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INTRODUCCIÓN 
 
 

Entre los años 1880 y 1890 se presentó una álgida discusión al momento de 
definir la forma en que se debería transmitir la energía eléctrica a través de 
grandes distancias, si esta debiese hacerse a través de sistemas AC o DC, 
finalmente las facilidades para la generación de energía y la elevación de voltaje 
por medio de transformadores de potencia determinaron el uso de la corriente 
alterna. Sin embargo, los sistemas de transmisión son evolutivos, y por tanto sus 
características, necesidades y condiciones de funcionamiento cambian a medida 
del tiempo. Actualmente la transmisión de energía eléctrica en corriente alterna 
presenta varias dificultades para los sistemas eléctricos de potencia, las cuales 
han puesto en riesgo la estabilidad y seguridad de los mismos a medida que 
crecen. La transmisión HVDC ofrece ciertas ventajas, como lo son la mejora en la 
estabilidad de los sistemas híbridos AC/DC, conexión entre áreas asíncronas, 
transmisión a grandes distancias con reducción de costos, control eficaz y veloz 
de los flujos de potencia, entre otras; que a la óptica actual hacen llegar a pensar 
que son estos sistemas la clave fundamental para el crecimiento y mejoramiento 
de los sistemas de transmisión de energía eléctrica actuales. 
 
En Colombia todo el sistema de transmisión de energía eléctrica opera en 
corriente alterna a 60 Hz, y si bien hasta el momento este ha funcionado, la  
tendencia mundial actual hace pensar en la posible necesidad de implementar un 
sistema hibrido AC/DC en el país, o tal vez en el eventual desarrollo de una 
conexión HVDC entre los países Andinos, como ya ha sido planteado y 
desarrollado el enlace con uno de nuestros vecinos, Panamá. 
 
El presente proyecto ha sido enfocado como un desarrollo investigativo sobre la 
necesidad y viabilidad técnico – económica de la conversión del                       
Sistema de Transmisión Nacional Colombiano (STN) a un sistema eléctrico hibrido 
AC/DC con el fin de aprovechar las grandes ventajas que ofrecen las conexiones 
HVDC; y por otro lado, bajo una óptica de factibilidad, analizar la conexión de los 
países de la región Andina a través de una gran troncal de transmisión de energía 
eléctrica HVDC. 
 
Si bien los grandes sistemas de transmisión de energía en corriente continua 
HVDC no son tan antiguos como los HVAC, estos han sido desarrollados en el 
mundo desde cerca del año 1951, lo cual permite encontrar proyectos referencia a 
lo largo de estos casi 60 años. Al igual que en los sistemas de corriente alterna, el 
desarrollo de los sistemas DC ha sido paulatino, incrementando los niveles de 
carga, longitud y niveles de tensión a medida que los desarrollos tecnológicos lo 
permitiesen. Hace cerca de 25 años los sistemas DC en el mundo entero llegaron 
a niveles de  tensión iguales o superiores a 500 kV, los cuales se conocen como 
“High Voltage” naciendo así los sistemas HVDC. Los grandes proyectos de 
transmisión HVDC ofrecen un referente importante al momento de analizar la 
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factibilidad del desarrollo de los mismos en otros países como el nuestro, toda vez 
que gracias a sus experiencias de diseño y operación se puede evaluar de una 
mejor manera las ventajas, desventajas y particularidades propias de esta 
tecnología. En la primera etapa del proyecto se realizó un análisis del estado del 
arte de los grandes proyectos de transmisión de energía eléctrica HVDC, los 
cuales por su concepción propia, o su ubicación geográfica, son un referente para 
el desarrollo de esta investigación. 
 
Una vez realizada la revisión de los últimos y más representativos proyectos de 
transmisión de energía eléctrica en corriente continua HVDC en todo el mundo se 
procedió a la revisión del desarrollo tecnológico que involucra este tipo de 
sistemas eléctricos. Los sistemas de transmisión HVDC envuelven un gran 
número de elementos constitutivos, cada uno de los cuales prestan una función 
específica en el proceso de conversión y transporte de la energía eléctrica. Los 
dispositivos electrónicos de conversión y rectificación usados en las estaciones 
conversoras son los elementos primordiales para desarrollar la transmisión en 
corriente continua a grandes niveles de tensión, y por tanto son estos los que 
marcan la diferencia entre una estación típica HVAC y una HVDC. El principio de 
funcionamiento de los dispositivos de conversión es el mismo para grandes 
sistemas de transmisión HVDC como para sistemas industriales (media y baja 
tensión), sin embargo, es claro que sus dimensiones son mucho mayores, toda 
vez que los niveles de tensión y corriente que manejan son mucho más elevados 
(hasta 400 kV y 4 000 A por unidad). 
 
En la tercera etapa del proyecto se realiza un estudio técnico – económico 
comparativo entre un sistema de transmisión HVAC y uno HVDC, proyectados a la 
interconexión de los países Andinos (Colombia, Perú, Ecuador,   Venezuela y 
Chile). 
 
Finalmente con los resultados tanto de la investigación como del análisis                         
técnico – económico realizado, se emiten una serie de conclusiones y 
recomendaciones sobre los temas tratados en el proyecto.  
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar el análisis de factibilidad para la transformación del sistema de 
transmisión Colombiano a un sistema hibrido AC/DC, a través de la conversión de 
líneas de líneas de transmisión HVAC de gran longitud a HVDC, y proyección de 
nuevas redes HVDC para la conexión nacional e interconexión con países vecinos 
de la región andina. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar la necesidad y posibles consecuencias que conlleva la conversión 
HVAC/HVDC de las líneas del Sistema de Transmisión Nacional Colombiano 
(STN) existentes. 
 

 Estudiar el comportamiento de los sistemas de potencia a partir de la inclusión 
de redes HVDC para la conexión de sistemas entre sí. 
 

 Establecer cuáles son las principales ventajas y desventajas del uso líneas 
HVDC para la interconexión eléctrica de los países Andinos a través de largas 
distancias. 
 

 Determinar dentro de los sistemas de transmisión de energía eléctrica HVDC 
cuáles son los hitos que hacen de estos proyectos factibles o inviables 
económicamente hablando. 
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2. PROYECTOS DE TRANSMISIÓN HVDC REFERENCIALES 
 

 

2.1 PROYECTOS A ANALIZAR 
 
 

 Itaipú, Brasil: La gran central hidroeléctrica de Itaipú, con una generación de 
cerca de 12 600 MW, está ubicada en la frontera entre Brasil y Paragua, a 
cerca de 800 km del mayor centro de carga en Brasil, Sao Pablo. Dado el alto 
nivel de carga, la gran longitud de la conexión y el hecho de que los sistemas 
eléctricos de Brasil y Paraguay son asíncronos entre sí, 60 y 50 Hz 
respectivamente; se planteó una conexión con dos bipolos a± 600 kV, siendo 
hasta hace muy poco tiempo el proyecto HVDC con el mayor nivel de voltaje 
en el mundo. 
 

 Garabi, Brasil – Argentina: Puesto que los sistemas de potencia Brasileros y 
Argentinos son asíncronos entre sí, 60 y 50 Hz respectivamente, se hizo 
necesario instalar una subestación conversora HVDC “Back–to–Back” en la 
región fronteriza de los dos países, con el fin de realizar intercambios de 
energía eléctrica internacionales. 
 

 Río Madeira, Brasil: Frente al vertiginoso crecimiento industrial de Brasil, el 
gobierno de este país se ha visto en la imperiosa necesidad de promover el 
desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas en la región Amazónica, como 
lo es la central de Río Madeira. Esta central se encuentra ubicada a cerca de 2 
450 km de distancia de Sao Pablo, el principal centro de carga en Brasil. 
Frente a la gran longitud de las líneas de transmisión, y el alto nivel de carga a 
transmitir, se planteó el uso de una conexión HVDC. 
 

 Aysén, Chile: Al igual que para otros países de la región, en Chile se ha 
llegado al límite de consumo de energía eléctrica frente a la limitada capacidad 
instalada. Por tanto, se ha venido desarrollando un proyecto de generación 
hidroeléctrica al sur del país, como lo es la cadena de centrales del 
macroproyecto Aysén. Con el fin de conectar estas centrales al SIC (Sistema 
Interconectado Central) chileno se prevé construir un sistema de transmisión 
HVDC ±500 kV desde el sur del país hasta un punto intermedio del SIC. 
 

 Tres gargantas, China: La central hidroeléctrica más grande del mundo está 
ubicada en la zona central de China, a más de 900 km de distancia de los 
principales centros de carga del país asiático. Dada la gran longitud de las 
conexiones eléctricas y el nivel de carga de las mismas, el proyecto consta de 
tres (3) líneas HVDC ±500 kV desde la central hidroeléctrica hasta los centros 
de consumo ubicados al este y sur del país. 
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 Xiangjiaba, China: En la central hidroeléctrica Xiangjiaba, ubicada en el centro 
de China, ha sido dispuesta la construcción de una línea de transmisión HVDC 
a ±800 kV, siendo así el sistema de transmisión de mayor nivel de voltaje antes 
construido en el mundo entero. La decisión de la construcción de una línea 
HVDC a tan altos niveles de tensión responde a la gran longitud de la conexión 
y los altos niveles de carga a ser transmitidos. 

 
 
2.2 ITAIPÚ, BRASIL 
 
 
Itaipú es el segundo centro de generación de energía hidroeléctrica más grande 
del mundo, con una capacidad total de cerca de 12 600 MW. La mitad de la 
capacidad (9 x 700 MW) es generada a 60 Hz (sistema Brasilero) y la otra mitad (9 
x 700 MW) se genera a 50 Hz (sistema Paraguayo). Adicional al sistema de 
transmisión AC a 765 kV que conecta la central con el sistema sudeste Brasilero, 
existe una conexión HVDC por medio de dos bipolos de ±600 kV, cada uno con 
una capacidad de 6 300 MW. Cada bipolo tiene una longitud aproximada de 800 
km, y una separación aproximada de 10 km entre sí. 
 
Figura 2-1. Diagrama simplificado sistema Itaipú [2.1] 
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Figura 2-2. Circuito principal sistema HVDC Itaipú [2.1] 

 
 
El diseño de los bipolos se realizó de tal forma que cada uno de ellos estuviese en 
capacidad de evacuar la capacidad total del sistema (2 x 6 300). Aunque en las 
criterios iniciales del diseño de las líneas HVDC de Itaipú se tuvo la consideración 
del flujo de grandes niveles de energía, estos fueron excedidos, sin embargo los 
factores de seguridad amortizaron este exceso. El sistema fue diseñado de tal 
forma que estuviese en capacidad de manejar diferentes ciclos de carga. 
 
Si bien el sistema de transmisión HVDC adscrito a la central hidroeléctrica Itaipú 
es uno de los más antiguos a estos niveles de tensión, se considera que siempre 
ha estado a la vanguardia tecnológica del área, especialmente en lo referente al 
sistema de protección y control. El sistema de control y protecciones es casi 
completamente basado en un sistema de microprocesadores, con una filosofía 
jerárquica. Los operadores de red tienen la tarea de controlar el sistema de voltaje 
AC conectado al sistema DC, asistidos a través de la estación de control, la cual 
monitorea la situación y brinda información; incluyendo los requerimientos 
mínimos en los filtros. 
 
Aunque la operación de cada uno de los bipolos es independiente, estos pueden 
trabajar en paralelo. Desde el punto de vista operativo, la potencia en los polos 
paralelos es ajustada de la misma manera que en la operación normal, aunque los 
polos obviamente son de distintos bipolos. 
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Frente a los altos flujos de carga esperados en la línea se plantearon a nivel de 
diseño los siguientes niveles de sobrecarga esperada: 
 

 12% de sobrecarga por 2 h con una temperatura ambiente de 40 °C. 

 12% de sobrecarga continua con una temperatura ambiente de 30 °C. 

 30 % de sobrecarga por 5 s con una temperatura ambiente de 40 °C. 
 
A lo largo de los más de 20 años de operación del sistema de transmisión HVDC 
de Itaipú se han obtenido grandes y valiosas experiencias a través de su 
operación, dentro de las cuales se pueden encontrar: 
 

 Nivel de armónicos: el nivel de armónico del sistema ha estado siempre dentro 
de los límites planteados en la etapa de diseño. Dada la incertidumbre que se 
tuvo en la etapa de diseño con relación al nivel de armónicos esperados en el 
lado AC, estos límites fueron sobreestimados y por tanto fueron cubiertos de 
manera holgada. 
 

 Flámeos: la mayoría de los flámeos que se han presentado en el aislamiento 
de los equipos del sistema HVDC de Itaipú ha sucedido bajo lluvias intensas, 
dado que estas lluvias reducen el nivel de aislamiento considerablemente. Esto 
ocurre a causa de la irregularidad de la lluvia, toda vez que una parte del 
aislador/buje queda húmedo mientras que otro no, creando así un intenso 
campo eléctrico en el material aislante, facilitando así la descarga. La mejor 
solución encontrada ha sido la aplicación de materiales no humectantes sobre 
el aislador, y así disminuir el incremento escarpado del campo eléctrico. 
 

 Transformadores: Las principales fallas en los transformadores conversores de 
potencia han ocurrido por la presencia de gases, originados por las corrientes 
inducidas en la coraza. 
 

 Mantenimiento: A nivel de conversión, el mantenimiento preventivo del Breaker 
de bypass presenta el tiempo crítico de salida, mucho más aún que las mismas 
válvulas. A nivel de los polos y bipolos, los sistemas de control y protección 
presentan los mayores tiempos de mantenimiento. 
 

 Disponibilidad: Los niveles de disponibilidad (confiabilidad) del sistema 
completo (estaciones conversoras y líneas de transmisión) ha sido muy buena, 
cumpliendo con los criterios de aceptación y mejorando año tras año de 
operación. 

 
 
 
 
 



21 

 

Las características técnicas principales del sistema son: 
 

 Nivel de tensión DC: ±600 kV 

 Potencia nominal por bipolo: 3 150 MW 

 Longitud aproximada de cada bipolo: 800 km 

 Año de puesta en marcha: 1986/1987 

 Principales razones para la escogencia del sistema HVDC: Larga distancia, 
conexión de sistemas asíncronos entre sí. 

 
 
2.3 GARABI, BRASIL – ARGENTINA 
 
 
Desde el año 1997 existe un tratado entre empresas y gobiernos brasileros y 
argentinos, con el fin de establecer un canal de importación de energía eléctrica 
desde Argentina hasta Brasil. Dado que el sistema eléctrico nacional argentino 
opera a 50 Hz y el brasilero a 60 Hz, una conexión AC directa era imposible de 
lograr, y por tanto se implanto la conexión “Back–to–Back” en Garabi, una zona en 
la frontera Argentina – Brasilera. La primera etapa del proyecto, con una potencia 
total de 1 100 MW fue culminada en el año 2000 y la segunda etapa  con una 
potencia igual fue puesta en marcha en el año 2002. 
 
Una de las grandes ventajas que ofrecen los sistemas Back – to – Back es que 
dado que para la conexión no se necesitan largas líneas de transmisión, el nivel 
de tensión DC puede ser bajo, reduciendo así las distancias de seguridad en aire y 
consecuentemente el tamaño de la estación. El presente proyecto ha sido pionero 
en el uso de una novedosa tecnología de conversión como lo es la CCC 
(Capacitor Commuted Converter). La tecnología CCC se caracteriza por la 
inclusión de condensadores conmutados en serie entre la salida de los 
trasformadores y las válvulas. Esto elimina la necesidad de compensadores 
síncronos. Adicional a la tecnología CCC, se cuenta con un filtro ConTune, el cual 
se encuentra acoplado a los capacitores, con el fin de obtener un mayor beneficio 
de una capacitancia shunt conectada y una fuente de potencia reactiva controlada 
en el conversor. 
 
Figura 2-3. Diagrama unifilar estación monopolar con CCC y filtro ConTune [2.2] 
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Los sistemas CCC ofrecen una leve variación, evitando pasos bruscos del voltaje. 
Los condensadores en serie dan una mayor resistencia característica positiva que 
el inversor. La alta impedancia de los capacitores reduce el nivel de cortocircuito al 
costado DC; por otro lado la capacitancia en serie inserta un cambio de fase 
previa, compensado la naturaleza de rezago propia del conversor. 
 
Características principales del proyecto: 
 

 Nivel de tensión: ± 70 kV 

 Potencia nominal: 2 200 MW 

 Subestación conversora: Back – to – Back, tipo CCC (Capacitor Commuted 
Converter) con filtro para armónicos ConTune. 

 Principales razones para la escogencia del sistema HVDC: Conexión de dos 
sistemas asíncronos entre sí. 

 
 
2.4 RÍO MADEIRA, BRASIL 
 
 
Frente a la creciente demanda energética de Brasil, a causa del vertiginoso 
desarrollo industrial que vive el país, se ha hecho necesario desarrollar varios 
proyectos de generación de energía hidroeléctrica, toda vez que este tipo de 
energía primaria  es la más económica y se encuentra de manera abundante en el 
territorio brasilero, especialmente en la región amazónica. El proyecto río Madeira 
es una cadena de dos (2) centrales hidroeléctricas sobre el río Madeira, afluente 
del río Amazonas, cada una de estas con una capacidad de 3 520 MW (44 x 80 
MW). 
 
Desde cada una de las centrales parten líneas AC 500 kV  que se conectan a la 
subestación de Porto Velho, de la cual sale la línea HVDC de aproximadamente 2 
450 km de distancia, hasta la subestación Araraquara, en las inmediaciones de la 
ciudad de Sao Pablo. Adicional a los dos bipolos, en la subestación Porto Velho se 
instalará una subestación Back – to – Back de 800 MW, la cual transmitirá energía 
al sistema noroccidental brasilero. 
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Figura 2-4. Ruta línea HVDC Río Madeira [2.3] 

 
 
Cuando se iniciaron los estudios de factibilidad del proyecto se empezó con un 
análisis de estado estable del sistema, comportamiento dinámico y evaluación 
económica de las alternativas. Adicionalmente, se realizó un estudio de 
transitorios electromagnéticos como energización de la línea, recierre, rechazo de 
carga y cortocircuito.  
 
Como alternativas planteadas se encontraban: i) Dos (2) bipolos ± 600 kV para 
conexión entre las dos subestaciones y sistema Back – to – Back para conexión 
del área local, ii) línea DC ± 600 kV y línea AC 500 kV (hibrido) y iii) sistema AC a 
765 kV. De los estudios de respuesta transitoria se encontró que la red a 765 kV 
presentaba altos niveles de sobretensión. 
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Figura 2-5. Diagrama unifilar sistema de transmisión HVDC Río Madeira [2.3] 

 
 
Si bien el sistema HVDC ofrece ventajas económicas con relación a la reducción 
de pérdidas energéticas, este en comparación del sistema HVAC, pierde la 
flexibilidad de la creación de estaciones intermedias para la entrega de energía a 
lo largo de la ruta, por tal razón fue que se consideró la creación de las 
subestación Back – to – Back local.   
 
La selección del sistema HVDC obedece a la optimización de costos entre las 
pérdidas de energía en la línea y el costo inicial de las estaciones convertidoras. Al 
igual que para otras líneas de transmisión HVDC, la consideración de los niveles 
adicionales de sobrecarga es de gran importancia para el diseño inicial del sistema 
de transmisión: 
 

 Potencia nominal por bipolo: 3 150 MW 

 Sobrecarga continua: 1,01 p.u. 

 Nivel de sobrecarga por 30 min: 1,33 p.u. 

 Nivel de sobrecarga por 5 s: 1,50 p.u. 
 
Por otro lado, en condiciones de potencia inversa los niveles de sobrecarga son: 
 

 Potencia nominal por bipolo: 2 948 MW 

 Sobrecarga continua: 1,01 p.u. 

 Nivel de sobrecarga por 30 min: 1,34 p.u. 

 Nivel de sobrecarga por 5 s: 1,51 p.u. 
 



25 

 

En el lado de corriente alterna de las subestaciones fueron instalados filtros con la 
finalidad de reducir al máximo la distorsión de la red AC. Puesto que no hay 
consumidores de energía DC, el criterio de cumplimento de calidad con relación a 
los armónicos en ese lado de la subestación está relacionado con el potencial de 
interferencia electromagnética en líneas telefónicas adyacentes. 
 
Las características técnicas principales del sistema son: 
 

 Nivel de tensión DC: ±600 kV 

 Potencia nominal por bipolo: 3 150 MW 

 Longitud aproximada: 2 450 km 

 Principales razones para la escogencia del sistema HVDC: Larga distancia. 
 
 
2.5 AYSÉN, CHILE 
 
 
En la actualidad se encuentra en etapa de factibilidad un gran megaproyecto en 
Chile conocido como HidroAysén, el cual consiste en una cadena de 5 centrales 
hidroeléctricas en el sur del país. La cadena de proyectos tendrá una capacidad 
total de 2 750 MW. Todas las centrales del proyecto Aysén se conectarán a una 
subestación recolectora HVDC en la central Baker 1, a través de una red AC de 
500 kV. Luego, a través de la troncal HVDC las centrales se conectaran al SIC 
(Sistema Interconectado Central) Chileno. El SIC está conformado por una red de 
500 kV, 220 kV y 154 kV. 
 
Como criterio general, en Chile, el diseño de sistemas de transmisión adicionales 
se deberá minimizar el total de los costos sistemáticos como lo son los costos de 
inversión, operación y energía esperada no suministrada. 
 
Al ser una línea de tan gran longitud, y puesto que es la única conexión entre el 
proyecto Aysén y el SIC, la confiabilidad de la misma es muy importante. 
 
La conexión óptima del proyecto fue definida balanceado los costos asociados a la 
línea y los costos asociados al uso del sistema troncal. Al principio se consideró 
conectar el proyecto al punto más al sur del sistema, pero esto implicaba reforzar 
todo el SIC Chileno, así que se decidió por una línea HVDC de 2 000 km.  
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Figura 2-6. Cobertura del SIC Chileno [2.4] 

 
 
El principal objetivo de los estudios del sistema es verificar la factibilidad técnica 
del plan de desarrollo de la troncal e identificar los parámetros básicos de la línea 
HVDC. Se debía probar que el sistema troncal era capaz de distribuir la energía de 
forma segura y confiable. 
 
Los modelos de simulación consideraban situaciones normales y contingencia, 
máximas y mínimas demandadas, para épocas secas y lluviosas; incluyó la 
dinámica del sistema: Dinámica de las maquinas, control y carga. Dado que el 
objetivo de los estudios es verificar la confiabilidad sistemática de la red, se simuló 
la reserva flotante para control primario de frecuencia y deslastre de carga; con el 
fin de analizar el impacto de contingencias como una salida monopolar y bipolar. 
Con esto se encontró la necesidad de prever 2 horas de capacidad de sobrecarga 
bajo una falla monopolar. 
 
Los flujos de potencia evaluaron entre otros aspectos: 
 

 Capacidad de transferencia (normal y contingencia). 

 Estabilidad de voltaje. 

 Intercambio de potencia reactiva. 

 Comportamiento fundamental frecuencia – voltaje. 

 Pérdidas de energía. 

 Rangos para los taps de los transformadores. 

 Ángulos de disparo y extinción. 
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Los estudios arrojaron que para controlar los cambios de voltaje debido a la 
compensación por Q en switcheo del inversor y el filtro, un Static Var Compensator 
(SVC), resulta menos costoso que dividir la potencia reactiva en pequeños bancos 
y sub bancos. Si bien el link HVDC no contribuye, los niveles de cortocircuito 
debido a la nueva generación fue determinada para asegurar la capacidad de los 
equipos AC. El proyecto considera el uso de S/E’s convencionales (convertidores 
de línea conmutada) por lo tanto los niveles de CC son importantes. 
 
La evaluación económica envuelve la comparación de alternativas de diseños de 
transmisión, y tiene como objeto minimizar el valor presente del sistema completo, 
TSC. El TSC es igual a la suma a la suma del costo de inversión, costo de la 
energía debido a las pérdidas, intereses durante la construcción y el valor de la 
energía no suministrada (ENS) debido a la salida de las líneas. 
 
Si bien un diseño seguro cuesta más (mayor nivel de sobrecarga), el incremento 
no es lineal ni nada sencillo de determinar. El costo asociado a la ENS decrece 
mientras se incrementa la capacidad de sobrecarga. Este comportamiento es 
dependiente del costo de la energía no suministrada. 
 
 
2.6 TRES GARGANTAS, CHINA 
 
 
La central hidroeléctrica más grande del mundo en la actualidad, tres gargantas, 
ubicada en la parte central de China, cuenta con tres (3) conexiones en HVDC, las 
cuales distribuyen la energía desde la central a los centros de carga en el este y 
sur del país. Cada una de las líneas está compuesta por un bipolo con capacidad 
nominal de3 000 MW a ±500 kV. 
 
Figura 2-7. Esquema de conexión HVDC central Tres Gargantas [2.5] 
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 Línea Tres Gargantas – Shanghái 
 
La central hidroeléctrica tres gargantas se conecta a la subestación HVDC Yidu, 
aproximadamente a 58 km de la misma, de allí parte un bipolo ± 500 kV con una 
longitud aproximada de 1 060 km hasta la subestación HVDC Huaxing en la 
ciudad de Shanghái; para luego conectarse al anillo AC 500 kV de la ciudad. 
 

 Línea Tres Gargantas – Guangdong 
 
La subestación HVDC Jingzhou, en cercanías a la central tres gargantas, se 
conecta a través de un bipolo ± 500 kV, de cerca de 940 km de longitud a la 
subestación HVDC Huizhou. 
 

 Línea Tres Gargantas – Changzhou 
 
La subestación Longquan, a cerca de 50 km de la central tres gargantas, se 
conecta a través de un bipolo ± 500 kV de aproximadamente 890 km de longitud, a 
la subestación HVDC Zhengping, en las ciudad de Changzhou. 
 
Figura 2-8. Esquema interconexión HVDC líneas tres gargantas [2.5] 

 
 
La capacidad de sobrecarga de las líneas es: 
 

 3 480 MW sobrecarga continua. 

 4 500 MW sobrecarga bajo corto tiempo. 
 
Los modos de operación de las líneas son: 
 

 Bipolar. 

 Monopolar con retorno a tierra. 

 Monopolar con retorno metálico. 
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 Nivel de tensión 500 kV (100%) y 350 kV (70%). 

 Flujo de potencia invertido. 
 
Cada una de las estaciones conversoras cuenta con un conversor de 12 pulsos. El 
nivel de cortocircuito de las líneas es de cerca de 57 GVA (≈63 kA). 
 
Una de las principales características de diseño del sistema HVDC de tres 
gargantas fue el exigente nivel de distorsión armónica permitido: 
 

 Distorsión armónica individual por armónicos pares menor al 0,5%, para el 
armónico 3ro y 5to debe ser menor al 1,25% y para el resto de armónicos 
impares, 1%. La distorsión armónica rms total debe ser menor al 1,75%, y el 
THFF menor al 1%. 

 
Dada la gran longitud de las líneas, están se ven sometidas a altos niveles de 
contaminación, lo cual hace necesario que el aislamiento de las líneas de 
transmisión sea mayor al básico recomendado. 
 
Puesto que las sobretensiones por maniobra son menores en los sistemas HVDC, 
las distancias de seguridad al suelo, las cuales dependen de este parámetro, son 
de 11,5 m, 1 m más baja que las distancias típicas en líneas de este nivel de 
tensión en China. 
 
Las características técnicas principales del sistema son: 
 

 Nivel de tensión DC: ±500 kV. 

 Potencia nominal por bipolo: 3 000 MW. 

 Longitud aproximada 3G – Shanghái: 1 060 km. 

 Longitud aproximada 3G – Guangdong: 940 km. 

 Longitud aproximada 3G – Changzhou: 890 km. 

 Año de puesta en marcha 3G – Shanghái: 2007. 

 Longitud aproximada 3G – Guangdong: 2004. 

 Longitud aproximada 3G – Changzhou: 2003. 

 Principales razones para la escogencia del sistema HVDC: Larga distancia, 
estabilidad del sistema, menor nivel de pérdidas. 

 
 
2.7 XIANGJIABA - SHANGHÁI, CHINA 
 
 
Hasta el año 2010, Itaipú era el proyecto HVDC con el más alto nivel de tensión, 
600 kV, sin embargo, a causa de los grandes niveles de potencia a transmitir y la 
gran longitud de la conexión, la evacuación de la energía producida en la central 
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Xiangjiaba se realiza a través de una línea a ±800 kV, siendo este ahora el 
proyecto insignia con respecto al nivel de voltaje DC. 
 
La línea HVDC parte de la subestación conversora Fulong en cercanías de la 
central y arriba a la subestación Fengxian. 
 
 
La línea Xiangjiaba -  Shanghái es uno de los primeros proyectos a ±800 kV que 
han sido proyectados en Asia, entre los cuales se encuentra: 
 

 Yunnan – Guangdong, ±800 kV, 5 000 MW, 1 418 km 

 India, NER/ER – NR/WR, ±800 kV, 6 000 MW, 1 728 km 

 Jingping – Sunan, ±800 kV, 7 200 MW, 1 935 km 
 
Figura 2-9. Sistema de potencia [2.6] 
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Figura 2-10. Diagrama unifilar [2.6] 

 
 
Una de las principales dificultades que se ha tenido con este tipo de proyectos es 
que no existe referencia de pruebas a tan altos niveles de tensión. 
 
Cada uno de los bipolos cuenta con dos (2) conversores en serie de ±400 kV. Los 
niveles de sobrecarga son: 
 

 Sin refrigeración: 100% 

 Con refrigeración: 105% 

 Bajo condiciones ambientales normales (2 h): 113% 

 Bajo condiciones ambientales de baja temperatura : 113% 
 
Cuando la línea trabaja en operación inversa, el nivel de potencia se conserva.  
Dada la gran longitud de la línea, esta atraviesa por diversas regiones, donde las 
condiciones climáticas son adversas, es por esto que la estación conversora 
cuenta con un modo de operación denominada “des–hielo”, bajo la cual se trabaja 
con un solo conversor ±400 kV y el nivel de corriente a lo largo de la línea 
aumenta. El nivel de reactivos en la subestación Fulong es compensado con los 
de los generadores de la central, mientras que en el otro extremo se deben 
instalar bancos adicionales. 
 
Dentro de los principales parámetros del sistema HVDC se tiene: 
 

 Potencia reactiva: S/E Fulong 1 000 MVAr  de la central y 14 subbancos de 
220 MVAr (4 080 MVAr), S/E Fengxian 15 subbancos de 260 (3 900 MVAr). 
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 Aislamiento: Por causa de los altos de contaminación a lo largo del recorrido de 
la línea, la longitud requerida de aislamiento para la línea es mayor que el de la 
capacidad de los equipos. 
 

 Filtro DC: Un filtro DC pasivo se instaló en cada polo. 
 

 Control y protección: Se usa un sistema totalmente computarizado SCADA. 
 

 Transformadores conversores: Transformadores monofásicos doble bobinado. 
 

 Reactores de suavizado: Cuatro (4) reactores de 75 mH, 2 en los polos de la 
línea, y 2 en el barraje de neutro. 

 
Desde que sea factible, los equipos DC se construyen por módulos, donde cada 
módulo es previsto con un voltaje resistivo apropiado, con lo cual se logra 
homogenizar los voltajes sobre cada elemento. 
 
Las características técnicas principales del sistema son: 
 

 Nivel de tensión DC: ±800 kV. 

 Potencia nominal por bipolo: 6 400 MW. 

 Longitud aproximada de cada bipolo: 1 980 km. 

 Año de puesta en marcha: 2010 

 Principales razones para la escogencia del sistema HVDC: Larga distancia. 
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3. VENTAJAS DEL USO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN HVDC 
 
 

3.1. CONEXIÓN DE SISTEMAS ASÍNCRONOS 
 
 
Una de las características inherente a las redes eléctricas a corriente alterna es la 
frecuencia de su señal AC. En el mundo entero se han utilizado típicamente dos 
(2) valores: 60 Hz y 50 Hz. La conexión entre redes eléctricas que manejen 
diferente frecuencia es imposible, toda vez que en ningún momento las señales de 
tensión coincidirán. Más aun, cuando se quiere realizar una conexión entre redes 
que trabajan a la misma frecuencia, pero que por su propia dinámica y robustez es 
muy complicado realizar un proceso de sincronización, esta conexión también es 
una tarea irrealizable. Cuando se desea efectuar una conexión entre dos áreas a 
través de una red AC se deben coordinar los controles de frecuencia, establecer 
reglas para la generación de reserva primaria y secundaria, rechazo de carga, 
límites de variación, entre otras. Esta coordinación no solo conlleva a problemas 
técnicos sino administrativos, y hasta económicos. El control de potencia (flujo) 
podría hacerse indirectamente con los generadores de las redes, sin embargo, 
cualquier perturbación causará un desbalance que resulta en un cambio de flujo 
de potencia en la conexión. 
En países como Japón, donde se manejan zonas eléctricas a diferentes 
frecuencias (60 Hz y 50 Hz) se ha hecho necesario interconectar estas redes con 
el fin de acoplar el país entero, mientras que en otras regiones del mundo como 
Norteamérica y Europa la conexión entre redes asíncronas se presenta como una 
solución para: 
 

 Compartir fuentes de energía inter – áreas de acuerdo con el superávit o 
escasez de los recursos energéticos en cada área. Cuando la energía es 
transmitida desde una región remota o a través de distintos países, es 
estratégicamente y políticamente necesario ofrecer una conexión a potenciales 
"partners” en el área que se cruza a través de conexiones multiterminales 
HVDC. 
 

 Optimizar el despacho de la energía en mercados desregularizados con el fin 
de maximizar el bienestar social. Cuando a través de largas líneas aéreas 
HVDC se conectan grandes centrales hidroeléctricas, se cuenta de manera 
confiable y abundante con energía de bajo precio para ser usada en horas pico 
de consumo. 
 

 Ofrecer robustez a las pequeñas redes a través de la conexión con grandes 
sistemas eléctricos. 
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La conexión de redes eléctricas por medio de líneas HVAC, trae ciertas 
desventajas: 
 

 La conexión no debe ser mucho menor que la capacidad del área más 
pequeña, o la maquina más grande de las dos (2) redes que se unen. 
 

 Cuando se presenta alguna perturbación en alguna de las áreas conectadas 
esta se traslada a las demás, generando así un fenómeno de salida en 
cascada "Cascade Failure”. 
 

 Reducción en la capacidad del vínculo de conexión a medida que se 
incrementa la longitud: 
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Donde: 
P: Potencia transmitida a través de un vínculo AC. 
V1: Magnitud del voltaje en el extremo emisor. 
V2: Magnitud del voltaje en el extremo receptor. 
XL: Impedancia reactiva de la línea. 
δ: Ángulo entre los dos fasores de tensión. 

 
La potencia P debe mantenerse a un nivel que dé un ángulo δ relativamente 
pequeño, típicamente entre 20° y 30°. Cuando la línea es muy larga la potencia de 
sincronización que se puede transferir es menor que en una línea corta. Para 
mejorar el nivel de potencia de sincronización hay algunas soluciones: 
 

 Aumentar el nivel de tensión: Al aumentar la magnitud del fasor de tensión en 
los extremos de la línea se obtiene un mayor nivel de potencia a transmitir. 
 

 Compensación en serie: La inclusión de dispositivos como los TCSC (Thyristor 
Controlled Series Compensation) permite “reducir” eléctricamente la longitud 
de la línea, hasta en un 50%, con una relación entre XC y XL del 70%. 
 

 Dos o más circuitos: El uso de más de un circuito si bien provee un mayor nivel 
de potencia a transmitir debe ser evaluado cuidadosamente, toda vez que si 
las redes se conectan en puntos distintos pueden haber anillos de potencia, 
incluso sin transferencia de potencia entre las redes. 
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Figura 3-1. Conexión de redes AC entre redes eléctricas con anillos de potencia [3.1] 

 
 

Estas desventajas, entre otras, han sido tomadas en consideración para tomar la 
decisión de usar sistemas de transmisión HVDC al momento de conectar redes 
HVAC asíncronas entre sí. Cuando el objetivo es explícitamente conectar dos 
redes asíncronas (regionales o internacionales) para el intercambio de recursos 
energéticos, fortalecimiento de las redes y control del flujo de potencia entre los 
sistemas, la configuración Back – to – Back  es óptima para cumplir esta función. 
 
 
3.2. MURO “CORTA–FUEGO” FRENTE A DISTURBIOS 
 
 
Como se mencionó anteriormente, una de las principales desventajas de las 
conexiones entre grandes áreas eléctricas a través de líneas HVAC es la 
propagación de las perturbaciones que se ocasionan en una de ellas se trasladan 
a la otra, sobrecargando así las líneas y culminando en grandes apagones 
“Blackouts”. Las líneas HVDC, gracias a su control casi instantáneo de 
voltaje/potencia en los extremos de la línea, ofrece una conexión robusta y 
controlable entre las distintas áreas, permitiendo en caso de que se presente una 
perturbación en alguna de las áreas “aislar” la otra y así operar como un muro 
“corta–fuego” frente a disturbios transitorios. 
 
Cuando se presenta una falla temporal en el sistema AC conectado al extremo 
inversor de la línea, una conmutación de falla puede ocurrir interrumpiendo el flujo 
de potencia. El flujo es restablecido tan pronto la falla es despejada. 
 
Una conexión HVDC que conecta dos redes, donde en una de las dos se pierde la 
generación, llevando a una situación de voltaje y/o frecuencia anormal, el vínculo 
puede adaptar su flujo para darle soporte a la red bajo falla. Las caídas y 
oscilaciones de voltaje luego de una falla pueden reducirse a través de la conexión 
de condensadores de la estación conversora HVDC y/o por medio de la 
modulación del consumo de potencia reactiva de la estación a través del ángulo 
de disparo de control. 
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Para configuraciones donde la línea HVDC está en paralelo con una línea HVAC, 
se puede monitorear las corrientes de la línea HVAC y adaptar el flujo a través de 
la conexión HVDC y así brindar soporte a la línea en corriente alterna. 
 
Cuando se tiene un sistema AC grande, con altos niveles de cortocircuito, se 
puede particionar el sistema en pequeñas áreas de tamaño adecuado, lo cual 
haría posible reducir el nivel de falla considerablemente. 
 
 
3.3. TRANSMISIÓN DE ENERGÍA EN LARGAS DISTANCIAS 
 
 
El vertiginoso crecimiento de la industria en países como China, India, Brasil, entre 
otros, hace inexcusable la búsqueda de fuentes de generación de energía 
eléctrica de abundantes recursos, costos bajos y sobretodo, amigables con el 
medio ambiente. Las grandes centrales hidroeléctricas surgen como la solución 
frente a este problema, toda vez que sus recursos energéticos son teóricamente 
ilimitados, su costo inicial es alto pero sus costos de operación son bastante bajos, 
el costo de la energía es menor que para otro tipo de fuentes (hidrocarburos, 
carbón, gas, etc.) y presenta un impacto positivo al fenómeno de calentamiento 
global. Sin embargo, la mayoría de estas fuentes energéticas se encuentran en 
zonas bastante lejanas de los centros de carga y por tanto la energía debe ser 
transmitida a lo largo de cientos y hasta miles de kilómetros de distancia. La 
transmisión de energía eléctrica a grandes distancias en sistemas AC comparada 
con sistemas DC conlleva a ciertos inconvenientes técnicos y otros económicos, 
como lo son: 
 

 Reducción en la capacidad de transmisión de la línea a medida que incrementa 
la longitud de la línea. Se hace necesario la instalación de dispositivos FACTS 
como lo son los compensadores en serie, o hasta incluso la disposición de 
subestaciones intermedias más o menos cada 400 km. La inclusión de estos 
dispositivos y/o subestaciones aumenta el costo de la línea AC de manera 
considerable. 
 

 Para una misma capacidad a transferir, las pérdidas de energía por efecto 
Joule (I2R) son mayores en la transmisión a corriente alterna que en por 
corriente directa, toda vez que en esta última no se presenta el fenómeno piel 
“Skin Effect”. 
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3.4. CONTROL DEL FLUJO DE POTENCIA 
 
 
En los sistemas de transmisión HVDC se cuenta con un control casi inmediato de 
la potencia activa que se transmite a través de una estación a otra. La forma de 
controlar el flujo de potencia activa sobre la línea es mantener el voltaje fijo en un 
extremo de la línea y variarlo en el otro. El nivel de tensión del sistema HVDC no 
deberá coincidir necesariamente con el de las redes AC que se conectan a través 
de este. Esta controlabilidad del flujo de potencia DC ofrece una capacidad firme 
de transmisión, sin límites debido a la congestión de la red, evita la sobrecarga y 
consecuentemente evita la salida repentina del vínculo. 
 
El control del flujo de potencia se hace a través del manejo del voltaje en ambos 
extremos de la red HVDC. El ajuste de los niveles de tensión en los extremos del 
vínculo HVDC se puede hacer de dos (2) maneras: 
 
Cambiando la relación entre el voltaje DC y AC, variando el ángulo de retraso, o 
cambiando la relación de transformación con los tap´s de los transformadores 
conversores. 
 
La primera forma de control de voltaje es casi automático, mientras la segunda 
tiene un tiempo de respuesta mucho mayor. Con pequeños cambios en el ángulo 
de disparo se obtienen grandes cambios en la potencia. 
 
Además de controlar la magnitud del flujo de potencia, se tiene control del sentido 
del mismo. En estaciones conversoras tipo LCC y CCC esta inversión del flujo se 
hace a través del cambio de polaridad de la línea, mientras que para las VSC no 
es necesario este cambio de polaridad. 
 
Cuando hay un cambio en la generación y/o carga, hay un cambio en la frecuencia 
del sistema, el cual se arregla con los controladores de velocidad del generador; 
siendo esta una tarea lenta. Ya que la línea HVDC puede cambiar el punto de 
operación de sistema casi de manera inmediata, la línea puede variar la potencia 
activa y controlar la frecuencia. El control de potencia crea un amortiguamiento 
positivo de las oscilaciones electromagnéticas. 
 
 
3.5. ESTABILIDAD  TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS 
 
 
Se define estabilidad transitoria de una red como el grado de capacidad de 
mantener su condición estable y continuar con una buena transmisión de potencia 
a pesar de un repentino impacto externo, tal como la apertura y/o cortocircuito de 
una línea de transmisión o una falla a tierra, cuando el sistema AC está siendo 
operado en condición estable. 
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Puesto que en los sistemas de transmisión HVDC se tiene control de voltaje en 
sus extremos, cuando hay un superplus de potencia el nivel de tensión puede 
crecer, y situación inversa se presenta cuando hay un déficit energético. 
 
De igual forma, cuando hay oscilaciones en la señal de tensión AC en alguno de 
los extremos de la línea HVDC el control de voltaje permite “aislar” el fenómeno 
transitorio y evitar la propagación del problema, funcionando así como un muro 
corta – fuegos frente a fenómenos de falla en cascada, los cuales culminan en 
grandes y catastróficos apagones “blackouts”. Esta característica inherente de los 
sistemas HVDC ha sido una de las principales razones para el uso de las 
conexiones HVDC entre diferentes áreas, toda vez que les ha permitido a los 
operadores de red de las distintas zonas controlarlas de manera totalmente 
independiente y segura, sin la prevención que frente a perturbaciones que ocurran 
en áreas contiguas su sistema se verá alterado. 
 
 
3.6. USO EN LARGAS DISTANCIAS DE CABLES SUBTERRÁNEOS Y 

SUBMARINOS 
 
 
La conexión de sistemas eléctricos a través de un vínculo en cables subterráneos 
o submarinos en corriente alterna conlleva a un gran problema técnico como lo es 
la corriente de carga, la cual limita la longitud máxima de la conexión a 
aproximadamente 100 km. 
 

22 * VcLCVQch  

 

22

maxmax chQSP  

 
Donde: 
Smax: Potencia aparente máxima. 
Pmax: Potencia activa máxima a transmitir por el vínculo. 
Qch: Energía reactiva consumida por la corriente de carga. 
ω: Frecuencia angular del sistema. 
L: Longitud de la línea. 
c: Capacitancia por unidad de longitud del cable. 
V: Voltaje de la línea. 
 
La conexión eléctrica de los parques eólicos marítimos hasta la costa se debe 
desarrollar a través de conexiones submarinas, siendo así una gran ventaja el uso 
de los sistemas HVDC para cumplir esta tarea. Más aun, las estaciones 
conversoras Voltage Source Converter (VSC) ofrecen un control preciso tanto de 
la potencia activa, potencia reactiva y frecuencia de la redes en ambos extremos 
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de la conexión, permitiendo el control de las fluctuaciones de voltaje e 
incrementando los limites de intercambio de potencia reactiva, estabilizando la red 
AC en el punto de conexión. 
 
 
3.7. CONTROLES ESPECIALES EN REDES AC DÉBILES 
 
 
Cuando se tienen redes débiles o muy débiles AC, los sistemas HVDC ofrecen 
controles especiales que permiten fortalecer la red: 
 

 Control de amortiguación: La línea DC se puede ajustar para que controle la 
potencia DC o la corriente DC para agregar un amortiguamiento, cuando la red 
AC presenta oscilaciones de potencia. 
 

 Control de frecuencia: Un control en la potencia puede ayudar a regular la 
frecuencia de la(s) red(es). 
 

 Control de caída de tensión: Cuando alguna parte de la red sufre una repentina 
reducción en el nivel de voltaje se puede reducir la corriente para restaurar el 
voltaje. 

 Amortiguamiento subsíncrono: Entre un generador y una turbina a vapor hay 
varios modos de oscilación subsíncronos que pueden ser amortiguados con 
una línea HVDC. 

 
 
3.8. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CON MENOR IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
En la actualidad el desarrollo de grandes proyectos de transmisión de energía 
eléctrica, especialmente los que involucran líneas de transmisión aéreas, cuentan 
con bastantes opositores dado que la construcción de estas líneas se realiza 
mayoritariamente a lo largo de extensas zonas a campo abierto donde es bastante 
probable cruzar áreas de protección ambiental afectando así sus condiciones 
naturales, o áreas poblacionales donde la calidad de vida de los habitantes se 
puede ver afectada. Las líneas HVDC en comparación con las HVAC presentan un 
menor impacto ambiental toda vez que la envergadura de las estructuras es 
menor, consiguiendo así una menor demanda de ancho de servidumbre “Right–
of–Way”. Cuando es imposible obtener el ancho de servidumbre necesario se opta 
por la instalación de cables subterráneos, los cuales son “invisibles” y tienen un 
impacto ambiental mucho menor, y los cuales técnicamente son posibles de usar 
en largas distancias gracias a los sistemas de transmisión HVDC, mientras que en 
sistemas HVAC tienen limitaciones técnicas. 
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Las líneas de transmisión HVDC presentan una gran ventaja frente a las líneas 
HVAC en relación al impacto negativo que tienen estas sobre el ambiente, como lo 
es el efecto corona (pérdidas de energía), radiointerferencia, ruido audible así 
como los campos electromagnéticos. 
 
El nivel de efecto corona y sus consecuencias asociadas (RI, AN y pérdidas de 
energía) son menores en líneas a corriente directa, sin embargo en los sistemas 
de transmisión HVDC las corrientes de viento, como la hace la lluvia en los 
sistemas HVAC, juega un papel fundamental en el comportamiento de la línea 
ante estos fenómenos. 
 
En las líneas HVAC la carga ionizante producida por el efecto corona durante 
medio ciclo son neutralizadas por la carga opuesta en el otro medio ciclo. Bajo 
condiciones sin viento los campos eléctricos se comportan bajo un equilibrio, 
donde las cargas producidas por efecto corona en la superficie del conductor llena 
el espacio alrededor de los polos moviéndose bajo el efecto la acción de los 
campos eléctricos al suelo o hacia el otro polo (línea bipolar). Las cargas que 
llegan al suelo o al otro polo de polaridad opuesta son neutralizadas, pero el efecto 
corona en la superficie de los conductores genera nuevas cargas. En esta 
situación las cargas espaciales alrededor del conductor alrededor del polo tienen 
un efecto en el campo eléctrico superficial del conductor, controlando su 
intensidad y así manteniendo la cantidad de cargas corona generada en un nivel 
estable. sin embargo, bajo la influencia del viento no solo la masa de carga 
espacial es desplazada, incrementando la intensidad de campo bajo la línea en 
lugares donde la nube de carga espacial se incrementa, sino también el efecto de 
bloqueo en el campo superficial de los conductores se reduce, permitiendo que 
más cargas se generen [3.2]. 
 
La magnitud de los campos eléctricos y magnéticos de las líneas de transmisión 
en corriente continua es mucho menor que para líneas de transmisión en corriente 
alterna, más aun que estos son campos estáticos. 
 
Los campos eléctricos surgen de la carga eléctrica de los conductores y desde las 
cargas en iones del aire que rodea a los conductores. Esto da lugar a campos 
eléctricos DC debido a la densidad de corriente iónica que fluye desde el aire 
hacia o desde los conductores, así como debido a la densidad iónica en el aire. El 
campo magnético DC es producido por la corriente DC fluyendo a través de los 
conductores. Iones del aire producidos por líneas HVDC forma nubes que se 
alejan desde la línea cuando sopla el viento y podrían ponerse en contacto con 
seres humanos, animales y plantas fuera de la servidumbre. 
 
Los campos eléctricos DC ocasionados por una línea de transmisión de alta 
tensión en corriente continua bajo los conductores o en borde de servidumbre no 
tienen hasta ahora efectos negativos biológicos conocidos. No existen teorías que 
determinen como un campo eléctrico estático a los niveles que se producen por 
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una línea HVDC pudiesen afectar la salud de los seres humanos. Los campos 
eléctricos DC bajo los conductores de una línea de corriente directa son de 
magnitud semejante a los que se generan bajo una nube de tormenta. 
 
Los campos magnéticos directos de una línea HVDC cerca al borde de 
servidumbre tendrá una magnitud semejante al del campo magnético natural de la 
tierra (≈50 µT). Cuando la tierra se usa como retorno de corriente en una 
operación monopolar o bipolar bajo falla de un polo, el campo magnético puede 
ocasionar errores en la lectura de las brújulas magnéticas cuando se usan en la 
vecindad de la línea HVDC. Este impacto se puede reducir usando un cable de 
retorno metálico muy cerca a los conductores para la cancelación del campo 
magnético.  
 
 
3.9. VENTAJAS ECONÓMICAS PARA EL USO DE SISTEMAS HVDC 
 
 
Si bien en épocas pasadas el principal rechazo al uso de los sistemas de 
transmisión a corriente directa era el elevado costo de las estaciones conversoras, 
a medida del tiempo este costo se ha vuelto competitivo con relación a las 
ventajas económicas que conlleva el uso de este tipo de sistemas. 
 
Figura 3-2. Distancia de transmisión y costos de inversión en líneas de transmisión AC/DC [3.3] 

 
 
A partir de una distancia determinada, conocida como punto de equilibrio “Break–
even distance”, los sistemas de transmisión HVDC en conjunto cuestan menos 
que los sistemas HVAC, para una misma capacidad de transmisión y una misma 
longitud. Si bien el costo de las estaciones terminales es mucho mayor en las 
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líneas HVDC, las líneas de transmisión a corriente directa ofrecen ventajas 
económicas como: 
 

 En comparación con una línea trifásica circuito sencillo AC, la cual tiene tres (3) 
conductores de fase o tres (3) haces de subconductores, una línea DC bipolar 
solo tiene dos (2), uno por polo. 
 

 Dado que la envergadura de la torre es menor (menor número de cables y 
menores distancias de seguridad) y los impactos ambientales de la línea 
(radiointerferencia, ruido audible, campos eléctricos y magnéticos) son 
menores, la servidumbre “Right–of–Way” necesaria para la línea es menor. 
 

 Los costos de construcción y de mantenimiento son menores para líneas 
HVDC que para líneas HVAC. 

 
 

 Si bien las pérdidas de energía en las estaciones conversoras HVDC son 
mayores que las de una subestación HVAC a causa de los procesos de 
conversión DC/AC y AC/DC (aproximadamente 0,6% de la potencia activa en 
estaciones LCC y 1,6% en estaciones VSC), estos son bajos; mientras que la 
reducción en pérdidas de energía en la línea de transmisión por efecto Joule 
son mucho más considerables, más aun para líneas de transmisión de grandes 
distancias. Puesto que en la transmisión HVDC no se presenta el fenómeno 
piel “Skin Effect”, la resistencia eléctrica de los conductores es menor y así las 
pérdidas por emisión de calor al ambiente (I2R) son menores. 
 

 Para el caso de líneas de transmisión HVAC se necesita instalar una 
compensación de capacitores en derivación “shunt capacitors” más o menos 
cada 100 km a 200 km por causa de su capacidad electrostática; 
incrementando así el costo por kilómetro de la línea AC. 
 

 Las líneas de transmisión AC normalmente son construidas desde un 
comienzo con una alta capacidad para mantener la estabilidad, pero las líneas 
HVDC pueden ser desarrolladas a través de distintas etapas. Las alternativas 
más comunes de construcción por etapas son: 

 
Etapa 1: Polo 1. 
Etapa 2: Extensión con polo 2.  
 
Etapa 1: Bipolo 1 con voltaje reducido. 
Etapa 2: Potencialización con aumento en el voltaje. 
 
Etapa 1: Bipolo 1. 
Etapa 2: Potencialización con aumento en la corriente. 
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Etapa 1: Bipolo 1. 
Etapa 2: Bipolo 2. 
 
La distancia para el punto de equilibro se encuentra en un rango muy amplio, 
desde 400 km hasta 800 km. Este valor depende de muchos factores como lo son 
el tipo de estación conversora, costo de los materiales de construcción de las 
líneas, costos del suelo (servidumbre), tasa de retorno para el negocio de la 
transmisión de energía eléctrica, costo de la energía no suministrada, etc.  
En la actualidad hay dos (2) efectos muy importantes que han mejorado el 
comportamiento de las líneas AC en largas distancias: 
 

 Compensación en serie para reducir la longitud eléctrica de la línea 
(dispositivos FACTS). 
 

 Uso de líneas compactas AC, las cuales ubican las fases más cercanas entre 
ellas para reducir la reactancia e incrementando la capacitancia en derivación y 
por lo tanto mejorando la capacidad del sistema AC. 

 
Hoy día los mercados de energía están sufriendo una transformación en su forma 
de operación y control, pasado de un esquema rígido a otro mucho más flexible, 
donde se busca optimizar el costo neto de la energía por medio del intercambio 
energético entre distintas áreas de operación y producción. Las líneas HVDC 
necesitan un menor calibre de conductor que las líneas HVAC, no requieren 
subestaciones intermedias ni compensación de voltaje. Así, las anualidades de 
inversión y costos operacionales de las líneas HVDC llegan a ser menores que 
para una línea HVAC una vez se alcanza la distancia de equilibrio. Una las 
características más llamativas de los sistemas HVDC es la precisión, rapidez y 
flexibilidad para el control de la potencia activa en cualquier nivel, dentro de sus 
límites de capacidad. La controlabilidad total de las líneas HVDC permite optimizar 
el intercambio de energía entre líneas AC paralelas y vínculos DC, y controlar 
intercambios de energía entre áreas. 
 
En los mercados desregularizados los participantes presentan sus ofertas,                       
de producción o consumo de energía, y el operador de red es el responsable de 
programar los recursos del sistema para cada hora del siguiente día (mercados del 
día previo) y la siguiente hora (mercados de la hora previa), para cumplir con la 
carga objetivo del sistema y las restricciones de seguridad (despacho 
económico).Los sistemas de transmisión HVDC pueden ser operados como una 
empresa mercantil de transmisión, semejante a un generador comercial. Un 
sistema de transmisión HVDC comercial necesita de un despachador para 
respetar las responsabilidades contractuales y las restricciones de seguridad de la 
red. 
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Para evaluar el impacto económico de un proyecto de transmisión, 
específicamente HVDC se debe cuantificar si el proyecto conlleva un despacho 
económico menos costoso, elimina cuellos de botella y ofrece beneficios 
económicos a los consumidores [3.4]. Las ventajas a largo plazo de una línea 
HVDC son los costos de capital de los conductores, servidumbre y el beneficio en 
términos de tarifas de transmisión, mantenimiento, uso de la línea y precio del 
mercado, tasa de descuento, entre otras.  
 
Los sistemas de transmisión HVDC ofrecen la gran ventaja de que su operación 
puede ser fácilmente programada con base en contratos, condiciones de mercado 
y congestiones de transmisión. Conceptualmente la línea HVDC opera como un 
dispositivo controlado que se incorpora en el despacho de la generación para 
cumplir con la demanda del sistema, cumpliendo las restricciones y minimizando 
los costos de producción [3.4]. 
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4. ANÁLISIS DE CONVERSIÓN REDES HVAC A HVDC EN COLOMBIA 
 
 
Luego de haber explorado de forma general los proyectos de transmisión HVDC 
más representativos a nivel mundial y regional, los cuales han servido como punto 
de referencia para el presente trabajo (capitulo 2), y haber hecho un recuento de 
las principales ventajas y características tecnológicas del funcionamiento de los 
sistemas de transmisión de energía eléctrica en corriente directa (capitulo 3);en el 
presente capitulo se realiza el análisis general del Sistema de Transmisión 
Nacional Colombiano (STN) desde la óptica de una posible conversión de un 
sistema complejamente desarrollado en redes de corriente alterna HVAC a un 
sistema hibrido con líneas de transmisión y subestaciones eléctricas HVDC, con el 
fin de mejorar su comportamiento. 
 
 
4.1 SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL COLOMBIANO (STN) 
 
 
El Sistema de Transmisión Nacional Colombiano (STN) comprende las 
subestaciones eléctricas y las líneas de transmisión con niveles de tensión igual o 
superior a 220 kV. El STN está compuesto por cerca de 90 subestaciones 
eléctricas y 182 líneas de transmisión [4.1]. El objeto primordial del STN es enlazar 
las centrales de generación con los centros de carga en la región Andina, litorales 
atlántico y pacifico, y parte de los llanos orientales. 
 
Colombia cuenta esencialmente con tres (3) niveles de tensión a nivel de 
transmisión: 220 kV, 230 kV y 500 kV. El nivel de tensión 220 kV es de uso 
exclusivo en la zona norte y occidental del país. El nivel de 230 kV es el de mayor 
difusión en el país, mientras que el nivel de 500 kV es el más reciente. Todo el 
STN opera a 60 Hz. 
 
La primera subestación del STN fue construida en el año 1969,                      
Envigado 220 kV, y la última a la fecha construida es Porce III 500 kV,                 
año 2010. 
 
La longitud de las líneas del STN a diciembre de 2011 es [4.2]: 
 
Tabla 1. Longitud líneas del STN diciembre 2011 

Nivel de tensión (kV) Longitud (km) 

220 – 230 11 654,6 

500 2 646,3 

TOTAL STN 14 300,9  
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Figura 4-1. Sistema de transmisión Nacional a 2011 (Gráfica 5-1 referencia [4.3]) 

 
 
En la tabla 2 se presentan las longitudes aproximadas de las líneas de transmisión 
pertenecientes al STN con un nivel de tensión de 500 kV. Estas longitudes fueron 
obtenidas a partir de la base de datos de la infraestructura eléctrica que se 
encuentra publicada en la página web del Sistema de Información Eléctrico 
Colombiano (SIEL) [4.1]. 
 
Las líneas de transmisión a 500 kV son en términos generales las que presentan 
una mayor longitud en todo el STN Colombiano, además conectan grandes zonas 
del sistema, como los son la costa Caribe, Antioquia, Santander y la zona central. 



47 

 

Tabla 2. Longitud aproximada líneas STN a 500 kV 

Línea Longitud aproximada (km) 

Cerromatoso – Porce III 138 

San Carlos – Porce III 136 

San Carlos – La Virginia 213 

La Virginia – San Marcos 167 

Cerromatoso – Chinú1 132 

Cerromatoso – Chinú2 132 

Chinú – Sabanalarga1 185 

Chinú – Sabanalarga2 183 

Bolívar – Copey 136 

Copey – Ocaña 174 

Ocaña – Primavera 247 

Primavera – Bacatá 200 

Cerromatoso - Primavera 229 

Primavera – San Carlos 137 

 
 
4.2 CONVERSIÓN LÍNEAS HVAC A HVDC EN EL STN COLOMBIANO 
 
 
Para evaluar la conversión de líneas de transmisión HVAC a HVDC en el STN 
colombiano se tomarán como premisas las ventajas de esta conversión 
enunciadas en el capitulo anterior, y a partir de ellas se valorará la conveniencia 
y/o necesidad de este proceso. 
 
4.2.1 Conexión de sistemas asíncronos 
 
El sistema eléctrico de Colombia opera de manera unificada a un solo valor de 
frecuencia que es 60 Hz, por tanto no existe la necesidad de realizar conexiones 
de redes asíncronas entre sí. 
 
4.2.2 Muro “Corta–Fuego” frente a disturbios 
 
Si bien dentro del STN existen una serie de subzonas o áreas, la operación del 
sistema se realiza de manera unificada por un operador de red, por tanto la 
instalación de una línea HVDC más que funcionar como un muro corta-fuegos 
frente a la propagación de fallas entre áreas, podría impedir el funcionamiento 
automático del despacho de energía eléctrica, toda vez que el flujo de potencia a 
través de este tipo de líneas está supeditado al control del operador. 
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4.2.3 Transmisión de energía en largas distancias 
 
Como se pudo observar en la tabla 2, la longitud máxima de las líneas de 
transmisión del STN Colombiano es cerca de 247 km, lo cual en comparación con 
las líneas de transmisión áreas HVDC existentes es “corta”, toda vez que la 
longitud de estas líneas oscila entre 500 km hasta 1 700 km. Por otro lado, 
ninguna de estas líneas está adscrita directamente a un gran centro de generación 
de energía eléctrica, como sucede en la gran mayoría de casos bajo estudio del 
capítulo 2. 
 
4.2.4 Control del flujo de potencia 
 
Como se mencionó en el numeral 4.2.2, el control continuo del flujo de potencia en 
un sistema eléctrico como el de Colombia puede llegar a ser más que una ventaja 
un inconveniente. El despacho de energía eléctrica del STN funciona de manera 
unificada y automática así que la inclusión de un link HVDC conlleva a la 
necesidad de un control continuo sobre el flujo de potencia a través de esta línea, 
reduciendo de manera considerable la versatilidad del despacho. 
 
4.2.5 Estabilidad transitoria de los sistemas 
 

Es claro que al momento de presentarse un evento repentino, como la apertura y/o 
cortocircuito de una línea de transmisión o una falla a tierra, una línea HVDC 
puede controlar el voltaje en sus dos extremos con el fin de minorizar el impacto 
sobre el sistema completo, al igual que permitirá el bloqueo para la propagación 
de oscilaciones que se presenten en una zona o área específica del STN. 
 
4.2.6 Uso en largas distancias de cables subterráneos y submarinos 
 
La transmisión de energía eléctrica a largas distancias a través de cables 
subterráneos o submarinos no es de amplia difusión en Colombia. 
 
Los cables subterráneos que transmiten grandes cantidades de potencia son de 
uso casi exclusivo para centrales de generación hidroeléctricas con casa de 
máquinas subterránea, siendo distancias alrededor de los cientos de metros. 
El territorio colombiano insular es muy reducido, además la densidad poblacional 
en esta zona del país es bastante baja, por tanto la transmisión de energía 
eléctrica a través de cables submarinos a la fecha no ha sido necesaria. Un tramo 
de la interconexión Colombia – Panamá había sido proyectado en cable 
submarino, sin embargo por razones ambientales esto está siendo revaluado.  
 
4.2.7 Líneas de transmisión con menor impacto ambiental 
 
La conversión de las líneas AC existentes en el STN Colombiano a líneas HVDC 
puede llegar a reducir el ancho de servidumbre necesario para estas, dejando así 
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la posibilidad para la reutilización de estas franjas de terreno. Si bien técnica y 
ambientalmente esto sea beneficioso, es posible que para los transmisores esta 
reducción se presente como un inconveniente económico, toda vez que la renta 
que percibirá anualmente por su activo se verá disminuida. 
 
4.2.8 Ventajas económicas para el uso de sistemas HVDC 
 
Como se menciono en el numeral 3.9, las ventajas económicas de los sistemas 
HVDC frente a los HVAC aparecen únicamente cuando la longitud de la línea llega 
al punto de equilibrio “Break–even distance”, en la cual la reducción en pérdidas 
de energía y costos de construcción de la línea son tales que compensan el alto 
costo de las estaciones conversoras. Si bien la longitud de línea para este punto 
de equilibrio depende de varios factores, su valor oscila entre 400 km y 800 km, lo 
cual es mayor a la máxima longitud de línea en Colombia. 
 
4.2.9 Repotencialización de líneas existentes 
 
El STN a través de los años ha desarrollado un sistema enmallado de líneas de 
transmisión, lo cual permite que la energía tenga más de una ruta por donde 
circular evitando la sobrecarga de las líneas.  A continuación se analizan algunos 
puntos fundamentales sobre este tema: 
 

 Potencia máxima a trasmitir: Por regulación las líneas de transmisión a            
500 kV en Colombia no pueden tener una capacidad de transporte continua 
menor a 1 640 MVA (1 476 MW con un f.p. de 0,9), lo cual es mayor que la 
potencia instalada en la central de generación más grande del país             
(San Carlos 1 240 MW) y equivale a cerca del 12,6% de la potencia total 
instalada en el país (≈ 13 043 MW). 
 

 Región Caribe: la región Caribe es un área con un gran aporte de generación 
termoeléctrica para el sistema de transmisión nacional, estando únicamente 
conectada al resto del sistema a través dos (2) líneas a 500 kV entre 
Sabanalarga - Chinú – Cerromatoso y una línea a 500 kV entre Copey y 
Ocaña. El parque de generación instalado de esta zona del país asciende a 
cerca de 1 996 MW (15,3% del total instalado en el país). 
 
Si se llegase al caso de una generación máxima continúa de todas las 
centrales térmicas de esta región, la cual es poco probable dada la abundancia 
de centrales hidroeléctricas, las tres (3) líneas en conjunto, para el peor de los 
casos (capacidad de transporte 1 476 MW), estarían en capacidad de trasmitir 
este nivel de carga en cerca de 2,21 veces. En el caso fortuito de un nivel de 
contingencia N-1, coincidente con la máxima generación del parque térmico de 
la región Caribe, las dos (2) líneas restantes estarían en capacidad de 
transmitir 1,48 veces la carga. 
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 Subestación Porce III: La subestación Porce III se encuentra adscrita a la 
central de generación Porce III, la cual tiene una capacidad máxima instalada 
de 405 MW. Las dos líneas 500 kV existentes entre la subestación Porce III y 
Cerromatoso y entre Porce III y San Carlos están en capacidad cada una de 
transportar como mínimo 3,64 veces esta potencia. 
 

 Subestaciones de paso: Las demás subestaciones eléctricas que operan a 500 
kV (San Marcos, La Virginia, San Carlos, Bacatá, Primavera y Ocaña) son 
subestaciones que también se conectan con el sistema a través de líneas a 
230 kV, por tanto la energía que llega a estos puntos tiene varios caminos por 
donde transitar, evitando así la sobrecarga de las líneas. 

 
4.2.10 Análisis de resultados 
 
Con base en las hipótesis anteriormente expuestas se puede establecer que el 
Sistema de Transmisión Nacional Colombiano (STN) no está preparado para la 
implementación de líneas de alta tensión en corriente continua dentro de la misma, 
y más aún, el posible desarrollo de este tipo de líneas aéreas y/o subterráneas 
puede conllevar a más problemas que ventajas, dada la configuración actual del 
sistema. 
 
Es claro que esto puede llegar a ser una situación temporal, y tal vez el desarrollo 
del país y por consiguiente del Sistema de Transmisión Nacional conlleve a la 
necesidad de la instalación de líneas HVDC dentro del STN, sin embargo, bajo la 
óptica actual, no es necesario ni conveniente el desarrollo de este tipo de vínculos. 
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5. INTERCONEXIÓN ANDINA 
 
 
5.1 GENERALIDADES 
 
 
El 19 de diciembre del 2002 los ministros de minas y energía de Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, junto con la comisión de la Comunidad Andina (CAN), 
adoptaron en Lima (Perú) la Decisión 536, la cual establece el marco general para 
la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario 
de electricidad. 
 
Los principios básicos que sustentan la Decisión 536 son [5.1]: 
 
1. Los países miembros no mantendrán discriminaciones de precios entre sus 

mercados nacionales y los externos, ni discriminarán de cualquier otra manera 
en el tratamiento que concedan a los agentes internos y externos en cada país, 
tanto para la demanda como para la oferta de electricidad. 

 
2. Los países miembros garantizarán el libre acceso a las líneas de interconexión 

internacional. 
 
3. El uso físico de las interconexiones será consecuencia del despacho 

económico coordinado de los mercados, el cual será independiente de los 
contratos comerciales de compraventa de electricidad. 

 
4. Los contratos que se celebren para la compraventa intracomunitaria de 

electricidad serán únicamente de carácter comercial. Ningún contrato de 
compraventa podrá influir en el despacho económico de los sistemas. 

 
5. La remuneración de la actividad del transporte de electricidad en los enlaces 

internacionales tendrá en cuenta que la aplicación del principio de libre acceso 
a los enlaces, elimina la vinculación entre el flujo físico y los contratos de 
compraventa internacional de electricidad. 

 
6. Los países miembros asegurarán condiciones competitivas en el mercado de 

electricidad, con precios y tarifas que reflejen costos económicos eficientes, 
evitando prácticas discriminatorias y abusos de posición dominante. 

 
7. Los países miembros permitirán la libre contratación entre los agentes del 

mercado de electricidad de los países, respetando los contratos suscritos de 
conformidad con la legislación y marcos regulatorios vigentes en cada país, sin 
establecer restricciones al cumplimiento de los mismos, adicionales a las 
estipuladas en los contratos para los mercados nacionales. 
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8. Los países miembros permitirán las transacciones internacionales de 
electricidad, de corto plazo. 

 
9. Los países miembros promoverán la participación de la inversión privada en el 

desarrollo de la infraestructura de transporte de electricidad para las 
interconexiones internacionales. 

 
10. Las rentas que se originen como resultado de la congestión de un enlace 

internacional no serán asignadas a los propietarios del mismo. 
 
11. Los países miembros no concederán ningún tipo de subsidio a las 

exportaciones ni importaciones de electricidad; tampoco impondrán aranceles 
ni restricciones específicas a las importaciones o exportaciones 
intracomunitarias de electricidad. 

 
12. Los precios de la electricidad en ambos extremos de los enlaces 

intracomunitarios deberán servir para valorar las transacciones internacionales 
de electricidad, de corto plazo, producto de los flujos físicos determinados por 
los despachos económicos coordinados. 

 
Del 31 de marzo al 2 de abril de 2011 se reunieron en Galápagos (Ecuador) los 
ministros de minas y energía de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Colombia para 
analizar temas relacionados con la infraestructura eléctrica de cada país y los 
mecanismos propuestos con el fin de avanzar en un proceso de integración 
eléctrica regional. Estudios realizados recientemente demuestran que en la región 
existen importantes capacidades y recursos energéticos, por tanto hay excelentes 
perspectivas para el desarrollo de las interconexiones y de las transacciones 
comerciales tendientes a formar un mercado integrado de energía eléctrica. Con la 
declaración de Galápagos también se acordó crear un consejo de ministros como 
máxima instancia de decisión para el desarrollo del Corredor Eléctrico Andino. 
Otro grupo conformado fue el ente regulador para tratar asuntos relacionados con 
la armonización de los marcos regulatorios para los intercambios de electricidad, 
sobre la base de acuerdos bilaterales. 
 
En agosto de 2011 los organismos reguladores de Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú sostuvieron un encuentro en Lima (Perú) para adoptar acuerdos 
sobre la interconexión de sus sistemas eléctricos. Se acordó que Colombia 
realizase los trámites necesarios ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para obtener los recursos que permitan hacer el estudio y establecer así los costos 
y tiempo necesarios para lograr dicha interconexión. 
 
Finalmente, el 16 de noviembre de 2011 en Bogotá (Colombia) se reunieron los 
ministros del sector energético de la región, para establecer acuerdos políticos con 
el fin de lograr la Integración eléctrica de la Región Andina; asistieron además 
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agentes claves para hacer realidad esta iniciativa como las directivas de 
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Estudios de prefactibilidad de ISA muestran que extender las líneas de transmisión 
hasta Chile –pasando por Ecuador– demandaría una inversión de 
aproximadamente US$ 1.000 millones. 
 
 
5.2 EXPERIENCIAS SOBRE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
5.2.1 La Comunidad Europea 
 
El sistema eléctrico interconectado europeo cuenta con más de medio siglo de 
existencia y es considerado como el más grande y seguro del mundo; los estados 
miembros de la Comunidad Europea basados en esta experiencia, han decidido 
continuar con la eliminación de las barreras y restricciones que enfrenta el 
mercado eléctrico europeo. El proceso de integración europea demandó varias 
décadas de negociaciones y ajustes en cada uno de los países miembros. 
 
5.2.2 México y América Central 
 
Desde 1976, los países de América Central han buscado interconectar sus 
respectivos sistemas de transmisión eléctrica, lo cual permitió y permite 
intercambios efectivos de electricidad entre países. Dado que estos países 
enfrentaban dificultades de suministro eléctrico, los gobiernos de la región 
dispusieron realizar importantes reformas a sus sectores eléctricos nacionales y 
aprobar un Tratado Marco que crea de forma gradual el Mercado Eléctrico de 
América Central con características competitivas. 
 
5.2.3 Mercosur 
 
Las políticas energéticas en los países del Mercosur, más Bolivia y Chile, se han 
orientado con propósitos de complementar la actividad energética entre los 
distintos países, dando amplias oportunidades al sector privado. La localización de 
importantes recursos energéticos en los distintos países permite que las 
demandas locales sean abastecidas por medio de interconexiones eléctricas. La 
integración energética se facilita por un avance más homogéneo en los procesos 
de reforma y una mayor coordinación por mecanismos de mercado. Los 
aprovechamientos estaban sustentados históricamente en los proyectos 
binacionales, que fueron completamente implementados bajo la tutela estatal; sin 
embargo, actualmente se están consolidando a través de proyectos que tienen 
una dinámica empresarial, como el gaseoducto Bolivia-Brasil o las interconexiones 
entre Argentina-Chile, Argentina-Uruguay y Argentina-Brasil. 
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5.3 VENTAJAS DE LA INTERCONEXIÓN 
 
 
La interconexión eléctrica entre países presenta ciertas ventajas [5.2]: 
 

 Reducción de costos 
 
Existe una reducción de costos de inversión y operativos, debido a la operación 
conjunta entre los países participantes, aprovechando los elementos activos–
pasivos del sistema eléctrico con un mayor factor de utilización, dada por las 
necesidades como: 
 

- Uso complementario de la energía hidroeléctrica entre países por su clima. 
- Uso complementario de la energía térmica entre sistemas. 
- Complementariedad estacional de la demanda. 
- Diversidad horaria de cargas. 
- Menor requerimiento de potencia de reserva, al tener un sistema eléctrico 

más robusto y por ende, mayor confiabilidad y seguridad. 
 

 Economías de escala 
 
Se presenta un incremento del tamaño de los mercados: 
 

- Economías de escala en generación y transmisión. 
- Atracción de la inversión privada. 
- Incremento del número de agentes y de la competencia. 
- Mayor eficiencia en las inversiones para expandir el sistema. 
- Menor impacto ambiental por diversidad de opciones de inversión. 

 

 Oportunidades de mercado 
 
Se presentan mejores oportunidades para los agentes generadores, 
transportadores, comercializadores e inversionistas: 
 

- Menores riesgos de remuneración. 
- Mayor posibilidad de ser despachado, en el caso de generadores. 
- Incremento en las posibilidades comerciales, por la diversidad de 

consumidores. 
- Mejor perfil financiero de los proyectos. 
- Potencialidad de expansión y participación en el mercado. 
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 Confiabilidad 
 
Hay una mejor confiabilidad del suministro de energía eléctrica: 
 

- Uso complementario de recursos energéticos. 
- Diversidad de fuentes de energía. 
- Diversidad de unidades de producción. 
- Red de transmisión más amplia y extensa. 
- Se comparten las reservas de potencia entre sistemas eléctricos. 
- Sistema eléctrico más robusto y estable. 
- Menor riesgo de racionamiento. 

 
 
5.4 DESVENTAJAS DE LA INTERCONEXIÓN 
 
 
Si bien la interconexión presenta ventajas, es claro que este proceso también 
conlleva ciertos inconvenientes [5.2]: 
 

 Distribución irracional de los beneficios 
 
La experiencia evidencia que las integraciones que producen beneficios globales 
pueden provocar perjuicios unilaterales a actores o países, lo que puede generar 
resistencia al proceso de integración por parte de estos países no por la carencia 
de beneficios, sino por la distribución no equitativa de los recursos económicos. 
 

 Políticas locales sobre recursos energéticos no renovables 
 
En casos donde el libre acceso del recurso y a los mercados dan preferencia a los 
operadores privados en las decisiones sobre recursos energéticos no renovables, 
probablemente sea conveniente que las políticas oficiales regulen los volúmenes 
de reservas y niveles de producción asignables a la exportación, así como la 
asignación de costos internos de transporte a la exportación y el consumo 
doméstico.  
 

 Equidad de costos en proyectos de integración 
 
Es posible que los operadores privados no se encuentren a favor de proyectos de 
integración energética, toda vez que estos no presentan principios de equidad en 
la distribución de los costos. 
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 Barreras y resistencias a la integración 
 
Creación de barreras y resistencias a la integración por parte de los actores 
privados. Estas barreras y resistencias pueden manifestarse de manera pasiva o 
activa. En el primer caso significa la falta de iniciativa privada respecto a la 
integración, en mercados en los que esta iniciativa es altamente prioritaria. En el 
segundo, una oposición activa por los canales disponibles, destinada a desalentar 
actividades que les acarrean perjuicios. 
 

 Usuarios finales 
 
Los consumidores también pueden reciben impactos importantes y pueden 
desarrollar presiones contrarias a la integración. Finalmente, las autoridades 
públicas no pueden desconocer los impactos que afectan sectores importantes de 
la comunidad y en cierta medida, el desarrollo estratégico del país. 
 
 
5.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INTERCONEXIÓN 
 
 
Al ministerio de minas y energía, a través de su ente adscrito UPME, le compete 
establecer los planes de expansión para la generación, de la red de interconexión 
y fijar los criterios que orienten el planeamiento de la transmisión; es por tanto la 
UPME a quien le corresponde establecer cuáles serían los requerimientos 
técnicos mínimos a respetar al momento de realizar una interconexión Andina. 
 

 Nivel de tensión: 
 
- Barras de 220 kV y 230 kV: Entre +10% y -10% 
- Barras de 500 kV: Entre +5% y -10% 
- El nivel de tensión no deberá permanecer por debajo de 0,8 p.u. por más de 

700 ms durante un transitorio. 
 

 Seguridad 
 

- El sistema debe permanecer estable bajo una falla trifásica a tierra en uno 
de los circuitos del sistema de 220 kV con despeje de la falla por operación 
normal de la protección principal. 

 
- El sistema debe permanecer estable bajo una falla monofásica a tierra en 

uno de los circuitos del sistema de 500 kV con despeje de la falla por 
operación normal de la protección principal. 
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- El sistema debe tener amortiguamiento positivo. Internacionalmente se 
recomienda que este amortiguamiento sea por lo menos del 5%. 

 

 Frecuencia 
 

- No se permiten valores de frecuencia inferiores a 57,5 Hz durante los 
transitorios. 

 
 
5.6 ANÁLISIS DE LA INTERCONEXIÓN ANDINA 
 
 
Es claro que para determinar la viabilidad o conveniencia de una interconexión 
eléctrica entre países es necesario realizar un trabajo investigativo serio que 
conduzca a la diferenciación adecuada y a la cuantificación de los beneficios y 
desventajas netos para cada participante. 
 
Sin embargo, con base en las experiencias internacionales, especialmente la 
Europea, y avocando a la buena voluntad de los gobiernos nacionales de los 
países involucrados en el proyecto; se espera que en un mediano plazo las bases 
regulatorias y financieras estén dadas para que el último eslabón por conectar en 
esta cadena sea el desarrollo técnico del proyecto. 
 
La construcción de una mega troncal energética entre los países Andinos es un 
proyecto que no solo interesa a los miembros de la comunidad, puesto que este 
será el primer paso para el desarrollo de un gran mercado energético continental 
que estará en capacidad de intercambiar de una manera ágil y económica energía 
eléctrica a través de todos los países de Suramérica y porque no, de todo el 
continente americano. 
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6. LÍNEA DE TRANSMISIÓN HVDC ANDINA 
 

 

6.1 GENERALIDADES 
 
 
Para el desarrollo del presente estudio de análisis técnico para la interconexión 
andina se ha tomado como referencia una ruta para la línea de transmisión, la cual 
fue concebida con base en las proyecciones tanto del Sistema de Transmisión 
Nacional colombiano (STN) como las de los demás países de la región. Esta línea 
de transmisión HVDC propuesta conectará en primera medida a Colombia, 
Ecuador y Perú. Para definir los puntos de conexión de la línea en cada uno de los 
países se tuvieron en cuenta los diferentes planes de expansión de los países 
participes y las condiciones propias de cada sistema. 
 
 
6.2 SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO 
 
 

6.2.1 Subestación eléctrica Jamondino 
 
El ministerio de minas y energía de Colombia, a través de su ente adscrito UPME 
(Unidad de Planeación Minero Energética), bajo la convocatoria publica UPME 01 
– 2010 [6.1] prevé la construcción de una nueva subestación eléctrica 230 kV en el 
área occidental del país, específicamente en la ciudad  de Cali, Valle del Cauca. Si 
bien bajo esta convocatoria se considera que esta subestación eléctrica tendrá 
bahías de 230 kV y 115 kV, en el plan preliminar de Expansión de Referencia 
Generación – Transmisión 2011 – 2025 [4.3] se indica que “En el largo plazo la 
capacidad instalada del área Suroccidental es inferior a los requerimientos de 
generación que se necesitan en el área. Es por ello que se debe aumentar su 
límite de importación a través de nuevos enlaces a nivel de 500 kV”; es por tanto 
que se planea modificar la subestación eléctrica Alférez 230 kV/115 kV a una 
subestación con módulos a 500 kV con conexión a las subestaciones La Virginia y 
San Marcos. De igual forma en [4.3] se plantea que la subestación existente 
Jamondino se construya un módulo de transformación 500/230 kV y así contar con 
una nueva bahía a 500 kV en esta subestación y conectarse así con la 
subestación eléctrica Alférez 500 kV y completar la expansión de la red 500 kV en 
el sur del país. Finalmente en el escenario a largo plazo del sistema de 
transmisión nacional colombiano [4.3] se prevé la conexión desde Colombia hasta 
Ecuador a 500 kV. 
 
De esta forma, el punto inicial de la línea troncal HVDC en Colombia se prevé 
realizar en la subestación 500 kV Jamondino. 
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6.3 SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO 
 

 

6.3.1 Subestación eléctrica Pifo / El Inga 
 
En la actualidad Ecuador no cuenta en su sistema de transmisión con 
subestaciones eléctricas ni líneas de transmisión a 500 kV, sin embargo en su 
Plan de Expansión de transmisión periodo 2010-2020 [6.3] se contempla para el 
año 2014 la construcción de una subestación eléctrica en las inmediaciones de la 
ciudad de Quito, en el sector de Pifo, conocida como El Inga.                       Esta 
subestación eléctrica tendrá bahías de 500 kV, 230 kV y 138 kV y será la 
subestación en la cual se prevé realizar la conexión de la línea HVDC en Ecuador.  
 
Figura 6-1 Mapa sistema nacional de transmisión ecuatoriano [6.3] 
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6.4 SISTEMA ELÉCTRICO PERUANO 
 

 

6.4.1 Subestación Zapallal 
 
El sistema eléctrico Peruano cuenta a la fecha con una única conexión eléctrica 
con su país vecino Ecuador, la cual se realiza a través de las subestaciones de 
Zorritos (Perú) y Machala (Ecuador). Esta conexión se realiza a través de una 
línea circuito sencillo 230 kV. Puesto que el centro de carga más grande del país 
se encuentra en Lima, la conexión de la línea troncal HVDC se realizará en la 
subestación eléctrica Zapallal 230 kV ubicada en la zona periférica de la ciudad 
capital. 
 
Figura 6-2 Mapa sistema nacional de transmisión peruano [6.4] 
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6.5 CORREDOR DE LA LÍNEA 
 
 
El corredor propuesto para la línea de transmisión a nivel de factibilidad ha sido 
planteado con el único fin de contar con una longitud aproximada de los circuitos 
para el desarrollo de los diseños, sin embargo se han tenido en cuenta las 
ubicaciones tentativas de las subestaciones de conexión. El corredor de línea 
propuesto tiene una longitud aproximada de 1 780 km. 
 
Figura 6-3. Corredor de línea propuesto 
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7. MODELAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 

 

7.1 GENERALIDADES 
 
 
Los estudios dinámicos que se realizarán en el presente proyecto tienen como 
objeto primordial evaluar el comportamiento de los sistemas nacionales frente a 
una serie de contingencias que se presentan en cada uno de ellos. Para el 
desarrollo de estos estudios se realizaron los modelos de cada uno de los 
sistemas de potencia, colombiano, ecuatoriano y peruano; y se realizó su 
integración a través del modelo de una línea troncal HVDC. 
 
El modelamiento de los sistemas eléctricos de potencia y la totalidad de las 
simulaciones fueron desarrolladas en el software PSAT-MATLAB®. 
 
 
7.2 SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO 
 
 
El modelo del STN colombiano fue desarrollado con anterioridad por el                      
Ing. Oscar Gómez [7.1] y fue proporcionado para el desarrollo del presente 
proyecto. 
 
 
7.3 SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO 
 
 
La información base para el desarrollo del modelo del sistema de potencia 
ecuatoriano se obtuvo del documento de referencia [6.3] (Plan de Expansión de 
transmisión periodo 2010-2020) y de la base de datos del Concejo Nacional de 
Electricidad ecuatoriano (CONELEC) [7.2]. En la primera referencia se encuentra 
toda la información de las líneas de transmisión y cargas eléctricas del sistema; 
mientras que en la segunda referencia se encuentra la información sobre las 
centrales de generación del sistema. 
 
 
7.4 SISTEMA ELÉCTRICO PERUANO 
 
 
Para el desarrollo del modelo del sistema de potencia peruano se utilizó la 
información de referencia suministrada por el ministerio de Energía y Minas del 
Perú en su anuario estadístico de electricidad 2010 [7.3]. 
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7.5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN HVDC 
 
 
Para el modelamiento de la línea troncal HVDC que conectará a los tres (3) países 
Andinos se utilizó una línea tipo LCC (Line Commuted Converter) puesto que las 
estaciones conversoras con tiristores conmutados son las más utilizadas para 
largas líneas aéreas [3.7], además este es el único modelo con el que cuenta el 
software PSAT-MATLAB®. Para el ajuste de los parámetros de control de la línea 
HVDC se utilizó como referencia la tesis de maestría de la Ing. Gloria Martínez 
[7.4]. 
 

 

7.6 SIMULACIONES A DESARROLLAR 
 
 
Una vez realizado el modelamiento de los sistemas de potencia de cada uno de 
los países Andinos que serán conectados por la red troncal en corriente continúa y 
configurar los parámetros de control de la línea HVDC, se establecen los tipos de 
simulaciones que se realizarán sobre el sistema completo. 
 
 
7.6.1 Casos base 
 
Con el fin de evaluar el impacto que tienen diferentes flujos de potencia trasmitidos 
a través de la línea HVDC en las contingencias y sus consecuencias sobre cada 
uno de los sistemas, se plantean tres (3) casos base de transmisión de potencia 
desde Colombia hacia Ecuador y Perú. 
 

 Caso base No. 1: 100 MW 
 

 Caso base No. 2: 200 MW 
 

 Caso base No. 3: 300 MW 
 
7.6.2 Contingencias 
 
Las contingencias a simular sobre el sistema interconectado Andino son: 
 

 Fallas monofásicas a tierra. 
 

 Recierre de líneas de transmisión. 
 
Estas simulaciones se realizarán sobre subestaciones y líneas de transmisión 
esenciales de cada uno de los sistemas y su impacto se evalúa sobre nodos 
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representativos de cada uno de los sistemas y sobre puntos que se encuentren 
cercanos a las fronteras nacionales. 
 
7.6.3 Parámetros a evaluar 
 
Una vez realizadas la simulación de las contingencias se procede a realizar la 
evaluación de los siguientes parámetros del sistema: 
 

 Flujos de potencia a través de la línea HVDC. 
 

 Nivel de tensión en los principales nodos de cada sistema. 
 

 Velocidad sincrónica en las principales máquinas de cada sistema. 
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8. FLUJOS DE POTENCIA 
 
 
8.1 CONEXIÓN COLOMBIA-ECUADOR 
 
 
8.1.1 Contingencias en Colombia 
 
Figura 8-1. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVDC caso base 100 MW 

 
 
Figura 8-2 Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVAC caso base 100 MW 
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Figura 8-3. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVDC caso base 200 MW 

 
 

Figura 8-4. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVAC caso base 200 MW 
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Figura 8-5. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVDC caso base 300 MW 

 
 

Figura 8-6. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVAC caso base 300 MW 
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8.1.2 Contingencias en Ecuador 
 
Figura 8-7. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVDC caso base 100 MW 

 
 

Figura 8-8. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVAC caso base 100 MW 
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Figura 8-9. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVDC caso base 200 MW 

 
 

Figura 8-10. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVAC caso base 200 MW 
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Figura 8-11. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVDC caso base 300 MW 

 
 

Figura 8-12. Potencia transmitida Colombia – Ecuador línea HVAC caso base 300 MW 
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8.2 CONEXIÓN COLOMBIA-PERÚ 
 
 
8.2.1 Contingencias en Colombia 
  
Figura 8-13. Potencia transmitida Colombia – Perú línea HVDC caso base 100 MW 

 
 

Figura 8-14. Potencia transmitida línea HVAC caso base 100 MW 
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Figura 8-15. Potencia transmitida Colombia – Perú línea HVDC caso base 200 MW 

 
 

Figura 8-16. Potencia transmitida línea HVAC caso base 200 MW 
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Figura 8-17. Potencia transmitida Colombia – Perú línea HVDC caso base 300 MW 

 
 

Figura 8-18. Potencia transmitida línea HVAC caso base 300 MW 
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8.2.2 Contingencias en Perú 
 
Figura 8-19. Potencia transmitida Colombia – Perú línea HVDC caso base 100 MW 

 
 

Figura 8-20. Potencia transmitida Colombia – Perú línea HVDC caso base 100 MW 
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Figura 8-21. Potencia transmitida Colombia – Perú línea HVDC caso base 200 MW 

 
 

Figura 8-22. Potencia transmitida Colombia – Perú línea HVDC caso base 200 MW 
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Figura 8-23. Potencia transmitida Colombia – Perú línea HVDC caso base 300 MW 

 
 

Figura 8-24. Potencia transmitida Colombia – Perú línea HVDC caso base 300 MW 
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8.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 El flujo de potencia DC que se transporta a través de la línea de transmisión 
troncal no percibe alteraciones significativas al momento de presentarse una 
falla sobre algún nodo de los sistemas conectados, ya sea en el extremo 
inversor o rectificador, sin embargo el disturbio es mayor cuando la falla se 
presenta en los nodos cercanos a las estaciones rectificadora o inversora. Para 
los tres (3) casos bases planteados, 100, 200 y 300 MW, el valor pico de la 
perturbación que se presenta en el flujo de potencia de la línea HVDC, en 
forma porcentual, es similar, tanto para fallas sobre nodos cercanos o lejanos a 
las estaciones rectificadoras/inversoras. Así, la magnitud y a la forma de la 
perturbación percibida en el flujo de potencia es indiferente al flujo de potencia 
que transporta en estado estable la línea HVDC. 
 

 A través de las líneas HVAC existentes entre Colombia y Ecuador existe un 
flujo inverso de potencia, es decir en sentido opuesto al flujo de potencia de la 
línea HVDC. Este flujo inverso de potencia para el caso base No. 1 está por el 
orden de 32 MW (8 MW por cada línea), en el caso base No. 2 es            38 
MW (9,5 MW por cada línea) y para el caso base No. 3 es de 44 MW  (11 MW 
por cada línea). Si bien la magnitud del flujo de potencia inverso a través de las 
líneas HVAC incrementa a medida que el flujo de potencia en la línea DC 
también lo hace, no lo hace en forma proporcional, toda vez que para el caso 
base No. 1 es cerca del 32% de la potencia DC, para el caso base No. 2 es 
19% y para el caso base No. 3 es solo el 15%. La magnitud y oscilación de la 
señal de potencia transferida a través de las líneas HVAC depende 
notablemente de la subestación donde se presenta la falla, siendo mucho más 
crítico para fallas cercanas a la conexión HVAC. 
 
Al realizarse la conexión entre Colombia y Perú por medio de la línea troncal 
HVDC también se presenta un flujo inverso de potencia a través de la línea 
HVAC circuito sencillo existente entre Ecuador y Perú. El flujo inverso de 
potencia para el caso base No. 1 es 8 MW, en el caso base           No. 2 es 
10,2 MW y para el caso base No. 3 es de 11,8 MW. Dado que la conexión 
HVAC entre Colombia y Perú no es directa, sino a través de Ecuador, la 
magnitud de la perturbación sobre la señal de potencia de la línea HVAC es 
indiferente a la localización de la falla, sin embargo la oscilación de la señal 
continúa dependiendo notablemente de cuan cerca o lejos de la conexión AC 
se presenta la perturbación. 
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9. NIVELES DE VOLTAJE 
 
 
9.1 CONEXIÓN COLOMBIA-ECUADOR 
 
 
9.1.1 Contingencias en Colombia 
 
Figura 9-1. Niveles de voltaje nodos Ecuador bajo falla Guavio caso base 100 MW 

 
 

Figura 9-2. Niveles de voltaje nodos Ecuador bajo falla Betania caso base 100 MW 
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Figura 9-3. Niveles de voltaje nodos Ecuador bajo falla Guavio caso base 200 MW 

 
 

Figura 9-4. Niveles de voltaje nodos Ecuador bajo falla Betania caso base 200 MW 
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Figura 9-5. Niveles de voltaje nodos Ecuador bajo falla Guavio caso base 300 MW 

 
 

Figura 9-6. Niveles de voltaje nodos Ecuador bajo falla Betania caso base 300 MW 
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9.1.2 Contingencias en Ecuador 
 
Figura 9-7. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Molinos caso base 100 MW 

 
 

Figura 9-8. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Santa Rosa caso base 100 MW 
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Figura 9-9. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Molinos caso base 200 MW 

 
 

Figura 9-10. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Santa Rosa caso base 200 MW 
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Figura 9-11. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Molinos caso base 300 MW 

 
 
Figura 9-12. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Santa Rosa caso base 300 MW 
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9.2 CONEXIÓN COLOMBIA-PERÚ 
 
 
9.2.1 Contingencias en Colombia 
 
Figura 9-13. Niveles de voltaje nodos Perú bajo falla Guavio caso base 100 MW 

 
 

Figura 9-14. Niveles de voltaje nodos Perú bajo falla Betania caso base 100 MW 
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Figura 9-15. Niveles de voltaje nodos Perú bajo falla Guavio caso base 200 MW 

 
 

Figura 9-16. Niveles de voltaje nodos Perú bajo falla Betania caso base 200 MW 

 
 
 
 
 
 



86 

 

Figura 9-17. Niveles de voltaje nodos Perú bajo falla Guavio caso base 300 MW 

 
 

Figura 9-18. Niveles de voltaje nodos Perú bajo falla Betania caso base 300 MW 
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9.2.2 Contingencias en Perú 
 
Figura 9-19. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Chavarría caso base 100 MW 

 
 

Figura 9-20. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Chiclayo Oeste caso base 100 MW 
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Figura 9-21. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Chavarría caso base 200 MW 

 
 

Figura 9-22. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Chiclayo Oeste caso base 200 MW 
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Figura 9-23. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Chavarría caso base 300 MW 

 
 

Figura 9-24. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Chiclayo Oeste caso base 300 MW 
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9.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 El nivel de tensión en las principales subestaciones eléctricas de cada uno de 
los sistemas, cuando se presenta una contingencia en el país vecino, no es 
severamente afectado. Dada la cercanía física con Ecuador y la fuerte 
conexión eléctrica existente con Colombia, las perturbaciones en este país 
afectan de una manera más notoria al sistema colombiano, en relación con los 
niveles de voltaje en sus subestaciones eléctricas, comparado con 
perturbaciones que se presenten en el sistema eléctrico peruano. De igual 
manera, el sistema eléctrico peruano percibe una leve alteración en el nivel de 
voltaje de sus nodos cuando se presenta una falla en Colombia. 
 

 La magnitud de la perturbación en el voltaje de los diferentes nodos de cada 
uno de los sistemas está poco afectado por el flujo de potencia que circula a 
través de la línea HVDC. Si bien a medida que el nivel del flujo de potencia a lo 
largo de la línea HVDC incrementa el nivel máximo de la perturbación en el 
voltaje también; el incremento a lo sumo es del 0,22% por 100 MW de aumento 
en el flujo de potencia, siendo así casi imperceptible. 
 

 En el peor de los casos para Colombia, tanto en la conexión con Ecuador como 
con Perú, el nivel de tensión en los barrajes de las subestaciones durante el 
transitorio se reduce a un 96,9% del voltaje en estado estable durante a lo 
sumo por 520 ms. Este comportamiento da cumplimiento con las solicitudes de 
la UPME (numeral 5.5). Los nodos que perciben mayor afectación son los que 
se encuentran más cerca a la conexión HVAC fronteriza, ej. Jamondino en 
Colombia, Santa Rosa en Ecuador y Chiclayo Oeste en Perú. De igual manera, 
la perturbación sobre la señal de voltaje es más relevante cuando la falla se 
presenta en subestaciones cercanas a las conexiones AC existentes. 
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10. VELOCIDAD MÁQUINAS SINCRÓNICAS 
 

 

10.1 CONEXIÓN COLOMBIA-ECUADOR 
 
 

10.1.1 Contingencias en Colombia 
 

Figura 10-1. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo falla Guavio caso base 100 
MW 

 
 

Figura 10-2. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo falla Betania caso base 100 
MW 
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Figura 10-3. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo falla Guavio caso base 200 
MW 

 
 

Figura 10-4. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo falla Betania caso base 200 
MW 
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Figura 10-5. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo falla Guavio caso base 300 
MW 

 
 

Figura 10-6. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo falla Betania caso base 300 
MW 
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10.1.2 Contingencias en Ecuador 
 
Figura 10-7. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Molinos caso base 
100 MW 

 
 
Figura 10-8. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Santa Rosa caso base 
100 MW 
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Figura 10-9. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Molinos caso base 
200 MW 

 
 
Figura 10-10. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Santa Rosa caso 
base 200 MW 
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Figura 10-11. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Molinos caso base 
300 MW 

 
 
Figura 10-12. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Santa Rosa caso 
base 300 MW 
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10.2 CONEXIÓN COLOMBIA-PERÚ 
 
 

10.2.1 Contingencias en Colombia 
 
Figura 10-13. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Perú bajo falla Guavio caso base 100 
MW 

 
 

Figura 10-14. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Perú bajo falla Betania caso base 100 
MW 
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Figura 10-15. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Perú bajo falla Guavio caso base 200 
MW 

 
 

Figura 10-16. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Perú bajo falla Betania caso base 200 
MW 
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Figura 10-17. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Perú bajo falla Guavio caso base 300 
MW 

 
 

Figura 10-18. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Perú bajo falla Betania caso base 300 
MW 
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10.2.2 Contingencias en Perú 
 
Figura 10-19. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Chavarría caso base 
100 MW 

 
 

Figura 10-20. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Chiclayo Oeste caso 
base 100 MW 
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Figura 10-21. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Chavarría caso base 
200 MW 

 
 

Figura 10-22. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Chiclayo Oeste caso 
base 200 MW 
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Figura 10-23. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Chavarría caso base 
300 MW 

 
 

Figura 10-24. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Chiclayo Oeste caso 
base 300 MW 
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10.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 La velocidad sincrónica para las principales máquinas en cada uno de los 
sistemas analizados, al igual que para las máquinas que se encuentran más 
cercanas a la frontera, son afectados de manera somera cuando se presentan 
fallas en los sistemas eléctricos vecinos. Ninguna de las máquinas sincrónicas 
pierde el sincronismo y por tanto los sistemas no pierden su estabilidad. De 
igual forma, la frecuencia de operación en el sistema colombiano durante los 
transitorios no sobrepasa el umbral de +/- 0,04 p.u impuesto como 
requerimiento técnico de operación por la UPME (numeral 5.5). 
 

 El disturbio que perciben las máquinas sincrónicas en su respectiva velocidad 
angular para cada uno de los sistemas conectados, al momento de presentarse 
una perturbación en alguno de los sistemas vecinos, es indiferente al nivel de 
flujo de potencia que circula por la línea HVDC. 
 

 Las oscilaciones más representativas sobre la velocidad angular de las 
máquinas sincrónicas (aceleración de las mismas) se presentan cuando las 
fallas ocurren en nodos cercanos a la conexión HVAC existente. Así mismo, las 
máquinas sincrónicas más afectadas son las que se encuentran cerca a esta 
conexión HVAC. Para el caso particular de Colombia, las máquinas adscritas a 
la central de generación Betania, la cual se encuentra bastante cerca de la 
conexión AC con Ecuador y por consiguiente con Perú, presentan claramente 
los mayores niveles de oscilación. Los modos de oscilación para las demás 
máquinas son muy similares, tanto para fallas cercanas o alejadas de la 
conexión HVAC. 



104 

 

11. SIMULACIONES ADICIONALES 
 
 
Con base en los resultados obtenidos en las simulaciones iniciales, cuyos 
resultados se presentaron en los tres (3) capítulos anteriores, se proponen dos (2) 
simulaciones adicionales con el fin de complementar el análisis. La primera 
simulación propuesta consiste en evaluar el comportamiento de la conexión 
Andina únicamente por medio de líneas de transmisión HVAC que actualmente 
existen, y por otro lado se realizará la simulación de la apertura de algunas líneas 
de transmisión incluyendo la conexión HVDC entre los países Andinos. 
 
En los análisis previos se encontró que la mayor afectación para el sistema 
colombiano se presenta a través de la conexión Colombia – Ecuador, y es 
independiente al nivel de potencia transferido por la línea HVDC, por tanto las 
simulaciones se realizan para la conexión Colombia – Ecuador sobre el caso base 
de 100 MW (para la simulación de apertura de líneas de transmisión). 
 
 
11.1 CONEXIÓN HVAC PAÍSES ANDINOS 
 
 
11.1.1 Contingencias en Colombia 
 
Figura 11-1. Niveles de voltaje nodos Ecuador bajo falla Guavio conexión HVAC  
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Figura 11-2. Niveles de voltaje nodos Ecuador bajo falla Betania conexión HVAC 

 
 
Figura 11-3. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo falla Guavio conexión HVAC 
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Figura 11-4. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo falla Betania conexión 
HVAC 

 
 
11.1.2 Contingencias en Ecuador 
 
Figura 11-5. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Molinos conexión HVAC 
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Figura 11-6. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo falla Santa Rosa conexión HVAC 

 
 
Figura 11-7. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Molinos conexión 
HVAC 
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Figura 11-8. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Colombia bajo falla Santa Rosa conexión 
HVAC 

 
 
 
11.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 Cuando se dispone únicamente de la conexión HVAC existente entre Colombia 
y Ecuador las perturbaciones en los niveles de voltaje de las subestaciones 
eléctricas tanto en Colombia como en Ecuador presentan una magnitud similar 
a la que se presentaba para el caso de un conexión hibrida AC y DC. 

 

 Las oscilaciones en la velocidad angular de las máquinas sincrónicas del 
sistema ecuatoriano no presentan diferencia substancial en comparación con 
las simulaciones considerando una conexión hibrida AC y DC. Por otro lado, si 
bien la mayoría de las máquinas del sistema colombiano continúan 
presentando un comportamiento similar al que exhibieron con la conexión 
hibrida AC y DC, la velocidad angular de las máquinas sincrónicas de la central 
hidroeléctrica Salvajina, la cual también se encuentra ubicada cerca a la 
conexión AC existente, cambian su comportamiento asemejándose al de las 
máquinas de Betania, es decir presentando una aceleración más pronunciada. 
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11.3 APERTURA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 
 
11.3.1 Contingencias en Colombia 
 
Figura 11-9. Niveles de voltaje nodos Ecuador bajo apertura línea Guavio – Tunal caso base 100 
MW 

 
 

Figura 11-10. Niveles de voltaje nodos Ecuador bajo apertura línea Mirolindo – Betania caso base 
100 MW 
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Figura 11-11. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo apertura línea Guavio – 
Tunal caso base 100 MW 

 
 

Figura 11-12. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo apertura línea Mirolindo – 
Betania caso base 100 MW 
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11.3.2 Contingencias en Ecuador 
 
Figura 11-13. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo apertura línea Molinos – Totoras caso base 
100 MW 

 
 

Figura 11-14. Niveles de voltaje nodos Colombia bajo apertura líneas Pomasqui – Santa Rosa caso 
base 100 MW 
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Figura 11-15. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo apertura línea Molinos – 
Totoras caso base 100 MW 

 
 

Figura 11-16. Velocidad angular máquinas sincrónicas en Ecuador bajo apertura líneas Pomasqui 
– Santa Rosa caso base 100 MW 
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11.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 Cuando ocurre la apertura de algunas líneas de transmisión en cada uno de los 
sistemas conectados, el disturbio que se denota en los niveles de tensión de 
las subestaciones eléctricas es bajo y menos severo al que se presenta 
cuando ocurren fallas a tierra en las subestaciones eléctricas, sin embargo, 
continua siendo más significativo para los nodos cercanos a la conexión AC 
existente. La localización de la línea de transmisión en la que se presenta la 
apertura no tiene gran injerencia en la magnitud de la perturbación. 

 

 Las oscilaciones en la velocidad angular de las máquinas sincrónicas del 
sistema ecuatoriano y colombiano no presentan diferencia substancial en 
comparación con los resultados obtenidos para las simulaciones en las cuales 
se consideraban fallas monofásicas a tierra en las subestaciones.  La 
localización de la línea de transmisión en la que se presenta la apertura no 
tiene gran injerencia en la magnitud de la perturbación, sin embargo la 
magnitud de la oscilación continua siendo dependiente a la cercanía de la 
máquina a la conexión AC existente, siendo ejemplo claro las máquinas 
localizadas en Betania (Colombia). 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

 La magnitud y duración de las perturbaciones que se perciben en el nivel de 
voltaje, la velocidad angular de las máquinas sincrónicas de los sistemas 
interconectados, al igual que la potencia circulante a través de las líneas 
HVAC, es indiferente al nivel de potencia que se transmita a través de la línea 
troncal HVDC Andina. 
 

 Tanto para la conexión entre Colombia  y Ecuador como para la conexión entre 
Colombia y Perú existen flujos inversos de potencia a través de las líneas AC 
existentes entre estos países. Si bien la magnitud de estos flujos incrementa 
con el aumento en el flujo a través de la línea HVDC, no es en forma 
proporcional al flujo DC. Para el caso de la conexión entre Colombia y Ecuador 
la magnitud y oscilación de las perturbaciones que se presentan en este flujo 
son dependientes de la localización de la falla en el sistema vecino, siendo 
más severos cuando la falla es cerca a la línea HVAC.         Para el caso de la 
conexión entre Colombia y Perú si bien la oscilación continua dependiendo de 
la ubicación de la falla, la magnitud es indiferente a este parámetro. 
 

 El nivel de voltaje en las diferentes subestaciones eléctricas de cada uno de los 
sistemas conectados no percibe una alteración tal que afecte su buen 
funcionamiento. Para el caso específico de Colombia se da cumplimiento a los 
requerimientos técnicos de operación del sistema. 
 
Para el caso de la conexión entre Colombia y Ecuador, la magnitud de la  
perturbación que se presenta en el nivel de voltaje de las subestaciones 
eléctricas depende de la localización de la falla en el sistema vecino, siendo 
más severo cuando la falla es cerca a la línea HVAC, para el caso de la 
conexión entre Colombia y Perú la magnitud del disturbio es indiferente a este 
parámetro. 
 
Colombia y Perú tienen sus principales subestaciones eléctricas localizadas en 
la zona central del país, por tanto estas no perciben mayores alternaciones en 
sus respectivos niveles de voltaje al presentarse perturbaciones en los países 
vecinos; mientras que en Ecuador, subestaciones eléctricas principales como 
Pomasqui, Santa Rosa y Santo Domingo si se encuentran localizadas cerca a 
la conexión AC existente con Colombia, lo que hace de ellas puntos sensibles 
del STN ecuatoriano. 
  
La disposición de la línea troncal HVDC entre los diferentes países no limita las 
perturbaciones transmitidas a los niveles de voltaje de las subestaciones 
eléctricas de los distintos países conectados, puesto que a través de las 
conexiones HVAC existentes se transfiere dicha alteración. Para la conexión 
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Colombia – Ecuador esta transmisión es directa y por tanto de mayor 
severidad, mientras que para la conexión entre Colombia – Perú su difusión se 
realiza a través de todo el sistema eléctrico ecuatoriano, lo cual disminuye su 
dureza. 
 

 La velocidad de las máquinas sincrónicas en cada uno de los sistemas 
conectados no percibe perturbaciones tal que se pierda la estabilidad del 
sistema. Para el caso específico de Colombia se da cumplimiento a los 
requerimientos técnicos de operación del sistema. 
 
Las máquinas que presentan mayor afectación son las que se encuentran 
localizadas cerca a las conexiones AC existentes entre los distintos países 
Andinos. En Colombia y Perú es notorio este comportamiento para centrales 
hidroeléctricas como Betania y Malacas, mientras que para Ecuador, dada sus 
dimensiones geográficas, todas las máquinas estudiadas perciben oscilaciones 
muy similares. 
 
La instalación de la línea troncal HVDC suprime la aparición de modos de 
oscilación inter-áreas, lo cual se pudo observar en la conexión entre Colombia 
y Ecuador, donde al retirar la conexión DC apareció un modo de oscilación 
dominante en las máquinas de la central Salvajina, el cual no existía cuando se 
contaba con la línea HVDC. Sin embargo no se suprimen todos los modos, 
toda vez que continua existiendo una conexión AC entre los países. 
 

 Es claro que los flujos inversos que se presentan al momento de realizar una 
conexión hibrida AC/DC no son del todo deseables, toda vez que no son 
controlables, además, la propagación de las perturbaciones en el nivel de 
voltaje de las subestaciones eléctricas y en la velocidad angular de las 
máquinas sincrónicas, si bien respetan los limites operativos del sistema 
colombiano; es deseable que no se transmitiesen a través de los sistemas 
eléctricos de cada uno de los países interconectados. Sin embargo, la 
supresión de las conexiones eléctricas AC existentes entre los distintos países 
para limitar estos fenómenos conlleva  a inconvenientes más logísticos que 
técnicos, al ser esta una infraestructura existente; en el caso de Colombia-
Ecuador hace más de 10 años.  
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