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12. DMS Modo de Estudio 

12.1 Requisitos Generales 

1. Como base para las demás funciones de análisis especificadas a continuación, se deberá 

disponer de la Función de Flujo de Carga (DPF), tal como está descrita en el capítulo DMS 

tReal en estas especificaciones. 

2. Las funciones de Análisis de Red de Distribución (Modo Estudio) deberán ser 

preferentemente integradas al sistema  SCADA/OMS-MWM/DMS o se deberá suministrar la 

interfaz respectiva para poblar la información requerida desde las bases de datos del GIS.  En 

este caso, dispondrá de un mecanismo de poblamiento y actualización masiva de 

información a nivel de la base de datos, que permitirá hacer una migración rápida de toda la 

información de la red y mantener esta siempre actualizada con los cambios en la misma que 

se registren en el Sistema GIS. 

3. EL DMS en modo de estudio deberá estar preferentemente integrado al DSOM o caso 

contrario cumplirá con las especificaciones establecidas en la sección DSOM. 

12.2 Aspectos Básicos 
 

12.2.1 Ingreso y Validación de Información 

1. Las funciones de análisis de Red de Distribución deben ofrecer las mismas funcionalidades 

descritas para la Interfaz de Usuario descritas en la sección 4 de estas especificaciones 

2. Debe tener la capacidad para el ingreso manual de tramos de red o equipos con toda su 

información asociada. 

3. Verificará datos no válidos, bien sea de la carga masiva o manual de la información. 
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4. Debe permitir  visualizar mapas cartográficos en formatos con georeferenciación (p.e. SHAPE, 

AutoCad, DXF, GOOGLE MAPS, etc.)  Este mapa será el fondo sobre el cual se visualizará la 

red de distribución, esta opción será optativa al usuario. 

5. Debe calcular de forma automática la distancia de una línea a partir de los dos nodos que la 

conforman. 

6. Debe permitir el ingreso de la longitud de la línea o recalcular la longitud de las líneas con el 

ingreso de un punto o nodo geográfico o el traslado de uno de los puntos extremos. 

7. Debe permitir agregar, editar, borrar, mover trasladar, hacer, deshacer (múltiples acciones) o 

rotar elementos de la red como: nodos, fuentes, segmentos de red, equipos de protección y 

maniobra y cargas del sistema. 

8. Debe mostrar gráficamente la conectividad de los elementos de la red, señalando claramente 

cuando existan elementos aislados o desconectados. 

9. Verificar que las cargas se conecten a las fases disponibles y que haya consistencia entre los 

tipos de equipos conectados y el tipo de red utilizada 

12.2.2 Edición y Despliegue de Información en Pantalla 

1. El usuario podrá visualizar la red por colores, clasificarla por secciones del mismo circuito, el 

mismo voltaje, la misma fase de conexión, el mismo número de hilos o si un tramo de la red 

está desenergizada. 

2. La red se podrá visualizar y editar en varias ventanas de manera simultánea. 

3. Los elementos de corte o desconexión tendrán una indicación visual de su estado el cual 

puede ser abierto o cerrado. 
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4. Permitirá el cambio de topología de la red por apertura o cierre de los elementos de 

seccionamiento o transferencia o por la adición o borrado de tramos de la misma red, 

siempre actualizando la conectividad de los elementos de la red. 

5. Permitirá la transposición de las fases de conexión en cualquier tramo de la red, lo cual 

consiste en cambiar la fase de conexión de todos los elementos de la red aguas abajo del 

segmento transpuesto. 

6. La información de la red y sus resultados asociados se podrán desplegar en el diagrama de 

red junto a los elementos.  El usuario podrá seleccionar la información que requiere ser 

visualizada para cada tipo de elemento. 

7. La consulta de la información de elementos podrá ser copiada y pegada a cualquier tipo de 

archivo de Microsoft Office. 

12.2.3 Generación de Reportes 

1. Se mostrarán  gráficamente los resultados de los análisis,  por ejemplo, las zonas que 

presentan problemas o condiciones anormales, como sobrecarga o bajos niveles de voltaje. 

2. Se podrán desplegar en los diagramas de la red los valores de las variables eléctricas 

calculadas, según el tipo de análisis ejecutado. 

3. Se tendrá un rápido acceso a los resultados específicos de un nodo o un tramo de red luego 

de señalar dicho elemento. 

4. Se dispondrá de diferentes tipos de reportes. 

5. Se podrán obtener perfiles  para corrientes y voltajes de fase y corrientes de falla desde la 

fuente. 
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6. Se dispondrá de reportes tabulares de los flujos de carga, análisis de optimización, ubicación 

de capacitores, costos de energía, demanda y mantenimiento asociados, igualmente deberá 

entregar el reporte para antes y después de la optimización o la ubicación de la 

compensación reactiva.   

7. Todos los reportes serán exportables a cualquier aplicación de Microsoft Office. 

8. Los reportes pueden ser personalizados  por el usuario. 

12.3 Función de Flujo de Carga (DPF) 

La función de Flujo de Carga (DPF) es un módulo fundamental para las demás funciones 

incluidas en este capítulo y deberá ser suministrada como parte de las funciones de análisis de la 

red en modo estudio.  Las descripciones detalladas de esta función pueden verse en la sección 

que describe el DMS en tiempo Real, en estas especificaciones. 

12.4 Función de Minimización de Pérdidas 

1. La función de minimización de pérdidas deberá determinar la maniobra recomendada que 

puede usarse para minimizar las pérdidas en el sistema de distribución. Los elementos 

disponibles para maniobra deberán incluir conmutadores de alimentador y líneas de 

transferencia, extrayendo para ellos la información disponible del Modelo de Operación del 

Sistema de Distribución DSOM. Durante el análisis, esta función deberá estar en capacidad de 

satisfacer los siguientes límites: 

a. Voltajes  dentro de límites operativos. 

b. Corrientes de alimentador dentro de límites operativos. 

c. Interruptores y equipos de maniobra dentro de límites operativos (p.e. número de 

operaciones). 
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d. La no operación de interruptores y equipos de maniobra en estado de control inhibido. 

e. Variables de transformador dentro de límites operativos. 

f. No perder carga de clientes. 

2. La función deberá ser capaz de modelar los efectos de controles automáticos tales como 

aquellos implementados por el de Control de Reactivos y el estado de los transformadores 

con LTC (control VOLT/VAR). Adicionalmente, ésta deberá verificar automáticamente la 

validez de sus acciones de maniobra recomendadas por medio de la reconfiguración del 

modelo del sistema de distribución para reflejar la maniobra, usando el DPF para resolver la 

nueva configuración sin cambiar las condiciones de carga inicial, y reportando cualquier 

problema de factibilidad. 

3. El Proponente deberá incluir la metodología utilizada para realizar la optimización de la red.  

12.5 Función Análisis de Cortocircuito (SCA) 

1. El análisis de cortocircuito se ejecutará para sistemas de distribución de acuerdo a cualquiera 

de las siguientes normas: 

a. IEC 909/VDE 0102 

b. ANSI-C37.10, C37.5 /IEEE 

2. Tomará como punto de partida para el análisis los equivalentes de la fuente y las 

impedancias de líneas (calculada en el módulo  de impedancia serie y admitancia en 

derivación de líneas) y de transformadores, así como el tipo de conexión de transformadores. 

3. Se podrán analizar los siguientes tipos de falla: 
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a. Fase a tierra 

b. Fase a fase 

c. Fase a fase y a tierra 

d. Trifásica 

4. Se harán los cálculos con voltaje de pre-falla en todos los nodos igual a la unidad o con los 

voltajes resultantes del análisis de flujo de carga. 

5. El usuario podrá especificar un valor  de impedancia de falla para hacer los cálculos. 

6. El análisis entregará, por lo menos, los siguientes resultados para todos los puntos del 

sistema analizado: 

a. Corrientes de cortocircuito simétricas y asimétricas. 

b. Voltajes en barras. 

c. Corriente térmica. 

d. Corriente dinámica. 

e. Relaciones X/R para corrientes de cortocircuito monofásica y trifásica. 

f. Equivalentes de cortocircuito para cualquier punto del sistema. 

g. Corrientes de secuencia 

7. El programa ejecutará análisis de cortocircuito para sistemas con cualquier número de nodos. 
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12.6 Ubicación y Dimensionamiento Óptimo de Compensación 
Reactiva de la Red de Distribución 

1. El algoritmo debe considerar los costos de compensación según el tamaño de la misma y la 

topología de los circuitos de medio voltaje. 

2. Se debe tener la opción de mejorar el perfil de voltaje en aquellos puntos del circuito que 

tengan un nivel voltaje inferior a un valor establecido por el usuario del programa. 

3. El algoritmo vigila que la compensación sugerida no produzca altos voltajes en los períodos 

de baja carga del circuito y debe definir la compensación fija y cuál debe ser conmutada. 

4. Los resultados se mostrarán gráficamente en el diagrama del circuito, indicando los puntos 

sugeridos de compensación y su magnitud sugerida tanto fija como conmutable. 

5. La función presentará un resumen económico con los beneficios de las compensaciones. 

12.7 Función Coordinación de Protecciones (CP)  

1 La función coordinación de protecciones deberá verificar la operación apropiada de las 

siguientes combinaciones de dispositivos de protección: 

a. Fusible con fusible. 

b. Reconectador con fusible. 

c. Reconectador con reconectador. 

d. Relé con fusible. 

e. Relé con reconectador. 

f. Reconectador con seccionalizador 
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2 Considerando los niveles de cortocircuito calculados en el módulo respectivo y el tipo de 

equipo de protección y su ubicación en la red, la función reportará dónde se presenta 

descoordinación en los tiempos de operación de los dispositivos de protección de 

sobrecorriente, indicando los niveles y el tipo de corto y el punto del sistema donde una 

falla produce la descoordinación. Esta verificación se debe hacer para la combinación de 

todos los dispositivos de protección instalados en el circuito que estén detectando la 

corriente de falla. 

3 Entregará un reporte tabular y gráfico de la descoordinación, incluyendo las curvas de 

operación de los dispositivos analizados. 

4 Se podrá ajustar los criterios de coordinación según la combinación de dispositivos. 

5 La función dispondrá de librerías que contengan las curvas tiempo - corriente de fusibles, 

IED´s y reconectadores de las marcas más reconocidas en el mercado, igualmente se debe 

permitir la creación, edición y modificación de las curvas de operación. 

6 Las curvas de operación deben cubrir todos los posibles ajustes que ofrecen los diferentes 

equipos de protección como por ejemplo las curvas de reconectadores deben tener la 

posibilidad de aplicación de factores multiplicadores y tiempos muertos entre otros. 

7 La función debe facilitar al usuario encontrar soluciones en caso de que se encuentre 

situaciones de descoordinación detectadas por la función. 


