Sistema de Gestión de Operaciones
(OMS)
La desregulación y las crecientes exigencias de los usuarios respecto a la calidad del servicio
recibido, hacen que hoy, más que nunca, resulte muy importante para las distribuidoras eléctricas
maximizar la confiabilidad de sus redes, minimizando el impacto de las salidas de servicio y
mejorando los índices de calidad y la satisfacción de los clientes. Para lograr estas metas resulta
necesario monitorear y gestionar la operación de la red de distribución, relacionar los reclamos con
los eventos en la red, administrar las interrupciones y los recursos de atención disponibles y obtener
información que permita cumplir con la normativa impuesta por la regulación y las necesidades de la
propia empresa.
PowerTrace, el OMS (Outage Management System por sus siglas en inglés) de SidacWeb, le brinda
a las Distribuidoras las facilidades necesarias para mejorar su desempeño frente a los usuarios y las
agencias reguladoras mediante:

 Rápida respuesta a los clientes, aún en condiciones de emergencias como es el caso de





tormentas.
Disminución del tiempo de respuesta ante salidas de servicio mediante predicciones inteligentes
integradas con los centros de operación y cuadrillas de trabajo.
Distribución de información y funcionalidad a toda la Distribuidora a través de Internet,
permitiendo el acceso desde cualquier lugar.
Brindando a los operadores un uso lógico del proceso workflow para la administración de
reclamos e incidencias sobre la red.
Disposición de información detallada y consistente para los organismos reguladores.

Dos características funcionales distinguen a PowerTrace de otros OMS: Cubre no sólo las redes MT
y AT sino también las redes BT y además provee todas las herramientas necesarias para satisfacer
los requerimientos de la calidad de servicio impuestos por la regulación, aspectos muy importantes
para los países latinoamericanos. El primero no es un problema de modelación trivial dado que tiene
sus propias particularidades, muy diferentes a la de los sistemas MT, necesarios a la hora de
considerar una modelación exacta. El segundo exige funcionalidades específicas usualmente no
disponibles en los OMS. En este sentido, y como ejemplo, vale la pregunta ¿Cómo hacer para
asegurar la consistencia de la información de eventos y sus efectos sobre las instalaciones y los
clientes considerando que existen distintas fuentes de datos de los eventos y que algunas de ellos
sufren modificaciones en el tiempo?. Este problema y otros son resueltos en forma inteligente por
PowerTrace.

PowerTrace utiliza como motor básico SidacWeb, moderno sistema GIS Eléctrico que incorpora en
forma nativa estándares y tecnologías de última generación para soportar las necesidades de las
Distribuidoras.
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PowerTrace ofrece:

 Interfaz gráfica intuitiva y multiusuario.
 Mímico operativo continuo de AT y MT y, opcionalmente en modo consulta, circuitos de BT,
Clientes y Catastro.






Mímico operativo de BT y Clientes.
Operación en TRE (Tiempo Real Extendido) multiusuario y para cualquier instante de tiempo.
Rastreo de las fallas basado en los datos GIS, reclamos técnicos y Comercial de los clientes.
Centro de Control inteligente y unificado de concentración de maniobras (SCADA, de campo,
programadas, etc.). Información sobre la red, los eventos y los efectos de las incidencias.

 Predespacho de Ordenes de Corte y Precaución.
 Despacho y seguimiento de guardias y movilidades.
 Asistencia para inferir el estado operativo de los aparatos de maniobra en función de reclamos
técnicos y conectividad de la red.

 Destacado red energizada o no. Destacado de red en estado operativo normal o no.
 Call Center: Atención telefónica, identificación, asociación a la red y respuesta automática del
reclamo.

 Gestión de Ordenes de Trabajo asociadas a los reclamos y a las incidencias MT y BT.
 Interfaz con SCADA: Recepción automática de salidas de servicio y uso de los datos de
demanda. Visualización de la demanda de los distribuidores, tensión, etc.

 Interfaz con el sistema de información comercial de la empresa.
 Diferentes contextos de aplicaciones integrados on line: Operación TRE, Calidad de Servicio,
 Manejo simultáneo, multiusuario y on line de configuraciones operativas para distintos o iguales
tiempos. El modelo maneja distintas tipologías básicas y distintas configuraciones operativas.

 Información histórica de eventos y variables analógicas.
 Sencillo mantenimiento de datos.
 Arquitectura abierta, totalmente escalable para cualquier tamaño de distribuidora, soportada por
diversas plataformas informáticas.

 Acceso empresario y operativo vía Internet.
 Seudogeoreferenciación.
BENEFICIOS
PowerTrace, en tanto auxiliar en la gestión de operaciones permite obtener beneficios inmediatos
tales como:

 Reducción de los tiempos de interrupción, consecuencia de una mejor y más rápida identificación
de las fallas y de gestión de las cuadrillas de atención de reclamos.

 Reducción de los tiempos promedio de interrupción, debido a la posibilidad de priorizar la
atención de reclamos.

 Optimizar la atención de reclamos de interrupciones que afectan a clientes críticos, tales como
hospitales, bomberos, etc.

 Incrementar la satisfacción de los clientes consecuencia de una mejor respuesta ante reclamos.
 Desarrollar mejoras en la relación con el medio a partir de información más precisa y rápida
respecto a interrupciones, especialmente aquellas de gran magnitud.

 Mejorar la relación con el ente regulador al permitir suministrar al mismo información más precisa,
así como en tiempo y forma los reportes requeridos por el régimen de calidad vigente.

®
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Adicionalmente, a partir de la información generada, PowerTrace permite reducir la frecuencia de
interrupciones a partir de la identificación de objetivos conducentes a introducir mejoras en la
confiabilidad del sistema. En efecto, adicionalmente al cálculo de los indicadores previstos por la
normativa (SAIFI, SAIDI, CAIDI, MAIFI, FMIT, TTIT, FMIK, TTIK, ENS, etc.), el sistema permite, a
partir del análisis de datos históricos, identificar causas comunes de interrupciones y daños. La
identificación de las causas más comunes de falla permite a la distribuidora realizar análisis
conducentes a priorizar aquellas acciones de mantenimiento que muestren la mejor relación “Mejora
de confiabilidad/Costos”.

PowerTrace: Solución Integral y Nativa en la Administración de
Interrupciones, Reclamos y Calidad de Servicio.
PowerTrace constituye un ambiente integrado de Call Center, Administración de Incidencias en las
redes de AT, MT, BT y Clientes y la Gestión de Calidad de Servicio a través de herramientas nativas.
A su vez se relaciona con los Sistemas Comercial y SCADA de la empresa. Esto se logra a través de
un conjunto de módulos integrados nativamente que permiten:














Administración de incidencias en redes AT y MT.
Administración de incidencias en redes de BT y Clientes.
Gestión de Reclamos técnicos, administración de órdenes de trabajo y despacho de cuadrillas.
Producción y validación de información periódica requerida por las Agencias Reguladoras.
Conexión con SCADA. Variables analógicas o digitales.
Mímico operativo. Ingreso manual de maniobras multiusuario.
Planilla centralizada de eventos totales.
Operación centralizada, o no, de las redes.
Inferencia del estado operativo de la red MT en base a reclamos.
Planificación de maniobras. Ordenes de Corte y Precaución.
Búsqueda y análisis de Reclamos Pendientes.
Herramientas de visualización de reclamos, análisis de salidas de servicio, solución de
problemas.

 Planteo y análisis de posibles alternativas.
La experiencia obtenida en Argentina muestra claramente que la consistencia de la información en
relación con el tema Calidad de Servicio es una tarea extremadamente difícil de cumplir, lo que ha
dado lugar a sucesivas reformulaciones de las metodologías utilizadas. Téngase presente que a la
misma aportan, además de las interrupciones gestionadas por PowerTrace, la información disponible
proveniente de otras fuentes tales como registros de calidad de producto técnico, registros de
campañas de medición, etc. En este sentido la integración de los módulos de PowerTrace es de
fundamental importancia para disminuir significativamente las posibilidades de errores e
inconsistencias.
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Arquitectura moderna basada en estándares, bajo costo de
implementación - Mantenimiento y alta performance.
La arquitectura de PowerTrace, está basada en la tecnología SidacWeb, la cual, entre otras
características, se destaca por:

 utilizar un modelo de datos similar al CIM del EPRI®, modificado para incorporar la modelación
precisa de las redes de BT,

 ofrecer el versionamiento, funcionalidad que permite mantener, en una misma BD, la continuidad
de la red en el tiempo, incluso para diferentes escenarios,







asegurar una robusta consistencia de los datos en forma integral,
disponer de herramientas de conectividad de respuesta inmediata,
funcionamiento a través de Internet,
manejo ágil de los datos espaciales,
extensión de la funcionalidad GIS a dispositivos portátiles y captura de los datos en tiempo real.

Si a estas características se le suman: aplicaciones GIS. DMS que no requieren costosas licencias de
software por puesto de trabajo, escalabilidad de la potencia de procesamiento, independencia del
hardware - software, independencia del motor de BD, arquitectura informática de tres capas y muy
reducidos costos de hardware del lado cliente, se logra un sistema de muy bajo costo de
implementación, mantenimiento y durabilidad como arquitectura básica.
A continuación se muestra esquemáticamente la arquitectura de PowerTrace, individualizando los
diferentes módulos que lo conforman y la articulación entre ellos y con otros sistemas de la familia de
SidacWeb.
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Principios de funcionamiento de PowerTrace y requerimientos de
integración con otros sistemas.
PowerTrace está formado por un conjunto de módulos integrados sin costuras. La articulación de los
mismos es completa, así como su integración con los sistemas SCADA y de Información Comercial
de los Clientes. Módulos específicos resuelven en forma completa el complejo problema de la Calidad
de Servicio a través de herramientas nativas, que de otra forma requerirían programación de
procedimientos de elevado costo de implantación y mantenimiento que no aseguran la consistencia
de los datos.
El núcleo de PowerTrace lo constituye el modelo detallado del sistema de distribución. La fuente,
permanentemente actualizada, de esta información reside en el GIS eléctrico SidacGE. El modelo de
red es detallado e incluye la totalidad de dispositivos que vinculan los puntos de abastecimiento a los
usuarios, estos incluidos.
PowerTrace combina información proveniente de distintas fuentes (Sistema SCADA, reclamos
entrantes a partir del sistema Respuesta, etc.) para predecir la ubicación del elemento que provocó la
interrupción.
Los reclamos de los usuarios son ingresados al sistema Respuesta a partir de la atención
personalizada de los operadores o mediante integración con un sistema automático de atención,
usualmente conocido como IVR (Interactive Voice Response, por sus siglas en inglés). El mismo
también se vincula con el sistema comercial de la empresa para conocer el estado comercial del
reclamante (activo, suspendido, cortado, etc.) y de esa manera mejorar la respuesta al reclamo.
La vinculación con el sistema SCADA, cuando este existe, permite ingresar a PowerTrace, on line, el
estado operativo de los dispositivos monitoreados.
Finalmente PowerTrace recepta la información proveniente de las cuadrillas de atención de
reclamos, ya sea respecto al elemento fallado, los tiempos estimados de reparación y el momento del
restablecimiento del servicio.
La reproducción precisa de operaciones sobre el modelo de la red, unida al detalle contenido en la
modelación del conjunto sistema eléctrico-clientes, permite registrar las mismas y generar la
información necesaria para la elaboración de los reportes de calidad/confiabilidad, ya sea requeridos
por el regulador como aquellos de utilidad para la propia empresa.

®
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Call Center - RESPUESTA Web

Respuesta es el sistema destinado a la recepción, identificación del suministro e ingreso de reclamos
que se reciben a diario en las empresas distribuidoras de energía eléctrica, debidos a interrupciones
de suministro en la red eléctrica, ya sean estos imprevistos o planificados, u otros tipos de fallas
técnicas; al registro de las intervenciones realizadas a fin de resolver los problemas que originaron la
interrupción; al asiento de las Tareas Programadas e Incidencias; es decir los trabajos planificados
internamente en la empresa con el fin de expandir, refaccionar o mantener la red eléctrica y aquellos
que surgen de forma imprevista durante la ejecución de las tareas de campo.

BENEFICIOS
Respuesta automatizada, e integrada a la operación de la red, que se traduce en una reducción
significativa del tiempo de respuesta de los operadores telefónicos, resultando en un incremento de la
eficiencia operacional y nivel de satisfacción del cliente.

FUNCIONALIDAD
Algunos de los aspectos más destacados que hacen a la funcionalidad del sistema son:

 Atención telefónica asistida por el GIS, PowerTrace y Comercial.
 Consulta opcional sobre los unifilares del GIS.
 Identificación avanzada del reclamo con apoyo on line de los unifilares de MT, BT, Catastro y
Comercial.















®

Registro del reclamo y rellamados unificados.
Respuesta automática de reclamos si la causa está identificada a nivel de PowerTrace.
Información on line al cliente sobre motivo de la falla.
Priorización de reclamos para su posterior despacho.
Emisión y registro de ordenes de atención de reclamos.
Gestión de Ordenes de Atención Clientes.
Programación y registro de tareas.
Registro de materiales utilizados.
Registro de los detalles de los eventos.
Consulta y reportes varios, incluido los destinados a las Agencia Reguladoras.
Registro de altas y bajas de medidores de energía.
Respuesta automática de reclamos si la causa está identificada a nivel de PowerTrace.
Información on line al cliente sobre motivo de la falla.
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RECEPCION DE RECLAMOS
Generación automática del Número de
Reclamo
Búsqueda del cliente a través de varias alternativas y
mediante una Conexión en Línea que permite el vínculo
directo con el Servidor de Base de Datos de Comercial.

Consulta opcional sobre el unifilar del GIS.

INGRESO DE RECLAMOS Y RELLAMADOS EN FORMA UNIFICADA

Sistema

PowerTrace
EVENTOS
RED MT

Sistema

INTEGRACIO
N

MOTIVO

Respuesta
RECLAMOS
TECNICOS

FALTA_SUMINISTR
O

Al ingresar un reclamo al
sistema
Respuesta
y
seleccionar
el
motivo
FALTA_SUMINISTRO (Dato que
define la relación), en forma
automática se produce el vínculo
con el sistema PowerTrace y la
búsqueda de la posible causa en
un evento ocurrido en la red
eléctrica MT.
Información on line, al cliente,
sobre el motivo de la falla.

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE GUARDIA
El sistema Respuesta brinda funciones mediante las cuales se pueden realizar las tareas
relacionadas con la gestión del jefe de guardia encargado de organizar el personal disponible
mediante diversas alternativas: en parejas, grupos o en forma individual, los cuales serán los
encargados de ejecutar las tareas de reparación y mantenimiento de la red vinculadas con reclamos,
incidencias y tareas programadas.
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DESPACHO DE RECLAMOS
Los reclamos recibidos se visualizan en forma inmediata en el centro de control y, en el formulario
expuesto correspondiente a la función, se pueden identificar los reclamos por Departamento, los
relacionados con eventos en la red de MT, los de mayor importancia, conocer los contratistas
disponibles para realizar las distintas tareas y quienes ya están afectados a alguna, asignar las
tareas, conocer la cantidad de reclamos en atención y su situación, etc.; conjunto de información que
permite al Jefe de Guardia coordinar las decisiones a tomar y determinar prioridades.
Como es objetivo primordial reducir los tiempos de atención de los reclamos pendientes, se brinda
la posibilidad de definir un tiempo máximo de espera de referencia y el sistema corrobora que los
reclamos no hayan superado el tiempo estipulado. Caso contrario realiza una advertencia a través de
un mensaje específico, a fin de agilizar la solución.

Resumen del estado
actual de atención.

Reclamos
Pendientes.

Identificación de los reclamos relacionados con eventos
ocurridos en MT (Vínculo con el sistema PowerTrace).

Organización de los
operarios, en
parejas o cuadrillas.
Reclamos en
Atención.
Número de reclamo, Operarios que intervienen, Fecha/Hora de la
Recepción del reclamo, Fecha/Hora de comienzo de la atención,
Identificación del Suministro, Motivo del Reclamo, etc.

CENTRO DE CONTROL










®

Priorización de reclamos para su posterior despacho.
Despacho de reclamos, asignación a cuadrillas y redespacho de tareas pendientes.
Emisión y registro de órdenes de atención de reclamos.
Gestión de Ordenes de Atención Clientes.
Registro de altas y bajas de medidores de energía.
Agrupación de reclamos en base a conectividad a la red.
Programación y registro de tareas.
Registro de materiales utilizados.
Registro de los detalles de los eventos.
Consulta y reportes varios, incluidos los destinados a los Entes Reguladores.

ASINELSA S.A.

9

POWER TRACE

REGISTRO DE ÓRDENES DE ATENCION DE RECLAMOS
Y TAREAS PROGRAMADAS
Las Tareas Programadas hacen referencia a los trabajos planificados y solicitados internamente en la
empresa. También, a través de esta funcionalidad, se registran aquellos trabajos o maniobras que
surgen de forma imprevista, como por ejemplo durante la ejecución de las tareas de campo.

MATERIALES
MANIOBRAS

Control de existencia
y autorización en el
uso de materiales.

Ingreso de eventos ocurridos en la red
BT y recepcionados por el sistema
PowerTrace para ser procesados.
Reglas de Validación, vinculadas a
cada dispositivo, que rigen el ingreso
de las maniobras.

PRECINTOS
Control de las acciones que se realizan en el
alta, baja y mantenimiento de los Medidores
de consumo de energía eléctrica

CONSULTAS Y REPORTES
Mediante esta opción es posible tener acceso a toda la información ingresada en el sistema
Respuesta, permitiendo conocer la cantidad de reclamos ingresados, reiterados, desestimados,
resueltos y pendientes; agrupación de los mismos por motivo o por su vínculo con un determinado
tipo de maniobra, como así también el tiempo de intervención de los mismos. Dicho acceso puede ser
realizado mediante diferentes criterios, en períodos históricos o acotados de tiempo y ser impreso
mediante reportes específicos.
Permite la obtención de reportes sobre los reclamos asociados a interrupciones del suministro a los
clientes, los cuales pueden ser utilizados para consultas internas de la distribuidora o para ser
remitidos al ente regulador, ya que la conformación de estos responde a requerimientos usuales del
mismo.

®
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MÓDULO DE OPERACIONES
El módulo de Operaciones es el Sistema de Administración de lnterrupciones de las redes AT, MT y
BT, integrado a la Administración de Reclamos de los Clientes y la Gestión de Calidad del Servicio, a
través de los módulos Respuesta y SidaCal respectivamente, trabajando a su vez en relación con el
Sistema SCADA de la distribuidora.

CENTRO DE
OPERACIONES MT

Espacio unificado de concentración de maniobras. En
éste es posible, ingresar, procesar, exponer y
consultar los eventos generados en la red MT, por
maniobras programadas, no programadas y las
registradas por Scada, brindando la posibilidad de
conocer, en tiempo real, las maniobras vinculadas con
reclamos, los estados de energización y el estado
operativo de la red MT, en períodos determinados.

SISTEMA RESPUESTA
Interrupciones relacionadas con
reclamos técnicos telefónicos.

Asistencia
recíproca entre los
sistemas Power
Trace y Respuesta.

PLANILLA O UNIFILAR
Maniobras ingresadas en forma
manual a través de la planilla de
operaciones o del unifilar.

SISTEMA SCADA
ORDENES DE CORTE

Eventos digitales, detectados y
transferidos por SCADA
(Operaciones No Programadas).

Maniobras transferidas desde Ordenes de
Corte o Servicio (Eventos programados).

Control eléctrico sobre aspectos particulares.
TRAMO

INGRESO MANUAL DE EVENTOS

ABRIR

La incorporación de maniobras se
realiza, en forma indistinta, a través de
una Doble Modalidad: Planilla o
Unifilar, transfiriéndose el control entre
ambas y actuando en forma conjunta,
sincronizada y excluyente.

CERRAR

PLANILLA

UNIFILAR

PONER PUESTA A
TIERRA

SETA
DISTRIBUIDOR

QUITAR PUESTA A
TIERRA

APARATO DE
MANIOBRA

MANIOBRAS

DISPOSITIVOS

BENEFICIOS
Automatización de todos los aspectos asociados a la gestión de salidas de servicio, gestión de la red
y efectos sobre los clientes. Los resultados se traducen en mejoras significativas en la operación y
utilización de la red como así también en la reducción de los tiempos fuera de servicio de
componentes y clientes. Brinda al jefe de guardia toda la información de alto valor agregado on line
ingresada por cualquiera de los módulos de PowerTrace.
®
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FUNCIONALIDAD
 Integración sin costuras con SidacWeb que provee toda la capacidad de representación del
unifilar, sus cambios operativos, salidas de servicio o configuración fuera del estado normal,
visualización de reclamos activos. Servidor multiusuario de mímico con actualización
automática on line del estado operativo. Por defecto muestra mímico de AT, MT sobre el
catastro y opcionalmente el mímico de BT.

 Planilla Inteligente de Operación. Visualización de todos los eventos ingresados a través de
Scada, manualmente o planificados. Actualización mímica del estado operativo on line.
Construcción de escenarios de maniobras. Exhibición del total de datos GIS disponibles,
datos del evento y los efectos producidos. Administración de los datos ingresados o
incorporación de los faltantes como son los requeridos por calidad de servicio. Anulación de
eventos simulados, etc. Opcionalmente, apoyo en el mímico de la red.

 Agrupación de reclamos y despacho de cuadrillas para su atención o para apoyar el rastreo
de fallas.

 Planteo y simulación de cualquier situación a partir de la actual por requerimiento del
operador.

 Reportes para soportar decisiones operacionales durante eventos que producen salida de
servicio.

CONFIGURACIÓN PARTICULAR DE PARÁMETROS
El procedimiento de configuración permite establecer diversos parámetros particulares o elegir entre
distintas opciones que brindan la posibilidad de adaptar la aplicación a necesidades concretas, como
así también brindar seguridad al sistema a través de la creación de usuarios y asignación de roles
que limitan su accionar. En particular:

 Personalización del centro de operaciones brindando la posibilidad de seleccionar los campos
que deben ser incluidos en la planilla de operaciones.

 Ingreso de los distintos motivos definidos por el Ente Regulador para el control de los
reclamos y vínculo de los mismos con el grupo correspondiente de Fallas, Maniobras y
Trabajos determinados y utilizados por la distribuidora, con el fin de establecer la relación
entre ambos.

 Configuración de parámetros de verificación que sirven de guía en el vínculo entre las
operaciones ingresadas en el sistema PowerTrace y los reclamos recepcionados en el
sistema Respuesta.

 Especificación de códigos a través de los cuales se identifican distintos tipos de competencia;
relacionados éstos con el desarrollo de los eventos y el grado de incumbencia adjudicado a la
empresa distribuidora.

 Creación de usuarios del sistema a los cuales se les incorpora: un identificador, una clave de
acceso y se les asigna determinados roles a través de los cuales se le conceden derechos
especiales de acceso a ciertos contenidos y funcionalidades no disponibles para los usuarios
en general, ya que las mismas están adecuadas a actividades específicas en el ingreso o
manejo de la información. Los roles están definidos o preestablecidos en el sistema y los
mismos permiten individualizar los permisos concedidos a los usuarios para su actuación
sobre las diversas opciones brindadas, lo cual ofrece mayor seguridad en la ejecución de las
tareas, evitando posibles accesos no autorizados.

 Definición de características específicas para la representación gráfica de la red.

®
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REPRESENTACIÓN Y CONSULTA
DE LA INFORMACIÓN
El Módulo de Operaciones ofrece distintas herramientas que permiten obtener e imprimir reportes,
localizar en forma geográfica los componentes pertenecientes a la red, verificar la conexión eléctrica
de la misma, etc. Así también funciones a través de las cuales se puede visualizar la red eléctrica BT
y clientes que se encuentran sin servicio eléctrico.

 Permite representar el unifilar de red bajo características específicas a través de la selección
de un determinado Contexto y una Versión de Trabajo particular.
VERSIÓN DE TRABAJO

En base a la versión
seleccionada,
el
sistema
representa la topología de la
red contenida en la misma.
CONTEXTO DE TRABAJO

A partir del contexto elegido,
el
sistema
obtiene
las
mediciones relacionadas con
cada uno de los elementos,
es decir el estado operativo
de la red eléctrica en ese
contexto.

CONTEXTOS
VERSIONES

 Localización geográfica de cada uno de los componentes del unifilar de red y consulta de las
propiedades asociadas a cada uno de ellos, a través de dos formatos: árbol y tabla.
Adicionalmente la consulta se puede realizar por pertenencia eléctrica.

FORMATO ÁRBOL

FORMATO TABLA

®
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 Ejecución de búsquedas jerárquicas, mediante la selección de fichas específicas donde, en
forma relacional, el sistema ejecuta distinciones de la información.

 Consulta de diferentes valores de las operaciones sobre los componentes eléctricos, estados de


energización y de TR de SCADA, acotando un lapso de tiempo específico o histórico y para un
contexto señalado.
Consulta gráfica de la ubicación del
total de clientes que han realizado
reclamos de origen técnico y aún
permanecen
en
espera
del
restablecimiento del servicio.

Consulta, desde la representación gráfica
de la red, de los clientes con reclamos
ingresados por Falta de Suministro.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Las herramientas eléctricas permiten determinar las partes de la red que se encuentran conectadas
eléctricamente y destacarlas en forma gráfica. Comprenden:

 Aguas Abajo: Vínculo eléctrico de la red eléctrica MT, Aguas Abajo de un elemento





seleccionado, hasta los nodos extremos del distribuidor correspondiente o hasta localizar una
barra.
Seguimiento Eléctrico: Determinación de la alimentación eléctrica, Aguas Arriba de un
elemento señalado en el unifilar de red MT. Permite identificar el total de objetos vinculados
eléctricamente y pertenecientes al mismo nivel de tensión, hasta encontrar el nodo fuente o de
alimentación.
Continuidad Eléctrica: Verificación del vínculo eléctrico del total de elementos pertenecientes a
la red representada gráficamente.
Demanda de Distribuidores: Exposición de los valores de demanda de potencia activa y
reactiva de los distintos distribuidores.

Diferenciación gráfica de la red
que posee alimentación eléctrica.

La distinción de la red con alimentación eléctrica se
realiza hasta los nodos extremos o hasta encontrar
un elemento cuyo estado operativo es: Abierto.
®
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SIRDO – INFERENCIA
Este Módulo representa el auxiliar indispensable para el Centro de Control de la distribuidora al
momento de una emergencia producida en la red MT y cuando simultáneamente no se visualiza, en
en el unifilar de red AT-MT en tiempo real de PowerTrace, el estado operativo actual de la misma. Es
decir, dos aspectos resultan imprescindibles para el funcionamiento de Sirdo: La recepción masiva de
reclamos por falta de suministro de energía eléctrica, en zonas restringidas, mientras que en el unifilar
de red de PowerTrace las zonas identificadas como las involucradas en el conflicto aparecen
energizadas. Frente a dicha circunstancia, Sirdo cuenta con funciones que infieren situaciones
respecto del estado operativo de la red de MT aproximadas tendientes a identificar el problema en
forma rápida y, consecuentemente, brindar elementos de juicios para la solución al mismo.

INFERENCIA
A través del procedimiento de inferencia se procede a la identificación circunstancial del aparato de
maniobra posiblemente operado causante de los reclamos.
El análisis de la información se realiza automáticamente en base al volumen total de la misma, parte
de la cual se adquiere a partir del vínculo con el sistema Respuesta, de quien obtiene los reclamos
recibidos y situados en la condición de Reclamos Pendientes.
En base a la integración de esta herramienta con el sistema Respuesta, se conocen los reclamos
entrantes al sistema. Luego se procede a su localización geográfica, al agrupamiento de los mismos
en base a la SE MT/BT y Distribuidor asociados, y a la posterior individualización, en el unifilar de red,
del dispositivo de maniobra posiblemente causante del evento.
Actualización automática y periódica de la información.

PLANILLA GENERAL DE INFERENCIA
La planilla general de inferencia representa la herramienta fundamental donde el sistema expone un
resumen de la situación de la red que orienta rápidamente en la lectura de los resultados expuestos a
través de diferentes referencias visuales y que ayuda al Jefe de Guardia a obtener rápidas
conclusiones de la situación, las que derivan en una ágil toma de decisiones para alcanzar la
solución. A través de la misma se observa:







Identificación de los distribuidores que poseen reclamos asociados y descripción de los mismos.






Estación Transformadora MT/MT a la que pertenece el distribuidor listado.

®

Total de reclamos pendientes asociados a cada uno de los distribuidores listados.
Cantidad de SE MT/BT asociadas a los reclamos recepcionados.
Suma de la Potencia Fuera de Servicio (kW).
Código y Tipo del aparato de maniobra inferido como el posible elemento operado y causante de
los sucesos.
Centro de Distribución que alimenta al distribuidor de referencia.
Concentración de reclamos pendientes de acuerdo al Distribuidor al que pertenecen.
Agrupación de reclamos pendientes de acuerdo a la SE MT/BT a la que se vinculan.
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NUBE DE RECLAMOS PENDIENTES
PowerTrace orienta, visual y gráficamente, sobre el área afectada por los eventos, mediante la nube
de reclamos pendientes, es decir considerando los clientes que han realizado reclamos técnicos por
Falta de Suministro y a los cuales aún no se les ha restablecido el servicio.

Agrupamiento de reclamos,
en base a un mismo
Distribuidor o SE MT/BT.

Representación de la
nube de reclamos tanto
sobre la red MT como así
también sobre la red BT.
Vínculo con Sistema Respuesta.

DEMANDA DE DISTRIBUIDORES
Esta herramienta permite ampliar el análisis técnico del sistema eléctrico de distribución, brindando la
posibilidad de mostrar los valores de demanda de potencia activa y reactiva de los distintos
distribuidores componentes de la red. Los datos son obtenidos en tiempo real por el sistema Scada a
través de la medición directa por medio de los dispositivos de telemedición situados en diferentes
puntos de la red.

Contexto
seleccionado.

Los valores expuestos en la planilla
para un determinado aparato de
maniobra, también se pueden
observar en el unifilar de red MT a
través de la opción correspondiente:
P: Potencia Activa (kW)
Q: Potencia Reactiva (kVAr)

Código
particular del
dispositivo
telemedido

En forma anexa, el sistema destaca gráficamente
los aparatos de maniobra telemedidos.
®
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SCADA
Las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, en su mayoría, disponen de datos sobre el estado
operativo de las redes de MT referido básicamente los aparatos de maniobra y mediciones de
variables eléctricas. Estos datos provienen de telemediciones proporcionadas por los sistemas Scada
en Tiempo Real (TR). El Módulo de Operaciones recolecta esta información, la registra en forma
sistemática y luego la utiliza para simular las maniobras registradas sobre la red actual AT y MT. De
esta manera se dispone de una Base de Datos organizada cronológica e histórica para el análisis de
las topologías operativas de las redes de distribución, permitiendo obtener información de alto valor
agregado para cualquier momento histórico, incluido el presente.

APARATO
DE MANIOBRA

RED ELÉCTRICA MT

A continuación se muestra un diagrama de lo expuesto, permitiendo observar los elementos que
intervienen en el proceso y la información obtenida en el mismo.

MEDICIONES ANALÓGICAS
DISPOSITIVO
DE MEDICIÓN

DISTRIBUIDOR

MEDICIONES DIGITALES

ET MT/MT

RTU

SERVIDOR
DE BASE
DE DATOS

CORRIENTE

SISTEMA
SCADA

TENSIÓN
POTENCIA ACTIVA

SERVIDOR
DE BASE
DE DATOS

MÓDULO DE
OPERACIONES
PLANILLA SCADA

POTENCIA REACTIVA

MEDICIONES ANALÓGICAS

MEDICIONES DIGITALES

CENTRO DE
OPERACIONES
REPRESENTADOR
(UNIFILAR DE RED)
CALIDAD
SIRDO-INFERENCIA

 Registro de las Mediciones Analógicas referidas a los valores obtenidos en relación a distintas




®

variables eléctricas: CORRIENTE (Ampere), TENSION (kV), POTENCIA ACTIVA (kW), Y
POTENCIA REACTIVA (kVAr).
Registro de las Mediciones Digitales en referencia a la codificación del estado operativo del
aparato de maniobra telemedido: Abierto o Cerrado.
Lectura y registro en tiempo real de las variaciones del estado operativo de los dispositivos
telemedidos y la exposición inmediata en la planilla de operaciones, y la consecuente visualización
en el unifilar de red MT.
Actualización del listado de aparatos de maniobra, teniendo en cuenta que se pueden haber
realizado altas o bajas de los mismos.
Obtención y registro de las variables analógicas y digitales mediante Scada.
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ÓRDENES DE CORTE
El sistema dispone de una funcionalidad que permite la planificación de maniobras: Ordenes de
Corte y Ordenes de Servicio, trabajando en modo de simulación, sin afectar el contexto de tiempo
real actualmente vigente en la redes. Permite la planificación en forma asistida y anticipada de las
tareas de mantenimiento programado. Estas tareas se desarrollan en un contexto similar al del Centro
de Operaciones, donde incluso se simulan los efectos asociados a las distintas maniobras.
El sistema automáticamente origina un nuevo contexto de actuación para la gestión de cada una de
las órdenes que se origina, donde se ingresan los eventos correspondientes, los que serán, en forma
oportuna y a decisión del responsable, derivados al Centro de Operaciones para su ejecución.

ADMINISTRACIÓN DE ÓRDENES DE CORTE
La gestión de Órdenes de Corte del servicio eléctrico, o de Reposición del mismo, se realiza mediante
herramientas específicas que permiten la creación y modificación de las mismas como así también el
ingreso de maniobras en un contexto particular para cada una de ellas. La funcionalidad permite:
FORMULARIO DE INGRESO

DATOS PARTICULARES DE LA OC.

Planilla de Operaciones
particular para cada OC.

 Ingreso detallado de la información: Nombre de la persona que solicita la tarea, Operaciones que
se ha previsto efectuar, Area involucrada en la ejecución de las maniobras, Tiempo estimado de
duración del corte, Fecha y Hora previstas de comienzo del corte, Razón por la cual se realiza el
corte: por mejoras, por manteniniento, etc.

 Listado de las órdenes de corte de acuerdo al estado de ejecución de las mismas: Finalizadas o
Pendientes, es decir si las maniobras han sido o no transferidas.

 Planilla de Operaciones particular, en las que se anexan las maniobras planificadas sin afectar en
tiempo real al unifilar de red.

 Función de Monitoreo que permite observar el total de eventos programados en una Orden de
Corte y, además, transferir los mismos al Centro de Operaciones en tiempo real del Módulo de
Operaciones.

 Consignación de la zona de trabajo, es decir registro detallado de la zona que será afectada
durante la ejecución de las tareas.

 Desconsignación de la zona de trabajo, es decir registro de la hora de liberación del área afectada
por las tareas y los responsables intervinientes.

®

ASINELSA S.A.

18

POWER TRACE

ÓRDENES DE PRECAUCIÓN
La administración de las Órdenes de Precaución, implica el registro de las tareas de modificación,
ampliación o mantenimiento de la red AT-MT, para las cuales no resulta necesario ejecutar maniobras
en la red mencionada. Dado que la ejecución de dichas tareas implica un cierto grado de peligro,
puesto que no se realiza un corte de suministro de energía eléctrica en el área de trabajo, es
necesario que la información asociada sea registrada. Esto requiere:

DATOS PARTICULARES DE LA
ORDEN DE PRECAUCIÓN

TAREAS A REALIZAR

MEDIDAS DE PRECAUCION

 Ingreso detallado de la información: Nombre del Jefe de Trabajo, Encargado de Turno,
Encargado del Sector que autoriza la ejecución de los trabajos, Distribuidor involucrado,
Frecuencia de comunicación y Medios a través de los que se realizará.

 Especificación de las tareas que se realizarán durante todo el proceso, enunciándolas y
señalando el tiempo comprendido en la ejecución de cada una de ellas.

 Individualización de las Tareas que se realizarán, indicando Hora de comienzo y fin de la
misma y Distribuidor sobre el cual se actuará.

 Precisión del período durante el cual se contará con la debida seguridad para la ejecución de
las tareas, indicando la anulación temporal de recierres.

 Registro de cada uno de los equipos sobre los que se actuará, indicando el área de trabajo,
hora de comienzo y fin del retiro del recierre e identificando el equipo de protección y el
operador responsable de ejecutar la tarea.

 Registro de la fecha y hora de finalización del total de tareas planificadas.

®
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CALIDAD MT
Esta funcionalidad brinda la posibilidad de generar las tablas cronológicas de interrupciones,
adecuadamente articuladas y coordinadas, necesarias para la ejecución del proceso de Calidad del
Servicio.

PROCESAMIENTO DE MANIOBRAS MT
El procesamiento de las interrupciones ocurridas en la red MT permite verificar la consistencia lógica
y cronológica de los sucesos y, si ésta resulta válida, originar en forma automática las tablas
requeridas por el sistema de Calidad del Servicio.
Herramientas Específicas

Período de
Selección
de Maniobras

Permite la exposición del total de maniobras realizadas en la red MT correspondientes a un
determinado período, el análisis y la eventual corrección de las mismas, acondicionándolas para su
procesamiento para calidad del servicio. Básicamente permite:

 Validación de los cambios operativos que se presentan.
 Presentación de resultados a través de referencias visuales que indican si las operaciones
presentan algún tipo de anomalía o si los eventos han sido procesados.

 Visualización en el unifilar de red de los elementos que intervienen en los eventos listados.
 Procesamiento de las interrupciones para verificar la consistencia cronológica de los sucesos
listados.

 Creación de las tablas que son requeridas por el sistema de Calidad del Servicio.
 Validación de la carga completa de operaciones.

REPROCESAMIENTO DE MANIOBRAS MT
El Reprocesamiento de Eventos brinda la posibilidad de recalcular el estado de las maniobras; es
decir controlar que las maniobras se ordenen secuencialmente y manteniendo el estado operativo de
la red en cada instante.

PRIORIDAD DE ATENCIÓN
Permite el establecimiento de un orden de prioridad en la solución de los problemas planteados en la
red MT, a partir de la posibilidad de estimar el monto de la multa que recibirá la distribuidora por los
inconvenientes ocasionados a los clientes.
®
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GESTIÓN DE LA OPERACIÓN BT
Desde el punto de vista regulatorio y económico, las distribuidoras necesitan realizar una eficiente
gestión de las redes de BT. Por un lado deben cumplir con las exigencias de los entes reguladores
(canales de información, índices de calidad, etc.) y por otro deben evitar o reducir las sanciones
económicas resultantes de las interrupciones a los clientes. Para ello resulta necesario monitorear y
gestionar la operación de la red de distribución, administrar las interrupciones, relacionar las
incidencias con los eventos en la red y la distribución eléctrica en general.
Con este fin, se registran los eventos BT coordinados con los eventos MT y sus consecuencias sobre
los clientes. Por otro lado se aprovechan los registros que se realizan en el Call Center con lo cual se
reducen costos y se hace consistente la información al ente regulador. De hecho, la administración
del procesamiento de eventos cuenta con mecanismos de gestión de los datos y procesos
involucrados que utilizan tecnologías de última generación, que permite incluso su uso por Internet.
Finalmente, el sistema se integra nativamente con los datos GIS y de Comercial, así como los
relativos a la operación en AT y MT (Módulo de Operaciones MT).

MÓDULO
RESPUESTA

MANIOBRAS EN OAC

MANIOBRAS EN TAREAS PROGRAMADAS

PLANILLA DE MANIOBRAS

MÓDULO DE
OPERACIONES

CENTRO DE OPERACIONES BT

Posibilidad de observar las
operaciones en la planilla
destinada a tal fin.

BENEFICIOS
 Funcionalidad completa para gestionar los efectos sobre los clientes debido a las fallas sobre
la red de BT.

 Dos alternativas para el ingreso de maniobras: Directamente desde el ambiente gráfico o a
través de un ambiente integrado (Módulo de Operaciones) que se alimenta directamente del
sistema de reclamos técnicos: Respuesta, disminuyendo de esta forma los costos de ingreso
de eventos y evitando inconsistencias.

®
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FUNCIONALIDAD
 Configuración específica en relación con la información requerida por la distribuidora y el ente
regulador.

 Planilla inteligente con Interfaz Gráfica.
 Centro de Operaciones inteligente, Cronológico y Centralizado para la administración y el
procesamiento de eventos.

 Selección a solicitud del cliente del período a analizar.
 Centro de Operaciones donde se muestran los eventos, se distingue su estado, etc.
 Los datos expuestos en el Centro de Operaciones provienen del sistema Respuesta, y
específicamente de las Tareas Programadas, Ordenes de Corte y Ordenes de Atención al
Cliente (OAC).

 Asignación de eventos a elementos físicos específicos de la red.
 Registro histórico de clientes afectados por el evento.
 Consulta de la cantidad de clientes fuera de servicio por un evento.
 Filtro avanzado de eventos por distintas condiciones relacionadas a pedido del usuario.
 Reportes específicos y exportación a formatos estándares.
 Coordinación de eventos BT con eventos MT.
 Funciones auxiliares para coordinar las posibles situaciones de error, asegurando la
consistencia de los datos de reclamos y eventos sobre la red.

PLANILLA DE MANIOBRAS

CALIDAD BT
Además de la evaluación general de la calidad de servicio a partir de indicadores globales (SAIDI,
SAIFI, TTIK, ENS, etc.) numerosas regulaciones prevén como etapa final, o de régimen, el control de
la calidad usuario por usuario. Esto implica tener que evaluar el impacto que producen sobre los
usuarios las cientos de operaciones e incidencias que afectan la red, tanto de media como de baja
tensión, las que a su vez están creciendo y modificándose constantemente. El módulo CalidadBT
permite procesar las operaciones ocurridas en las redes de BT que afectan a cada usuario así como
su integración con los resultados provenientes de las operaciones de las redes de MT. El sistema
prevé situaciones tales como transferencias temporaria de clientes entre SE MT/BT a través de la red
de BT. En este sentido la integración de los módulos calidad de servicio, tanto en MT (SidaCAL) como
a nivel de usuarios (Calidad BT) en el contexto de PowerTrace, es de fundamental importancia para
disminuir significativamente las posibilidades de inconsistencias.

®
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SidaCal y CalidadBT permite cumplir con la compleja tarea de validar y producir información
periódica consistente sobre la cual calcular los índices de calidad requeridos por las agencias
reguladoras.

PROCESAMIENTO DE OPERACIONES BT
BENEFICIOS
 Elaboración y resumen de la información relacionada con la calidad de servicio técnico.
 Por tratarse de la última línea de defensa de los datos elaborados en etapas previas
realización de complejas e intensas tareas de sincronización y verificación que garantizan la
consistencia de los datos.

 Diversos niveles de seguridad a nivel de administradores y usuarios del módulo.
FUNCIONALIDAD
 Configuración de datos a nivel de empresa.
 Chequeo completo e integral de consistencia de la información a procesar, tarea compleja e
importante para el cálculo de índices de calidad.






Determinación de la curva de servicio del usuario integrada para un periodo determinado.
Mantenimiento de la base de datos de curvas de servicio por usuario.
Integración de todos los niveles de tensión de la red hasta nivel del usuario.
Correcciones ex− post de eventos.

CÁLCULO CURVA SERVICIO CLIENTE
Curvas BT y MT

Registro de Curvas
Registro de
Maniobras

GENERACIÓN DE CURVAS MT Y BT
CÁLCULO A PARTIR DE MANIOBRAS BT Y MANIOBRAS MT

®
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