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ÍNDICES ESTADÍSTICOS DE CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN 
EL MUNICIPIO DE PEREIRA   

 
RESUMEN 
Este artículo presenta índices estadísticos de confiabilidad del servicio de 
electricidad por zonas y sectores del municipio de Pereira. Estos índices son más 
completos que los indicadores DES y FES pues incluyen todas las fallas que 
ocurren en el sistema de distribución. 
 
PALABRAS CLAVES: Confiabilidad de sistemas eléctricos, estadísticas, sistemas 
de distribución de energía eléctrica. 
 
ABSTRACT 
This paper presents reliability statistical indexes of the electricity service in zones 
and sectors of the Colombian municipality of Pereira. These indexes are more 
complete than DES and FES indexes because of the inclusion of all failures which 
occur on the power distribution system. 
 
KEYWORDS: Power system reliability, statistics, power distribution systems. 
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1. EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  
 
El sistema de distribución (SD), está conformado por las 
instalaciones y equipos del sistema de potencia (SP), que 
transportan la energía eléctrica de los puntos de entrega 
del sistema  a los usuarios finales. 
 
La función del SD es entregar energía eléctrica a los 
usuarios finales en sus puntos de ubicación en la cantidad 
requerida, a un mínimo costo y con un nivel aceptable de 
seguridad, calidad de potencia y continuidad del servicio 
[1].  Entre las principales características del SD se tienen: 
 
Está constituido por subestaciones de distribución (S/E), 
de las cuales salen circuitos primarios de distribución 
(CP). Ver la Fig. 1. 
 
Está “distribuido” en la zona geográfica donde se ubican 
los usuarios. En la zona urbana tiene alta concentración 
de usuarios; en la zona rural tiene pocos usuarios muy 
dispersos. 
 
Es de tipo “continuamente operado” pues los usuarios 
requieren el servicio todo el tiempo. 
 
Tiene una gran cantidad de componentes; estos son 
reparados como tal o reemplazados. 
 
Aunque el SD es el eslabón final, puede considerarse la 
parte dominante del SP, pues atiende a la casi totalidad 
de los usuarios y representa el 70% de las pérdidas 
técnicas, el 90% de las fallas y el 40% del costo de 
transporte [2]. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1. Topología típica de un sistema de distribución 
 
2. CALIDAD DEL SERVICIO 
 
La seguridad, calidad de la potencia y continuidad del 
servicio son los criterios que definen desde el punto de 
vista técnico la calidad del servicio del SD. 
 
La seguridad se refiere a situaciones originadas en el 
sistema que implican riesgos para las personas, el medio 
ambiente o el mismo sistema.  
 
La calidad de la potencia se refiere a la regulación de 
voltaje y frecuencia y a la distorsión de la forma de onda 
de tensión o corriente (armónicos, flicker, etc.).  
 
La continuidad del servicio se refiere a interrupciones del 
servicio programadas y no programadas.  
 
La regulación colombiana define qué es un nivel 
aceptable de calidad en el servicio basada en criterios 
técnicos [3]. Cualquier situación operativa que implique 
problemas de seguridad o desviaciones de los valores 
aceptables de calidad de la potencia o de interrupciones 
del servicio es una “falla” del SD. 

S/E 
CP 1 

CP 2 CP 3 

CP 4 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CP 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Componentes típicos un sistema de distribución 
 
Los CP constituyen el segundo nivel de jerarquía del SD, 
luego de las S/E. Además, los CP son la “espina dorsal” 
del SD pues son los componentes que realmente 
distribuyen la energía eléctrica en una zona geográfica 
dada. 
 
Por lo general, los CP tienen topología radial, operan a 
media tensión y constan de un tramo principal con 
muchas ramificaciones llamadas “laterales”. El tramo 
principal también puede tener seccionamientos que, 
generalmente, son manuales. 
 
Los CP tienen puntos de carga conformados por los 
transformadores  de distribución (TD); aquí se efectúa el 
cambio de media tensión a baja tensión y se conecta la 
red secundaria (RS) de distribución. A la RS se conectan 
los usuarios mediante acometidas. Ver la Fig. 2. 
 
En el esquema de protecciones típico de un CP, el tramo 
principal es protegido por el interruptor de potencia de la 
S/E; las derivaciones a tramos laterales y TD se protegen 
mediante fusibles montados en cortacircuitos (CC).  
 
Las fallas por cortocircuitos o sobrecargas que ocurren en 
los tramos laterales del CP o del TD hacia abajo son 
eliminadas por los fusibles. Esto quiere decir, que en la 
S/E solo hay conocimiento de las fallas que implican la 
apertura del interruptor de potencia del CP o de aquellas 
fallas que por su naturaleza pueden ser detectadas por el 
equipo de medida y protección aunque no exista apertura 
del interruptor. 
 
El operador del SD no cuenta con equipos para 
monitorear todos los puntos de carga del CP, entonces:  
 
¿Cómo tiene conocimiento de las fallas que no son 
detectadas en las S/E? Mediante las llamadas que hacen 
los usuarios a la línea telefónica 115 para reportar lo que 
a su juicio consideran son problemas de calidad del 
servicio. 
 
 

4. SISTEMA BAJO ESTUDIO 
El municipio de Pereira tiene un área total de 604 km2 
(132.6 km2 en la zona urbana) y una población 
aproximada de 500,000 habitantes [4].  
 
El SD atiende aproximadamente 111,000 usuarios con un 
pico de demanda de 82.64 MW (Datos año 2002) y es 
operado por la Empresa de Energía de Pereira (EEP). La 
infraestructura del SD cuenta 28 CP y 6 S/E. Ver las 
Tablas I y II.  
 
Código Nombre Cantidad de Usuarios 

  13.2 
kV 

33 kV Total % 

BE Belmonte 654 0 654 0.59% 
CE Centro 13910 0 13910 12.50% 
CU Cuba 43800 0 43800 39.37% 
DQ Dosquebradas 24396 20 24416 21.95% 
VE Ventorrillo 28295 136 28431 25.55% 
RO La Rosa 0 44 44 0.04% 

Total 11105
5 200 

11125
5 

 

Notas: 1. La S/E La Rosa pertenece al operador CHEC 
 2. Datos del año 2002 
Tabla 1. Cantidad de usuarios por subestación de distribución 

 
Código S/E kV km Usuarios Tipo 

1BE BE 13.2 45.32 654 A R 
2CE CE 13.2 6.11 4940 S U 
3CE CE 13.2 7.59 5057 S U 
4CE CE 13.2 4.51 3913 S U 
1CU CU 13.2 14.3 5105 A U 
3CU CU 13.2 16.94 7098 A U 
4CU CU 13.2 19.91 5681 A U 
5CU CU 13.2 12.15 12059 A U 
6CU CU 13.2 15.62 4302 A U 
7CU CU 13.2 77.83 2457 A R 
8CU CU 13.2 111.27 3142 A R 
9CU CU 13.2 183 3956 A R 
1DQ DQ 13.2 6.76 3729 A U 
5DQ DQ 13.2 7.64 5670 A U 
6DQ DQ 13.2 11.99 8194 A U 
7DQ DQ 13.2 75.68 1977 A R 
8DQ DQ 13.2 9.68 4826 A U 
1VE VE 13.2 4.68 4076 A U 
2VE VE 13.2 4.24 3687 A U 
3VE VE 13.2 10.18 6290 A U 
4VE VE 13.2 71.67 1811 A R 
5VE VE 13.2 14.4 8070 A U 
6VE VE 13.2 107.03 4361 A R 
IDQ DQ 33 32.4 20 A IC 
IAN RO 33 4.29 44 A IC 
IVE VE 33 3.02 3 A IC 
V14 VE 33 2.6 2 A IC 

VHM VE 33 1.65 131 A IC 
Nota:   Datos del año 2002 
Abreviaturas: A aéreo, S subterráneo, U urbano, R rural, IC 

industrial-comercial 
Tabla 2.Cantidad de ususarios por circuitos primarios de 
distribución 

Circuito primario de  
distribución (CP) 

Cortacircuitos  
con fusible 

Transformador 
de distribución 

Red secundaria 
de distribución 

Usuarios 
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5. METODOLOGÍA  

 
Figura 3. Zonas geográficas del municipio de Pereira 
 
5.1 Recolección de información 
 
Como fuente de información para este estudio se 
utilizaron las órdenes de servicio emitidas por el Sistema 
de Atención de Usuarios de la EEP (Línea telefónica 
115) en los años 2000, 2001 y 2002. 
 
En el 74% de las 30757 órdenes de servicio, los operarios 
de la EEP efectivamente encontraron problemas de 
calidad del servicio. El 83% de los problemas de calidad 
del servicio corresponden a continuidad del servicio, el 
9% a seguridad y el 8% a calidad de la potencia [6] y [7].  
 
En este estudio no se toman en cuenta salidas 
programadas ni las fallas reportadas por funcionarios de 
S/E y plantas de la EEP. Solo se consideran las fallas que 
reportaron los usuarios. 
 
5.2 Zona geográfica de cada CP 
 
Cada CP tiene a su cargo una zona geográfica para 
atender. Entonces, los problemas de calidad del servicio 
(“fallas”) se agrupan primero por CP. Quiere esto decir, 
que las  fallas indicadas para un CP dado pueden 
corresponder a este componente como tal ó a los 
componentes asociados a éste (CC, TD, RS, acometidas, 
contadores de energía e instalación del usuario). 
 
5.3 Definición de zonas geográficas y sectores 
 
Zonas urbana y rural 
 

Zona km de red primaria Usuarios 
Urbana 210.66 23.9% 92897 83.5% 
Rural 671.8 76.1% 18358 16.5% 
Total 882.46 100% 111255 100% 

Nota: La zona urbana incluye los circuitos industriales-comerciales  
 
Tabla 3. Usuarios y Km de red en las zonas urbana y rural 
 

 
Zonas geográficas del municipio (Fig. 3) 
 

Zona Descripción 
1 Zona occidental del municipio 
2 Zona norte y centro de la ciudad 
3 Zona oriental del municipio 

 
Tabla 4. Zonas geográficas definidas en el estudio 
 

Zona km de red primaria Usuarios 
1 528.74 59.9% 44474 40.0%
2 48.89 5.5% 31547 28.4%
3 304.83 34.5% 35234 31.7%

Total 882.46 100% 111255 100% 
 
Tabla 5. Usuarios y Km de red en las zonas geográficas 
 
La zona 1 es atendida por los circuitos de la 
subestaciones Cuba, Belmonte y el circuito IDQ. La zona 
2 es atendida por los circuitos de la subestación Centro, 
los circuitos 1, 5 y 6 de la subestación Dosquebradas y el 
circuito ANDI. La zona 3 es atendida por los circuitos de 
la subestación Ventorillo y los circuitos 7 y 8 de la 
subestación Dosquebradas. 
 
Sectores atendidos a 13.2 kV y 33 kV 

 
 

Sector km de red primaria Usuarios 
13.2 kV 838.5 95.0% 111055 99.8%
33 kV 43.96 5.0% 200 0.2% 
Total 882.46 100% 111255 100.0%

Tabla 6. Usuarios y Km de red en cada sector 
 
Al sector de 33 kV pertenecen la industria, los grandes 
usuarios comerciales y otros usuarios especiales. El 
sector de 13.2 kV es predominantemente residencial, 
pero tiene pequeños usuarios de los otros tipos. 
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5.4 Índices de confiabilidad del servicio  
 

TABLA VII 
ÍNDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 
Índice Unidades Ecuación 

Tasa de fallas 
por usuario 

Fallas/año-
usuario 

/( * )λ =usuario f uN T N  (1) 

Tasa de fallas 
por km de red 

Fallas/año-
km 

/( * )λ =km fN T km  (2) 

Tiempo 
medio de 

atención al 
usuario 

Horas/falla 
1

/( *60)
fN

i f
i

r ttrs N
=

= ∑  (3) 

Nomenclatura: 
T: Tiempo total de las observaciones (3 años) 
Nf: Número de fallas por CP, zona o sector en el tiempo T 
Nu: Número de usuarios por CP, zona o sector 
km: km de red primaria por CP, zona o sector 
ttrs: Tiempo de atención en la falla i [minutos] 
 

 
Estos índices corresponden a promedios estadísticos que 
son “estimadores” de los valores medios ó “esperados” 
de la correspondiente variable aleatoria. 
 
Un cálculo en forma exacta de las tasas de fallas debe 
considerar la variación anual en la cantidad de usuarios y 
km de red. Sin embargo, no se encontraron registros 
confiables de los km de red primaria en los años 
anteriores al 2002, pero se conoce que el crecimiento 
anual de usuarios es del 1.6%, lo cual indica que la red 
debe crecer en un porcentaje mucho menor.  Entonces, 
como las tasas de crecimiento de usuarios y km de red 
son muy pequeñas, existe poco error en el cálculo de las 
tasas de fallas con los datos de usuarios y km de red 
correspondientes al año 2002. 

                                                       6. RESULTADOS 
 

TABLA VIII 
RESULTADOS POR CIRCUITO PRIMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

 

CP Nf λusuario λkm r 

1BE 986 0.503 7.25 4.75 

7CU 1180 0.160 5.05 4.36 

8CU 1809 0.192 5.42 4.93 

9CU 2593 0.218 4.72 3.69 

7DQ 1741 0.294 7.67 3.22 

4VE 1252 0.230 5.82 5.60 

R
ur

al
es

 

6VE 2402 0.184 7.48 4.99 

2CE 610 0.041 33.28 2.34 

3CE 569 0.038 24.99 3.26 

4CE 516 0.044 38.14 2.80 

1CU 721 0.047 16.81 3.50 

3CU 637 0.030 12.53 3.92 

4CU 316 0.019 5.29 2.78 

5CU 1000 0.028 27.43 4.58 

6CU 1008 0.078 21.51 4.08 

1DQ 643 0.057 31.71 3.13 

5DQ 853 0.050 37.22 2.76 

6DQ 952 0.039 26.47 2.70 

8DQ 270 0.019 9.30 4.10 

1VE 594 0.049 42.31 3.11 

2VE 558 0.050 43.87 3.73 

3VE 845 0.045 27.67 4.03 

U
rb

an
os

 1
3.

2 
kV

 

5VE 772 0.032 17.87 2.82 

IAN 17 0.129 1.32 1.54 

IDQ 42 0.700 0.43 1.67 

IVE 3 0.333 0.33 * 

VHM 0 0.000 0.00 --  IC
 3

3 
kV

 

V14 1 0.167 0.13 0.50 
*No se registró el tiempo de atención al usuario 

TABLA IX 
RESULTADOS POR ZONAS URBANA Y RURAL 

 

Zona Nf λusuario λkm r 

Urbana 10927 48% 0.039 17.290 3.4 

Rural 11963 52% 0.217 5.936 4.4 
 
 

TABLA X 
RESULTADOS POR ZONAS GEOGRÁFICAS 

 
Zona Nf λusuario       λkm r 

1 10292 45% 0.077 6.488 4.2 

2 4160 18% 0.044 28.363 2.8 

3 8438 37% 0.080 9.227 4.2 
 
 

TABLA XI 
RESULTADOS POR SECTORES A 13.2 Y 33 KV 

 
Sector Nf λusuario λkm r 

13.2 kV 22827 99.7% 0.069 0.454 4.0 

33 kV 63 0.3% 0.105 0.478 1.6 
 
 
Como se observa, los usuarios de algunos CP no 
reportaron fallas en los tres años del estudio o reportan 
muy pocas. Esto es usual en este tipo de estudios y es lo 
que motiva que se agrupe la información por zonas, 
sectores, tipos de equipos, etc. para mejorar el intervalo 
de confianza o intervalo de predicción de los índices 
estimados con los datos disponibles. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Este trabajo presenta índices estadísticos de confiabilidad 
del servicio de electricidad por zonas y sectores del 
municipio de Pereira tomando como base las fallas 
reportadas por los usuarios. Estos índices son más 
completos que los indicadores DES y FES [3] pues éstos 
últimos no consideran todas las fallas que ocurren en el 
sistema de distribución.  
 
Existe un comportamiento inverso entre los índices de 
calidad del servicio de las zonas urbana y rural: Mientras 
la tasa de fallas por usuario en la zona urbana es muy 
inferior a la de la zona rural, la tasa de fallas por km de 
red primaria en la zona urbana es mucho mayor que la 
correspondiente a la zona rural. Los tiempos medios de 
atención al usuario son mayores en la zona rural que en la 
zona urbana. 
 
El total de fallas que reportan los usuarios del SD, se 
reparte casi por partes iguales entre las zonas urbana y 
rural, siendo levemente mayor la participación de la zona 
rural (4%). 

 
El tiempo medio de atención al usuario es mayor en 1 
hora (130%) en la zona rural que en la urbana. 
  
Las zonas occidental (zona 1) y oriental (zona 3) del 
municipio de Pereira tienen un comportamiento parecido 
en cuanto a tasa de fallas por usuario y tiempo medio de 
atención al usuario. Sin embargo, la tasa de fallas por km 
de red primaria es mayor (142%) en la zona oriental que 
en la occidental. Esto puede estar motivado en que la 
zona oriental es montañosa con clima lluvioso. Nótese, 
que la zona oriental representa el 34.5% del total de red 
primaria del SD, mientras que la zona occidental 
representa el 60%. 
 
La zona central (zona 2) del municipio de Pereira 
presenta menor tasa de fallas por usuario y mayor tasa de 
fallas por km de red que las zonas occidental y oriental. 
 
Los tiempos medios de atención al usuario en las zonas 
occidental y oriental del municipio de Pereira son  
mayores en 1.4 horas (150%) a los de la zona central, lo 
cual se encuentra justificado en que estas zonas 
comprenden la parte rural. 
 
La tasa de fallas por usuario en el sector atendido a 33 kV 
es un 152% mayor que la del sector atendido a 13.2 kV. 
La tasa de fallas por km de red primaria es mayor en un 
5.3% en el sector atendido a 33 kV. Esto contrasta con la 
idea generalizada de que a mayor tensión los sistemas 
son más confiables. 
 
El tiempo medio de atención al usuario en el sector que 
opera a 13.2 kV es mayor en 2.4 horas (250%) al del 
sector que opera a 33 kV. 
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