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11. DMS en Tiempo Real 

11.1 Requisitos generales 

1. El conjunto de funciones denominadas DMS (Distribution Managemente System) en esta 

especificación deben proporcionar al Contratante las herramientas de análisis para el estudio 

de las condiciones operativas de la red de distribución en dos escenarios: tiempo real, parte 

de las herramientas disponibles para los operadores de la red eléctrica lo cual se especifica 

en esta sección y en modo de estudio (tiempo diferido) especificada en la sección siguiente. 

2. El DMS en Tiempo Real tendrá como objetivo analizar las condiciones de la red representada 

por el modelo eléctrico en el momento del análisis. Para esto el modelo tomará del sistema 

SCADA las condiciones topológicas y las medidas disponibles de la red. En base a esta 

herramienta el operador deberá soportar decisiones para mantener las condiciones 

operativas dentro de los límites fijados por los procedimientos operativos y la regulación 

vigente. Con este propósito el Contratista deberá diseñar las funciones para mantener los 

aspectos regulatorios tales como límites operativos, tiempos máximos de operación 

estipulados, registros históricos y demás parámetros e información, establecidos en la 

regulación CONELEC 004/2001. 

3. El DMS en Tiempo Real tendrá adicionalmente un modo de simulación que tomando datos 

de la situación actual permita hacer análisis para el corto plazo. Esta funcionalidad también 

se especifica en esta sección. 

4. El Oferente deberá explicar si para los análisis de flujos de carga de la red de  media tensión 

y de la red de alta tensión(subtransmisión) utiliza el mismo modelo matemático o diferentes.  
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11.2 Función de Flujo de Carga de Distribución (DPF) 

1. El SCADA/OMS-MWM/DMS deberá incluir una función de Flujo de Carga de Distribución 

(DPF) que permita al usuario ejecutar estudios de flujo de carga de áreas seleccionadas en la 

red de distribución. El DPF también deberá estar en capacidad de ser ejecutado 

automáticamente, a un intervalo de tiempo especificado por el usuario, con las condiciones 

de tiempo real. Adicionalmente los flujos podrán ser ejecutados por requerimiento del 

usuario, o automáticamente, por cambio en la topología eléctrica de la red. El DPF deberá 

estar diseñado  para sistemas eléctricos de distribución y subtransmisión . Deberá hacer un 

cálculo  balanceado y desbalanceado, para circuitos monofásicos, bifásicos y trifásicos, y 

generación distribuida para cualquier tipo de topología de red (radial, anillo, mallado).  

Adicionalmente, la función deberá considerar que el flujo de energía puede circular en una u 

otra dirección dependiendo de las condiciones de la carga y de la generación distribuida a lo 

largo de la red. 

2. El Flujo de Potencia de Distribución (DPF) calculará el estado de la red de distribución de 

acuerdo con: (a) mediciones en tiempo real en la subestación y datos a lo largo de los 

alimentadores y de la plataforma AMI, (b) datos que se ingresan manualmente, (c) datos de 

instalaciones importados desde el GIS, (d) modelo de operación de dispositivos automáticos 

tales como LTCs, reguladores de voltaje y bancos de capacitores, y (e) el modelo de las 

cargas a lo largo del alimentador. 

3. El DPF para la red de subtransmisión soportará diferentes tipos de topologías como: radial, 

enmallados simples, anillos (loops), puntos de inyección paralelos o transformadores con tres 

devanados. 
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11.3 Entrada de Usuario 

El DPF deberá estar diseñado para solicitar la cantidad mínima de entradas de usuario. Cuando 

en los estudios se requiera simular la salida de líneas o de re-conexiones, por ejemplo, deberán 

requerir simplemente que el usuario cambie el estado de los elementos de maniobra adecuados 

en los despliegues gráficos e identifique la hora para la cual debe ejecutarse el estudio. Otros 

cambios deberán requerir únicamente simples entradas numéricas en despliegues gráficos. 

11.4 Resultados 

1. Como mínimo, el DPF deberá calcular los siguientes parámetros: 

a. Potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia y corriente fasorial para todos los 

elementos del circuito 

b. Voltaje fasoriales de cada fase en todos los nodos de la red eléctrica.  

c. Posición de Tap para transformadores de subestaciones y reguladores de tensión de 

línea 

d. Posición de interruptores para capacitores y switches de transferencia automática 

e. Perfil de voltaje en líneas   

f. Desbalance de fase de secciones de circuito trifásico (máxima corriente de fase menos 

mínima corriente de fase, dividido por el promedio). 

g. Desbalance de voltaje de nodos trifásicos (máxima tensión menos mínima tensión, 

dividido por la tensión nominal). 

h. Puntos de red que están trabajando fuera de sus condiciones normales de operación 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 

11- DMS Tiempo Real 

 

11-5 
Proyecto SIGDE 

Abril 2012 

  

2. La salida del DPF deberá presentarse, de acuerdo con la elección del usuario, en forma 

tabular o como una superposición en los despliegues gráficos usados para la operación en 

tiempo real. El DPF deberá disponer los valores calculados de pérdidas totales en un área 

distinta de los despliegues. 

3. Los resultados del cálculo del DPF deberán estar sujetos al mismo procesamiento de límites 

de alarma que otros datos calculados. Cada variable calculada deberá ser evaluada contra 

tres pares de límites de alarma, y una alarma deberá ser generada cuando se detecte una 

violación de límites. Las alarmas y sobrecargas determinadas por el DPF deberán ser 

resaltadas simple y claramente. Todas las secciones de línea que están sobrecargadas y todos 

los nodos que tienen violaciones de voltaje deben ser resaltados con un cambio de color, de 

conformidad con los códigos de colores especificados por el usuario. Los anillos y cargas 

alimentadas en paralelo se resaltarán de manera que se muestre una clara diferenciación. 

11.5 Casos Salvados 

1. Los usuarios deberán estar en capacidad de designar cualquier conjunto de medidas de 

entrada DPF (derivadas desde la base de datos en tiempo real y posiblemente modificadas 

por el usuario) como un caso salvado y almacenarlo para una ejecución posterior. El caso 

salvado deberá incluir el estado correspondiente de todos los elementos de seccionamiento 

de la red e interruptores. Se deben hacer provisiones para múltiples casos salvados.  

2. Cualquier caso salvado puede ser usado en el modo de estudio como un caso base. Debe 

mantenerse un directorio de casos salvados y allí estar identificados por fecha, hora, tipo de 

día (si es relevante), nombre del caso, y comentarios opcionales ingresados por el usuario. 
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11.6 Requisitos Generales de Modelamiento 

El DPF deberá ser capaz de calcular las posiciones discretas de tap de transformador de los LTCs 

y reguladores de voltaje de línea requeridos para mantener voltajes especificados, mientras se 

cumple con rangos establecidos de voltajes y posiciones de tap. Este deberá modelar la 

maniobra automática de capacitores en una base de tiempo programada, así como en una base 

de control volt/VAr. La maniobra automática deberá ser activada o desactivada, como determine 

el usuario o por puntos de estado local/remoto en tiempo real. Adicionalmente, el DPF deberá 

ser capaz de modelar la posición de switches  de transferencia automática de acuerdo a valores 

de estado de energización de línea asociados.  

11.7 Requisitos de Modelamiento de Cargas 

1. Inicialmente, las cargas de distribución en kW deberán modelarse de manera que sean 

proporcionales a la capacidad de sus transformadores de distribución. Esto define un 

conjunto de factores de distribución de carga.  

2. Donde existan las medidas reales del alimentador o cualquier sección, el DPF deberá calcular 

la carga total en cada sección del alimentador (entre los nodos con medidas precisas) y 

deberá escalar las cargas de distribución modeladas de manera que la carga total en cada 

sección del alimentador sea igual al valor de carga del alimentador según lo calculado a 

partir de las medidas. 

3.  Donde no estén disponibles las medidas reales de alimentador, el DPF deberá escalar las 

cargas de distribución modeladas de manera que, la carga total en cada alimentador sea 

igual al valor de carga de alimentador de acuerdo a lo calculado a partir de las medidas de la 

subestación. Calculando las cargas modeladas, los valores de las cargas de referencia 

derivadas de las medidas deberán ser ajustables mediante factores ingresados por el usuario. 
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4. Deberá ser posible modelar cada carga en forma proporcional a un perfil de carga pre-

específicado y normalizado. Las componentes activas y reactivas de cada perfil de carga se 

especificarán independientemente como funciones del tiempo, tipo de día y época del año. 

El DPF manejará un mínimo de 20 perfiles de carga claramente diferenciados (por ejemplo, 

residenciales, comerciales pequeños, comerciales grandes, industriales etc.). Cada perfil de 

carga se definirá como una serie de 24 valores horarios de carga activa y reactiva para un 

mínimo de cinco días tipo y tres temporadas. El DPF permitirá igualmente cargas individuales 

telemedidas cuyos valores son adquiridos a través de la telemetría directa o a través de datos 

de AMI  (lectura automática de medidores). La carga modelada se escalará multiplicando la 

carga obtenida de un perfil y utilizando un factor de escala que puede ser definido de 

manera que sea proporcional a la capacidad del transformador de distribución, proporcional 

al uso de kWh diario o mensual del cliente según la información disponible, o bien podrá ser 

otro factor de escala especificado por el Contratante. 

5. El usuario deberá estar en capacidad de identificar y modificar las ubicaciones de los 

registradores de carga en el alimentador para lo cual el DPF deberá usar estas medidas. 

6. Deberán modelarse cargas especiales por ejemplo hornos de arco, donde el usuario defina la 

carga tanto activa como reactiva. 

7. Adicionalmente, para realizar cálculos DPF a un tiempo especificado por el usuario en el 

futuro, el DPF deberá mantener un archivo de 168 valores horarios (7 por 24 valores de una 

semana) para cada uno de los nodos con medidas de carga precisas. Para calcular las 

condiciones de carga inicial en el tiempo futuro, el DPF deberá: 

a. Por defecto, escalar las medidas de carga actual proporcionalmente según lo que 

determinan las medidas históricas a las horas y tipo de día correspondientes en el 

archivo circular o,  
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b. Escalar las medidas de carga actual como especifique el usuario.  

8. Se deberán hacer provisiones para permitir fuentes alternativas de datos para las cargas de 

distribución. Por ejemplo, hacer provisiones para definir los datos de carga como un 

conjunto de cargas discretas en ubicaciones especificadas a lo largo del alimentador, donde 

el valor de las cargas puede ser completado por medidas de tiempo real (p.e., desde un 

sistema automático de lectura de medidores), desde una tabla de 24 valores horarios 

escalados apropiadamente (basada en encuestas de carga y/o información de facturación), o 

por cálculos suministrados por el usuario.  

9. Modelamiento 

a. Modelamiento de Carga Reactiva: Las cargas reactivas en cada transformador de 

distribución se deberán modelar en base al factor de potencia de cada carga. El factor 

de potencia es un parámetro de la base de datos o un valor ajustable. El DPF también 

deberá mantener el factor de potencia para cargas especificadas a partir de una tabla de 

24 valores horarios. 

b. Cargas que Dependen del voltaje: Cuando se ejecute en el modo de estudio, el DPF 

deberá ser capaz de disponer de modelos de carga con dependencia explícita del voltaje 

en la forma de expresiones separadas para potencia real y reactiva. En esos casos, el DPF 

deberá ser ejecutado iterativamente hasta que converja en una solución, o deberá 

generar una alarma si éste no converge luego de N iteraciones. 

c. Modelamiento de Transformadores: El modelo de transformador deberá considerar 

explícitamente pérdidas de potencia activa y reactiva en el cobre y el núcleo. 

d. Modelamiento de Reguladores de Voltaje. Se modelará los bancos de reguladores para 

que conmuten de acuerdo con la hora del día, mediciones de voltaje. Se modelarán 
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también las bandas muertas. La conmutación automática se activará o desactivará según 

determinación del usuario o según los puntos asociados de estado local o remoto. 

e. Modelamiento de Capacitores.  Se modelará los bancos de capacitores para que 

conmuten de acuerdo con la hora del día, mediciones de voltaje o mediciones VAr con 

anulación de voltaje. Se modelarán también las bandas muertas. La conmutación 

automática se activará o desactivará según determinación del usuario o según los 

puntos asociados de estado local o remoto. 

f. Modelamiento de Generadores: El DPF deberá modelar generación distribuida como 

equipos de potencia activa y reactiva constantes o como equipos de potencia y voltaje 

constantes.  Los generadores podrán estar conectados en la red de distribución a 

cualquier nivel de voltaje.  La generación distribuida en la red de distribución permitirá la 

gestión de la red por islas (micro-grid).  

g. Se deberán modelar generación eólica, solar y otras fuentes de energía renovable. 

11.8 Ejecución del DPF 

El DPF deberá estar diseñado de manera que pueda ejecutarse en tiempo real o modo de 

estudio. Los requisitos para estos dos modos son los siguientes: 

a. Modo Tiempo Real: En el modo tiempo real, el DPF deberá ser ejecutado o bien 

periódicamente a la frecuencia definida por el usuario (parámetro que podrá definir el 

usuario, p.e. cada 30 minutos), a solicitud del usuario, o cuando un evento  ocurra. El 

DPF se deberá ejecutar sin entradas suministradas por el usuario y deberá basarse en la 

topología de tiempo real de la red, con información obtenida del Modelo de Operación 

del Sistema de Distribución - DSOM. Generalmente, para esta condición se deberá 
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ejecutar la función para toda la red de distribución, excepto cuando se configure para 

resolver porciones de la red previamente seleccionadas. 

b. Modo de Estudio: En este modo el usuario deberá ejecutar el DPF para un circuito 

particular, una subestación particular o un “área” particular (p.e. combinación de 

subestaciones). El usuario podrá ejecutar el DPF para condiciones de carga actuales o 

futuras basadas en el tiempo.  

c. El modo de estudio deberá permitir la ejecución simultánea del DPF por múltiples 

usuarios independientes, iniciando desde la última ejecución DPF o desde un caso 

salvado seleccionado por cualquiera de ellos. En estos estudios “qué tal si (what-if)”, las 

alarmas generadas por el DPF no deberán ser tratadas como alarmas en tiempo real, 

pero deberán ser mantenidas en la estación de trabajo en la cual el DPF está corriendo. 

El usuario tendrá la capacidad de modificar los parámetros de conectividad, parámetros 

de dispositivos y otros parámetros operacionales antes de correr un escenario “Qué tal 

si”. Esto deberá incluir multiplicar todas las cargas por un factor determinado, especificar 

cargas individualmente, modificar voltajes de barra, y cambiar valores de estado de 

elementos. La operación en el modo de estudio se diferenciará mediante un color único 

de fondo para la ventana o utilizando cualquier otro medio de tal manera que no se 

confunda con la ventana de tiempo real.  (Ver sección DMS Estudio en estas 

especificaciones) 


