
conectado al sistema [7]. 
 

 
Fig. 6. Curva LVRT en China [7]. 

G. Dinamarca 

La norma Technical regulation 3.2.5 for wind power plants 
with a power output above 11 kW [9] define los parámetros y 

requisitos para la operación de las plantas eólicas. En relación 
con los rangos de operación en frecuencia se establecen los 
siguientes (ver Fig. 7): 

49,5 Hz ≤ f ≤ 50,2 Hz operación normal  
47,5 Hz ≤ f ≤ 51,5 Hz, 30 minutos  
47 Hz ≤ f ≤ 52 Hz, 30 segundos  
f < 47 Hz Desconexión automática  
f > 52 Hz Desconexión automática 

 

 
Fig. 7. Respuesta de frecuencia planta eólica Dinamarca. 

Los requerimientos de control de potencia reactiva son 
diferentes dependiendo del tipo de planta, a continuación, se 
muestran los requerimientos para las plantas C 
(1,5 MW<Pn≤25 MW) y D (25 MW<Pn). Para las plantas tipo 
C se exige un factor de potencia de 0,975 inductivo y 
capacitivo como se muestra en la Fig. 8 

 
Fig. 8. Requerimientos de potencia reactiva plantas tipo C Dinamarca [9]. 

Para las plantas tipo D se exige un factor de potencia de 
0,95 inductivo y capacitivo como se muestra en la Fig. 9. 
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Fig. 9. Requerimientos de potencia reactiva plantas tipo D Dinamarca [9]. 

Los requerimientos de operación ante falla aplican para 
las plantas tipo C y D, estas deberán soportar saltos de fase 
transitorios (80-100ms) hasta de 20° sin alterar o reducir su 
producción. Estas plantas también deberán permanecer 
conectadas ante caídas de tensión hasta del 20% durante un 
tiempo de 0,5 s como se muestra en Fig. 10. En el área A la 
planta debe estar conectada y mantener producción normal, 
en el área B la planta debe estar conectada y entregar 
máximo soporte en tensión e inyección de corriente para 
ayudar a la recuperación de la falla y en el área C la planta 
puede desconectarse. 

 
Si la tensión retorna a los valores del área A durante 1.5s 

en la secuencia de falla las caídas de tensión posteriores se 
consideran como nuevas situaciones de falla, si varias fallas 
ocurren en el área B y evolucionan hacia el área C la 
desconexión es permitida. 

 
Fig. 10. Curvas de tensión ante fallas para plantas eólicas Dinamarca [9] 

H. España 

El Decreto que regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos es el Real Decreto 413/2014. 

 
Dentro de los Procedimientos Operativos que contienen 

normas aplicables exclusivamente a Plantas eólicas está el 
P.O. 12.3 de 2006 que regula lo relacionado con huecos de 
tensión. Las P.O. 1.1 a 1.5 regulan todo lo concerniente a la 
operación del sistema de generación de electricidad y es 
general para todo tipo de plantas, excepto cuando se 
especifican las plantas especiales dentro de las cuales están 
las plantas eólicas [10]. 

 
En relación con los rangos de operación en frecuencia, 

todas las instalaciones de generación no gestionable de 
potencia instalada menor de 10 MW desconectarán con 51 
Hz y una temporización de 200 ms. Su reconexión sólo se 
realizará cuando la frecuencia alcance un valor menor o igual 
a 50 Hz. 

 
Las instalaciones de generación de régimen especial 

gestionable deberán desconectar cuando la frecuencia 
supere el valor de 51 Hz, y las instalaciones de producción de 
régimen ordinario no desconectarán mientras la frecuencia 
no alcance los 51,5 Hz. (Res. 20053 de 1998 Secretaria de 
Estado de Energía y Recursos Naturales (Procedimiento de 
Operación 1.6). 

 
En cuanto al control de potencia reactiva, los generadores 

deben operar con el siguiente factor de potencia: 
a) Coseno φ capacitivo igual a 0,989 (generación de 
potencia reactiva equivalente al 15% de la potencia activa 
neta máxima). 
b) Coseno φ inductivo igual a 0,989 (absorción de 

potencia reactiva equivalente al 15% de la potencia activa 
neta máxima). 
El procedimiento P.O. 12.3 define un Hueco de Tensión, 

como una disminución brusca de tensión seguida de su 
restablecimiento después de un corto lapso de tiempo. Por 
convenio un Hueco de Tensión dura de 10 ms a 1 minuto. 

La instalación deberá ser capaz por sí misma de soportar 
sin desconexión huecos de tensión en el punto de conexión a 
la red, producidos por cortocircuitos trifásicos, bifásicos a 
tierra o monofásicos con los perfiles de magnitud y duración 
indicados en la Fig. 11, es decir, no se producirán la 
desconexión para huecos de tensión en el punto de conexión 
a la red incluidos en el área sombreada de la Fig. 11. 
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Fig. 11. Tensión de operación en falla en España [10]. 

I. Estados Unidos 

En Estados Unidos se tienen diferentes normas para la 
operación de las plantas eólicas (661-A de 2005 [11], White 
paper on FRT [12], WECC variable generation reference 
planning book [13]). 

El WECC define los rangos de operación en frecuencia 
como [13]: 

 59,4 Hz y 60 Hz a < 60,6 Hz: Operación continua 

 ≤ 59,4 Hz y ≥ 60,6 Hz: durante 3 minutos 

 ≤ 58,4 Hz y ≥ 61,6 Hz: durante 30 segundos 

 ≤ 57,8 Hz: durante 7,5 segundos 

 ≤ 57,3 Hz: durante 45 ciclos 

 ≤ 57 Hz y ≥ 61,7 Hz. Disparo instantáneo 
 
En cuanto al control de potencia reactiva, la FERC 

establece que los generadores eólicos deben operar con 
factor de potencia 0.95 inductivo y capacitivo [11]. 

La tensión de operación en falla se muestra en la Fig. 12, 
las plantas deben permanecer conectadas al sistema ante 
una falla con tensión cero en el punto de conexión durante 
0.15 segundos. 

 
Fig. 12. Curva de tensión ante falla Estados Unidos [11], [13]. 

J. México 

La resolución Número RES/119/2012 mediante la cual la 
Comisión Reguladora de Energía expide las Reglas Generales 
de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional para 
generadores o permisionarios con fuentes de energías 
renovables o cogeneración eficiente establece los 
requerimientos para las conexiones en baja tensión, media 
tensión y alta tensión [14]. 

Las Fuentes de Energía deben ser capaces de operar, ante 
cambios de frecuencia, de acuerdo con lo indicado: 

 > 62 Hz: Disparo instantáneo 

 57,5 Hz ≤ f ≤ 62 Hz: Operación continua 

 ≤ 57,5 Hz: Disparo instantáneo 
La Fuente de Energía debe tener la capacidad de 

producción y absorción de potencia reactiva como 
requerimiento para transmitir su potencia activa, y ajustar 
sus reactivos a solicitud del Suministrador. 

 
Las Fuentes de Energía interconectadas en media y alta 

tensión deberán contar con capacidad de control del factor 
de potencia en el rango de 0,95 en atraso o adelanto. Para el 
caso de las Fuentes de Energía de capacidad mayor a 10 MW 
deben participar en el control de tensión. 

 
La Fuente de Energía deberá tener la capacidad de 

permanecer conectada al Sistema sin perder estabilidad, 
ante fallas transitorias externas a la, Fuente de Energía 
durante el tiempo máximo de liberación de la falla; 
soportando el abatimiento de la tensión ocasionado por la 
misma (hueco de tensión). Durante este periodo la Fuente de 
Energía deberá aportar la potencia reactiva necesaria. 
Posterior a la liberación de la falla transitoria la planta deberá 
aportar la potencia activa y mantener el flujo de reactivos 
que se tenía previo a la falla (ver Fig. 13). 

 
Fig. 13. Tensión de operación en falla de México [14]. 

K. Panamá 

En Panamá sólo se permite la instalación de turbinas 
eólicas Tipo 3 (Generadores asincrónicos doble alimentados 
con convertidor en el lado del rotor) y Tipo 4 (Generadores 
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de velocidad variable con interface convertidora a potencia 
plena) y está reglamentado por las normas técnicas, 
operativas y de calidad, para la conexión de la generación 
eléctrica eólica al Sistema Interconectado Nacional (SIN) del 
Código de Redes 2012 [15]. 

 
Los requerimientos de ajuste para las protecciones para 

los Generadores Eléctricos con Turbina de Viento en 
condiciones de alta y baja frecuencias del sistema y el tiempo 
para su desconexión son:  

 62 Hz – instantáneo  

 57,5 ≤ Operación Normal ≤ 62,00 – Operación 
continua  

 < 57,5 Hz Instantáneo  
 
El requerimiento de potencia reactiva para las Centrales 

Eólicas debe ser capaz de proporcionar continuamente una 
potencia reactiva entre -0,4 p.u. y +0,4 p.u. en el punto de 
conexión (de la potencia activa). 

 
Los Generadores Eléctricos con Turbina de Viento deben 

tener las opciones de control de voltaje y de control del factor 
de potencia en el rango de 0,95 en atraso o adelanto, o 
mejor. 

 
En cuanto a la operación ante falla, no se permite la 

desconexión de cualquier generador eléctrico con turbina de 
viento siempre y cuando la tensión en el punto de conexión 
de 230 kV se mantenga dentro de las líneas roja y azul de la 
Fig. 14. 

 
Fig. 14. Gráfica de tensión de operación en falla en Panamá [15]. 

Se ha considerado un tiempo mínimo de 150 ms para 
especificar la característica LVRT (Low Voltaje Ride-Through). 
Este valor es suficiente para garantizar que la central eólica 
no se dispare ante la ocurrencia de fallas en el sistema de 
Panamá, mientras que al mismo tiempo se encuentra por 
encima del tiempo de despeje de falla de diseño de 100 ms. 

L. Reino Unido 

Reino Unido tiene un el Código de Red y un código 
adicional que aplica para conexión de los generadores a la red 
(The Grid Code [16] y Network code applicable to all 
requirements for grid connection generators requirements in 
the context of present practices [17]). 

 
El código de red establece que los rangos de operación en 

frecuencia son: 
• 49 Hz ≤ f ≤ 51 Hz operación continua  
• 51,5 𝐻𝑧 ≤ 𝑓 ≤ 52 𝐻𝑧 15 minutos  
• 51 𝐻𝑧 ≤ 𝑓 ≤ 51,5 𝐻𝑧 90 minutos  
• 47,5𝐻𝑧 ≤ 𝑓 ≤ 49 𝐻𝑧 90 minutos  
• 47𝐻𝑧 ≤ 𝑓 ≤ 47,5 𝐻𝑧 20 segundos 
 
Respecto al control de potencia reactiva, los generadores 

asincrónicos, los convertidores DC y los parques de 
generación (incluidos eólicos) en cualquier nivel de 
generación de potencia activa en estado estacionario, deben 
estar en capacidad de mantener una transferencia cero de 
potencia reactiva en el punto de entrada a la red. Para los 
generadores asincrónicos y los parques de generación 
(incluidos eólicos) el margen de tolerancia en estado 
estacionario sobre la transferencia de potencia reactiva a y 
desde la red es del 5% de la potencia nominal. 

 
En el Reino Unido las plantas deberán permanecer 

conectadas ante fallas trifásicas con caídas de tensión hasta 
el 15% durante un periodo máximo de 140 ms. Durante ese 
periodo deberán entregar el máximo de corriente reactiva a 
la red. Después de 0,5 s del despeje de la falla el generador 
debe estar operando al menos al 90% del nivel previo a la 
falla [16]. 
 

 
Fig. 15. Curvas de tensión ante fallas Reino Unido [16]. 

M. Uruguay 

La normatividad de Uruguay no hace diferenciación en los 
requerimientos técnicos para los diferentes tipos de 
generadores que se conecten al sistema. Sólo en aquellos 
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apartes, como información técnica de modelos y para el 
despacho, consideran las particularidades inherentes de las 
plantas eólicas. La norma que aplica es el acuerdo operativo 
para generadores conectados a instalaciones de transmisión 
en AT [18].  

 
Para los rangos de operación en frecuencia, la norma 

establece que las unidades generadoras deberán estar 
diseñadas para una frecuencia nominal del sistema de 50 Hz, 
y permanecer conectada al SIN, ante la ocurrencia de eventos 
de frecuencia y se establecen los tiempos mínimos de 
permanencia. 

• 49,0 – 51,0 Hz: Permanente 
• 48,0 – 49,0 Hz: 10 s. 
• 47,0 – 48,0 Hz: 5 s. 
• F < 47,0 Hz: Desconexión 
• 51,0 – 52,0 Hz: 3 s. 
• F > 52,0 Hz: Desconexión 
En cuanto al control de potencia reactiva, las unidades 

generadoras deberán como mínimo poder absorber o 
inyectar potencia reactiva en función de la potencia activa 
generada de acuerdo a la curva P,Q de la Fig. 16. 

• 10% - 20% Activa: f.p.  
• 20% - 80% Activa: Hasta ±30% de reactiva  
• 80% - 100% Activa: -30% +20% de reactiva  
Cuando la potencia activa generada sea menor al 10 % de 

la potencia nominal de la unidad generadora, no se exige una 
capacidad mínima de absorción o inyección de reactiva.  

 

 
Fig. 16. rol de potencia reactiva para eólicas en Uruguay [18]. 

III. PROPUESTA DE REQUISITOS PARA COLOMBIA  
A partir de los análisis realizados, se realiza la 

recomendación de los criterios técnicos a tener en cuenta 
para la conexión y operación de los grandes parques eólicos 
que se conectarán en el sistema, se recomiendan los rangos 
de las variables de Frecuencia, Potencia reactiva (curva de 
capacidad del generador), factor de potencia y respuesta 
ante falla (FRT) como se muestran en la TABLA 9. 

Se recomienda que los rangos propuestos sean aplicables 
a todas las plantas de generación sin importar la tecnología, 
es decir, tanto convencional como eólica o solar. 

 
Respecto a la operación del sistema, se deberán 

establecer metodologías y procedimientos claros para el 
reporte de información para la operación y en general contar 
con reglas claras para la operación de este tipo de plantas 
intermitentes, principalmente en los ajustes de los controles 
para la regulación primaria de frecuencia y para el cálculo de 
la reserva para regulación secundaria de frecuencia o AGC. 
 

TABLA 9. RECOMENDACIÓN FINAL DE REQUISITOS TÉCNICOS PARA 
COLOMBIA. 

VARIABLE REQUERIMIENTO 

Control 
Primario de 
Frecuencia 
(CPF) 

a) Estatismos con valores ajustables entre 0 y 10 
% para frecuencias entre 57,5 y 61,5 Hz, 
cambiables bajo carga 

b) La velocidad de respuesta deberá poder 
ajustarse entre 1 y 10 % de la potencia 
nominal de la unidad generadora por 
segundo. 

c) Mantener un margen de regulación del 3% 
d) Deben tener una Banda Muerta de respuesta 

a los cambios de frecuencia menor o igual a 
30 mHz.  

Rangos de 
operación en 
frecuencia 

 F < 57,5 Hz: Desconexión Opcional 

 57,5 – 58,5 Hz: Disparo con temporización 
mínima de 15 s. 

 58,5 – 62,0 Hz: Permanente, no pueden 
ajustarse disparos 

 62,0 – 63,0 Hz: Disparo con temporización 
mínima de 15 s. 

 F > 63,0 Hz: Desconexión forzada 

Control de 
potencia activa 
y reactiva 

 
10% - 20% Activa: f.p. de 0.90 en atraso y  
de 0,95 en adelanto 
20% - 100% Activa: Hasta 30% de potencia  
reactiva en adelanto y de 50% en atraso con 
 relación a la potencia nominal 
Cuando la potencia activa generada sea 
 menor al 20 % de la potencia nominal de 

Q (%Pn)

P (% Pn)

50%

100%

20%

30%
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VARIABLE REQUERIMIENTO 

 la unidad generadora, 
 no se exige una capacidad mínima de  
absorción o inyección de reactiva. 

Control de 
tensión 

Los parques eólicos o fotovoltaicos deberán estar 
equipados para proveer potencia reactiva y por 
consiguiente se consideran disponibles para el 
control de tensión. 

Tensión de 
operación en 
falla 

 
 

T1: Tiempo de inicio de la falla 
T2: Tiempo máximo de despeje de la falla 
T3 = T2 + 20 ms 
T4: T3 + 1000 ms 
T5 = 5 s 
T2 = 100 ms para generadores en el STN y equipos 
con tensión superior a 200 kV. 
T2 = 200 ms para equipos con tensión inferior a 200 
kV 
 
En el rango de sobretensión (HVRT: High voltage 
Ride-Through Capability) las plantas deben estar en 
capacidad de soportar un 20% durante 5 segundos. 
La idea de esta regla es evitar el disparo de parques 
eólicos adicionales ante la pérdida de algunos de 
ellos o reducción rápida de potencia ante rachas lo 
cual puede causar sobretensiones en el sistema 
cercano a la conexión. 

 

IV. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE 

OPERACIÓN Y CONEXIÓN  
 

Se deberá modificar el código de planeamiento y 
conexión con los siguientes puntos: 

 Control primario de frecuencia 

 Rangos de operación de frecuencia 

 Control de tensión y de potencia reactiva 

 Tensión de operación en falla 

 Calidad de la potencia 
o Armónicos de tensión (Norma IEEE 519 de 

2014). 
o Armónicos de corriente (Norma IEEE 519 de 

2014). 
o Severidad de parpadeo (Norma IEC 61000-

3-7 Electromagnetic compatibility). 

 Información para el despacho y pronósticos: 
Adicional a la disponibilidad, los parques eólicos o 
fotovoltaicos deberán declarar diariamente al CND el 
pronóstico de producción de energía así: corto plazo, 
día siguiente, semanal, rampas de producción en el 
corto plazo con probabilidad de ocurrencia, con 
actualización horaria. Predicción meteorológica en el 
sitio de implementación del parque; I. Velocidad y 
dirección del viento y Temperatura y presión 
atmosférica. 

 Información técnica para estudios de planeamiento y 
de conexión: Curva de capacidad P-Q de los 
aerogeneradores.  
Los modelos dinámicos de acuerdo con la Norma IEC 
61400-27-1 y 61400-27-2, “Electrical Simulation 
Models – Wind Turbines”. 
Estadística de vientos medidos en el lugar de 
emplazamiento del parque eólico desde al menos los 
últimos 10 años con resolución cada 10 minutos. 

 Información técnica para los análisis operativos del 
CND. 

 Estudios de conexión 
o Análisis de estado estacionario 
o Estabilidad dinámica y de tensión 
o Análisis modal 
o Análisis de armónicos. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A partir de los análisis realizados en este trabajo de grado, 
se recomiendan los criterios técnicos para tener en cuenta en 
la conexión y operación de los grandes parques eólicos que 
se conectaran en el sistema, se recomiendan los rangos de 
las variables de frecuencia, potencia reactiva (curva de 
capacidad del generador), factor de potencia y respuesta 
ante falla (FRT). 

 
Se recomienda que los rangos propuestos sean aplicables 

a todas las plantas de generación sin importar la tecnología, 
es decir, tanto convencional como eólica o solar. 

 
Respecto a la operación del sistema, se deberán 

establecer metodologías y procedimientos claros para el 
reporte de información para la operación y en general contar 
con reglas claras para la operación de este tipo de plantas 
intermitentes, principalmente en los ajustes de los controles 
para la regulación primaria de frecuencia y para el cálculo de 
la reserva para regulación secundaria de frecuencia o AGC. 
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(Resumen/Abstract) Las técnicas utilizadas en el 
Planeamiento de la Expansión de Redes de Distribución 
(PERD) aéreas, son aplicables a las redes subterráneas, 
presentándose algunas diferencias en el modelado de los 
elementos. El verdadero problema de ingeniería radica en 
cómo conectar, ubicar y dimensionar subestaciones, 
cámaras de maniobra y mantenimiento tramos de red, etc., 
dentro de una red urbana subterránea futura. El problema 
del PERD consiste en reorganizar la red de media tensión 
para minimizar los costos de expansión considerando 
transferencia de carga hacia o desde zonas vecinas, 
capacidad de los alimentadores, regulación de voltaje, 
requerimientos operativos y pérdidas, entre otros.  
 

Palabras claves / Keywords: Planeamiento de la 
Expansión, Red Subterránea, Smart Grids, Confiabilidad, 
Planeación de Demanda, Gestión de Activos, Optimización. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Una característica común de una red de distribución 
urbana es que cada punto de carga puede ser alimentado por 
una ruta alterna bajo un escenario de contingencia, y 
generalmente no es necesario esperar que el elemento en 
falla sea reparado para restaurar el servicio. Para alcanzar 
este objetivo, las redes urbanas poseen secciones que 
permanecen con carga durante operación normal y otras que 
sólo son cargadas durante contingencias. Por lo tanto, se 
debe hacer una clara distinción entre planeamiento de la 
configuración y la operación de la configuración de la red. 
Minimizar el costo de inversión de la expansión favorece la 
maximización del uso de la red existente y minimiza la 

necesidad de nuevas líneas, de. reconductorizar, de construir 
o repotenciar subestaciones y de desplanificar; en otras 
palabras, utilizar las técnicas de la filosofía Smart Grids para 
optimizar el uso de los activos. 

 
La Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. (EDEQ), en su 
proceso de mejora continua, se ha enfocado en mejorar la 
calidad del servicio de energía eléctrica que proporciona al 
departamento del Quindío (Colombia) a través de un plan de 
automatización de redes en el Sistema de Distribución Local 
(SDL), en donde se han adelantado diferentes estudios 
mancomunadamente con la Universidad Tecnológica de 
Pereira y particularmente con el grupo de “investigación en 
planeamiento de sistemas eléctricos”.  

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
En este artículo se propone resolver el problema de PERD 

considerando maximización de la confiabilidad a mínimo 
costo, utilizando una estrategia secuencial de tres bloques 
(Fig. 17).  

 
El primero presenta una solución al problema de la 

proyección de la demanda (PED). La simulación de la 
proyección de la demanda es un procedimiento para 
modelar el crecimiento de esta, principalmente en la 
predicción a largo plazo, adaptándose muy bien al 
planeamiento por escenarios. 
 

mailto:carlos.pulgarin@edeq.com.co
mailto:ricardohincapie@utp.edu.co
mailto:magra@utp.edu.co
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Fig. 17 Estrategia Secuencial 

Tomando como insumo los resultados de la PED, el 
segundo bloque aborda el problema multi-etapa del 
planeamiento óptimo de la expansión, en donde cada 
período se convierte en un escenario de demanda diferente 
y considera las decisiones del período anterior. El problema 
es formulado con un modelo matemático del tipo no lineal 
entero mixto cuya solución es obtenida aplicando la 
metodología de Búsqueda Tabú. 

 
Finalmente, en el tercer bloque, con el fin de minimizar el 

tiempo de duración de las fallas y de mejorar los índices de 
confiabilidad de los sistemas de distribución, se aborda el 
problema de localización óptima de Reconectadores para 
dos funciones específicas: aislamiento de fallas y 
transferencia de carga. Estos dos tipos de funciones del 
reconectador forman un problema multi-objetivo, en donde 
dos objetivos están en conflicto: confiabilidad y costos de 
inversión.  

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA   

 
El presente artículo presenta una descripción de la 

propuesta de solución por etapa y sus correspondientes 
resultados. 

 
ETAPA I - PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

En los estudios de planeamiento de redes eléctricas la 
fase inicial es conocer las características de las demandas 
futuras. En la literatura los estudios de proyección de la 
demanda presentan diferentes enfoques: el relacionado con 
los datos históricos conocidos de las demandas existentes y 
el enfoque que está basado en el uso del suelo, conocido 
como proyección espacial de la demanda. 

 

Fig. 18 Conformación de Micro Áreas en la zona de estudio 

Inicialmente se identifican los puntos de carga dentro de 
cada micro área. 
 

 

Fig. 19 Transformadores en la micro-área 

Luego de asociar los transformadores a sus respectivas 
micro áreas se realizó la depuración de los datos para la 
técnica de proyección de demanda. Para cada área se 
cuentan con los datos de demanda (energía) asociados a 
ella. 

 
Por ser tan pocos los datos, algunas metodologías de 

proyección no funcionan de manera adecuada: 

 Regresión lineal. 

 Series de tiempo. (Moghram & Rahman, 1989) 

 modelo auto regresivo (AR). (Soares & Medeiros, 2005) 

 Procesos Gaussianos. (Leith, Heidl, & Ringwood, 2004) 

 
Es por estas razones que se utiliza regresión mediante 

combinación de metodologías. Se combinan series de 
Fourier sobre los datos de demanda, con un modelo ARIMA. 
Para realizar la proyección, se sumaron los consumos de los 
transformadores asociados a cada micro área. De esta 
manera se construyó la curva de consumo histórico. A partir 
de cada curva se calculan los parámetros del modelo como 
se describe a continuación. 
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Para el cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier, a 
la curva de consumo se le resta la curva generada a partir de 
esta serie, obteniendo el error entre ambas curvas. Para 
modelar el error se utiliza un modelo ARIMA. Se suman 
ambas series obtenidas y a partir de estas se predicen los 
valores futuros. Se realiza el ajuste del número de 
integradores en la serie ARIMA, cambiando de 1 a 0 en las 
celdas donde la tasa de crecimiento es muy alta. 

 

Ecuación 1 Modelo de Proyección 

 

 

Posteriormente se obtiene el crecimiento de cada una de 
las áreas, para los 20 años del horizonte de planeamiento. 
En este horizonte se ingresaron cargas discretas nuevas que 
obedecen a los planes de desarrollo territorial de la ciudad 
de Armenia. 

Luego se calculó una tasa de crecimiento para toda el área 
de influencia (todas las micro áreas), y este valor se le aplicó 
a las cargas discretas nuevas y los transformadores cuyos 
registros no se encuentran en la base de datos de 
macromedidores. Para cada área se obtiene la respectiva 
gráfica como se observa en la Fig. 20, para un área 
denominada (3, 17). 

 

 

Fig. 20 Proyección de demanda para el área (3,17) 

Para obtener la demanda de potencia anual se toma el dato 
de demanda máxima coincidente del año, con respecto a la 
suma de todas las demandas de las micro áreas (ver Fig. 5 y 
6). 

 

Fig. 21 Proyección anual para el año 3 en kW vs Micro Áreas 

 

Fig. 22-Mapa final de las demandas en kW vs Micro Áreas 

ETAPA II- METODOLOGÍA DE PLANEAMIENTO DE LA RED 

 
El planeamiento de la red considera la ubicación y 

dimensionamiento de subestaciones nuevas y 
repotenciación de las existentes, la construcción de tramos 
nuevos y repotenciación de tramos existentes, y el costo de 
las pérdidas de energía. El planeamiento se realiza en varias 
etapas (multi-periodo). 
o Planeamiento Multi-periodo 

Se subdivide el horizonte de planeamiento en periodos (ver 
Fig. 7). Se implementa la metodología para cada periodo, de 
forma consecutiva.  
 

 

Fig. 23 Planeamiento Multi -Periodo 

En el presente estudio trabajo se tomaron cuatro 
periodos de planeamiento considerando la entrada de 
cargas discretas en el horizonte de planeamiento (ver Fig. 8). 
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Fig. 24 Periodos de planeamiento 

Para describir el problema se emplea un modelo 
matemático del tipo no lineal entero mixto (NLEM), en el 
cual la función objetivo a minimizar se presenta en la 
Ecuación 2. 

Ecuación 2  Función Objetivo de Planeamiento 
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Los dos primeros términos representan los costos de 
cambiar tramos de red existentes y ampliar subestaciones 
existentes, respectivamente. Los dos siguientes términos 
involucran los costos de instalación de nuevos tramos de red 
y subestaciones, respectivamente. El último término 
representa los costos operativos del sistema, los cuales 
solamente llevan en cuenta el costo de las pérdidas de 
energía activa en todos los tramos de red del sistema. 

Los costos operativos (costo de pérdidas de energía) son 
evaluados en un periodo de tiempo y se expresan en valor 
presente usando un factor de actualización (fa). Luego toda 
la función objetivo es anualizada (CAUE – Costo Anual 
Uniforme Equivalente) empleando un factor de anualización 
(fan). Ambos factores se presentan a continuación 
(Bracamonte, 2006) 

 
Ecuación 3 

nNT

a n
n=1

(1+ie)
f =

(1+i)
  

Ecuación 4 

NT

an NT

i×(1+i)
f = 

(1+i) -1
 

El conjunto de restricciones considera las ecuaciones de 
balance de potencia en todos los nodos del sistema usando 
las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, los límites de tensión, 
capacidad máxima de los tramos de red, capacidad máxima 
de las subestaciones y la condición de radialidad de la red de 
distribución. 

Ecuación 5 - conjunto de restricciones 

 

Este plan considera la configuración del periodo 
inmediatamente anterior, para garantizar que no exista des-
planificación de un periodo a otro. 
 
o Técnica de solución 

Debido a que el modelo matemático NLEM es de alta 
complejidad se propone para solucionarlo una técnica meta-
heurística de optimización (Gallego & Escobar, 2008) 
conocida como “Algoritmo de optimización Búsqueda 
Tabú”, el cual fue propuesto por Fred Glover en la década de 
los 80 (Glover, 1995) y ha sido utilizado para resolver 
problemas de diferentes disciplinas, presentando resultados 
de buena calidad (Bazán, Mantovani, & Romero, 2002). Este 
algoritmo tiene la ventaja frente a otros que permite la 
inclusión de heurísticas que mejoran el desempeño del 
proceso de búsqueda de la mejor solución para este tipo de 
problemas (Cossi, 2008). 
 

 
Fig. 25 Algoritmo BT aplicado al problema del planeamiento de sistemas 

de distribución de energía 

o Resultado de la etapa de planeamiento 

Se ingresó la validación de topologías para los circuitos 
subterráneos 1 y 2, con reconductorización para los tramos 
de red con el objeto de atender demandas futuras en el 
horizonte de planeamiento. 
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Para el circuito Subterráneo_3, la solución establece 
seccionar el circuito en el tramo “MVLS33911”, creando un 
nuevo circuito alimentado de la subestación “Calarcá”, el 
cual se puso por código “208-27”.  Esta propuesta se realiza 
desde el periodo 1 y la topología de los dos circuitos 
resultantes se conserva hasta el año 2033. Para los demás 
periodos se proponen cambios de calibres. 

 
Para el circuito Industrial, se propone en el primer periodo 

pasar el tramo de red aéreo a subterráneo a través de una 
nueva ruta y en los demás periodos se conserva la topología 
con reconductorización en el horizonte de planeamiento 
para tramos que no fueron intervenidos en el primer 
periodo. 

 

Fig. 26- Horizonte de planeamiento del circuito Industrial 

ETAPA III - CONFIABILIDAD DE LA RED 

 
El problema de ubicación óptima de reconectadores 

normalmente cerrados (RNC) para aislamiento de fallas y 
reconectadores normalmente (RNA) para transferencia de 
carga y reconfiguración de redes, es formulado a través de 
un modelo de programación no lineal entero mixto multi-
objetivo, en donde los objetivos considerados corresponden 
a los costos fijos (instalación, mano de obra, puesta en 
funcionamiento, etc.) y la confiabilidad de la red, medida a 
través del indicador de confiabilidad denominada nivel de 
energía no servida (NENS), sujeto a un conjunto de 
restricciones técnicas y operativas de tipo no lineal. 

 

Fig. 27 Sistema de distribución con tres puntos de interconexión 

Con el fin de ilustrar los conceptos asociados al modelo 
matemático, considérese el sistema de distribución de la Fig. 
27, el cual consta de tres alimentadores y dos subestaciones, 
cuatro RNC y tres posibles transferencias. Una forma clara 
de entender el funcionamiento de los RNA y RNC ante 
eventos de falla, para asilamiento y transferencia, con el fin 
de minimizar el nivel de energía no servida, se explica a 
continuación. 

 

Fig. 28-Reconfiguración temporal de la red 

Supóngase una falla en cualquiera de los tramos de red 
comprendidos entre la protección principal (P3) y los 
reconectadores normalmente cerrados (RNC3 y RNC4) del 
circuito de la subestación 2 (S/E 2), lo cual implicaría el 
cambio de estado operativo de los reconectadores de NC a 
NA para aislar la falla. Cuando esta situación se presenta, se 
genera la salida global de operación de todo circuito durante 
el tiempo que permanezca la falla; sin embargo se ven 
afectadas zonas del circuito que no están directamente 
influenciadas por ella, es decir, todas las zonas aguas abajo 
de los reconectadores RNC3 y RNC4; pero debido a la 
presencia de los reconectadores normalmente abiertos 
(RNA1 y RNA3), es posible restaurar parte de la carga que no 
está en la zona de influencia directa de la falla, es decir, que 
la subestación 1 (S/E 1) reciba temporalmente a través de los 
reconectadores normalmente abiertos esta carga al cambiar 
su estado operativo. 
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o Aspectos considerados 

Son considerados por la metodología los cuatro circuitos 
de la zona céntrica de Armenia y sus seis circuitos vecinos 
para transferencia. Para cada alimentador es necesario 
identificar las áreas en que va a ser dividida la red, las cuales 
están definidas por la ubicación del interruptor principal 
(salida de la subestación), la ubicación actual de los RNC y la 
ubicación propuesta de los RNA y RNC. 
 
o Metodología propuesta 

En esta sección se presenta en forma detallada la 
metodología propuesta para la ubicación óptima de RNA y 
RNC en sistemas de distribución. La solución propuesta para 
este problema consta de las siguientes características: 
• El problema es formulado a través de un modelo de 

programación no lineal entero mixto multi-objetivo. 

• El modelo es general. 

• Las funciones objetivo consideradas son: 

 Costos fijos (instalación de los RNA y RNC). 

 El nivel de energía no servida promedio (NENS) 

• La función de NENS es determinada aplicando tres 

criterios: 

 Simulación de contingencias n-1. 

 Flujo de potencia monofásico para determinar el 

estado operativo del sistema después de la 

ocurrencia de una falla. 

 Capacidad de transferencia de potencia entre áreas. 

• La ubicación de los dispositivos reconectadores ya 

ubicados en la red se asume conocida. 

• Las ubicaciones de los elementos de transferencia ya 

existentes son consideradas en el modelo con costo cero. 

• El modelo matemático propuesto considera la ubicación 

de RNA y RNC en forma simultánea. 

 
Con el fin de entender la metodología desarrollada para 

la etapa de confiabilidad, se presenta en la Fig. 29 el 
diagrama de flujo que representa la metodología propuesta, 
la cual es desarrollada en forma secuencial, desde la entrada 
de datos provenientes de la etapa de planeamiento, hasta el 
análisis y la interpretación de resultados. 

 

Fig. 29-Diagrama de flujo de la metodología 

o Modelo matemático del problema 

El problema de localización óptima de RNA y RNC en 
sistemas de distribución para minimización costos y el NENS, 
se formula como un problema multi-objetivo según la 
Ecuación 6 y la La primera función objetivo corresponde al 
NENS que de forma analítica considera la confiabilidad de la 
red y cuantifica la afectación que producen sobre el sistema 
fenómenos relacionados con las fallas. Para cuantificar este 
objetivo se emplea el criterio de simulación de contingencias 
n-1 a través de la evaluación de una falla en cada tramo del 
circuito y se evalúa la energía no servida teniendo en cuenta 
la posibilidad de restauración de zonas operativas por medio 
de los RNA. La segunda función objetivo corresponde a los 
costos, la cual cuantifica básicamente el valor de inversión 
necesaria para implementar cada configuración propuesta 
de reconectadores, considerando aspectos como el costo de 
los elementos, costo de construcción de tramos nuevos, 
equipos necesarios para instalación de los elementos y 
mano de obra, entre otros. 

 
Ecuación 7. 

 
o Funciones Objetivo: 

 
Ecuación 6 Funciones Objetivo 
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La primera función objetivo corresponde al NENS que de 
forma analítica considera la confiabilidad de la red y 
cuantifica la afectación que producen sobre el sistema 
fenómenos relacionados con las fallas. Para cuantificar este 
objetivo se emplea el criterio de simulación de contingencias 
n-1 a través de la evaluación de una falla en cada tramo del 
circuito y se evalúa la energía no servida teniendo en cuenta 
la posibilidad de restauración de zonas operativas por medio 
de los RNA. La segunda función objetivo corresponde a los 
costos, la cual cuantifica básicamente el valor de inversión 
necesaria para implementar cada configuración propuesta 
de reconectadores, considerando aspectos como el costo de 
los elementos, costo de construcción de tramos nuevos, 
equipos necesarios para instalación de los elementos y 
mano de obra, entre otros. 

 
Ecuación 7- conjunto de restricciones 

l lI I
 

min max

k k kV V V   

maxjx ND  

1

ND

j j max

j

C x RF


 
 

NENS Es el nivel de energía no servida del área A. 

i  
Representa la tasa promedio de fallas de la línea i 

contenida en el área A. 

iTp
 

Corresponde al tiempo promedio de duración de la 

falla en la sección i perteneciente a la área A. 

AI  Es la cantidad de potencia interrumpida en el área A. 

 ,p

i i Af Tp I  Es la función que cuantifica el costo de interrupción 

permanente, por tipo de consumidor conectado a la 

barra de recibo i, con valor de demanda no suplida IA 

y duración Tpi. 

C f  

Representa el costo fijo de instalación de dispositivos 

de protección sobre la red. 

jC
 

Es el costo de instalación de un dispositivo en la 

sección j. 

jx
 

Corresponde a la variable de decisión de instalación o 

no de un dispositivo RNA o RNC en la sección j. Es una 

variable de decisión de tipo binaria, lo que quiere 

decir, que si vale cero (0), el dispositivo no se instala, 

de lo contrario vale uno (1) y se instala. 

lI
 

Magnitud de la corriente que fluye a través de la línea 

l. 

kV
 

Magnitud de la tensión en la barra k. 

min

kV
 

Magnitud de la tensión mínima en la barra k. 

max

kV
 

Magnitud de la tensión máxima en la barra k. 

ND  
Cantidad de posibles elementos reconectadores a ser 

ubicados. 

maxND
 
Número máximo de reconectadores disponibles. 

maxRF
 

Máximo recurso financiero para la realización del 

proyecto. 

iy  
Grupo de reconectadores y protecciones que 

delimitan el área A. 

 
o Restricciones 

 Límite térmico: La primera restricción especifica el valor 

de corriente que soportan todos los tramos de la red. 

 Regulación de tensión: La segunda restricción define los 

límites de tensión permitidos para los nodos de la red, y 

se especifica como parámetro de entrada del algoritmo.  

 Recurso financiero: La tercera y cuarta restricción 

limitan toda propuesta de ubicación de RNA y RNC a un 

máximo de recursos disponibles de inversión. 

 

o Técnica de Solución 

Para resolver el problema se aplicó el algoritmo NSGA-II 
(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm), el cual es un 
algoritmo evolutivo multiobjetivo propuesto por Deb (Deb, 
2002). Esta metodología presenta dos características 
importantes: el ordenamiento no-dominado elitista 
mediante una técnica de comparación que utiliza una 
subpoblación auxiliar, que le permite disminuir la 
complejidad de los chequeos de dominancia y la utilización 
de una técnica de apilamiento que no requiere especificar 
parámetros adicionales para la preservación de diversidad 
en la población.  
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Fig. 30- Diagrama de flujo del algoritmo NSGA II. 

o Resultado de la etapa de planeamiento 

Una vez toda la información ha sido adecuada y 
organizada, es aplicada la metodología de confiabilidad al 
sistema del centro de Armenia que consta de 4 circuitos de 
interés y 6 circuitos adicionales, denominados circuitos 
vecinos, los cuales van a soportar las transferencias 
automáticas. En la Fig. 31 se presenta el frente óptimo de 
Pareto para el problema de localización óptima de RNC y 
RNA en el centro de la ciudad de Armenia, el cual contiene 
20 soluciones óptimas. 
 

 

Fig. 31-Frente Óptimo de Pareto 

En el eje vertical de la Fig. 31 se presenta el porcentaje de 
energía no servida con la que el sistema quedaría después 
de implementar alguna de las soluciones en color rojo. Este 
valor porcentual es calculado en función del caso base del 
sistema, es decir, para aquel caso en el cual no se ha hecho 
ningún tipo de inversión. Para este sistema el NENS en el 
caso base es de 1.2767 GWh/año y por tanto la variación 
porcentual se calcula como se define en la Ecuación 8 

 
Ecuación 8 

 NENS [%] *100iNENS

NENSBase
   

Para escoger una solución de las presentadas en el frente 
óptimo de Pareto, se aplica el criterio conocido como 
máximo de los mínimos (max-min) presentado en Ecuación 
9. 

Ecuación 9 

max min
1-max 2-max 2-i

1-max 1-min 2-max 2-min

FO - FO FO - FO1-i  , 
FO - FO FO - FO

    
  

      

De acuerdo a este criterio se selecciona como mejor solución 
el punto sobre el frente óptimo de Pareto, resaltado dentro 
de un recuadro, tal como se presenta en la Fig. 32. 
 
La solución del recuadro está caracterizada sólo por 
proponer la automatización de 3 transferencias entre 
circuitos, cambiando los elementos existentes por 
reconectadores, tal como se presenta en las Tablas 1 y 2. 
 

 

Fig. 32-Punto seleccionado sobre el frente óptimo de Pareto según el 
criterio máx-mín. 

TABLA 10-PUNTO DE UBICACIÓN PARA RNA SEGÚN EL CRITERIO MÁX-MÍN 

Nodo 

envío 

Nodo 

recibo 

Circuito de 

envío 

Circuito  

recibo 

Nombre 

asignado 

 2718 5673 [109-28] [109-23] RNAP005 

3963 6033 [109-29] [109-26] RNAP008 

2029 5572 [109-27] [110-23] RNAP012 
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TABLA 11-COSTOS Y NENS DE LA PROPUESTA SELECCIONADA 

Costo de la 

propuesta 

[M$] 

Porcentaje de 

reducción del NENS [%] 

NENS 

promedio  

Esperado 

[MWh/año] 

144.4131 41.9926 536.1 

 
Es de aclarar que este método garantiza la selección de 

una solución adecuada teniendo en cuenta la importancia de 
cada objetivo considerado, llevando a soluciones centradas 
en el frente óptimo de Pareto. Nótese que tomar la decisión 
de escoger una única solución involucra otras 
consideraciones que tienen en cuenta informaciones 
denominadas de alto nivel, tales como: disponibilidad 
financiera de EDEQ, necesidades regulatorias en 
confiabilidad y costos de AOM (administración, operación y 
mantenimiento), entre otros. Sin embargo, siempre será 
mejor tener un abanico de posibilidades óptimas que tener 
una única alternativa de instalación. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El estudio de proyección espacial de la demanda, muestra 
que la mayor concentración de usuarios se da en las zonas 
comprendidas entre las carreras 14 y 16 y las calles 18 a 2. 
Además, se puede observar que los consumos por 
crecimiento natural de la demanda no son muy altos, esto se 
debe a que la zona céntrica de Armenia ya se encuentra 
saturada en sus construcciones, la única forma de cambios 
bruscos es la aparición de cargas especiales y por políticas 
que permitan la construcción de propiedad vertical.  

 
Para el algoritmo de proyección espacial se debe tener 

disponible una base de datos con un número mayor de datos 
históricos para que de esta manera los métodos de 
proyección entreguen soluciones de mejor calidad. 

Con el fin de obtener los beneficios al instalar los 
elementos automáticos de restauración y aislamiento sobre 
el sistema de distribución es necesario que todas las 
propuestas de ubicación que se escojan, sean 
implementadas en el periodo de planeamiento de la red que 
comprende los años 2018 a 2023. 

 
Una vez desarrollada la metodología de PERD en el 

presente estudio es posible considerar aplicarla a todo el SDL 
y ampliar las variables de decisión considerando los costos 
asociados a la AOM de cuadrillas de restablecimiento.  
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Cálculo de pérdidas técnicas nivel de tensión 1 
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Resumen — El cálculo de las pérdidas no técnicas en un 
circuito de baja tensión tiene soporte en el conocimiento de 
las pérdidas totales del mismo. CHEC ha enfocado esfuerzos 
importantes en el cálculo de estas últimas por medio de una 
alianza estratégica con la Universidad Tecnológica de 
Pereira, donde a partir de la información topológica de la 
red de baja tensión, datos de ventas anuales de energía por 
usuario y curvas de demanda diaria (heredada la forma para 
cada transformador de su correspondiente circuito de 
media tensión), se corrieron flujos de carga horarios, 
encontrándose sus pérdidas por componentes: 
transformador, red, acometida y medidor. Se complementó 
el cálculo final con la implementación de una red neuronal 
que infiriera las pérdidas técnicas para los circuitos sin 
información de topología, considerando como datos de 
entrenamiento, los resultados obtenidos con los primeros 
(flujos de carga). 
 

Palabras claves: Pérdidas técnicas baja tensión, flujo de 
carga baja tensión, curva de demanda diaria. 
 
Abstract  — The non-technical losses calculation in a low 
voltage circuit relies on the knowledge of the total losses of 
the same. CHEC has allocated a significant amount of 
resources in the calculation of the total losses by means of 
a strategic alliance with the Technological University of 
Pereira.  By taking as input data low voltage network 
topological information, annual energy sales data per user 
and daily demand curves (shape curve inherited for each 
transformer from its corresponding medium voltage 
circuit), hourly load flows were run to determine the losses 
for components: transformer, grid, intake electrical supply 
and meter. The final calculation was complemented with 
the implementation of a neural network that infers the 
technical losses for the circuits without topology 
information, considering as training data the results 
obtained from the load flows with known topology 

Keywords: Low voltage technical losses, Low voltage load 
flux, Daily demmand curve. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La gestión de pérdidas de energía en una empresa 
operadora de red, con sus dos enfoques, pérdidas técnicas y 
pérdidas no técnicas, demanda recursos en tiempo y 
herramientas para la identificación de los componentes de la 
red con porcentajes pérdidas técnicas altos y posibles 
usuarios con conexiones ilegales a la red. El enfoque en el 
cálculo de pérdidas técnicas en el nivel de tensión 1 da la 
posibilidad de facilitar la identificación de los 
transformadores (incluye toda su red) con alta probabilidad 
de poseer pérdidas no técnicas. 

 
La Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC- decidió 

focalizar dentro de la gestión de pérdidas no técnicas en el 
nivel de tensión 1, la identificación de las pérdidas técnicas 
en cada uno de sus componentes: transformadores, redes, 
acometidas y medidores. El propósito es tener discriminado 
el aporte en pérdidas de cada uno de estos componentes, de 
tal manera que la gestión sea más eficaz, puesto que se 
tendría claridad de cuáles de ellos son los que más aportan. 
A su vez, la identificación clara de las pérdidas técnicas 
permite plantear estrategias dirigidas hacia la identificación 
de las pérdidas no técnicas con sus consecuentes acciones de 
recuperación. 

 
Para obtener el valor del índice de pérdidas técnicas por 

componente, se contrató a la Universidad Tecnológica de 
Pereira - UTP, que planteó una metodología basada en flujos 
de carga y desarrollada en Matlab para calcular las pérdidas 
inicialmente a 8558 circuitos con cálculos separados entre 
radiales y anillados para los cuales se poseía información de 
su topología, y posteriormente para el resto de la población 
(10286 circuitos) a partir de inferencia por metodología de 
redes neuronales, partiendo de los resultados de la primera.  
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II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 

Obtener los valores de las pérdidas técnicas en el nivel de 
tensión 1 presenta dificultades de cálculo para los 
operadores de red por la cantidad de circuitos a analizar, 
puesto que implica dedicación de recursos computacionales 
y humanos importantes. Estos cálculos pueden realizarse por 
medio de flujos de carga para cada circuito a partir de la 
potencia media en un período determinado, por ejemplo, 
requiriéndose contar con los valores de dichas potencias para 
lo cual es necesario haber realizado un seguimiento del 
comportamiento de la carga de cada circuito por medio de la 
instalación de equipos que registren sus variables eléctricas. 
Registrar estos datos para todo el universo de 
transformadores se convierte en una tarea difícil por el costo 
que ello conlleva. Otra manera de hacerlo es por medio de la 
caracterización de circuitos de baja tensión por medio de 
muestras estadísticas, que requieren también la utilización 
de recursos y tiempo. 

 
Se plantea entonces desde Chec calcular las pérdidas 

técnicas para un período de 24 horas, representado en una 
curva de demanda diaria, que se obtiene partiendo de la 
curva de demanda del circuito primario del cual se tienen 
datos de potencias provenientes del SCADA. 

 
Adicionalmente, ante la dificultad de no tener 

información topológica para la totalidad de transformadores, 
se plantea el cálculo de sus pérdidas técnicas infiriéndolos 
con la ayuda de una red neuronal entrenada con los 
resultados de los transformadores con información 
topológica de sus redes. 

III. PREPARACIÓN DE LOS DATOS 
 

El insumo inicial consistió en información de la topología 
de cada circuito, energía vendida a cada usuario, energía de 
alumbrado público y curva de demanda diaria por 
transformador. 

 
Se diligenciaron formatos con la información solicitada. 

Lo relacionado con topología y asociación usuario-
transformador se construyó a partir de las tablas del sistema 
de información de la red eléctrica, indicándose cada tramo 
de red con características como longitud, tipo de conductor, 
fases, datos de acometida, tipo de medidor, entre otros. La 
energía vendida a cada usuario y la energía de alumbrado 
público por transformador, a partir de lo contenido en los 
histogramas con los que se hacen análisis de balances de 
energía, donde se presentó el valor total de energía para un 

año. La curva de demanda diaria requirió un proceso 
complejo, que se detalla más adelante. 

Cada transformador de distribución requiere tener 
asociada una curva de demanda diaria. Estas curvas pueden 
ser construidas a partir de estudios propios del Operador de 
Red, donde se tengan curvas genéricas que sean 
particularizadas o en el mejor de los casos, a partir de curvas 
individuales, producto del registro permanente de potencias 
en sus bornes de baja tensión. Debido a que en CHEC no se 
posee información para construir estas curvas con los 
métodos indicados, se procedió a bajar la forma de la curva 
del respectivo circuito primario, de tal manera que el área 
bajo la curva correspondiera a la energía media diaria 
entregada por el transformador. 

A. Estimación curva de media tensión 

La estimación de la curva de demanda diaria para los 
circuitos de media tensión (13.2 kV) se realizó en varias 
etapas secuenciales a partir de los datos de potencia horaria 
tomados desde SCADA: preproceso, limpieza, estimación y 
ajuste, que se explican a continuación: 

1) Preproceso 

Debido a la baja calidad de algunos datos, donde se 
encuentran valores con inconsistencias, es necesario realizar 
un proceso inicial de exploración e identificación. Acá se 
encuentran casos como: valores cero, datos faltantes, valores 
repetidos, valores negativos, valores muy altos. 

 
Puesto que cada valor de potencia se presenta por 

registro, se horizontaliza la tabla inicial, es decir, un registro 
de 96 columnas (potencias cada 15 minutos) por día con 
valores absolutos de potencia (para eliminar potencias 
negativas dadas por mal conexionado). Los datos repetidos 
se convirtieron en valores cero. 

2) Limpieza 

El propósito es eliminar los datos que presentan 
inconsistencias con la tendencia por cada hora. Primero, se 
ordenan en forma ascendente y  se consideran únicamente 
los mayores a cero, ésto considerado porque un circuito 
operativo siempre tiene una carga mínima instalada que 
alimenta. Posteriormente, se evaluó si por cada unidad de 
tiempo, los datos pudieran tener un comportamiento 
normal, aplicándose la prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
[1]. Si esta prueba da como resultado un comportamiento 
normal, no se considera limpieza, de lo contrario, se 
eliminaban los extremos superior e inferior, en un 5% de la 
cantidad de datos hasta ese momento [2]. 
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Con los datos restantes, se aplican la técnica de 
agrupación de datos DBSCAN12, muy empleado en la 
identificación de datos atípicos [3]. Este algoritmo genera 
grupos al densificar los puntos que se encuentran cerca de 
uno de ellos considerado como inicial o núcleo, 
parametrizando una distancia ε y con un número mínimo de 
puntos (MinPts) [4]. 

 
Se fuerza inicialmente al DBSCAN a tratar de generar 

entre tres y cuatro grupos, evitando tener más del 10% de 
datos considerados como ruido. En caso de lograrse esto, se 
emplea el algoritmo K-means, probado y aplicado para dividir 
una poblaciones de datos eléctricos [5]. 

3) Estimación 

Luego de limpiar cada columna de unidad de tiempo, se 
calcula el número de elementos por grupo y se encuentra la 
mediana. La ventaja de ésta sobre la media radica en que 
evita la influencia de los datos extremos [6]. 

El valor representativo por unidad de tiempo se 
encuentra multiplicando la mediana  de cada grupo por el 
peso de cada uno de ellos. Para los casos donde el 
comportamiento es normal, se considera la media aritmética 
como valor representativo. 

4) Ajuste 

Finalmente, se valida la curva obtenida a partir de la 
energía calculada del área bajo la curva llevada a un año y 
comparada contra la energía estimada a partir de las ventas 
y pérdidas en el mismo período de un año. El ajuste final se 
realiza por edio del suavizado de la curva. La Fig. 1 ilustra el 
resultado final de una de las curvas obtenidas. 
 

 
Fig. 1. Curva de demanda diaria ajustada 

 

B. Reducción curva MT a BT 

La forma de la curva obtenida en el circuito alimentador 
de media tensión se lleva a cada uno de los transformadores 
que alimenta, a partir de la relación entre la energía total del 
circuito y la entregada por el transformador (macromedida), 
relacionando las potencias horarias de cada curva y las 
energías bajo ellas, así: 
 

Pmi / Pbi = Em / Eb  (1) 
 

                                                           
12 DBSCAN: Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise  

Despejando de la ecuación anterior: 
 

Pbi = (Eb / Em) Pmi  (2) 
 
Donde: 
 
Pmi: Potencia a la hora i de la curva de media tensión. 
 
Pbi: Potencia a la hora i de la curva de baja tensión. 
 
Em: Energía de un día para el circuito de media tensión. 
 
Eb: Energía de un día para el circuito de baja tensión. 
 
En las Figs. 2 y 3 se muestra un ejemplo de la obtención de 
las curvas para un transformador de distribución, partiendo 
de los datos de potencia para el circuito de media tensión. 
 

 
Fig. 2. Potencia en cabera del circuito de media tensión. 

 
 
 

 
Fig. 3. Curva de baja tensión a partir de la curva de media tensión 

 

IV. RESULTADOS 
 

Luego de enviados los formatos, la UTP procedió a 
realizar el cálculo de las pérdidas técnicas [7] para cada uno 
de los transformadores de distribución y su red asociada 
(red, acometidas y medidores). Puesto que se posee 
información de topología de red para casi la totalidad de 
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transformadores urbanos (aproximadamente el 95%) y un 
número bajo de transformadores rurales (aproximadamente 
el 15%), se plantearon dos formas de cálculo: la primera para 
aquellos que tuvieran información de topología, siguiendo el 
rigor metodológico para flujos de carga, y teniendo en 
cuenta si el circuito era radial o enmallado; la segunda, para 
aquellos a los que se desconocía su topología. Lo anterior se 
ilustra en el flujo mostrado en la Fig. 4. 
 

 
Fig. 4. Flujo de trabajo empleado por la UTP 

 
Este proceso consistió en una validación inicial de los 

formatos. Posteriormente, se corrieron 24 flujos de carga 
para cada transformador, sumando las pérdidas horarias y 
obteniendo la del día representativo, llevándose luego al 
total del año. En esta primera fase con una energía de 
entrada de 710749950,9 kWh/año se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

TABLA I 
Pérdidas por componente para transformadores con topología 

 
 

Para los circuitos inferidos, donde sus pérdidas fueron 
calculadas por medio de la implementación de una red 
neuronal, para una energía de entrada de 177001191,6 
kWh/año se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

TABLA II 
Pérdidas inferidas por componente para transformadores sin topología 

 

 
 

El resumen y los resultados finales para toda la población 
se muestran en las Tablas 3 y 4: 
 

TABLA III 
Pérdidas totales calculadas e inferidas 

 

 
 

Discriminados por componente para las áreas urbana y 
rural: 
 

TABLA IV 
Pérdidas totales urbanas y rurales por componente 

 

 
 

Total para toda la población: 
 

TABLA V 
Pérdidas totales por componente 

 

 
 
Gráficamente, estos datos se pueden ver así: 

 
Fig. 5. Resultado final de pérdidas técnicas por componente 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Una vez identificadas e individualizadas las pérdidas por 
componente para cada uno de los 18.844 circuitos de nivel 
1, se procederá a incluir estos resultados en el software de 
gestión de pérdidas, de tal manera que permitan, a partir de 
los balances de energía mensuales por transformador de 
distribución basados en la macro-medición, detectar con 
mejor precisión las pérdidas no técnicas para su 
consecuente gestión, buscando como objetivo aportar a la 
sostenibilidad de CHEC y del país. 
 
Las pérdidas no técnicas para cada transformador i, se 
pueden obtener de la siguiente expresión: 
 

PntTi = MTi - ( PtrTi + PtaTi + PtmTi + VusTi ) (3) 
 
PntTi: Pérdidas no técnicas por transformador 
MTi: Macromedición en bornes secundarios por 
transformador 
PtrTi: Pérdidas técnicas en la red por transformador 
PtaTi: Pérdidas técnicas en las acometidas por transformador 
PtmTi: Pérdidas técnicas en los medidores por transformador 
VusTi: Energía vendida a los usuarios conectados por 
transformador 
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(Resumen)—Hoy día el desarrollo de proyectos de 
transmisión enviste desafíos no sólo desde el aspecto 
técnico, sino desde la óptica de lograr su aceptación por 
parte de la comunidad, pues su posición es cada vez más 
crítica, y atiende tanto los impactos ambientales y sociales 
que conllevan estos proyectos. Así, el objetivo del trabajo 
fue elaborar una metodología de análisis comparativo, en la 
cual se cotejan las alternativas de construir el proyecto con 
materiales convencionales versus materiales alternativos 
(polímeros, fibra de vidrio, y fibra de carbono); incluyendo 
dentro del análisis el comportamiento electromecánico de 
la línea, la valoración económica, los impactos ambientales 
y sociales que conlleva cada opción, para evaluarlos con 
criterios de sostenibilidad. Se determinó que la ejecución de 
los proyectos de transmisión utilizando elementos 
constituidos por materiales compuestos, no sólo aporta 
ventajas al comportamiento electromecánico, sino que 
minimiza los impactos ambientales, y sociales, conexos a 
este tipo de infraestructura. 
 
       Palabras claves: Sostenibilidad, Postes en fibra de vidrio, 
cables HTLS, aisladores poliméricos, líneas compactas, 
gestión de activos, impacto social y ambiental. 

 
(Abstract) —Nowadays, the transmission projects 
development faces challenges not only about technical 
aspects, but related with to get community acceptance, 
well, your position is every time more critical, and attend 
both environmental and social aspects related with this 
projects. Then, the project´s objective was to elaborate a 
comparative analysis methodology, which allows compared 
the alternatives of built the project with conventional 
materials versus alternative materials (polymers, fiberglass, 
and fiber carbon); including into this analysis the line´s 
electromechanical behavior, economical evaluation, and 
environmental and social impacts of each option, in order 

to evaluate them with sustainability criteria. It was 
determinate that, the transmission projects execution with 
materials constituted of composite materials, not only 
brings advantages to electromechanical behavior, but that 
minimize environmental and social impacts related with 
this kind of infrastructure.    
 
        Keywords: Sustainability, Fiberglass poles, HTLS cables, 
polymer insulators, compact lines, assessment management, 
environmental and social impact. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los desarrollos tecnológicos de los últimos años sobre 
los apoyos, cables y aisladores de las redes de transmisión, 
ha permitido desarrollar proyectos innovadores, donde no 
sólo se consigue un comportamiento electromecánico 
mejorado, sino que se reducen los impactos ambientales y 
sociales durante la construcción de la infraestructura. 

En el presente trabajo se realizó, para un proyecto 
específico, un análisis sobre el impacto que tienen los 
materiales con los cuales se construye una línea de 
transmisión sobre sus costos asociados (CAPEX y OPEX), 
desempeño electromecánico e impactos socioambientales, 
con el fin de conseguir criterios comparativos entre los 
materiales convencionales y los materiales alternativos. 

 
La metodología desarrollada permitirá, en etapas previas, 

evaluar la factibilidad de desarrollar un proyecto de redes de 
transmisión utilizando materiales no convencionales, de tal 
forma que se logren potencializar todas las ventajas 
identificadas, no solamente para el proyecto, sino para el 
medioambiente y sociedad dentro del área de influencia de 
la red. 
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En la primera parte del artículo se presenta un breve 
resumen de los conceptos generales de sostenibilidad en 
proyectos de transmisión, y una descripción general de los 
elementos constitutivos que se prevén implementar, luego, 
se presenta un análisis de las ventajas y riesgos de la 
implementación de estos elementos, para finalmente 
presentar los casos de estudio y sus correspondientes 
resultados y conclusiones. 

II. SOSTENIBILIDAD EN PROYECTOS DE TRANSMISIÓN 
 
De acuerdo con la comisión mundial sobre el medio 

ambiente y el desarrollo, se define sostenibilidad como [1]: 
“La satisfacción de las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”. El desarrollo 
sostenible consta de tres pilares fundamentales: “Trata de 
lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio ambiente”. 

 
Así, se entiende que los proyectos de transmisión 

sostenibles son aquellos que buscan cumplir su objetivo 
principal, el cual es transportar energía eléctrica a los 
centros de consumo, minimizando los impactos ambientales 
y sociales sobre su entorno, maximizando sus beneficios 
económicos. En los proyectos de líneas de transmisión se 
presentan una serie de impactos ambientales y sociales. 
Entre los cuales se encuentran: 

 

 Demanda de recursos naturales por obras civiles 

 Aprovechamiento forestal 

 Limitaciones en la utilización de los predios 

 Disminución del costo del suelo 

 Impacto paisajístico 
 
Existen algunos impactos que si bien son identificados 

durante los estudios ambientales (EIA), no logran ser 
mitigados ni reducidos por medio de los planes de manejo 
ambiental (PMA) implementados, por ejemplo, el impacto 
paisajístico que ocasiona la infraestructura de transmisión, y 
la disminución en el costo del terreno que ocasiona la 
constitución de las servidumbres. [2] [3]. 

 
En los últimos años ha surgido la necesidad de 

desarrollar infraestructura que minimice los impactos 
ambientales y sociales, especialmente en los casos donde 
ésta es localizada en zonas de mayor concurrencia de 
comunidad. Es por esta razón que ya existen varios proyectos 
de transmisión que han sido desarrollados con la visión de 
“integrar” la infraestructura a su entorno, con el fin de 
reducir la percepción negativa de la comunidad y a su vez 

aportar de manera positiva al entorno [4], [5]. Para este tipo 
de desarrollos, los materiales constitutivos de las líneas de 
transmisión juegan un papel fundamental, razón por la cual 
son la base para el análisis de proyectos innovadores en 
transmisión de energía. 

III. ELEMENTOS INNOVADORES EN LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN 

A. Cables conductores HTLS 
En los últimos años se han desarrollado ciertos tipos de 

cables, los cuales combinan una muy elevada capacidad de 
transporte (alta temperatura), con una muy buena relación 
tensión-peso, lo cual reduce su flecha (baja flecha), de ahí su 
nombre: HTLS (High Temperature Low Sag). Estos cables han 
sido utilizados en proyectos de repotenciación de líneas de 
transmisión, en los cuales se requiere aumentar la capacidad 
de transporte, conservando los esfuerzos mecánicos sobre 
los apoyos y las distancias de seguridad del cable al suelo [6], 
[7]. Uno de los cables que ofrece mayores ventajas, dadas 
sus características mecánicas y eléctricas, es el cable ACCC 
(Aluminum Conductor Composite Core). 

 
El cable ACCC cuenta con un núcleo de fibra de carbono 

e hilos de aluminio recocido alrededor. A 2010 se 
registraban cerca de 10 000 km de cable instalado [8], 
mientras que para 2015 se reportaban 32 000 km instalados 
por CTC Global [9]. Este cable es muy ligero, toda vez que el 
alma de acero de los conductores tradicionales se sustituye 
por una de fibra de carbono, la cual es más resistente a las 
tensiones mecánicas y presenta un peso menor, así esta 
reducción puede ser utilizada para la incorporación de más 
aluminio en el conductor aumentando su sección, y por ende 
la potencia transportada.           El conductor está diseñado 
para operar a una temperatura continua de 180 °C, hasta 
200 °C en condición de emergencia. 

 
Al ser conductores con baja flecha, pueden ser usados 

para proyectos especiales, en los que se requiera de vanos 
muy largos y no exista la posibilidad de instalación de 
apoyos, así, el cable respetara aun en condiciones de alta 
temperatura, las distancias de seguridad respecto al suelo. 

La principal desventaja de estos cables frente a los cables 
ACSR, e incluso frente a otros cables HTLS, es su costo. Un 
conductor ACCC puede costar entre 2,5 y 4,0 veces lo que 
cuesta un cable de tipo ACSR. 

 
Si bien el proceso de montaje de este cable es muy 

similar al cable ACSR, el conductor tiene un radio de 
curvatura mínimo mayor, lo que requiere un cuidado 
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especial durante la instalación. Al igual que los demás cables 
tipo HTLS, este conductor requiere herrajes especiales. 

B. Postes en fibra de vidrio 
 
Los postes de polímero reforzados con fibra de vidrio 

(PRFV), los cuales son fabricados por diferentes métodos 
(pultrusión, devanado de filamentos, fundición centrífuga e 
infusión de resina), surgen como una alternativa para 
reemplazar aquellos fabricados en concreto, acero y 
madera. Entre sus ventajas se encuentran: 

 

 Mayor vida útil respecto a otras estructuras. Hasta 80 
años libre de mantenimiento [19]. 

 Al utilizar poliéster reforzado con fibra de vidrio, resulta 
ser una estructura aislante, lo cual mejora las 
características de aislamiento. 

 Su construcción es modular, lo que facilita su transporte 
e instalación. 

 Disminuye tiempos de construcción y no se necesita 
personal especializado en armado de estructuras. 

 Cuentan con mayor resistencia mecánica, siendo incluso 
más ligeros. 

 Fácil acceso a terrenos irregulares. 
 
Se ha visto que su utilización no se ha masificado, entre 

otras razones, porque aún se presenta incertidumbre e 
inquietudes respecto a las características de los materiales y 
su comportamiento ante condiciones ambientales, como la 
degradación del poliéster asociado a la exposición a rayos 
UV. En este aspecto empresas del sector han logrado 
significativas mejoras, afirmando que no existe degradación 
alguna. Es necesario considerar también la permeabilidad 
del material, la cual garantiza que no presentará retención 
de líquidos en caso de exposición al agua y así mantener su 
propiedad aislante. Además, también es importante 
considerar su característica con respecto a retardo a la 
llama, haciéndolo una estructura no flamable. 

 
Uno de los aspectos técnicos importantes a considerar 

con este tipo de postes es la máxima deflexión de la 
estructura en relación a su altura total, la cual ha venido 
presentando mejoras hasta obtener un patrón de deflexión 
correspondiente al 10% de su largo útil sin mayores 
sobrecostos. 

C. Aisladores poliméricos 
Un aislador polimérico consta esencialmente de una 

varilla de fibra de vidrio reforzada con resina como núcleo, 
atendiendo las solicitudes mecánicas, sobre la cual están 
montados los accesorios metálicos de los extremos que 

permiten sujetar los cables y los apoyos, para finalmente ser 
cubierta por una chaqueta polimérica que la protege de las 
condiciones ambientales y cumple los requerimientos de 
aislamiento. 

 
Una de las principales razones para el uso de los 

aisladores poliméricos se relaciona con su peso. El peso de 
una cadena de aisladores compuestos llega a ser hasta un 
10% de su equivalente en porcelana o vidrio, permitiendo de 
esta manera el diseño de apoyos más ligeros, o la 
optimización de líneas existentes. Otro aspecto se relaciona 
con la reducción de costos, lo que incluye un menor costo de 
adquisición, transporte y menores costos de 
mantenimiento, especialmente en zonas de alto nivel de 
contaminación [11]. 

 
Los aisladores tipo SiR no son propensos a altas 

corrientes de fuga como resultado de su comportamiento 
hidrófobo, lo que no permite la formación de caminos 
eléctricos por acumulación de humedad. Este 
comportamiento en relación a la distancia de fuga permite 
reducir hasta en un 30% la distancia equivalente de la 
distancia para aisladores de porcelana y vidrio [11]. Los 
aisladores compuestos tienen un mejor desempeño en 
zonas contaminadas, reduciendo además los costes de 
mantenimiento por acciones de lavado. 

 
Gracias a la experiencia de los últimos 60 años en 

aisladores poliméricos, se han identificado los puntos de 
atención más importantes con relación a estos aisladores, 
los cuales están siendo atendidos por los principales 
fabricantes del mundo [11]: 

 Fragilidad en el punto triple (Brittle fracture) 

 Ataque por luz ultravioleta. 

 Erosión por corrientes de fuga. 

 Descargas corona. 

 
Fig. 33. Mercado mundial de aisladores [10] 
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IV. VENTAJAS Y RIESGOS 

A. Ventajas 
1) Menores impactos ambientales: La utilización de este 

tipo de materiales no sólo reduce la demanda de recursos 
naturales durante la construcción de los proyectos, sino que 
minimiza aquellos impactos internalizados que, no logran 
ser compensados por medio de los programas de 
compensación. Adicionalmente, estos materiales presentan 
una menor huella ambiental que los materiales 
comúnmente utilizados [15]. 

 
Fig. 34. Impacto ambiental [mPe] para diferentes tipos de postes [15] 

2) Impacto social: Con la implementación de líneas 
compactas, las cuales permiten reducir sustancialmente el 
ancho de servidumbre requerido en la línea de transmisión, 
se disminuye el impacto negativo sobre el costo del suelo. 
De igual manera, con la utilización de estos elementos, las 
líneas de transmisión logran tener menores dimensiones, lo 
cual a su vez brinda a las comunidades una mejor sensación 
de seguridad y disminuye las expectativas negativas. 

3) Rentabilidad económica: De tal forma que se cumpla 
el tridente pilar del desarrollo sostenible, con la 
implementación de estas innovaciones se requiere exista 
rentabilidad económica para el proyecto, lo cual se obtiene 
esencialmente con: 

 Menor pago por derechos de servidumbre. 

 Menor costo durante la vida útil del proyecto por 
reducción en los costos de mantenimiento, y pago de 
compensaciones por indisponibilidad del activo [14]. 

Se evidencia que algunas de las ventajas económicas de 
este tipo de proyectos se encuentran en la reducción de 
costos durante su vida útil, razón por la cual es esencial 
analizar los costos del proyecto desde una perspectiva de 
gestión de activos, y no meramente como la adquisición del 
activo. 

 
4) Comportamiento electromecánico: Con la utilización 

de estos nuevos materiales se consiguen varias mejoras en 
el comportamiento electromecánico de las redes de 
transmisión, como: 

 Dada la menor altura de los apoyos, el nivel de 
aislamiento mejorado por los materiales aislantes de los 
postes, y la reducida longitud entre los apoyos para 
líneas compactas, el comportamiento de la línea de 
transmisión ante descargas atmosféricas es mucho 
mejor [12], [13]. 

 Mejor percepción de seguridad de las personas que 
circundan la infraestructura, específicamente con 
relación a las tensiones de contacto alrededor de la 
estructura, dado el comportamiento aislante de los 
apoyos. 

 Las líneas de transmisión compactas presentan un 
menor nivel de campos eléctrico y magnético, lo cual 
resulta ser una de las mayores preocupaciones de la 
comunidad que circunda esta infraestructura. 

 La utilización de los conductores HTLS ofrece una 
mejorada capacidad de transporte para las líneas de 
transmisión, especialmente bajo condiciones 
temporales de sobrecarga. 
 

5) Diseño estético: Alrededor del mundo se ha 
encontrado gran utilidad en la utilización de estos 
materiales, especialmente postes y aisladores poliméricos, 
para el desarrollo de proyectos en zonas urbanas, los cuales 
han sido concebidos con criterios estéticos, minimizando el 
impacto visual, y buscando una mimetización y adaptación 
de la infraestructura dentro de su entorno [4] [5] [16] [17]. 

B. Riesgos 
1) Pérdidas de energía: La implementación de cables 

HTLS trae consigo un inherente riesgo, correspondiente al 
posible incremento del nivel de pérdidas de energía por 
calor. Al ser cables con una resistencia eléctrica similar a sus 
homólogos convencionales, pero que transportan mayor 
corriente, el nivel de pérdidas Joule puede incrementarse, y 
consigo traer pérdida económica. Para analizar este aspecto 
es importante tener en cuenta que, para el caso de 
Colombia, cada operador de red (OR) tiene un índice de 
pérdidas reconocido en cada nivel de tensión, por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el cual, de 
ser cumplido no conlleva costos adicionales. Con relación a 
esta condición, estudios especializados recomiendan la 
implementación de este tipo de cables en proyectos de corta 
longitud, y un factor de carga bajo [6]. 

 

2) Costos de materiales: Teniendo en cuenta que los 
materiales analizados no cuentan aún con un mercado 
maduro y competitivo, salvo los aisladores poliméricos, la 
adquisición de éstos presenta un riesgo de instabilidad de 
precios, los cuales podrían incrementar a tal punto que se 
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vuelva inasequible su adquisición. Este caso se presenta 
especialmente para los cables y herrajes. 

 

3) Instalación: Al igual que para su adquisición, la 
instalación de estos nuevos materiales presenta un riesgo 
relacionado a su costo e inexperiencia del mercado, toda vez 
que no se encuentra masificado su uso. Si bien algunas 
experiencias muestran que en general los tiempos de 
montaje de líneas de transmisión con materiales 
compuestos puede ser igual o menor que al utilizar 
materiales convencionales [18], se puede presentar la 
situación que haya retrasos en sus primeras 
implementaciones. Frente a esto, los principales 
proveedores han desarrollado procesos de acercamiento y 
capacitación con los principales constructores de 
infraestructura de transmisión de energía. 

 

4) Regulación: Teniendo en cuenta el esquema 
regulatorio con el cual se reconocen los activos eléctricos en 
Colombia, a través de unidades constructivas UC, se 
presenta un riesgo en la implementación de estos proyectos, 
teniendo en cuenta que a la fecha no hay definidas UC´s para 
este tipo de activos. Por tanto, se requiere un proceso del 
OR ante la CREG para su definición y reconocimiento. Se 
considera que el riesgo en este aspecto puede ser mitigado 
con el hecho que la implementación de este mejoramiento 
conlleva ventajas económicas, las cuales serían trasladas a la 
sociedad a través de la tarifa, objetivo esencial de esta 
comisión. 

 
Fig. 35. Tiempos de ejecución proyecto de transmisión con postes PRFV y 

torrecillas metálicas [18] 

V. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A. Escenarios de análisis propuestos 

Para el análisis se propusieron los siguientes escenarios: 
i. Línea con materiales convencionales, longitud 32 km 

(caso base). 
ii. Línea con postes PRFV, cable HTLS, longitud 32 km. 

iii. Línea con postes PRFV, cable ACSR, longitud 32 km. 
iv. Línea con materiales convencionales, longitud 15 km. 

v. Línea con postes PRFV, cable HTLS, longitud 15 km. 
vi. Línea compacta con postes PRFV, cable HTLS, aisladores 

tipo poste, longitud 32 km. 
Nota: Los escenarios ii), iii), v) cuentan con aisladores 

poliméricos. 

B. Características generales del proyecto 

 Voltaje de la línea de transmisión: 110 kV 

 Número de circuitos: 1 

 Longitud aproximada: 32 km 

 Topografía: Terreno plano 

 Tipo de suelo: cultivos bananeros 

 Faja de servidumbre torres metálicas: 20 m 

 Faja de servidumbre postes: 15 m 

 Faja de servidumbre línea compacta:13 m 

C. Características materiales convencionales 

 Apoyos: Torres metálicas autoportantes, cimentaciones 
zapata en concreto, con alturas entre 22 m y 45 m. 

 Cable de fase: ACSR HAWK 477 kcmil (w=0,97 kgf/m, 
d=21,79 mm, T= 87 kN)  

 Cadena de aisladores: 11 discos de porcelana                   
ANSI 52-3, herrajes típicos. 

D. Características materiales no convencionales 

 Apoyos: Postes de fibra de vidrio hincados directamente 
con refuerzo en concreto, y altura total 20 m (altura 
libre 17,4 m). 

 Cable de fase: ACCC HELSINKI (w= 0,47 kgf/m,         d= 
15,65 mm, T= 68 kN) 

 Aisladores: polimérico SiR, L= 1 016 mm,                         
Dfuga= 2 289 mm, herrajes especiales HTLS 

 

VI. RESULTADOS 

A. Resultados análisis económicos 

TABLA XII ANÁLISIS ECONÓMICO ESCENARIOS I Y II 

DESCRIPCIÓN ESCENARIO i ESCENARIO ii 

Número de apoyos 83 188 
Vano promedio (m) 391 172 
Costo apoyos (USD) $ 2.900.216 $ 2.163.437  
Costo cable (USD) $    463.197 $ 1.390.997  
Ingeniería (USD) $ 233.459 $ 280.151  

CAPEX (USD) $ 3.596.872 $ 3.834.585  
Mantenimiento (USD) $ 51.690 $ -    
Compensación PENS  $ 81.485 $ -    

OPEX (USD) $ 133.176  $ -    
Servidumbres (USD) $ 4.472.393 $ 3.354.295  
COSTO TOTAL (USD) $ 8.202.441 $ 7.188.880  

AHORRO POTENCIAL (USD) 1.013.561 

 
TABLA XIII ANÁLISIS ECONÓMICO ESCENARIOS I Y III 

DESCRIPCIÓN ESCENARIO i ESCENARIO iii 

Número de apoyos 83 359 
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Vano promedio (m) 391 90 
Costo apoyos (USD) $ 2.900.216 $ 3.811.069  
Costo cable (USD) $    463.197 $ 463.197  
Ingeniería (USD) $ 233.459 $ 280.151  

CAPEX (USD) $ 3.596.872 $ 4.554.416  
Mantenimiento $ 51.690 $ -    

Compensación PENS $ 81.485 $ -    
OPEX (USD) $ 133.176  $ -    

Servidumbres (USD) $ 4.472.393 $ 3.354.295  
COSTO TOTAL (USD) $ 8.202.441 $ 7.908.711  

AHORRO POTENCIAL (USD) 293.730 

 
TABLA XIV. ANÁLISIS ECONÓMICO ESCENARIOS IV Y V 

DESCRIPCIÓN ESCENARIO iv ESCENARIO v 

Número de apoyos 87 38 
Vano promedio (m) 176 404 
Costo apoyos (USD) $ 964.764  $ 1.307.533  
Costo cable (USD) $ 658.616  $ 219.317  
Ingeniería (USD) $ 132.647  $ 110.539  

CAPEX (USD) $ 1.756.027  $ 1.637.389  
Mantenimiento (USD) $ -    $ 25.845  
Compensación PENS $ -    $ 40.743  

OPEX (USD) $ -    $ 66.588  
Servidumbres (USD) $ 1.588.208  $ 2.117.611  

COSTO TOTAL (USD) $ 3.344.236  $ 3.821.588  
AHORRO POTENCIAL (USD) 477.352 

 
TABLA XV. ANÁLISIS ECONÓMICO ESCENARIOS I Y VI 

DESCRIPCIÓN ESCENARIO i ESCENARIO vi 

Número de apoyos 83 228 
Vano promedio (m) 391 142 
Costo apoyos (USD) $ 2.900.216   $ 2.474.708  
Costo cable (USD) $ 463.197   $ 1.390.997  
Ingeniería (USD) $ 233.459   $ 280.151  

CAPEX (USD) $ 3.596.872   $ 4.145.856  
Mantenimiento $ 51.690   $ -    

Compensación PENS $ 40.743   $ -    
OPEX (USD) $ 92.433   $ -    

Servidumbres (USD) $ 4.472.393   $ 2.907.056  
COSTO TOTAL (USD) $ 8.161.698   $ 7.052.911  
AHORRO POTENCIAL (USD) 1.108.787 

 
Se puede observar que, para cualquiera de los escenarios 

potenciales previstos con postes de fibra de vidrio, cables 
ACCC y aisladores poliméricos (materiales compuestos) se 
tienen ahorros potenciales frente al desarrollo convencional 
del proyecto, alcanzando valores cercanos a 1.000.000 USD. 
Los escenarios ii) y vi) son los que mayor redito económico 
pueden alcanzar.  

 
Es claro que el punto decisivo para la ventaja económica 

de cada uno de los escenarios es el ahorro en el pago por 
derechos de servidumbres, por lo cual, se realizó un análisis 
de sensibilidad del ahorro versus el costo del metro 
cuadrado del suelo. 

 
Fig. 36. Ahorro potencial (USD y %) versus costo del suelo, escenario ii 

 

 
Fig. 37. Ahorro potencial (USD y %) versus costo del suelo, escenario iii 

 
Fig. 38. Ahorro potencial (USD y %) versus costo del suelo, escenario v 
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Fig. 39. Ahorro potencial (USD y %) versus costo del suelo, escenario vi 

De lo anterior se puede determinar: 

 Los escenarios ii), v) y vi) presentan ahorros en el costo 
total del proyecto, incluso para valores del suelo 
relativamente bajos. Los 3 escenarios presentan 
ahorros similares en valor porcentual del proyecto, 
siendo mayor el ahorro para los escenarios ii) y vi). 

 Para valores relativamente altos del suelo, en el 
escenario vi) (línea compacta) el ahorro es el mayor de 
todos los escenarios. 

 El escenario iii), con cables ACSR, requiere un valor del 
suelo cercano a los 5 USD/m2 para encontrar un ahorro 
en el proyecto, llegando máximo a un 4,4%. 

B. Resultados análisis demanda de recursos 

TABLA XVI. COMPARATIVO DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 
ESCENARIOS I Y II 

RECURSO UN 

CANTIDAD POR 
ESCENARIO 

REDUCCIÓN 
DEMANDA (%) 

i ii 

Árboles Un 756 376 50% 
Excavación m3 4676,95 788,83 83% 
Cemento m3 165,98 61,87 63% 

Agua m3 98,90 35,36 64% 
Grava m3 405,91 148,72 63% 
Arena m3 380,99 138,73 64% 

 
TABLA XVII. COMPARATIVO DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 

ESCENARIOS I Y III 

RECURSO UN 
CANTIDAD POR 

ESCENARIO 
REDUCCIÓN 

DEMANDA (%) 
i iii 

Árboles Un 756 718 5% 
Excavación m3 4676,95 1476,51 32% 
Cemento m3 165,98 115,81 70% 

Agua m3 98,90 66,18 67% 
Grava m3 405,91 278,38 69% 
Arena m3 380,99 259,68 68% 

 
TABLA XVIII. COMPARATIVO DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 

ESCENARIOS I Y VI 

RECURSO UN 
CANTIDAD POR 

ESCENARIO 
REDUCCIÓN 

DEMANDA (%) 
i vi 

Árboles Un 756 456 40% 
Excavación m3 4676,95 942,13 80% 
Cemento m3 165,98 73,90 55% 

Agua m3 98,90 42,23 57% 
Grava m3 405,91 177,63 56% 
Arena m3 380,99 165,69 57% 

Se evidencia que para los escenarios ii), y vi) se encuentra 
una reducción en la demanda de recursos naturales de hasta 
de un 83%, siendo mayor para el escenario i). 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se encuentra que, para el proyecto analizado, las 
ventajas en el comportamiento electromecánico de los 
materiales compuestos permiten alcanzar ahorros en el 
costo total del proyecto, considerando tanto los costos de 
adquisición (CAPEX), como los rubros de operación durante 
la vida útil (OPEX). Las ventajas económicas se 
complementan con la reducción de los impactos 
ambientales, así como el impacto sobre la comunidad que 
circunda la infraestructura. 

 
Las ventajas técnicas, económicas y socioambientales se 

complementan con otro tipo de bondades que sobresalen, 
las cuales inicialmente se pueden considerar cualitativas, 
pero que finalmente trascienden en alguno de los aspectos 
anteriormente citados, como disminuir el impacto visual 
paisajístico, minimizar la desvalorización de los predios, 
reducir los niveles de campo eléctrico y magnético, entre 
otros. 

 
Se evidencia que los resultados de este tipo de 

evaluaciones varían de acuerdo con las características 
particulares de cada proyecto, razón por la cual no se 
tendrán los mismos resultados en diferentes escenarios. Sin 
embargo, se encuentra que, dada la flexibilidad misma de 
estos materiales, se puede adecuar la metodología a las 
necesidades específicas. 

 
Uno de los elementos que incluye mayor incertidumbre 

resulta ser el cable HTLS, no sólo por su novedad en el 
mercado y elevado costo, sino por el nivel de pérdidas 
eléctricas que se considera lleva implícito. Sin embargo, se 
requiere precisar que actualmente los fabricantes de estos 
cables hacen grandes esfuerzos para disminuir la expectativa 
frente a éste, así como sus costos de adquisición. En relación 
con los niveles de pérdidas eléctricas, se remarca que este 
análisis se debe realizar en cada caso particular, no solo por 
la regulación normativa, sino por las características técnicas 
de la línea, pues están íntimamente relacionadas con la 
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longitud de la línea, y la cargabilidad de la misma; así, no se 
puede aseverar que siempre se presentará un valor elevado 
de pérdidas por calor. 

 
Finalmente, se recomienda que aquellas empresas que 

desarrollan proyectos de transmisión, los analicen con una 
visión hacia la Innovación en Transmisión con Postes, Cables 
y Aisladores -TRIPI-, por sus siglas en inglés, la cual bajo 
ciertas condiciones, no solo materializa ventajas 
económicas, sino que aporta aspectos relevantes en relación 
con la minimización de impactos ambientales y sociales, lo 
cual obedece a la búsqueda de proyectos cada vez con 
mejores índices de sostenibilidad. 
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(Resumen) — El gas natural vehicular inició en Colombia en 
el año 1986, fecha en la cual se realizó la primera instalación 
de un equipo de GNV en un vehículo. Hoy, cerca de 30 años 
después, el gas natural continúa siendo una alternativa muy 
interesante dados los beneficios ambientales y económicos; 
prueba de ello son los más de 550.000 vehículos que han 
instalado equipos de GNV en el país.  En este documento se 
profundizará en el camino que ha recorrido el gas natural en 
Medellín y el Valle de Aburrá y su relevancia actual y futura 
en la que se presenta como una solución real, probada y 
posible para contribuir con la problemática de calidad del 
aire que se presenta actualmente, lo cual se ve agravado por 
las condiciones topográficas particulares del Valle de Aburrá 
que requieren de exigencias más altas que el estándar 
nacional colombiano. 
 

Palabras claves: Calidad del aire, cambio climático, gas 
natural vehicular, GNV, material particulado. 

 
(Abstract) — The natural gas for vehicles in Colombia 
started in 1986, when the first installation of NGV 
equipment in a vehicle took place; today, 30 years later, the 
natural gas continues being a very interesting alternative 
given the environmental and economic benefits; proof of 
this are the more than 550.000 vehicles which have installed 
NGV equipment in the Country. In this document will be 
made a zoom in the path that the natural gas has travelled 
in Medellin and Aburrá Valley and the actual and future 
relevance which presents it as a real, proven and possible 
solution to contribute with the current problem of air 
quality, which gets worsened due to the specific 
topographic characteristics of Aburrá Valley which demand 
higher requirements than Colombian national standards.  

 
Keywords: Air quality, Climate change, Natural gas for 

vehicles, NGV, Particulate matter. 

 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En el año 1986 la empresa GNC de la ciudad de 
Barranquilla realizó la primera instalación de un equipo de 
GNV en un vehículo, evento que marcó el hito inicial en la 
introducción del uso del gas natural como energético 
vehicular en Colombia.  

 
En el caso puntual de Medellín y el Valle de Aburrá, EPM 

incursiona en el negocio de gas natural a nivel residencial solo 
hasta el año 1997 y para uso vehicular lo hizo en el año 2001, 
fecha en la cual se hizo la apertura de la primera estación de 
servicio de GNV por parte de un inversionista privado, 
ubicada en el Municipio de Itagüí.  El rol de EPM desde el 
inicio del GNV en el Valle de Aburrá, ha sido el de masificar el 
uso del energético dados los beneficios ambientales y 
económicos que representa para sus usuarios (con ahorros 
con respecto a la gasolina corriente que han oscilado 
históricamente entre un 35% y un 55%), propiciando y 
apoyando a los diferentes participantes, necesarios para la 
existencia de un ecosistema que permita a los interesados 
poder hacer uso del energético.  

 
Aunque es cierto que la principal motivación para el uso 

del GNV históricamente ha sido el ahorro económico, el 
energético representa en la actualidad una gran oportunidad 
como solución (tanto en instalación de equipos de GNV en 
vehículos a gasolina como en vehículos con motores 
dedicados a gas) para contribuir con la problemática de 
calidad del aire que se presenta en el Valle de Aburrá debido 
al alto crecimiento poblacional y de parque automotor que 
se ha presentado especialmente en los últimos 12 años.  Más 
adelante en el documento, se detalla en qué consiste la 
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problemática de calidad del aire, qué se ha hecho hasta ahora 
respecto a la masificación del uso de GNV, cuáles son las 
estimaciones en reducción de emisiones, con qué se cuenta 
actualmente en cuanto a incentivos y en qué se debe trabajar 
para el logro de una movilidad sostenible, en la cual el gas 
natural presenta una gran oportunidad como aporte para la 
descontaminación del aire.   

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
En los últimos años, ciudades y gobiernos nacionales de 

diferentes países del mundo han decretado metas en las 
cuales restringen la circulación de vehículos diésel y sus 
ventas a futuro, debido al impacto negativo en la calidad del 
aire [1], [2], [3]. El motivo de esto es el material particulado 
menor a 2.5 micras (PM2.5), el cual ocasiona muchas de las 
enfermedades respiratorias que aquejan a las personas que 
habitan grandes urbes con calidad del aire deficiente o 
empleados de diferentes industrias a nivel mundial. El 
problema del PM2.5 particularmente consiste en que, debido 
a su tamaño tan pequeño, no es detenido por ninguno de los 
filtros con los que cuenta el cuerpo humano (EJM: vellos 
nasales) y este material llega directamente a alojarse dentro 
de los pulmones, ocasionando diferentes tipos de 
enfermedades respiratorias.  
 

 
 

Fig. 1. Comparativo dimensional del PM2.5 respecto a un cabello humano. 
 

 

 
Fig. 2. Áreas de afectación del sistema pulmonar según el tamaño en 

micras del material particulado. 

 
En el caso particular del Valle de Aburrá, se ha 

presentado un crecimiento exponencial en el tamaño de la 
población y del parque automotor, con el agravante de que 
el espacio disponible para expandirse es limitado; esto ha 
ocasionado que el tráfico sea cada vez más denso. 
 

 
Fig. 3. Ingreso al centro de Medellín por la calle San Juan, año 1978. 

 

TABLA I.   CRECIMIENTO POBLACIONAL DE MEDELLIN [4] 

Año Habitantes 

1921 91.450 

1928 120.044 

1945 270.534 

1963 740.897 

1981 1.337.496 

2012 2.393.011 

2015 2.534.011 

2020 2.592.967 

2030 2.844.610 

 

TABLA II.   INCREMENTO PARQUE AUTOMOTOR 2005-2015 [5] 

Segmento 2005 (Unds) 2015 (Unds) 

Automóviles 271.000 546.768 

Motos 139.000 710.186 

Taxis 27.000 40.194 
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Buses 16.000 17.999 

Camiones y volquetas 25.000 32.589 

TOTAL 478.000 1.347.736 

 
El agravante principal para el Valle de Aburrá consiste 

en que morfológicamente, el territorio presenta unas 
características que hacen en 2 temporadas del año se 
dificulte la circulación del aire, el cual cumple el papel de 
evacuar todos los agentes contaminantes que son generados 
en las ciudades que conforman el área metropolitana. Esta 
problemática se presenta cuando hay transición de 
temporada seca a temporada de lluvias (marzo-abril) y 
cuando se presenta transición de temporada de lluvias a 
temporada seca (octubre-noviembre), sucediendo que se 
encuentre nublado y no llueva y que el sol tampoco pueda 
ingresar, lo que impide la disipación vía lluvia o viento de las 
partículas contaminantes.   

 
Este fenómeno ocasiona que los agentes 

contaminantes se queden atrapados, ocasionando así que la 
calidad del aire se reduzca de manera importante generando, 
además, el incremento en la incidencia de casos de 
enfermedades respiratorias.  Estos episodios afectan de 
manera más directa a grupos poblacionales vulnerables, tales 
como: bebés, niños y adultos mayores. 
 

 
Fig. 4. Condiciones normales de la evacuación de emisiones en el Valle de 

Aburrá. 

 
A pesar de que Medellín y el Valle de Aburrá no se 

encuentran ni mucho menos entre las ciudades con la peor 
calidad del aire en el mundo, estos episodios hacen que los 
indicadores disten mucho de una calidad de aire saludable 
recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que es de 10 µg/m³ (microgramos por metro cúbico de aire). 
 

 
Fig. 5. Top 10 de las ciudades más contaminadas del mundo [6] 

 

 
Fig. 6. Top 10 de las ciudades más contaminadas de América Latina [6] 

 
Un gran problema que presenta para una ciudad una 

calidad de aire mala, es lo que implica esto en cuanto a costos 
de salud y productividad perdida a causa de las 
enfermedades y sus consiguientes incapacidades médicas.  
Se estima que para el Valle de Aburrá, los costos por 
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morbilidad a causa de la contaminación son de $2.441 
millones y por mortalidad a causa de la exposición a la 
contaminación del aire en $1.3 billones de pesos [7]. 

 
Por último, se cuenta con un problema adicional a nivel 

nacional y es el de la calidad del diésel que se suministra en 
el país. A pesar de que Ecopetrol ha realizado un esfuerzo 
enorme por el mejoramiento de la calidad del diésel, 
logrando a la fecha un combustible de máximo 50 partes por 
millón (ppm) (en 2007 era de 4.500 ppm), esto no es 
suficiente para poder contar con vehículos diésel que puedan 
cumplir con estándares de emisión Euro V y Euro VI, ya que 
esta tecnología de motores requiere de un combustible 
menor o igual a 10 ppm; el uso de un combustible de menor 
especificación implica mayor contaminación y emisiones de 
las que es capaz el motor y puede tener implicaciones 
adicionales como el daño progresivo en el catalizador y en 
términos generales, una menor vida útil del motor.  

 
A pesar de que según normativa nacional colombiana el 

diésel Euro IV es catalogado como un combustible limpio [8], 
y que con la calidad del combustible nacional puede lograrse 
este nivel de emisiones, las condiciones especiales del Valle 
de Aburrá, que son únicas en el país, exigen un combustible 
de mejor especificación; la gran ventaja que representa el gas 
natural como energético vehicular es su bajísimo nivel de 
emisiones de material particulado (superior al 90% con 
respecto a un motor diésel), lo cual representa una solución 
viable, posible y comprobada para aportar a la 
descontaminación del aire. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

En 2001 inició la disponibilidad del gas natural vehicular 
en el Valle de Aburrá, con la apertura de una estación de 
servicio por parte de un inversionista privado en el municipio 
de Itagüí. Desde ese momento en adelante, el papel que ha 
jugado EPM en el mercado ha sido el de propiciar la 
existencia de un ecosistema que permita la dinámica y 
crecimiento del gas natural como energético vehicular, 
proporcionando el suministro del gas natural en las 
estaciones de servicio y la financiación de la instalación y 
equipos de GNV. En noviembre de 2012, EPM incursiona en 
el negocio de estaciones de servicio marca propia con la 
apertura inicialmente de una red de 8 EDS en el Valle de 
Aburrá; al ingresar a esta dinámico mercado, EPM incorpora 
como valor agregado adicional a los clientes, la alianza con 
talleres de instalación de GNV y el programa de fidelización 
Puntos Verdes (hoy Puntos Somos), el cual le permite a los 
clientes acumular puntos por sus consumos para cambiarlos 
por beneficios tales como: tanqueos de GNV gratuitos, pago 

parcial o total de la financiación de GNV y/o servicios públicos 
y uso en establecimientos aliados solo por mencionar 
algunos. 

 
Hoy, cerca de 5 años después, EPM cuenta con una red 

de 17 estaciones de servicio, existiendo 2 EDS de uso 
dedicado ubicadas en el Valle de Aburrá (una para los buses 
de Metroplús y una para los camiones compactadores de 
basura de Emvarias) y 2 por fuera del Valle de Aburrá (una en 
Rionegro y una en Apartadó en la región de Urabá), 
promoviendo también así la construcción de corredores 
viales en diferentes polos de desarrollo de Antioquia.  

 
En el año 2008, EPM asesora a la administración 

municipal de Medellín en la evaluación y elección del 
combustible a utilizar en el sistema masivo de transporte 
Metroplús.  En esta evaluación, los energéticos seleccionados 
fueron el diésel de menos de 50 ppm (estándar de emisiones 
Euro IV), energía eléctrica por medio de catenarias (Trolebús) 
y el gas natural. En la evaluación, se tuvieron en cuenta como 
principales variables para la toma de decisión: el costo de 
adquisición de los buses, el costo de los combustibles, los 
costos del sistema de electrificación (para el caso del 
trolebús) y los costos de mantenimiento.  A pesar de que el 
mejor costo del energético por kilómetro recorrido lo obtuvo 
la opción del trolebús eléctrico, los mejores costos totales los 
obtuvo la opción de gas natural, motivo por el cual fue 
seleccionado como la opción de energético para el sistema 
de Metroplús y varias de sus cuencas alimentadoras. Otro 
elemento clave que propició la elección del gas natural fue 
por el potencial del energético para lograr una disminución 
de emisiones de gases y partículas contaminantes a la 
atmosfera [9]. 

 
Por otra parte, 8 años después la Universidad de Los 

Andes de Bogotá actualiza el estudio “Conveniencia del gas 
natural en Colombia – caso de estudio para el transporte 
público”, en el cual hacen un comparativo entre las 
tecnologías diésel Euro V, hibrido (diésel-eléctrico) y gas 
natural en buses padrones para el sistema masivo de 
transporte de Bogotá, obteniendo como resultado que el gas 
natural es la mejor alternativa desde un punto de vista 
económico (costo por kilómetro). 
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Fig. 7. Comparativo de costo por kilómetro según tecnología 

El estudio también incorpora una valoración económica 
integral, en la cual se estiman también los costos atribuidos 
al impacto ambiental asociados a las emisiones directas de 
cada tecnología.  En el análisis se identifica que el diésel, 
dado su nivel de emisiones, contribuye a la generación de 
costos adicionales. 

 
 

Fig. 8. Participación (%) de cada ítem en el costo total de cada tecnología 

 

En la actualidad, EPM continúa comprometido con el 
crecimiento del uso del gas natural vehicular, tanto para 
instalación de equipos de GNV en automóviles como en la 
masificación de los vehículos dedicados a gas natural.  A la 
fecha se cuenta en el Valle de Aburrá con un total de 56.000 
vehículos que han instalado GNV y 472 vehículos dedicados 
a gas, que se espera aumenten en participación, ya que EPM 
en conjunto con la Asociación Colombiana de Gas Natural 
(Naturgas) y otras empresas del sector del gas natural, han 
estado aportando y gestionando para lograr y mejorar una 
serie de incentivos que promuevan el uso del energético 
tales como exenciones en el IVA, beneficios tributarios, 
otorgamiento de bonos para la adquisición de vehículos 
dedicados y facilitación de trámites entro otros. El aporte 
ambiental de los vehículos relacionados anteriormente y el 
Metro de Medellín han contribuido de manera significativa 
a que la problemática de calidad del aire no sea peor. 

 

IV. RESULTADOS 
 

     Se estima que desde que inició el uso de gas natural en el 
Valle de Aburrá en 2001 se han dejado de emitir unas 23 
toneladas de PM2.5; puntualmente desde el inicio de 
vehículos dedicados a gas para el sistema de transporte 
Metroplús (2011) y recolección de basuras Emvarias (2014), 
se han dejado de consumir unos 1.9 millones de galones de 
diésel, con sus respectivos beneficios ambientales. 
 

La importancia de la sustitución del gas natural con 
respecto al diésel, reside en el alto impacto que tiene en la 
reducción de emisiones de PM2.5 que son superiores al 90%. 
 

Respecto a ahorros económicos es difícil obtener un dato 
exacto dadas las diferentes variables existentes, pero se 
estima que desde 2001, tanto para vehículos con GNV 
instalado como para dedicados a gas natural, los ahorros por 
concepto de combustible pueden aproximarse a los $5 
billones. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En el mercado del Valle de Aburrá, el principal reto que se 
tiene desde un punto de vista de producto, consiste en 
trabajar para revertir de manera positiva la desconfianza que 
se tiene del mismo en una porción importante de la 
población: esto se debe a que el boom del GNV se dio en 
momentos en los que la tecnología disponible de equipos 
para instalación era básica y limitada técnicamente, por lo 
que había perdidas de potencia en los vehículos hasta del 
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30%, y dada su poca o nula electrónica, era posible manipular 
de manera manual los equipos para modificar la mezcla, lo 
que ocasionó, en varios casos, que en la búsqueda de reducir 
la perdida de potencia, se tuviera como efecto colateral un 
alto incremento en la temperatura, trayendo como 
consecuencia daño en componentes del motor. Estos 
sucesos han hecho que para algunos la imagen del gas 
natural vehicular sea negativa, perjudicando inclusive a los 
motores dedicados a gas natural. 

 
Se sabe que aun después de más de 15 años de la 

disponibilidad de GNV en el Valle de Aburrá existe tanto 
desinformación como falta de información para combatirla; 
por ejemplo, a hoy no se cuenta con acceso fácil a 
información básica para personas interesadas, como por 
ejemplo a cuáles vehículos se les puede instalar equipos de 
GNV y a cuáles no. Esta dificultad para acceder a la 
información, genera incertidumbre, especialmente cuando el 
vehículo, en muchos de los casos, se trata del segundo mayor 
patrimonio, después de la vivienda. 

 
Los medios de comunicación también han generado 

incertidumbre, ya que cada determinado tiempo se publican 
noticias en las cuales se habla acerca de la existencia de 
reservas de gas natural para pocos años (generalmente no 
más de 5 años, desde la fecha de publicación de la noticia); 
esto genera también incertidumbre, especialmente en el 
caso de inversionistas del sector de transporte de pasajeros 
y de carga.  

 
Es muy importante que el Área Metropolitana como 

entidad que agrupa a los 10 municipios que conforman de 
Valle de Aburrá, tome las medidas especiales y excepcionales 
que la facultan [10] para lograr resultados en el 
mejoramiento de la calidad del aire. Adicional a esto, se debe 
propender por la toma de acciones encaminadas en 
promover la movilidad sostenible tales como: la 
implementación de teletrabajo, rutas compartidas en 
empresas públicas y privadas, acopios, posibilidad de 
flexibilidad horaria, implementación de planes de movilidad 
sostenible (PMS), promoción de herramientas de 
productividad laboral, continuar la mejora y ampliación de 
estrategias de gobierno en línea y restricción del acceso a 
algunas zonas críticas. 

 
Por parte del gobierno regional y nacional, es 

indispensable que se cuente con unos incentivos que 
realmente motiven a la adopción de tecnologías más limpias, 
tales como: aranceles e impuestos preferenciales, exención 
de algunos cargos, beneficios tributarios, impuestos de 
rodamiento preferenciales, costos de matrícula, y de manera 

muy importante,  que la tramitología necesaria para acceder 
a los mismos sea sencilla, ágil y no desaliente a los 
interesados en aportar a una mejor calidad del aire. 

 
Se debe también incentivar el uso de flotas de vehículos 

bajos en emisiones contaminantes a proveedores, por medio 
de la preferencia en contratación de servicios, tanto por 
parte de entidades públicas como de entidades privadas con 
índices de gestión ambiental. 

 
Para lograr una mayor participación de vehículos 

dedicados a gas natural, es de extrema importancia que se 
realice una gestión comercial muy enfocada en conocer de 
manera detallada cuáles son las características y 
particularidades de las necesidades de cada cliente, para 
hacer una evaluación seria y objetiva que permita tener 
tranquilidad en la adopción del gas natural como energético.  

 
Por último, pero no menos importante, está la 

participación y el involucramiento de todos los ciudadanos 
para aportar desde sus acciones en el logro de una movilidad 
sostenible. 
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Resumen- Pensando en los nuevos retos del desarrollo 
urbano, el bienestar de la comunidad y la contribución al 
Plan de saneamiento de río Medellín y sus quebradas 
afluentes, EPM mediante la implementación de las 
tecnologías sin zanja desarrolla el Proyecto Centro Parilla, 
con el que repone y moderniza las redes de acueducto y 
alcantarillado del Centro de Medellín. EPM, en su programa 
de mejoramiento de los servicios públicos que presta, se ha 
propuesto cumplir un ambicioso plan que consiste en 
renovar 75 km de redes de acueducto y alcantarillado en el 
centro de la ciudad, sector urbano de alta complejidad 
desde el punto de vista de movilidad, comercial, social y 
técnico. De las redes proyectadas que contempla Centro 
Parilla, el 70% será ejecutado con modernas tecnologías, 
como una apuesta innovadora jamás emprendida en 
Colombia. Con el desarrollo de estas tecnologías sin zanja 
que son ambientalmente sostenibles, se busca contribuir 
con la transferencia del conocimiento y facilitar la 
renovación de las redes de las ciudades con el menor 
impacto posible, como uno de los más grandes retos para 
las empresas de agua y saneamiento en el mundo. 
 

Palabras claves: Acueducto, Alcantarillado, Centro 
Parrilla, Modernizar, Reponer, Sostenible, Tecnologías Sin 
Zanja. 
 
Abstract- Focussed the new challenges of urban 
development, community well-being and contributing to 
the Medellín river sanitation plan and its affluent brooks, 
EPM, through the implementation of Trenchless 
Technologies, develops the Centro Parilla Project, which 
replaces and modernizes The water main lines and sewage 
networks of the Medellín downtown. EPM, in its program 
of improvement of the public services provides by it, has set 
out to fulfill an ambitious plan that consists in renewing 75 
km of aqueduct and sewerage networks in the city center, 

urban sector with high mobility, commercial, social and 
technical complexity. Of the projected networks 
contemplated by Centro Parilla, 70% will be executed with 
modern technologies, as an innovative bet never 
undertaken in Colombia. With the development of these 
environmentally sustainable Trenchless Technologies, the 
aim is to contribute to the transfer of knowledge and to 
facilitate the renewal of city networks with the least 
possible impact as one of the greatest challenges for water 
and sanitation companies in the world. 
 

Keywords: Centro Parrilla, Modernize, Replenish, 
Sewerage, Sustainable, Trenchless Technologies, Water main 
lines. 

I. INTRODUCCIÓN 

El centro urbano de la ciudad de Medellín no sólo se 
caracteriza por tener las principales entidades 
gubernamentales, sino también por su alta vocación 
comercial y cultural, diariamente se movilizan más de 250 mil 
personas a través de sistemas de transporte masivo, 
transporte público o vehículos particulares. Teniendo una 
mirada más profunda y detallada de este sector, el corazón 
de Medellín es aún más complejo y robusto, puesto que en el 
subsuelo se ubica una red de coberturas que atraviesa la 
ciudad; además de la infraestructura de servicios públicos de 
energía, telecomunicaciones, gas, acueducto y alcantarillado 
que se entrecruzan entre si y conforman el sistema nervioso 
y vascular de la ciudad. 

 
En los últimos años, las redes de acueducto y alcantarillado 

del centro de Medellín cuentan con un indicador de daños 
crítico para la operación y mantenimiento de esta 
infraestructura, donde más del 60% de estas redes ya 
cumplieron su vida útil, debido a que vienen operando hace 
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más 40 años (ver Fig. 1) y están construidas en materiales 
obsoletos que deben ser renovados para garantizar la 
prestación adecuada de estos servicios.  
 

 
Fig. 1. Construcción redes de alcantarillado 1940. 

Fuente: BPP, Anonimo. N.d. “Construcción del alcantarillado en la carrera Junín 
en la segunda mitad de la década de 1940” 

Durante un proceso de planeación que tomó varios años, 
EPM estudió las alternativas más convenientes para 
intervenir las redes de servicios públicos en el centro de la 
ciudad y en el 2012, EPM con el apoyo de reconocidas 
empresas de ingeniería tomó la decisión de intervenir 40,7 
km de redes de acueducto y 34,6 km de redes de 
alcantarillado con el proyecto denominado Centro Parrilla, 
todo esto a través de una apuesta innovadora jamás 
emprendida en Colombia, que se fundamenta en la 
implementación masiva de las Tecnologías Sin Zanja (TSZ), 
enfocadas al desarrollo sostenible en el segundo centro 
urbano más grande del país.  
 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 

Respecto a la problemática de intervenir las redes del 
centro de Medellín, el diagnóstico de la infraestructura 
concluyó que aproximadamente el 61% de las redes de 
acueducto y el 56% de las redes de alcantarillado cuentan con 
más de 40 años de operación, donde el 50.8 % (52.5 km) de 
las tuberías de acueducto están en hierro fundido y el 44.1% 
de las tuberías de este material (23.2 km) tiene un diámetro 
menor o igual a 100 mm, con procesos de incrustación 
interna que representa reducción en su capacidad hidráulica 
y procesos de corrosión en su cara externa. Paralelamente, 
las redes de alcantarillado presentan incapacidad hidráulica 
para transportar las aguas residuales de la parte alta de la 
cuenca Santa Elena, además que se tienen identificados 
alrededor de 272 l/s asociados a las descargas de aguas 

residuales que vierten sobre las quebradas afluentes y su 
recolección aporta al saneamiento del rio Medellín. 

Respecto a la operación y el mantenimiento de las redes 
de ambos servicios, el acueducto refleja un índice de daños 
de 0.97 daños/km/año y el alcantarillado de 0.83 daños 
estructurales/km/año, indicadores con valoraciones altas 
que se consideran como críticas. 

Adicionalmente, se tiene la dificultad que la zona a impactar 
se caracteriza por ser el principal eje comercial, cultural y 
social de la ciudad, donde se mezclan factores de alta 
complejidad que no sólo están asociados a las 
particularidades técnicas de las redes, sino también a los 
impactos técnicos, sociales, ambientales, comerciales y de 
movilidad que restringen o limitan la ejecución de 
intervenciones en zanja, y obliga a reevaluar la ejecución de 
obras civiles con alternativas innovadoras que minimicen el 
impacto a la al ambiente y por ende a la comunidad 
circundante.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Generalidades. 
 

El área de acción del proyecto Centro Parrilla se localiza en 
el corazón de la ciudad de Medellín, desde la calle 44 “San 
Juan” hasta la calle 62 en el sector del Chagualo y entre la 
carrera 38 y la Avenida Regional (ver Fig. 2).   

 

 

Fig. 2. Localización del proyecto Centro Parrilla. 
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Este proyecto nace como una alternativa que implementa 
el uso de diversas TSZ con materiales de punta, que permiten 
intervenir con dichas tecnologías una longitud de 27,1 km de 
redes de acueducto y de 24,5 km de redes de alcantarillado 
que equivalen al 67% y al 71% del total de las redes diseñadas 
de estos servicios respectivamente. Dicha intervención es 
una apuesta ambiciosa, puesto que, en Colombia, tanto 
contratistas, proveedores, como personal de EPM, cuentan 
con pocos profesionales con experiencia y conocimientos 
especializados acerca de las TSZ, y más aún, teniendo en 
cuenta que los proyectos ejecutados en los últimos años se 
caracterizaron por ejecutar intervenciones puntuales o se 
orientaron en la implementación de un solo tipo de 
tecnología. 

 
Tecnologías Sin Zanja. 
 

EPM y las firmas consultoras que acompañaron la etapa de 
diseño realizaron una propuesta de usar en un mismo 
proyecto varias TSZ, tales como: Close Fit Lining, “CIPP” 
(Cured in Place Pipe), Pipe Bursting, “HDD” (Horizontal 
Directional Drilling) y microtunneling con Pipe Jacking, donde 
la selección de cada una de estas, se viabilizó mediante 
matrices y flujogramas decisionales que contemplan distintas 
variables técnicas, ambientales, sociales, económicas y de 
movilidad que permitieron escoger la tecnología más 
apropiada antes de usar los métodos de construcción en 
zanja. 

Dependiendo del estado de las tuberías, éstas pueden ser 
rehabilitadas, renovadas o completamente reemplazadas. 
Para el caso de la rehabilitación de redes, se utiliza las 
metodologías conocidas como “Close Fit Lining” y “CIPP” 
(Cured in Place Pipe), las cuales revisten las tuberías 
existentes utilizando tuberías de polietileno de alta densidad, 
mangas de fibra de vidrio o mangas de poliéster impregnadas 
con resinas (ver Fig. 3 y Fig. 4), donde es relevante resaltar 
que Centro Parrilla aplica de curado de CIPP con vapor y 
radiación UV.  

  

 

Fig 3. Close Fit Lining en redes de acueducto. 

 

Fig 4. CIPP en redes de alcantarillado. 

En la renovación de redes, Centro Parrilla implementa la 
técnica de “Pipe Bursting”, la cual fragmenta la red antigua 
aplicando fuerza mecánica e introduciendo en el 
alineamiento existente, una tubería de polietileno de alta 
densidad del mismo diámetro o mayor (ver Fig. 5).   

 

Fig 5. Pipe Bursting en redes de acueducto. 
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Finalmente, para la intervención de redes nuevas se utilizan 
dos tecnologías, la primera es “HDD” (Perforación Horizontal 
Dirigida) para redes de acueducto, la cual realiza una 
perforación piloto que se amplía progresivamente con el 
paso de brocas especiales para posteriormente halar la 
tubería de polietileno de alta densidad (ver Fig. 6), y la 
segunda técnica es “Pipe Jacking” (ver Fig. 7) para redes de 
alcantarillado,  la cual consta de una máquina tuneladora que 
excava y retira el suelo a medida que un sistema hidráulico 
hinca tuberías en concreto reforzado con recubrimiento 
interior de láminas de polietileno de alta densidad.  

 

 

Fig 6. HDD en redes de acueducto. 

 

Fig 7. Pipe Jacking en redes de alcantarillado. 

Actualmente, estas TSZ se están ejecutando con cuatro 
empresas contratistas, Consorcio Tunelac, Redyco S.A.S., 
Comercializadora S&E y CI S.A. e Ingeniería y Contratos S.A.S, 
los cuales son supervisados por Nippon Koei - AIM, consorcio 
que realiza la interventoría técnica y administrativa del 
proyecto. En la etapa de ejecución los contratistas de obra 
civil contaron con la asesoría de expertos internacionales 
para seleccionar los materiales y equipos especializados a 
importar en cada una de las TSZ, además de capacitar los 

grupos de trabajo y levantar la documentación de los 
procesos de cada metodología. Todo el equipo de trabajo 
incluido personal de los contratistas, la interventoría y EPM 
han tenido una curva de aprendizaje muy valiosa en estas 
nuevas tecnologías, dado que de la mano de varios asesores 
expertos internacionales se ha podido avanzar en la 
ejecución de las obras garantizando la calidad en la 
intervención de las redes y el éxito del proyecto. 

En términos de ejecución y avance de obra, Centro 
Parrilla inició obras civiles a inicios del año 2015 y se esperan 
concluir a finales del 2017, no solo con la infraestructura de 
redes, sino también con las obras complementarias de 
urbanismo que vienen transformando la cara de la ciudad. Al 
corte del primer semestre del año 2017 Centro Parrilla sigue 
avanzando con sus obras, en las redes de acueducto se han 
renovado 39.8 km, lo que representa un avance del 92%, y en 
el alcantarillado 39.7 km, es decir un avance del 114% de lo 
proyectado. (Ver Fig. 8 y Fig. 9).  

 

Fig 8. Avance en redes de acueducto. 

 

 
Fig 9. Avance en redes de alcantarillado. 

Con estas obras, se optimiza la infraestructura de 
acueducto para granizar las demandas futuras de agua 
potable y las obras de alcantarillado permiten recolectar y 
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transportar las aguas residuales, incluyendo 107 descargas 
que se recolectaron y forman parte del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos (PSMV) y cuyas aguas serán 
transportadas hasta la futura Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales “Parque Ambiental Aguas Claras” en el municipio 
de Bello. 

La implementación de las TSZ se ha convertido en una 
alternativa satisfactoria y totalmente aplicable en el ámbito 
local, traduciendo estas intervenciones a múltiples beneficios 
para el medio ambiente y los habitantes de Medellín.  

Manejo Socio ambiental.  
 

Si bien las TSZ aportan beneficios desde el punto de vista 
técnico, durante la ejecución existen otros aspectos socio 
ambientales que facilitan la materialización de las obras. El 
primer aspecto es el manejo social, para lo cual Centro 
Parrilla desarrolla actividades enmarcadas dentro de un 
programa de sensibilización, comunicación y participación 
comunitaria, en cada una de las etapas del proyecto, que no 
sólo busca dar a conocer las diferentes actividades a ejecutar, 
sino también de capacitar a los empleados, además de 
maximizar la generación de empleo en la zona de influencia 
directa e indirecta. De igual manera, se han realizado más de 
350 reuniones con la comunidad y más 100.984 visitas puerta 
a puerta, para atender a la comunidad en sitio.  

Adicionalmente se tiene el manejo ambiental, que ha sido 
primordial para la conservación de los individuos arbóreos 
del centro de Medellín. Desde la etapa de diseño, se definió 
un aprovechamiento forestal de 121 individuos arbóreos, de 
los cuales, se logró preservar y conservar 112 árboles; es 
decir, el 92.5% de lo previsto inicialmente. Y otro aspecto es 
el manejo arqueológico, dado que se han rescatado y 
protegido hallazgos arqueológicos de gran importancia para 
el patrimonio histórico de la ciudad (ver Fig. 10), tales como: 
fragmentos de cerámica precolombina del periodo temprano 
(0-800 d.C.) y puentes, partes del sistema de acueducto 
antiguo y coberturas en bóvedas de ladrillo construidas en 
siglo XIX d. C. 

 

 

Fig 10. Hallazgos arqueológicos. 

Oportunidades de mejora. 
 

Durante la ejecución de las TSZ se presentaron diferentes 
situaciones que exigieron la realización de ajustes en la 
construcción y en algunos casos se requirió de asesoría de 
expertos internacionales para buscar alternativas que 
permitieran solucionar novedades técnicas o de campo. Para 
minimizar estas situaciones, el equipo ejecutor del proyecto 
identificó la necesidad de refinar de criterios de selección 
para implementar las tecnologías, donde la viabilidad y 
elección está estrechamente relacionada con el resultado de 
las investigaciones de campo, tales como: 

 Inspección con CCTV. 
 Levantamiento interferencias de redes con 

Georadar. 
 Verificación de diámetros y alineamientos.  
 Estudio de suelos detallados.  
 Identificación e investigación de coberturas. 
 Definir propuesta de intervención para 

acometidas de alcantarillado, de acuerdo a las 
condiciones de cada zona. 

Es importante asegurar que durante el desarrollo de un 
proyecto con TSZ se cuente con el acompañamiento de 
personal especializado, capacitado y experimentado, para 
cada una de las TSZ, puesto que en el medio ingenieril y el 
mercado local no hay profesionales con conocimientos en 
todas las tecnologías. 

IV. RESULTADOS 
 

Actualmente Centro Parrilla evidencia un caso de éxito en 
el uso de las TSZ, puesto que ha modernizado más de 80 km 
de redes y las intervenciones han minimizado el impacto 
sobre la comunidad y al ambiente. Cabe resaltar que la curva 
de aprendizaje de las TSZ se ha traducido en un activo muy 
valioso, el cual se ve capitalizado en experiencias y 
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transferencia de conocimientos que permitirán abordar 
futuros proyectos en EPM u obras civiles donde la ejecución 
de obras en zanja resulte muy limitada. 

Un aspecto fundamental de las TSZ ha sido la aceptación 
por parte de la comunidad para que se ejecuten las obras, 
esto gracias a la cercanía y al trabajo efectivo de la gestión 
social del proyecto y a la adecuada articulación de EPM con 
los demás entes municipales que interactúan 
tangencialmente con Centro Parrilla y otros proyectos que 
están transformando la cara de la ciudad. 

Otra contribución a la sostenibilidad y el ambiente del 
centro de la ciudad es la preservación de más de 112 
individuos arbóreos y la eliminación de 107 descargas de 
aguas residuales asociadas al PSMV que contribuyen a la 
conservación del recurso hídrico, mediante el saneamiento 
de las quebradas afluentes al Río Medellín. Finalmente, los 
hallazgos arqueológicos encontrados en la zona de influencia 
del proyecto Centro Parrilla, se protegerán y expondrán al 
público en general en las futuras instalaciones de Pabellón 
del Agua.  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

EPM es pionero en Colombia en la implementación masiva 
de las TSZ para redes de acueducto y alcantarillado, e impacta 
positivamente el centro urbano de la ciudad de Medellín 
como un territorio sostenible, disponiendo de una 
infraestructura de red con mayor capacidad y confiabilidad 
en ambos servicios y aporta a la transformación del sector 
con la renovación del urbanismo. 

De las TSZ implementadas en el proyecto Centro Parrilla, 
se destaca las tecnologías CIPP para alcantarillado y la de Pipe 
Bursting para acueducto, dado que evidencian beneficios en 
tiempo, costo, cuidado del ambiente, calidad de obra y 
mínimas molestias ocasionadas a la comunidad. 
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Resumen-  El objetivo de un proceso de potabilización es la 
producción agua de apta para consumo humano. No 
obstante, dentro de este proceso se generan aguas desecho 
como son las aguas del retrolavado de filtros y lodos de 
sedimentación. Es por eso que EPM cuenta, en 8 de sus 
plantas potabilizadoras, con sistemas de tratamiento de 
lodos compuestos por operaciones de espesamiento y 
deshidratación que permiten reducir su volumen para 
facilitar su disposición. Del sistema de tratamiento de lodos 
se derivan nuevamente dos corrientes: aguas clarificadas y 
filtradas. Para evitar el impacto ambiental del vertimiento, 
aumentar la sostenibilidad ambiental e incrementar la 
eficiencia hidráulica de las plantas de potabilización, se 
evaluó la conveniencia técnica de recirculación al inicio del 
proceso de potabilización de las aguas de retrolavado de 
filtros y clarificadas y filtradas del sistema de tratamiento 
de lodos en 6 de las plantas de potabilización de EPM: San 
Cristóbal, La Cascada, La Montaña, Caldas, Villa Hermosa y 
Barbosa. La caracterización fisicoquímica y microbiológica 
de las corrientes de interés y evaluación del impacto de 
recirculación mediante balances de materia, permitió 
demostrar que las aguas de retrolavado de filtros tienen la 
calidad de agua más deteriorada, y por lo tanto su 
recirculación puede generar un impacto negativo sobre la 
calidad del agua natural. Un efecto contrario se encontró en 
la recirculación de las aguas clarificadas y filtradas de los 
sistemas de tratamiento de lodos, las cuales puede mejorar 
la calidad del agua natural en la mayoría de los parámetros 
evaluados. 
 

Palabras claves / Keywords: Recirculación, Agua de 
Retrolavado de Filtros, Sistema de Tratamiento de Lodos. 

 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La producción de agua potable se lleva a cabo en plantas 
de potabilización en donde se realiza una serie procesos 
fisicoquímicos que tienen como finalidad remover los sólidos 
y microorganismos del agua natural, proveniente de 
embalses, ríos o quebradas, para finalmente obtener agua 
apta para consumo humano. EPM posee actualmente 12 
plantas de potabilización, en las cuales se llevan a cabo las 
siguientes etapas (Figura 1): coagulación, en la cual sales 
químicas cargadas positivamente (sulfato de aluminio o 
policloruro de aluminio) son adicionadas al agua natural con 
el objetivo de desestabilizar las partículas coloidales tales 
como bacterias, algas, óxidos metálicos, arcilla, materia 
orgánica disuelta, entre otros.  

 
La desestabilización de estos coloides permite su 

posterior aglomeración en un proceso de mezcla lenta 
llamado floculación; dichos aglomerados son conocidos 
como flocs y debido a su peso y tamaño caen al fondo de un 
tanque en el siguiente proceso llamado sedimentación; en 
esta etapa se produce agua clarificada y lodos, estos últimos 
generados por la acumulación de flocs en el fondo del tanque 
y son evacuados periódicamente del sistema para ser 
procesados en el sistema de tratamiento de lodos (detallado 
más adelante).  

 
El agua clarificada ingresa al proceso de filtración, en el 

cual se hace pasar el agua, que todavía contiene material en 
suspensión, por un material filtrante que permite el paso del 
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agua, pero no el de las partículas sólidas. Debido a la 
acumulación de sólidos en el lecho filtrante es necesario 
realizar el lavado periódico de los filtros mediante el paso de 
agua en dirección contraria al flujo, lo cual permite la 
expansión del lecho y consecuentemente la extracción del 
material retenido. A esta agua de lavado se le conoce como 
agua de retrolavado de filtros. La última etapa en el proceso 
convencional de potabilización es la desinfección, en la cual, 
el agua filtrada es mezclada con un agente desinfectante 
como el cloro que elimina los microorganismos contenidos 
en el agua y evita su proliferación en la red de distribución. 

 
Los lodos generados en el proceso de sedimentación se 

caracterizan por su alto contenido de humedad (99,5% según 
Ramírez, 2008) [6], lo que genera una suspensión de lodo 
voluminosa con una concentración alta de sólidos (sólidos 
disueltos y suspendidos, residuos de coagulación y de otros 
químicos empleados en el tratamiento) y propiedades de 
deshidratación bajas [9][10]. Las aguas procedentes del 
retrolavado de filtros son menos concentrados aún, del 
orden de 0.2 a 0.3 g/L de solidos [6]. Dada su naturaleza física, 
química y microbiológica, la disposición de lodos sin ningún 
tratamiento causa impactos sobre cuerpos de agua, suelos y 
riesgos a la salud pública [10]. Es por eso que EPM, para 
facilitar el manejo y disposición de los lodos, tiene en las 
plantas de potabilización Caldas, Villa Hermosa, Barbosa, La 
Montaña, La Cascada, San Cristóbal, San Antonio y San 
Nicolás, sistemas de tratamiento de lodos que convierten los 
residuos líquidos (vertimientos) generados en el proceso, en 
residuos sólidos que son dispuestos más fácilmente y 
contribuyen con la minimización del impacto ambiental 
negativo. 

 
Los sistemas de tratamiento de lodos implementados en 

las plantas de potabilización de EPM constan de dos procesos 
unitarios básicos: espesamiento y deshidratación (Figura 1). 
El primero consiste en la concentración de sólidos mediante 
sedimentación ayudado por la acción de un polielectrolito 
orgánico o ayudante de floculación. Este proceso se realiza 
en decantadores estáticos circulares o rectangulares que 
consiguen que los lodos se compactan en el fondo del tanque 
de donde son extraídos por gravedad o por bombeo hacia un 
sistema de deshidratación [8]. El agua clarificada se extrae 
por los vertederos situados en la parte superior. La etapa de 
deshidratación en EPM se realiza por dos sistemas: 
filtroprensa o lechos de secado, con los cuales se pueden 
obtener lodos con un contenido de sólidos del 15 a 30% [6] y 
del cual se obtiene también una corriente de agua 
denominada agua filtrada. Los sistemas de deshidratación de 
las plantas de EPM son filtroprensa para las plantas San 
Cristóbal, La Cascada, La Montaña, San Antonio y San Nicolás 

y lechos de secado para las plantas Villa Hermosa, Caldas y 
Barbosa. Los sistemas de tratamiento de lodos de las plantas 
San Antonio y San Nicolás no fueron tenidos en cuenta en el 
presente estudio debido al periodo de puesta en marcha de 
los sistemas. 

 
 No solo la carga contaminante que tienen los lodos hace 

que se centre la atención en ellos, si las aguas clarificadas y 
filtradas de los sistemas de tratamiento de lodos y las aguas 
de retrolavado de filtros son conducidas y vertidas a las 
fuentes superficiales sin ningún tipo de tratamiento 
adicional, podrían generar consecuencias como aumento del 
impacto ambiental asociado a la contaminación de fuentes 
superficiales, pago de tasas retributivas por los vertimientos 
generados, incumplimiento de la normatividad vigente y un 
posible deterioro o impacto sobre la infraestructura del 
alcantarillado. Con el objetivo de evitar estos impactos 
negativos, cada vez hay mayor conciencia y presión 
medioambiental y legislativa que está promoviendo el 
cuidado de las fuentes superficiales, provocando que las 
empresas prestadoras de servicios investiguen sobre 
alternativas para el reúso de las aguas derivadas de sus 
procesos productivos y su acople de manera sostenible. En el 
2014, Llano & Mira [5] encontraron que las aguas clarificadas 
y filtradas de los sistemas de tratamiento de lodos de algunas 
de las plantas de EPM son susceptibles a recirculación al inicio 
del proceso, lo cual también ha sido reglamentado y 
estudiado por la EPA (2002) (Environmental Protection 
Agency) [3] en la Regla de recirculación de aguas de 
retrolavado de filtros (FBRR por sus siglas en ingles) para 
sistemas de tratamiento de agua convencionales y basados 
en datos de presencia de Ooquistes de Cryptosporidium y 
posibles efectos sobre el agua tratada. 

 

 

Figura 1. Diagrama de procesos de potabilización y sistema de tratamiento 
de lodos. Fuente: Elaboración propia.  
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Se decide realizar esta investigación con el objetivo de 
evaluar la conveniencia técnica de recirculación de las aguas 
clarificadas y filtradas del sistema de tratamiento de lodos y 
las aguas de retrolavado de filtros en algunas de las plantas 
de potabilización de EPM. Esto se realiza por medio de la 
medición de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de 
calidad de agua, el análisis del impacto de recirculación sobre 
la calidad del agua natural mediante balances de materia y 
consecuentemente, la determinación de la conveniencia de 
recirculación al inicio del proceso de potabilización. 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
EPM cuenta con 12 plantas de potabilización ubicadas 

en diferentes lugares del Valle de Aburrá y San Nicolás; Once 
de esas plantas tienen sistemas convencionales de 
potabilización que generan lodos provenientes 
específicamente de los procesos de sedimentación y 
retrolavado de filtros. Estos lodos requieren ser tratados 
teniendo en cuenta la normatividad vigente y el riesgo 
ambiental que generan al ser arrojados al alcantarillado. Es 
por ello que actualmente EPM ha instalado en 8 de sus 
plantas de potabilización (Caldas, Villa Hermosa, Barbosa, La 
Montaña, La Cascada, San Cristóbal que son objeto de este 
estudio y las plantas San Antonio y San Nicolás que iniciaron 
operación luego de la realización de este estudio) sistemas de 
tratamiento de lodos que tiene como objetivo separar el 
agua y el material sólido contenido en ella. Se tiene en 
proceso de construcción la solución de tratamiento de lodos 
de las plantas de potabilización restantes. 

 
Solo los lodos obtenidos en el proceso de 

sedimentación (con 0.5-2% material sólido) son llevados al 
sistema de tratamiento de lodos; el cual está compuesto 
inicialmente por un espesador del cual se obtiene una 
corriente con 2-3% de sólidos y agua clarificada, y 
posteriormente los lodos pasan a un filtro prensa o un lecho 
de secado donde se obtiene nuevamente una corriente de 
lodos con una concentración más alta de sólidos (25-35%) y 
una corriente de agua filtrada (RAS, 2000; Quiroz, 2008; 
Ramalho, 1990).  

 
Los sistemas de deshidratación de las plantas de EPM 

son filtro prensa para las plantas San Cristóbal, La Cascada y 
La Montaña, San Antonio y San Nicolás y lechos de secado 
para las plantas Villa Hermosa, Caldas y Barbosa. 

 
Con la recirculación de aguas clarificadas y filtradas al 

proceso de potabilización se evitaría la potencial 
contaminación de fuentes superficiales y/o las cargas sobre 
el alcantarillado, así como el aumento en la eficiencia 

hidráulica de las plantas y posiblemente reducir el gasto de 
coagulante adicionado. Es por ello que el presente trabajo de 
investigación pretende entonces resolver la siguiente duda: 

¿Pueden las aguas provenientes del sistema de 
tratamiento de lodos y aguas de retrolavado de filtros ser 
recirculadas al proceso de potabilización sin generar 
impactos desfavorables sobre la calidad del agua? 

III. METODOLOGÍA 
 

 En este segmento se sugiere describir y explicar, 
detalladamente, las características de la propuesta 
desarrollada, así como los métodos y metodología utilizados 
para abordar el trabajo y probar o responder los supuestos 
iniciales. Este capítulo puede contener subtítulos que 
permitan entender la propuesta, a partir de una descripción 
detallada de la misma. 
 

Tipo y toma de muestras: Se recolectaron muestras de 
las corrientes de agua natural, agua de retrolavado de filtros, 
agua clarificada de los espesadores y agua filtrada de los 
filtroprensa y lechos de secado de los sistemas de 
tratamiento de lodos de las plantas de potabilización de EPM 
San Cristóbal, La Cascada, La Montaña, Caldas, Villa Hermosa 
y Barbosa. La toma de muestra se realizó en 3 campañas de 
muestreo en cada planta objeto de estudio. 

Análisis de las muestras: A las muestras de agua 
recolectadas se les midió parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos de calidad de agua como turbiedad 
(Nefelométrico, SM 2130-B PFQ 02), color aparente 
(Espectrofotométrico SM 2120-C PFQ 34), conductividad (SM 
2510 BPFQ 06), metales (plata, aluminio, arsénico, calcio, 
cadmio, cobalto, cromo total, cobre, hierro total, magnesio, 
manganeso, molibdeno, sodio, níquel, plomo, antimonio, 
selenio, zinc), iones (fluoruros, cloruros, nitratos, nitritos, 
sulfatos, fosfatos, potasio), Carbono Orgánico Total (COT) 
(Oxidación Persul-UV-SM 5310 C), absorbancia a 254 nm 
(UV254), coliformes totales (Sustrato definido- Multicelda 
9223), E. coli (Sustrato definido- Multicelda 9223) y 
Clostridium perfringens (Filtración por membrana – Agar 
TSC). Se siguieron los procedimientos internos de los 
laboratorios de la Unidad de Conservación del Agua, los 
cuales están basados en el Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater 22ª edition. Las 
bacterias coliformes totales y E. coli incluye las bacterias de 
forma bacilar, aeróbicas y facultativas anaeróbicas, gram 
negativas, no formadoras de esporas [7]. Estas bacterias en 
particular son usadas como como indicadores 
microbiológicos de contaminación fecal debido a su relación 
con el grupo tifoide-paratifoide y a su alta concentración en 
diferentes tipos de muestras [2]. Por otro lado, Clostridium 
perfringens es un bacilo grampositivo, anaerobio y sulfito 
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reductor, produce esporas resistentes a condiciones como la 
irradiación UV, altas temperaturas, valores extremos de pH y 
a los procesos de desinfección [1]. Esto puede indicar, de 
forma indirecta, la presencia de quistes de protozoarios 
como Giardia y Cryptosporidium [2], los cuales son parásitos 
unicelulares obligados que pueden colonizar el tracto 
gastrointestinal de animales y humanos y son asociados con 
enfermedades trasferidas a través del agua. Muchas especies 
pueden sobrevivir por largos periodos de tiempo en al 
ambiente y son altamente resistentes a desinfección química 
durante los procesos de potabilización [4].  

Balances de materia para recirculación de aguas: En la 
Figura 2 se esquematiza la recirculación de las corrientes de 
interés supuesto para el análisis. Las corrientes serían 
acumuladas inicialmente en un tanque de recirculación y 
posteriormente enviadas al inicio del proceso de 
potabilización.  

 

 
Figura 2. Diagrama de proceso del sistema de recirculación de aguas de 

retrolavado de filtros y aguas clarificadas y filtradas del sistema de 
tratamiento de lodos conjuntamente. Fuente: Elaboración propia. 

 
En vista que de las aguas filtradas y clarificadas del 

sistema de tratamiento de lodos y las aguas de retrolavado 
de filtros son matrices diferentes, su efecto sobre la calidad 
del agua natural puede variar; es por eso que los balances de 
materia se realizaron bajo el escenario de recirculación de 
cada corriente por separado y recirculación de todas las 
corrientes conjuntamente, teniendo en cuenta las siguientes 
suposiciones y consideraciones: La concentración de cada 
componente evaluado (metales, iones, microorganismos, 
entre otros) es uniforme en todo el volumen almacenado en 
el tanque de recirculación; el volumen de agua clarificada 
generada en la etapa de espesamiento es el 30% del volumen 
de lodos descargados de los sedimentadores primarios; el 
caudal de recirculación de agua clarificada es el 2% del caudal 
de entrada de agua natural de cada planta de potabilización; 
se plantea como base de cálculo 24 horas de operación de los 
filtroprensa debido a que este equipo es desmontado y 
retiradas sus tortas cada 24 horas aproximadamente y los 
lechos de secado generan corriente de agua filtrada solo en 

sus primeras horas de operación; debido al bajo caudal de 
producción en de aguas filtradas, ya sea en filtroprensas o en 
lechos de secado, se define que esta agua va a ser acumulada 
por 2 horas en el tanque de recirculación y posteriormente 
se recirculará al inicio del proceso de potabilización en 30 
minutos. Para la recirculación de aguas de retrolavado de 
filtros y recirculación de todas las corrientes conjuntamente 
se considera: siguiendo la recomendación de la EPA en la 
Regla de recirculación de aguas de retrolavado de filtros, el 
caudal de recirculación para las corrientes mencionadas será 
el 10% del caudal de entrada de agua natural de la planta y 
los balances se realizan para recircular el volumen utilizado 
para retrolavar un solo filtro de la planta de potabilización. 

El porcentaje de impacto sobre la calidad del agua 
natural con respecto a cada parámetro evaluado está dado 
por la ecuación (1): 

 

% 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 =

 
𝐶𝑝−𝐶𝑁

𝐶𝑁
∗ 100     (1) 

Donde CP es la concentración de cada componente 
(metales, iones, microorganismos, sólidos, entre otros) en el 
agua natural proveniente de la fuente y CN es la 
concentración de cada componente en el agua natural 
dirigida al inicio del proceso de potabilización después de 
recirculación. Un porcentaje con signo negativo indica que 
hay una disminución en la concentración del componente, es 
decir, un impacto positivo en la calidad del agua natural; por 
el contrario, un porcentaje con signo positivo indica que hay 
un aumento en la concentración del componente, es decir, 
un impacto negativo o deterioro de la calidad del agua a 
potabilizar. Finalmente, los resultados de las 
caracterizaciones mostrados en el presente trabajo 
corresponden a los valores promedio de las tres campañas de 
muestreo, lo cuales fueron también utilizados para encontrar 
el porcentaje de impacto sobre la calidad del agua natural. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

     Caracterización microbiológica de las corrientes: Los 
resultados microbiológicos de cada una de las corrientes 
evaluadas muestran que la concentración de coliformes 
totales, E. coli y Clostridium perfringens varían entre plantas 
y corrientes (Figura 3, 4 y 5). El contenido de los tres 
indicadores microbiológicos analizados en las corrientes de 
agua de retrolavado de filtros supera los niveles encontrados 
tanto en el agua natural como en las aguas provenientes de 
los sistemas de tratamiento de lodos; lo cual podría 
explicarse por la capacidad de retención de microorganismos 
que poseen los lechos filtrantes. La alta incidencia de 
Clostridium perfringens en el agua de retrolavado de filtros 
aumenta la probabilidad o riesgo asociado a la presencia de 
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Giardia y Cryptosporidium, lo cual, convierte este parámetro 
en un factor decisivo para la toma de decisión de 
conveniencia de recirculación. Las aguas filtradas y 
clarificadas de los sistemas de tratamiento de lodos poseen, 
en la mayoría de las plantas, mejor calidad microbiológica 
que el agua natural, esto puede estar relacionado con la 
adición del ayudante de floculación en el proceso de 
espesamiento, el cual, por mecanismos de desestabilización 
de sólidos (incluyendo microorganismos) permite su 
aglomeración y posterior sedimentación. 
 

Los resultados también evidencian la correlación directa 
que hay entre la concentración de coliformes totales en 
natural y la calidad de las demás corrientes. Sin embargo, las 
variaciones en la concentración de microorganismos en las 
diferentes corrientes también pueden estar asociado a la 
eficiencia y operación de cada una de las unidades de 
potabilización y de tratamiento de lodos. 

 

 Figura 3. Coliformes totales de las corrientes de agua natural, retrolavado 
de filtros, clarificada y filtrada del sistema de tratamiento de lodos. 

  

 

Figura 4. E. coli de las corrientes de agua natural, retrolavado de filtros, 
clarificada y filtrada del sistema de tratamiento de lodos. 

  

 

Figura 5. Clostridium perfringens de las corrientes de agua natural, retro 
lavado de filtros, clarificada y filtrada del sistema de tratamiento de lodos. 

 
Caracterización fisicoquímica de corrientes: La función 

principal del proceso de filtración en una planta de 
tratamiento de agua potable es la remoción de sólidos 
suspendidos (y disueltos en menor proporción) del agua que 
no fueron eliminados en el proceso de sedimentación; Los 
sólidos retenidos son evacuados del filtro por medio de 
lavados periódicos y por lo tanto las aguas de retrolavado 
poseen una concentración elevada de sólidos en 
comparación con las demás corrientes, lo cual se evidencia 
en Figura 6. La variabilidad de los valores de turbiedad entre 
plantas para esta corriente puede estar relacionadas con la 
calidad del agua natural, periodicidad de lavado de filtros, 
sistema de lavado de filtros, entre otros. 

Las aguas clarificadas y filtradas de los sistemas de 
tratamiento de lodos evidencian bajos valores de turbiedad 
(máximo valor: 162.7 UNT) lo cual se atribuye a que el 
objetivo de las operaciones de espesamiento y 
deshidratación es retirar sólidos del agua. El color aparente 
de las corrientes evaluadas (datos no mostrados) tuvo la 
misma tendencia de la turbiedad con mayores valores en las 
aguas de retrolavado de filtros (entre 1169.7 a 2634.0 UCP), 
lo cual puede estar relacionado con la acumulación de 
metales como hierro y manganeso en el filtro, los cuales son 
causantes de color en el agua. 
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Figura 6. Turbiedad promedio de las corrientes de agua natural, 
retrolavado de filtros, clarificada y filtrada del sistema de tratamiento de 

lodos. 

 

Los resultados de Carbono Orgánico Total (COT) (Figura 7) 
y absorbancia UV 254 nm (UV245) (datos no mostrados) 
evidencian que las aguas filtradas del sistema de tratamiento 
de lodos contienen los niveles más altos de materia orgánica 
como consecuencia de su lixiviación en los lodos al agua 
filtrada por la acción del sistema de deshidratación. Las aguas 
clarificadas del sistema de tratamiento de lodos poseen 
niveles de TOC superiores a los del agua natural. Este hecho 
está relacionado con las condiciones anaeróbicas que 
pueden presentarse en los lodos contenidos en el espesador 
y la consecuente biodegradación de la materia orgánica que 
se solubiliza en las aguas clarificadas del sistema de 
tratamiento de lodos. Los valores de COT en las aguas de 
retrolavado de filtros son inferiores en comparación con los 
obtenidos para el agua natural, lo cual se debe a que la 
remoción de materia orgánica se realiza mayormente en la 
etapa previa de sedimentación. Se destaca adicionalmente 
que el agua natural proveniente de embalses (Villa Hermosa 
y La Montaña), poseen mayores valores de materia orgánica, 
hecho que está relacionado con la descomposición de algas y 
del material vegetativo que por escorrentía llega hasta los 
embalses y donde finalmente se acumula. 

 

 Figura 7. Carbono orgánico total de las corrientes de agua natural, 
retrolavado de filtros, clarificada y filtrada del sistema de tratamiento de 

lodos. 

 
La conductividad eléctrica de las corrientes de agua 

evaluadas mostró un patrón similar en todas las plantas, con 
los valores más altos (156,6 a 220 µs/cm) en las aguas 
filtradas de los sistemas de tratamiento de lodos, lo cual 
puede deberse a que los sistemas de deshidratación separan 
el material solido contenido en los lodos y como 
consecuencia el agua filtrada resultante acumula gran parte 
del material disuelto en el cual están contenidas las 
sustancias ionizables que son expresadas mediante este 
parámetro. Con respecto a la concentración de iones y 
metales (datos no mostrados) en las corrientes evaluadas se 
encontró que las aguas de retrolavado de filtros poseen 
mayor concentración de metales, especialmente hierro y 
manganeso, los cuales explican los altos niveles de color 
aparente obtenidos. La concentración de aluminio, hierro, 
sulfatos y cloruros aumenta en las corrientes del sistema de 
lodos y agua de retrolavado de filtros en comparación con el 
agua natural debido a la naturaleza del coagulante de la 
planta (policloruro de aluminio o sulfato de aluminio). 

Impacto y conveniencia de recirculación: En las Tablas 1 
a 6 se muestran los porcentajes de impacto sobre la calidad 
del agua natural después de la recirculación de las corrientes 
del sistema de tratamiento de lodos y aguas de retrolavado 
de filtros de las plantas de potabilización evaluadas. Se puede 
observar que el efecto en la calidad microbiológica del agua 
natural después de la recirculación de las aguas clarificadas y 
filtradas del sistema de tratamiento de lodos es favorable 
debido a la buena calidad de las corrientes de recirculación y 
a la dilución y consecuente disminución de la concentración 
de coliformes totales, E. coli y Clostridium perfringens en el 
agua natural. Este hecho es de gran importancia debido a la 
disminución del riesgo asociado a la presencia de patógenos 
como Giardia y Cryptosporidium en el agua natural, teniendo 
en cuenta que la desinfección en plantas de tratamiento 
convencional de agua no está diseñada para la remoción de 
este tipo de organismos de resistencia. Adicionalmente, la 
calidad del agua natural mejora en parámetros como color, 
TOC, y presenta impactos poco significativos con respecto a 
la turbiedad, conductividad, iones y la mayor parte de los 
metales. Teniendo en cuenta esto, es conveniente recircular 
al inicio del proceso de potabilización las aguas clarificadas y 
filtradas del sistema de tratamiento de lodos. 

 TABLA 1. IMPACTO DE RECIRCULACIÓN SOBRE CALIDAD DEL AGUA 
NATURAL (%) EN LA PLANTA SAN CRISTÓBAL. 

Parámetroa San Cristóbal 

 
Agua 

clarificada 

Agua 
filtrada 

Agua 
retrolavado 

de filtros 

Todas las 
corrientes 

juntas 

C. Totales  15,96 -0,21 82,02 75,20 
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E. coli  8,27 -0,28 16,47 15,38 
Clostridium  -1,03 -0,35 54,07 47,46 
Turbiedad  -1,06 -0,30 623,10 555,78 

COT  1,51 0,28 0,35 1,09 

 

TABLA 2. IMPACTO DE RECIRCULACIÓN SOBRE CALIDAD DEL AGUA 
NATURAL (%) EN LA PLANTA LA CASCADA. 

Parámetroa La Cascada 

 
Agua 

clarificada 

Agua 
filtrada 

Agua 
retrolavado 

de filtros 

Todas las 
corrientes 

juntas 

C. Totales  -1,66 -0,32 1803,54 903,21 
E. coli  -1,61 -0,33 530,01 262,68 

Clostridium  3,64 -0,29 795,45 404,91 
Turbiedad  84,35 5,00 788,43 554,36 

COT  5,39 2,38 -1,29 17,69 

 

TABLA 3. IMPACTO DE RECIRCULACIÓN SOBRE CALIDAD DEL AGUA 
NATURAL (%) EN LA PLANTA LA MONTAÑA. 

Parámetroa La Montaña 

 
Agua 

clarificada 

Agua 
filtrada 

Agua 
retrolavado 

de filtros 

Todas las 
corrientes 

juntas 

C. Totales  -0,59 -0,15 199,33 164,03 
E. coli  1,45 -0,15 239,18 197,58 

Clostridium  -0,25 -0,15 325,21 268,49 
Turbiedad  0,10 0,38 678,08 564,86 

COT  -0,39 0,38 -1,84 1,11 

 

Tabla 4. Impacto de recirculación sobre calidad del agua natural (%) en la 
planta Caldas 

Parámetroa Caldas 

 
Agua 

clarificada 

Agua 
filtrada 

Agua 
retrolavado 

de filtros 

Todas las 
corrientes 

juntas 

C. Totales  0,37 -0,14 26,19 21,83 
E. coli  0,79 -0,15 45,84 38,58 

Clostridium  -1,72 -0,13 9,48 6,80 
Turbiedad  -1,62 -0,10 305,36 256,64 

COT  1,13 0,14 -1,49 -0,30 

 

 

TABLA 5. IMPACTO DE RECIRCULACIÓN SOBRE CALIDAD DEL AGUA 
NATURAL (%) EN LA PLANTA VILLA HERMOSA 

Parámetroa Villa Hermosa 

 
Agua 

clarificada 

Agua 
filtrada 

Agua 
retrolavado 

de filtros 

Todas las 
corrientes 

juntas 

C. Totales  -1,18 -0,01 456,62 388,79 
E. coli  -1,58 -0,08 562,12 478,42 

Clostridium  -1,81 -0,06 9,01 6,48 
Turbiedad  10,18 -0,01 141,69 127,00 

COT  4,51 0,04 -2,97 0,28 

TABLA 6. IMPACTO DE RECIRCULACIÓN SOBRE CALIDAD DEL AGUA 
NATURAL (%) EN LA PLANTA BARBOSA 

Parámetroa Barbosa 

 
Agua 

clarificada 

Agua 
filtrada 

Agua 
retrolavado 

de filtros 

Todas las 
corrientes 

juntas 

C. Totales  -0,55 -0,20 -3,12 -3,37 
E. coli  1,91 -0,14 1,61 2,47 

Clostridium  0,19 -0,31 30,11 16,16 
Turbiedad  0,02 0,69 689,18 401,43 

COT  -0,01 0,25 -1,45 0,31 

e. Coliformes totales (NMP/100mL), E. coli (NMP/100mL), Clostridium perfringens 
(UFC/L), Turbiedad (UNT) Carbono orgánico total (mg/L) 

 
La recirculación de aguas de retrolavado de filtros 

deteriora la calidad del agua natural en la mayor parte de los 
parámetros de calidad evaluados. A nivel microbiológico, la 
corriente de recirculación influye significativamente sobre la 
calidad del agua natural, principalmente por la presencia de 
Clostridium perfringens, incrementando el riesgo asociado a 
la incidencia de los patógenos Giardia y Cryptosporidium. La 
recirculación de todas las corrientes conjuntamente (aguas 
clarificadas del sistema de tratamiento de lodos y aguas de 
retrolavado de filtros) impactan la calidad del agua natural 
similarmente a la recirculación de aguas de retrolavado de 
filtros, lo cual se debe a que esta última representa entre el 
82 y 89% del volumen de agua total de recirculación.  

 
No obstante, debido a que las aguas clarificadas y 

filtradas del sistema de tratamiento de lodos presentan 
mejor calidad que el agua de retrolavado de filtros en la 
mayoría de los parámetros, la calidad del agua de 
recirculación conjunta genera menor impacto sobre la 
calidad del agua natural en comparación con la recirculación 
de solo aguas de retrolavado de filtros. Queda demostrado 
entonces que la recirculación de aguas de retrolavado de 
filtros o de todas las corrientes conjuntamente deteriora 
significativamente la calidad del agua natural, por lo tanto, es 
conveniente recircular estas corrientes al inicio del proceso 
de potabilización si, y solo si, se disminuye el caudal de 
recirculación o realiza un tratamiento previo sobre el agua de 
retrolavado de filtros que permita disminuir su carga 
microbiológica y el contenido de sólidos. Para este caso, se 
recalcularon los caudales de recirculación de aguas de 
retrolavado de filtros y de todas las corrientes en conjunto 
con un límite máximo del 10% de impacto de Clostridium 
perfringens. Este valor ha sido fijado por el hecho de que 
Giardia y Cryptosporidium son los patógenos que mayor 
riesgo representan en un proceso de potabilización y en la 
salud pública cuando se presentan en agua potable. Con base 
en lo anterior, es recomendable disminuir hasta un 1.5, 0.3, 
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3% el caudal de recirculación para las plantas San Cristóbal, 
La Montaña y Barbosa, respectivamente. 

 
 Debido a la baja calidad de las aguas de retrolavado de 

filtros en la planta La Cascada, se recomienda tratar el agua 
antes de ser recirculada por alguno de los métodos 
recomendados por la EPA (2002), por ejemplo: 
sedimentación general, lagunas, filtración o desinfección. 
Para las plantas Caldas y Villa Hermosa el impacto generado 
en el parámetro de Clostridium perfringens no supera el 10% 
y por lo tanto la recirculación de las aguas de retorvalado de 
filtros es conveniente, sin embargo, es decisión de operación 
disminuir el caudal si se desea reducir el impacto generado 
por otros parámetros como Coliformes totales, E. coli y 
turbiedad. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El agua de retrolavado de filtros es la corriente con la 
calidad fisicoquímica y microbiológica más deteriorada, 
presentando diferencias significativas en comparación con el 
agua natural y las aguas provenientes del sistema de lodos. 

Las aguas clarificadas y filtradas del sistema tratamiento 
de lodos presentan mejor calidad fisicoquímica y 
microbiológica que el agua natural. 

 
La calidad microbiológica de las aguas filtradas del 

sistema de tratamiento de lodos se favorece cuando el 
sistema de deshidratación es el filtroprensa. 

 
La recirculación de aguas de retrolavado de filtros genera 

el mayor impacto sobre la calidad del agua natural, 
deteriorando el 70% de los parámetros evaluados. 

 
La recirculación de aguas de retrolavado de filtros en 

todas las plantas evaluadas, aumenta el riesgo asociado a la 
presencia de Giardia y Cryptosporidium; a diferencia de la 
recirculación de aguas filtradas y clarificadas, las cuales, por 
lo general lo disminuyen. 

 
Cuando se recirculan todas las corrientes conjuntamente, 

el impacto sobre la calidad del agua es gobernado por las 
aguas de retrolavado de filtros, ocasionando que se siga 
generando un impacto negativo significativo. 

 
La concentración de los parámetros fisicoquímicos 

evaluados no presenta cambios significativos en la corriente 
de agua natural después de la recirculación, por lo tanto, no 
representan factores determinantes en el momento de 
evaluar la conveniencia de recirculación. Por el contrario, 
debido al riesgo asociado a la presencia de microorganismos 
en el agua, los parámetros microbiológicos son los criterios 

más decisivos para determinar la conveniencia de 
recirculación de aguas en las plantas de potabilización.  

Es conveniente para todas las plantas, recircular al inicio 
del proceso de potabilización las aguas clarificadas y filtradas 
del sistema de tratamiento lodos.  

Es conveniente para las plantas San Cristóbal, La 
Montaña, Caldas, Villa Hermosa y Barbosa, recircular el agua 
de retrolavado de filtros. Sin embargo, se recomienda 
disminuir el caudal de recirculación para reducir la afectación 
del agua natural. Para la recirculación de aguas de 
retrolavado de filtros en la planta La Cascada, se recomienda 
realizar un tratamiento previo de la corriente con el fin de 
disminuir su carga microbiológica. 
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(Resumen) —Actualmente, EPM está desarrollando un 
proyecto para la modelación hidráulica del sistema de 
alcantarillado del Valle de Aburrá.  La modelación hace 
referencia a una representación física o matemática para 
mostrar la construcción u operación de algo [1].  Para los 
sistemas de acueducto y alcantarillado de EPM, los modelos 
hidráulicos buscan una representación del funcionamiento 
hidráulico de los sistemas a través de ecuaciones 
matemáticas, datos geográficos y alfanuméricos, 
empleando programas especializados. Estos modelos 
permiten reproducir y prever el comportamiento de los 
sistemas, realizar pruebas y definir soluciones ante diversos 
escenarios. Existen beneficios  y casos de aplicación de estos 
modelos que favorecen la toma de decisiones para la 
planeación, mantenimiento, operación, formulación de 
proyectos y la vinculación de usuarios, la Gestión del 
Drenaje Urbano es uno de ellos, ya que el conocimiento de 
la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado 
suministra información para proponer medidas 
estructurales y no estructurales que contribuyan a la 
sostenibilidad del territorio, mejoramiento del sistema, 
prestación del servicio y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

(Abstract) — Currently, EPM is developing a project for the 
hydraulic modeling of the sewerage system of the Valley of 
Aburrá. Modeling refers to a physical or mathematical 
representation to show the construction or operation of 
something [1]. For EPM's aqueduct and sewage systems, 
hydraulic models seek a representation of the hydraulic 
operation of systems through mathematical equations, 
geographic and alphanumeric data, using specialized 
programs. These models reproduce and predict the 
behavior of systems, perform tests and define solutions to 
different scenarios. There are benefits and cases of 

application of these models that favor decisions making for 
planning, maintenance, operation, formulation and to 
analyze the impact of  linking of new users, Urban Drainage 
Rainfall Management is one of them, since the knowledge 
of the capacity of the sewage system provides information 
to propose structural and non-structural measures that 
contribute to the sustainability of the territory, 
improvement of the system, provision of the service and 
quality of life of citizens. 
 

Palabras claves / Keywords: Modelación hidráulica, 
sistema de alcantarillado, drenaje urbano / Hydraulic 
Modeling, Sewage System, Urban drainage rainfall.  

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La Modelación Hidráulica del sistema de alcantarillado 
es una representación física y matemática que proporciona 
información y facilita la evaluación de su comportamiento, 
además permite realizar pruebas para resolver inquietudes 
sobre situaciones como, ¿qué es lo que pasaría sí…se 
ingresan caudales adicionales, sí se cambia un diámetro de 
tubería, sí llueve determinada cantidad de agua, sí se genera 
una obstrucción en algún tramo? Es así como a través de ésta, 
se pueden formular múltiples cuestionamientos o hipótesis, 
cuyos resultados podrán soportarse en los cálculos y análisis 
que se deriven del uso de los modelos hidráulicos, y buscar 
soluciones a diversas situaciones detectadas en el sistema. 

 
Los desafíos que se tienen actualmente son el 

crecimiento exponencial de la población y la centralización 
de los mismos en las urbes, el aumento de áreas 
impermeables, el aumento de eventos extremos de lluvias 
productos del cambio climático y el aumento de las 
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inundaciones por el aumento de las áreas impermeables y 
por mayores caudales picos en las redes.  Estas situaciones 
implican esfuerzos mayores en la operación, mantenimiento 
y planeación de los sistemas de alcantarillado, y hace 
necesario el uso de herramientas que faciliten la toma de 
decisiones.  

 
EPM, adelanta la ejecución del proyecto de Modelación 

hidráulica del sistema de Alcantarillado, el cual incluye la 
referenciación y levantamiento topográfico, campañas de 
medición y calibración de los modelos hidráulicos para las 57 
cuencas que conforma el sistema del Valle de Aburrá. Con 
este proyecto se obtendrá una herramienta para conocer el 
funcionamiento hidráulico del sistema y para realizar análisis 
de escenarios futuros en las redes, y dar respuestas a los 
requerimientos de la operación, mantenimiento, planeación 
y vinculación de clientes, suministrando información sobre el 
comportamiento del sistema para la búsqueda de soluciones 
para el manejo de las aguas residuales y lluvia, enmarcado en 
la Gestión del Drenaje Urbano. 

 
Se toma como caso de aplicación relevante el Drenaje 

Urbano ya que se han evidenciado situaciones críticas 
durante eventos de lluvia extremos. “Las ciudades en las 
últimas décadas se hicieron más vulnerables a inundaciones 
porque la infraestructura urbana de drenaje ha sido 
construida a gran escala, pero también debido al cambio 
climático. El número de estudios de evaluación cuantitativa 
del impacto del cambio climático en el drenaje urbano queda, 
sin embargo, bastante limitado” como se menciona en la 
Referencia [2]. Considerando los múltiples desafíos que 
presentan las ciudades ante eventos de lluvia, incluso otros 
temas como calidad del agua, la modelación hidráulica 
representa un valioso instrumento para evaluar los impactos 
generados y la respuesta de nuestra infraestructura ante 
ciertos acontecimientos. 

 
El manejo de las aguas lluvia es una de las aplicaciones 

del proyecto de modelación hidráulica, y sus resultados 
contribuyen a la definición de medidas estructurales (obras 
de infraestructura) y no estructurales (acciones, planes, 
programas, normas), al identificar puntos críticos, situaciones 
de insuficiencia o incapacidad de las redes y posibles causas 
de los problemas identificados en el sistema de 
alcantarillado.  

 
En este artículo se presenta el objeto y alcance del 

proyecto, como se ha estado formulando y estructurando la 
construcción de modelos hidráulicos, la definición de las 
bases de cálculo y frentes de trabajo para obtener la 
información requerida. Finalmente, se expone una de las 

potenciales aplicaciones para EPM, como es la gestión del 
Drenaje Urbano, y con ello contribuir a la construcción 
sostenible y planeación del territorio, además de la búsqueda 
de mejor calidad de vida para los habitantes de las ciudades 
donde prestamos este servicio. 

 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
“El crecimiento en la población mundial y la 

urbanización presenta muchos retos para los ingenieros y 
encargados de la planeación quienes diseñan, realizan el 
mantenimiento y operan los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales”. [3]  

 
Actualmente EPM no cuenta con modelos hidráulicos 

del sistema de alcantarillado que permitan la evaluación 
integral y completa del sistema bajo diferentes de escenarios 
que faciliten algunas decisiones que se requieren. Con la 
construcción de estos modelos se busca dar respuesta a las 
motivaciones que lo llevaron a la formulación del proyecto, 
algunas de ellas son: 

 Conocer y comprobar el funcionamiento hidráulico de 
las redes existentes en diferentes escenarios de lluvias 
y aportes de aguas residuales. 

 Verificar la capacidad hidráulica de las redes existentes, 
evaluar los efectos de la vinculación de nuevos usuarios 
y el comportamiento del sistema con diferentes 
eventos de lluvias con diferentes periodos de retorno.  

 Apoyar los programas de recolección de caudales a las 
PTAR y los programas de eficiencia operativa (Plan de 
Gestión Integral del Sistema de Alcantarillado). 

 Contar con una herramienta para determinar el estado 
actual y aportar a la planeación de las inversiones 
futuras, la optimización del sistema de alcantarillado y 
la atención oportuna de los clientes. 

 Tener un insumo para la definición de estrategias en el 
manejo de aguas residuales y lluvias, enmarcadas en el 
concepto de integralidad del Drenaje Urbano. 

 Reducción costos en contrataciones de diseños, 
catastro, estudio de la capacidad hidráulica, definición 
de áreas tributarias, entre otras. 

 Evaluación de los escenarios actuales, de ampliación y 
expansión en la prestación del servicio. 

 En un futuro modelar la calidad del agua residual en las 
redes de alcantarillado. 

 Tener información actualizada de los elementos del 
sistema de alcantarillado, que incluye ubicación 
espacial, cotas y demás de los elementos que se van a 
referenciar. 
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Para obtener estos modelos se formuló el proyecto 
cuyo objeto es “Modelar hidráulicamente el sistema de 
alcantarillado operado por EPM en el Valle de Aburrá, 
incluyendo el levantamiento topográfico de los elementos y 
la calibración de los modelos” haciendo uso del software en 
modelación SewerGems. Este proyecto contempla su 
ejecución por etapas, definidas como se muestra en la figura 
1. 

 
a. De acuerdo a la ejecución de la 1ra etapa se decidirá sobre la segunda 

Fig. 1. Etapas proyecto modelación hidráulica del sistema de alcantarillado 
(EPM, 2012) 

 

Actualmente se están desarrollando las actividades de 
la primera Etapa, priorizando las redes de transporte y las 
redes de diámetros superiores o iguales a 400mm. En el 
proyecto se han realizado campañas de medición de caudales 
y velocidades en varios puntos del sistema, referenciación y 
levantamiento topográfico para ajuste topológico de los 
elementos que componen las redes, y la definición de las 
bases de cálculo para la modelación, como construcción de 
áreas tributarias, análisis de caudales residuales y de lluvias, 
definición de los métodos más apropiados para este 
proyecto, según la información disponible y las condiciones 
del sistema operado por EPM.  

 
Previamente a la ejecución del proyecto de Modelación, 

se propuso la Formulación de un Plan Maestro de Drenaje 
Urbano, entendiéndose como el conjunto de medidas 
estructurales y no estructurales, destinadas a evitar o 
minimizar en la medida de lo posible, que las aguas lluvias 
causen daños a las personas o a las propiedades en las 
ciudades u obstaculicen el normal desarrollo de la vida 
urbana [4], desarrollado conjuntamente como parte de un 
convenio entre EPM y el Municipio de Medellín; realizando 
mesas de trabajo conjunto y acercamientos con el 
Departamento Nacional de Planeación  entre otros actores 

relacionados con el tema, para la definición de políticas, 
planes y programas direccionados a esta gestión.  

 
Una de las necesidades planteadas en el Plan Maestro 

de Drenaje Urbano es contar con este tipo de estudios que 
proporcionen conocimiento sobre el estado de los sistemas 
de transporte y recolección de aguas, especialmente las 
redes combinadas (agua lluvia y residual), por lo que la 
modelación hidráulica será un paso importante para la 
definición de estrategias que busquen mejorar la respuesta 
del sistema de redes de alcantarillado frente a eventos de 
fuertes precipitaciones.  

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 Para la modelación hidráulica se deben evaluar varias 
condiciones. Los pasos para la modelación son presentados 
en la figura 2, considerados durante la formulación del 
proyecto.  

 

 
 

Fig. 2. Diagrama de flujo de los pasos en modelación de un sistema de 
alcantarillado [3]. 
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Para la definición de las etapas presentadas en la figura 2, 
se obtuvo la información del modelo digital de redes, y se 
presenta a continuación:  

TABLA I.   LONGITUD DE  REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEGÚN 
TIPO DE REDES Y AGUA (EPM, 2016) 

REDES EN OPERACIÓN LONGITUD (Km) 

COLECTORES 321 

COMBINADAS 113 

RESIDUALES 208 

INTERCEPTOR 44 

COMBINADAS 13 

RESIDUALES 31 

SECUNDARIA 4057 

COMBINADAS 1454 

LLUVIAS 1263 

RESIDUALES 1340 

Total general 4422 

 
El proyecto de modelación propuesto por EPM, en cada 

una de las etapas, está conformado por varias fases las cuales 
explicarán brevemente a continuación: 
 

1. Planeación detallada del proyecto, recopilación y 
análisis de la información existente:  

 
Durante esta etapa se realiza la programación de los 

trabajos, se definen los procedimientos y estructuración de 
cómo se ejecutará el proyecto. 

 
2. Levantamiento topográfico, referenciación y 

recolección de información en campo: 
 

El alcance del proyecto propone de acuerdo a la 
definición de las etapas, el levantamiento topográfico, 
referenciación y recolección de información en campo 
mínimo de cuarenta y siete mil (47.000) elementos. 

Con la información levantada en campo se actualiza el 
modelo digital de redes, repositorio o base de datos que 
contienen la información geográfica de redes, a partir de la 
cual se construye la topología o la configuración gráfica con 
los datos espaciales. 

 
3. Mediciones en campo. Monitoreo de caudal, 

velocidad y nivel en la red: 
 
Las mediciones de nivel y velocidad en campo son el 

insumo para calibrar el modelo, buscando el ajuste de lo 
calculado con los datos de caudal, velocidad y nivel obtenidos 
de mediciones directas en las redes en temporadas secas y 
de lluvia. Se definieron durante esta etapa una red de 
monitoreo con 100 puntos adicionales a los cerca de 50 

medidores instalados por EPM, dentro del proyecto de 
instrumentación. Estos 100 puntos se dividen en cuatro 
campañas, y actualmente está en curso la tercera. 

 
En esta fase y durante la calibración se empleará la 

información del Sistema de Alerta Temprana del Valle de 
Aburrá (SIATA). La información de eventos de lluvia y niveles 
está siendo procesada y analizada conjuntamente con las 
mediciones, durante la calibración se harán los ajustes para 
evaluar el comportamiento del flujo en las redes y obtener 
resultados sobre sus condiciones actuales y las futuras según 
lo escenarios construidos. 

 
4. Construcción de los modelos hidrológicos e 

hidráulicos: 
 
Esta fase corresponde a la modelación de mínimo de mil 

(1.000) km de alcantarillado combinado, residual o pluvial, 
valor estimado para la Etapa 1 de acuerdo con la priorización 
presentada en la figura 1.  

 
La construcción de estos modelos requiere de varias 

fuentes de información. Para la topología de las redes se 
emplea la información proveniente de la Fase 1 y del modelo 
digital de redes de EPM, información hidrológica 
suministrada por el SIATA y los registros históricos de las 
estaciones de EPM, información de caudales de usuarios, 
tomada de las bases de datos de usuarios, Índices de Agua no 
Contabilizada (IANC) y las proyecciones de demandas para la 
construcción de escenarios futuros e información de grandes 
usuarios que representan mayores aportes al sistema. 

 
5. Calibración de los modelos: 

 
Una vez se cuente con los modelos hidráulicos 

construidos y la información de mediciones obtenida en 
campo, se procederá con la calibración y verificación de 
mínimo sesenta (60) modelos hidráulicos de las redes de 
alcantarillado. 

 
6. Evaluación del comportamiento del sistema bajo 

diferentes escenarios: 
 
Finalmente, para la evaluación de alternativas y 

escenarios futuros en el sistema, se evaluará su 
comportamiento bajo 12 escenarios que combina la 
variación de las condiciones de crecimiento poblacional y 
periodos de retorno. 
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IV. RESULTADOS 
 

De las actividades desarrolladas durante el proyecto, se 
ha avanzado en la elaboración de las bases de cálculo, 
construcción de áreas tributarias para asignación de caudales 
(lluvias y residual), procesamiento de información y cargue 
de información topológica en algunas cuencas. Para la 
elaboración de los modelos hidráulicos es de gran 
importancia contar con los datos de la fase de referenciación 
y levantamiento topográfico, por lo que esta dependerá de 
sus resultados. 

 
Se destaca la labor de la definición de las bases de cálculo 

que se ha adelantado previo al cargue de información de 
referenciación y topografía, analizando múltiples métodos 
aplicables para buscar aquellos que mejor se ajustan a las 
necesidades e información disponible del proyecto, haciendo 
uso de la herramienta SewerGems (Bentley) como software 
de modelación elegido. 

 
En la figura 3 se presenta un resumen de los métodos 

escogidos para el cálculo de los diferentes parámetros 
requeridos para la modelación. Se destaca la modelación de 
estructuras de alivio las cuales tienen una influencia alta en 
el comportamiento de los modelos y son estructuras muy 
importantes en el sistema de alcantarillado del Valle de 
Aburra ya que con estas se puede controlar los vertimientos 
de aguas residuales a cuerpos de agua y las inundaciones o 
sobre carga de las redes. 

 
 

Fig. 3. Esquema bases de cálculo para la construcción de modelos [6] 

 
Con la definición de estos parámetros y métodos, se ha 

avanzado en la construcción de modelos, aunque como se 
mencionó anteriormente se espera contar con la información 
topográfica para ajustar la topología de las redes. 

 
Respecto a su aplicación en la formulación del Plan 

Maestro de Drenaje Urbano, se muestra que es necesario 

contar con la modelación o simulación de las redes para 
conocer la capacidad hidráulica ante eventos de lluvia. En el 
diagnóstico estratégico, se evaluaron las interacciones de 
cada una de las dimensiones de desarrollo que lo soportan, 
estructuran y condicionan el Drenaje Urbano, entre las cuales 
está la dimensión de Infraestructura (ver figura 4). 

 
Se analizaron de forma conjunta las estructuras que 

permiten la captación de las aguas; como son las vías y 
sumideros; y las que permiten la conducción del flujo, 
considerando los alcantarillados pluviales, combinados y los 
cuerpos de agua o quebradas; hasta llegar a su receptor final, 
donde se tienen las fuentes hídricas y las plantas de 
tratamiento, entre otras.  

 
Los resultados de la Formulación del Plan Maestro de 

Drenaje Urbano indican que es necesario refinar la 
evaluación de la capacidad hidráulica del sistema, 
conociendo de una forma más precisa y confiable la 
capacidad de las tuberías. El proyecto de Modelación 
Hidráulica puede contribuir a un análisis más detallado de la 
capacidad de éste tipo de infraestructura. Hacerlo 
comparativamente con otras componentes de la red puede 
reflejar señales alteradas del comportamiento del sistema 
ante eventos de lluvia. 

 
 

 
 

Fig. 4. Relaciones entre las Dimensiones de Desarrollo y el Drenaje Urbano 
[5] 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Con este proyecto se obtendrán mínimo 60 modelos 
hidráulicos calibrados de las cuencas que componen el 
sistema del Valle de Aburrá, con estos se podrá contar con 
una herramienta en el negocio de Agua y Saneamiento que 
contribuya con el conocimiento del sistema de alcantarillado 
para formular proyectos de infraestructura, operación y 
mantenimiento del mismo. 
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Entre las múltiples motivaciones y beneficios que tiene la 
modelación hidráulica del sistema de alcantarillado está el 
que sea insumo para la Gestión de Drenaje Urbano, ya que 
conociendo el estado de las redes y tener la posibilidad de 
construir escenarios, da una visión prospectiva de su 
comportamiento, y será un paso para la formulación de 
soluciones a ciertas problemáticas que puedan presentarse. 

 
Esta herramienta podrá destinarse a múltiples 

aplicaciones que busquen optimizar acciones en el sistema, 
mejorar las condiciones del sistema, incluso llegar a evaluar 
su influencia en el entorno, como puede ser identificación de 
puntos críticos propensos a inundaciones, análisis de calidad 
del agua, entre otros.  

 
Estos beneficios nos invitan a promover el uso de la 

modelación hidráulica, y continuar con la labor de generar 
este tipo de instrumentos que son útiles en el desempeño de 
las funciones del negocio. 
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Agradecemos a todos los Ingenieros de EPM que han 
contribuido desde varios años atrás con la formulación y 
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esfuerzos en pro de mejorar la calidad en la gestión de las 
aguas residuales.  
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Resumen- La planta de potabilización del valle San Nicolás, 
se abastece del embalse de la Fe, en el Retiro, Antioquia, el 
cual presenta un alto contenido de contaminantes 
microbiológicos y de materia orgánica natural. Esta 
situación hizo necesaria la implementación de un sistema 
de pre oxidación del agua natural que facilitara la reducción 
considerable de estos contaminantes y el mejoramiento del 
proceso de tratamiento. El agente oxidante elegido fue el 
ozono, debido a su tecnología innovadora y su 
beneficio/costo para el proyecto. Por esto, complementario 
a la inversión, se realiza una investigación para determinar 
el grado de influencia de la aplicación del ozono dentro 
proceso y el efecto que este tiene sobre la disminución de 
los diferentes micro contaminantes presentes en agua del 
embalse. Allí se analizan las principales variables y factores 
que brindan mayor información y que permiten concluir 
favorablemente acerca de la acción del ozono en el proceso. 
 

Abstract- The San Nicolás’s valley purification plant, is 
supplied from La Fe’s reservoir, in El Retiro (Antioquia); 
Which presents a high content of microbiological 
contaminants and raw organic matter, this situation made 
necessary the implementation of a pre oxidation system for 
the reduction of these pollutants in the natural water and 
the improvement of the treatment process. The oxidant 
agent chosen was ozone, due to its innovative technology 
and its benefit / cost within the project. Therefore, 
complementary to the investment, an investigation is 
carried out to determine the influence of the application of 
ozone inside the process and his effect on the micro-
pollutants decrease in the reservoir water. There will be 
analyzed the variables and the factors that provide more 

information and that allow a favorable conclusion about the 
action of ozone in the process. 

Palabras claves / Keywords: Contaminantes 
microbiológicos, materia orgánica natural, ozono, pre 
oxidación, subproductos de desinfección / Microbiological 
contaminants, Raw Organic Matter, ozone, preoxidation, 
disinfection byproducts. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La planta Valle San Nicolás se encuentra ubicada en el 
parque de Los Salados del municipio de El Retiro y fue 
construida con el objetivo de proveer agua potable la 
subregión del Oriente antioqueño. Cuenta con una capacidad 
actual de producción de agua potable de 200 litros por 
segundo (l/s) y una capacidad futura de 400 litros por 
segundo (l/s).  

 
Debido a la presencia de cianobacterias y materia 

orgánica natural, además del grado de deterioro de la calidad 
microbiológica dentro del Embalse de la Fe, el cual abastece 
la nueva planta de potabilización San Nicolás; se evaluó la 
aplicación de una etapa de pre oxidación de contaminantes 
con el fin de mejorar cada una de las siguientes etapas del 
proceso y a su vez la calidad del agua potable de la planta, 
teniendo en cuenta que las cianobacterias presentes en el 
embalse pueden producir toxinas, las cuales pueden generar 
riesgo para la salud humana, al igual que la alta carga de 
materia orgánica natural y la alta concentración de 
microorganismos, las cuales deberían ser removidas previo al 
proceso de potabilización, debido a que el proceso 
convencional no logra una remoción completamente 
eficiente. 

http://www.epm.com.co/
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Dentro de la amplia oferta de agentes pre oxidantes 
empleados para el tratamiento de agua potable, se 
analizaron aquellos que tienen un mejor y mayor efecto 
sobre los contaminantes presentes en el agua natural, entre 
los cuales se encontraron: cloro, dióxido de cloro, peróxido 
de hidrógeno, radiación UV y ozono. Después de realizar una 
extensa comparación entre sus características, se determinó 
que el ozono es el que presenta mayor eficiencia en la 
disminución de los contaminantes presentes en el agua 
natural, además la aplicación en la planta tenía una gran 
factibilidad, debido a la posibilidad de rediseño a la entrada 
de la planta para la dosificación de este agente. 

 
El nuevo diseño incluye un generador in situ de ozono 

con sus especificaciones técnicas y operativas, además de los 
respectivos acondicionamientos estructurales y 
operacionales, entre los que se destacan el tanque de 
contacto agua-ozono y un destructor de ozono en exceso. 

Esta nueva tecnología no tiene réplica alguna en 
Colombia y es pionera para el tratamiento de agua potable 
en el suministro público en el país; además que ubica a EPM 
y al Grupo EPM como líderes en la aplicación y utilización de 
una tecnología diferente e innovadora en la pre oxidación de 
contaminantes del agua natural dentro de un proceso de 
agua potable a gran escala, algo completamente nuevo en el 
área de prestación servicios públicos. Además, puede 
considerarse como un piloto para la utilización de oxidantes 
más eficientes y con mayor seguridad dentro de la operación, 
al mismo tiempo evitando la generación de subproductos 
nocivos para el proceso. 

Con este proyecto se logra cuantificar el efecto del 
ozono en el proceso de producción de agua potable, su 
influencia en la generación de subproductos de desinfección 
y en la calidad del agua potable; además permite brindar 
recomendaciones operativas para una mayor eficiencia de 
este proceso.  

 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
La introducción de este nuevo sistema de 

pretratamiento del agua natural o pre oxidación en el 
proceso de potabilización con ozono, se debe al alto 
porcentaje de carga orgánica y microbiológica que esta agua 
contiene y que afecta la eficiencia de este proceso en la 
nueva planta del Valle de San Nicolás. 

 
Históricamente, se han utilizado diferentes agentes 

oxidantes para la eliminación de compuestos contaminantes 
en las fuentes de agua [1]; entre los más usados se 
encuentran el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno, la 

radiación UV y el ozono [3]. Este último ha presentado 
resultados prometedores según las características de alto 
contenido de metales y de materia orgánica natural dentro 
de embalses. 

 
Partiendo de las experiencias obtenidas por [1] donde 

estudiaron la calidad de un embalse como fuente de una 
planta de potabilización, además, aplicando ozono para el 
sistema de pre oxidación en el proceso de tratamiento, se 
encontró la generación de diferentes subproductos de 
desinfección obtenidos a partir de la reacción entre el ozono 
y los iones y compuestos presentes en el agua natural. A 
continuación, en la Tabla 1, se presenta una breve 
clasificación de estos subproductos [2]: 

 

TABLA I.   SUBPRODUCTOS DE DESINFECCIÓN CON OZONO  

Agente 
Oxidante 

Subproductos de desinfección 

 Organohalogénicos Inorgánicos No Halogénicos 

Ozono 

Bromoformo Clorato  

Monobromo Iodato Aldehídos 

Ácido acético Bromato Ketones 

Ácido 
Dibromoacético 

Peróxido de 
hidrogeno 

Ketoacidos 

Dibromoacetona 
Ácido 

hipobromoso 
Ácidos 

carboxílicos 

Cyanobromo Ozonatos  

 Epoxy  

 
Teniendo en cuenta los parámetros más relevantes de 

estas investigaciones anteriores y ajustándonos a las 
condiciones de nuestra planta, se determinaron los 
parámetros fijos y las variables a evaluar, según los tipos de 
análisis que se le realizarán a cada una de estas muestras. 

  
Al llevar a cabo cada uno de los respectivos muestreos 

se analizarán cada uno de los contaminantes presentes en el 
agua natural y en las diferentes etapas de proceso 
(ozonizada, clarificada, filtrada, desinfectada) y que podemos 
medir en los laboratorios de Control Calidad Agua, con el fin 
de establecer la eficiencia o porcentaje de eliminación según 
la dosis de ozono aplicada y las diferencias en proporción a 
estas mismas dosis, además de encontrar la influencia real 
del ozono sobre la calidad del agua tratada en la planta San 
Nicolás. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Inicialmente se analizaron los cambios en los diseños 
originales de la planta, tanto estructurales como de proceso, 
los primeros son los correspondientes a la adecuación de los 
espacios requeridos en la planta para el generador de ozono 
y los segundos son los que definieron las consideraciones 
técnicas del generador de ozono y su introducción al 
tratamiento de agua potable.  

 
Se realizó una planeación general del proyecto, 

estableciendo los objetivos y propósitos que se quieren 
alcanzar, para esto se diseñó un cronograma que 
contemplara todas las etapas del proyecto que permitan 
conseguir estos objetivos propuestos y los resultados 
esperados dentro de su ejecución.  

 
Para la ejecución del proyecto en su parte teórica y 

experimental, se partió de las especificaciones técnicas y 
operacionales del generador de ozono, realizando una 
extensa revisión bibliográfica, que permitiera definir las 
variables y los parámetros más relevantes en el análisis de la 
aplicación del ozono, su efecto en el proceso y en la calidad 
del agua potable. Con los parámetros seleccionados, se 
procedió a la elaboración del diseño experimental más 
pertinente que englobara experiencias externas con Ozono y 
el diseño técnico definido para la planta. En la Tabla 2, se 
presentan las variables definidas para el diseño 
experimental. 

 

TABLA II.   PARÁMETROS Y VARIABLES DE EVALUACIÓN  

Parámetros de 
evaluación 

Variables de proceso según el tipo de análisis 

 Análisis Variables 

 Fisicoquímico 

Turbiedad, color, pH, 
conductividad, alcalinidad, 

dureza, demanda de sustancias 
orgánicas 

Caudal de 
tratamiento 

 
Metales Hierro, manganeso, aluminio 

Temperatura 
del agua cruda 

Microbiológico 
Eschericcia coli, coliformes 

totales, enterococos 
 

Dosificación de 
productos 

Bacteriológico Algas, cianobacterias, toxinas 

químicos Carbono Orgánico 
Total 

COTNP, UV, iones, N2 

 
 

THM 
 

Subproductos de desinfección 

 Otros 
 

Giardia Y Cryptosporidium, 
Geosmin y MIB 

  

Seguido a esto se procede con la fase experimental en 
la planta, realizando cada una de las mediciones de las 
variables ya propuestas. El equipo de Control Calidad Aguas 
de EPM se encargará de la elaboración de los análisis de cada 
una de estas muestras, los cuales nos brindarán los 
resultados de los parámetros medidos y establecidos en el 
diseño experimental. 

 
Con esta información se llevan a cabo los 

correspondientes análisis comparativos de las 
especificaciones técnicas y operacionales, comparando entre 
las diferentes campañas de muestreo, diferentes dosis de 
ozono y diferentes etapas dentro del proceso; que permitan 
definir y obtener conclusiones claras acerca de la aplicación 
del ozono en la etapa de pre oxidación, su efecto e influencia 
sobre la calidad del agua tratada y de esa forma alcanzar los 
objetivos planteados inicialmente en la investigación. 

IV. RESULTADOS 
 

Esta sección será categorizada entre los resultados 
planteados inicialmente en la investigación y los resultados 
parciales del estudio obtenidos a la fecha. 

A. Resultados esperados 

1) Eficiencia de la aplicación del ozono 
Con este estudio esperamos obtener un rango de 

dosificación de ozono más efectiva para la eliminación de 
contaminantes en la etapa de pre oxidación y con mayor 
influencia en las etapas posteriores del proceso, basados en 
la dosis proyectada inicialmente en el diseño de operación de 
la planta. Además, se espera obtener porcentajes de 
eficiencia comparativos y las relaciones beneficio/costo, para 
la aplicación de las diferentes dosis de ozono propuestas 
dentro de un rango de evaluación más adecuado para la 
operación del equipo y para el proceso de potabilización. 

2) Eficiencia de la eliminación de contaminantes 
La evaluación de los porcentajes de remoción y la 

eficiencia de la aplicación de ozono, facilitará el análisis de la 
destrucción y/o minimización de los principales 
contaminantes presentes en el agua natural y que tienen una 
mayor influencia negativa dentro del tratamiento del agua 
potable, al mismo tiempo, permitirá conocer cuáles son los 
contaminantes sobre los cuales el ozono no tiene ningún 
efecto, para de esa forma determinar la naturaleza química 
de influencia de este; finalmente permitirá optimizar la dosis 
de ozono más adecuada para la eliminación de estos 
compuestos. 

3) Entrada de operación del sistema de generación de 
ozono 
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El sistema de generación de ozono es el primero de su 
tipo en Colombia, siendo EPM pionera en su implementación 
para abastecimiento en masa del servicio público de agua 
potable, es por eso que además del análisis de la dosificación 
de ozono, queremos estudiar y evaluar el sistema de su 
generación en la etapa de pre oxidación, la cual consiste en 
el generador de ozono, el tanque de contacto de ozono y el 
destructor de ozono; para lograr esto se pretende la 
construcción de un manual operativo para estos equipos del 
sistema, donde se especifique las variables de operación del 
equipo y la relación entre capacidad de producción del 
equipo y la dosis de ozono deseada para diferentes caudales 
de tratamiento, además el manual debe contener todas las 
recomendaciones para el mantenimiento de todo el sistema. 

4) Optimización del uso de productos químicos 
Con el análisis de la eficiencia del ozono para la 

eliminación de contaminantes, empezaremos a evaluar la 
disminución y optimización de la dosificación de los demás 
productos químicos utilizados en las diferentes etapas del 
proceso de potabilización, debido a que las etapas iniciales 
del proceso se ven fuertemente influenciadas con la 
aplicación del ozono, siendo un ayudante para las etapas de 
floculación y filtración [1], por lo que supone que la 
optimización de la dosis aplicada de coagulante (sulfato de 
aluminio) y de polímero es necesaria. 

5) Influencia de la apliación de ozono en las etapas del 
proceso 

Luego de haber logrado los alcances anteriores, se 
procederá a evaluar la operación de los sistemas y de las 
etapas de la planta, por lo que conjuntamente con la 
optimización de los productos químicos, se evaluará la 
recirculación en la planta, la capacidad de carga de los filtros, 
el espesamiento de lodos y otras variables de proceso que se 
podrían ver influenciadas por la acción del ozono. 

B. Resultados obtenidos 

1) Condiciones operativas para el generador de ozono  
Se logró la puesta en marcha del equipo generador de 

ozono, definiendo el mecanismo de operación más adecuado 
y teniendo en cuenta sus variables operativas más 
importantes como lo son: una humedad máxima del 40%, 
una pureza del oxígeno del 95% y una presión de oxígeno 
mínima de 2 bar. Al mismo tiempo se obtuvieron diferentes 
curvas de producción de ozono según el caudal de agua que 
se esté tratando y la dosis que se le quiere aplicar a ese 
caudal. Además, con los análisis de resultados, se logró cerrar 
el rango de aplicación de ozono entre 2 ppm y 3 ppm. 

 
2) Generalidades de la ejecución de las campañas de  

muestreos: 

En los muestreos realizados hasta el momento, se 
determinaron los tiempos de residencia para cada punto de 
muestreo a diferentes caudales de agua a tratar, donde la 
duración de los muestreos está entre 4 y 5 horas, según los 
caudales utilizados (75 y 100 l/s).  Teniendo en cuenta el 
tiempo de un (1) mes de diferencia entre cada una de las 
campañas de muestreo, se analiza una etapa considerable 
del año donde la calidad del agua del embalse puede sufrir 
variaciones significativas. 

 
En los muestreos se tomaros las muestras en los 

recipientes designados para cada tipo de análisis con los 
respectivos preservantes y reactivos necesarios.  

 
Se eligieron 4 puntos de muestreo en planta: agua 

ozonizada O (salida del tanque de contacto), agua clarificada 
(C), agua filtrada (F) y agua desinfectada (D). 

 
El rango de dosis de ozono estudiadas varió entre 0 y 3 

ppm, donde son significativas algunas de las diferentes 
variables, sobre todo, cuando se pasó de 1 ppm a 2 ppm 
aplicadas. 

 
3) Análisis de muestreos: 

En las dos campañas de muestreo realizadas hasta el 
momento, se ha encontrado una remoción significativa de 
contaminantes, aunque hay otras variables que no se ven 
atacadas por la acción del ozono. A continuación, se 
muestran los porcentajes de remoción de diferentes 
contaminantes y de subproductos de desinfección, para las 
diferentes dosis aplicadas y el proceso sin aplicación de 
ozono, en relación al agua natural, diferenciando los puntos 
de muestreo donde se analizaron cada uno de estos 
contaminantes. 

 

a) Compuestos microbiológicos 

En la Fig. 1, se observa un aumento en la remoción de los 
contaminantes con el aumento de la dosis de ozono en el 
agua clarificada, teniendo como base para el proceso sin 
ozono, 92%, y para 3 ppm de ozono aplicada se logra una 
remoción total del 100%. 
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Fig. 1. % Remoción de compuestos microbiológicos 

 
En la gráfica anterior, se observan solo 3 compuestos 

microbiológicos: coliformes totales, Eschericcia coli y 
enterococos, estos son los principales indicadores para 
analizar la calidad microbiológica del agua.  

 
Cabe destacar que se evaluaron otros indicadores los 

cuales no son muy concluyentes y su variación no es muy 
significativa por la aplicación de ozono, por lo cual no se 
adjuntan en la Fig. 1. 

 

b) Metales 

A continuación, la Fig. 2, muestra la remoción de tres 
metales: hierro, manganeso, aluminio; donde se alcanza una 
remoción máxima para los tres compuestos al aplicar 2 ppm 
de ozono, el análisis se hizo para las muestras de agua 
filtrada. 
 

 
Fig. 2. % Remoción de compuestos metálicos. 

 

c) TOC y UV 

En la Fig. 3, se representa la remoción para el carbono 
orgánico total y el valor para la remoción ultravioleta, 
analizadas en el agua clarificada. 

 

 
Fig. 3. % Remoción de TOC y UV 

 
En el caso del carbono orgánico total y el ultravioleta, se 

observa un mejor comportamiento en la remoción de TOC sin 
aplicación de ozono, contrario al UV, donde la remoción de 
UV alcanza su máximo para la mayor dosis de ozono (3 ppm). 
 

d) Algas totales 

Se hizo un análisis de todas las algas presentes en el agua 
natural y en el proceso, así como de las cianobacterias y las 
toxinas, pero en la siguiente gráfica, sólo se representan las 
algas totales del estudio. 
 

 
Fig. 4. % Remoción de algas 
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En la Fig. 4, se representa la remoción de todas las algas 
totales, presentes en el agua ozonizada, es decir, a la salida 
del tanque de contacto, donde a medida que se aumenta la 
dosis de ozono, la remoción es mucho más eficiente. 
También se analizaron toxinas, pero no se encontraron 
resultados de su presencia, por lo cual no son plasmados en 
la gráfica. Esto puede deberse a los equipos ultrasonidos de 
control, presentes en el embalse de la Fe que controlan la 
expansión y el crecimiento de algas y cianobacterias, las 
cuales son las productoras de las toxinas. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Inicialmente, se establecieron las condiciones operativas 
más adecuadas para el equipo generador de ozono y el rango 
de dosis que genera mayor influencia en la calidad del agua 
tratada de la planta del valle San Nicolás. 

 
Para la operación del equipo es vital garantizar el 

porcentaje de humedad donde se encuentra, la pureza del 
oxígeno que utiliza para la generación del ozono y la presión 
de este al entrar al generador. De no proporcionar estas 
condiciones, la acción del equipo se verá afectada. 

Generalmente, para el proceso que se le aplica 1 ppm en 
relación a aquel que se realiza sin dosificación de ozono, se 
nota un cambio en la disminución de los contaminantes, pero 
al duplicar y triplicar la dosis (2 y 3 ppm) los cambios en la 
eficiencia del proceso, para las variables analizadas, son más 
evidentes. 

 
Se determinó una remoción de contaminantes 

microbiológicos en proporción a la dosis aplicada de ozono, 
es decir, a medida que se aumenta la dosis, aumenta el 
porcentaje de remoción de estos agentes microbiológicos. 
Para el caso de los metales, el máximo de remoción se 
encuentra en la dosificación de 2 ppm y para el caso de TOC 
y algas, la remoción también es proporcional a la dosificación 
de ozono. 

 
De las variables a evaluar mostradas inicialmente, hubo 

algunas que no arrojaron cambios al aplicar el ozono, por lo 
cual no fueron representadas en las diferentes gráficas, pero 
cabe anotar que sí fueron analizadas y tenidas en cuenta para 
la ejecución de la investigación. 
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(Resumen/Abstract) — El sistema de alcantarillado del Valle 
de Aburrá, específicamente en Medellín empezó su 
desarrollo desde los años 1950, esto implica que en la 
ciudad pueden existir redes d con 60 o más años de 
existencia con un alto potencial de falla puesto que la vida 
útil de éstas según los fabricantes de tuberías es de 50 años 
aproximadamente. Buscando tener una tasa de reposición 
tal que disminuya las probabilidades y/o eventos de fallas, 
se propone desarrollar un plan para la reposición de las 
redes de alcantarillado. Para el planteamiento del plan y la 
priorización de las intervenciones que se requieren se 
evaluaron diferentes metodologías, seleccionado una 
basada en la evaluación de la probabilidad de falla y el 
impacto que las fallas pueden causar. El presente artículo 
resume de la metodología seleccionada, los resultados y los 
beneficios esperados. The sewage system of the Aburrá 
Valley, especially in Medellin, dates from the 1950s to the 
1960s.  There are some pipes with 60 or more years of 
existence. According to Tuber manufacturers pipes with 
more than 50 years old have a high potential of failure. 
Looking for an acceptable reposition rate wich reduces 
probabilities of failure, it is proposed to develop a plan for 
the replacement of sewage networks. For the prioritization 
of these interventions different methodologies were 
evaluated, the selected methodology is based on the risk 
and on the impact of the failure. this paper presents the 
selected methodology, the results and its benefits. 
 

Palabras claves / Keywords:  Gestión de activos, 
Reposición de redes de alcantarillado, Metodologías de 
priorización basadas en riesgo, Vida útil. 

 

Asset Management, Methodology to replacement pipes 
based on the risk and on the impact of the failure, Sewage 
reposition and useful life. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de alcantarillado del Valle de Aburrá, empezó 
su desarrollo en los años 1950s, con un programa 
denominado “Plan Piloto de Alcantarillado” con el que se 
diseñaron y construyeron las primeras redes de 
alcantarillado en el centro de la ciudad de Medellín. De esta 
época en adelante el sistema de alcantarillado se ha 
desarrollado acorde al proceso urbanístico del Valle de 
Aburrá. Actualmente se tienen alrededor de 4.582 kilómetros 
de redes.  

 
Considerando que a medida que pasa el tiempo las 

redes van cumpliendo su vida útil, se han realizado en EPM  
reposiciones de redes de alcantarillado mediante la ejecución 
de  diferentes planes entre los que se destacan: Plan 
Riogrande 1991- 1992, Plan Bienal 1993 – 1994 y el Plan de 
Expansión y Reposición de redes entre los años 1995 – 1997; 
además se han ejecutado reposiciones masivas de redes 
concentradas en algunos sectores y barrios de la ciudad 
previa identificación por parte de los equipos de 
mantenimiento a partir del concepto de concentración de 
daño o Nube de Puntos;  también se  han realizado  
intervenciones en tramos de longitudes cortas con los 
contratos de Mantenimiento.  

 
En la última década se han realizado reposiciones de 

redes dentro del desarrollo del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento (PSMV) ejecutado por cuencas 
sanitarias, en las que se ha realizado la reposición de 

mailto:Angelica.orozco@epm.com.co
mailto:Monica.Restrepo.Chica@epm.com.co
mailto:Katherine.Alvarez@epm.com.co
mailto:Juan.Montoya.Castillo@epm.com.co
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aproximadamente 30 km anuales de redes entre los años 
2005 a 2015, equivalente al 0.6% del total de las redes, y de 
41 km anuales entre los años 2015 a 2017 para una tasa del 
0.86% de reposición de las redes.  

 
Teniendo en cuenta que la primera etapa del PSMV está 

próxima a terminar y que es necesario continuar con una tasa 
de reposición de las redes de alcantarillado para asegurar la 
sostenibilidad y el adecuado funcionamiento en el tiempo del 
sistema de alcantarillado y una renovación oportuna del 
mismo, se planteó la necesidad de formular un plan para la 
reposición de las redes de alcantarillado, como un proyecto 
independiente del PSMV.   Se presenta a continuación las 
características generales del sistema de alcantarillado del 
Valle de Aburrá, la metodología seleccionada para la 
priorización de las intervenciones, los resultados y beneficios 
esperados. 

II. DESCRIPCIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO   
 

El sector de estudio se ubica en el valle que conforma el 
rio Aburra a su paso por la ciudad de Medellín y que 
comprende además los Municipios de Caldas, La Estrella, 
Envigado, Sabaneta, Itagüí, Medellín, Bello, Girardota, 
Copacabana y Barbosa, tal y como se presenta en la figura 1.  

 

 
Figura 1. Configuración topológica del Valle de Aburrá, foto adaptada de 

Google earth. 

 
El sistema de alcantarillado hasta el momento opera a 

gravedad. Las tuberías son circulares, con diámetros que 
varían desde 150 a 2100mm y el 95% de las redes son en 
concreto.  Es un sistema mixto, en decir en algunos sectores 
se tienen redes de aguas lluvias y residuales separadas y en 
otros sectores redes combinadas.  Según el tipo de red, las 

redes se clasifican como redes de recolección y de transporte 
éstas últimas comprenden los colectores e interceptores.  

 
La edad promedio ponderada con la longitud de las 

redes en operación es de 31 años, se tiene una distribución 
por longitud casi homogénea según los rangos de edades. En 
la tabla 1 se presenta esta distribución resaltando que el 18% 
de las redes, es decir alrededor de 810 kilómetros tienen una 
vida útil mayor a 50 años. 

 

TABLA 1.  DISTRIBUCIÓN DE LAS REDES SEGÚN SU EDAD. 

Rango edad (años)  Km Porcentaje  

0-10 568 12% 

10-20 880 19% 

21-30 933 20% 

31-40 723 16% 

40-50 668 15% 

mayor de 50 810 18% 

Total 4582 100% 

III. METODOLOGÍAS  EVALUADAS  
 

Teniendo en cuenta el tamaño del sistema de 
alcantarillado no es posible reponer todas las redes al mismo 
tiempo, por tanto, fue necesario evaluar diversas 
metodologías que permitan establecer las prioridades, es 
decir que permitan definir las redes que requieren 
reposición antes que las otras. Para ello y después del 
análisis de las diversas metodologías usadas en EPM, se 
probaron las 4 metodologías que se presentan en la figura 2.
  

 
Figura 2 Metodologías evaluadas  
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Las metodologías determinan diferentes tramos a 
intervenir, según criterios establecidos.  

 
La intervención propuesta por el índice de inspección se 

basa en inspeccionar con Circuito Cerrado de Televisación el 
100% de las redes del sistema, a la fecha se considera que 
no se cuenta con los recursos necesarios para la inspección 
total de las redes de alcantarillado en corto tiempo, ni para 
ejecutar oportunamente las acciones que se deriven de esta 
metodología.  

 
Las metodologías de vida útil e índice estructural hacen 

una priorización basada principalmente en la edad de las 
tuberías; pero actualmente se ha demostrado que hay otros 
parámetros que también afectan el desempeño y la vida de 
las mismas. 

 
Finalmente, la metodología basada en el análisis de riesgo 

del tramo de red de alcantarillado no solo tiene en cuenta 
los variables de probabilidad de falla sino también el impacto 
que generaría una falla. Ejemplo, diferencia los efectos que 
tendría una falla sobre una vía principal como la Avenida las 
Vegas frente a la misma falla en una vía terciaria en un 
barrio.   
 

A. Metodología seleccionada 

Después de analizar los resultados de todas las 
metodologías y de varias discusiones con expertos en el 
tema, se seleccionó la Metodología basada en el análisis de 
Riesgo como la adecuada para formular el plan de reposición 
de la red secundaria de alcantarillado operado por EPM; es 
importante tener en cuenta que, mediante la aplicación de 
esta metodología, se prioriza la inspección de redes con 
equipo de CCTV, de acurdo con la calificación de riesgo de 
cada tramo de alcantarillado. 

 
La metodología usada calcula para cada uno de los tramos 

de las redes de alcantarillado el riesgo como el resultado de 
multiplicar la probabilidad de falla de la tubería asociado a 
las características y condiciones propias de las tuberías con 
la valoración del impacto o consecuencia asociado a la falla. 
Con la participación de expertos de la Vicepresidencia Agua 
y Saneamiento de EPM, se determinaron las variables y 
pesos para la evaluación del riesgo, tal como se presenta en 
las tablas 2 y 3. 

Tabla 2. Variables asociadas a la probabilidad de falla 

VARIABLE RANGO PESO (%) 

 

EDAD 

≤ 20 1  

65 > 20 - ≤ 35 3 

> 35 5 

 

DAÑOS EN RED 

≤ 1 1  

18 >1 - ≤ 4 3 

> 4 5 

PROFUNDIDAD > 2.6 1  

 

6 
> 1.1 - ≤ 2.6 3 

≤ 1.1 5 

 

RIESGO 

DESLIZAMIENTO 

Bajo  1  

6 Medio 3 

Alto 5 

 

USO SUELO POT 

Residencial 1  

5 

 
Comercial 3 

Industrial 5 

 

Tabla 3. Variables asociadas al impacto de la falla 

VARIABLE RANGO PESO (%) 

 

VÍAS ALTO TRÁFICO 

No cercano 1 38 

Cercano 5 

CERCANÍA A CENTROS 

DE INTERÉS 

No cercano 1 17 

Cercano 5 

 

USOS DEL SUELO 

Residencial 1 13 

Comercial 3 

Industrial 5 

 

GRUPO DE RED 

Lluvias  1 14 

Combinada 3 

Residual 5 

CERCANÍA A 

QUEBRADA 

No cercano 1 18 

Cercano 5 

A cada uno de los tramos del alcantarillado se le calcula la 
probabilidad de falla y su impacto para obtener la 
calificación de riesgo, el cual se obtiene de las matrices 
presentadas en las tablas 4 y 5 

TABLA 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN IMPACTO Y PROBABILIDAD. 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

MÍNIMA MENOR MODERADA MAYOR MÁXIMA 

1 2 4 8 16 

MUY ALTA 5 5 10 20 40 80 

ALTA  4 4 8 16 32 64 

MEDIA 3 3 6 12 24 48 

BAJA 2 2 4 8 16 32 

MUY BAJA 1 1 2 4 8 16 

 

TABLA 5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO. 
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RIESGO RANGO 

BAJO 1-4 

MEDIO 5-12 

ALTO 13-24 

MUY ALTO 25-80 

 

B. Proceso para la intervención de los tramos 

Una vez seleccionado los tramos priorizados se procede 
a realizar las actividades que se presenta en la figura 3. 
 

 
Figura 3. Flujograma de intervención. 

IV. RESULTADOS 
 

     Al aplicar la metodología descrita sobre las redes 
secundarias del alcantarillado del Valle de Aburrá se obtienen 
los resultados de la tabla 6.  Se aclara que se excluyeron del 
presente plan las redes primarias (Colectores e 
Interceptores) porque hacen parte de otro plan. 
 

TABLA 6.  RESULTADO EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

CLASIFICACIÓN ESCENARIO   

Long (km) % 

MUY ALTO 151 1.4% 

ALTO 391 8.5% 

MEDIO 400 8.7% 

BAJO 3730 81.4% 

TOTAL, GENERAL 4583 100.% 

 
    Se determinó que se requiere priorizar la reposición de las 
redes que quedaron clasificadas con riesgo Muy Alto y Alto, 
las cuáles equivalen a 542 km de redes de alcantarillado. Casi 

el 10% del total de las redes.  Para esto se plantea un plan de 
reposición a 10 años en los cuales se le dará prioridad a los 
Municipio de Medellín, Envigado, Sabaneta e Itagüí. Debido 
a que los demás municipios Bello, Copacabana, Girardota y 
La Estrella se están ejecutando actualmente o están próximas 
a ejecutarse reposiciones de redes dentro del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Se excluyeron 
también las redes de los Municipios Caldas y Barbosa en los 
cuales se realizará la reposición de las redes dentro de los 
Planes Maestro de cada municipio. Cada año se tiene prevista 
la reposición 55 km. En la figura 4 se presenta un resultado 
gráfico de la aplicación de la metodología 
 

TABLA 7.  RESULTADO DISTRIBUÍDSO POR MUNICIPIO. 

MUNICIPIO LONGITUD (KM) 

MEDELLÍN 472 

ITAGÜÍ 40 

ENVIGADO 22 

SABANETA 8 

TOTAL  542 

 
Es importante resaltar que este plan se debe mantener en 

el tiempo con el fin de garantizar a largo plazo la reposición 
de estos activos.   

 
Este plan está actualmente en la etapa de evaluación y 

formulación, se requiere ajustar el presupuesto y asegurar 
que este quede incluido completamente en los planes de 
inversiones de EPM. 
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Figura 4. Resultado Evaluación del riesgo en las redes de 

alcantarillado. 
 

A. Beneficios esperados de la implementación del plan. 

Según los análisis realizados se espera que la implementación 
del plan tenga los siguientes beneficios: 

- Mantener una tasa de reposición constante de al 
menos el 1% de las redes evitando que se agote la 
vida útil de las redes simultáneamente en un futuro 
y que sea necesario realizar reposiciones mayores 
en tiempos menores que impliquen mayores costos. 

- Disminución de la ocurrencia de daños en la red y 
por tanto de las acciones de mantenimiento 
correctivo asociados a la reparación de redes. 

- Disminución de las necesidades de reposición de 
redes de manera urgente. 

- Optimizar el plan de reposición de redes de 
alcantarillado, destinando de manera efectivas los 
recursos para las redes de mayor criticidad del 
sistema. 

- Aumentar la vida útil de los activos de la empresa. 
- Mitigar los riesgos asociados a la reputación y 

afectación al medio ambiente por la intervención 
oportuna de redes en mal estado. 

-  
 

V. CONCLUSIONES  
 

- Algunas redes del alcantarillado del Valle de Aburrá 
están llegando al límite de su vida útil y se requiere 
garantizar una tasa adecuada de reposición para 
asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de 
alcantarillado en el tiempo y minimizar los daños o 
fallas de las redes. 

- Para la priorización de los tramos a intervenir en el 
plan de reposición de las redes de alcantarillado, se 
usó una metodología basada en el riesgo asociado a 
la probabilidad de falla según las características de 
los tramos y al impacto que podría causar su falla y 
teniendo en cuenta la política de Gestión de Activos 
de EPM. 

- Una vez aplicada la metodología se encontró que es 
necesario plantear la intervención sobre 542 km de 
redes. Priorizado su intervención en los municipios 
de Itagüí, Sabaneta, Envigado y Medellín.  

- Se propone un plan a 10 años de plazo, con una meta 
de reponer 54.2 km de redes anualmente. Se tiene el 
reto que se apruebe, se formule el plan y que quede 
incluido dentro del el Plan de inversiones de la EPM. 
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EPM, una empresa de Agua  

La investigación aplicada como estrategia para la gestión integral del recurso hídrico en 
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(Resumen/Abstract)- El agua es el recurso natural más 
relevante para EPM, quien actualmente cuenta con 10 
embalses en operación y futuro con el embalse del proyecto 
hidroeléctrico Ituango. Los procesos de eutroficación en 
nuestros embalses, causados por las actividades antrópicas 
y uso del suelo de las cuencas aportantes, revelan que estos 
se encuentran en un proceso de deterioro progresivo. Entre 
2009 y 2016, EPM, UdeA y UNAL a través de 6 grupos de 
investigación realizaron una investigación aplicada en el 
conocimiento de la dinámica de los procesos físicos, 
químicos y bióticos predominantes en los embalses 
tropicales. Los resultados obtenidos a partir de 15 tesis 
doctorales, 20 trabajos de maestría y 4 de pregrado, en las 
líneas de: Procesos físicos, nutrientes, limnoecología, 
sedimentos, agroquímicos, materia orgánica y 
contaminantes emergentes, evidencian que los embalses 
funcionan como plantas de tratamiento en muchos de 
nuestros ríos. El entendimiento a partir de los mapas 
conceptuales por embalse y la aplicación de modelos 
matemáticos han permitido la formulación de acciones que 
contribuyen a la sostenibilidad del recurso y a una mayor 
viabilidad de los negocios aguas y generación energía en 
EPM.  
 

Palabras claves: Calidad del agua, embalses, 
eutrofización, gestión de cuencas y embalses, investigación 
aplicada, limnología. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

EPM cuenta con 10 embalses para la generación de 
energía, de los cuales tres son utilizados también para el 
suministro de agua a las plantas de potabilización que 
abastecen la población del Valle de Aburrá. El metabolismo 
global de estos ambientes, así como el comportamiento 

espacial y temporal de las variables hidrológicas, químicas y 
biológicas que determinan su evolución y sostenibilidad 
están profundamente afectados en su calidad y cantidad por 
las aguas provenientes de las cuencas aportantes a los 
embalses.  

 

 

Figura 1. Ubicación de los embalses y sus respectivas cuencas para la 
generación de energía y abastecimiento de agua potable. 

Los procesos de eutroficación (enriquecimiento de 
nutrientes en aguas superficiales) de nuestros embalses, en 
especial Porce II con condiciones de hipereutrofia, Riogrande 
II y La Fé con una condición que avanza hacia la eutrofia, son 
un reflejo de la calidad del agua aportada por sus tributarios 
y, en especial, de las cargas de materia orgánica y de 
nutrientes causadas por las actividades antrópicas y uso del 
suelo de las cuencas aportantes. Los estudios de calidad del 
agua efectuados hasta el momento por EPM revelan que 
estos embalses se encuentran, en un menor o mayor grado, 
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en un proceso de deterioro progresivo como consecuencia 
del crecimiento urbano y de las actividades agrícolas e 
industriales en las áreas de influencia directa de las cuencas 
de drenaje.  

 
En estas condiciones actuales nuestros embalses están 

realizando la función de plantas de tratamiento en muchos 
de nuestros ríos que no tienen planes de saneamiento a nivel 
urbano y rural. Los estudios sobre la evolución de la calidad 
del agua desde la cola hasta el sitio de presa en los embalses 
de Porce II y Riogrande II muestran que estos funcionan como 
un reactor químico y biológico. Por este motivo el estado 
ecológico de estos tiende a la eutrofia o la hipereutrofia 
como consecuencia de los procesos de autodepuración que 
realizan. 

 
Cuando se sobrepasa la capacidad de cada ecosistema 

acuático, éste desarrolla procesos que le permitan hacer 
frente a la avalancha de nuevos productos representados en 
altas cargas orgánicas, nutrientes y sustancias xenobióticas 
que le llegan y para los que no estaba preparado hasta 
entonces. Es así como la proliferación de macrófitas (plantas 
acuáticas) y “blooms” algales son manifestaciones comunes 
en nuestros embalses, los cuales en la búsqueda de su 
autorregulación desarrollan mecanismos de adaptación 
tendientes a conseguir el equilibro de las partes que lo 
constituyen.  

 
El principal inconveniente de esta adaptación es que su 

estado trófico se modifica negativamente. Las comunidades 
de organismos se simplifican y se asemejan cada vez más a 
las que podemos encontrar en una planta de tratamiento y, 
por tanto, la calidad del agua disminuye. La incongruencia de 
todo este proceso es que desde el punto de vista de la 
utilización del agua queremos que los embalses, además de 
hacer la acción de autodepuración, tengan agua de buena 
calidad para ser utilizada en otros procesos. 

 
Vale la pena resaltar el vínculo Empresa – Academia, como 

estrategia de gestión del conocimiento, donde se desarrollan 
diferentes iniciativas como la investigación aplicada en torno 
a la gestión sostenible del recurso hídrico, la implementación 
de buenas prácticas ambientales y sociales en gestión 
ambiental y la transferencia de conocimiento.  En este 
sentido, se encuentra el estudio de la problemática 
ambiental de tres embalses de EPM para la gestión integral y 
adecuada del recurso hídrico que busca profundizar en el 
conocimiento de la dinámica de los procesos fisicoquímicos y 
bióticos propios de los embalses Porce II, Riogrande II y La Fe, 
con el fin de aportar los elementos necesarios para su 
adecuada gestión, bajo consideraciones de interdependencia 

entre cantidad y calidad del recurso hídrico.  Este proyecto se 
desarrolló conjuntamente desde el 2009 hasta el 2016, entre 
la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y EPM. 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
Los problemas principales del agua en Colombia son en 

muy buena medida producto de su utilización insostenible, 
en la que los usuarios domésticos, agrícolas e industriales, la 
devuelven al ambiente después de usarla sin tratar la 
contaminación que ellos mismos produjeron,  teniendo como 
consecuencias principales la reducción de su productividad, 
el aumento en los costos de tratamiento del recurso hídrico, 
la dificultad en la capacidad de autodepuración de las fuentes 
de agua y además, se pone en riesgo la salud de los 
habitantes. 

Esta es una forma de transferir los costos aguas abajo, 
de manera que los usuarios potenciales ubicados después del 
vertimiento de las aguas residuales, deben tratarlas para 
poder utilizarlas, incurriendo en los costos correspondientes. 

 

 
 

Figura 2. Problemática actual de los embalses de EPM. 

La calidad del agua en algunos de los embalses de EPM 
se ha venido afectando por impactos generados en la cuenca 
y asociados a las siguientes causas:   

 Alteración del régimen hídrico con el desvío de 
cauces, desecación de humedales, extracción de 
materiales del río, y alteración de las zonas de 
recarga y nacimientos por expansión de la frontera 
agrícola y ganadera.    

 Uso inadecuado del suelo debido al sobrepastoreo y 
deforestación por las actividades agroindustriales 
con el uso intensivo de agroquímicos, y las 
actividades mineras.   
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 Inadecuada disposición de residuos sólidos y aguas 
residuales domésticas e industriales a nivel rural y 
urbano.    

 
Es por lo anteriormente expuesto que el metabolismo 

global de estos ambientes limnéticos, así como el 
comportamiento espacial y temporal de las variables 
hidrológicas, químicas y biológicas que determinan su 
evolución y sostenibilidad, están profundamente afectados 
en su calidad y cantidad por las aguas provenientes de las 
cuencas aportantes a los embalses. 

 
La sostenibilidad de los embalses implica el conocimiento 

adecuado de las interacciones de los procesos físicos 
químicos y bióticos determinantes en la evolución de estos 
ambientes lénticos en el tiempo, como una herramienta para 
su gestión integral. Para generar este conocimiento básico 
fue necesario ejecutar un programa de investigación aplicada 
con la participación simultánea de múltiples disciplinas, que 
permitió la construcción de modelos conceptuales sobre la 
dinámica de los procesos físicos, químicos y biológicos más 
importantes en estos sistemas.  Estas acciones, facilitan un 
trabajo interdisciplinario e interinstitucional con las 
autoridades ambientales, las administraciones municipales, 
las ONG, las comunidades y el sector productivo, entre otros, 
a través de la figura de convenio que permita destinar 
recursos técnicos, físicos y financieros con el fin de 
implementar políticas, y desarrollar planes y programas 
tendientes a la conservación y adecuado manejo de los 
recursos naturales, saneamiento básico y protección de las 
cuencas hidrográficas en las zonas de influencia de nuestros 
embalses.  
 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Con el propósito de adelantar los estudios que permitan 
caracterizar ambientalmente,  identificar e implementar 
acciones prioritarias de manejo ambiental en los embalses 
EPM,  La Universidad de Antioquia (UdeA) y La Universidad 
Nacional de Colombia (UNAL) entre 2009 y 2016 firmaron el 
Convenio interadministrativo PC-055753 del programa de 
investigación aplicada “Estudio de la problemática ambiental 
de tres embalses de Empresas Públicas de Medellín para la 
gestión integral y adecuada del recurso hídrico en los 
procesos de generación de energía y suministro de agua 
potable”.  Los embalses seleccionados para este estudio 
fueron Porce II, Riogrande II y La Fé. 

 

 
 
Este programa de investigación tiene como objetivo 

general el de profundizar en el conocimiento de la dinámica 
de los procesos físicos, químicos y bióticos predominantes en 
los embalses en estudio, con el fin de aportar los elementos 
necesarios para una gestión adecuada de éstos, bajo las 
consideraciones de interdependencia entre cantidad y 
calidad del agua. 

 
El programa está compuesto por siete líneas de 

investigación con temáticas diferentes, pero 
complementarias entre sí. Los objetivos generales asociados 
son:  

 
Procesos físicos: Caracterizar, mediante la utilización de 

modelos matemáticos calibrados y validados con datos de 
campo, los procesos físicos dominantes (dinámica de la 
estructura térmica, dinámica de las plumas afluentes y 
efluentes) en los embalses, incluyendo su variabilidad 
espacial y temporal, teniendo en cuenta el régimen 
hidrológico, las condiciones meteorológicas, la biomasa algal 
y las diferentes reglas de operación. 

 
Nutrientes: Evaluar los procesos fisicoquímicos y 

biológicos relacionados con los nutrientes en los embalses y 
modelar los procesos de eutrofización para identificar el 
estado trófico y el impacto que generan los nutrientes 
nitrógeno, fósforo y sílice sobre la calidad del agua. 

Limnoecología: Determinar los factores que afectan la 
proliferación de algas y macrófitas en los embalses, y 
caracterizar taxonómica y toxicológicamente las 
cianobacterias. 

 
Sedimentos: Determinar la dinámica de los sedimentos 

que ingresan a los embalses y su papel como fuente o 
sumidero de nutrientes y/o sustancias tóxicas. 

 
Hierro y manganeso: Determinar la Variabilidad Espacial y 

Temporal de las Especies Químicas del Manganeso y del 
Hierro en los Embalses de Ríogrande II y de la Fe. 
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Materia orgánica: Determinar la concentración de la 
materia orgánica en los embalses y definir los procesos de 
remoción en la planta de potabilización Manantiales. 

 
Agroquímicos: Evaluar la presencia, acumulación y 

toxicidad de tres plaguicidas y de algunos productos de 
degradación en el agua y en los sedimentos de los embalses 
Riogrande II y La Fe, los tributarios y en las plantas de 
tratamiento de Manantiales y La Ayurá. 

 
El programa de investigación fue ejecutado a través de la 

realización de 15 tesis doctorales, 20 trabajos de maestría y 
4 trabajos de pregrado, asociados a los grupos de 
investigación en Gestión y Modelación Ambiental (GAIA), 
Química Orgánica de Productos Naturales (QOPN) y 
Limnología Básica y Experimental (LIMNOBASE) de la 
Universidad de Antioquia, así como del Grupo de 
Investigación en Recursos Hidráulicos (PARH) de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.  Por parte 
de EPM participaron profesionales adscritos a las 
vicepresidencias de: Proyectos Ingeniería, Agua y 
Saneamiento, Generación Energía, y la Gerencia de 
Desarrollo e Innovación. 

 
El proyecto tuvo una duración de 84 meses (del 2 de 

marzo de 2009 al 3 de marzo de 2016) y el costo real del 
proyecto ascendió a COP 7´773.549.110 de los cuales EPM 
aportó COP 5´627.024.336 y las Universidades COP. 
2´146.524.774. Se resalta que de los aportes realizados por 
EPM se obtuvo un beneficio tributario por Ciencia y 
Tecnología de COP 1`528.559.919. 

IV. RESULTADOS 
 

     El detalle de los resultados y productos obtenidos del 
programa en cada una de las siete líneas de investigación, y 
el cumplimiento de los objetivos generales y específicos se 
presenta en los informes técnicos finales de los tres embalses 
estudiados.  A continuación, se presentan los aspectos más 
importantes logrados y como éstos se han articulado a la 
visión y gestión integral que EPM realiza en sus embalses y 
cuencas de drenaje. Entre los logros más representativos 
están: 

 Conocimiento de los procesos físicos-químicos y 
bióticos predominantes en embalses tropicales. 

 Obtención mapas conceptuales por embalse y 
aplicación de modelos matemáticos para simulación 
de procesos físicos y bióticos. 

 Capacitación al personal técnico de EPM, e 
implementación de nuevas técnicas, métodos y 
equipos de última generación para el monitoreo y 

seguimiento de la calidad del agua en los embalses 
de EPM.  

 Formulación e implementación de acciones a nivel 
de las cuencas y sus embalses, y gestión 
interinstitucional que contribuyen a la 
sostenibilidad del recurso y a una mayor viabilidad 
de los negocios de Aguas y Generación Energía. 

 Fortalecimiento de la I+D a nivel regional con la 
formación de profesionales a nivel de maestría y 
doctorado, y EPM referente nacional en los temas 
de limnología de embales tropicales. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto en relación 
con los resultados obtenidos, las conclusiones y 
recomendaciones asociadas a las siete líneas de 
investigación, el detalle de éstas se presenta en los informes 
técnicos finales para cada embalse. A continuación, se 
presentan las conclusiones y recomendaciones más 
relevantes del estudio y que están asociadas a la gestión 
integral del recurso hídrico. 

 Los embalses son los colectores de eventos de lo 
que sucede en la cuenca de drenaje, el estado 
trófico de los embalses y la calidad del agua que 
contienen es el resultado directo de la carga 
orgánica y de nutrientes que reciben por la 
intervención antrópica. 

 En las condiciones actuales los embalses estudiados 
están realizando la función de plantas de 
tratamiento, por este motivo su estado ecológico 
tiende a la hipereutrofia como consecuencia de los 
procesos de autodepuración que realizan. Es así 
como la proliferación de macrófitas  y “blooms” 
algales en estos embalses han generado impactos 
ambientales significativos. 

 El estado trófico de los embalses es reversible, la 
restauración de éstos, y el mejoramiento de la 
calidad del agua que contienen puede ser posible a 
través de la realización de planes de saneamiento, y 
un adecuado manejo y gestión a nivel de cuencas 
con la participación de los diferentes actores. 

 El conocimiento a través de la investigación aplicada 
constituye una herramienta muy importante para 
EPM que le permite una visión de gestión integral de 
los embalses basada en un conocimiento detallado 
de los procesos físicos, químicos y bióticos en el 
agua, y del estado ambiental de las cuencas.  Esto 
permite un trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional con las autoridades ambientales, 
las administraciones municipales, las comunidades 
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y el sector productivo que garantice la sostenibilidad 
de nuestros recursos en el tiempo. 

 Se recomienda abordar el problema de la calidad del 
agua en los embalses desde una perspectiva global, 
tomando como referencia territorial la totalidad de 
las cuencas de drenaje. 

 

VI. RECONOCIMIENTOS 
 

A todos los profesores y estudiantes de la Universidad de 
Antioquia y Universidad Nacional de Colombia (Sede 
Medellín), y profesionales de Empresas Públicas de Medellín 
que participaron en la realización del proyecto de 
investigación aplicada “Estudio de la problemática ambiental 
de tres embalses de Empresas Públicas de Medellín para la 
gestión integral y adecuada del recurso hídrico en los 
procesos de generación de energía y suministro de agua 
potable”. 
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Resumen — En este documento se presenta el avance en la 
implementación de la sala de pruebas de tecnologías de 
operación – TO, que permitirá al equipo de pruebas y puesta 
en servicio – P&PS adscrito a la Dirección Montajes, probar 
los tableros de control, protección, automatización y 
comunicaciones antes de ser instalados en las estaciones 
(energía, aguas y gas) durante el desarrollo de los proyectos 
de infraestructura. Adicionalmente, será un espacio que 
permitirá la interacción del equipo P&PS con diferentes 
áreas de la empresa (operación, mantenimiento, diseños, 
asimilación tecnológica, entre otros) y otros entes externos 
(universidades) para validar nuevas alternativas 
tecnológicas que permitan mejorar en calidad, confiabilidad 
y seguridad la implementación de nuevas TO. 
 

Palabras claves / Keywords: tecnologías de operación – 
TO, pruebas y puesta en servicio – P&PS, interoperabilidad, 
TCPAC (tableros control, protección, automatización y 
comunicaciones), IEC61850, IED – Intelligent Electronic 
Device, RTU – Remote Terminal Unit, CSE – concentrador de 
subestación o señales, IHM – interfaz hombre máquina, 
GOOSE – Generic Object Oriented Substation Event, LAN – 
Local Area Network, SDH - Synchronous Digital Hierarchy 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Para la entrada en operación de las diferentes 
tecnologías de operación - TO se requiere de pruebas de 
validación e integración de los equipos adquiridos, que 
permitan verificar la interoperabilidad entre los equipos de 
diferentes fabricantes que, según la teoría, deberían 
funcionar sin problemas, pero en el momento de la ejecución 
en campo no se hace tan clara esta apreciación.  Es por esto 
que la Dirección Montajes – DM, como responsable de las 
pruebas y puesta en servicio – P&PS y del montaje 
electromecánico de estaciones incluyendo TCPAC, ha 

implementado un espacio denominado “Sala de pruebas” 
con el fin de validar el funcionamiento de las TO que se 
instalarán en las diferentes estaciones de los negocios 
(energía, aguas y gas) durante el desarrollo de proyectos de 
infraestructura.  

 
La sala de pruebas cuenta con la infraestructura 

necesaria para abarcar todos temas relacionados durante la 
ejecución de P&PS como adecuaciones de cableado 
estructurado, pruebas de comunicación locales y remotas 
con centros de control, validación de configuraciones de 
equipos de control, protección y automatización, emulando 
así una estación real.  Adicionalmente, está diseñada para el 
desarrollo de pruebas pilotos de sistemas y nuevas 
tecnologías que permitan el mejoramiento de la operación y 
el mantenimiento.  

 
Esta sala de pruebas está ubicada en la sede de 

montajes al lado de Subestación Itagüí y el propósito de este 
documento técnico es mostrar a la organización los avances 
y las expectativas que se tienen desde la DM para mejorar las 
implementaciones de las TO. 

II. ESTADO DEL ARTE 
 
En la actualidad los diseños de TO se basa en compra de 

equipos de diferentes fabricantes, suponiendo que 
teóricamente la interoperabilidad es estándar y debe 
funcionar sin problemas. Pero en la práctica, ésta 
interoperabilidad no está muy bien definida, lo que hace que 
los equipos al momento de integrarse como un sistema no 
funcionen adecuadamente y se generen problemas de 
funcionamiento que se reflejan negativamente en 
reprocesos durante las P&PS y posteriormente en la 
operación remota de las estaciones. Con esto se busca 
mitigar los fallos en los sistemas y validar el funcionamiento 



 

185 

 

de las nuevas tecnologías en una etapa previa a la ejecución 
de las P&PS. 

 
Como antecedentes a este tipo de proyectos podemos 

destacar el laboratorio de la Universidad Nacional, sede 
Medellín, catalogado como el primer laboratorio de 
Suramérica especializado en estudios avanzados de 
interoperabilidad energética. Es un proyecto muy 
interesante donde la Facultad de Minas a través del grupo de 
investigación en Teleinformática y Teleautomática y 
CODENSA S.A E.S.P emprendieron este proyecto para 
fortalecer las relaciones entre la universidad y la industria 
para aportar a la resolución de los problemas que afronta el 
país, en este caso particular en materia energética. [1]. 

 
Debido a las modernizaciones que se realizan en 

CODENSA, las cuales son llevadas a cabo por diferentes 
proveedores, y a las exigencias dadas por el IEC 61850, la 
empresa ve la necesidad de tener un ente independiente e 
imparcial que realice dichas verificaciones. Por esta razón, 
decide impulsar la creación del laboratorio con el fin de 
verificar la modernización de todas las subestaciones que 
implementan este estándar. [2]. 

 
Las pruebas desarrolladas durante la ejecución del 

proyecto se concentraron en las arquitecturas de 
comunicación de las subestaciones de alta tensión de 
CODENSA. [3]. 

 

 
Fig. 1. Laboratorio UNAL [1]. 

 
La verificación de la interoperabilidad es parte de la 

prueba de puesta en servicio para asegurar que un sistema 
de automatización de subestaciones basado en IEC 61850 
funcione correctamente. Es de vital importancia comprobar 
todas las conexiones lógicas punto a punto virtuales 
asociadas con una función distribuida, especialmente si se 
usan mensajes GOOSE sobre la red LAN como parte del 
esquema. [4] 
 

 
Fig. 2. Esquema de pruebas simplificadas de interoperabilidad [4]. 

 

Otros desarrollos han presentado una comparación de 
IEDs de múltiples proveedores que implican pruebas de 
funcionalidad de zona de protección a distancia y el 
desempeño de un esquema POTT (disparo transferido 
permisivo) usando protocolos propietarios convencionales y 
la norma IEC 61850. Esta norma ofrece muchos beneficios 
para la automatización de la subestación y los resultados 
obtenidos han demostrado que la norma IEC 61850 se ha 
realizado como se esperaba. [6] 

 
Otros autores definen el laboratorio de automatización 

de subestaciones como un sitio diseñado y encargado para 
facilitar la comprensión de la operación de subestaciones 
equipadas con los más modernos relés numéricos que 
soportan el protocolo de comunicación IEC 61850 para 
beneficio de estudiantes y profesionales de la ingeniería. [5] 

 

 
Fig. 3. Configuración de un laboratorio de automatización [5]. 
 

Para validar el funcionamiento de un sistema de 
subestación automatizado del mundo real en un ambiente de 
laboratorio controlado, Mohawk College y McMaster 
University (B.Tech. Energy), en cooperación con los servicios 
públicos locales (Ontario, Canadá), han desarrollado un 
Advanced Power System Laboratory (APSL). La APSL se 
utilizará para funciones de enseñanza, formación e 
investigación. [7]. 
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Fig. 4. Laboratorio APSL [7]. 

 
Es importante identificar las vulnerabilidades y factores 

de seguridad a tener en cuenta a la hora de implementar 
nuevas tecnologías.  Los bancos de prueba son necesarios 
para apoyar la investigación sobre ciberseguridad en 
entornos industriales tales como sistemas de automatización 
de servicios públicos. El banco de pruebas presentado aquí 
incluye IEDs reales de diferentes fabricantes para una 
simulación. Es parte de un proyecto de investigación sobre la 
detección de intrusos en las redes IEC 61850.  Fue requerido 
un montaje experimental para validar las herramientas y 
métodos, pero también ha sido posible utilizarlo para fines 
de investigación e industriales: pruebas de intrusión, 
descubrimiento de vulnerabilidades, evaluación de riesgos, 
pruebas de aceptación en fábrica (FAT), etc. [9] 

 
Fig. 5. Pruebas de ciberseguridad de IEC 61850 [9]. 

 
También es importante tener en cuenta que la sala de 

pruebas está diseñada de tal manera que se puedan realizar 
pruebas de nuevos enfoques tecnológicos como los sistemas 
de comunicación basados en redes definidas por software 
(SDN). 

 

 
Fig. 6. Comparación entre una red tradicional y una SDN [10]. 

 
La IEEE propone factores críticos de éxito que pueden 

resumirse de la siguiente manera [8]: 
 
a. Desarrollar una especificación IEC 61850 completa. 
b. Crear un plan de implementación bien definido. 
c. Probar las nuevas tecnologías en un laboratorio de 

simulación. 
d. Capacitar y educar a todos los involucrados en el 

soporte y mantenimiento de la infraestructura. 
e. Crear nuevas normas de diseño, documentación, 

pruebas, solución de problemas y puesta en 
marcha, políticas y procedimientos. 

f. Desarrollar un sondeo de los equipos y proceso de 
evaluación de software para estas nuevas 
tecnologías. 

g. Desarrollar una sólida documentación de lecciones 
aprendidas de las primeras instalaciones y hacer las 
revisiones necesarias. 

III. METODOLOGÍA 
 

La metodología empleada está basada en construcción 
de prototipos: 

- Se identificaron requerimientos necesarios para 
ambientar escenarios que se aproximen a la realidad. 

- Se construye un prototipo con elementos y equipos 
básicos. 

- Se utiliza el prototipo para detectar cambios y 
mejoras en las puestas en servicio y la misma sala de 
pruebas. 

- Se hacen modificaciones de acuerdo a comentarios y 
sugerencias de los clientes internos y externos. 

- Se validan los cambios y se hacen nuevas pruebas.
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IV. GENERALIDADES PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

La finalidad principal de este documento es describir la 
implementación de una sala de pruebas que permite validar 
el funcionamiento de las diferentes tecnologías de 
operación de las estaciones de todos los negocios (energía, 
agua y gas), teniendo en cuenta todos los niveles de 
integración como los descritos en la figura 7. 
 

Fig. 7. Niveles de integración de estaciones con centro de control [11]. 

 
Nivel 0: También conocido como nivel de proceso donde 

se ejecutan las pruebas especiales a los equipos de potencia. 
Para sistemas de energía eléctrica en subestaciones, está 
conformado por transformadores de potencia, de corriente 
(CT) y voltaje (PT), equipos de maniobra como interruptores, 
seccionadores, celdas de media tensión, reguladores de 
tensión (Ej: Tapcom 230), medidores multifuncionales, 
equipos de monitoreo de temperatura (Ej: Qualitrol), 
equipos de monitoreo de gases (Ej: Calisto), cajas de mando 
de los equipos de maniobra, servicios auxiliares de la 
subestación, fusibles, planta de emergencia, baterías, 
cargador entre otros [11] . 
 

Para la ejecución de las P&PS de los proyectos y 
simulaciones de proceso en la sala de pruebas, el equipo de 
P&PS cuenta con equipos de prueba para inyección de 
corriente, voltajes, señales digitales de entradas y salidas. 
 

 
Fig. 8. Maleta de inyección CMC 356 OMICRON 

 

Nivel 1: También conocido como nivel de control y 
protecciones. En subestaciones está conformado por los 
relés de protección o IEDs, controladores de bahía, módulos 
I/O, registradores de fallas, tableros de control de 
reconectadores, etc., que se encargan de la adquisición de 
datos, cálculos, acciones de control y protección, 
procesamiento de la información relacionada con los equipos 
del nivel 0. A través del panel frontal (interfaz de usuario – IU 
local) de cada controlador de bahía proporciona un nivel 
básico de acceso al personal de operación para la supervisión 
y control local de los equipos de campo asociados al 
controlador respectivo. [11] 

 
Para la ejecución de simulaciones y pruebas funcionales 

se cuenta con IEDs marca Siemens y SEL, con diferentes 
configuraciones de protección y control (diferencial, 
sobrecorriente, distancia, entre otros) y adicionalmente con 
licencias de software para emular protocolos de la norma IEC 
61850 (GOOSE y Sampled Values) y simuladores de pruebas 
distribuidas y de protección como RelaySim Test. 
 

 
Fig. 9. IED de Control y protección Siemens y SEL. 

 
Nivel 2: También conocido como nivel de automatización 

y está conformado por RTU y CSE que se encargan de 
concentrar la información de los equipos de los niveles 0 y 1 
y transmitirlos al centro de control y a la IHM local a través 
de protocolos como: IEC 101/104, DNP 3.0. [11] 
 
Para realizar pruebas funcionales y de simulación se cuentan 
con diferentes equipos de las mismas características a los que 
se están instalando en los proyectos como: RTU ABB, CSE 
Moxa basado en software SSNet, Axon Builder. 
Adicionalmente, se cuenta con simuladores de protocolos 
como: IEC61850, DNP 3.0 e IEC 104 para probar la 
comunicación local entre dispositivos de los niveles 0 y 1 e 
integraciones con centro de control. 
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Fig. 10. RTU y CSE marca ABB y Moxa (SSNet). 

 
Nivel 3: Corresponde a los sistemas remotos de 

información para telecomandos y supervisión desde centros 
de control. Está conformado por los sistemas tipo SCADA y 
Headend. 

 
Sistema de supervisión control y adquisición de datos - 

SCADA (por sus siglas en inglés): plataforma tecnológica 
principal conformada por hardware y software que permite 
la adquisición de datos, la supervisión remota de dispositivos 
y elementos de los sistemas de generación, transmisión y 
distribución energía desde el centro de control de EPM, 
haciendo uso de los equipos de comunicaciones, RTU e IED. 
El sistema es redundante en servidores, bases de datos y 
programas de aplicación.  

 
Sistema de cabecera de interrogación (Headend): 

plataforma tecnológica conformada por hardware y software 
que permite la adquisición de datos, la supervisión remota de 
dispositivos y elementos del sistema de distribución energía 
desde el centro de control de EPM, haciendo uso de los 
equipos de comunicaciones, RTU e IED. El sistema es 
redundante en servidores, bases de datos y programas de 
aplicación. [11]. 

 
Plataforma de comunicaciones: Corresponde a los 

servicios de comunicaciones locales al interior de estaciones 
y remotas con centros de control.  Este nivel es transversal a 
todos los niveles anteriores. 

Para realizar pruebas se cuenta con elementos y 
dispositivos de interconexión como: switches, enrutadores, 
cableado estructurado. 

 
Fig. 11. Sistema de comunicaciones y cableado estructurado. 

 
Para las pruebas y puesta en servicio de los enlaces de 

comunicación el equipo P&PS cuenta con certificadores de 
cableado estructurado para fibra y cobre.  Adicionalmente, 
con equipos para fusión y conectorización de fibra óptica. 
 

 
Fig. 12. Certificadores de fibra y cobre, fusionadora y conectorización de 

fibra óptica. 

 
Para la alimentación de voltaje de los equipos se cuenta 

con rectificadores de 220AC/125DC. 
 

 
Fig. 12. Rectificador AC/DC 

 

V. ADECUACIONES SALA DE PRUEBAS 

 
En la carrera 66 B #35-08, Itagüí, al lado de la subestación 

eléctrica, se encuentra ubicada la sede de armado de tableros 
y pruebas de equipos de los proyectos adelantados por la 
Dirección Montajes. 
 

 



 

189 

 

Fig. 13. Sede Dirección Montajes Grupo EPM. 

El área actual de ensamble de tableros luce de la siguiente 
manera: 
 

 
Fig. 14. Área de ensamble de tableros. 

 
El área aproximada de la sala de pruebas tiene la 

capacidad de ubicar hasta 15 tableros, donde es posible 
simular señales, pruebas de carga, pruebas de conectividad 
y realizar ajustes de conexiones para los equipos habilitados 
en los proyectos que ejecuta la Dirección Montajes. 
 

 
Fig. 14. Espacio físico sala de pruebas. 

 
Antes de iniciar las adecuaciones el espacio físico, este 

lucía de la siguiente manera: 
 

 
Fig. 15. Espacio físico sala de pruebas antes de ejecutar adecuaciones. 

 
Así luce la sala de pruebas hoy: 
 

 
Fig. 16. Espacio físico sala de pruebas hoy. 

 
Inicialmente se ejecutaron las adecuaciones de cableado 

estructurado el cual incluyó la instalación de bandejas 
portacables para comunicaciones (fibra y cobre) y cables de 
alimentación de voltaje. 
 

 
Fig. 17. Adecuaciones cableado estructurado. 

 
Se adecuaron tableros de prueba que contienen IEDs para 

validar funcionamiento de equipos de control y protección. 
 

 
Fig. 18. Adecuaciones IED en tableros. 

 
Para las pruebas de simulación e integración de señales 

de nivel 0 y 1 se instalaron los equipos de automatización. 
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Fig. 19. Adecuaciones equipos de automatización RTU, CSE e IHM. 

 
Para que todos los sistemas puedan integrarse e 

interactuar entre sí, se instalaron los equipos de 
comunicación de la siguiente manera: 
 

 
Fig. 20. Sistema de comunicaciones. 

 
Para la comunicación con centro de control se contó con 

el apoyo de la Unidad Soporte Tecnologías de Operación – 
USTO, quienes nos permitieron conectar un enlace de fibra 
óptica entre el router de pruebas y el multiplexor SDH 
ubicado en la Subestación Itagüí.  
 

 
Fig. 21. Sistema de Telecomunicaciones. 

 

VI. ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES 

Teniendo en cuenta que la sala de pruebas es un espacio 
para recrear de la manera más cercana a la realidad sistemas 

que entran en operación, la arquitectura de comunicaciones 
se puede representar aproximadamente de la siguiente 
manera: 

 
Fig. 22. Arquitectura aproximada. 

 

VII. RESULTADOS 
 

Hasta el momento se han ejecutado pruebas FAT de 
tableros que incluyen TO y se han validado funcionalidades. 
Se han desarrollado espacios para capacitar al personal en 
diferentes temáticas relacionadas con las TO y se han 
validado tecnologías de ciberseguridad. 
 

 
Fig. 23. Evento de Capacitación. 

 
 

 
Fig. 24. Arquitectura propuesta para pruebas de ciberseguridad. 
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Se espera mitigar reprocesos en las pruebas y puesta en 
servicio de los diferentes proyectos de los negocios. A futuro 
esperamos optimizar los tiempos de ejecución de las 
pruebas y puesta en servicio.  
 

 
Fig. 25. Desarrollo de pruebas FAT básica de tableros 

 
Adicionalmente se espera desarrollar habilidades del 

personal en el manejo y configuración de equipos de control, 
protección, automatización, comunicación y 
telecomunicaciones pertenecientes a los proyectos de la 
Vicepresidencia Ejecutiva Proyectos e Ingeniería. 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La principal agregación de valor de la iniciativa es que 
mejorará la integración de nuevas tecnologías de diferentes 
fabricantes que permitan una alta confiabilidad en la 
operación local y remota de los sistemas. 

 
Se recomienda implementar planes de mejoramiento y 

capacitación de personal asignado a la ejecución de P&PS de 
los proyectos en temas como: cableado estructurado, 
comunicaciones, automatización, control y protecciones. 

El documento enfatiza en pruebas de sistemas de energía 
eléctrica, específicamente para subestaciones de transmisión 
y distribución. Esperamos a largo plazo tener equipos y 
elementos para ejecutar pruebas de validación de sistemas 
de los negocios de generación, aguas y gas. 

IX. RECONOCIMIENTOS 
 

Se agradece a todos los integrantes del equipo de trabajo 
de P&PS de la Dirección Montajes por sus aportes técnicos y 
valiosa participación en sacar adelante esta idea.  Se 
agradece al gestor del equipo, al Director y a todos los 

miembros de la Dirección Montajes por sus valiosos aportes 
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Resumen- El proyecto PTAR Aguas Claras tiene como 
obligación realizar la compensación forestal, consistente en 
la siembra de 12.234 árboles nativos en la zona urbana del 
municipio de Bello. EPM con el propósito de responder a la 
obligación del proyecto en relación a la siembra de especies 
nativas y contribuir a la sostenibilidad ambiental del 
territorio, contrató a la Universidad Santo Tomás, para la 
ejecución del plan de compensación. Para realizar el 
seguimiento y verificación en campo, se contó con el apoyo 
de la Unidad Soluciones de TI, se adaptó un flujo de trabajo 
con la plataforma ArcGIS utilizando ArcGIS Online para la 
publicación del servicio de entidades y la creación del mapa 
web que es usado en la aplicación para móviles (Collector), 
que permite realizar las tareas de recolección de datos en 
campo para la verificación de la existencia y estado de cada 
individuo sembrado por el contratista.  También se 
configuró una aplicación geográfica para realizar ediciones 
en oficina y un tablero de operaciones para monitorear el 
proceso de recolección de datos en campo. Esta 
herramienta sirve como instrumento de planificación, toma 
de decisiones, consulta y de verificación, tanto para EPM 
como para cualquier entidad de control. 
 

Palabras claves: Planta de tratamiento de aguas 
residuales -PTAR-, compensación forestal, mapa web, 
licencia ambiental, aplicación geográfica, Arcgis Online, 
Feature Layer 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La implementación de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) web soportado en la plataforma ArcGIS 

permite apoyar todo el flujo de trabajo del proceso de 
recolección de datos en campo, seguimiento en tiempo real 
y monitoreo de los árboles compensados por el proyecto 
PTAR Aguas Claras. El sistema se basa en una aplicación 
móvil nativa de la plataforma ArcGIS y realiza el seguimiento 
y monitoreo en tiempo real, por medio de un tablero de 
operaciones y una aplicación web geográfica, reemplazando 
los formatos manuales y la redigitación en archivos digitales.  

La Unidad de Desarrollo Ambiental y Social, debe velar 
por la sostenibilidad en el tiempo de las compensaciones 
forestales obligatorias para los proyectos que realicen 
aprovechamientos forestales en su etapa de ejecución. 

 
La compensación forestal del proyecto PTAR Aguas Claras, 

es hasta ahora la más grande del Valle de Aburrá y requería 
de una herramienta que permitiera el seguimiento de 
manera oportuna y tomar decisiones en pro de mejorar las 
actividades de siembra y mantenimiento desarrolladas 
paralelamente en campo por el contratista. Adicionalmente, 
se buscaba una herramienta que ayudara a evitar reprocesos 
y economizar los recursos humanos, físicos y financieros 
para la empresa. 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 

Para cumplir con las obligaciones de la licencia ambiental, 
el proyecto PTAR Aguas Claras debe ejecutar la 
compensación forestal más grande del área metropolitana 
del Valle de Aburrá, la cual asciende a la siembra de 12.234 
individuos arbóreos.  Para desarrollar esta compensación 
forestal se debió contratar a una entidad con experiencia en 
procesos de restauración y recuperación de áreas protegidas 
como es la Universidad Santo Tomás. 

mailto:Diego.duque.jimenez@epm.com.co
mailto:Lorena.Osorio@epm.com.co
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EPM tiene la responsabilidad de hacer seguimiento a las 
actividades que desarrolla el contratista y a su vez garantizar 
la sostenibilidad de las siembras para responder a la 
autoridad ambiental; todo esto sin generar mayores sobre 
costos al proyecto. Es decir, no hay lugar a contratar una 
interventoría que se encargue de garantizar el cumplimiento 
y calidad de las actividades. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Para realizar las tareas de monitoreo, verificación y control 
de los árboles compensados en las áreas de influencia del 
proyecto, se estableció un flujo de trabajo usando 
herramientas SIG de las que dispone EPM como es la 
plataforma ArcGIS (ver Fig. 1).  
 

 

Fig. 1. Sistema monitoreo árboles PTAR Aguas Claras 

 
Dicho flujo de trabajo inició con los datos entregados por 

el contratista que realizó la siembra de los árboles y que 
debían ser verificados. Considerando que entre la 
información entregada por el contratista estaban las 
coordenadas de la ubicación de cada árbol, se procedió a 
crear una base de datos geográfica que permitiera el manejo 
de la información y la creación de dominios para facilitar la 
tarea de recolección de datos en campo. 

 
Luego, se realizó la publicación de la capa de entidades en 

ArcGIS Online (AGOL) para que quedará alojada en la nube y 
poder acceder a ella desde cualquier lugar. Con dicha 
información (feature layer) se configuró un mapa web en 
AGOL (Ver Fig.2 y 3) que sirve como base para la recolección 
de los datos usando la aplicación nativa para móviles 
Collector for ArcGIS (Ver Fig. 4) que permite el trabajo en 
modo conectado o desconectado y se configuraron tanto un 
tablero de operaciones (Ver fig. 5 y 6) como una aplicación 

geográfica para realizar ediciones y generación de reportes 
(Ver fig. 7). 

 
Para desarrollar una herramienta ágil y que el contenido 

de la información almacenada fuera la suficiente que 
permitiera conocer el detalle de cada uno de los árboles 
(ficha por árbol) se definieron una serie de atributos entre 
los cuales estaban los entregados por el contratista y otros 
adicionales que se debían verificar en campo, así como la 
captura de fotografías que evidenciaran el estado de cada 
individuo arbóreo visitado. 

 
Los atributos principales que se dispusieron en el feature 
layer se pueden observar en la Tabla 1.  

 
TABLA. 1. ATRIBUTOS PARA CADA INDIVIDUO ARBÓREO  

N° árbol Fecha 

ID árbol Validación especie 
reportada 

Familia Verificación de 
sobrevivencia 

Especie Replanteo 

Nombre común Poda 

Diámetro base (cm) Fertilización química 

Altura Total (m) Fertilización orgánica 

Estado fitosanitario Retiro de tutores 

N. ubicación Rocería 

Dirección Control fitosanitario 

Coordenada X Adición chipper 

Coordenada Y Sitio árbol daño fitosanitario 

Ubicación Obser. sitio árbol daño 
fitosanitario 

Municipio Sitio árbol daños mecánicos 

Porte Obser. sitio árbol daños 
mecánicos 

Daños mecánicos 
consultor 

N° árbol reponer 

Propuesta de manejo 
consultor 

N. ubicación reponer 

Observaciones consultor ID árbol reponer 

Especie reportado Txt Obligación 
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Fig. 2. Atributos de la capa alojada en AGOL 

 

En la figura 2 se observa la tabla de atributos del feature 
layer y el despliegue de dicha capa en AGOL. 

 
En la figura 3 se muestra el mapa web que se configuró 

con las capas puntuales de los árboles, una capa con los 
polígonos de las zonas donde se hace la compensación, la 
ortofoto con las zonas de trabajo para servir de información 
de referencia y una capa con las etiquetas que contiene el ID 
de cada árbol para hacer más fácil su identificación en 
campo al momento de realizar el levantamiento de 
información.  

 

 
Fig. 3. Mapa web publicado en ArcGIS Online 

 

  

Fig. 4. Trabajo en campo con Collector for ArcGIS 

 
En la figura 4 se presenta la aplicación móvil Collector con 

el mapa web configurado para el proyecto.  En la 
funcionalidad, se selecciona el árbol que se va a revisar y 
permite hacer la edición de los atributos que contienen la 
información propia de cada árbol; también permite tomar 
fotografías del estado del individuo que se está revisando 
para tener el registro fotográfico que puede ser visualizado 
tanto en el tablero de operaciones como en la aplicación 
geográfica. 

 
La figura 5 muestra el tablero de operaciones configurado 

para el monitoreo en tiempo real del estado de recolección 
de información en campo y de esta manera controlar el 
rendimiento del trabajo realizado. Dicho tablero, entrega 
información importante del estado del proceso de 
verificación, como la cantidad de árboles visitados, el estado 
actual de cada uno de ellos y una ventana emergente por 
cada individuo con la información relacionada y el registro 
fotográfico, aportando información consolidada y detallada. 
Desde este tablero de operaciones solo se permiten 
acciones de consulta de la información y no de edición. 
 

 
Fig. 5. Tablero de operaciones vista principal 

 

 
Fig. 6. Tablero de operaciones vista secundaria 

 

También se desarrolló una aplicación geográfica (Ver fig. 
7) usando WebAppBuilder de ArcGIS (WAB) para realizar 
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labores de edición de datos en oficina y generación de 
reportes específicos de análisis de la información obtenida, 
utilizando funcionalidades que permiten aplicar filtros a los 
datos, cambiar mapas de referencia e imprimir los 
resultados. 

 

 
Fig. 7. Aplicación geográfica en WebAppBuilder 

 

IV. RESULTADOS 
 

Con la utilización del Collector se obtuvo grandes 
beneficios para el proyecto y la empresa.  Las labores 
realizadas en campo con esta tecnología, han permitido 
verificar hasta el momento 6.400 árboles en tres meses, 
optimizando tiempo, recursos y permitiendo el monitoreo y 
verificación oportuna de la compensación forestal exigida en 
la licencia ambiental.  

 
En la figura 8 se encuentra el estado de sobrevivencia de 

los individuos arbóreos verificados en campo, en el que se 
encuentra que la mayor parte de los árboles están vivos y 
que la cantidad de muertos es pequeña, pero también se 
evidencia un alto número de individuos desaparecidos. 
 

 
Fig. 8. Estado de sobrevivencia 

 

En la figura 9, se muestran cuáles son las especies de 
árboles que más se han sembrado para la compensación 
forestal y que han sido verificados en campo. 
 
 

 

Fig. 9. Especies de mayor plantación en la compensación 

 

 
Fig. 10. Ubicación de los árboles compensados 

 

La figura 10, muestra las zonas donde se ha realizado la 
compensación, que corresponden a áreas en espacio público 
autorizadas por el municipio y aprobadas por la autoridad 
ambiental para la protección del recurso hídrico y 
mejoramiento de la cobertura vegetal. 
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Fig. 11. Poda vs estado fitosanitario  

 

La figura 11 se observa la relación entre la poda y el 
estado fitosanitario de cada individuo, para las actividades 
relacionadas con el mantenimiento. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Por medio del aplicativo se capturan y actualizan datos 
para hacer una verificación en campo de la existencia de cada 
árbol sembrado por el contratista- Universidad Santo Tomás. 
Se registran datos como estado de sobrevivencia y 
actividades relacionadas con el mantenimiento de los 
árboles, además del registro fotográfico del estado actual de 
cada árbol.  

 
Esta herramienta sirve como instrumento de 

planificación, toma de decisiones y de verificación, para EPM 
y como fuente de información para reportar a cualquier 
entidad de control (área metropolitana, contraloría, 
auditoria interna etc.). 

 
Los principales beneficios del aplicativo son la 

identificación del estado de los árboles (vivos, muertos y 
desaparecidos), búsquedas (por zonas, familia, especie, 
nombre común, estado, etc.,) facilidad para sacar 
indicadores, despliegue de gráficos para mostrar datos, entre 
otros. Además, permite realizar el monitoreo del proceso de 
recolección de datos en campo en tiempo real por medio de 
un tablero de operaciones. 

 
Con los resultados del indicador de sobrevivencia se 

analizó las causas de las muertes y desapariciones para tomar 

acciones correctivas, siendo la mayor causa la intervención 
antrópica (vandalismo). 

Dentro de los requerimientos de la autoridad ambiental 
en los procesos de compensación está procurar por la 
variedad de especies, lo que permite generar beneficios 
ecosistémicos en las áreas intervenidas. Con el aplicativo se 
identifica y se conoce la cantidad y la distribución de las 
especies para cumplir con este requerimiento. 

 
Con los resultados obtenidos a través del uso del 

aplicativo, se toman las acciones de mejora a implementar 
por el contratista de manera oportuna. 
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(Resumen) — La mejora en la eficiencia energética ha sido 
identificada como una de las estrategias más eficaces para 
la reducción de costos asociados al consumo energético, el 
aumento de la competitividad en los territorios y la 
mitigación del cambio climático. Existe un gran potencial 
identificado para la implementación de medidas de ahorro 
energético en los mercados de energía y sus cadenas de 
valor en los países en vía de desarrollo. Las empresas de 
servicios energéticos, ESCOs, son un instrumento efectivo 
para capitalizar este potencial mediante la estructuración 
de un mercado de bienes y servicios orientados a la mejora 
del desempeño energético de instalaciones industriales y 
comerciales mediante un modelo de servicio basado en 
contratos de desempeño energético. En este artículo 
presentamos la estructuración de una empresa de servicios 
energéticos dentro del Grupo EPM y la implementación de 
un plan comercial piloto para el desarrollo del mercado de 
eficiencia energética en Colombia. 
 

Palabras claves: Ahorro energético, eficiencia energética, 
empresa servicios energéticos, ESCO, reducción emisiones. 
 
(Abstract) — The improvement of energy efficiency has 
been identified as one of the most effective strategies for 
the reduction of energy costs, the improvement of the 
competitiveness of territories and climate change 
mitigation. A great potential has been identified for the 
implementation of energy savings measures in energy 
markets and their value chains in developing countries. 
Energy service companies, ESCOs, are instrumental in 
capitalizing this potential with the establishment of a 
market for goods and services focused on the improvement 
of the energy performance of industrial and commercial 
installations through a service model based on energy 

performance contracts. This work presents the creation of 
an energy service company within Group EPM and the 
implementation of a commercial pilot plan for the 
development of the market for energy efficiency in 
Colombia. 

Keywords: Emissions reduction, energy efficiency, energy 
savings, energy services company, ESCO. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La mejora en la eficiencia energética ha sido 
identificada como una estrategia importante para garantizar 
el desarrollo económico de las regiones y territorios y 
mejorar su competitividad. Las empresas de servicios 
energéticos pertenecen a una clase de empresas que ofrecen 
servicios especializados orientados al objetivo general de 
mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de sus 
clientes, y desarrollan sus actividades en un mercado de 
bienes y servicios que hace parte integral de la cadena de 
valor de los mercados locales y regionales de energía. Este 
tipo de mercados está bastante consolidado en países 
desarrollados, pero aún se encuentra en diferentes fases de 
desarrollo en América Latina, y en especial Colombia [1]. 

 
Los servicios de eficiencia energética pueden 

convertirse en una estrategia para la diversificación de 
ingresos para el Grupo EPM, pues permite mejorar la 
intensidad energética de sus clientes, liberando así energía 
disponible que podría colocarse en otros clientes, o que 
podría utilizarse para incursionar en nuevos mercados 
regionales. Es también una estrategia que permite ofrecer un 
portafolio integral de soluciones al mercado, fortalecer los 
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niveles de servicio ofrecidos por el grupo y aumentar el grado 
de fidelización de sus clientes. 

 
En ese orden de ideas, dentro del Grupo EPM se 

estructuró un proyecto para la conformación de una empresa 
de servicios energéticos, ESCO, por sus siglas en inglés 
(Energy Service Company), y desarrollar un plan de 
crecimiento comercial piloto en Colombia. El proyecto fue 
ejecutado por un equipo estructurador liderado por uno de 
los autores adscrito a la Gerencia de Crecimiento Gas y 
Nuevos Negocios de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., y 
el plan comercial piloto fue implementado por uno de los 
autores adscrito a la Unidad Gestión Aliados de la Gerencia 
Comercial Gas de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 
La metodología utilizada para la ejecución del proyecto 

involucró la creación de un equipo multidisciplinario de las 
áreas financiera, jurídica, comercial y del negocio del gas de 
la empresa con la responsabilidad de estructurar los 
diferentes frentes a su cargo en materia de la conformación 
administrativa y constitución legal de la empresa, la 
definición de los mecanismos comerciales de venta, atención 
y de recaudo y la definición de los modelos de negocio 
disponibles para la prestación de los servicios de la empresa, 
y las evaluaciones financieras del proyecto y de las iniciativas 
de servicios de ahorro energético particulares para cada 
cliente abordado durante el plan comercial piloto. 

 
La implementación del plan comercial piloto fue llevada 

a cabo mediante el aprovechamiento de sinergias existentes 
entre las áreas operativas comerciales del Grupo EPM, 
haciendo uso de los recursos existentes para la atención de 
la base de clientes grandes consumidores de energía y gas, 
en donde fue identificado que existiría mayor potencial de 
ahorro energético, y por ende mayores oportunidades de 
ganar en un mercado en proceso de consolidación para 
servicios de eficiencia energética. La ejecución del plan 
comercial piloto busca, además, comprobar la necesidad del 
mercado por una oferta integral de servicios de eficiencia 
energética, validar las ofertas de valor en el mercado y la 
concreción de los valores agregados de dicha oferta. 

 
La conformación de una empresa de servicios 

energéticos ESCO dentro del Grupo EPM contribuye de forma 
múltiple a varios objetivos estratégicos relacionados con la 
diversificación de ingresos mediante la estructuración de un 
portafolio integrado de soluciones, el crecimiento mediante 
el equilibrio en la reducción de ingresos derivado del 
aplanamiento de su curva de crecimiento, y la atracción de 
nuevos clientes y la incursión en nuevos mercados, y la 
contribución al aumento de la competitividad de las 

economías locales, regionales y nacionales, fortaleciendo así 
su posición nacional e internacional. De la misma forma, 
fortalece la innovación en la prestación de servicios de ahorro 
energético y económico, alineado con las tendencias globales 
del sector, mejorando la calidad de sus servicios, reduciendo 
su impacto ambiental y mejorando el impacto social de las 
operaciones de sus negocios de energía, generando valor a 
todos los grupos de interés y creando mayores ingresos para 
beneficio de la inversión social del grupo. 

 
El objetivo principal del trabajo de incubar una empresa 

de servicios energéticos ESCO para desarrollar, diseñar, 
construir y financiar proyectos de eficiencia energética 
apunta a cumplir con los objetivos anteriormente 
enumerados. 

 
En el presente trabajo planteamos los antecedentes 

que soportan esta iniciativa, y se presenta la metodología 
utilizada para su ejecución y los principales resultados 
obtenidos. Finalmente, se ofrecen conclusiones y 
recomendaciones para capitalizar los esfuerzos empeñados y 
la visión del camino futuro a implementar para la 
consolidación de esta iniciativa. 

 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 
El mejoramiento de la eficiencia energética ha sido 

identificado como una de las estrategias más eficaces para 
responder a la creciente demanda de energía a nivel mundial, 
ayudando así a garantizar la seguridad energética, el 
aumento de la competitividad en los territorios y la 
mitigación del cambio climático [1]. Por estas razones, la 
eficiencia energética se ha convertido también en una 
herramienta esencial para cumplir con los objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, aprobados en la 70ª Asamblea General de la ONU en 
septiembre de 2015. Estos objetivos fueron adoptados para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible global. Cada objetivo tiene metas 
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. El 
séptimo objetivo de dicha agenda se enfoca en garantizar el 
acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 
para todos, y la tercera meta de este objetivo apunta, 
específicamente, de aquí a 2030, a duplicar la tasa mundial 
de mejora de la eficiencia energética [2]. 

 
Existe un gran potencial identificado para la 

implementación de medidas de ahorro energético en los 
mercados de energía y sus cadenas de valor en los países en 
vía de desarrollo, en especial en América Latina. Las 
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empresas de servicios energéticos, ESCO, por sus siglas en 
inglés (Energy Service Companies), son un instrumento 
efectivo para capitalizar este potencial mediante la 
estructuración de un mercado de bienes y servicios 
orientados a la mejora del desempeño energético de 
instalaciones industriales y comerciales mediante un modelo 
de servicio basado en contratos de desempeño energético 
[1].  

 
Las empresas de servicios energéticos ESCO se 

encargan de desarrollar, diseñar, construir y financiar 
proyectos de ahorro en consumos energéticos, reducción de 
costos energéticos y optimización de costos de operación y 
mantenimiento en las instalaciones de sus clientes. En 
general, las ESCO actúan como desarrolladores de proyectos 
de una amplia gama de medidas de ahorro energético y 
asumen los riesgos técnicos y de desempeño asociados a 
dichos proyectos. Adicionalmente, la oferta ESCO está ligada 
a un contrato de desempeño donde los ingresos de la 
empresa ESCO están directamente relacionados con la 
reducción en el consumo energético. Las altas inversiones 
requeridas en proyectos de ahorro energético pueden tener 
retornos de varios años. La oferta ESCO permite que el cliente 
pague por las inversiones en equipos con el dinero ahorrado 
por el proyecto por lo que su flujo de caja no se impacta [3]. 

 
El Ministerio de Minas y Energía de la República de 

Colombia, a través de su Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME), estableció en el Plan de Acción Indicativo 
2010-2015 del Programa de Uso Racional y Eficiente de 
Energía y Fuentes No Convencionales PROURE una línea de 
acción específicamente orientada a la promoción de un 
mercado de bienes y servicios energéticos. La estrategia 
financiera constituye uno de los aspectos de mayor 
relevancia en el PROURE que contribuyen para que se 
establezcan las condiciones necesarias para la ejecución de 
los proyectos y las acciones requeridas que aporten el 
impulso necesario para la consolidación de un mercado de 
bienes y servicios específicamente basados en contratos de 
desempeño energético [4] 

 
Cabe resaltar que en el más reciente Plan de Acción 

Indicativo de Eficiencia Energética 2017-2022 PROURE 
divulgado por la UPME [5] se refuerzan las consideraciones y 
bases para continuar consolidando dichos mercados de 
servicios de eficiencia energética mediante el 
establecimiento de líneas de crédito preferenciales en la 
banca comercial y de segundo piso, la estructuración de una 
oferta de pólizas de cumplimiento para las empresas de 
servicios energéticos, la creación de programas de 
verificación del cumplimiento de los contratos de 
desempeño energético, la creación de un mercado de 

certificados de eficiencia energética, y el establecimiento de 
incentivos tributarios y no tributarios como la ley 1715 de 
2014. 

 
De la misma forma, como parte de sus funciones 

técnicas, la UPME indica los porcentajes relativos de 
consumo energético de los principales sectores de actividad 
económica en Colombia. Este análisis, presentado en la Fig. 
1, permite identificar en qué sectores existe mayor potencial 
de ahorros en consumos energéticos, y puede servir como 
herramienta para el direccionamiento de los esfuerzos 
comerciales de las empresas de servicios de eficiencia 
energética. 

 
De cara a los objetivos estratégicos del Grupo EPM que 

apuntan a la obtención de la MEGA a 2025, la eficiencia 
energética se convierte en una iniciativa de enfoque múltiple 
que ayuda a fortalecer la gestión del grupo para el logro de 
estos objetivos [6]. Los servicios de eficiencia energética 
contribuyen al aumento de la competitividad de los 
territorios donde se implementen e impactan directamente 
de una forma positiva la sostenibilidad financiera de los 
clientes de dichos servicios. Se puede convertir por tanto en 
una alternativa de crecimiento para el Grupo EPM en 
Colombia y en el exterior a través de un portafolio integrado 
de soluciones, a la vez que puede generar equilibrio sobre el 
impacto de la reducción de ingresos, pues se pueden abordar 
clientes que no son consumidores actuales del Grupo EPM, y 
se puede liberar energía de clientes propios que luego se 
podría colocar a mejores precios. 

 
La necesidad del Grupo EPM en incursionar en nuevas 

líneas de negocios y así ofrecer a sus clientes alternativas 
basadas en la utilización eficiente de la energía, acopladas a 
los requerimientos de un mercado preocupado por el 
incremento de los costos económicos y ambientales de sus 
operaciones, y escéptico a los posibles impactos positivos 
que su utilización pueda tener, es un imperativo bajo las 
condiciones actuales de mercado. De esta manera, el 
desarrollo de una iniciativa para incubar una empresa tipo 
ESCO atiende esta necesidad. 
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Fig. 1. Balance Energético Colombiano. Fuente: UPME-EY. 
 
Dentro de los ejercicios de planeación estratégica del 

Grupo EPM, recientemente se han ejecutado estudios de 
factibilidad para determinar la viabilidad de conformar una 
empresa de servicios energéticos dentro del grupo. Estos 
estudios pretendieron establecer la alineación estratégica de 
dicha iniciativa con los objetivos estratégicos del grupo y dar 
recomendaciones para su implementación. Dentro del 
estudio se construyó una matriz de atractividad y 
competitividad que evaluó indicadores en cada país 
relacionados con el entorno regulatorio y legal, entorno 
macroeconómico, mercado de energía, proyección de 
consumo, mercado actual de empresas ESCO, y el estado de 
la industria en términos comerciales, técnicos, 
administrativos y financieros [7]. 

 
Los países que sobresalen en la matriz son Colombia, 

México, Brasil y Chile. Aunque el tamaño de mercado relativo 
de Colombia es menor al de algunos otros países importantes 
de la región, la posición competitiva del Grupo EPM en este 
mercado le proporciona una ventaja importante al grupo y 
puede ser un indicativo de las probabilidades de éxito al 
incursionar en dicho mercado para la estructuración de una 
empresa de servicios energéticos y la implementación de un 
plan comercial piloto. 

 
Otro de los resultados importantes de dichos ejercicios 

de planeación estratégica fue el de realizar recomendaciones 
para la conformación de una empresa de servicios 
energéticos tipo ESCO, mediante modelos sugeridos de 
estructura organizacional, mecanismos de entrada al 
mercado y modelos de negocios potenciales. De esta manera 
se sentaron las bases para la ejecución de la iniciativa 
presentada en este trabajo. 

 

El objetivo principal del presente trabajo es el de 
estructurar e incubar una empresa de servicios energéticos 
ESCO dentro del Grupo EPM para desarrollar, diseñar, 
construir y financiar proyectos de eficiencia energética en 
clientes grandes consumidores de energía y/o gas natural, 
mediante una oferta de servicios ligada a contratos de 
desempeño energético. Durante la ejecución de este trabajo 
también se llevó a cabo la implementación de un plan 
comercial piloto en el mercado colombiano con el fin de 
comprobar si, dadas las condiciones de maduración del 
mercado de servicios energéticos en Colombia presentadas 
anteriormente, el mercado responde de manera positiva a la 
oferta de servicios que se estructuró. Durante la 
estructuración de la empresa, los aportes del socio 
estratégico fueron muy valiosos como referencia para la 
validación de los supuestos planteados durante la ejecución 
del presente trabajo. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
La metodología utilizada para la ejecución del proyecto 

involucró la creación de un equipo multidisciplinario de las 
áreas financiera, jurídica, comercial y del negocio del gas de 
la empresa con la responsabilidad de estructurar los 
diferentes frentes a su cargo en materia de la conformación 
administrativa y constitución legal de la empresa, la 
definición de los mecanismos comerciales de venta, atención 
y de recaudo y la definición de los modelos de negocio 
disponibles para la prestación de los servicios de la empresa, 
y las evaluaciones financieras del proyecto y de las iniciativas 
de servicios de ahorro energético particulares para cada 
cliente abordado durante el plan comercial piloto. 

A. Estructuración de la Empresa y la Oferta de Servicios 

Durante la ejecución del proyecto se estructuró un 
equipo multidisciplinario conformado por miembros de las 
áreas jurídica, financiera, comercial y técnica del negocio del 
gas de la empresa. Este equipo inició realizando análisis de 
factibilidad para la consecución de un potencial aliado 
estratégico para el negocio de servicios de eficiencia 
energética del Grupo EPM. Luego de varios análisis y 
utilizando como apoyo las principales recomendaciones y 
conclusiones del estudio realizado en [7], se seleccionó como 
socio estratégico al Grupo Veolia, multinacional de origen 
francés con filial operativa en Colombia. Este grupo 
empresarial demostró amplia trayectoria en la prestación de 
servicios energéticos en mercados más maduros como el 
europeo, y dicha alianza permite aprovechar sinergias e 
incorporar mejores prácticas dentro del Grupo EPM para la 
ejecución de la propuesta presentada en este trabajo. 
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Durante el proceso de estructuración se lograron 
decisiones claves para la puesta en marcha del proyecto 
donde se destacan la estructura societaria con la cual se le 
daría vida jurídica al negocio, y la construcción de primer Plan 
de Negocio que comprende, entre otros, el modelo de 
negocio y la oferta de valor, los procesos de la compañía, los 
planes comercial y operativo, las proyecciones financieras y 
el análisis de riesgos del proyecto. 

B. Ejecución del Plan Comercial Piloto 

Durante la estructuración de la propuesta se decidió 
establecer un plan comercial piloto con clientes 
seleccionados del portafolio de clientes actuales de energía y 
gas del Grupo EPM. Se establecieron algunos límites de 
consumos mensuales mínimos requeridos para que un 
cliente pudiera ser escogido como parte del piloto comercial. 
Estos clientes fueron seleccionados basados en criterios que 
indicaban su pertenencia a una serie de sectores que fueron 
identificados como prioritarios y estratégicos para la 
aceptación de la oferta de servicios, y al modelo de atención 
definido mediante la metodología de segmentación utilizada 
en el Grupo EPM, además del criterio de consumo 
anteriormente mencionado. 

 
Luego de la identificación de los clientes objetivo para el 

desarrollo del plan comercial piloto, se procedió a desplegar 
la oferta de servicios en cada uno de los clientes 
seleccionados mediante el proceso comercial de venta 
consultiva con las etapas claramente definidas previamente 
dentro del equipo de trabajo. Mediante la captura de 
sinergias entre los equipos comerciales de la empresa, y con 
el apoyo técnico del socio estratégico, se consolidó una base 
de clientes dentro de los sectores prioritarios analizados, y se 
inició el proceso de venta consultiva en cada uno de ellos. Tal 
como se detalló anteriormente, este proceso comprende 
cuatro momentos clave de cara a la interacción con el cliente: 
a) se presenta la oferta de servicios y se decide iniciar el 
proceso preliminar de recolección de información técnica; b) 
se realiza una visita técnica junto con el equipo de técnicos 
del socio estratégico para corroborar la información 
preliminar recopilada y se prepara una primera pre-oferta 
técnico-financiera de servicios de eficiencia energética con 
garantía de desempeño; c) se ejecuta un “diagnóstico 
profundo” o auditoría energética para validar los supuestos 
presentados en la pre-oferta y preparar una oferta final, y d) 
se perfecciona el contrato de ejecución del proyecto en el 
plazo establecido en la oferta. 

 
Hasta el momento se han contactado más de 150 clientes 

para presentar la oferta de servicios, y en más de 115 de ellos 
el proceso evolucionó por las diversas etapas del proceso 

comercial de venta posteriores al momento inicial descrito en 
a) anteriormente. 

IV. RESULTADOS 
 

Luego de la ejecución del presente trabajo se obtuvieron 
resultados importantes que permiten validar las principales 
hipótesis y objetivos planteados durante el presente trabajo. 
La estructuración de la empresa de servicios energéticos, 
ESCO, y su oferta de servicios permitieron validar que, a 
través del despliegue de dicha oferta, el mercado local 
colombiano está dispuesto a explorar opciones de prestación 
de servicios energéticos y a estudiar su posible contratación. 
La oferta de valor fue bien recibida por parte de los clientes y 
la generación de valor agregado fue entendida claramente. 

A. Resultados de la Estructuración de la Empresa y la 
Oferta de Servicios 

La oferta de servicios que se estructuró durante el 
desarrollo metodológico fue fundamentalmente establecida 
con base en contratos de desempeño energético. En la Fig. 2 
se indica el esquema resumido del modelo de la oferta de 
servicios de la empresa de servicios energéticos. La figura 
muestra de manera ilustrativa los costos comparativos de los 
consumos energéticos del cliente y sus costos asociados de 
operación y mantenimiento (“O&M”) y de repuestos y 
reposición de equipos (“Mantenimientos Mayores”) de los 
equipos e infraestructura técnica empleada para la 
prestación de los servicios energéticos en las instalaciones 
del cliente. En esta figura se observa claramente que, 
analizando un ejercicio de la actividad económica del cliente, 
el principal valor agregado de la oferta es la liberación de flujo 
de caja para el cliente luego de la implementación de la oferta 
de servicios. En la situación posterior a la implementación de 
los trabajos de eficiencia energética, se crea un excedente de 
caja, representado por el espacio en blanco sobrante luego 
de que la empresa de servicios energéticos cobre por sus 
servicios (“Gestión Energética”), comparado con la situación 
inicial de referencia. Este dinero en caja puede ser utilizado 
por el cliente para sus operaciones de flujo de caja e 
inversiones enfocadas a su core business (su negocio o 
actividad principal), transfiriendo así la responsabilidad de la 
operación de sus servicios energéticos a la empresa ESCO. 
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Fig. 2. Modelo de Oferta de Servicios de Eficiencia Energética Basado en 

Contratos de Desempeño y Comparación de Costos Antes y Después de la 
Implementación del Contrato. 

 
Adicionalmente, una característica de la oferta de valor 

que la hace más competitiva y ganadora en el mercado es 
que la empresa de servicios energéticos se convierte en un 
proveedor integral de servicios, pues al encargarse de la 
operación y mantenimiento de los equipos de servicios 
energéticos del cliente, ésta se convierte en un punto de 
contacto único para el cliente, reduciendo así cargas y costos 
administrativos, con el beneficio real de la garantía de 
ahorros en el consumo energético soportada en las cláusulas 
de compromiso de los contratos de desempeño, y el 
beneficio consiguiente en renovación de equipos e 
instalaciones y la reducción equivalente de emisiones de 
gases de efecto invernadero, las cuales pueden ser usadas 
como herramienta de mercadeo por los clientes. 

B. Resultados de la Ejecución del Plan Comercial Piloto 

El despliegue del plan comercial piloto demuestra que el 
mercado local colombiano se encuentra en una coyuntura 
que está alineada con la esencia de la oferta comercial de 
servicios de eficiencia energética y con las tendencias 
mundiales en este tipo de servicios. Los principales puntos 
generadores de valor en la oferta de servicios fueron bien 
asimilados por los clientes. En esencia, de los más de 150 
clientes contactados para presentar la oferta de servicios, 
ninguno de ellos se negó a estudiar un potencial proyecto y a 
iniciar el proceso de recolección de información técnica, 
salvo en un solo caso en donde el cliente ya había definido 
claramente su plan de inversiones en eficiencia energética 
con recursos propios. De los más de 150 clientes contactados, 
más de 115 de ellos evolucionaron a etapas avanzadas del 
proceso comercial. Los 35 restantes fueron descartados en 
fases iniciales del proceso por análisis técnicos y/o 
comerciales que determinaron que la estructuración de un 
proyecto de eficiencia energética en sus instalaciones carecía 

de viabilidad financiera positiva para el cliente y/o la empresa 
de servicios energéticos. 

 
Esto demuestra que la oferta de servicios ha sido bien 

estructurada y que el modelo de servicio basado en contratos 
de desempeño energético realmente representa una 
oportunidad importante para el mercado para capitalizar 
esfuerzos en medidas de ahorro energético y eficiencia con 
el fin de optimizar las operaciones de los clientes. Durante el 
proceso comercial se logró la firma de un contrato final de 
eficiencia energética y comenzar su ejecución en el sector 
terciario, y cinco clientes importantes del sector hospitalario, 
de servicios e industrial entraron a la fase de diagnóstico 
profundo y de preparación de la oferta final de eficiencia 
energética. Hasta el momento el porcentaje de éxito con 
estos datos es del 4%, si se consideran que los clientes donde 
se están preparando las ofertas finales tienen alta 
probabilidad de éxito de firmar el contrato definitivo y entrar 
en fase de ejecución. 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Luego del trabajo realizado, las principales conclusiones 
de la implementación de una oferta de servicios de eficiencia 
energética tipo ESCO bajo el modelo de contratos de 
desempeño energético apuntan a que dicha oferta está 
ajustada a las necesidades del mercado local colombiano. La 
ejecución del plan comercial piloto refuerza aún más este 
punto. De todos los clientes contactados, esencialmente 
ninguno se negó a estudiar las oportunidades de preparación 
de una oferta de servicios energéticos con garantía de ahorro 
e inversión en mejores equipos e infraestructura para la 
prestación de los servicios energéticos. 

 
Desde el punto de vista del Grupo EPM, esta oferta 

representa un eslabón más en su oferta integral de servicios 
públicos, logrando que sus clientes tengan un portafolio 
completo y competitivo con un solo proveedor, potenciando 
a su vez su fidelidad. 

 
Se recomienda afinar aún más el proceso comercial para 

asegurar un porcentaje de éxito más alto y en línea con 
estándares mundiales de la industria, en particular teniendo 
en cuenta que debido a que el mercado local colombiano 
para servicios de eficiencia energética aún está en fases de 
consolidación y crecimiento, el potencial para capturar 
mayor valor en el mercado es mayor y dicho porcentaje de 
éxito puede ser alto. 
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Se recomienda también iniciar las labores de análisis y 
posible estructuración de empresas tipo ESCO en los demás 
países y geografías donde el Grupo EPM tiene presencia, con 
apoyo del socio estratégico, para de esta manera consolidar 
la integración regional del portafolio de servicios de eficiencia 
energética dentro de la oferta comercial del grupo. 
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(Resumen/Abstract)- Uno de los principales impactos 

socioeconómicos más significativos ocasionados por el desarrollo 
de proyectos, obras o actividades es el traslado involuntario de 
población. Para el manejo de este impacto, no existe una 
legislación específica o una política pública en Colombia que 
oriente a las empresas con metodologías y criterios para realizar 
las compensaciones económicas y el acompañamiento en la 
restitución integral de las condiciones de vida de la población 
sujeta de traslado. Por lo anterior, fue necesario definir un manual 
para la valoración económica del impacto, que permitiera tener un 
procedimiento homologado y que recogiera los lineamientos, 
principios, pautas y procedimientos que deben ser tenidos en 
cuenta como guía, para su aplicación en cualquier intervención de 
EPM por el desarrollo de los  proyectos, obras o actividades, que 
genere una afectación a la población en su hábitat, actividades 
económicas y relaciones sociales y culturales, permitiendo realizar 
un manejo integral y responsable de este impacto de traslado de 
población.  
 

Palabras claves: Criterios de valoración, compensación 

económica, impacto social, manejo integral del impacto, traslado de 
familias. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Manual aprobado por EPM en abril del 2017, fue 
construido y validado por todas las dependencias de la 
empresa involucradas en el manejo integral del impacto de 
traslado de población. Este recoge los lineamientos, 
principios, pautas y procedimientos que deben ser tenidos en 
cuenta como guía para realizar la valoración económica de 
los impactos físicos, económicos y sociales ocasionados por 
cualquier intervención que adelante la entidad en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios.   

Como se indicó anteriormente, uno de los impactos 
socioeconómicos más importantes y significativos 
ocasionado por el desarrollo de obras de infraestructura, es 
el traslado involuntario de población. Es por ello que esta 
situación se debe evitar, cuando sea factible, explorando 
alternativas desde las fases tempranas de los proyectos o en 
las etapas de diseños, para evitar o minimizar la necesidad de 
un traslado involuntario.  

 
De igual manera, es importante destacar que en 

Colombia no existe una legislación específica o una política 
pública que oriente a las empresas y entidades en la 
valoración y compensación de manera integral en el impacto 
de traslado de población por proyectos de infraestructura.  

 
Los grupos de interés, en especial las autoridades 

ambientales, el Ministerio Público( Defensorías, Procuraduría 
y Personerías municipales),  organizaciones ambientalistas y 
la sociedad en general, son cada vez más rigurosas y 
exigentes con las empresas, para que realicen un manejo más 
responsable y equitativo de los impactos ocasionados por los 
proyectos, y en especial, cuando se presenta el traslado 
involuntario de la población,  por la posibilidad de que estos 
procesos  pueden conllevar a mayores niveles de 
empobrecimiento y vulneración de los derechos humanos 
(DDHH).  

 
El Manual recoge experiencias de procesos recientes de 

EPM en la valoración económica y manejo integral del 
traslado involuntario de población en proyectos lineales 
como: línea de transmisión Nueva Esperanza, donde se logró 
el manejo integral de 16 familias en el departamento de 
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Cundinamarca;  línea de transmisión del proyecto Bello 
Guayabal Ancón en Medellín y su Área Metropolitana, con el 
traslado de 5 familias y 11 familias arrendatarias, los 
proyectos de Agua y Saneamiento: Otras Cuencas y 
Renovación Colectores, con el traslado de 3 familias en el 
corregimiento San Antonio de Prado y el Municipio de Itagüí. 
De igual manera retomando las experiencias y lecciones 
aprendidas de los procesos anteriores de reasentamientos de 
población en los megaproyectos hidroeléctricos Porce II, 
Porce III e Ituango.  

 
Hoy EPM cuenta con un procedimiento homologado e 

integral, que le permite aplicar una metodología de manera 
objetiva, medible y evaluable para la valoración económica 
de los impactos físicos, económicos y sociales, ocasionados a 
las familias y población, que por la intervención de los 
proyectos, obras o actividades de los servicios públicos 
domiciliarios (SSPP), se ven impactadas y por eso se realiza 
un manejo integral y responsable de este impacto de 
traslado. 

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETIVO 
 

Tanto para los proyectos que cuentan con licencia 
ambiental, como para aquellos que no la requieren, en los 
cuales se realizan estudios y  planes de manejo ambiental 
para la construcción y operación de los diferentes SSPP y se 
identifica el impacto de un traslado de población, para la 
construcción y operación, no se contaba con criterios, 
lineamientos y metodologías homologados por parte de 
EPM, que permitieran valorar y compensar el impacto en los 
físico, económico y social, que pudieran ser incorporadas en 
los planes de manejo ambiental y en los programas de 
acompañamiento integral para el restablecimiento de las 
condiciones de vida de la población sujeta de traslado.  

 
Para cumplir con este propósito, se retomó la Política 

Ambiental del Grupo Empresarial y sus seis lineamientos, en 
la cual está expreso el cumplimiento de la legislación 
ambiental y, de  esta se emanan las obligaciones para el 
manejo de los impactos que ocasiona  el desarrollo de 
proyectos, obras o actividades, así como el desarrollar una 
gestión ambiental integral,  descrita como: “Conjunto de 
acciones que desarrolla el Grupo Empresarial EPM para la 
prevención, mitigación, corrección, y/o compensación de los 
impactos negativos y la potenciación de los impactos 
positivos sobre los componentes físico, biótico y social, desde 
la planificación de los proyectos, obras o actividades y de los 
impactos que éstos puedan recibir del medio”i 

 

De igual manera, este compromiso es ratificado en la 
Política de Responsabilidad Empresaria y se retoman los 
lineamientos de la Política Ambiental como un elemento de 
la Responsabilidad Empresarial. De igual manera es ratificado 
en su Política de Derechos Humanos (DDHH), el compromiso 
de EPM en el cumplimiento de la legislación ambiental, así 
como la gestión ambiental y social necesarias para restitución 
de las condiciones de vida de la población en igual o 
mejorares condiciones antes del traslado, para el 
restablecimiento de las actividades económicas, sociales y 
culturales identificadas en las caracterizaciones sociales que  
realiza la población,  y que son la línea base para la evaluación 
y medición de la efectividad del manejo del impacto, como 
parte del compromiso empresarial. 

 
EPM cuenta con experiencias exitosas aplicadas en los 

proyectos de generación de energía como los proyectos 
Porce II, III e Ituango. En este tipo de megaproyectos se 
cuenta con una declaratoria de utilidad pública a través de la 
aprobación de un manual de valores unitarios; como lo 
establece la ley 56 de 1981 que permite tener un 
procedimiento e instrumentos para la valoración, 
indemnización y compensación de los impactos físicos, 
sociales y económicos generados a la población impactada 
por el proyecto. Pero, para las intervenciones originadas en 
la ejecución de proyectos, obras o actividades, de la 
prestación de servicios públicos domiciliarios, que no tienen 
esta declaratoria de utilidad pública, donde se genera el 
impacto de traslado involuntario de población, no existe una 
metodología o procedimiento que oriente la valoración 
económica y la aplicación de compensaciones para realizar 
un manejo integral y responsable de este impacto por parte 
de EPM.  

 
En el año 2015 para el proyecto de transmisión de la línea 

Nueva Esperanza, se requería implementar las medidas de 
manejo para atender el impacto de desplazamiento de 16 
familias ubicadas en la faja de servidumbre de las dos líneas 
de transmisión. Si bien, el Plan de manejo ambiental y la 
licencia ambiental aprobada por la autoridad ambiental 
(ANLA) tenía definido un programa de Relocalización dirigida 
para la atención del impacto, no se contaba con una 
metodología o criterios al interior de EPM que permitiera 
valorar y establecer una compensación económica para las 
afectaciones físicas, económicas y sociales que se generaba 
con el traslado involuntario de las familias y que permitiera 
una concertación con cada grupo familiar, además de 
establecer un plan de acompañamiento integral para el 
restablecimiento de su nuevo hábitat. 
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Es así, como el equipo ambiental y social, define una 
propuesta, unos criterios y una metodología para la 
valoración de los impactos ocasionados por el traslado de 
familias ubicadas en las fajas de servidumbre del proyecto, 
que fue aprobada por el Comité de Dirección de EPM para el 
proyecto Nueva Esperanza, el 22 de junio del 2015ii. 

 
Si bien la metodología fue inicialmente diseñada y 

aplicada para el contexto del Proyecto Nueva Esperanza, era 
necesario ajustarla para incorporar otros contextos urbanos 
y tipos de proyectos como agua, saneamiento gas, residuos 
sólidos, entre otros. Además,  el desarrollo de obras y 
actividades en la etapa de operación, que son necesarias para 
la prestación de servicios públicos (SSPP) y que puede 
implicar el manejo de este impacto de traslado  de población, 
exige establecer con claridad los roles y responsabilidades de 
las dependencias involucradas como: Dirección del proyecto, 
Gerencia Ambiental y Social, o las planeaciones de los 
negocios que tienen bajo su responsabilidad la gestión 
ambiental y social en la operación, la Unidad del Activo 
Inmobiliario, la Dirección Soporte Legal Corporativo y la 
Dirección Soporte Legal Proceso y Reclamaciones, y las 
instancias de aprobación de las valoraciones y 
compensaciones.  

 
Para lograr lo anterior, durante el 2016 se conformó un 

equipo interdisciplinario e interdependencia de EPMiii, para 
ajustar y complementar esta metodología y, para el 6 de abril 
de 2017 se logró tener aprobado un "Manual para la 
Aplicación de la Metodología de Valoración, Compensación e 
Indemnización Integral para Población Impactada por el 
Desarrollo de Proyectos, Obras o Actividades para la 
Prestación de Servicios Públicos a Cargo de EPM".  
 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

El manual considero tres criterios que permiten de forma 
integral, valorar y compensar a la población los impactos 
físicos, sociales y económicos ocasionados por el traslado de 
su vivienda, sus actividades económicas y sus relaciones 
sociales y culturales. 
 

1. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN. 
1.1 Componente Físico: hace referencia a las construcciones 
físicas (vivienda), habitada por la familia sujeto de traslado. 
Restitución del hábitat de las familias en condiciones dignas. 
1.2 Componente Económico: hace referencia a la valoración 
de las actividades productivas (formales e informales) y de 
subsistencia desarrolladas por la familia en el predio y /o 
vivienda afectado.  

1.3 Componente Social: este componente hace referencia a 
la valoración de los impactos sociales y culturales 
ocasionados por el traslado de la familia de su lugar de 
vivienda y los niveles de vulnerabilidad. 
 
De igual manera se definieron diez tipos de compensaciones 
para ser aplicados, de acuerdo con los impactos generados y 
los procedimientos para la aplicación de acuerdo con los 
criterios de valoración. 
 

2. COMPENSACIONES 
2.1 Compensación por afectación económica: es una 

prima o reconocimiento que se hace por una sola 
vez a la(s) persona(s) que ostenta(n) algún derecho 
sobre un predio objeto de intervención con ocasión 
de un proyecto, debido a la limitación, restricción 
y/o reducción en el ejercicio de las actividades que 
le permiten obtener ganancias. 
 

2.2 Compensación por actividades económicas de 
subsistencia: es una prima o reconocimiento que se 
hace por una sola vez a la(s) persona(s) que 
ostenta(n) algún derecho sobre un predio objeto de 
intervención con ocasión de un proyecto, debido a 
la limitación, restricción y/o reducción en el ejercicio 
de las actividades que le permiten satisfacer las 
necesidades básicas de ella misma y/o de su grupo 
familiar.   

   
2.3 Compensación por celeridad en la entrega: es el 

reconocimiento que se hace a los propietarios que 
adelanten el proceso de enajenación voluntaria y/o 
constitución voluntaria de servidumbres, 
asegurando la entrega del área requerida libre de 
ocupantes y moradores en el menor tiempo posible.   

 
2.4 Compensación por factor de vulnerabilidad para 

titulares de derechos reales frente a predios 
impactados: es el reconocimiento que se hace con 
ocasión de la verificación de la capacidad disminuida 
de una persona o grupo de personas para hacer 
frente y resistir a los efectos de una actividad 
humana, y para recuperarse de los mismos. 

 
2.5 Compensación por factor de vulnerabilidad para 

casos especiales como arrendatarios, comodatarios, 
moradores, habitadores o vivientes: es el 
reconocimiento que se hace con ocasión de la 
verificación de la capacidad disminuida de una 
persona o grupo de personas, que ostentan la 
condición de arrendatario(s), comodatario(s), 
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morador(es), habitador(es) o viviente(es), para 
hacer frente y resistir a los efectos de una actividad 
humana, y para recuperarse de los mismos, al 
establecerse que el traslado involuntario de que 
serán sujeto, genera unos impactos superiores a los 
propios del desplazamiento a otro inmueble.  

 
2.6 Compensación por gastos de legalización: es el 

reconocimiento que se hace por gastos originados 
en los trámites en los que incurran los propietarios 
o poseedores de los predios afectados por el 
proyecto para formalizar los actos jurídicos, tales 
como gastos notariales, registro. 

 
2.7 Compensación por traslado de enseres: es el 

reconocimiento económico que se hace a las 
personas impactadas por un proyecto, por el 
traslado de los bienes y enseres a un nuevo lugar de 
habitación o inmueble donde desarrollará su 
actividad económica. 

 
2.8 Compensación por traslado involuntario y/o 

reubicación familiar: es el reconocimiento que se 
hace cuando una persona, familia o grupo 
poblacional, no puede permanecer en el lugar 
donde habita y debe trasladarse en virtud de la 
intervención para adelantar un proyecto, obra o 
actividad. 

 
2.9 Compensación por vivienda: es el valor adicional al 

valor del avalúo comercial de la vivienda que se le 
reconoce para mantener o mejorar las condiciones 
de habitabilidad.  

 
2.10 Compensación o prima de negocio: es el 

reconocimiento que se hace a los propietarios de 
establecimientos comerciales o industriales que 
existan dentro de un predio objeto de intervención 
por parte de EPM, por el cese definitivo de la 
actividad, cuando dicha actividad no cumpla los 
parámetros dispuestos en el artículo 21 del Decreto 
620 de 2008.  

 
3. INSTRUCTIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

COMPENSACIONES  
 

3.1 Identificación general del inmueble: ubicación, 
condiciones físicas, áreas intervenidas, actividades 
económicas, titularidad del inmueble, restricciones y/o 
limitaciones, ficha predial, afectaciones físicas, entre 
otras. 

3.2  Levantamiento de la Ficha Social (caracterización 
social y análisis de vulnerabilidad): identificación de 
cada grupo familiar, condiciones sociales, 
económicas, culturales, identificaciones de posibles 
impactos que se generan por la intervención del 
proyecto. 

 
3.3 Avalúo del componente predial: La valoración deberá 

tener en cuenta las actividades económicas 
(formales e informales) que realiza la familia en el 
predio y vivienda, e identificar las compensaciones a 
las que haya lugar. 
 

3.4 Elaboración informe ejecutivo: los resultados de la 
caracterización social, el análisis de vulnerabilidad 
social, el informe de avalúo predial, la verificación de 
los soportes documentales y la identificación de los 
impactos en lo físico, económico y social, permiten 
generar un informe completo para cada grupo 
familiar, con las recomendaciones de la aplicación de 
uno, varios o ningún factor de compensación, 
efectuando el ejercicio de aplicación 
correspondiente de acuerdo con los criterios 
establecidos en el manual. 

 
3.5 El informe ejecutivo será revisado por el abogado de 

la dirección soporte legal corporativo asignado a este 
proceso.  

 
De ser necesario, esta información se validará y 

aprobará por el Comité de Análisis de Casos Especiales o 
a través del mecanismo que se active para cada proyecto 
o por las dependencias responsables de la operación de 
los negocios. 
 
 
4. APLICACIÓN DE LAS COMPENSACIONES. 

 
Partiendo de los resultados de la caracterización social, el 

análisis de vulnerabilidad, el informe de las condiciones 
físicas del predio, las áreas intervenidas por el proyecto, obra 
o actividad, las actividades económicas realizadas por el 
grupo familiar, la titularidad del inmueble, las restricciones 
y/o limitaciones del predio, los resultados del avalúo predial 
y la identificación de impactos que se generan en lo físico, 
económico y social a cada grupo familiar, se procede con la 
aplicación de los criterios y valoración de las compensaciones 
definidas en el manual. 
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A continuación, se presentan las tablas que consolidan los 
criterios y tipos de compensaciones en los aspectos físicos, 
económicos y sociales. 

 
TABLA 1. PRESENTACIÓN REUNIÓN TRIMESTRAL GASPI, MAYO 05 2017, 

LINA MARÍA GOEZ, JACQUELINE GARCÍA 

 
 
 
 
 

TABLA 2. PRESENTACIÓN REUNIÓN TRIMESTRAL GASPI, MAYO 05 2017, 
LINA MARÍA GOEZ, JACQUELINE GARCÍA 

 
 

TABLA 3. PRESENTACIÓN REUNIÓN TRIMESTRAL GERENCIA AMBIENTAL Y 
SOCIAL PEI, MAYO 05 2017, LINA MARÍA GOEZ, JACQUELINE GARCÍA 

 
 

IV. RESULTADOS 
 

Con este Manual homologado por todas las dependencias 
de EPM involucradas en el manejo integral del traslado de 
población se espera que: 

- Se realice su aplicación para cualquier intervención 
de EPM en proyectos, obras o actividades, que 
genere una afectación en su hábitat, actividades 
económicas y relaciones sociales y culturales, 
realizando así un manejo integral y responsable de 
este impacto de traslado de población.  

- Que las demás empresas que hacen parte del grupo 
EPM, retomen y aprueben a su interior de acuerdo 
con los mecanismos propios de gobierno este 
manual, como una mejor practica para realizar el 
manejo integral del impacto de traslado de familias.  

- Minimizar el riesgo de retraso, suspensión, 
sanciones, de los proyectos o demandas por el 
manejo no adecuado del impacto de traslado 
involuntario población y contribuir con su 
mejoramiento de la calidad de vida.  

- Realizar una actualización y complemento del 
Manual para la aplicación de la valoración y 
compensaciones de impactos de traslado 
involuntario, a partir de las lecciones aprendidas de 
los procesos de traslado involuntarios 
implementados por los proyectos y/u operaciones 
del grupo EPM, como parte del mejoramiento 
continuo. 

 
   IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El impacto de desplazamiento de población altera toda la 

dinámica de cualquier grupo familiar y puede llegar a generar 
proceso de empobrecimiento y vulneración de los DDHH de 
la población. Es por esto que las entidades y empresas 
dueñas de los proyectos, tenemos una gran responsabilidad 
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en el manejo integral del impacto, que va desde minimizar o 
evitar desde sus diseños este tipo de afectaciones, o cuando 
no sea posible, realizar de manera responsable el manejo de 
este impacto de desplazamiento involuntario, garantizando 
el restablecimiento en iguales o mejores condiciones de vida 
de la población. 

 
Contar hoy en EPM con lineamientos, procedimientos y 

criterios de valoración homologados, para la aplicación de las 
compensaciones físicas, sociales y económicas, es un avance 
muy significativo y valioso en la apuesta de realizar un 
manejo responsable del impacto de traslado involuntario por 
la intervención de sus proyectos, obras o actividades en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios.  

 
Para los proyectos y operaciones donde se requiera 

realizar el manejo del impacto de traslado de población, se 
debe incorporar esto criterios y lineamientos en los planes y 
programas de manejo ambiental y social o en la gestión 
ambiental y social para la fase de operaciones, para la 
valoración económica y compensaciones partiendo de la 
caracterización social, los niveles de vulnerabilidad y las 
afectaciones generadas a la población sujeta de traslado. 

 
Para asumir el manejo de este impacto, es necesario la 

conformación de equipos interdisciplinarios e 
interpendenciales con experiencias y competencia, que 
asuman de manera integral para planear, implementar y 
evaluar el proceso de traslado de población. 

 
Realizar evaluaciones ex post que permitan evaluar la 

efectividad de los procesos de manejo integral del traslado 
involuntario de población, llevados a cabo por EPM y su 
grupo empresarial y que, a partir de estos, se retomen 
lecciones aprendidas para ajustar y complementar los 
criterios, lineamientos y pautas en las compensaciones, 
fortaleciendo la actuación y gestiones de los proyectos y 
operaciones en la implementación de los programas para el 
manejo integral del impacto de traslado.  

 
Es una señal importante que, desde la Personería del 

Municipio de Medellín se tiene un observatorio de 
reasentamiento de población y movimientos sociales, y 
actualmente está liderando la aprobación por parte del 
concejo municipal de una política pública de protección a 
moradores, actividades económicas y productivas para el 
manejo del impacto sea temporal o definitivo de todos los 
proyectos que se realicen en el municipio de Medellín, sea 
por obras de desarrollo, prevención o atención de desastres.  

V. RECONOCIMIENTOS 
 

A los profesionales: Carlos Mario Méndez Gallo, Sandra Y. 
Vélez y Lina María Goez, por todo su liderazgo, ética, 
responsabilidad, entrega y respaldo permanente, para poner 
al servicio de EPM y las poblaciones afectadas toda su 
experiencia en los proyectos como Porce II, Porce III, Porce 
IV, Ituango, para que los proyectos como Nueva Esperanza y 
Bello Guayabal Ancón retomaran e incorporaran mejores 
prácticas y lecciones aprendidas de los procesos de traslado 
involuntario de población. 

 
A los profesionales: Gonzalo Duque, Catalina Duque y Lina 

Marcela Pérez, por hacer parte del equipo de trabajo 
interdependencial y lograr tener para todo EPM, un manual 
para la valoración y compensaciones para los proyectos, 
obras y actividades que requieren el traslado involuntario de 
población. 

 
A todo el equipo de profesionales sociales: Katherine 

Acuña, Wilmer Pavoni, Santiago Arango de la Gerencia 
Ambiental y Social, por todo su compromiso y entrega en el 
acompañamiento a las familias de traslado, para contribuir a 
que cada familia lograr un mejoramiento de sus condiciones 
de vida. 
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