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Distribución y Aporte de Centrales 
Menores en el SIN

169 Recursos
Capacidad Efectiva 
Neta < 20 MW

No Despachadas (ND) = 1381 MW
Filo de Agua (FA) = 671 MW
ND + FA = 2052 MW

Capacidad Efectiva Neta 



Supervisión actual de Menores 
conectadas al SIN

• Un porcentaje alto de las menores 
conectadas al sistema no están 
supervisadas directamente, solo en su 
punto de conexión.

• Indicadores de supervisión al 0% para 
agentes con plantas Menores.

• Costos de comunicaciones elevado para 
este tipo de activos por supervisión 
tradicional.



Propuesta de supervisión por Internet

• Como solución a la problemática de supervisión 
distribuida se plantea un prototipo que complemente los 
sistemas de supervisión actuales, apoyado en 
tecnologías de IOT con transferencia de información en 
la nube. 

Por medio de 

alianza realizada 

con Paradigma 

Solutions, se 

recibieron datos 

de 4 centrales del 

grupo LAREIF:



Plan de Trabajo

Desarrollo de 
Piloto. SCADA-
Paradigma SLN

Mayo 2019

Evaluación de 
Piloto.

Agosto 2019

Ingreso de 
proyecto 
dentro de 
RES-060. 

Dic 2019

Prototipo 
Funcional.

Mayo 2020

Desarrollo de 
Funcionalidades 
administrativas y de 
calidad de datos del 
prototipo

Agosto 2020



Resultado: Arquitectura



Resultado: Datos



Resultado: Datos de la Supervisión 
Tradicional



Resultado: Datos DEMO



Resultado: Datos punto de conexión



Resultado

Punto de 
conexión: 
0.64 datos 
por minuto 

Estimador de 
estados:

1.45 datos 
por minuto

Demo: 86
datos por 
minuto



Conclusiones

• Sistema de supervisión complementario a los métodos 
tradicionales usados en el CND. Sin responsabilidades en sitio.

• Cumplir con lo indicado en la RES 060 de 2019 referente a 
método de supervisión por internet.

• Necesidad de definir las pautas para los activos posibles a 
supervisar, teniendo en cuenta que al utilizar internet se 
tienen riesgos de perdida de supervisión que deben ser 
asumidas por los procesos que usan los datos.
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Regulación y Normatividad Relacionada 
con la Supervisión

Resoluciones CREG

Resolución CREG 025 del año 1995

Resolución CREG 054 del año 1996

Resolución CREG 083 del año 1999

Resolución CREG 080 de 1999

Resolución CREG 174 de 2013

Resolución CREG 015 de 2018

Resolucion CREG 060 de 2019

Leyes

Ley 143 de 
1994 -

Artículo 38

Acuerdos

Acuerdo CNO

1041

Acuerdo CNO 
1226

Acuerdo 
Supervisión en 

elaboración 



Regulación y Normatividad Relacionada 
con la Supervisión

Resolución CREG 083 de 1999 Artículo 2

“ARTÍCULO 2o.INFORMACIÓN QUE DEBEN ADQUIRIR Y/O SUMINISTRAR LOS AGENTES DEL SIN QUE CUMPLEN FUNCIONES DE SUPERVISIÓN
Y CONTROL.

1o.De acuerdo con el Numeral 3.3.1. del Código de Conexión, Anexo CC.6 y en adición a éste, es obligatoria la remisión de la siguiente
información :

a) Potencia activa y reactiva de líneas, transformadores y unidades generadoras;
b) Potencia reactiva de reactores, potencia reactiva de condensadores y demás equipos de compensación y tensión de barras;

c) Potencia activa y reactiva de los enlaces internacionales.

2º .De acuerdo con el Numeral 3.3.2. del Código de Conexión, Anexo CC.6 y en adición a éste, es obligatoria la remisión de la siguiente
información :

a) Entradas digitales para señalizar la posición de interruptores, seccionadores y alarmas;

b) Entradas digitales para señalizar los estados Local-Remoto para telecomandos;

c) Entradas digitales para indicar la posición de derivaciones de transformadores con movimiento bajo carga con su indicación de operación
remota.

d) Entradas digitales necesarias para el control de los equipos que participan en el Control Automático de Voltaje (CAV) con su indicación de
operación remota

Numeral 5.2 de la Resolución GREG 083 de 1999:

“El CND realiza la supervisión de los Activos de Uso del STN y de Conexión al STN, de las Interconexiones Internacionales a nivel de 
tensión igual o superior al IV y de las unidades de generación del SIN despachadas centralmente, y las no despachadas centralmente que 
a su criterio requiera”. 



Nuevo informe de Supervisión

XM con el fin de llevar un mejor registro de la calidad de la supervisión
de SIN, ha decidido crear un nuevo informe de supervisión el cual
permite monitorear en tiempo la calidad de la supervisión de todos los
activos de los Agentes.



Nuevo informe de Supervisión

De donde proviene la base de datos del nuevo informe de 
supervisión?

Base de 
datos 

SCADA

Base de 
datos 

PARATEC

Base de 
datos Nuevo 
informe de 
Supervisión



Nuevo informe de Supervisión Variables 
Eléctricas a Supervisar

Grupo 1: Variables o Telemedidas analógicas o de valor numérico, estas son:

Potencia 
Activa en 
MW (P)

Potencia 
Reactiva en 

MVar (Q)

Voltaje línea 
a línea en kV 
(U) Fase A-B 

o B-C

Cambiadores 
de Tap en 

trafos

Estado 
Interruptores 

CB

Estado 
Seccionadores 

ISO

Grupo 2: Variables o Telemedidas digitales, estas son:



Nuevo informe de Supervisión : 
Supervisión

n

Para determinar la disponibilidad o supervisión de las variables
eléctricas descritas anteriormente, se consideran supervisadas o
disponibles cuando la variable eléctrica se encuentre
intercambiada con el CND

Se asignará un valor de 100% cuando una telemedida este supervisada o
disponible y un valor de 0% cuando no lo esté.

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 =
σ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑁
donde,

• 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎: porcentaje de supervisión o disponibilidad de
cada telemedida.

• 𝑁: Numero de telemedidas



Nuevo informe de Supervisión: Como 
se determina la confiabilidad?

Vamos a considerar eventos de supervisión lo siguiente:

1. Eventos de supervisión para el Grupo 1: Telemedidas analógicas o de valor numérico.

Sentido 
invertido de 

la medida 
desde 
campo

Valor de la 
medida no 
renovado



Nuevo informe de Supervisión: Como se 
determina la confiabilidad?

Una vez estas medidas son identificadas, se
realiza una validación por parte de los Analistas
del CND, con el fin de asegurar que efectivamente
se trata de una medida errada. Los análisis que se
efectúan son:

❑ Comparación con el valor estimado
❑ Revisión de la lógica de los flujos por líneas y 

bahías de transformación y generación en el 
área incumbente de la medida identificada.

❑ Balance en subestaciones

Valor de la 
medida 
errado

1. Revisión del valor 
enviado por el Agente

2. Comparación con 
valor calculado por el 
estimado de estados

El Estimador de 
Estados genera 

constantemente 
un  reporte de 
medidas con 
discrepancia 



Nuevo informe de Supervisión: Como 
se determina la confiabilidad?

2. Eventos de supervisión para el Grupo 2: Telemedidas digitales o de estados y 
posición de equipos.

Elemento con 
estado 

indeterminado o 
disturbio

Elemento con 
estado no 
renovado

Elemento que es 
removido por el 

CND por 
presentar 

discrepancias con 
la realidad



Nuevo informe de Supervisión:Calculo 
de Confiabilidad

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 = {1 −
𝐷𝐸 𝑠

𝑇𝑓 𝑠 −𝑇𝑖 𝑠
} 𝑥 100 donde,

• 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎: Cálculo del porcentaje de calidad o confiabilidad, con dos cifras decimales.
• 𝑇𝑖 : Tiempo inicial del intervalo de tiempo definido en segundos. Para el caso será el primer

día calendario del mes.
• 𝑇𝑓 : Tiempo final del intervalo de tiempo definido en segundos. Para el caso será el último

día calendario del mes.
• 𝐷𝐸 : Suma de las duraciones de los eventos de supervisión en segundos.

Se excluirán del cálculo los 

eventos con una duración 

Cuando se presente un Evento de Supervisión será registrada su duración en segundos.
La suma de las duraciones de los eventos de supervisión evidencia fallas en la
confiabilidad en un intervalo de tiempo definido, por lo tanto, para determinar la
calidad o confiabilidad se calcula lo siguiente en porcentaje:



Nuevo informe de Supervisión: Calculo 
del indicador de Calidad 

El indicador de Calidad mensual para cada agente se calculara teniendo en
cuenta los resultado de confiabilidad de cada uno de los activos que este opere
con la siguiente formula:

𝐶𝑜𝑛𝑓𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 =
σ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑁
donde,

• 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎: Cálculo del porcentaje de calidad o confiabilidad de cada
telemedida.

• 𝑁: Numero de telemedidas



Preguntas

ssanchez@xm.com.co

mgonzalez@XM.com.co
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