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RESUMEN
En el área metropolitana de Buenos Aires, el 

Ente Regulador efectúa campañas de supervisión 
de la Calidad de Servicio Eléctrico desde Octubre 
de 1997.

Estas campañas tienen por objeto verificar los 
cálculos de los índices de Calidad de Servicio 
Técnico que realizan las Distribuidoras.

El método que se aplica comprende el registro 
de interrupciones en puntos de suministro del área 
de concesión de las tres Distribuidoras.

En este trabajo se emplea esa información de 
campo recopilada entre Octubre 1997 y Junio
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2000 para obtener algunas cifras indicativas de la 
situación actual concerniente a interrupciones 
breves (o microcortes) y de larga duración (mayo
res a 3 minutos).

En lo que concierne a las interrupciones, se 
obtienen los índices de confiabilidad de los sitios 
controlados: tasa de interrupciones l ,  tiempo de 
reposición promedio r e indisponibilidad Q.

Para los microcortes, se obtienen las tasas de 
ocurrencia (valores medios) por Distribuidora, 
que constituyen un indicador de la Calidad del 
Servicio Eléctrico.
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1. Introducción.

En la actualidad, la distribución 
eléctrica en el área metropolitana de 
Buenos Aires debe cumplir con tasas 
máximas de interrupciones del sumi
nistro de duraciones mayores a 3 ni- 
nutos, impuestas a las empresas en los 
Contratos de Concesión [1].

El sistema de administración de las 
interrupciones por parte de las compa
ñías se basa en las consultas a una base 
de datos de interrupciones y a otra de 
conectividad Usuario-red. Las trans
gresiones a los límites acordados dan 
lugar a bonificaciones a cada usuario.

El método de control que aplica el 
Ente Regulador, comprende el registro 
de interrupciones en puntos de sumi
nistro distribuidos en las zonas consi
deradas más proclives a tener inconve
nientes de Calidad de Servicio [2].

En este trabajo se emplea esa in
formación de campo para obtener d- 
gunas cifras indicativas de la situación 
actual concerniente a interrupciones 
breves y de larga duración.

2. Registradores empleados e infor
mación procesada.

Los registradores empleados detec
tan los siguientes tipos de interrupcio
nes en la red de distribución.

o microcortes 1 (duración 1s o me
nor)

o microcortes 2 (entre 1 s y 10 s)

o microcortes 3 (entre 10 s y 3 min.)
o interrupciones (duraciones supe

riores a 3 min.)
Dicha clasificación efectuada al ini

cio de la campaña sobre la base de las 
posibilidades que brinda el equipo de 
registro, podría ajustarse a otros crite
rios que eventualmente sean normali
zados en el futuro.

Su instalación se efectúa preten
diendo detectar interrupciones en ali- 
mentadores de BT o en niveles supe
riores de la red. Para ello, se instalan 
por parejas, cada uno en un domicilio 
vinculado a la red de BT ubicados so
bre un mismo alimentador, con el ob
jeto de registrar interrupciones coinci
dentes por alimentador.

En este trabajo se emplea la misma 
información obtenida a nivel de usua
rios, para efectuar un procesamiento 
estadístico de los microcortes e inte
rrupciones.

Dicha información abarca el perío
do Octubre 1997 a Junio 2000, para las 
tres Distribuidoras del área metropoli
tana (aquí denominadas A, B y C).

3. Preparación de la información.

La información disponible consiste 
en registros de interrupciones de larga 
duración y microcortes, producidos en 
los suministros de A (entre Noviembre 
1997 y Mayo 2000), B (entre Dicie m- 
bre 1997 y Junio) y C (entre Octubre
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1997 y Febrero 2000). En la Tabla 1 se 
presentan cifras indicativas del volu
men de información procesado, y de su 
representatividad.

Tabla 1.- Detalles del muestreo realizado

Distribuidora Estaciones Sitios Meses/Sitio
A 26 486 5.18
B 26 492 5.19
C 9 388 5.11

4. Resultados del procesamiento.
El procesamiento estadístico se 

orientó a obtener índices expresados 
como valores medios por sitio monito- 
reado y por semestre, para las cuatro 
categorías de interrupciones mencio
nadas.

El procesamiento actual tuvo por 
objeto definir algunos indicadores de la 
Calidad del Servicio Eléctrico en lo 
que se refiere a los microcortes e inte
rrupciones, y al mismo tiempo algunas 
cifras indicativas de la situación actual, 
que pueden compararse con los niveles 
publicados por UNIPEDE [3] como 
guía de aplicación de la norma europea 
EN 50160 [4], y con los valores esta
blecidos en los Contratos de Concesión 
[1].

4.1. Interrupciones.

A fin de minimizar errores provoca
dos por interrupciones generados en el 
domicilio de los usuarios, se definieron

los siguientes criterios para identifi
carlos y suprimirlos: 

o Corte de vacaciones. Las interrup
ciones de duración mayor a 4000 
minutos (2,8 días) se consideraron 
como interrupciones generados 
por el usuario por vacaciones. 

o Corte largo de fin de semana. Las 
interrupciones de duración mayor 
a 2000 minutos (1,4 días), inicia
dos en día jueves o viernes, se 
consideraron generados por el 
usuario por cierre comercial de fin 
de semana.

o Corte largo en horarios de cierre. 
Las interrupciones de duración 
mayor a 500 minutos (8,3 h), ini
ciados en día de semana o sábado 
después de las 12:00, se considera
ron como interrupciones de hora
rio de cierre comercial. 

o Interrupciones repetitivas provo
cados por el usuario. Todas las 
interrupciones registrados con una 
periodicidad bien definida, han si
do descartadas, por ser provocadas 
por automatismos de sistemas de 
seguridad instalados en el domici
lio del usuario.

El procesamiento que se describe se 
efectuó para cada una de las tres Dis
tribuidoras.

Para cada sitio supervisado se obtu
vieron las siguientes magnitudes:
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Ntot

Do  = I D , (1)

1 N tot

D = 1 I Dt
N tot i=1

(2)

N
l  = 6 tot 

Mi (3)

Dr =
10 Mi

(4)

Q _ Dtot

Q = 10 Mi (5)

siendo, para cada sitio:
• Di : duración [min] de cada interrup

ción.
• Ntot : cantidad total de interrupciones 

registradas.
• Mi : cantidad de meses que se estuvo 

registrando en el sitio.
• l  : tasa de interrupciones expresada 

en [interrupciones / semestre]
• r : tiempo de reposición promedio 

expresado en [h / interrupción].
• Q : indisponibilidad [h / semestre]

En la Figuras 1 a 3 se muestran los 
resultados del procesamiento estadísti
co de la tasa de interrupciones l ,  del 
tiempo de reposición promedio r y de 
la indisponibilidad Q. También se n- 
dican allí los valores promedio de los 
respectivos indicadores para cada Dis
tribuidora.

La tasa de interrupciones l  prome
dio de la muestra (Fig.1) resulta, res
pectivamente para las Distribuidoras

A, B y C, de 7.17, 6.19 y 6.94 inte- 
rrupcio nes/ sitio-semestre.

Estos valores, que son medios esta
dísticos, deberían compararse con el 
SAIFI (System Average Interruption 
Frequency Index), el cual debe obte
nerse de la administración de todas las 
interrupciones ocurridas en la red.

El tiempo de reposición promedio 
por sitio r de la muestra (Fig.2) resulta,
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respectivamente para las Distribuidoras 
A, B y C, de 1.39, 1.09 y 1.46 
h/interrupción.

Estos valores deben compararse con 
el SAIDI (System Average Interruption 
Duration Index).

Estos valores deberían compararse 
con el CAIDI (Customer Average Inte
rruption Duration Index).

La indisponibilidad Q promedio de 
la muestra resulta, respectivamente 
para las Distribuidoras A, B y C, de 
8.74, 5.70 y 7.69 h/sitio-semestre.

(b)

Fig-3. Indisponibilidad Q . (a) Histograma de 
frecuencias relativas. (b) Curvas de frecuencias 
acumuladas.

4.2. Microcortes 1: duración 1 s o me
nor.

Cabe destacar aquí que los micro
cortes de duración menor a 100 ms no 
son detectados por los registradores 
empleados.
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El procesamiento realizado tuvo por 
objetivo obtener la tasa de microcortes 
para cada Distribuidora.

En la Figura 4 se muestran los his- 
togramas de frecuencias relativas de 
las cantidades de microcortes registra
dos por sitio-semestre, y las curvas de 
frecuencias acumuladas.

como las tasas de microcortes de 1 s ó 
menor duración (por sitio-semestre). 
Estos valores resultan respectivamente 
para las Distribuidoras A, B y C, de
4.2, 4.5 y 4.0 microcortes/sitio- 
semestre.

4.3. Microcortes 2: duración entre 1 s 
y  10 s.

(b)

Fig-4. Tasa de Microcortes de 1 s ó menor 
duración (a) Histograma de frecuencias relati
vas. (b) Curvas de frecuencias acumuladas.

Los valores de probabilidad 50% 
(medios estadísticos) se han adoptado

Para esta categoría de microcortes, 
el objetivo del procesamiento realizado 
fue obtener la tasa de microcortes para 
cada Distribuidora.

En la Figura 5 se muestran los his- 
togramas de frecuencias relativas de 
las cantidades de microcortes registra
dos por sitio-semestre, y las curvas de 
frecuencias acumuladas.

Los valores de probabilidad 50% 
(medios estadísticos) se han adoptado 
como las tasas de microcortes de dura
ción entre 1 s y 10 s (por sitio- 
semestre). Estos valores resultan res
pectivamente para las Distribuidoras 
A, B y C, de 5.4, 4.9 y 6.6 microcor- 
tes/sitio-semestre.

4.4. Microcortes 3: duración entre 10 s 
y  3 min.

Como en los casos anteriores, tam
bién aquí se consideró apropiado de
terminar la tasa de microcortes para 
cada Distribuidora.
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(b)

Fig-5. Tasa de Microcortes de duraciones 
comprendidas entre 1 s y 10 s. (a) Histograma 
de frecuencias relativas. (b) Curvas de fre
cuencias acumuladas.

En la Figura 6 se muestran los his- 
togramas de frecuencias relativas de 
las cantidades de microcortes registra
dos por sitio-semestre, y las curvas de 
frecuencias acumuladas.

Los valores de probabilidad 50% 
(medios estadísticos) se han adoptado 
como las tasas de microcortes de dura
ción entre 10 s y 3 min (por sitio- 
semestre). Estos valores resultan res

pectivamente para las Distribuidoras 
A, B y C, de 6.2, 6.3 y 7.4 microcor- 
tes/sitio-semestre.

(b)

Fig-6. Tasa de Microcortes de duraciones 
comprendidas entre 10 s y 3 min. (a) Histo- 
grama de frecuencias relativas. (b) Curvas de 
frecuencias acumuladas.

Por otra parte la frecuencia de los 
microcortes teniendo en cuenta las 
duraciones, arrojó los resultados que se 
muestran en la Figura 7. Para la con
fección del histograma de frecuencias 
relativas se consideró el intervalo 10 s 
a 3 min, dividido en clases de 10 s.
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(b)

Fig-7. Frecuencia relativa de las duraciones 
de los microcortes tipo 3 (duraciones com
prendidas entre 10 s y 3 min)

La duración modal (D50) resulta 
respectivamente para las Distribuidoras 
A, B y C, de 40 s, 48 s y 56 s.

5. Conclusiones.

Se han presentado los resultados del 
procesamiento de la información obte
nida entre Octubre 1997 y Junio 2000, 
de interrupciones y microcortes defini
dos en la campaña de medición.

El procesamiento de las interrup
ciones tuvo por objetivo obtener los 
índices de confiabilidad: l  (tasa de 
interrupciones), r (tiempo de reposi
ción promedio) y Q (indisponibilidad), 
a partir de una muestra de sitios. Los 
valores determinados (medios estadís
ticos) se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Indices de confiabilidad. Valores 
medios.

Distribuidora A B C
l  [n/sitio-semestrel 7.17 6.19 6.94
r [h/interrunciónl 1.39 1.09 1.46
0  [h/sitio-semestrel 8.74 5.70 7.69

Para los microcortes, se han obteni
do las tasas de ocurrencia (valores me
dios) por Distribuidora, que constitu
yen un indicador de la Calidad del Ser
vicio Eléctrico

En la Tabla 3 se presenta el resumen 
los resultados obtenidos.

Tabla 3. Tasas de microcortes. Valores ne- 
dios [microcortes/semestre].

Distribuidora A B C
Microcortes 1 4.2 4.5 4.0
Microcortes 2 5.4 4.9 6.6
Microcortes 3 6.2 6.3 7.4

Como complemento del estudio se 
determinaron los valores modales de 
las duraciones de los microcortes com
prendidos entre 10 s y 3 min, obser
vándose que la distribución de las du
raciones no refleja comportamientos 
anómalos.
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Es importante destacar que todos 
estos valores fueron obtenidos partien
do de información registrada en puntos 
seleccionados en las zonas considera
das por el Ente Regulador como pro
clives a una mala Calidad de Servicio.

La razón de este criterio es que ac
tualmente el control efectuado por el 
Ente Regulador consiste en la valida
ción de los partes semestrales de inte
rrupciones efectuados por las Distri
buidoras.

Sin embargo ello no le resta validez 
a la metodología que se ha presentado 
para evaluar los indicadores de la con
fiabilidad del sistema.

Para obtener valores representativos 
de toda la red, bastaría adecuar el crite
rio de selección de los sitios a supervi
sar, de manera de asegurar la repre- 
sentatividad de la muestra.
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