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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La implementación de un sistema de tracción eléctrica o sistema eléctrico de transporte 
masivo (SETM), ha sido uno de los temas más comentados a nivel distrital por los graves 
problemas de movilidad, además de los constantes aumentos en los precios del 
combustible, que aunque en el 2009 no ha transcurrido sin alzas, éste no desciende. 
 
Al pensar en instalar un sistema de tracción eléctrica, salen a la luz dos actores principales 
en este tipo de proyectos, que son: el distribuidor de energía u operador de red y el 
consumidor, que es el SETM. Ambos actores tienen diferentes funciones, pero se puede 
considerar que la del distribuidor u operador de red (OR) es la más importante ya que es el 
encargado de suministrar energía a la gran demanda del SETM. Es entonces donde se entra 
al tema de planeación y modelamiento del sistema que se debe conectar al usuario. 
 
Dicha conexión plantea un problema fundamental para el distribuidor, el cual es la 
reconfiguración del sistema, ya que el usuario requiere un servicio confiable y se debe 
trabajar sobre la base del sistema o subsistemas de la ciudad o regiones. 
 
 

1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
Desarrollar modelos de planeamiento del sistema eléctrico de distribución que incluya un 
sistema eléctrico de transporte masivo en una ciudad, teniendo en cuenta costos y 
beneficios. 
 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Determinar que elementos y herramientas se requieren para el modelamiento de un 

sistema de distribución que alimente una línea para un SETM en los siguientes 
casos: Tren de cercanías, Tranvía y Metro. 

 
• Dimensionar el sistema eléctrico, tanto del SETM como del distribuidor con el fin 

de encontrar la mejor ubicación geográfica de dichos elementos requeridos en el 
sistema de distribución y  sus puntos de conexión. 

 
• Determinar los costos asociados con el proyecto para una empresa distribuidora de 

energía. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

Los antecedentes que se tienen en estos trabajos son los sistemas de tracción eléctrica 
desarrollados en el mundo, entonces ver dichos sistemas, revisar los documentos 
relacionados son excelentes puntos de partida, pensando en los beneficios que han traído 
dichos sistemas a sus respectivas ciudades. Como trabajo actual se tiene los modelos 
eléctricos ya desarrollados de los tres sistemas de tracción eléctrica tales como el Tren de 
cercanías, Tranvía y Metro, donde las investigaciones de terceros han permitido desarrollar 
simuladores para el cálculo de diferentes parámetros de los sistemas de tracción eléctrica. 
 
Los estudios de evaluación de la calidad de la potencia de estos sistemas componen el 
punto de partida del éste trabajo, además de la investigación de parámetros de los sistemas 
actuales encontrados a nivel mundial con el fin de poder adaptar estos datos a los 
simuladores desarrollados actualmente. 
 
Los sistemas eléctricos de tracción actuales se dividen en 4 categorías en las cuales para 
éste trabajarán específicamente 3, que son el Tranvía, el Metro y el Tren de Cercanías. Hay 
un cuarto que no será objeto de estudio y es el Trolebús. 
 
 

2.1. TRANVÍA 
 
El sistema de tranvía es considerado un sistema eléctrico de vehículos ligeros, donde las 
distancias recorridas son cortas, no mayores a 10km o 15km dentro del perímetro urbano. 
Estos sistemas se caracterizan por ser sistemas que trabajan a nivel del suelo, de ahí su fácil 
acceso desde las estaciones. La alimentación de estos sistemas proviene de las redes de 
media tensión (MT) de los sistemas de distribución de la ciudad y generalmente trabajan 
con niveles bajos de tensión en corriente continua. Estos sistemas se mueven por medio de 
motores eléctricos que permite manejar diferentes velocidades, ya que estos interactúan con 
el tráfico urbano. 
 
Los sistemas tipo tranvía son conocidos por ser transportes que se mueven dentro los 
perímetros urbanos en distancias cortas y a velocidades no mayores a los 70-80km/h. Son 
sistemas livianos que transportan cantidades muy limitadas de pasajeros (alrededor de 250) 
y que manejan un número de vagones reducido (máximo 3) en comparación con sistemas 
urbanos de transporte eléctrico como el Metro. Estos sistemas se alimentan de las redes de 
media tensión (MT) de los sistemas de distribución locales, para alimentar su sistema que 
son por lo general DC, aunque puede haber casos AC. Generalmente los sistemas tipo 
tranvía se alientan por medio de catenarias ya que se encuentran dentro del perímetro 
urbano y operan a nivel del suelo e interactúan con el tráfico urbano. Estos vehículos tienen 
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su carga representativa en los motores de tracción, la iluminación interna y el sistema de 
aire acondicionado, por lo que se deben controlar dentro del mismo vagón por medio de 
dispositivos de electrónica de potencia como son los INSULATED GATE BIPOLAR 
TRANSISTORS o IGBT, arreglos de resistencias, etc. Otra carga también controlada por 
medio de la electrónica de potencia es el Frenado regenerativo, que es un sistema que 
aprovecha parte de la energía disipada durante el frenado del vehículo en otros elementos o 
almacenándola por medio de ultracapacitores. 
 
 

2.1.1. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 
 
El método de alimentación de los sistemas de tracción tipo tranvía es por medio de las redes 
de distribución de MT que se encuentran en la zona urbana. A partir de unos alimentadores 
exclusivos salen líneas que alimentan a las subestaciones rectificadoras, quienes son los 
encargados de suministrar el servicio de energía a la catenaria del tranvía. Dichas 
subestaciones están compuestas por los siguientes ítems [14]: 
 

• La edificación, que en varios ejemplos de tranvías en el mundo la ubican al lado de 
una estación de pasajeros. 

• El conjunto Transformador – Rectificador. 
• El sistema de distribución y protección en el lado de AT o de corriente alterna. 
• El sistema de distribución y los alimentadores de salida del lado de BT o de 

corriente DC. 
• Las protecciones para corriente DC. 
• Enclavamientos 
• Sistemas de control. 
• Servicios auxiliares y Telemandos. 
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Figura 1. Esquema de una Subestación rectificadora para sistemas de tracción [14]. 

 
Las subestaciones rectificadoras están separadas una cierta distancia dependiendo del nivel 
de tensión al cual este operando la catenaria. Estas distancias dependen de las caídas de 
tensión debido a la existencia de límites para estos valores. En el caso especifico de los 
tranvías, que son sistemas que operan a 600Vdc o 750Vdc, se han unas distancias 
económicamente viables que son: 
 

• 3km – 4km para sistemas a 600Vdc. 
• 5km – 6km para sistemas a 750Vdc. 

 
La potencia nominal con la que trabajan las subestaciones rectificadoras, en el lado de 
corriente DC está en el rango de 900kW y 1,200 kW con el fin de poder alimentar máximo 
2 tranvías por subestación en ambos sentidos, debido a que los motores de inducción con 
los que operan los vehículos no sobrepasan de 600 kW. 
 
 

2.2. METRO Y TREN DE CERCANÍAS 
 
El Metro es el siguiente sistema urbano de transporte masivo. Este sistema se caracteriza 
por el movimiento de grandes cantidades de pasajeros dentro del perímetro urbano. Estos 
sistemas son altamente empleados en ciudades grandes con altos niveles de ciudadanos. Las 
distancias entre estaciones de pasajeros para estos sistemas son grandes, superiores a los 
1000m. Esta distancia es corta comparados con los trenes de cercanías, sistemas que son 
Metros de mayor capacidad o Metro Pesado. Mientras los tramos de circulación tienen la 
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posibilidad de ser bajo la tierra y sectores elevados de aproximadamente 6 metros del suelo 
o a nivel del suelo, los trenes de cercanías trabajan a nivel del suelo por vías exclusivas. 
 
 

2.2.1. ALIMENTACIÓN CON CORRIENTE CONTINUA 
 
Sistemas más grandes como el Metro o el tren de cercanías requiere de niveles más altos en 
la alimentación de corriente DC debido a la ubicación geográfica de las estaciones de 
pasajeros, velocidades que desarrollan los vehículos, la potencia de consumo de las 
subestaciones rectificadoras y la cantidad de personas que transporta. La forma de 
alimentación puede ser por catenaria, tercer riel o conductor rígido aéreo. 
 
Las redes que alimentan estos sistemas se conforman por dos líneas en paralelo y que se 
dividen en secciones entre cada subestación de tracción por medio de Aisladores, tal como 
se ve en la Figura 2. 
 
En diferentes partes del mundo se puede observar que los sistemas de tracción medianos 
(Metro y Tren de cercanías) emplean redes de DC con un suministro de energía a niveles de 
1500 y 3000Vdc. También es posible encontrar en algunos trenes de cercanías alimentación 
por redes AC a 25kV y con frecuencias de 50Hz. Estos métodos de alimentación se 
emplean para sistemas aun más grandes como trenes de alta velocidad. 
 

 
Figura 2. Ejemplo de secciones aisladoras en un sistema de tracción modificada de [12]. 
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3. DESARROLLO 
 
 
 
 

El trabajo se divide en dos secciones, una que vista desde el operador ferroviario que consta 
de el estudio de la demanda del sistema sobre trayectos ya establecidos, previa ubicación de 
las subestaciones rectificadoras en trayectos trayecto a recorrer por el sistema en Bogota y 
otra vista desde el operador de red que refiere a la evaluación de los flujos de carga de 
posibles métodos de conexión entre ambos operadores, evaluación de los requerimientos de 
conexión en base a la calidad del servicio y las regulaciones vigentes. 
 
 

3.1. EVALUACION DE LAS EXIGENCIAS DEL OPERADOR FERROVIARIO 
 
Lo primero para poder realizar el estudio de demandas que tendrá cada uno de los sistemas 
de transporte es establecer los trayectos que recorrerán cada una de las alternativas de 
movilidad (líneas de tranvía, metro y tren de cercanías) sobre los corredores viales o férreos 
de la ciudad, teniendo presente información sobre demanda de pasajeros, rutas, etc. 
 
Como el tranvía es el de menor capacidad de todos los tres sistemas, y es ideal para ser 
ubicado dentro de corredores viales paralelos a los del transporte público. Por esta razón el 
sistema de transporte masivo TRANSMILENIO para simular el tranvía. Por el lado del 
metro, se toma el último estudio realizado en Bogotá, que corresponde al corredor 
desarrollado en 1997, figura que se anexa en el documento. Por último en el tren de 
cercanías se toma los estudios actuales realizados por la empresa CONCOL[10], donde se 
analizarán las 4 fases que se prevén funcionaran próximamente. 
 
Para lograr las simulaciones, lo primero es entender el programa desarrollado por el grupo 
de investigación sobre el SETM en la Universidad de los Andes [16]. Éste programa 
requiere ciertas variables de entrada para su operación, las cuales hacen parte de la ficha 
técnica del vehículo y características del trayecto. Las variables son: 
 

• Del vehículo: peso, velocidad, capacidad, cantidad de motores y ejes, tipo de 
frenado. 

• Del trayecto: Distancia total, trenes en la vía, cantidad de subestaciones 
rectificadoras, distancia entre subestaciones, gradiente de ascenso y descenso en la 
vía, estaciones de pasajeros y distancia entre estaciones de pasajeros. 

 
Las características de los trayectos son dadas por los estudios previos o actuales que se 
desarrollen para los sistemas mientras que las características del vehículo solo pueden ser 
encontradas por medio de las diferentes empresas que fabrican las unidades. 
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3.1.1. TRANVIA 
 
Para el trabajo del tranvía, las características técnicas del vehículo se tomaron de la 
empresa TEAM de España, que desarrolla los diferentes vehículos para los tranvías de 
Vitoria y Bilbao, mientras que las características del trayecto se toman de la base de datos 
de la empresa TRANSMILENIO en la Web y por medio del programa GOOGLE EARTH 
se calculan las distancias de los trayectos. Dichos parámetros aparecen en la Tabla 1: 
 

Tabla 1. Parámetros generales para el tranvía. 
PARÁMETRO VALOR 

# De pasajeros x vagón 202 
# Ejes por vehiculo 12 
# De motores por vehiculo 8 
Peso por cada eje [Kg.] 4000 
Tiempo de despacho [seg.] 120 
Frenado regenerativo (0/1) 1 
Gradiente de elevación vía 0,01 
Gradiente de descenso vía 0 
Peso x vagón [Kg.] 40100 
Velocidad crucero [Km./h] 30 

 
Ciertos valores incluso no son suministrados por las empresas, por lo que se parte de los 
valores aproximados especificados en los documentos desarrollados por tesis de maestría y 
artículos anteriores [6] y  grupos de investigación de SETM [16]. 
 
Los trayectos utilizados son todas las troncales que posee el sistema TRANSMILENIO, 
con sus respectivas divisiones, con algunas unificaciones entre las mismas. Las tablas de las 
estaciones no aparecen en el documento debido a lo extensas que son. La Tabla 2 muestra 
como se consideraron los trayectos a emplear en el tranvía: 

 
Tabla 2. Parámetros específicos de los trayectos 

TRONCAL INICIO DESTINO NÚMERO DE 
ESTACIONES 

DISTANCIA 
TOTAL [m] 

Caracas Héroes Santa Lucia 24 14116 
Tunal Santa Lucia Portal Tunal 4 2377 
Usme Santa Lucia Portal Usme 5 4597 
Autonorte Héroes Portal Norte 15 9664 
Américas - Eje Ambiental Las aguas Portal Américas 20 14372 
Calle 80 Héroes Portal calle 80 15 7960 
Avenida Suba San Martín Portal Suba 14 9342 
NQS Central Calle 100 Ricaurte 12 9559 
NQS Sur Ricaurte Portal Sur 13 9476 
Carrera 10 Museo Nacional Portal Sur oriente 10 6704 
Calle 26 Calle 22 Puente Nacional 19 14008 

 
La distancia total y la velocidad crucero permiten saber cuanto es la duración de un 
recorrido ida y vuelta de un vehículo sin hacer paradas por medio de la siguiente ecuación: 
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crucerovelocidad
Tiempo

_
distancia2×

=   (3.1) 

 
Entonces tenemos para las diferentes troncales, sin considerar los 4 minutos que demora el 
tranvía en cada estación, el tiempo que dura el trayecto en dos recorridos (ida y vuelta). 
Hay que aclarar que los tiempos se redondean a enteros. 

 
Tabla 3. Tiempo y distancia para cada troncal. 

TRONCAL DISTANCIA 
TOTAL [m] 

TIEMPO 
[min] 

Caracas 14116 56 
Tunal 2377 10 
Usme 4597 18 
Autonorte 9664 39 
Américas - Eje Ambiental 14372 57 
Calle 80 7960 32 
Avenida Suba 9342 37 
NQS Central 9559 38 
NQS Sur 9476 38 
Carrera 10 6704 27 
Calle 26 14008 56 

 
A partir del tiempo se puede calcular el número de trenes que debería circular por la 
troncal, pero diferentes simulaciones muestran que este es solo el dato inicial para después 
escoger el valor mas apropiado sin llenar los trayectos de vehículos y tampoco no atender la 
demanda. 

trenesFrecuencia
TiempotrenesNo

_
_ =   (3.2) 

 
Es así que los datos iniciales de número de trenes esta en la Tabla 4: 
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Tabla 4. No. de trenes para cada troncal. 
TRONCAL TIEMPO [min] NO. DE TRENES NO. DE TRENES (ENTERO) 

Caracas 56 28 40 
Tunal 10 5 5 
Usme 18 9 9 
Autonorte 39 19.5 19 
Américas - Eje Ambiental 57 28.5 28 
Calle 80 32 16 30 
Avenida Suba 37 18.5 18 
NQS Central 38 19 30 
NQS Sur 38 19 30 
Carrera 10 27 13.5 13 
Calle 26 56 28 30 

 
Es obvio que el número de trenes debe ser entero, por lo que es necesario el redondeo de 
los datos. A partir de este punto pasamos al simulador para tener los parámetros de potencia 
demanda por las subestaciones rectificadoras en los trayectos, así como su ubicación en la 
misma. El número de trenes en la vía también se redondea y si hay posibilidad, se 
aumentan. Aunque el simulador funciona hay una complicación a nivel de lógica, y es que 
si se envía un tren cada 2 minutos, este debe poder llegar a la estación de pasajeros sin 
detenerse por otras razones (excepto por cruces semaforizados). Lo que nos indica que al 
menos que la vía tenga la capacidad de llevar 2 tranvías paralelos por su ancho (como 
puede ser las troncales de la Caracas, la Calle 80, La Calle 26 y la NQS), no podemos 
aumentar la cantidad de trenes en la vía solo por querer atender la demanda. Luego de 
diferentes simulaciones, y variando los parámetros de velocidad, se logro tener uno de los 
diferentes escenarios para la disposición de las subestaciones rectificadoras del SETM, al 
igual que el espacio en el que puede ubicarse en el trayecto, visto en la Figura 5, donde la 
sugerencia de la teoría es situar las subestaciones rectificadoras continuas a las estaciones 
de pasajeros. 
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Tabla 5. Resultados de la distancia de cobertura y Potencia Pico para cada SEE rectificadora sin 
contingencia 

TRONCAL ESTACIONES 
DE PASAJEROS 

SUBESTACIONES 
RECTIFICADORAS 

DISTANCIA DE 
COBERTURA SEE [m] 

POTENCIA 
PICO SEE [kW] 

2823.2 791,5 
2823.2 882,6 
2823.2 812,1 
2823.2 915,7 

Caracas 24 5 

2823.2 942,5 
1188,5 373,2 Tunal 4 2 
1188,5 442,6 
2298,5 697,6 Usme 5 2 
2298,5 464,4 

2416 744,2 
2416 609,5 
2416 814,7 

Autonorte 15 3 

2416 1014,6 
2874,4 949,5 
2874,4 921,4 
2874,4 720,3 
2874,4 970,0 

Américas -
Eje 

Ambiental 

20 5 

2874,4 1101,8 
2653 899,0 
2653 829,5 

Calle 80 15 3 

2654 1024,2 
2335,5 1039,5 
2335,5 856,0 
2335,5 669,8 

Avenida 
Suba 

14 4 

2335,5 810,3 
2389,75 101,1 
2389,75 834,4 
2389,75 765,1 

NQS 
Central 

12 4 

2389,75 990,0 
2369 901,4 
2369 868,5 
2369 777,1 

NQS Sur 13 4 

2369 839,3 
2234 660,5 
2234 651,6 

Carrera 10 10 3 

2236 714,8 
2801,6 828,4 
2801,6 902,1 
2801,6 973,7 
2801,6 848,8 

Calle 26 19 4 

2801,6 1075,4 
 
Ahora es necesario hacer las mismas simulaciones, pero teniendo casos con contingencias, 
es decir el criterio N-1 para todas de las subestaciones de cada troncal, donde la demanda 
de la subestación en falla es tomada en su totalidad alguna de las subestaciones vecinas. 
Los nuevos resultados dan la capacidad máxima de la subestación cuanto trabajan a 
750Vdc. 
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Tabla 6. Resultados de potencia de la Troncal Caracas para criterio N-1. 

CONSUMO[KW] N-1 CARACAS 
SEE 5-OUT 4-OUT 3-OUT 2-OUT 1-OUT 

1 926,4 843,5 936,8 871,1 0,0 
2 851,5 863,6 1015,6 0,0 1429,4 
3 799,2 820,8 0,0 1214,4 825,2 
4 1449,5 0,0 1307,8 908,3 877,6 
5 0,0 1388,9 1020,1 1050,7 929,5 

 
La Tabla 6 representa cuales fueron las demandas de las subestaciones rectificadoras para 
los diferentes casos de contingencias. Vale la pena resaltar que las mayores demandas se 
presentan en las subestaciones vecinas que reciben la carga de las subestaciones en falla. 

 
Tabla 7. Resultados de potencia de la Troncal Tunal y Troncal Usme para criterio N-1. 

CONSUMO[kW] N-1 TUNAL CONSUMO[kW] N-1 USME 
SEE 2-OUT 1-OUT SEE 2-OUT 1-OUT 

1 559,5 0 1 821,2 0 
2 0 434,6 2 0 817 

 
En la Tabla 7, los resultados tanto troncal Tunal como en la de Usme fueron más favorables 
que en la troncal Caracas, debido a que el trayecto es mucho más corto e igual se tienen 2 
subestaciones para tener apoyo en caso de fallas, lo que demuestra que estas subestaciones 
pueden ser de menor capacidad que en el resto del sistema. 

 
Tabla 8. Resultados de potencia de la Troncal Autonorte para criterio N-1. 

CONSUMO[kW] N-1 AUTONORTE 
SEE 4-OUT 3-OUT 2-OUT 1-OUT 

1 763,7 814,2 788,6 0,0
2 598,7 625,4 0,0 1212,6
3 1342,2 0,0 1139,2 776,1
4 0,0 1411,7 1012,6 1086,4

 
Los resultados de la troncal Autonorte fueron buenos, las demandas con contingencias no 
superaron los 1.4kW, lo que puede garantizar que las corrientes circulantes deberán ser 
bajas sobre los equipos. 
 
La trocal Américas – Eje Ambiental es la más larga, por tanto es la que tiene mayor número 
de subestaciones rectificadoras con el fin de que en caso de fallas la demanda que debe 
cubrir los apoyos no superen valores superiores a 1.5kW, resultados tienen mayor claridad 
al ser verse en la Figura 9. 
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Tabla 9. Resultados de potencia de la Troncal Américas para criterio N-1 
CONSUMO[kW] N-1 AMERICAS 

SEE 5-OUT 4-OUT 3-OUT 2-OUT 1-OUT 
1 995,6 962,4 1052,7 926,5 0,0 
2 856,2 1012,6 970,0 0,0 1447,8 
3 724,7 840,5 0,0 1238,2 855,3 
4 1422,0 0,0 1343,0 846,1 1088,4 
5 0,0 1426,3 1008,1 843,6 981,9 

 
Tabla 10. Resultados de potencia de la Troncal Calle 80 para criterio N-1. 

CONSUMO[kW] N-1 CALLE 80 
SEE 3-OUT 2-OUT 1-OUT 

1 862,9 1285,4 0,0
2 1419,3 0,0 1490,7
3 0,0 986,5 1065,0

 
La Tabla 10 muestra los resultados de la troncal 80, que son ligeramente altos para el corto 
trayecto que tiene, lo que indica que el alto número de estaciones de pasajeros aumenta las 
demandas en las subestaciones, resaltando que la ésta vía es de capacidad doble, lo que 
permite la circulación de más rutas en ambos sentidos pudiendo aumentar al doble la 
demanda de las subestaciones. Esto plantea entre las soluciones asumir que estos resultados 
corresponden a paso de dos rutas ó la disminución de la cantidad de trenes para poder 
pensar en duplicar la demanda. 
 

Tabla 11. Resultados de potencia de la Troncal Suba para criterio N-1. 
CONSUMO[kW] N-1 SUBA 

SEE 4-OUT 3-OUT 2-OUT 1-OUT 
1 849,9 1069,9 850,0 0,0
2 717,6 629,4 0,0 1429,7
3 1153,5 0,0 942,0 680,5
4 0,0 1222,9 1014,6 1099,7

 
Tabla 12. Resultados de potencia de la Troncal NQS central para criterio N-1. 

CONSUMO[kW] N-1 NQS CENTRAL 
SEE 4-OUT 3-OUT 2-OUT 1-OUT 

1 903,5 928,3 944,3 0,0 
2 913,5 1070,6 0,0 1346,2 
3 1333,7 0,0 1275,7 981,7 
4 0,0 1156,3 933,7 850,8 

 
Tabla 13. Resultados de potencia de la Troncal NQS sur para criterio N-1. 

CONSUMO[kW] N-1 NQS SUR 
SEE 4-OUT 3-OUT 2-OUT 1-OUT 

1 829,6 817,0 785,6 0,0
2 860,1 880,5 0,0 1165,7
3 1424,4 0,0 1247,3 990,4
4 0,0 1235,5 925,8 820,0
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Los resultados de las troncales de Suba, NQS central y NQS sur (Tabla 11, Tabla 12 y 
Tabla 13) son ligeramente similares debido a que estos trayectos contemplan casi el mismo 
número de estaciones de pasajeros para una distancia muy similar recorrida por los tranvías. 

 
Tabla 14. Resultados de potencia de la Troncal Carrera 10 para criterio N-1. 

CONSUMO[kW] N-1 CRA 10 
SEE 3-OUT 2-OUT 1-OUT

1 839,8 847,9 0,0
2 1010,7 0,0 875,3
3 0,0 838,0 1012,8

 
Tabla 15. Resultados de potencia de la Troncal Calle 26 para criterio N-1. 

CONSUMO[kW] N-1 CALLE 26 
S/E 5-OUT 4-OUT 3-OUT 2-OUT 1-OUT 

1 778,2 987,4 836,7 908,2 0,0 
2 1092,5 788,1 1011,3 0,0 1424,8 
3 828,1 796,9 0,0 1251,9 841,9 
4 1497,4 0,0 1166,9 934,9 840,7 
5 0,0 1475,1 1173,5 963,1 1108,5 

 
Por último la Tabla 14  y la Tabla 15 correspondes a las futuras troncales de la Carrera 10 y 
la Calle 26, que actualmente están en construcción y solamente se tienen datos de la 
distancia total del trayecto y donde estarán ubicadas las estaciones de pasajeros, pero no se 
tienen aún datos de la demanda de pasajeros ni la frecuencia de los buses articulados. 
 
En todos los casos se ajustaron el número de trenes a cifras similares con el fin de 
modificar únicamente la cantidad de subestaciones rectificadoras, ajustando esté dato 
teniendo en cuenta la demanda máxima en caso de contingencias y la corriente a la que 
trabaja el equipo mencionado. Es de resaltar que como la troncal Caracas en el sur se divide 
en 2 nuevas troncales, el número  trenes se ajusto para que los vehículos se dividan en 
Tunal y Usme y una pequeña parte de esta flota se quede en la estación de retorno. 
 
Para determinar la máxima admisible para un conductor de una catenaria tenemos en cuenta 
la ecuación 3.3 de la referencia [15], donde L representa la distancia máxima tanto de ida 
como de retorno. 
 

I
SVKL **Δ

=   (3.3) 

 
Donde debemos tener en cuenta caída de tensión máxima permitido para este tipo de 
sistemas (ΔV), la conductividad específica del cobre a 20°C (K), la corriente circulante por 
el conductor (I) y la sección transversal del mismo (S). Para esta formula se debe tener muy 
en cuenta que si el conductor de retorno (para nuestro caso el Riel) es de 3 a 5 veces mayor 
en su sección transversal, toda la caída de tensión es asumida por el conductor de ida, 
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duplicando la distancia máxima admisible L, donde dicha caída de tensión se da en el punto 
entre el extremo de la catenaria y la sección aisladora, punto en el cual la tensión deberá 
caer de 750V a 500V, es decir, ΔV=250V. 
 
Según la norma UIC-600, la regulación de voltaje para los sistemas de tracción eléctrica es 
como los que se muestra en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. Regulación de Voltaje DC según norma UIC-600. 
NOMINAL 

[V] 
MÍNIMA 

MANTENIDA [V] 
MÁXIMA 

MANTENIDA [V] 
MÁXIMA 

INSTANTÁNEA [V] 
ΔV 
 [V] 

600 400 720 770 200 
750 500 900 950 250 

1500 1000 1800 1950 500 
3000 2000 3600 3900 1000 

 
Para éste caso se empleara: 

222

2

366336623601

40002000250ΔΩ56

mmSmmSmmS

AAIVVmm
mK

===

−===

,,

,,*  (3.4) 

 

 
Figura 3. Tabla de secciones transversales de conductores utilizadas de la referencia [3]. 
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Según la referencia [3] sección 8.8.3.3., se recomienda para tensiones de 3kV DC que la 
sección transversal del conductor esté entre 300mm2 y 500mm2, mientras que para 
tensiones de 1,5kV DC secciones de 400mm2 y mayores, por lo que también se empleará 
ésta misma recomendación para tensiones de 750Vdc. Por medio de EXCEL se grafica para 
el rango de sección transversal dado la longitud máxima admisible, indicando 3 valores 
comerciales de conductores recomendados nuevamente por la referencia [3] en la sección 
8.8.3.4. Estos valores indicados en color corresponden a la tabla extraída de la sección 8.6 
de las recomendaciones dadas anteriormente. 
 
Con estos conductores y las recomendaciones dadas anteriormente, se logra construir la 
grafica L vs. I, observando un comportamiento decreciente entre ambas variables 
facilitando la ubicación de las subestaciones dependiendo de la corriente máxima que 
trabajen y de paso verificando que la cantidad de unidades asignadas a cada troncal sea la 
correcta. 
 

Corriente máxima vs Logitud Máxima
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Figura 4. Longitud admisible de los conductores en el tranvía para diferentes secciones transversales y 

corrientes. 
 
La Figura 4 nos presenta como resultado que si se emplean las tres composiciones de 
conductores dadas anteriormente, las distancias máximas entre secciones están entre 2500m 
y 6500m para corrientes no mayores a 4kA, verificando que las distancias entre 
subestaciones y secciones aisladoras no superan estos límites. 
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Hay una nota especial del la referencia [3], en la sección 8.8.3.4., que vale la pena 
mencionar: 
 
Cuando, debido a las importantes corrientes eléctricas que deben transmitir la catenaria y 
las máximas caídas de tensión permitidas en la misma, se debe mejorar la conductividad 
del tendido aéreo; se recurre al empleo de alimentadores de refuerzo, ya sean aéreos o 
subterráneos. Las secciones de estos conductores que se emplean, normalmente son: 
 

• Cable de aluminio AWG 800 MCM, 39 hebras, 407 mm² 
• Cable de cobre AWG 600MCM, 37 hebras, 304 mm² 

 
Al agregar estos refuerzos, se logra tener mayor capacidad de corriente para las caídas de 
tensión ya mencionadas. Ahora se debe realizar los mismos análisis y simulaciones para el 
caso del metro y el tren de cercanías. 
 

3.1.2. METRO 
 
El caso del metro contempla un problema fundamental y es la accesibilidad de la 
información técnica de los vehículos, ya que las empresas mantienen dicha información 
únicamente para los operadores ferroviarios interesados en sus servicios. Por lo que fue 
necesario de una búsqueda exhaustiva en la Web para lograr encontrar la mayor 
información posible, y el resto de datos serán tomados de los modelos ideales planteados en 
el Informe de Avance 2 del grupo de Investigación del SETM. 
 
El estudio del recorrido que planteaba el metro en bogota, realizado en 1991 por la empresa 
INGETEC, partiendo de la localidad Kennedy por la Avenida 1° de mayo y luego la 
Avenida del Ferrocarril llegando a la Estación de la Sabana en la Calle 13, de allí tomando 
el norte por la carrera 7ª hasta la calle 72 o zona financiera, bajando a lo largo de Calle 72 
terminando su recorrido en la localidad de Engativá. La figura 3, tomada de la Web de 
WIKIPEDIA  muestra con más claridad el recorrido planteado por dichos estudios. Es de 
aclarar que al diagrama encontrado hay que agregar dos estaciones terminales en ambos 
extremos del trayecto, que son El Provenir en Kennedy y Puerto Amor en Engativá. 
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Figura 5. Diagrama del Recorrido para los estudios del Metro de 1991 realizado por INGETEC. 

 
Dicho trazado toma vías principales como son la calle 13 desde la carrera 7ª hasta la carrera 
30; la avenida Ferrocarril del sur desde la calle 13 hasta la avenida Primero de Mayo; La 
avenida primero de mayo hasta llegar al sector de Kennedy. Por medio del software 
GOOGLE EARTH se ubicaron las estaciones tal como están mostradas en la imagen 
anterior con el fin de tener las distancias entre estaciones de pasajeros y compararlas con 
las encontradas en el diseño conceptual del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
(SITM) [11] para poder simular el sistema del Metro en el simulador desarrollado por el 
grupo de investigación del SETM. Hay que aclarar que el software solo contempla 
recorridos rectilíneos, por lo que los giros en los cambios de vías entre la calle 72 y la 
carrera 7ª, por ejemplo, no son considerados. Los parámetros principales del programa se 
presentan en las siguientes tablas: 
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Tabla 17. Estaciones para el sistema de Metro. 
ESTACIÓN DISTANCIA (m) 

Puerto Amor 0 
Garcés Navas 1000 
Álamos 1100 
Zarzamora 1200 
Bonanza 1400 
Metrópolis 1600 
12 de octubre 1900 
Alcázares 900 
Av. Chile 1000 
Quinta Camacho 600 
Chapinero 1000 
Javeriana 1400 
San Martín 1500 
Centro 1000 
San Victorino 800 
La Sabana 700 
Paloquemao 900 
Comuneros 1200 
Galán 1800 
El Tejar 1300 
Plaza de las Américas 1200 
Timiza 1500 
Kennedy 1600 
Tintalito 1100 
El Porvenir 1000 
Total 28700 

 
Tabla 18. Parámetro de simulación del Metro. 

PARÁMETRO VALOR 
DISTANCIA TOTAL (M) 28700 
TIEMPO DE VIAJE (MIN) 86 
# DE TRENES EN LA VIA 38 
# DE SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 10 
DISTANCIA ENTRE SEE (M) 2870 
# DE PASAJEROS X VAGON 607 
# EJES POR VEHICULO 12 
# DE MOTORES POR VEHICULO 8 
PESO POR CADA EJE [KG] 10000 
TIEMPO DE DESPACHO [SEG] 240 
FRENADO REGENERATIVO (0/1) 1 
GRADIENTE DE ELEVACION VIA 0,01 
GRADIENTE DE DESCENSO VIA 0 
PESO X VAGON [KG] 106300 
VELOCIDAD PROMEDIO [KM/H] 40 
VELOCIDAD MAXIMA [KM/H] 65 
# DE ESTACIONES DE PASAJEROS 25 

 
Los datos son tomados del METRO DE MADRID S/8000, excepto el peso del eje del 
vehículo es el único valor que se asigno basado en las aproximaciones dadas para los 
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sistemas; el cálculo de tiempo de viaje fueron estimados por medio de la ecuación 4.1; el 
número de trenes partió de la ecuación 3.2 y se ajusto para tener resultados en la 
simulación. Para los parámetros de la curva de tracción se emplea los datos del METRO 
DE ROMA, que tiene características similares. 
 
El número de trenes debe también calcularse con la ecuación con la ecuación 3.2, donde 
claramente se ve que el número de trenes es de 21, pero como el sistema parte de cero, es 
decir, con la construcción del corredor, se asume que dicho corredor es amplio y permite 
vías paralelas para llevar el doble de capacidad de trenes. 
 

Tabla 19. Resultados de la distancia de cobertura para cada SEE rectificadora 
TRONCAL ESTACIONES 

DE PASAJEROS 
SUBESTACIONES 

RECTIFICADORAS
DISTANCIA DE 

COBERTURA SEE [m] 
METRO 25 10 2870

 
Los resultados sobre demanda en las 10 subestaciones rectificadores se presentan en la 
tabla Figura 21, teniendo en cuenta caso sin contingencias y con contingencia N-1, aplicada 
anteriormente para el sistema del tranvía. 

 
Tabla 20. Demanda de las subestaciones para caso N-0 y N-1. 

CONSUMO PICO (kW) 
N-0 N-1 

SEE Metro SEE 10-OUT 9-OUT 8-OUT 7-OUT 6-OUT 5-OUT 4-OUT 3-OUT 2-OUT 1-OUT
1 1796,1 1 1865,6 1789,7 1528,9 1419,8 1460,1 1627,5 1681,8 1665,4 1587,2 0,0
2 1206,7 2 1156,3 1664,4 1203,1 1589,8 1467,1 1545,9 1398,6 1592,8 0,0 1713,7
3 1460,7 3 2059,7 1534,4 1146,5 1503,7 1907,4 1284,9 1687,7 0,0 1414,7 1695,3
4 1420,8 4 1393,5 1597,1 1639,1 1562,4 1581,9 1876,0 0,0 1391,9 1757,1 1636,1
5 1445,2 5 1582,4 1670,3 1883,5 1631,8 1744,1 0,0 1660,0 1594,6 1309,3 1439,9
6 1904,2 6 1702,1 1401,0 2048,0 2360,0 0,0 1909,2 1760,7 2416,5 1735,0 1853,5
7 1520,1 7 2040,8 1665,7 2315,2 0,0 2071,1 1636,8 1538,7 1769,8 1732,4 1519,6
8 1917,5 8 1607,4 2040,8 0,0 2331,8 1431,5 1517,3 1987,4 1554,2 1920,3 1997,5
9 1885,0 9 2614,5 0,0 1956,0 1591,2 2049,2 2176,1 2058,2 2229,8 1896,8 1857,9

10 1816,9 10 0,0 2165,4 2046,9 1811,7 1530,2 1584,6 1569,0 1605,4 1657,9 1864,3
 
Acá se observa, que la demanda de las subestaciones es mayor que para cualquiera de los 
casos del tranvía, debido a que éste sistema tiene mayor consumo porque los vehículos son 
mayores, recorren distancias mayores, desarrollan mayores velocidad y transportan mayor 
número de pasajeros lo que implica que, por el lado de los motores, deban ser de más 
capacidad para mover grandes masas. 
 
A partir de la Figura 21 se determina las corrientes en las subestaciones para voltajes de 
1500Vdc. Es de resaltar la regulación de voltaje es menos crítica a medida que aumentan 
las caídas de tensión, pero no implica que las corrientes aumenten a niveles altos que 
representen mayores costos en equipos. 
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Si se observan diferentes catálogos de vagones de metros o pantógrafos para los mismos, se 
vislumbra que para tensiones de 1500Vdc las corrientes no deben superar valores máximos 
de 2kA o 2.2kA. Comparando los datos técnicos con los resultados de las simulaciones, la 
cantidad de subestaciones es apropiada. 
 
Ahora nuevamente toca calcular las longitudes admisibles para los conductores de ida – 
retorno del sistema metro por medio de la ecuación 3.3 y la Tabla 16, pero esta vez 
considerando que la tensión en el metro es de 1500Vdc (ΔV=500V) y corriente máxima de 
4000Adc. 
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Figura 6. Longitud admisible de los conductores en el metro para diferentes secciones transversales. 

 
El análisis de resultados para la longitud admisible de los conductores de la catenaria del 
Metro muestra algo muy interesante. A medida que aumenta el nivel de tensión, la 
regulación de voltaje aumenta, también lo hace la longitud por ser valores proporcionales 
en la ecuación 3. También se observa que ya podemos alcanzar distancias entre 5km y 
13km, distancias máximas que son superiores a las que tenemos entre las subestaciones y 
sus secciones aisladoras, garantizando el número de subestaciones escogido. 
 
 

3.1.3. TREN DE CERCANIAS 
 
Por último, queda revisar el caso del tren de cercanías, el cual el punto de partida es el 
proyecto que trabaja actualmente la empresa CONCOL [10], del cual se tienen de las 4 
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fases de los trayectos, ubicación de estaciones, demandas proyectadas, perfiles de los 
trayectos entre otros datos Desafortunadamente no se tiene datos de los vagones a utilizar 
por lo que para esto nos referimos a la empresa RENFE, que es la encarga del manejo de 
los sistemas de trenes de cercanías en España. Por medio de catálogos electrónicos e 
impresos se adquiere la información necesaria para las variables de entrada de las 
simulaciones. 
 

 
Figura 7. Mapa de las 4 fases a desarrollar para el tren de cercanías [10]. 

 
Con la referencia [10] como punto de partida, se determinan las distancias que se requieren 
para las simulaciones de las 4 fases, además de los tiempos promedio de parada en una 
estación y la cantidad de trenes que es conveniente manejar. El modelo del tren es un 
RENFE serie 440 para los parámetros físicos. 
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Tabla 21. Parámetros generales para todas las fases del tren de cercanías. 
PARAMETROS VALOR 

# DE PASAJEROS X VAGON 708 
# EJES POR VEHICULO 12 
# DE MOTORES POR VEHICULO 8 
PESO POR CADA EJE [Kg.] 18800 
TIEMPO DE DESPACHO [seg.] 600 
FRENADO REGENERATIVO (0/1) 1 
GRADIENTE DE ELEVACION VIA 0,01 
GRADIENTE DE DESCENSO VIA 0 
PESO X VAGON [Kg.] 133300 
VELOCIDAD PROMEDIO [Km./h] 70 
VELOCIDAD MAXIMA [Km./h] 80 

 
Ahora si se debe centrar en las características propias de cada trayecto o fase, las cuales 
comprenden diferentes trayectos y bifurcaciones de trayectos. Los 2 trayectos principales se 
componen de: la fase I que comprende la ruta Sur occidental, que sale de la estación de la 
Sabana y sale de Bogotá por Fontibon, pasando por los municipios de Mosquera y Madrid 
y finaliza en Facatativa; La fase II que sale igual de la estación de la Sabana, pero en 
carrera 68 toma las líneas férreas que salen por el norte de la capital hasta llegar a La Caro. 
Las fases III y IV son bifurcaciones de la fase II, saliendo a los municipios de Zipaquira y 
Tocancipa. 

 
Tabla 22. Estaciones de pasajeros Fase I. 

ESTACIÓN DISTANCIA (M) 
SABANA 0
CRA 30 1550
K5 3450
AV BOYACA 2229
FONTIBON 3131
MOSQUERA 11170
MADRID 4730
FACATATIVA 13340
Total 39600 

Tabla 23. Estaciones de pasajeros Fase II. 
ESTACIÓN DISTANCIA (M) 
SABANA 0
CRA 30 1550
K5 3450
CALLE 26 1527
CALLE 72 2708
CALLE 88B 3745
CALLE 114 1620
CALLE 145 4572
CALLE 170 2498
LA CARO 12430
Total 34100 

 
Tabla 24. Estaciones de pasajeros Fase III. 

ESTACIÓN DISTANCIA (m) 
LA CARO 0
CAJICA 6400
ZIPAQUIRA 12400
Total 18800 

Tabla 25. Estaciones de pasajeros Fase IV. 
ESTACIÓN DISTANCIA (m) 
LA CARO 0
BRICEÑO 12800
TOCANCIPA 5950
Total 18750 

 
El número de trenes que se empleara parte de la ecuación (2) y como resultado se obtiene lo 
siguiente: 6 vehículos que parten de la estación de la Sabana hasta el municipio de 
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Facatativa (fase I); 5 vehículos que parten de la estación de la Sabana y van hasta La Caro 
(fase II), en donde se dividen en 3 y 2 trenes cada trayecto, uno hacia el municipio de 
Zipaquira (fase III) y otro hacia el municipio de Tocancipa (fase IV). La cantidad de 
subestaciones se especifica de la Tabla 29. 

 
Tabla 26. Subestaciones rectificadoras para la Fase I. 

  INICIO (m) FINAL (m) DISTANCIA (m) 
SEE_1 0 5000 5000 
SEE_2 5000 10360 5360 
SEE_3 10360 21530 11170 
SEE_4 21530 26260 4730 
SEE_5 26260 39600 13340 

 
Tabla 27. Subestaciones rectificadoras para la Fase II. 

  INICIO (m) FINAL (m) DISTANCIA (m) 
SEE_1 0 6527 6527 
SEE_2 6527 12980 6453 
SEE_3 12980 19172 6192 
SEE_4 19172 21670 2498 
SEE_5 21670 34100 12430 

 
Tabla 28. Subestaciones rectificadoras para la Fase III. 

  INICIO (m) FINAL (m) DISTANCIA (m) 
SEE_1 0 6400 6400 
SEE_2 6400 18800 12400 

 
Tabla 29. Subestaciones rectificadoras para la Fase IV. 

  INICIO (m) FINAL (m) DISTANCIA (m) 
SEE_1 0 12800 12800 
SEE_2 12800 18750 5950 

 
Los resultados las simulaciones, es decir, de la potencias demandas por las diferentes fases 
del sistemas, se visualizan a continuación en la Tabla 30, que está compuesta por 4 micro 
tablas. 
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Tabla 30. Potencia Pico demanda por las Subestaciones rectificadoras de todas las fases. 
POTENCIA PICO (kW) FASE I POTENCIA PICO (kW) FASE II 

SUBESTACION RECTIFICADORA 1 1483,6 SUBESTACION RECTIFICADORA 1 2142,2 
SUBESTACION RECTIFICADORA 2 2363,5 SUBESTACION RECTIFICADORA 2 2119,2 
SUBESTACION RECTIFICADORA 3 2141,9 SUBESTACION RECTIFICADORA 3 1951,0 
SUBESTACION RECTIFICADORA 4 1504,9 SUBESTACION RECTIFICADORA 4 2991,4 
SUBESTACION RECTIFICADORA 5 1968,2 SUBESTACION RECTIFICADORA 5 3052,3 

POTENCIA PICO (kW) FASE III POTENCIA PICO (kW) FASE IV 
SUBESTACION RECTIFICADORA 1 2415,5 SUBESTACION RECTIFICADORA 1 2495,2 
SUBESTACION RECTIFICADORA 2 2355,5 SUBESTACION RECTIFICADORA 2 833,0 

 
Vemos en ésta última simulación que las potencias fueron muy similares a las dadas en el 
sistema metro, teniendo en cuenta que los trayectos son mucho mas largos y que la cantidad 
de personas transportadas son muy similares (607 del metro contra 708 del tren) lo que 
puede ver reflejado en las corrientes máximas circulantes en los equipos. Se debe tener en 
cuenta que se maneja 3000Vdc como nivel de tensión de la catenaria. 

 
Tabla 31. Potencia Pico de las Subestaciones en la primera fase. 

CONSUMO PICO (kW) N-1 
SEE 5-OUT 4-OUT 3-OUT 2-OUT 1-OUT 

1 1907,8 2812,2 1717,4 3021,5 0,0 
2 2421,0 2722,5 2874,1 0,0 2685,8 
3 2107,8 2372,3 0,0 2553,1 3317,8 
4 3009,1 0,0 2011,3 1773,2 2075,7 
5 0,0 3069,2 3142,3 1930,4 2205,7 

 
En la Tabla 31, se observa que el mayor consumo siempre se da en la subestación #3 (sin 
desmeritar el consumo del resto de SEE). Esto muestra que ésta subestación es la más 
representativa en el consumo a la hora de pensar en la capacidad nominal de los equipos así 
como en el dimensionamiento de la red. 
  

Tabla 32. Potencia Pico de las Subestaciones en la segunda fase. 
CONSUMO PICO (kW) N-1 

SEE 5-OUT  4-OUT 3-OUT 2-OUT 1-OUT 
1 3553,3 2519,3 2589,6 2577,9 0,0 
2 2289,2 2200,3 2460,9 0,0 3772,7 
3 2610,3 2118,7 0,0 2097,7 2512,8 
4 2461,6 0,0 1460,4 3157,1 1483,6 
5 0,0 2156,1 2462,4 3794,7 2366,0 

 
Para el caso de la segunda fase, son criticas, debido a su alta demanda, pensando que en el 
primer trayecto comparte vía con la primera fase, lo que platea la posibilidad de 
sobredimensionar la primera subestación para que pueda atender la demanda en el trayecto 
entre la estación de La Sabana, Carrera 30  y K5 para la ruta sur occidental y norte. 
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Tabla 33. Potencia Pico de las Subestaciones en la tercera y cuarta fase. 
CONSUMO PICO (kW) N-1 

SEE 2-OUT Fase 4 1-OUT Fase 4 S/E 2-OUT Fase 3 1-OUT Fase 3 
1 2768,2 0,0 1 3082,1 0,0 
2 0,0 2918,9 2 0,0 2613,5 

 
Ya en la Tabla 33, que corresponde a los trayectos hacia Zipaquira y Tocancipa, se tiene 
menos consumo porque se asumió como la bifurcación de la fase 2. Como parte final del 
primer ítem de estudio según el cronograma de actividades, el análisis de la curva de 
longitud admisible para los conductores de la catenaria que transmitirá las corrientes, donde 
el voltaje es de 3000Vcd.  
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Figura 8. Longitud admisible de los conductores en el tren de cercanías para diferentes secciones 

transversales. 
 
Claramente se ve en la Figura 8, que al haber tomado regulación de tensión para 3000Vdc, 
las distancias máxima admisibles crecieron considerablemente lo que nos garantiza la 
escogencia de la cantidad de subestaciones rectificadoras y respectivamente la distancia en 
la cual se puede desplazar. 
 
 

3.2. EVALUACION DE LAS REQUISITOS DEL OPERADOR DE RED 
 
Los resultados presentados hasta el momento nos ubican los puntos de partida para la 
evaluación de los requisitos y alternativas que debe considerar el operador de red para 
poder alimentar al SETM por medio de métodos de conexión, la regulación de voltaje, 
confiabilidad, etc. 
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3.2.1. REQUISITOS DE CONEXIÓN 
 
Uno de los requisitos más importantes es que los sistemas de tracción eléctrica necesitan 
estar conectados a sistemas AT de 33/66/115/138kV en anillo con el fin de garantizar el 
funcionamiento del sistema, distinto a conectarse directamente a los sistemas de 
distribución de manera radial como ocurre con la mayoría de usuarios en las zonas urbanas. 
Para el caso de nuestro país, encontramos líneas de 115kV conectados en anillo.  
 
A partir de la red AT se conecta por medio de líneas exclusivas los sistemas de tracción 
reduciendo las tensiones de AT/MT a niveles regulares entre 10kV y 25kV. Estos 
transformadores pueden estar separados del sistema de tracción o como una sola unidad con 
la subestación rectificadora, que se encarga de suministrar la tensión DC a las catenarias. 
La cantidad de subestaciones requeridas de AT/MT para alimentar los SETM depende en 
gran medida del tipo de sistema como tal que se desea implementar. Si nos referimos a 
tranvías, sus cortas distancias aconsejan que solo se alimente con dos módulos ubicados en 
los extremos del sistema, mientras que para metros y trenes de cercanías, la gran distancia 
del trayecto recomienda la ubicación de más de estas subestaciones a lo largo del recorrido 
del vehículo. Las líneas que salen en MT deberán ser subterráneas según lo exige el Plan de 
Ordenamiento Territorial para zonas urbanas. 
 
Se maneja líneas de uso exclusivo con el fin de que el OR, cuando entrega la energía desde 
el sistema en anillo en AT a las subestaciones de AT/MT, alimente cualquier subestación 
de rectificadora disminuyendo la probabilidad de degradar el uso en caso de fallas en la 
alimentación. 
 

 
Figura 9. Esquema de conexión para 3000Vdc por red propia modificada de [3]. 

 
Dado el caso que las subestaciones transformadoras no estén unidas al sistema de 
rectificación, es decir, se consideren por aparte y sean suministradas por el OR, para efectos 
de confiabilidad, se recomienda el empleo de doble circuito, lo que implica que las 
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acometidas tengan redundancia, pudiendo operar con una u otra o con ambas líneas, para 
evitar desconexiones por fallas o mantenimientos en el lado de AT o MT. El reflejo de esto 
se ve por el lado de la confiabilidad del sistema. La Figura 9, que es tomada de la referencia 
[3] sección 8.2.1., muestra un esquema típico para la conexión a un sistema de 3000Vdc. 
Esto es aplicable para los otros niveles de tensión en DC. El acondicionamiento de 
seccionadores a los circuitos dobles permite, como se dijo anteriormente, tener el sistema 
funcionando cuando se presenta una falla o el mantenimiento de una línea, ya que se logra 
la alimentación desde otro circuito. 
 
La mayoría de los textos europeos recomiendan el exigen que la acometida al SETM sea de 
uso exclusivo, pero la referencia [3], en la sección 8.1.11. Plantea la posibilidad de que 
también pueda ser de uso compartido, a partir del transformador de AT/MT. Para efectos 
prácticos, nos centraremos en líneas de uso exclusivo por lo mencionado anteriormente. 
 
Como se tienen diferentes niveles en el sistema, un primer nivel que se considera la red de 
AT, otro nivel en el que consideraremos los transformadores AT/MT y un tercer nivel que 
serán las subestaciones rectificadoras, en el momento de falla de un equipo de cualquier 
nivel, no deberá repercutir en la operación del sistema, incluso si son diferentes fallas en 
diferentes niveles. Se puede considerar la afectación del sistema de ahí simultaneidad de 
fallas de equipos en un mismo nivel, en especial en los 2 primeros. La Figura 10, que es 
modificada de la referencia [12] muestra con más claridad los niveles. 
 

 
Figura 10. Niveles del sistema conexión modificada de [3]. 
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Ahora es necesario también evaluar los requisitos de conexión del lado del operador 
ferroviario, en donde lo más importante es la confiabilidad de la red de tracción eléctrica. 
Ésta debe diseñarse en anillo abierto con el fin de que en el momento de falla de una 
subestación rectificadora, su carga pueda ser soportada por una o dos subestaciones vecinas 
redundantes sin repercutir en la operación de la red. 
 
Este diseño se puede ver con mayor claridad por medio de la Figura 11, sacada de la 
sección 8.2.4.2., de la referencia [3], donde el esquema representa como se diseña la red de 
tracción con el fin de que las caídas de tensión para casos con contingencias, no superen los 
límites establecidos por la norma UIC-600.  
 

 
Figura 11. Confiabilidad del sistema por caídas de tensión modificada de [3]. 

 
La grafica especifica que, cuando se presente una falla en el punto B, se tendrá una caída de 
tensión entre A y C, y se debe garantizar que dicha caída de tensión Q sea la reglamentada, 
lo también incluye que las corrientes circulantes (que serán máximas) tampoco superen los 
niveles soportados por los equipos. 
 
Por eso se especifica, que las subestaciones vecinas deberán estar en la capacidad de asumir 
la carga correspondiente a la subestación que falla. Para el caso de tranvías, si no existen 
secciones aisladoras entre subestaciones, que cualquiera de sus dos vecinos próximos se 
encargue de la demanda. Para el metro, como se consideran siempre aisladores entre 
secciones, la mitad de la carga pasa a un vecino y la otra mitad al otro vecino. 
 
 

3.2.2. ESQUEMAS DE CONEXIÓN 
 
Para los esquemas de conexión se trabajara con una red actual de CONDENSA de 11.4kV 
en MT que se tiene en la ciudad de Bogotá. Para el caso del Tren de Cercanías, en donde se 
debe trabajar en los municipios aledaños, tomaremos las redes de 34.5kV, reduciéndolas a 
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11.4kV haciendo énfasis en que la frontera de conexión se ubica en el lado de MT. Al 
ubicar la frontera en MT obliga a que se debe configurar no de manera radial sino en anillo 
abierto o cerrado, tal como se configura el sistema de AT para tener redundancia en el 
sistema y poder cumplir con los requisitos de confiabilidad a la hora de tener contingencias 
N-1. 
 
Este esquema de conexión con frontera en el lado de MT se divide en dos anillos, un anillo 
abierto en el lado de conexión DC de las subestaciones rectificadoras y un anillo cerrado en 
el lado de MT de las mismas subestaciones rectificadoras. El sistema de anillo abierto en el 
lado DC, permite que dada una salida de operación en una unidad rectificadora, la 
subestación vecina aporte la energía necesaria para respaldar el tramo afectado y que el 
sistema no se detenga en su totalidad.  
 
Para poder establecer dicho esquema conexión, se determinara primero la demanda máxima 
solicitada por las subestaciones rectificadoras, luego se ubicaran dichas subestaciones 
cumpliendo con las restricciones de distancia media calculadas anteriormente en las 
simulaciones y según la cercanía a las redes de CODENSA, luego por medio de 
información geográfica de las Subestaciones de AT/MT del operador de red se harán los 
primeros diseños que permitan visualizar como será la conexión entre el operador 
ferroviario con el operador de red. 
 
 

3.2.2.1. CAPACIDAD MAXIMA DEMANDADA. 
 
Lo primero que se debe tener en cuenta para la realización definitiva de los esquemas de 
conexión son las capacidades que serán instaladas en lo que respecta a los conjuntos 
Transformador – Rectificador en la ciudad. Cuando se tienen establecidos geográficamente 
donde se quiere, es necesario saber las capacidades ya que las subestaciones actuales de la 
red de MT de CODENSA tienen una capacidad límite de adición de carga. La Tabla 34 se 
calcula teniendo en cuenta cuanta fue la máxima demanda de potencia en casos con 
contingencias para cada S/E de cada troncal, además de considerar ciertas capacidades 
nominales de transformadores usados normalmente en los sistemas de tracción, tal como lo 
indica la referencia [14]. 
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Tabla 34. Capacidad necesaria para las subestaciones rectificadoras del Tranvía. 
TRONCAL CAPACIDAD S/E [kVA] CAPACIDAD TOTAL TRONCAL [MVA] 

2250
2250
2250
2250

Caracas 

2250 11,25
1250Tunal 
1250 2,5
1250Usme 
1250 2,5
2250
2250
2250

Autonorte 

2250 9
2250
2250
2250
2250

Américas-Eje 
Ambiental 

2250 11,25
2250
2250

Calle 80 

2250 6,75
2250
2250
1250

Avenida Suba 

1250 7
2250
2250
2250

NQS Central 

2250 9
2250
2250
2250

NQS Sur 

2250 9
1250
1250

Carrera 10 

1250 3,75
1250
2250
2250
2250

Calle 26 

2250 10,25
Total Capacidad TRANVIA [MVA] 82,25

 
Esto significa la capacidad total que debería ser instalada para la implementación de un 
sistema de tranvía en los corredores del TRANSMILENIO, aunque es una carga alta. Es 
obvio que la implementación de un sistema de tal magnitud debe realizarse por etapas para 
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que el operador de red pueda ampliar las capacidades de todas y cada una de las 
subestaciones en la ciudad y sus alrededores. Ahora veremos la capacidad necesaria a 
instalar por parte del sistema Metro, el cual se puede ver en los resultados de las demandas 
obtenidas será mayor que el tranvía comparando por trayectos, ya que el Metro solo 
considera una fase de aproximadamente por 30Km, mientras que el Tranvía son 11 
trayectos que varían entre los 5Km y los 15Km. 

 
Tabla 35. Capacidad necesaria para las subestaciones rectificadoras del Metro. 

SISTEMA CAPACIDAD SEE [kVA] 
2250 
2250 
2250 
2250 
2250 
3300 
3300 
3300 
3300 

METRO 

3300 
Total Capacidad METRO [MVA] 27,75 

 
Para una línea de 30Km se requiere una demanda aproximada de 30MVA distribuidos en 
10 subestaciones rectificadoras distribuidas en por la ciudad en la parte noroccidental, 
oriental y sur occidental de la ciudad. Las capacidades de los conjuntos transformador-
rectificador no se unificaron ya que hay tramos en los cuales es posible la instalación de 
estos equipos con menor capacidad, claro que con el fin de evitar problemas en el sistema 
lo ideal es tener una sola capacidad estándar, considerando que se tendrá mayor capacidad 
instalada y demanda al operador de red. 
 
Ahora observemos las capacidades que serían instaladas para las 4 fases del tren de 
cercanías, donde claramente deberá aumentar con respecto al Metro. 
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Tabla 36. Capacidad total para las subestaciones rectificadoras del tren de cercanías. 
FASE TREN CAPACIDAD SEE [kVA] CAPACIDAD TOTAL [MVA] 

3300
3300
3300
3300

I 

3300

16,5

3300
3300
3300
3300

II 

3300

16,5

3300III 
3300

6,6

3300IV 
3300

6,6

Total Capacidad Tren [MVA] 46,2

 

3.2.2.2. UBICACIÓN SUBESTACIONES RECTIFICADORAS. 
 
Para poder hacer la optimización de las distancias de los conductores que habrá entre las 
subestaciones del operador de red y las subestaciones del operador ferroviario, es necesario 
establecer al lado de que estación de pasajeros se ubicaran las subestaciones rectificadoras, 
tal como se recomienda en los documentos internacionales. La idea primordial es cumplir 
con las distancias medias que se determinaron anteriormente entre subestaciones, pero por 
simple inspección no se puede por lo que se asume que algunos metros mas o menos no 
deberán afectar en gran magnitud las potencias consumidas.  
 
En las siguientes tablas se muestran donde serán ubicadas y que distancia hay entre 
subestaciones para hacer los comparativos con las distancias medias dadas anteriormente en 
los parámetros de cada sistema. 

 
Tabla 37. Ubicación para los tranvías con 5 subestaciones rectificadoras. 

TRONCAL CARACAS 
SEE 1 2 3 4 5 

Ubicación SEE Quiroga Hortua Jiménez Marly Flores 
Cobertura [m] 2264 3007 2920 3017 2909

TRONCAL AMERICAS - EJE AMBIENTAL 
SEE 1 2 3 4 5 

Ubicación SEE De la sabana Cra 43 Pradera Banderas Portal Américas 
Cobertura [m] 3179 3005 3312 2630 2243

TRONCAL CALLE 26 
SEE 1 2 3 4 5 

Ubicación SEE Calle 24 Transv. 39 Salitre Av. Ciudad de Cali Muelle de carga 
Cobertura [m] 2945 2741 2376 2376 3197
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Para la troncal Caracas (Tabla 37), se tiene una distancia media de 2.8km, así que se trata 
que la distancia que deba cubrir la subestación rectificadora no pase de 3km con el fin de 
que la demanda no aumenta, al igual que las perdidas. Al igual que la troncal Caracas, en la 
parte de las Américas – Eje Ambiental también se tiene una distancia media de 
aproximadamente 2.9km, por lo que se procuró que las distancias de cobertura no supere 
3.2km. 
 

Tabla 38. Ubicación para los tranvías con 4 subestaciones rectificadoras. 
TRONCAL NQS CENTRAL 

SEE 1 2 3 4 
Ubicación SEE La castellana Simón bolívar U. Nacional Ricaurte 
Cobertura [m] 2381 2392 2138 2648

TRONCAL NQS SUR 
SEE 1 2 3 4 

Ubicación SEE Comuneros Calle 30 sur Sevillana Portal del sur 
Cobertura [m] 2508 2663 2550 1756

TRONCAL SUBA 
SEE 1 2 3 4 

Ubicación SEE San martín Niza-calle 127 21 Ángeles Portal de suba 
Cobertura [m] 2827 2523 1976 2014

TRONCAL AUTONORTE 
SEE 1 2 3 4 

Ubicación SEE Virrey Prado Mazuren Portal norte 
Cobertura [m] 2764 2398 2324 2177

 
Las troncales de la NQS tienen distancias muy similares, donde las distancias de cobertura 
de las subestaciones deben ser 2.4km, llevándonos a permitir un máximo de cobertura de 
2.6km 

 
Tabla 39. Ubicación para los tranvías con 3 subestaciones rectificadoras 

TRONCAL CARRERA 10 
SEE 1 2 3 

Ubicación SEE Museo nacional Calle 1a Portal suroriente 
Cobertura [m] 2558 1862 2284

TRONCAL CALLE 80 
SEE 1 2 3 

Ubicación SEE Polo Av. 68 Av. Cali 
Cobertura [m] 2918 2310 2733

 
La troncal de la carrera 10 es una de las troncales cortas del sistema, lo que nos permite 
tener un número pequeño de subestaciones rectificadoras las cuales están separadas entre 
1.8km y 2.5km, cuando la distancia media de separación deben ser 2.2km.  
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Tabla 40. Ubicación para los tranvías con 2 subestaciones rectificadoras 
TRONCAL TUNAL TRONCAL USME 

SEE 1 2 SEE 1 2 
Ubicación SEE Biblioteca Portal tunal Ubicación SEE Socorro Portal usme 
Cobertura [m] 1392 985 Cobertura [m] 1721 2876

 
Ahora es necesario hacer el mismo procedimiento para el metro y las 4 etapas del tren de 
cercanías con el fin de que cuando se realicen los flujos de carga, se tenga ubicación exacta 
de las subestaciones rectificadoras y las subestaciones de AT/MT para tener datos mas 
precisos de la distancias. 
 

Tabla 41. Ubicación subestaciones rectificadoras para el Metro. 
METRO 

SEE 1 2 3 4 5 
Ubicación SEE Puerto amor Bonanza 12 de octubre Chapinero San martín
Cobertura [m] 3300 3000 2800 2600 2900

SEE 6 7 8 9 10 
Ubicación SEE La sabana Comuneros Plaza de las Américas Kennedy El porvenir
Cobertura [m] 3400 3000 2500 3100 2100

 
Tabla 42. Ubicación subestaciones rectificadoras del tren de cercanías Fase I y Fase II 

TREN DE CERCANIAS FASE I 
SEE 1 2 3 4 5 

Ubicación SEE Sabana Fontibon Mosquera Madrid Facatativa 
Cobertura [m] 5000 5360 11170 4730 13340

TREN DE CERCANIAS FASE II 
SEE 1 2 3 4 5 

Ubicación SEE Calle 26 Calle 88b Calle 114 Calle 170 La caro 
Cobertura [m] 6527 6453 6192 2498 12430

 
Las etapas III y IV del tren tendrán las subestaciones rectificadoras ubicadas al lado de las 
estaciones de pasajeros en las cabeceras de los municipios, por lo que no se ve la necesidad 
de mostrar tablas con las debidas ubicaciones. 
 
 

3.2.2.3. CONEXIÓN A LAS SUBESTACIONES DE AT/MT. 
 
Ya teniendo la ubicación, se debe pensar a que subestación del operador de red en la ciudad 
se va a interconectar las subestaciones rectificadoras. La distribución que se tomará como 
punto de partida para las simulaciones de los esquemas de conexión en las subestaciones de 
MT sería la que tenga mayor redundancia en el sistema, sin considerar aún los costos. Esta 
implica conectar una subestación de AT/MT a cada subestación rectificadora o máximo dos 
dependiendo de la cercanía entre las instalaciones. 
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Tabla 43. Distribución de las subestaciones de AT/MT para la troncal Caracas, Américas y Calle 26. 
TRONCAL CARACAS 

SEE 1 2 3 4 5
Ubicación SEE Quiroga Hortua Jiménez Marly Flores 
S/E AT/MT San Carlos  Calle 1 San José  Calle 51 Calle 67 

TRONCAL AMERICAS - EJE AMBIENTAL 
SEE 1 2 3 4 5
Ubicación SEE De la sabana Cra 43 Pradera Banderas Portal Américas 
S/E AT/MT San José Gorgonzola La paz Techo Bosanova 

TRONCAL CALLE 26 
SEE 1 2 3 4 5
Ubicación SEE Calle 24 Transv. 39 Salitre Av. Ciudad de Cali Muelle de carga 
S/E AT/MT Carrera 5 Centro urbano Salitre Fontibon Fontibon 

 

 
Figura 3.12. Esquema de conexión entre las S/E rectificadoras y las S/E de AT/MT principales de la 

troncal Caracas. 
 

Para la troncal Caracas (Figura 3.12) se dispone de un esquema de conexión a 2 
subestaciones en los extremos y una subestación central, y para una mayor redundancia dos 
subestaciones intercaladas tal como se ve en la Tabla 43. Claro que una buena redundancia 
se da con la conexión de 3 subestaciones principales. Para la troncal de las Américas y 
Calle 26 se emplea un esquema igual de conexión de 3 subestaciones principales y dos 
redundantes intercaladas tal como se empleo en la troncal Caracas. 
 
Para las troncales Autonorte, NQS central, NQS sur y Suba, el esquema se reduce a 4 
subestaciones rectificadoras con 4 o 3 subestaciones de AT/MT (Tabla 44), en donde las 
S/E de AT/MT centrales son de redundancia ya que los documentos internacionales 
recomiendan solo utilizar conexión por los extremos pero nuevamente se piensa en la 
redundancia para aumentar la confiabilidad. Esto se vera reflejado en los costos asociados 
al proyecto. En la Figura 13 se ve un ejemplo de dicha conexión para la Autonorte. 
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Tabla 44. Distribución de las subestaciones de AT/MT para las troncales Autonorte, NQS central, NQS 
sur y Suba. 

TRONCAL AUTONORTE 
SEE 1 2 3 4
Ubicación SEE Virrey Prado Mazuren Portal norte 
S/E AT/MT Castellana Autopista Autopista Torca 

TRONCAL NQS CENTRAL 
SEE 1 2 3 4
Ubicación SEE La castellana Simón bolívar U. Nacional Ricaurte 
S/E AT/MT Castellana Calle 67 Salitre Veraguas 

TRONCAL NQS SUR 
SEE 1 2 3 4
Ubicación SEE Comuneros Calle 30 sur Sevillana Portal del sur 
S/E AT/MT Veraguas Muzu Bosanova Bosanova 

TRONCAL SUBA 
SEE 1 2 3 4
Ubicación SEE San martín Niza-calle 127 21 Ángeles Portal de suba 
S/E AT/MT Castellana Autopista Suba Tibabuyes 

 

 
Figura 13. Esquema de conexión entre las S/E rectificadoras y las S/E de AT/MT de la troncal 

Autonorte. 
 

Ahora sigue las troncales donde se tienen solamente 3 subestaciones rectificadoras. Para 
este caso solamente se tendrá conexión con 2 subestaciones principales ubicadas en los 
extremos, para tener la redundancia deseada se conecta una tercera subestaciones en el 
medio, como vemos en las tablas de las troncales de la Calle 80 y la Carrera 10. Este 
ejemplo se ve en la Figura 14. 
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Tabla 45. Distribución de las subestaciones de AT/MT para la troncal Calle 80 y Carrera 10. 
TRONCAL CALLE 80 

SEE 1 2 3 
Ubicación SEE Polo Av. 68 Av. Cali 
S/E AT/MT  Castellana Morato Bolivia 

TRONCAL CARRERA 10 
SEE 1 2 3 
Ubicación SEE Museo nacional Calle 1a Portal suroriente 
S/E AT/MT  Carrera 5 Calle 1 San Carlos 

 

 
Figura 14. Esquema de conexión entre las S/E rectificadoras y las S/E de AT/MT de la troncal Calle 80. 
 
Las últimas troncales a las que faltan por mostrar el esquema de conexión posible son las de 
Tunal y Usme, que son las de menor trayecto. Por lo que estas solo tienen 2 subestaciones 
rectificadoras y se conecta a una subestación de AT/MT. Pero para este caso si es altamente 
recomendable la conexión de una subestación de respaldo ya que en caso de falla de las S/E 
de AT/MT no podremos trabajar con contingencia simple. 
 

Tabla 46. Distribución de las subestaciones de AT/MT para la troncal Tunal. 
TRONCAL TUNAL 

SEE 1 2 
Ubicación SEE Biblioteca Portal tunal 
S/E AT/MT   San Carlos Tunal 

TRONCAL USME 
SEE 1 2 
Ubicación SEE Socorro Portal usme 
S/E AT/MT   Tunal Usme 
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Figura 15. Esquema de conexión entre las S/E rectificadoras y las S/E de AT/MT de la troncal Usme y 

Tunal. 
 
El siguiente esquema de conexión corresponde a la primera línea del Metro, la cual es, en 
comparación con los otros dos sistemas el que posee mayor cantidad de subestaciones 
rectificadoras debido a su distancia de recorrido y a la cantidad de demanda que solicita, 
dato que ya esta dado por medio de las simulaciones anteriores. 

 
Tabla 47. Distribución de las subestaciones de AT/MT para el Metro. 

METRO 
SEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ubicación 
SEE 

Puerto 
amor Bonanza 

12 de 
octubre Chapinero

San 
martín 

La 
sabana Comuneros 

Plaza de 
las 
Américas Timiza 

El 
porvenir 

S/E 
AT/MT Bolivia Morato Castellana Calle 51 

Carrera 
5 

San 
José Gorgonzola Techo Techo Bosanova

 

 
Figura 3.16. Esquema de conexión entre las S/E rectificadoras y las SSE de AT/MT del Metro. 

 
Como se ve en la Figura 3.16, se emplea una conexión en anillo cerrado, tomando que en el 
momento que se tenga una falla y por consiguiente una salida de alguna de las 
subestaciones de AT/MT, el anillo permite que el vecino deba suplir a las subestaciones 
rectificadoras aledañas que perdieron la suplencia principal. Por ejemplo, si por alguna 
razón sale la S/E TECHO, entonces SAN JOSE y BOSANOVA deben trabajar como 
respaldo. 
 
Ahora es el turno de los posibles esquemas de conexión para el Tren de Cercanías, el cual 
ya sabemos se divide en 4 etapas, y en donde las 2 primeras son las más importantes ya que 
se encuentran dentro del perímetro urbano. 
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Para la primera fase del tren de cercanías se tiene un esquema en el cual todas las 
subestaciones de AT/MT son principales debido a que la distancia de separación entre 
subestaciones rectificadoras es alta y se requiere que en caso de falla (en especial de una de 
las subestaciones rurales) no haya pérdida de fluido hacia el operador ferroviario. Para la 
estación ubicada en el municipio de Madrid se encontró que la subestación más próxima es 
la misma que provee energía a la estación del municipio de Mosquera. 
 

Tabla 48. Distribución de las subestaciones de AT/MT principales de la Fase I del tren de cercanías. 
TREN DE CERCANIAS FASE I 

SEE 1 2 3 4 5
Ubicación SEE Sabana Fontibon Mosquera Madrid Facatativa 
S/E AT/MT principal San José Fontibon Mosquera Mosquera Facatativa 

 
Para la Fase II del sistema, todas las subestaciones rectificadoras que están ubicadas dentro 
de Bogotá tienen alimentación principal pero se puede dar la posibilidad de eliminar la 
conexión con la subestación CASTELLANA, ya que las distancias entre dichas estaciones 
no es tan crítica como las que se dan entre municipios. Además aporta a liberar de carga 
dicha subestaciones que se encuentra en un punto neurálgico de demanda. 
 

Tabla 49. Distribución de las subestaciones de AT/MT principales de la Fase II del tren de cercanías. 
TREN DE CERCANIAS FASE II 

SEE 1 2 3 4 5
Ubicación SEE Calle 26 Calle 88B Calle 114 Calle 170 La Caro 
S/E AT/MT principal Salitre Castellana Usaquen Torca Chia 

 
Finalmente se tiene que para las fases III y IV del sistema, cada subestación rectificadora 
tiene alimentación de una subestación de AT/MT y con conexión en anillo cerrado. Vale la 
pena recalcar que para estas dos fases se comparte como primera medida una misma 
estación de pasajeros en La Caro, donde tenemos ubicada nuestra SEE y por consiguiente 
se emplea la misma S/E de AT/MT. Luego cada fase toma su recorrido cuando se llega a la 
segunda parada que son en los municipios de Cajica y Briceño, la subestación más cercana 
en donde se puede compartir punto de conexión para ambos sistemas es en la S/E El Sol. 
 

Tabla 50. Distribución de las subestaciones de AT/MT principales de la Fase III y IV del tren de 
cercanías. 

TREN DE CERCANIAS FASE III 
SEE 1 2 3 
Ubicación SEE La caro Cajica Zipaquira 
S/E AT/MT principal Torca El sol Zipaquira 

TREN DE CERCANIAS FASE IV 
SEE 1 2 3 
Ubicación SEE La caro Briceño Tocancipa 
S/E AT/MT principal Torca El sol Termozipa 
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3.3. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN 
 
Para poder tener determinar la viabilidad de los esquemas de conexión propuestos es 
necesario aplicar un proceso sistemático para la reducción de los costos de dichas 
alternativas satisfaciendo los criterios de diseño de la red, capacidades de equipos a emplear 
y por supuesto la misma calidad del servicio que deberá suministrar estas nuevas redes. 
Este planteamiento requiere el desarrollo de un algoritmo que permita de las muchas 
alternativas que puede haber de conexión reducir a la que tenga el menor costo para el 
operador de red sin exceder los límites técnicos establecidos. 
 
Para el desarrollo de dicho algoritmo, es necesario ver los dos pasos fundamentales que 
son, análisis de flujos de carga por medio del Toolbox PSAT para MATLAB y análisis de 
costos por medio de una rutina en el mismo MATLAB. 
 

3.3.1. FLUJOS DE CARGA 
 
Ahora se realizara los flujos de carga, con el fin de determinar el conductor apropiado y la 
configuración óptima para cada uno de los sistemas. Para esto se emplea como punto de 
partida las primeras propuestas de conexión que detallaron en la sección 3.2.2.3, donde se 
uso el caso más costoso a nivel de inversión, que es teniendo un alimentador de AT/MT 
propio para cada subestación rectificadora. El problema ahora es plantear el mejor esquema 
de conexión modificando el número de subestaciones de AT/MT, la cantidad de 
alimentadores por subestación y los calibres del conductor. Para conocer el aporte 
individual de las S/E de AT/MT en casos de contingencia simples (N-1), se emplea varios 
nodos SLACK para los flujos de carga. Es necesario que los flujos de carga se realicen 
tanto para casos sin contingencia como para todas las contingencias simples (N-1) que se 
presenten debido a que se debe controlar la corriente máxima en los conductores. 
 
Los conductores utilizados son AWG 4/0 y 250 MCM, 350 MCM y 500 MCM, empleados 
comúnmente en las redes de MT. Los parámetros de dichos conductores se muestran a 
continuación en la Tabla 51. 
 

Tabla 51. Parámetros de los conductores empleados para los flujos de carga [17]. 
Calibre Resistencia [Ω/km] Inductancia [mH/km] Ampacidad a 75°c [A]
4/0 AWG 0,2103 0,366 230

250 MCM 0,1651 0,353 255
350 MCM 0,1191 0,340 310
500 MCM 0,0853 0,321 380
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Figura 17. Esquema de conexión del anillo cerrado en el lado de MT ejemplo 

 
Las distancias a emplear para los flujos de carga en ambas alternativas están divididas en 
dos secciones, la primera corresponde al anillo cerrado en el lado de MT de las 
subestaciones rectificadoras y la segunda a las distancias escogidas para los alimentadores. 
Mientras que el anillo es único para cada sistema (Tabla 53 hasta la Tabla 57), los 
alimentadores si cambian dependiendo del esquema que se emplee y el conductor que se 
ensaye. Las cargas que tendrán las subestaciones rectificadoras es una sola y corresponde a 
la carga máxima coincidente sin contingencias. 
 

Tabla 52. Carga Máxima Coincidente para todos los sistemas. 
CARGA MÁXIMA COINCIDENTE 

Troncal N-0 [kW] Troncal N-0 [kW] 
Caracas 2499,9 Avenida Suba 1912,1 
Tunal 501,7 NQS Central 2232,1 
Usme 866,3 NQS Sur 2518,9 
Autonorte 1816,2 Carrera 10 1384,4 
Américas-Eje Ambiental 2983,9 Calle 26 2662,7 
Calle 80 2014,1 Metro 2243.6 
Fase I Tren 2166.3 Fase III Tren 2908 
Fase II Tren 2452.1 Fase IV Tren 2973,8 

 
Para el caso del metro, la carga máxima coincidente es dividida en 3 para cada subestación 
rectificadora ya que tener un caso en el que el consumo sea mayor 5MW implica el uso de 
transformadores de 6600kVA lo cual va en contra del planteamiento inicial de las 
simulaciones el cual indica que el sistema trabajará con transformadores de 2500kVA y 
3300kVA. Igualmente se divide las potencias para las fases I y II del tren con el fin de 
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llevar el planteamiento. Los datos definitivos de la carga máxima están dados en la Tabla 
52.  

 
Tabla 53. Distancias de los conductores del anillo cerrado de MT para sistemas con 2 subestaciones 

rectificadoras. 
SISTEMA SEE1-SEE2 [m] SEE2-SEE1 [m] 

TUNAL 1852 1852 
USME 4597 4597 
TREN FASE 3 12400 12400 
TREN FASE 4 5950 5950 

 
Tabla 54. Distancias de los conductores del anillo cerrado de MT para sistemas con 3 subestaciones 

rectificadoras. 
SISTEMA SEE1-SEE2 [m] SEE2-SEE3 [m] SEE3-SEE1 [m] 
CALLE 80 2438 2907 5345 
CARRERA 10 3249 3455 6704 

 
Tabla 55. Distancias de los conductores del anillo cerrado de MT para sistemas con 4 subestaciones 

rectificadoras. 
SISTEMA SEE1-SEE2 [m] SEE2-SEE3 [m] SEE3-SEE4 [m] SEE4-SEE1 [m] 

AUTONORTE 4293 2324 2177 8794
NQS CENTRAL 2585 2231 3365 8181
NQS SUR 2332 3317 2788 8437
SUBA 4264 3062 2014 9340

 
Tabla 56. Distancias de los conductores del anillo cerrado de MT para sistemas con 5 subestaciones 

rectificadoras. 
SISTEMA SEE1-SEE2 [m] SEE2-SEE3 [m] SEE3-SEE4 [m] SEE4-SEE5 [m] SEE5-SEE1 [m]
CARACAS 3154 1775 4187 1966 11082
AMERICAS 2897 2105 3017 4392 12411
CALLE 26 3469 2462 3089 1780 10800
TREN FASE 1 10360 11170 4730 13340 39600
TREN FASE 2 6453 1620 7070 12430 27573

 
Tabla 57. Distancias de los conductores del anillo cerrado de MT para sistemas con 10 subestaciones 

rectificadoras. 
SEE1-SEE2 [m] SEE2-SEE3 [m] SEE3-SEE4 [m] SEE4-SEE5 [m] SEE5-SEE6 [m] 

4700 3500 3500 2900 2500
SEE6-SEE7 [m] SEE7-SEE8 [m] SEE8-SEE9 [m] SEE9-SEE10 [m] SEE10-SEE1 [m]

SISTEMA 
METRO 

2100 4300 1500 5200 30200
 
 

3.3.2.  ANALISIS DE COSTOS 
 
La función objetivo o de costo para el análisis de costos para el sistema de distribución se 
representa por medio de la ecuación 3.5:  
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( ) ( ) ( ) ( )PLCPTPCISLCIRPLCT ,, ++=   (3.5) 

 
Donde CT corresponde al costo total de inversión, valor que es función de las longitudes de 
la red de MT L y de las potencias P  de las subestaciones de AT/MT. CIR corresponde al 
costo de inversión de la red de MT, el CIS es el costo de inversión de las subestaciones 
para el aumento de capacidad de las subestaciones AT/MT en función de la capacidad a 
adicionar y CP es el costo de las perdidas de las redes en MT en función de la potencia P. 
 
Pero es necesario detallar cada uno de estos costos de inversión ya que como se explico 
anteriormente dependen de las potencias y las longitudes asociadas al proyecto.  
 

Costo de Inversión de la red de MT. Una de las partes que conforma está función es el 
costo de colocar una red en anillo cerrado en el lado de MT de las subestaciones 
rectificadoras por unidad de longitud CR [$/m], a la que se multiplica la longitud del anillo 
LR [m]. Por otro lado tenemos el costo de fijo de los alimentadores en las subestaciones de 
AT/MT CF y el costo de los conductores por unidad de longitud CU [$/m] en donde se debe 
estar en unidades constructivas. Este costo del conductor debe multiplicarse por la longitud 
total de los alimentadores LF [m]. 

( ) ∑
=

+×+=
NF

i
icond LFCuLRCRCFLCIR

1

  (3.6) 

Costo de Inversión de las subestaciones de AT/MT. El costo de inversión de las 
subestaciones de AT/MT incluye no solamente la construcción de una nueva instalación, 
sino también la adición de capacidad en las mismas. Para el caso específico del proyecto no 
se requiere la construcción de nuevas unidades, ya que se trabajará con las instalaciones 
actuales agregándoles la capacidad necesaria. Por esto la función tiene solo dos partes 
fundamentales, la primera que es el costo de una celda CF (que incluye equipos, materiales 
e instalación) multiplicado por el número de celdas o alimentadores NF que se vayan a 
instalar en las subestaciones y una segunda parte que es el costo de transformar 1kVA de 
potencia Ct [$/kVA] por la potencia total ST [kVA] a adicionar en las subestaciones nuevas. 
ST es la suma de las capacidades de cada subestación Nj. Cuando se tiene asegurado la 
capacidad que se puede emplear de una subestación existente no es necesario agregar la 
segunda parte de la formula. 

∑
=

×+×=
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j
jSCtNFCFCIS

1
  (3.7) 

NFCFCIS ×=   (3.8) 

Costo de pérdidas de energía en la red de MT. Por último tenemos los costos 
correspondientes a las perdidas por el uso de las redes de MT en el sistema. Estas perdidas 
se presentan por la potencia activa Ppicoperdidas [kW] que se disipa en el recorrido de la 
corriente por las líneas. A dichas perdidas se les debe multiplicar un factor de perdidas fp, a 
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esto se le conoce como las perdidas promedio. Estas pérdidas promedio, al multiplicarlas 
por el cargo de uso CU de una red de MT [$/kWh] para nivel de tensión II se obtienen las 
pérdidas por año. Por último a estas perdidas se deben evaluar en un periodo de Y años con 
una tasa de descuento TD que se determina por medio de la inflación promedio f y el 
WACC (Weighted Average Cost of Capital). Esto se encuentra en las ecuaciones 3.9 a 3.12. 

( )∑
= +

=
Y

t
tTD

CPCPT
1 1

   (3.9) 
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1
1

   (3.10) 

rdidaspromediopePCUCP ×=    (3.11) 

fpPP aspicoperdidrdidaspromediope ×=    (3.12) 

Claramente se ve que el costo fijo de los alimentadores, al no depender a unidades de 
longitud o de potencia instalada, no afectara el resultado final de la función de costo, por lo 
que se puede eliminar de la ecuación. El dato de costo de una red de MT no fue posible 
encontrar por lo que es necesario agregar al costo del conductor la distancia de la red, es 
decir, que la longitud a considerar es la suma de los alimentadores mas la red de MT. Con 
este cambio, la ecuación 3.6 pasa a ser: 
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  (3.13) 

 

3.3.3. TEORÍA DE GRAFOS 
 
Un grafo es un par de elementos G = (V,E), donde V corresponde a un conjunto finito 
diferente de cero de elementos llamados vértices (nodos para el caso de los esquemas de 
conexión) y E es un de pares no ordenados de vértices, denotados a los cuales se le 
denominan aristas, arcos, lados, ramas, etc. 
 
Se denota V(G) el conjunto de vértices de un grafo G y por E(G) el conjunto de aristas del 
grafo G. Además v(G) y e(G) denotan el número de vértices y el número de aristas de G 
respectivamente. Puesto que E es un multiconjunto es posible que existen pares repetidos, 
en este caso G tiene lados múltiples. Cuando un par no ordenado de E tiene el mismo 
vértice repetido, se dice que la arista es un o bucle o Loop. Si existen múltiples aristas y/o 
lazos se dice que el grafo G es un multigrafo. Si no hay aristas múltiples se dice que G es 
un grafo simple. 
 
Se define G = (V,E) como un grafo que contiene v vértices y e aristas, a este grafo le 
pertenece una matriz de dimensión v×e, la cual se le denomina matriz de incidencia de G. 
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Si para todos los vértices se le denota por un subíndice v1, v2,…, vv y de la misma manera 
las aristas (e1, e2,…,  ee). Entonces nuestra matriz de incidencia de G es una matriz 

ijmGM =)( , donde mij representa la cantidad de veces que la arista o arco ej se une con el 
vértice vi. Si el vértice no tiene aristas incidentes, a este se le denota por 0, de lo contrario 
se le denota con 1. Si una arista entra y sale por el mismo vértice, este se le asigna un valor 
de 2 (Figura 18). 
 

 
Figura 18. Representación grafica y matricial de un grafo G(V,E) [20]. 

 
Las siguientes definiciones sobre grafos son extraídas de la referencia [20], recopilada por 
el Profesor Jose Luís Cachón, en su artículo sobre Introducción a la Teoría de Grafos, 
debido a su similitud con las definiciones que emplean los textos básicos sobre el mismo 
tema. 
 

• “Un grafo simple G(V,E) es aquel que consta de V, un conjunto diferente de cero de 
vértices y de E, un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de V.” 

  
• “Un multigrafo G(V,E) es aquel que consta de un grupo V de vértices, un grupo E 

de aristas y una función f de E en {{u, v}|u, v Є V, u ≠ v}. Se dice que las aristas e1, 
e2 son aristas múltiples o paralelas si f(e1) = f(e2).” 

 
• “Un pseudografo G(V,E) consta de un conjunto V de vértices, un conjunto E de 

aristas y una función f de E en {{u, v}|u, v Є V }. Se dice que una arista e es un 
bucle o lazo si f(e) = {u, u} = {u} para algún u Є V .” 

 
• “Un grafo dirigido o digrafo G = (V,E) consta de un conjunto V de vértices, un 

conjunto E de aristas, que son pares ordenados de elementos de V .” 
 

• “Definición 5 Un multigrafo dirigido G(V,E) consta de un conjunto V de vértices, 
un conjunto E de aristas y una función f de E en {(u, v)|u, v � V }. Se dice que las 
aristas e1, e2 son aristas múltiples o paralelas si f(e1) = f(e2).” 
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• “Grafos Libres: Un grafo G = (V,E) se dice libre si E = Ø, es decir, si no tiene 
aristas.” 

 
• “Grados Completos: Un grafo simple G = (V,E) se dice completo si cada vértice 

esta conectado a cualquier otro vértice en G. El grafo completo con n vértices se 
denota Kn.” 

 
• “Grafos Regulares: Un grafo G = (V,E) es regular de grado k o k-regular si cada 

vértice tiene grado k; es decir, un grafo es regular si todos los vértices tienen el 
mismo grado.” 

 

 
Figura 19. Ejemplos de grafos regulares de orden 2 y orden 3 [20]. 

 
• “Sea G un grafo, T es un árbol extendido (spanning tree) de G si es un subgrafo 

extendido (spanning subgraph) que es un árbol.” 
 

 
Figura 20. Ejemplos de Árboles extendidos T1 y T2 de un grafo G. 
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3.3.4. ALGORTIMO DE ALTERNATIVAS 
 
Ya teniendo claro la función de costos, la teoría de grafos y como se debe trabajar el 
diagrama de flujo para cualquiera de las alternativas a considerar, es necesario desarrollar el 
algoritmo base con el cual se encuentra la opción más económica y viable. 
 
Una primera que se encarga de obtener una base datos todas las posibles conexiones por 
medio de grafos, evalúa los costos de inversión de las alternativas para luego organizarlas 
de manera ascendente, como se puede ver en el ejemplo de la figura. La segunda parte 
realiza los flujos de carga de las conexiones de manera ordenada para realizar las 
evaluaciones de orden técnica y almacenar únicamente aquellas alternativas que aprueben 
estas restricciones. La tercera parte evalúa los costos de perdidas a partir de los datos del 
flujo de carga y el costo total para las alternativas seleccionadas. 
 
 

3.3.4.1. ALGORITMO DE GRAFOS 
 

Para la selección de alternativas, se inicia con la construcción de un grafo que tiene los 
siguientes requisitos: 
 

• Que sea un grafo regular de grado 2 para el anillo de las subestaciones rectificadoras 
para garantizar la confiabilidad. 

• Todos los vértices de las S/E de AT/MT se conectan con todos los vértices de las 
subestaciones rectificadoras. 

• Se calcula la cantidad de árboles de mínima expansión para determinar la cantidad 
de esquemas de conexión posibles. 

 
Ahora se realiza la construcción de los grafos aleatorios, donde la condición fundamental es 
que debe haber un árbol de expansión entre las subestaciones rectificadoras. Se conectan de 
manera aleatoria los vértices de las S/E de AT/MT y las subestaciones rectificadoras. El 
cierre del anillo de MT es también será aleatorio. Estas conexiones aleatorias deben cumplir 
las siguientes restricciones para poder ser considerados alternativa de conexión: 
 

• El mínimo número de aristas (que representa a los alimentadores o la red del anillo 
de MT) que tengan las subestaciones rectificadoras debe ser mayor a 2 para que 
cumpla la restricción de confiabilidad de la operación del sistema para eventos de 
contingencia simples (N-1). 

• El número de aristas de las subestaciones rectificadoras no sobrepase de 4 por 
cuestiones de redundancia en el sistema. 

• No debe tener conexión entre las subestaciones reductoras de AT/MT ya que se 
sabe de antemano que dichas subestaciones están anilladas en el lado de AT. 

• Que el número de arcos alimentadores no sea mayor al número de vértices de las 
S/E de AT/MT, ya que estas celdas representan los mayores costos. 
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• La capacidad máxima demanda no sobre pase a la suma de capacidades disponible 
en las subestaciones reductoras que considere el grafo. 

• Las aritas de los alimentadores se limite únicamente a vecindades entre las 
subestaciones para evitar sobrecostos por grandes longitudes de conductor y 
aumento de pérdidas en el sistema. 

 
Con estas restricciones se limita en gran cantidad el total de conexiones consideradas. Es 
entonces cuando se calcula a cada unas de estos esquemas el Costo de Inversión por medio 
de la ecuación 3.13. Luego de tener todos los CI de las alternativas, se organiza de forma 
ascendente los grafos para la evaluación del flujo de carga, recorriendo la grafica de CI, tal 
como se ve en la Figura 21. 
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Figura 21. Costos de inversión ordenados de forma ascendente para 56 alternativas.  

 
 

3.3.4.2. ALGORITMO DE FUNCION DE COSTOS 
 
La segunda parte del algoritmo es la el calculo de la ecuación 3.5, donde la idea principal es 
encontrar el mínimo costo total para la alternativa escogida por el algoritmo de grafos. La 
forma de la función queda de la siguiente manera: 
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Donde: 

0≥NFLRLF ,,    (3.15) 

La variable de pérdidas va a depender del flujo de carga realizado a la conexión escogida, 
mientras que los costos de inversión solo dependen de la configuración escogida, entonces 
en el algoritmo general se puede hacer el análisis de costos de manera separada. Primero se 
analiza los costos de inversión, que dependen únicamente de las longitudes de las redes y la 
cantidad de alimentadores y luego se puede calcular los costos asociados a las pérdidas una 
vez realizado los flujos de carga.  
 
 

3.3.4.3. ESQUEMA ALGORITMO COMPLETO 
 
Los pasos que realiza el algoritmo completo en sus tres categorías se describen a 
continuación y se muestran en la Figura 23. 
 

• Paso 1. Diseños de esquemas conexión: El algoritmo construye todas las 
alternativas de conexión por medio de grafos y descartando las otras conexiones que 
no cumplan las restricciones establecidas anteriormente. 

 
• Paso 2. Ordenamiento por costos de inversión. Se calcula los costos de inversión de 

las alternativas con restricciones (3.13) y se organizan de forma ascendente. 
 
• Paso 3. Evaluación técnica. El algoritmo realiza el flujo de carga para condiciones 

normales (sin contingencia) y todas las condiciones N-1 (contingencia simple) de la 
alternativa de conexión. 

 
• Paso 4. ¿Cumple los requisitos técnicos? Si las corrientes circulantes por los 

conductores y la potencia entregada por las S/E de AT/MT no sobrepasan los 
límites establecidos se acepta la alternativa de conexión. Si no cumple los requisitos 
técnicos se descarta la alternativa y pasa al siguiente grafo. 

 
• Paso 5. Evaluar los costos asociados. Se realiza la evaluación económica de las 

pérdidas y de Costo Total con (3.14). El esquema i = 1 se vuelve el costo de 
comparación. 

 
• Paso 6. ¿CTi+1 es menor a CTi? Si el costo resulta ser inferior, entonces pasa a ser 

nuevo costo mínimo de comparación y se pasa al siguiente grafo. De ser falso 
entonces se descarta como alternativa optima. 
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• Paso 7. Criterio de Parada. Se compara el costo total mínimo de referencia con el 
costo de inversión actual. Mientras el costo de inversión sea menor al costo total, el 
algoritmo continua evaluando técnica y económicamente los grafos almacenados 
hasta no darse el caso contrario. 

 
Costos

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 6 11 16 21 26

Alternativas

M
ill

on
es

 C
O

P

CT
CP
CI

Punto de 
parada

 
Figura 22. Curva de Costos para un ejemplo de 29 alternativas. 

 

 
Figura 23. Algoritmo que encuentra el la alternativa optima.  
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4. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 
 
 
Con el algoritmo presentado anteriormente se realizará el planeamiento para cada uno de 
los 16 casos de sistemas eléctricos de tracción propuestos en el presente trabajo. La Tabla 
58 representa los costos de los conductores que se emplearan, el costo de transformación, el 
cargo por uso, periodo total de análisis y el factor de perdidas. Todos los precios son se 
refieren a costos de diciembre de 2007, y son extraídos de estudios de obras eléctricas e 
información de la pagina WEB de la CREG. 
 

Tabla 58. Datos de costos fijos y unitarios para la función de objetivo. 
COSTOS Y VARIABLES VALOR COP 

Costo del conductor 4/0 AWG con mano de obra $132.122/m 
Costo del conductor 250 MCM con mano de obra $155.841/m 
Costo del conductor 350 MCM con mano de obra $198.008/m 
Costo del conductor 500 MCM con mano de obra $273.119/m 
Costo unitario de la celda de MT $283.805.590 
Cargo por uso de nivel de tensión II $201/kWh 
WACC 16.63% 
Inflación promedio de los años de estudio (f) 5% 
Periodo de estudio 15 años 
Factor de perdidas 0,54 

 
La tabla de las distancias del anillo de MT que se emplearán sale a partir de las tablas de la 
sección 3.2.2.2, donde conociendo la cobertura, se ubica la subestación rectificadora 
contigua a la estación correspondiente y se mide la distancia por medio del software 
GOOGLE EARTH. Las tablas de las distancias de los alimentadores se anexan en cada 
caso. Para las simulaciones se condiciona para que la capacidad de cada alimentador sea de 
10MVA en todos los casos (dicho dato es modificable). En las ilustraciones de los 
esquemas de resultado, la figura de la izquierda representa el esquema circuital y la figura 
de la derecha representa el grafo de salida del algoritmo. 
 
 

4.1. RESULTADOS SISTEMAS TIPO TRANVÍA 
 
Los primeros resultados que se muestran son los concernientes a los 11 sistemas 
establecidos por los corredores del sistema TRANSMILENIO, reemplazados por tranvías. 
En el caso del Tranvía que circularía por la Calle 80, la Tabla 59 representa las distancias 
que se emplearán entre todas las subestaciones y la demanda de las subestaciones 
rectificadoras se fijara en 2014,087kW. Los costos de inversión oscilan entre los COP 
$2000 millones y los COP $7500 millones, como se puede observar en la Figura 24, en 
donde se aceptaron 41 esquemas alternativos. 
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Tabla 59. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía de la Calle 80. 
SUBESTACIONES 

RECTIFICADORAS 
 POLO AV. 68 AV. CALI 

CASTELLANA 1270,56 3708,56 6615,56 
MORATO 3619,78 1181,78 4088,78 

S/
E

 D
E

 A
T

/M
T

 

BOLIVIA 8086,99 5648,99 2741,99 
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Figura 24. Costo de inversión para el sistema tranvía de la Calle 80. 

 
De las 41 alternativas aceptadas, solamente 10 cumplieron con los requisitos técnicos, 
entonces el nuevo margen de costos de inversión se sitúa entre los COP $2100 millones 
hasta COP $3200 millones, y el costo total oscila entre los COP $2800 millones y COP 
$6900 millones.  
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Figura 25. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía de la Calle 80. 
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El algoritmo dio entonces como resultado final que el costo total del sistema de tranvía por 
la Calle 80 serán COP $2735 millones con un conductor de AWG 4/0, y el esquema de 
conexión empleado es anillo cerrado en las subestaciones rectificadoras y un solo 
alimentador que va desde la Subestación reductora de AT/MT número 3 hasta la 
subestación rectificadora número 2 (o 5 en el grafo de conexiones del lado derecho de la 
Figura 26). 
 

 
Figura 26. Esquema de conexiones para el sistema tranvía de la Calle 80. 

 
En el siguiente sistema, el tranvía de la carrera 10, la Tabla 60 es la tabla de distancias para 
los alimentadores. El algoritmo de planeamiento entrega como resultados que se optan por 
49 alternativas que cumplen las restricciones de conexión (Figura 27), en donde los costos 
de inversión oscilan entre los COP $2100 millones y los COP $9000 millones. Una vez el 
algoritmo termina operaciones entrega como resultado que el costo total mínimo para éste 
sistema es de COP $2717 millones (Figura 28). 
 

Tabla 60. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía de la Carrera 10. 

SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 
  CARRERA 5 CALLE 1 SAN CARLOS 

MUSEO NACIONAL 1565,2 4814,2 8269,2
CALLE 1a 3988,07 739,07 4194,07

S/
E

 D
E

 A
T

/M
T

 

PORTAL SURORIENTE 10260,1 7011,1 3556,1
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Figura 27.  Costo de inversión para el sistema tranvía de la Carrera 10. 
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Figura 28. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía de la Carrera 10. 

 
El esquema de conexión optimo para ésta simulación es igual que en el caso de la Calle 80, 
un anillo cerrado en las subestaciones rectificadoras y un solo alimentador desde una de las 
subestaciones reductoras de AT/MT (para este caso la número 3) conectada con la 
subestación intermedia del recorrido, número 5 en el grafo de conexiones que se ve a la 
derecha en la Figura 29. 
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Figura 29. Esquema de conexiones para el sistema tranvía de la Carrera 10. 

 
El caso del tranvía situado en la troncal del Tunal es interesante ya que son muy pocas las 
alternativas que considera el algoritmo como posibles soluciones (4 específicamente) que 
cumplan las primeras restricciones de conexión, confiabilidad y redundancia (Figura 30). 
Esto se debe a lo pequeño del sistema, como se ve en la Tabla 61. 
 

Tabla 61. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía del Tunal. 

SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 
  BIBLIOTECA PORTAL TUNAL 

SAN CARLOS 2703,71 4555,71 

S/
E

 D
E

 A
T

/M
T

 

TUNAL 2292,05 440,05 
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Figura 30. Costo de inversión para el sistema tranvía del Tunal. 

 
Pero cuando se observa la curva de costo de perdidas, en la primera alternativa, se tiene el 
menor costo de perdidas y por ende el menor costo total (Figura 31). Con este resultado, el 
algoritmo sugiere un esquema de conexión de 1 alimentador por subestación reductora de 
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AT/MT que se conecta con la subestación rectificadora cruzada (como se puede ver en la 
Figura 32). 
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Figura 31. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía del Tunal. 

 
Para el algoritmo el costo que tendría el proyecto sería de COP $1147 millones empleando 
un conductor AWG 4/0. 
 

 
Figura 32. Esquema de conexiones para el sistema tranvía del Tunal. 

 
El siguiente recorrido es el realizado por el tranvía de Usme, el cual tiene un 
comportamiento similar al tramo del Tunal, ya que también tiene 2 subestaciones 
rectificadoras y 2 subestaciones reductoras de AT/MT, y la distancia total es el doble la 
estación de USME (Tabla 62). 
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Tabla 62. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía de Usme. 

SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 
 SOCORRO PORTAL USME 

TUNAL 2919,33 7516,33 S/
E

 D
E

 
A

T
/M

T
 

USME 5444,23 847,23 
 
Aunque los costos de inversión son diferentes, el comportamiento es similar ya que el 
considera que solo 5 de las 8 alternativa (o grafos) que se pueden crear son viables (Figura 
33). Y como es de esperarse, el resultado tanto del costo total como del grafo o conexión 
escogida, es la alternativa 1, porque como se vio en la figura anterior, es la que tiene menor 
costo de inversión y claramente se ve en la Figura 34, también es en dicha alternativa donde 
se tiene los menores costos de perdidas y el esquema final es el mismo que se emplea en el 
sistema de Tunal (Figura 35). Costo mínimo para este sistema es de COP $1732 millones. 
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Figura 33. Costo de inversión para el sistema tranvía de Usme. 
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Figura 34. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía de Usme. 
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Figura 35. Esquema de conexiones para el sistema tranvía de Usme. 

 
A continuación se simulan los casos en los cuales se tiene 4 subestaciones rectificadoras en 
el recorrido, iniciando con el tranvía de la troncal de la Avenida Suba. Para dicha trocal el 
algoritmo considero que un total de 18432 posibles árboles pueden construirse, pero solo 
792 cumplen con las restricciones de confiabilidad, redundancia y vecindad. La Figura 36 
muestra como se tiene un comportamiento menos uniforme pero aun ascendente para el 
costo de inversión en cada conductor. La matriz de distancia de los alimentadores que se 
emplea esta en la Tabla 63. 

 
Tabla 63. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía de Suba. 

SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 
  SAN MARTIN NIZA-CALLE 127 21 ANGELES PORTAL DE SUBA

CASTELLANA 1203,38 5467,38 8529,38 10543,38
AUTOPISTA 7389,02 3125,02 6187,02 8201,02
SUBA 13503,71 9239,71 6177,71 6177,71

S/
E

 D
E

 A
T

/M
T

 

TIBABUYES 12929,18 8665,18 5603,18 3589,18
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Figura 36. Costo de inversión para el sistema tranvía de Suba. 
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Ahora, cuando el programa realiza la caminata comparando el costo de inversión con el 
costo total, encuentra que solo en 51 resultados no tenemos un costo de inversión superior 
al costo total, con los cual se reduce en aproximadamente 15 veces la cantidad de 
simulaciones que se deben realizar (Figura 37). Con esto se logra obtener un costo total de 
COP $4523 millones empleando un conductor 250MCM. 
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Figura 37. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía de Suba. 

 
El esquema de conexión (Figura 38) muestra que como en los esquemas de 3 subestaciones 
rectificadoras, es conveniente el uso de pocos alimentadores con grandes distancias de la 
conexión entre la subestación reductora de AT/MT y la subestación rectificadora. Para el 
caso específico, sugiere la conexión del anillo cerrado de MT y solo conectar la subestación 
reductora 1 con la subestación rectificadora 2 (6 en el grafo). 
 

 
Figura 38. Esquema de conexiones para el sistema tranvía de Suba. 

 
El siguiente trayecto corresponde al tranvía que circularía por la troncal NQS en su parte 
central. La Tabla 64 son los datos de las distancias de alimentadores que se van a emplear 
en la simulación. Este sistema tiene un recorrido más corto que el de Suba, y las distancias 
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de las subestaciones reductoras son más cortas por lo que se espera que el costo total sea 
inferior. 
 

Tabla 64. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía de la NQS central. 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 

  LA CASTELLANA SIMON BOLIVAR U. NACIONAL RICAURTE
CASTELLANA 421,84 3006,84 5237,84 8602,84
CALLE 67 5018,76 2433,76 4664,76 8029,76
SALITRE 8525,01 5940,01 3709,01 3709,01

S/
E

 D
E

 A
T

/M
T

 

VERAGUAS 10383,35 7798,35 5567,35 2202,35
 
La primera parte de la simulación muestra la curva de los costos de inversión para los 4 
tipos de conductores y claramente se ve que el rango es menor que en el caso de Suba 
(Figura 39), es de esperar que el costo total disminuya. Para este caso las mismas 18432 
posibilidades de conexión solo 834 pasaron las primeras restricciones del algoritmo. 
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Figura 39. Costo de inversión para el sistema tranvía de la NQS central. 

 
La Figura 40 muestra que en la caminata que realiza el algoritmo para encontrar la 
conexión optima, solo avanzo 10 alternativas. Y fue en la 6 que se encuentra el mínimo 
costo total (COP $3870 millones con conductor AWG 4/0). El programa aún así realiza 3 
caminatas mas para comprobar que realmente esta conexión es la que tienen mínimo costo, 
y lo que se ve es que en las alternativas 7, 8 y 9 también esta éste mismo costo, solo que 
con diferente configuración. 
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Figura 40. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía de la NQS central. 

 
Por último, el grafo o esquema de conexión es bastante sencillo, y prevalece el modo de 
conexión que es anillo cerrado en el lado de MT y un solo alimentador que va desde la 
subestación reductora número 4 a la subestación rectificadora extremo número 4 (8 en el 
grafo a la derecha de la Figura 41). 
 

 
Figura 41. Esquema de conexiones para el sistema tranvía de la NQS central. 

 
Ahora se sigue con el sistema de tranvía que circularía por la zona sur de la troncal NQS. 
La Tabla 65, que corresponde a las distancias que se emplearan para simulación, tiene un 
cambio respecto a las que se han utilizado anteriormente. En este caso el sistema tiene solo 
3 subestaciones reductoras de AT/MT y 4 subestaciones rectificadoras. Para completar las 
matrices que necesita el algoritmo para poder funcionar, se agrega una fila adicional que 
corresponde a una la conexión de la subestación reductora 3 con todas subestaciones 
rectificadoras. 
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Tabla 65. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía de la NQS sur. 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 

  COMUNEROS CALLE 30 SUR SEVILLANA PORTAL DEL SUR 
VERAGUAS 1143,07 3475,07 6792,07 9580,07
MUZU 3293,52 961,52 4278,52 7066,52
BOSANOVA 5649 3317 4231,56 1443,56

S/
E

 D
E

 A
T

/M
T

 

BOSANOVA 5649 3317 4231,56 1443,56
 
Con esta corrección entonces se realiza la simulación correspondiente en donde el primer 
resultado, la curva de costos de inversión dice que la variación de éste mismo esta entre los 
COP $2000 millones y los COP $13000 millones (Figura 42), rango similar mas no igual 
que el presentado en el recorrido de la troncal NQS central. De un total de 727 alternativas 
viables por confiabilidad, redundancia y vecindad, el algoritmo recorrió 93 alternativas 
antes de que el comparador de costos de inversión y totales detuviera las iteraciones y 
estableciera el costo mínimo para este sistema. 
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Figura 42. Costo de inversión para el sistema tranvía de la NQS sur. 

 
Para el esquema de conexión, el algoritmo sugiere que se emplee las dos subestaciones 
reductoras intermedias para alimentar los extremos del tramo. Pero como se especifico 
anteriormente, solo existe una subestación intermedia, es decir, que realmente estamos 
alimentando desde una subestación intermedia (la 2 en el grafo o el esquema de la Figura 
44), los extremos del sistema. El costo total del sistema es de COP $3725 millones con un 
conductor AWG 4/0. 
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Figura 43. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía de la NQS Sur. 

 

 
Figura 44. Esquema de conexiones para el sistema tranvía de la NQS sur. 

 
El último sistema de tranvía con 4 subestaciones rectificadoras es el implementado sobre el 
corredor de TRANSMILENIO por la autopista norte. Éste al igual que el corredor de la 
NQS  sur también se alimentara por solo 3 subestaciones reductoras, por lo que nuevamente 
es necesario agregar una fila de datos de distancia al simulador y decir que la subestación 2 
(que corresponde a AUTOPISTA) se duplica como una subestación 3. La Tabla 66 
corresponde a las distancias originales calculadas con anticipación. 
 

Tabla 66. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía de la Autonorte. 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 

  VIRREY PRADO MAZUREN PORTAL NORTE 
CASTELLANA 720,6 5013,6 7337,6 9514,6
AUTOPISTA 4356,72 63,72 2387,72 4564,72
AUTOPISTA 4356,72 63,72 2387,72 4564,72

S/
E

 D
E

 A
T

/M
T

 

TORCA 12938,34 8645,34 6321,34 4144,34
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El comportamiento de la las cuatro curvas de costos de inversión es muy similar en todos 
los sistemas de 4 subestaciones rectificadoras que se han estudiado. Maneja rangos que 
comienzan desde los COP $2000 millones hasta los COP $12000 millones, algo que ya 
anticipa cuales pueden ser los rangos del costo total que tendrán los mas de 800 tipos de 
configuraciones que considero el algoritmo en su primer filtro (Figura 45). 
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Figura 45. Costo de inversión para el sistema tranvía de la Autonorte. 

 
Ahora si se analiza la Figura 46 se puede ver algo muy interesante y son las fuertes 
oscilaciones de la curva de costos total debido al comportamiento similar de la curva de 
costos de perdidas. El algoritmo sigue el trazo de la curva de costos de inversión, cuando ya 
se tiene escogido el calibre (de ahí que se observen algunos altibajos) pero alcanza a 
evaluar 3 picos comparativos entre el costo total y el costo de inversión antes de concluir 
las iteraciones y dar como resultado que el costo mínimo es igual a COP $3251 millones y 
conductor AWG 4/0. Esto se da también porque solo en el extremo derecho de la gráfica, el 
costo de perdidas también será superior al costo total, que debe ser criterio de parada de las 
iteraciones como se explico anteriormente en el algoritmo. 
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Figura 46. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía de la Autonorte. 

 

 
Figura 47. Esquema de conexiones para el sistema tranvía de la Autonorte. 

 
Como se observo en la mayoría de los esquemas de conexión para trayectos con 4 
subestaciones rectificadoras, el algoritmo opto por una conexión de anillo cerrado en el 
lado de MT de las subestaciones nombradas anteriormente y alimenta por el extremo del 
sistema. Es de recalcar que dicha configuración se da porque se asume que la capacidad que 
se tiene de las subestaciones reductoras de AT/MT es de 10MVA (Figura 47). 
 
Los últimos sistemas que se harán estudio de esquemas de conexión para implementación 
de tranvía son las troncales de la Caracas, Américas – Eje Ambiental y Calle 26 (que aun se 
encuentra en fase de construcción). 
 
En el primer caso tenemos la troncal Caracas, una de las más largas, donde se sitúan 5 
subestaciones rectificadoras en todo el trayecto. La Tabla 67 representa la matriz distancia 
de los alimentadores que se ingresa en el algoritmo. Como se puede observar se tiene 
distancias hasta de 11.5km. 
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Tabla 67. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía de la Caracas. 

SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 
  QUIROGA HORTUA JIMENEZ MARLY FLORES 

SAN CARLOS 359,39 3513,39 5288,39 9475,39 11441,39
CALLE 1 3361,61 207,61 1982,61 6169,61 8135,61
SAN JOSE 6199,46 3045,46 1270,46 5457,46 7423,46
CALLE 51 10114,18 6960,18 5185,18 998,18 2964,18S/

E
 D

E
 A

T
/M

T
 

CALLE 67 11368,39 8214,39 6439,39 2252,39 286,39
 
Cuando se emplean mas de 4 subestaciones rectificadoras, el número de combinaciones de 
los grafos o cantidades de alternativas de esquemas pueden perfectamente llegar a 1.8 
millones de conexiones por lo que se hace necesario filtrar hasta una cantidad de 20000 
combinaciones. Puede que en muchos casos entre los otros 1.6 millones de combinaciones 
se queden una conexión con menor costo pero la construcción de las matrices para tantas 
combinaciones puede llegar a saturar el programa. De las 20000 combinaciones el 
algoritmo considera que solo 232 cumplen los primeros requisitos (Figura 48). 
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Figura 48.  Costo de inversión para el sistema tranvía de la Caracas. 

 
Una vez el algoritmo inicia la evaluación de los flujos de carga de las 232 opciones (por 
medio de la caminata), con menos del 10% de las alternativas se logra llegar al valor 
optimo y concluir con las iteraciones. Esto se debe a que entre más grande el sistema mas 
exigente se vuelve y son menos las alternativas que al final considera validas si se tienen en 
cuentas todas las restricciones interpuestas. Específicamente para el Caso de la troncal 
Caracas fueron 14 opciones en donde la número 3 fue la que obtuvo menor costo total 
(COP $3383 millones con conductor AWG 4/0, que se puede detallar en la Figura 49), y el 
esquema que adopto es anillo abierto en el lado de MT y alimentación por los extremos de 
las subestaciones rectificadoras a partir de subestaciones reductoras de AT/MT intermedias 
(números 2 y 4 como se ve en la Figura 50). 
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Figura 49. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía de la Caracas. 

 

 
Figura 50. Esquema de conexiones para el sistema tranvía de la Caracas. 

 
Siguiendo con los trayectos con 5 subestaciones rectificadoras, aparece la troncal de las 
Américas – Eje ambiental. Ésta troncal es la más larga de todos los trayectos considerados 
pues tiene aproximadamente 14.3km de longitud y sus alimentadores pueden llegar a 
necesitar 16km dependiendo de la conexión que adopte el algoritmo (Tabla 68). 
 

Tabla 68. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía de la Américas. 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 

  DE LA SABANA CRA 43 PRADERA BANDERAS PORTAL AMERICAS
SAN JOSE 839,1 3736,1 5841,1 8858,1 13250,1
GORGONZOLA 3184,27 287,27 2392,27 5409,27 9801,27
LA PAZ 6931,26 4034,26 1929,26 4946,26 9338,26
TECHO 8710,89 5813,89 3708,89 691,89 5083,89S/

E
 D

E
 A

T
/M

T
 

BOSANOVA 16378,36 13481,36 11376,36 8359,36 3967,36
 
No hay mucho que decir de la curva de costos de inversión, conserva los rangos obtenidos 
incluso para los sistemas con 4 subestaciones rectificadoras, solamente que puede alcanzar 
hasta los COP $16000 millones por ser el de mayor trayecto (Figura 52). 
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Figura 51. Costo de inversión para el sistema tranvía de la Américas. 

 
A diferencia de la curva de costos totales evaluado en la troncal Caracas, en la troncal 
Américas la iteración se detuvo porque los costos de pérdidas superaron los costos totales 
en la alternativa 9 (Figura 52), garantizando que de ahí en adelante ya no se tendrán más 
costos totales mínimos. Por otro lado también es seguro que los costos de inversión serán 
mayores porque la caminata se realiza por las curvas de inversión mostradas anteriormente. 
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Figura 52. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía de la Américas. 

 
El esquema de conexión adoptado ya cambia con respecto a lo observado en todos los 
trayectos anteriores. Acá el algoritmo considera que se debe tomar 3 alimentadores de las 
subestaciones de AT/MT números 2, 4 y 5 y mantener anillo abierto en el lado de MT de 
las subestaciones rectificadoras (Figura 53). El costo  mínimo de resultado es COP $6847 
millones y conductor 250MCM. 
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Figura 53. Esquema de conexiones para el sistema tranvía de la Américas. 

 
El último trayecto al cual se le adapta tranvía es la futura troncal de la Calle 26, que 
actualmente está construyendo el distrito y también constituye uno de los trayectos más 
largos que han simulado para el caso de tranvías. Éste caso es particular porque a diferencia 
de los otros dos casos con 5 subestaciones rectificadores, solo se consideran 4 
subestaciones reductoras de AT/MT por la zona de influencia, por ese motivo la 
subestación aparece en doble fila en la matriz de distancia de alimentadores (Tabla 69). 
 

Tabla 69. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del tranvía de la Calle 26. 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 

  CALLE 24 TRANSV. 39 SALITRE AV. CIUDAD DE CALI MUELLE DE CARGA 
CARRERA 5 1833,98 5302,98 7764,98 10853,98 12633,98
CENTRO URBANO 5343 1874 4336 7425 9205
SALITRE 7018,01 3549,01 1087,01 4176,01 5956,01
FONTIBON 12089,76 8620,76 6158,76 3069,76 4849,76S/

E
 D

E
 A

T
/M

T
 

FONTIBON 12089,76 8620,76 6158,76 3069,76 4849,76
 
De la curva de costos de inversión (Figura 54), no hay mucho que decir por la igualdad o 
similitud en los resultados con casos anteriores. 
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Figura 54. Costo de inversión para el sistema tranvía de la Calle 26. 

 
De la curva de resultados finales, es decir, de la curva de costos totales se observan fuertes 
variaciones o picos en la curva de costos totales por los picos en la curva de perdidas, que 
es la que controla la cantidad de iteraciones que trabaja el algoritmo (244 en total) y el 
punto de parada (iteración 26) en donde se establece que ya no hay más costos mínimos y 
el resultado final es de COP $6489 millones con conductor 250MCM (Figura 55). 
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Figura 55. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema tranvía de la Calle 26. 

 
El esquema final que se adoptara vuelve a la utilización de anillo cerrado en el lado de MT 
porque ésta vez no se alimentara los extremos de las subestaciones rectificadoras, sino que 
tomara una subestación intermedia (la número 7) y la alimentara por medio de 2 
subestaciones reductoras (números 2 y 3) para garantizar por un lado confiabilidad N-1 y 
redundancia (Figura 56). 
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Figura 56. Esquema de conexiones para el sistema tranvía de la Calle 26. 

 
 

4.2. RESULTADOS SISTEMAS TIPO METRO 
 
Una vez terminado los casos correspondientes al tranvía, el problema se traslada al trabajo 
del sistema de Metro de los estudios de INGETEC del año 1997. Este es un trayecto 
sumamente largo (30km en total) por lo que hay dos posibilidades de aplicación del 
algoritmo. El primero es trabajar con todo el trayecto que se compone de 10 subestaciones 
rectificadoras y 9 subestaciones reductoras de AT/MT que se encuentran en la zona de 
influencia, o por otro lado separar el sistema en dos parte y realizar la unión de ellas por 
medio de una conexión normalmente abierta, tal como se esquematiza en la Figura 57. 
 

 
Figura 57. Esquema del sistema metro por secciones con una conexión normalmente abierta. 

 
Con el sistema dividido en dos secciones, entonces el problema se asemeja a los últimos 
casos simulados de tranvía, sistemas mas sencillos que emplean posiblemente menos 
cantidad de alimentadores, menos cargados y en el que las perdidas se reducen 
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considerablemente por que las distancias de los alimentadores y los cierres en los anillo 
pasan a la mitad aproximadamente. 
 

Tabla 70. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del Metro (sección 1). 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 

  PUERTO AMOR BONANZA 12 DE OCTUBRE CHAPINERO SAN MARTIN 
BOLIVIA 2003,02 6703,02 10203,02 13703,02 16603,02
MORATO 8478,72 3778,72 7278,72 10778,72 13678,72
CASTELLANA 10048,58 5348,58 1848,58 5348,58 8248,58
CALLE 51 15335,15 10635,15 7135,15 3635,15 6535,15S/

E
 D

E
 A

T
/M

T
 

CARRERA 5 15659,48 10959,48 7459,48 3959,48 1059,48
 
Ya teniendo estos datos listos, se procede a ingresarlos al simulador obteniendo como 
primer resultado la curva de los costos de inversión para cada conductor (Figura 58). Para 
este caso ya se observa un incremento sustancial en los costos de inversión, debido a que 
este sistema tiene trayectos más largos tanto en las conexiones entre las subestaciones 
rectificadoras como en los alimentadores (oscilan entre los COP $4000 millones y los COP 
$18000 millones). 
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Figura 58. Costo de inversión para el sistema del Metro (sección 1). 

 
La ventaja que se tiene con estos sistemas grandes es que tienen menos alternativas posibles 
(en relación con el total de conexiones), por lo que la caminata que realiza el algoritmo para 
encontrar el costo mínimo óptimo es muy corto. 
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Figura 59. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema Metro (sección 1). 

 
Como se ve claramente en la Figura 59, solo se requirió 9 pasos o alternativas para 
determinar el mínimo costo y detener las iteraciones. En el caso especifico el resultado es 
COP $6609 millones con conductor 250MCM, valor que es superado después de la 
alternativa 8 tanto por el costo de inversión como del costo de pérdidas. 
 

 
Figura 60. Esquema de conexiones para el sistema del Metro (sección 1). 

 
Para el esquema de conexión en la primera sección del sistema Metro, se adopta el mismo 
esquema del sistema del tranvía de la troncal Caracas, es decir, conexión por las 
subestaciones rectificadoras extremos del trayecto con subestaciones reductoras de AT/MT 
intermedias (2 y 4) y solo anillo abierto (Figura 60). 
 
Ahora continúa la sección 2 del sistema de Metro, el cual comprende desde la subestación 
rectificadora La Sabana hasta El Porvenir, que es el portal cabecera. La matriz de distancias 
de los alimentadores debe recalcularse debido a que ya no se esta trabajando con el sistema 
entero sino por secciones (Tabla 71). 
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Tabla 71. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del Metro (sección 2). 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 

  LA SABANA COMUNEROS 
PLAZA DE LAS 
AMERICAS TIMIZA EL PORVENIR 

SAN JOSE 839,1 2939,1 7239,1 8739,1 13939,1
GORGONZOLA 2783,3 683,3 4983,3 6483,3 11683,3
TECHO 9515,66 7415,66 3115,66 4615,66 9815,66
TECHO 9515,66 9515,66 7415,66 3115,66 9815,66S/

E
 D

E
 A

T
/M

T
 

BOSANOVA 18600,96 16500,96 12200,96 10700,96 5500,96
 
Se espera un comportamiento de las curvas de costo de inversión para los cuatro 
conductores igual a la sección 1 del metro, esto porque se intenta conservar distancias 
similares tanto del anillo en MT como de las distancias de los alimentadores (Figura 61). 
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Figura 61. Costo de inversión para el sistema del Metro (sección 2). 

 
En cuanto a la curva final, la de costos totales, si se presenta una fuerte variación frente al 
resultado de la primera sección del trayecto del Metro. Esto se debe a que las 
configuraciones que asumió el algoritmo son muy diferentes. Mientras se observo un 
esquema sencillo con anillo abierto en MT para el primer caso, en el segundo (Figura 63) se 
aplica anillo cerrado en MT y se alimenta por medio hacia las dos subestaciones 
rectificadoras de un extremo (6 y 7) con las subestaciones reductoras aledañas (1 y 2) de 
manera cruzada (algo que ya había aplicado el algoritmo en los tramos cortos como el 
tranvía del Tunal o de Usme). 
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Figura 62. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema Metro (sección 2). 

 
Éste cambio se ve reflejado en la curva de perdidas y por ende en la curva de costos totales, 
la cual vuelve a presentar fuertes picos en los 35 pasos o iteraciones que realiza antes de 
determinar el costo mínimo y la configuración óptima (Figura 62). El resultado final es 
COP $7963 millones con conductor 500MCM. 
 

 
Figura 63. Esquema de conexiones para el sistema del Metro (sección 2). 

 
Ya teniendo ambas secciones se puede realizar un diagrama de conexión del sistema entero 
(Figura 64). Se debe tener claro que el sistema empleo dos conductores diferentes para cada 
una de las respuesta por lo que cuando el sistema es muy grande (como este caso de 10 
subestaciones rectificadoras con 10 subestaciones reductoras) el algoritmo no encuentra 
solución por no cumplir ningún requisito. 
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Figura 64. Esquema entero del sistema Metro con conexión normalmente abierta. 

 
 

4.3. RESULTADOS SISTEMAS TIPO TREN DE CERCANIAS 
 
El sistema de tren de cercanías, al igual que el metro, contempla grandes distancias lo que 
puede convertirse en uno de los sistemas más costosos del análisis realizado a todas las 
implementaciones realizadas hasta el momento. También se sabe que por sus largas 
distancias entre subestaciones rectificadoras y de los mismos alimentadores puede 
encontrarse mayores perdidas y altas corrientes por lo que para las primeras fase es posible 
que solo se maneje el sistema con conductores de alto calibre, es decir de 250MCM o 
350MCM en adelante. 
 
El primero caso es el Tren de cercanías Fase I, que corresponde al corredor occidental, el 
cual va desde la estación de la sabana hasta el municipio de Facatativa. En este recorrido, 
para la subestación de MADRID, se alimentara por medio de la subestación reductora de 
AT/MT ubicada en el vecino municipio de MOSQUERA, eso quiere decir que el esquema 
de conexión es de 4 subestaciones reductoras y  5 subestaciones rectificadoras, pero como 
se explico anteriormente, el algoritmo necesita que las matrices de distancias sean 
cuadradas por lo que se adiciona una línea adicional que simplemente es un redundancia de 
la conexión que arranca en MOSQUERA, como se puede ver la Tabla 72. 
 

Tabla 72. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del Tren Fase I. 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 

  SABANA FONTIBON MOSQUERA MADRID FACATATIVA 
SAN JOSE 758,42 11118,42 22288,42 27018,42 40358,42
FONTIBON 11125,28 765,28 11935,28 16665,28 30005,28
MOSQUERA 22269,99 11909,99 739,99 5469,99 18809,99
MOSQUERA 22269,99 11909,99 739,99 5469,99 18809,99S/

E
 D

E
 A

T
/M

T
 

FACATATIVA 40674,52 30314,52 19144,52 14414,52 1074,52
 
Al igual que en el sistema Metro, los resultados de las curvas del costo de inversión tienen 
un comportamiento muy similar excepto en el rango de costos entre las 244 alternativas que 
acepto y los 4 conductores que se emplean (Figura 65). Ya que estos ascienden hasta los 
COP $40000 millones. 
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Figura 65. Costo de inversión para el sistema Tren de cercanías Fase I. 

 
Pero cuando se observa la grafica de los costos totales (resultados finales) del sistema, que 
se observa en la Figura 66, el comportamiento se asemeja al encontrado en el sistema Metro 
en la sección 1. Solo 8 alternativas pasaron las condiciones técnicas de máxima corriente y 
capacidad de los alimentadores permitida. Lo interesante de este resultado es que permitió 
el empleo del conductor de menor calibre (AWG 4/0). Esto puede ser resultado de la poca 
cantidad de puntos de conexión requeridos por el sistema (pocas subestaciones 
rectificadoras) además de la limitación que se le da al algoritmo en cuanto a cantidad de 
grafos evaluados (20000 como se dijo anteriormente). Finalmente para esta primera fase el 
costo total del sistema será de COP $8162 millones utilizando conductor AWG 4/0. Es de 
aclarar que haya una conexión que emplee un conductor de mayor calibre y de cómo 
resultado menos pérdidas dando como resultado menor costo total, pero para ello se 
requiere aumentar el máximo de grafos permitidos, que conlleva a tener que emplear 
demasiado tiempo de simulación. 
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Figura 66. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema Tren de cercanías Fase I. 
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En cuanto al esquema de conexión, nuevamente se ve la similitud con la primera sección 
del Metro, al emplear el anillo abierto en MT y conexión de la alimentación de energía 
hacia las subestaciones rectificadoras de los extremos del trayecto y desde las subestaciones 
extremo (número 5) y contigua al extremo (número 2) por el lado del sistema de 
distribución (Figura 67). 
 

 
Figura 67. Esquema de conexiones para el sistema tranvía del Tren Fase I. 

 
Continuando con la evaluación de las diferentes fases del sistema de tren de cercanías, 
pasamos a la segunda fase que corresponde al corredor norte, hasta la intersección de LA 
CARO. Nuevamente el corredor tiene 5 subestaciones rectificadoras pero solo 4 
subestaciones aledañas al recorrido (para minimizar en cantidad de conductor empleado) 
por lo que se agrega una fila adicional a la matriz de distancia de los alimentadores, en este 
caso para la conexiones que arrancan de la subestación de TORCA. Como se ha observado 
anteriormente, esta fila adicional es la subestación número 5 en el grafo de conexiones. 
 

Tabla 73. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del Tren Fase II. 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 

  CALLE 26 CALLE 88D CALLE 114 CALLE 170 LA CARO 
SALITRE 1331,68 7784,68 9404,68 16474,68 28904,68
CASTELLANA 6634,03 181,03 1801,03 8871,03 21301,03
USAQUEN 8542,61 2089,61 469,61 7539,61 19969,61
TORCA 18509,2 12056,2 10436,2 3366,2 15796,2S/

E
 D

E
 A

T
/M

T
 

TORCA 18509,2 12056,2 10436,2 3366,2 15796,2
 
Para la curva de costos de inversión de la segunda fase (Figura 68), los rangos para los 
cuatro conductores, se encuentra nuevamente entre los COP $5000 millones y los COP 
$35000 millones. Comportamiento similar si se tiene en cuenta que la distancia de ambos 
difiere en solo 5km y esta fase posee dos subestaciones rectificadoras más, que implica 
posiblemente mayor inversión en alimentadores. 
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Figura 68. Costo de inversión para el sistema Tren de cercanías Fase II. 

 
En la curva de Costos totales se puede observar con claridad la tendencia de gastos entre las 
alternativas 2 y 7. En éste último es donde se encuentra la opción óptima de conexión, tal 
como se puede observar en la Figura 69, que corresponde a la curva de los costos y la 
Figura 70, que es el esquema de conexión que considero el algoritmo como óptimo. El 
costo total da como resultado COP $7584 millones empleando un conductor AWG 4/0. 
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Figura 69. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema Tren de cercanías Fase II. 

 
Un apunte muy importante los esquemas de conexión para las dos primeras fases que 
aunque comparten carriles y recorridos en un trayecto de 5km (entre la estación de la 
sabana y la Av. Carrera 68), no comparten subestaciones rectificadoras lo que garantiza 
inicialmente que la capacidad adicional que suministra el distribuidor de red para sus 
subestaciones reductoras es el correcto. Pero cuando se analice la totalidad del sistema se 
podrá encontrar que no se cumple con dicho parámetro. 
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Figura 70. Esquema de conexiones para el sistema tranvía del Tren Fase II. 

 
Los dos sistemas restantes, las fases III y IV, que son las derivaciones de la fase II del tren 
de cercanías, se pueden analizar de manera simultanea por la similitud en los datos de 
distancia que recorre cada trayecto, porque comparten ambos una subestación reductora (El 
Sol para éste caso)  
 

Tabla 74. Datos de distancia de los alimentadores [m] de la simulación del Tren Fase III y IV. 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS 

  CAJICA ZIPAQUIRA 
EL SOL 5814,99 18214,99 
ZIPAQUIRA 13766,8 1366,8 
 BRICEÑO TOCANCIPA 
EL SOL 5312,18 11262,18 S/

E
 D

E
 A

T
/M

T
 

TERMOZIPA 9647,05 3697,05 
 
Al observar las curvas de costos de inversión de los 4 diferentes conductores en los dos 
sistemas (Figura 71) se puede ver una diferencia marcada debido a la cantidad de 
alternativas que pasan las primeras restricciones del algoritmo (confiabilidad, redundancia 
y vecindad) ya que en ambos casos de 8 alternativas totales.  
 

 
Figura 71. Costo de inversión para el sistema Tren de cercanías Fase III y IV. 
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Mientras para la tercera fase hay aumento en los costos, para la fase cuatro se mantiene en 
ambos esquemas de conexión, lo que permite deducir que el considera una sola opción. 
Aunque si es de recalcar que en la primera alternativa los costos de inversión en ambos 
casos son muy similares, el rango oscila entre los COP $2500 millones y COP $6000 
millones. 
 

 
Figura 72. Costo de Total, de inversión y de pérdidas para el sistema Tren de cercanías Fase III y IV. 

 
Ahora si se analizan ambas curvas de costos totales (Figura 72), se puede ver que las 
perdidas en ambos casos siguen el trazo de la curva de costos de inversión (para la fase III 
creciente y para la fase IV constante). Pero en los resultados, el programa considero que la 
primera alternativa evaluada es la óptima en ambos casos, donde los costos totales mínimos 
son para el primer caso COP $3881 millones y para el segundo caso COP $3474 millones, 
ambos con conductor AWG 4/0. 
 

 
Figura 73. Esquema de conexiones para el sistema tranvía del Tren Fase III. 
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Figura 74. Esquema de conexiones para el sistema tranvía del Tren Fase IV. 

 
En los esquemas de conexión si se ve la clara diferencia entre ambos sistemas, ya que para 
la fase 3 el algoritmo considera que la mejor conexión es cruzada entre las 4 subestaciones 
mientras que para la fase 4 la conexión tiene más sentido, al conectarse extremos con 
extremos de las subestaciones (Figura 73 y Figura 74). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
El empleo de sistemas anillados para la interconexión entre los sistemas de distribución 
urbanos con los sistemas de tracción permiten asegurar la continuidad del los servicios en el 
operador ferroviario porque en dichas configuraciones se garantiza una confiabilidad en la 
operación en caso de tener contingencias simples (N-1) en las redes o en las subestaciones, 
contrario a los sistemas radiales comúnmente utilizados en sistemas de distribución, donde 
una perdida de energía por la falla en de las redes puede llevar a un caída en cascada del 
sistema ferroviario. 
 
Estos esquemas anillados tienen el problema de ser poco empleados en el planeamiento de 
los sistemas de distribución, por lo que los textos y trabajos realizados emplean sistemas 
radiales. Estos flujos de carga son de fácil solución, por lo que es posible aplicar desde 
modelos de optimización hasta algoritmos genéticos para la obtención de los esquemas de 
conexión y elementos necesarios para la conexión. 
 
La cantidad de configuraciones que pueden lograrse en los sistemas anillados obligan al 
empleo de otras herramientas como la teoría de grafos para poder determinar cuales de 
estas configuraciones (que pueden llegar a ser millones dependiendo del tamaño del 
sistema) cumplen las restricciones impuestas por el operador de red y el operador 
ferroviario con el fin de tener un sistema confiable y robusto. 
 
Los esquemas elaborados con anillo cerrado en MT son especialmente utilizados cuando se 
desea interconectar por medio de una sola subestación reductora con un solo alimentador, 
mientras que los esquemas con anillo abierto requiere que los extremos del anillo se cierren 
por medio de alimentadores a dos subestaciones reductoras de AT/MT ya instaladas, en las 
cuales se tiene certeza que dichas instalaciones están anilladas por el lado de AT, 
asegurando la confiabilidad. 
 
Una de las recomendaciones que presenta este trabajo es la necesidad de separación de los 
sistemas de gran longitud y gran número de subestaciones rectificadoras (como el Metro) 
en varias secciones, debido a la cantidad de grafos que se pueden construir, volviendo el 
proceso muy lento para el trabajo del algoritmo de optimización. 
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6. TRABAJO FUTURO 
 
 
 
 

• Este trabajo abre las puertas para realizar estudios sobre el esquema tarifario que 
debe aplicar el operador de red al operador ferroviario. También hacer el estudio del 
esquema de tarifas del SETM al usuario final, con el fin de realizar una evaluación 
de la relación comercial que existen para un gran usuario como es el operador 
ferroviario. 

 
• Realizar estudios sobre la calidad de la energía que se entrega al sistema de tracción 

eléctrica haciendo un análisis en las fluctuaciones de voltaje y frecuencia que tenga 
lugar y cuales son los armónicos que produce un gran usuario, como es el SETM al 
sistema de distribución. 

 
• Poder medir el impacto inicial del modelo por medio de la factibilidad de la 

conexión que suministro el simulador de potencia consumida y algoritmo de 
conexiones. También medir cual es el crecimiento porcentual de la cargabilidad que 
genera un proyecto de gran envergadura como son éstos. 

 
• Realizar diagnósticos del sistema de distribución y transmisión (para el caso 

colombiano el sistema anillado 230kV y 115kV en transmisión y 11.4kV para 
distribución) para ver los impactos generales aportados por el SETM. 
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