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To achieve great things, two things are needed; 

a plan, and not quite enough time. 

 

Leonard Bernstein 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCXLi8pcIvg
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Resumen 

Este trabajo se centra en el planeamiento de interconexiones entre sistemas de potencia 

nacionales usando enlaces punto a punto en corriente continua de alta tensión (HVDC). Para 

determinar la ubicación del enlace HVDC se tiene en cuenta el impacto en la congestión interna 

del sistema de transmisión. La capacidad de transferencia disponible (ATC) es empleada como un 

valor indicativo de ese impacto y permite establecer los nodos en cada sistema que son más 

adecuados para ser los puntos de conexión del enlace HVDC. Los factores de distribución de 

transferencia de potencia AC (AC PTDF) son usados como el método para calcular la ATC, debido 

a la rapidez en su cómputo. La capacidad de transferencia es contrastada con la longitud de la 

posible línea HVDC. La metodología se ilustra con una interconexión entre los sistemas de 

potencia colombiano y peruano. 

Palabras clave: Capacidad de transferencia disponible, congestión en transmisión, factores de 

distribución, Planeamiento de la red de potencia, Transmisión HVDC. 

 

Abstract 

This work focuses on the planning of interconnections between national power systems using 

High Voltage Direct Current point-to-point links (HVDC). Placement determination for the HVDC 

link takes into account the impact on internal transmission congestion. Available Transfer 

Capability (ATC) is employed as an indicative value of that impact and allows to find which buses 

in each system are the more suitable to be the connection points of the HVDC link. AC Power 

Transfer Distribution Factors (AC PTDF) are used as the method to calculate ATC, due to its fast 

computation. Transfer capability is contrasted to the length of the HVDC line. The methodology is 

illustrated with an interconnection between Colombian and Peruvian power grids. 

Keywords: ATC, Distribution factors, HVDC transmission, Power grid planning, PTDF, 

Transmission congestion. 
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1 Introducción 

1. Introducción 

En los últimos años se han propiciado numerosos acuerdos y declaraciones para promover la 

integración energética en el continente. Iniciativas como Connecting the Americas 2022, buscan 

garantizar el acceso universal en el hemisferio a través de interconexiones eléctricas [1]. La 

Declaración de Santiago, en la que participaron funcionarios de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y 

Bolivia, agrupados en el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), hace evidente el 

interés común en armonizar los marcos regulatorios y en la necesidad de planificar la 

infraestructura para expandir los intercambios de energía eléctrica entre los países de la 

Comunidad Andina [2]. 

Estas interconexiones de gran distancia para intercambios continentales de grandes cantidades de 

energía, han motivado el surgimiento del termino súper red. Los planes europeos y 

estadounidenses de redes transmisión de área amplia están enmarcados dentro de este concepto. 

Una súper red es una estructura que incluye una capa superior a las redes de transmisión regionales 

actuales y que hace uso de las últimas tecnologías de comunicación e información para garantizar 

la coordinación, control, flexibilidad y confiabilidad de suministro. En términos prácticos una 

súper red suele estar conformada por una capa formada por líneas HVDC de gran distancia que 

integran los sistemas AC sincrónicos. Las líneas HVDC actúan como autopistas que llevan grandes 

volúmenes de energía entre las redes menores, buscando aprovechar todos los recursos de 

generación, sin importar su ubicación [3]. 

El tamaño de los sistemas sincrónicos AC se ha venido limitando por aspectos técnicos y 

económicos, entre otros, problemas de estabilidad, oscilaciones inter-área, calidad de voltaje y 

riesgo de apagón por efectos en cascada [4]. Esto ha motivado que la tecnología de transmisión DC 

se imponga por tener características que pueden superar estos inconvenientes técnicos. Los enlaces 

HVDC pueden mejorar la estabilidad, aumentan la capacidad de transmisión, reducen pérdidas en 

largas distancias y previenen perturbaciones en cascada [3]. 

La voluntad para impulsar la integración energética internacional, motiva el estudio de las 

posibles configuraciones de una súper red regional latinoamericana. Para conformar esta súper red, 

es necesario plantear las posibles interconexiones punto a punto, entre los sistemas de cada país. 

Con el caso de estudio propuesto en este trabajo, interconexión HVDC entre Colombia y Perú, se 

busca establecer la mejor alternativa teniendo en cuenta el impacto en la congestión interna de cada 

sistema. El enlace debe permitir el flujo bidireccional de energía, es decir, importaciones y 

exportaciones de grandes volúmenes de potencia, y por tanto, es importante establecer los puntos 

adecuados para recibir y enviar esa energía sin sobrecargar o crear cuellos de botella en los 

sistemas. 

Particularmente, con esta interconexión se puede complementar los recursos de generación de 

los dos países. Cerca del 44% de la potencia instalada en Perú es térmica y cuenta con 

considerables reservas de gas natural [5]. Dada la alta dependencia de la hidrología del parque de 

generación colombiano, es recomendable contar con una interconexión que permita reemplazar 
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una central hídrica si fuese necesario. Igualmente, Perú se puede beneficiar al contar con el 

respaldo de la generación colombiana. 

Para planear una interconexión entre dos sistemas eléctricos previamente separados se deben 

tener en cuenta, entre otros aspectos, la potencia a transferir entre los sistemas, la dirección del 

flujo, los requerimientos de confiabilidad y estabilidad, la frecuencia de los sistemas y entre que 

subestaciones se realizará la interconexión [6]. 

Este trabajo se enfoca en el último punto de los mencionados y para ello emplea la capacidad de 

transferencia disponible (ATC) como un criterio en el proceso de planeamiento. Algunos artículos 

previos que han utilizado criterios de manejo de congestión en el planeamiento de expansión en 

transmisión (TEP) son [7], [8], [9], [10], [11]. Adicionalmente, en [12] se emplea una búsqueda 

exhaustiva para determinar la mejor ubicación del enlace HVDC en términos del impacto en la 

estabilidad del sistema y la longitud de la posible línea. 

En la metodología propuesta también se hace una búsqueda exhaustiva entre todas las posibles 

combinaciones de interconexión, para encontrar aquella que ofrece la mayor ATC y menor 

distancia del enlace. Generalmente la búsqueda exhaustiva se suele descartar cuando los sistemas y 

las cantidades de combinaciones son muy grandes. Sin embargo, el método empleado en este 

trabajo para calcular la ATC, basado en factores de distribución AC (AC PTDF), resulta ser lo 

suficientemente rápido y exacto para que la búsqueda sea factible a pesar del tamaño de los 

sistemas. 

Este documento está estructurado de la siguiente manera. El capítulo 2 resume los objetivos del 

trabajo. El capítulo 3 introduce la capacidad de transferencia disponible y su obtención mediante 

factores de distribución para transacciones bilaterales y multilaterales. Se incluye un ejemplo 

usando el sistema IEEE One Area RTS-96. El capítulo 4 presenta de forma general la metodología 

para escoger los nodos de conexión basada en la capacidad de transferencia. La metodología es 

aplicada a un caso de estudio de interconexión entre Colombia y Perú y sus resultados se 

encuentran en el capítulo 5. Las conclusiones y trabajo futuro cierran el documento en el capítulo 

6. 

 



 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Estructurar una metodología para seleccionar los nodos de interconexiones regionales HVDC. 

2.2 Objetivos específicos 

 Revisar el estado del arte en metodologías de planeamiento en expansión de transmisión, en 

especial aquellas que incluyen enlaces HVDC y las características técnicas asociadas. 

 Modelar los sistemas de potencia de Colombia y Perú, teniendo en cuenta el detalle necesario y 

la elección de la herramienta de análisis y simulación conveniente para las evaluaciones 

propuestas. 

 Formular alternativas de conexión entre Colombia y Perú, examinando la ubicación de los 

puntos de conexión de menor impacto en la congestión interna de los sistemas nacionales. Al 

determinar los puntos se debe tener en cuenta al menos tres aspectos: cercanía geográfica, 

ubicación de los centros de producción y localización de los centros de carga. Se busca 

establecer la influencia de estos aspectos en la elección de los puntos apropiados de enlace, a 

partir de su impacto en la congestión de las redes. 

2.3 Alcance 

Con esta tesis se busca proponer una metodología para planear interconexiones HVDC punto a 

punto de gran distancia, dentro de un marco de integración energética regional y súper redes. La 

interconexión propuesta debe limitar su impacto en la congestión. Para evaluar las alternativas de 

planeamiento se emplearán herramientas que permitan ejecutar algoritmos y simulaciones en el 

caso de una interconexión regional entre Colombia y Perú. 

 



 

 

3. Capacidad de transferencia disponible (ATC) 

En el planeamiento y operación de los actuales sistemas de potencia y sus mercados asociados, 

el cálculo de la ATC busca establecer cuál es la máxima transacción posible entre nodos de 

distintas áreas o regiones, considerando los contratos de transmisión existentes y las restricciones 

de seguridad y confiabilidad de un sistema de potencia [13], [14]. 

De acuerdo al Consejo de Confiabilidad Norteamericano (NERC), la ATC se define 

matemáticamente como la Capacidad de Transferencia Total (TTC) menos el Margen de 

Transmisión por Confiabilidad (TRM), menos la suma de los compromisos de transmisión 

existentes (ETC) y el Margen de Capacidad de Beneficios (CBM) [15]. Estos valores se ilustran en 

la Figura 1. 

                (              )                                          (1) 

 

La TTC está determinada por el mínimo entre los límites térmico de las líneas, de voltaje o de 

estabilidad del sistema. Los márgenes TRM y CBM son normalmente decididos por el operador 

del sistema y no se consideran muy significativos en los estudios de planeamiento. 

Los métodos para determinar la ATC se basan, de una parte, en Factores de Distribución de 

Transferencia de Potencia (PTDF) DC o AC, y de otra, en flujos de potencia continuados (CPF) o 

flujos de potencia óptimos (OPF). Los primeros se caracterizan por ser fáciles de calcular y dar un 

estimado rápido de la ATC pero no el más exacto, mientras los segundos son métodos más exactos 

porque consideran las no linealidades del sistema y los cambios de control, pero requieren de 

tiempos de ejecución prolongados [13]. 

En este trabajo la ATC se considera como un valor indicativo dentro del planeamiento de 

ubicación de un enlace HVDC regional. Teniendo en cuenta que el espacio de soluciones a evaluar 

es amplio, debido al tamaño de los sistemas de potencia y las múltiples combinaciones posibles, es 

 

Figura 1.  ATC y términos relacionados. 
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necesario un método rápido para evaluar la ATC. Por lo tanto, en este trabajo se empleará la 

aproximación de la ATC por medio de PTDF, buscando reducir la carga computacional, sin afectar 

la evaluación y comparación entre las posibles combinaciones de interconexión. 

3.1 Factores de distribución de transferencia de potencia 

Los factores de distribución de transferencia de potencia (PTDF) son una relación entre el 

cambio en el flujo de potencia por una línea de transmisión determinada debido a una transacción 

en el sistema y el valor de dicha transacción. En términos del análisis de flujo de potencia, una 

transacción es una cantidad de potencia que es inyectada al sistema en un nodo   por un generador 

y retirada en un nodo   por una carga. 

Si      es un cambio en la potencia activa de la transacción entre los buses generador/carga (o 

vendedor/comprador), y      es el cambio en el flujo de potencia por una línea conectada entre los 

nodos   y   debido a la transacción; se define el factor de distribución de transferencia de potencia 

para esa línea    como: 

          
    

    
                                                           (2) 

Los PTDF son determinados para cada línea para una transacción particular entre los nodos 

generador y carga. 

Para establecer el cambio en el flujo por la línea      pueden usarse las aproximaciones basadas 

en los flujos de potencia DC o AC. El flujo de potencia DC supone que las magnitudes de los 

voltajes son constantes y que la variación del ángulo de los voltajes es muy pequeña e ignora las 

perdidas y la potencia reactiva [16], [17]. Por tanto, los DC PTDF no son muy exactos ni 

apropiados para evaluar los impactos de la transacción en los voltajes y otras condiciones 

operativas del sistema. 

Por su parte, en los AC PTDF la transacción bilateral se simula mediante apropiadas inyecciones 

de potencia, se usa la matriz jacobiana del caso base, se pueden tener en cuenta tanto el perfil de 

voltaje, como el efecto de la potencia reactiva y dado que el procedimiento no es iterativo su 

cálculo es más rápido que un flujo de potencia AC completo [18]. 

En definitiva, en razón a las múltiples suposiciones involucradas en el cálculo de los DC PTDF, 

mediante los AC PTDF se obtienen resultados más exactos, especialmente si la transacción no se 

aleja demasiado del punto de operación del caso base, y sin aumentar significativamente la carga 

computacional [13]. 

Para la obtención de los AC PTDF se requiere la solución del caso base del flujo de potencia del 

sistema. Siguiendo el método Newton-Raphson, los cambios en los ángulos y magnitudes de 

voltaje se pueden determinar mediante la ecuación lineal: 

[
  
 | |

]  [  ]
  [

  
  
]                                                        (3) 

En donde [  ] es la matriz jacobiana de las ecuaciones de potencia en cada nodo: 

   |  | ∑ |   ||  |    (         )
 
                                                   | 

   |  | ∑ |   ||  |    (         )
 
                                              (4) 

Siendo    y    las inyecciones netas de potencia activa y reactiva en el nodo  ,   el número total 
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de buses, |  | y |  | las magnitudes de voltaje,    y    los ángulos del voltaje en los nodos 

respectivos, |   | y     son la magnitud y ángulo del elemento    de la matriz de admitancia     . 

Para una transacción bilateral de      MW entre los nodos   y  , solo dos entradas del vector 

[     ]  de (3) serán diferentes de cero: 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 

 | | 
 

 | | 
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 [
     | |
     | |

]
  

 

[
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 
 

         
 
 ]

 
 
 
 
 
 
 

                                                         (5) 

Una vez actualizado el vector [     ] , se pueden calcular los cambios en los ángulos y 

magnitudes de los voltajes empleando (5) y con estos se ajustan los voltajes del caso base para 

obtener el perfil de voltaje del sistema luego de la transacción. Los voltajes actualizados son 

usados para computar los nuevos flujos por las líneas y, por consiguiente, los correspondientes 

cambios      con respecto al caso base. 

Debe recordarse que el flujo de potencia activa y reactiva por una línea conectada entre los 

nodos   y  , con admitancia     |   |    , como la mostrada en la Figura 2, pueden obtenerse 

mediante las expresiones (6) y (7). 

 

    |  ||  ||   |    (         )  |  |
 
|   |    (   )                  (6) 

     |  ||  ||   |    (         )  |  |
 
|   |    (   )                 (7) 

Una vez se ha determinado para todas las líneas el cambio     , correspondiente a la transacción 

    , los factores de distribución se obtienen directamente aplicando (2). Los pasos para obtener 

los AC PTDF para una transacción bilateral se resumen a continuación: 

1) Ejecutar el flujo de potencia del caso base para determinar la matriz jacobiana (excluyendo 

las entradas del nodo slack) y los flujos iniciales por las líneas.  

2) Incluir en el vector [     ]  la inyección de potencia en el nodo   (        ) y la 

extracción en el nodo   (         ). 

3) Calcular el cambio en las magnitudes y ángulos de los voltajes de acuerdo a (5) y ajustar 

los voltajes del caso base. 

4) Calcular los nuevos flujos por las líneas y los respectivos cambios     . 

5) Calcular los AC PTDF empleando (2). 

 

Figura 2.  Flujo en una línea de transmisión. 
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Utilizando este método se han obtenido resultados muy cercanos a usar un flujo de carga AC 

completo, para transacciones que suponen un variación entre el ±10% de la carga con respecto al 

caso base [18]. 

Dado que la inyección de potencia activa en el nodo generador es igual al negativo de la 

inyección de potencia en el nodo de carga, se asume que las pérdidas adicionales serán 

consideradas mediante un incremento en la potencia suministrada por el nodo slack [17]. 

3.2 Cálculo de la ATC empleando PTDF 

Una vez obtenidos los PTDF de todas las líneas para una transacción, el cambio en el flujo por 

una línea asociado a una nueva transacción está dado por [16]: 

    
                   

                                                           (8) 

El nuevo flujo en la línea es la suma del flujo original    
  y el cambio, y debe ser menor al límite 

de transferencia de la línea    
   : 

   
         

          
                                                            (9) 

Combinando (8) y (9) y resolviendo para la cantidad de la transacción: 

     
   
       

 

         
                                                                    (10) 

Por tanto, la máxima transacción      aceptable para una línea entre los nodos   y  , se obtiene 

con la igualdad en la anterior expresión: 

       
    

   
       

 

         
                                                                 (11) 

Cuando             entonces        
     , es decir, la transacción no tiene impacto en esa 

línea y por tanto no tiene límite. Si            , entonces se determina el límite en la dirección 

contraria: 

       
    

    
       

 

         
                                                    (12) 

Finalmente, la ATC es la mínima de las máximas transacciones aceptables evaluadas para cada 

línea:  

                  
                                                        (13) 

Este método permite una identificación directa del elemento que impone el límite de la ATC. 

3.3 ATC con transacciones multilaterales 

El procedimiento indicado en las dos secciones anteriores es igualmente valido para determinar 

la ATC teniendo en cuenta múltiples transacciones simultáneas, en lugar de una única transacción 

bilateral. Simplemente se debe adecuar la actualización del vector [     ]  para incluir las 

inyecciones y extracciones de cada transacción, cuidando que la suma de la potencia inyectada por 

los generadores sea igual a la potencia extraída por las cargas [19]. Por ejemplo, para dos 
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transacciones simultaneas      y      el vector quedaría de la forma: 

[
  
  
]  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

    
 

     
 

     
 
 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  (14) 

Particularmente dentro de la metodología de planeamiento de interconexión con HVDC, serán 

consideradas transacciones multilaterales de inyección de potencia por varios generadores pero 

extracción únicamente por un nodo de carga, o inyección de potencia en un solo nodo y aumento 

de la carga en varios nodos. Como ejemplo, si   es el conjunto de nodos con generadores 

inyectando potencia, la cual es retirada por una carga en el nodo  , el vector para esta transacción 

multilateral sería: 
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]  
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 ∑        

 
 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         {       }                                (15) 

3.4 Ejemplo del cálculo de la ATC 

Para ilustrar el proceso descrito en las secciones previas, se obtendrá el valor de la ATC para 

diferentes transacciones usando el sistema IEEE One Area RTS-96 de 24 nodos [20]. Con el fin de 

simular transacciones significativas se modificó el tamaño original de algunas unidades de 

generación. Así, las unidades de 20, 76, 350 y 400 MW se aumentaron a 25, 85, 375 y 500 MW. 

Como primer caso, para una transacción bilateral entre el generador del nodo 21 y la carga del 

nodo 6, el elemento limitante es la línea entre los nodos 10 y 6, y la ATC es 99.05 MW. Esto 

quiere decir que si se realizara una transacción de mayor valor entre dichos nodos, se violaría la 

capacidad de transferencia de la línea entre 10 y 6. La Figura 3 presenta los cambios en los flujos 

por las líneas debido a la transacción. Los valores fueron calculados usando los PTDF respectivos. 

Al comparar los flujos obtenidos mediante los PTDF con los flujos que se pueden obtener de un 

flujo de carga completo, el máximo error encontrado es de 1.71%. Puede notarse que la transacción 

no tuvo efecto en el flujo por la línea entre 7 y 8. 

En el Anexo A se encuentran tablas con los flujos del caso base y los flujos tras la transacción 

junto con los AC PTDF calculados en este caso. 



 
9 Capacidad de transferencia disponible (ATC) 

 

En segunda instancia, diversas transacciones multilaterales fueron simuladas para encontrar el 

nodo de extracción que tiene menor impacto en los flujos del sistema, o en otras palabras, el que 

representa la mayor ATC. Es necesario realizar un redespacho considerando un aumento de carga, 

en este caso 320 MW, para así determinar el cambio en la potencia que inyecta cada generador, y 

luego se ubica la nueva carga en cada nodo del sistema. El generador del nodo 7 fue descartado del 

redespacho, debido a que cuenta con solo una línea para enviar potencia y limitaba rápidamente la 

extracción en la mayoría de los casos. 

Los resultados se presentan en la Tabla 1a. Se evidencia que extraer potencia por el nodo 6 no es 

apropiado debido a que la línea 10 llega a su límite rápidamente. Es notorio que en este caso la 

ATC es similar a la obtenida en la transacción bilateral del primer ejemplo, validando los 

resultados. Las mejores ubicaciones para extraer son los nodos 22, 18 y 21, debido a que cuentan 

con unidades de generación de gran capacidad. En esos tres casos el elemento limitante es la línea 

3, entre nodos 1 y 5. 

 

Figura 3.  ATC para una transacción entre los nodos 21 y 6. 
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Tabla 1: ATC para extracción e inyección de 320 MW en el IEEE One Area RTS-96. 

 

Igualmente, se obtuvo el valor de la ATC para una inyección de 320 MW en cada uno de los 

nodos. La Tabla 1b resume los resultados respectivos. En este caso, que el nodo menos adecuado 

para inyectar potencia es el 7, pues como se ha mencionado la potencia solo puede transmitirse por 

la línea 11. Los nodos más convenientes para inyectar son 11, 20 y 19, es decir, nodos que no 

cuentan originalmente con generación. 

Una característica de los resultados es que el valor de la ATC para inyección es mayor al de 

extracción. Adicionalmente, dependiendo de la topología del sistema, no siempre van a coincidir 

los nodos más adecuados para extraer con los de inyección de potencia, por tanto, en una 

transacción bilateral es necesario tener en cuenta el desempeño en ambos sentidos y ponderarlo 

adecuadamente. 

 

Nodo 

extracción 

ATC 

[MW] 

Línea 

limitante 

Desde 

nodo 

A 

nodo 

6 93,40 10 10 6 

7 288,68 11 7 8 

5 321,16 3 1 5 

2 347,85 1 1 2 

4 355,03 7 9 4 

8 372,72 12 9 8 

14 490,37 20 16 14 

1 521,30 10 10 6 

24 545,75 24 15 24 

19 695,97 26 19 16 

17 782,09 27 18 17 

11 797,75 20 16 14 

20 801,42 26 19 16 

10 852,28 3 1 5 

3 868,26 24 15 24 

23 869,44 26 19 16 

16 894,04 25 17 16 

9 955,44 6 9 3 

12 989,77 25 17 16 

15 1731,63 22 21 15 

22 1880,27 3 1 5 

18 1892,40 3 1 5 

21 1913,19 3 1 5 

a) Extracción 

Nodo 

inyección 

ATC 

[MW] 

Línea 

limitante 

Desde 

nodo 

A 

nodo 

7 112,41 11 7 8 

6 211,95 10 10 6 

5 384,58 8 10 5 

1 416,89 1 1 2 

2 419,70 1 1 2 

4 429,84 7 9 4 

3 481,19 6 9 3 

8 545,04 13 10 8 

17 633,42 25 17 16 

10 633,48 10 10 6 

22 853,45 36 21 22 

18 918,90 25 17 16 

14 1095,19 15 14 11 

15 1103,27 21 16 15 

24 1137,10 6 9 3 

9 1421,28 12 9 8 

21 1489,78 25 17 16 

16 1806,84 26 19 16 

23 2091,47 26 19 16 

12 2106,77 37 10 12 

11 2155,01 10 10 6 

20 2354,89 26 19 16 

19 2861,62 21 16 15 

b) Inyección 

c) b) Extracción 

Inyección 

 



 

 

4. Metodología de ubicación del enlace HVDC 

La instalación de enlaces HVDC entre sistemas previamente separados implica una gran 

inversión y requiere un cuidadoso balance entre diferentes criterios, como, el precio de la 

instalación, la ganancia potencial en el mercado energético, factibilidad política o legal e impacto 

en la confiabilidad o estabilidad del sistema. Estos criterios suelen conllevar a objetivos que 

compiten entre sí, y se debe buscar un punto de equilibrio que compense los criterios empleados 

[12]. 

Particularmente este trabajo se enfoca en dos objetivos. En primer lugar, reducir el impacto en la 

congestión de los sistemas tras la interconexión HVDC y para esto se busca determinar la 

subestación que maximiza la ATC para las transacciones de extracción e inyección de potencia 

debidas al enlace. Como objetivo secundario se busca minimizar el costo de la línea, el cual, es 

proporcional a la longitud entre las subestaciones de conexión. 

La metodología propuesta aplica para interconexiones entre sistemas previamente separados, 

para transmisión de potencia en gran escala y de forma bidireccional, es decir, exportación e 

importación entre los sistemas. El procedimiento incluye los siguientes pasos para cada uno de los 

sistemas a interconectar: 

1) Seleccionar un grupo inicial de nodos candidatos      
 . Para transmisión a gran escala, el 

conjunto inicial puede estar formado por todas las subestaciones de los mayores niveles de 

tensión disponibles. 

2) Se puede reducir el número de nodos candidatos atendiendo una restricción geográfica, con el 

fin de descartar posibles conexiones no realizables por su gran longitud y costo. 

Para cada nodo se contabilizan las veces que la distancia a todos los nodos candidatos del otro 

sistema, supera la longitud promedio de todas las posibles conexiones. Si el número de veces 

es mayor a la mitad de nodos candidatos del sistema destino, el nodo candidato de partida se 

puede descartar. El conjunto reducido se denotará por      . 

3) Ejecutar el flujo de potencia del caso base. 

4) Si existen violaciones de los límites de transferencia de las líneas es necesario plantear 

refuerzos de dichas líneas del sistema AC, de lo contrario, la ATC en cualquier caso estará 

limitada por dichas líneas. 

5) Realizar redespachos para los casos de extracción e inyección de potencia (exportación e 

importación), es decir, con un aumento y reducción de carga respectivamente. El cambio de 

carga es equivalente a la cantidad de potencia a transferir por el enlace. Es importante verificar 

que el redespacho cumple con los límites de generación de las unidades: 

                                                                (16) 

6) Para cada nodo        , calcular la ATC para transacciones multilaterales de extracción 
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(      ) o inyección (      ) de potencia, de acuerdo a (13) y empleando vectores [     ]  

similares a (15). 

7) Cada vez que se computa la ATC se puede verificar las restricciones de voltaje y las 

restricciones asociadas al estado estable y el control de los terminales rectificador e inversor de 

la línea HVDC. 

|  |    |  |  |  |                                                      (17) 

Las restricciones de estado estable y control del enlace HVDC pueden encontrarse en las 

ecuaciones (4) a (8) de [21]. Si se viola alguna de estas restricciones, se penaliza el valor de la 

ATC, pues el caso evaluado no cumple con las condiciones operativas. No hace falta comprobar 

los límites térmicos de las líneas, pues ya dicha verificación está implícita en el cálculo de la ATC. 

De esta forma, se pueden llegar a tablas como la Tabla 7, que indican los mejores nodos para 

extraer o inyectar potencia dentro de un sistema. Es evidente que el valor de la ATC para la 

extracción de potencia por un nodo es diferente al valor para la inyección por el mismo nodo, es 

decir,                Además, el mejor nodo para extraer no suele coincidir con el más 

apropiado para inyectar. 

Hasta el momento solo se han evaluado los sistemas por separado y hace falta valorar todas las 

combinaciones posibles de interconexión. Si    y    son el conjunto y número de nodos 

candidatos de dos sistemas a interconectar, existen       combinaciones de interconexión que 

se deben considerar. Los pasos adicionales para valorar las combinaciones son: 

8) Para cada combinación o posible interconexión    (         ), se halla la ATC 

promedio como: 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅
   

(             ) (             )

 
                                        (18) 

Este es un valor indicativo de la capacidad de transferencia, tanto para la transacción de 

potencia desde los nodos de    a los nodos de   , como en la dirección inversa. 

9) Representar    ̅̅ ̅̅ ̅̅
  como función de la longitud entre las dos subestaciones de la combinación. 

En esta representación, la combinación con mayor ATC y menor longitud es la elegida. Para 

escogerla se crea un ranking que da más puntaje a la combinación más corta y a las de mayor 

ATC promedio. 

Para evitar que el valor de capacidad de transferencia de un sistema tenga mayor peso en el 

promedio, los valores                   deben normalizarse. Por ejemplo, dividiéndolos entre el 

máximo valor respectivo de cada sistema. 

En términos generales, en esta metodología se realiza una búsqueda exhaustiva hasta encontrar 

la posible interconexión con la compensación adecuada entre impacto en la congestión y distancia 

del enlace. La búsqueda exhaustiva es posible porque el cálculo de la ATC, mediante AC PTDF, 

para cada sistema por separado es realmente eficiente y evaluar miles de casos no representa un 

alto tiempo computacional. 

 



 

 

5. Caso de estudio: Interconexión Colombia – 

Perú 

El caso de estudio propuesto es una interconexión entre los sistemas eléctricos de Colombia y 

Perú. Estudios técnicos previos han señalado que una interconexión entre Colombia, Ecuador o 

Perú requiere enlaces HVDC, pues aunque los tres países operan a 60 Hz, los posibles problemas 

técnicos asociados a oscilaciones de voltaje, no permitirían la sincronización de los sistemas [22]. 

Adicionalmente, la distancia que tendría que cubrir el enlace y el volumen de potencia que podría 

ser transferido bilateralmente conllevan a que la opción de una línea DC sea la más idónea. 

Teniendo en cuenta el tamaño de las unidades de generación de ambos sistemas, se propone una 

interconexión de 350 MW, de tal forma que pueda respaldar incluso a las unidades más grandes en 

caso de una contingencia. Este nivel de transferencia es similar a la capacidad planeada de 300 

MW para la interconexión HVDC entre Colombia y Panamá [23] y es acorde con los casos 

estudiados en [24] para una interconexión andina. 

En la implementación de la metodología se empleó el paquete de software Power System 

Analysis Toolbox (PSAT) basado en MATLAB [25]. 

5.1 Nodos candidatos 

        

 

Figura 4.  Sistema de Transmisión Nacional 

(Colombia) 

 

Figura 5.  Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (Perú) 
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El conjunto inicial de nodos candidatos de cada sistema está formado por todas las subestaciones 

de 500 y 220 kV. De acuerdo a [23], el Sistema de Transmisión Nacional de Colombia (STN), 

presentado en la Figura 4, tiene actualmente 12 subestaciones a 500 kV y 88 a 220 kV. La mayoría 

de las subestaciones de 500 kV se encuentran al norte de Bogotá. Las subestaciones San Marcos de 

500 kV y Jamondino a 220 kV, son los nodos más meridionales del país en su respectivo nivel de 

tensión. 

Por su parte, en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional de Perú (SEIN), mostrado en la 

Figura 5, las primeras líneas de 500 kV entraron en operación hasta 2011. Para comienzos de 2013 

el sistema cuenta con 5 subestaciones a ese nivel de tensión. Las líneas de 500 kV existentes se 

extienden a lo largo de la costa pacífica peruana. Actualmente, la subestación de 500 kV más 

septentrional es Trujillo Nueva y la más cercana a Lima es Carabayllo. El SEIN tiene 94 

subestaciones a 220 kV, siendo Zorritos la subestación a ese nivel de voltaje más al norte de Perú, 

ubicada a 52 km de la frontera con Ecuador. 

Por tanto, el STN y el SEIN tienen 100 y 99 nodos candidatos respectivamente, y por tanto se 

tendrían 9900 combinaciones posibles de interconexión. Sin embargo, muchas de esas posibles 

conexiones implican una longitud tan grande, que su costo es incomparable con las demás 

posibilidades. La Figura 6 presenta un histograma de la longitud (distancia geodésica) de todas las 

posibles interconexiones. 

 

La distancia promedio es de 2056,46 km. La distancia más corta es de 672,17 km entre 

Jamondino y Zorritos, mientras que la mayor distancia es de 3294,27 km entre Cuestecita 

(Colombia) y Los Héroes (Perú). La desviación estándar de la distancia es de 388,98 km. 

Siguiendo el numeral 2) del capítulo 4 se redujo el número de nodos candidatos utilizando un 

criterio geográfico, con el fin de descartar posibilidades no realizables. La Tabla 2 presenta los 

resultados de la reducción de nodos candidatos, y las combinaciones ahora serían 3657. La Figura 

7 presenta la ubicación de los nodos candidatos finales en cada sistema. 

 

 

Figura 6.  Distancia geodésica de todas las posibles interconexiones. 

Sistema 500 kV 220 kV Total 

Colombia 4 49 53 

Perú 5 64 69 

En conjunto 9 103  

Tabla 2.  Reducción de los nodos candidatos. 
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5.2 Modelos de los sistemas y caso base 

La Tabla 3 resume las características del modelo empleado del STN, mientras la Tabla 4 incluye 

algunos resultados del flujo de potencia del caso base. Se presentaron 41 violaciones de los límites 

de transferencia, un número pequeño frente al total de líneas y transformadores del sistema. Las 

violaciones ocurrieron principalmente en los transformadores tridevanados, siendo el 

transformador de la subestación Bacata 500 kV el elemento más sobrecargado (149%). 

 

 

Figura 7.  Subestaciones candidatas en ambos países. 

Elemento Valor 

Nodos 1 018 

Líneas 796 

Transformadores 567 

Generadores 56 

Cargas 324 

Capacidad de generación 11.12 GW 

Tabla 3. Modelo del STN. 

 
Potencia activa 

[MW] 

Potencia reactiva 

[MVAr] 

Generación 8 686,12 4 649,55 

Carga 8 672,94 4 478,67  

Pérdidas 13,18 170,89 

Tabla 4.  Flujo de Potencia Base del STN. 



 
16 Ranking de alternativas de interconexión regional HVDC 

El modelo del SEIN se construyó en PSAT a partir de la conversión de la base de datos en 

formato de DIgSILENT PowerFactory, publicada por el Comité de Operación Económica del 

Sistema (COES), el operador del sistema peruano. La Tabla 5 presenta las características del 

sistema y la Tabla 6 los resultados del flujo del caso base. 

 

 

 

En este sistema, se encontraron 17 violaciones del límite de transferencia en líneas y 57 en 

transformadores. El elemento más sobrecargado es el transformador tridevanado de la subestación 

Oquendo 60 kV (256%). 

De acuerdo con la metodología los elementos con violaciones de cargabilidad fueron revisados o 

reforzados. De no hacerlo, los valores de ATC posteriormente calculados estarían sesgados y no 

permitirían una evaluación adecuada. 

5.3 ATC de extracción e inyección en cada sistema 

Las Tablas 7 y 8 presentan la ATC para transacciones de extracción e inyección de potencia en 

algunos nodos del STN colombiano y el SEIN peruano respectivamente. De esta forma, Playas 220 

kV, Bacata 500 kV y La Virginia 220 kV son las tres subestaciones más adecuadas para extracción 

de potencia en el sistema Colombiano. Para inyección San Carlos 500 kV, de nuevo Bacata 500 kV 

y Sochagota resultan ser los mejores nodos. Paraíso 220 kV es la subestación menos adecuada, 

tanto para extracción como inyección. En este sistema el mejor nodo para extraer no coincidió con 

el más apropiado para inyectar, y solo Bacata 500 kV conservo un buen desempeño en ambas 

transacciones. Como referencia geográfica se incluyen las subestaciones Salvajina 220 kV y 

Jamondino 220 kV ubicadas en el sur del país. Se resalta que a pesar de la distancia entre las 

subestaciones Playas y Salvajina, la diferencia en el valor de ATC para extracción no es muy 

grande. 

Elemento Valor 

Nodos 1 645 

Líneas 710 

Transformadores 1279 

Generadores 205 

Cargas 511 

Capacidad de generación 11.04 GW 

Tabla 5.  Modelo del SEIN. 

 
Potencia activa 

[MW] 

Potencia reactiva 

[MVAr] 

Generación 4 707,97 1 666,74 

Carga 4 541,77 1 400,82 

Pérdidas 166,21 265,92 

Tabla 6.  Flujo de Potencia Base del SEIN. 
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Por su parte, en el sistema peruano los resultados para extracción e inyección son más 

uniformes. En ambas transacciones Trujillo Norte 220 kV, Trujillo Nueva 500 kV y Chimbote 1 

220 kV son las subestaciones más adecuadas, mientras Nueva Jicamarca 220 kV, la de peor 

desempeño en la capacidad de transferencia. Como referencia se incluyen las subestaciones 

Carabayllo 500 kV cercana a Lima y Zorritos 220 kV ubicada al norte de Perú. 

Tanto en el STN como en el SEIN la ATC para inyección resulta ser mayor que la 

correspondiente a extracción. Esto puede explicarse porque la inyección se da directamente a un 

nivel alto de tensión y no se afectan notoriamente las redes de transmisión regional. En ambos 

sistemas el elemento más sobrecargado del caso base aparece como elemento limitante en alguna 

transacción. Esto resalta la importancia del ajuste del caso base para la obtención de resultados 

validos al aplicar la transacción de la ATC. 

Subestación ATC [MW] Elemento limitante 

Extracción 

Playas 220 kV 482,88 El Carmen - San Jacinto 66 kV 

Bacata 500 kV 482,84 El Carmen - San Jacinto 66 kV 

La Virginia 220 kV 476,37 Circo - Paraíso 220 kV 

Salvajina 220 kV 432,81 Circo - Paraíso 220 kV 

Jamondino 220 kV 401,67 Circo - Paraíso 220 kV 

Paraíso 220 kV 320,45 Circo - Paraíso 220 kV 

Inyección 

San Carlos 500 kV 685,49 Transformador Bacata 500 kV 

Bacata 500 kV 604,74 Transformador Bacata 500 kV 

Sochagota 220 kV 571,98 Circo - Paraíso 220 kV 

Playas 220 kV 549,59 Envigado - Occidente 220 kV 

Salvajina 220 kV 388,25 Circo - Paraíso 220 kV 

Paraíso 220 kV 318,91 Circo - Paraíso 220 kV 

Tabla 7.  ATC extracción e inyección en el STN 

Subestación ATC [MW] Elemento limitante 

Extracción 

Trujillo Norte 220 kV 667,27 Transformador CTE Piura 13.8/0.46 kV 

Trujillo Nueva 500 kV 662,72 Transformador CTE Piura 13.8/0.46 kV 

Chimbote 1 220 kV 660,95 Transformador CTE Piura 13.8/0.46 kV 

Carabayllo 500 kV 655,30 Transformador CTE Piura 13.8/0.46 kV 

Zorritos 220 kV 130,44 Talara - Zorritos 220 kV 

Nueva Jicamarca 220 kV 34,95 Transformador Oquendo 60/10 kV 

Inyección 

Trujillo Norte 220 kV 837,71 Transformador CTE Piura 13.8/0.46 kV 

Trujillo Nueva 500 kV 833,53 Transformador CTE Piura 13.8/0.46 kV 

Chimbote 1 220 kV 831,92 Transformador CTE Piura 13.8/0.46 kV 

Carabayllo 500 kV 505,37 Transformador Oquendo 60/10 kV 

Zorritos 220 kV 128,30 Talara - Zorritos 220 kV 

Nueva Jicamarca 220 kV 39,55 Jicamarca - Nueva Jicamarca 60 kV 

Tabla 8.  ATC extracción e inyección en el SEIN 
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5.4 ATC promedio y mejores posibilidades de interconexión 

Siguiendo los numerales 8) y 9) del capítulo 4 se obtuvo la ATC promedio de cada posible 

interconexión bilateral de los sistemas eléctricos colombiano y peruano. La Tabla 9 presenta las 10 

mejores opciones de interconexión entre el STN y el SEIN por medio de una línea HVDC. El valor 

de la ATC promedio se encuentra normalizado entre 0 y 1. La Figura 8 muestra la ATC promedio 

como función de la longitud de la línea HVDC, la opción con mejor ATC promedio (San Carlos-

Trujillo Norte) se resalta en verde, la de menor distancia (Jamondino-Zorritos) en magenta, las 

mejores 10 posibilidades están señaladas en rojo y la más adecuada es el diamante. La ubicación de 

las mejores interconexiones se señala en la Figura 9, la opción más apropiada se resalta en 

amarillo. 

 

 

Subestación STN Subestación SEIN 
ATC 

Promedio 

Longitud 

[km] 

Salvajina 220 kV Trujillo Norte 220 kV 0,7388 1254,41 

Salvajina 220 kV Trujillo Nueva 500 kV 0,7358 1254,41 

Jamondino 220 kV Trujillo Norte 220 kV 0,6866 1067,06 

Mocoa 220 kV Trujillo Norte 220 kV 0,6829 1055,24 

Jamondino 220 kV Trujillo Nueva 500 kV 0,6837 1067,06 

Mocoa 220 kV Trujillo Nueva 500 kV 0,6799 1055,24 

Jamondino 220 kV Chimbote 1 220 kV 0,6825 1164,72 

Juanchito 220 kV Trujillo Norte 220 kV 0,7378 1342,30 

Jamondino 220 kV Chimbote 1 500 kV 0,6821 1164,72 

Mocoa 220 kV Chimbote 1 220 kV 0,6788 1147,75 

Tabla 9.  Mejores opciones de interconexión. 

 

Figura 8.  ATC promedio como función de la longitud del enlace HVDC para cada una de las 

posibles conexiones. 
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La localización de las mejores opciones se centra en el sur de Colombia hacia la región de 

Trujillo en Perú. En el caso peruano no sorprende que las subestaciones de Trujillo y Chimbote 

hayan sido finalmente las escogidas para la interconexión, porque en la evaluación del SEIN 

fueron los nodos con mejor desempeño en la extracción o inyección de potencia. Adicionalmente 

se encuentra hacia el norte del país lo que favorece su distancia hasta Colombia. 

Contrariamente, en el sistema colombiano las subestaciones con mayores valores de ATC fueron 

reemplazadas por las subestaciones más cercanas al sur del país. Esto se debe a que en el sistema 

colombiano no se evidencio una correlación tan marcada entre la ubicación en el sistema y el valor 

de capacidad de transferencia, como en el caso peruano. En el STN el valor de la ATC no tuvo una 

fuerte variación a lo largo de la extensión geográfica. La diferencia entre la ATC de extracción 

entre Salvajina y Playas o Bacata es de solo 50 MW, y a su vez, su ubicación es mucho más 

apropiada para reducir la longitud del enlace, por ello finalmente resulta escogida entre las más 

apropiadas para la interconexión 

 

 

Figura 9.  Ubicación de las mejores posibilidades de interconexión. 



 

 

6. Conclusiones y trabajo futuro 

Este trabajo presenta una metodología para escoger las subestaciones más adecuadas para 

realizar una interconexión HVDC entre sistemas previamente separados. El procedimiento se basa 

en la evaluación exhaustiva de la capacidad de transferencia disponible para transacciones 

multilaterales de extracción e inyección de potencia en los nodos candidatos para la interconexión. 

De esta forma es posible determinar los nodos con menor impacto en la congestión del sistema 

luego del enlace. La evaluación exhaustiva es realizable dado que el método de cálculo de la 

capacidad de transferencia disponible mediante factores de distribución resulta ser eficiente 

computacionalmente, incluso para sistemas de gran tamaño. 

La metodología contrasta la capacidad de transferencia que ofrece la posible conexión con la 

longitud de la línea asociada, empleando un ranking de los dos objetivos. El procedimiento fue 

aplicado al planeamiento de las subestaciones más adecuadas para una interconexión regional entre 

los sistemas eléctricos de Colombia y Perú, mostrando su aplicabilidad en sistemas de potencia de 

gran tamaño y con variadas características. 

La mejor posibilidad de interconexión del caso de estudio (Salvajina – Trujillo Norte) es 

coherente, teniendo en cuenta que las subestaciones escogidas no son los extremos geográficos que 

favorecerían únicamente la reducción en la longitud de la interconexión, sino subestaciones 

ubicadas en el punto más cercano a los extremos que permite tener un mejor impacto en la 

capacidad de transferencia interna de los sistemas, es decir, buscando beneficiar ambos objetivos. 

Como trabajo futuro se plantea desarrollar una metodología de optimización de múltiples 

objetivos que considere como factores de evaluación entre ATC y longitud, los costos y beneficios 

económicos del proyecto. 

 



 

 

A. Anexo: Flujos del ejemplo con el 

sistema IEEE One Area RTS-96 

Línea 

# 

Desde 

nodo 

A 

nodo 
P [MW] Q [MVAr] % Carga 

1 1 2 13,74 -27,25 15,26% 

2 1 3 -11,67 26,04 12,97% 

3 1 5 61,92 6,64 28,31% 

4 2 4 38,99 19,96 19,91% 

5 2 6 49,75 0,30 22,61% 

6 9 3 -30,07 21,03 16,68% 

7 9 4 35,98 -7,55 16,71% 

8 10 5 9,90 5,65 5,18% 

9 3 24 -222,67 15,44 37,20% 

10 10 6 88,45 -121,26 75,04% 

11 7 8 115,00 28,90 53,90% 

12 9 8 38,06 -6,03 17,51% 

13 10 8 20,98 13,21 11,27% 

14 13 11 105,74 46,40 18,48% 

15 14 11 135,69 -42,34 22,74% 

16 9 11 -95,92 -16,98 16,23% 

17 13 12 56,86 27,42 10,10% 

18 23 12 246,02 36,59 39,80% 

19 13 23 -240,28 10,04 38,48% 

20 16 14 335,35 63,60 54,61% 

21 16 15 -103,06 29,82 17,17% 

22 21 15 219,32 53,60 36,12% 

23 21 15 219,32 53,60 36,12% 

24 15 24 227,44 45,78 37,12% 

25 17 16 323,08 57,17 52,50% 

26 19 16 -142,13 45,82 23,89% 

27 18 17 184,75 62,84 31,22% 

28 9 12 -123,05 -26,47 20,98% 

29 22 17 141,40 -8,98 22,67% 

30 18 21 -58,87 4,65 9,45% 

31 18 21 -58,87 4,65 9,45% 

32 19 20 -19,43 -41,41 7,32% 

33 19 20 -19,43 -41,41 7,32% 

34 23 20 83,75 43,04 15,07% 

35 23 20 83,75 43,04 15,07% 

36 21 22 -156,60 20,15 25,26% 

37 10 12 -171,46 26,79 28,92% 

38 10 11 -142,87 35,61 24,54% 

Tabla 10: Flujos del caso base del IEEE RTS 24 nodos. 
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Línea 

# 

Desde 

nodo 

A 

nodo 
AC PTDF P [MW] Q [MVAr] % Carga 

1 1 2 0,1421 27,81 -29,85 20,40% 

2 1 3 0,1600 -26,98 33,04 19,39% 

3 1 5 0,0142 63,33 12,27 29,32% 

4 2 4 -0,1080 28,29 24,21 16,93% 

5 2 6 0,2462 74,13 8,32 33,91% 

6 9 3 0,0820 -37,99 23,51 20,31% 

7 9 4 0,1081 46,69 -11,52 21,86% 

8 10 5 -0,0138 8,54 0,25 3,88% 

9 3 24 0,2425 -246,40 22,62 41,24% 

10 10 6 0,7588 163,61 -110,68 98,76% 

11 7 8 0,0000 115,00 34,12 54,53% 

12 9 8 0,0776 45,74 -7,98 21,11% 

13 10 8 -0,0756 13,50 10,75 7,84% 

14 13 11 0,1013 115,77 54,47 20,47% 

15 14 11 0,3417 169,53 -34,68 27,69% 

16 9 11 0,0711 -102,92 -15,84 17,36% 

17 13 12 0,1671 73,42 37,63 13,20% 

18 23 12 0,2078 266,60 44,78 43,25% 

19 13 23 0,1538 -254,73 15,01 40,83% 

20 16 14 0,3543 370,44 67,89 60,26% 

21 16 15 0,3219 -134,77 34,52 22,26% 

22 21 15 0,2952 248,55 52,92 40,66% 

23 21 15 0,2952 248,55 52,92 40,66% 

24 15 24 0,2525 252,44 55,48 41,35% 

25 17 16 0,4058 363,26 54,16 58,76% 

26 19 16 0,3644 -177,88 51,37 29,62% 

27 18 17 0,3531 219,71 62,45 36,55% 

28 9 12 0,0344 -126,43 -23,98 21,45% 

29 22 17 0,0568 147,03 -8,49 23,56% 

30 18 21 0,1772 -76,36 7,10 12,27% 

31 18 21 0,1772 -76,36 7,10 12,27% 

32 19 20 -0,1807 -1,54 -44,05 7,05% 

33 19 20 -0,1807 -1,54 -44,05 7,05% 

34 23 20 -0,1815 65,77 45,03 12,75% 

35 23 20 -0,1815 65,77 45,03 12,75% 

36 21 22 -0,0568 -151,11 18,90 24,37% 

37 10 12 0,3225 -203,11 27,93 34,17% 

38 10 11 0,3603 -178,30 34,81 30,28% 

Tabla 11: Flujos en el IEEE de 24 nodos tras la transacción entre los nodos 21 y 6. 

Transacción de 99.05 MW. Se presentan los factores de distribución AC (AC PTDF) 

encontrados para cada línea. En rojo se resalta la línea limitante de la capacidad de transferencia 

disponible (ATC) del sistema para esta transacción. 

 



 

 

Bibliografía 

[1] Bureau of Public Affairs Department of State. The Office of Website Management, 

“Connecting the Americas 2022,” 05-Jun-2012. [Online]. Available: 

http://www.state.gov/e/enr/c52654.htm. [Accessed: 05-Dec-2012]. 

[2] Comunidad Andina de Naciones, “Declaración de Santiago,” 28-Sep-2012. [Online]. 

Available: http://www.comunidadandina.org/Upload/201292895532Declaracion-de-

Santiago.pdf. [Accessed: 01-Dec-2012]. 

[3] T. J. Hammons, V. F. Lescale, K. Uecker, M. Haeusler, D. Retzmann, K. Staschus, 

and S. Lepy, “State of the Art in Ultrahigh-Voltage Transmission,” Proceedings of 

the IEEE, vol. 100, no. 2, pp. 360 –390, Feb. 2012. 

[4] G. Beck, D. Povh, D. Retzmann, and E. Teltsch, “Global Blackouts: Lessons 

Learned,” presented at the POWER-GEN Europe 2005, Milan, Italy, 2005. 

[5] Comisión de Integración Energética Regional, “Síntesis informativa energética de los 

países de la CIER,” Comisión de Integración Enérgetica Regional, May 2011. 

[6] R. Rudervall and J. Johansson, “Interconexión de sistemas eléctricos con HVDC,” 

presented at the Seminario Internacional de Interconexiones Regionales  CIGRÉ, 

Santiago de Chile, 2003. 

[7] O. B. Tor, A. N. Guven, and M. Shahidehpour, “Congestion-Driven Transmission 

Planning Considering the Impact of Generator Expansion,” IEEE Transactions on 

Power Systems, vol. 23, no. 2, pp. 781–789, 2008. 

[8] T. Akbari, A. Rahimikian, and A. Kazemi, “A multi-stage stochastic transmission 

expansion planning method,” Energy Conversion and Management, vol. 52, no. 8–9, 

pp. 2844–2853, Aug. 2011. 

[9] G. Qu, H. Cheng, L. Yao, Z. Ma, and Z. Zhu, “Transmission surplus capacity based 

power transmission expansion planning,” Electric Power Systems Research, vol. 80, 

no. 1, pp. 19–27, Jan. 2010. 

[10] T. Kristiansen and J. Rosellón, “Merchant electricity transmission expansion: A 

European case study,” Energy, vol. 35, no. 10, pp. 4107–4115, Oct. 2010. 

[11] Y. Wang, H. Cheng, C. Wang, Z. Hu, L. Yao, Z. Ma, and Z. Zhu, “Pareto optimality-

based multi-objective transmission planning considering transmission congestion,” 

Electric Power Systems Research, vol. 78, no. 9, pp. 1619–1626, Sep. 2008. 

[12] Alexander Fuchs and Manfred Morari, “Placement of HVDC links for power grid 

stabilization during transients,” presented at the IEEE Powertech, Power System 

Technology, Grenoble, France, 2013, pp. 1–6. 

[13] M. Patel and A. A. Girgis, “Review of available transmission capability (ATC) 

calculation methods,” in Power Systems Conference, 2009. PSC ’09., 2009, pp. 1–9. 

[14] X.-F. Wang, Y.-H. Song, and M. Irving, Modern power systems analysis. New York: 

Springer, 2009. 



 
 

24 Ranking de alternativas de interconexión regional HVDC 

[15] North American Electric Reliability Council, “Available Transfer Capability 

Definitions and Determination.” 1996. 

[16] R. D. Christie, B. F. Wollenberg, and I. Wangensteen, “Transmission management in 

the deregulated environment,” Proceedings of the IEEE, vol. 88, no. 2, pp. 170–195, 

2000. 

[17] D. P. Manjure and E. B. Makram, “Investigation of distribution factors for bilateral 

contract assessment,” Electric Power Systems Research, vol. 66, no. 3, pp. 205–214, 

Sep. 2003. 

[18] A. Kumar and S. C. Srivastava, “AC Power Transfer Distribution Factors for 

Allocating Power Transactions in a Deregulated Market,” IEEE Power Engineering 

Review, vol. 22, no. 7, pp. 42–43, 2002. 

[19] J. Kumar and A. Kumar, “Multi-transactions ATC determination using PTDF based 

approach in deregulated markets,” in 2011 Annual IEEE India Conference 

(INDICON), 2011, pp. 1–6. 

[20] C. Grigg, P. Wong, P. Albrecht, R. Allan, M. Bhavaraju, R. Billinton, Q. Chen, C. 

Fong, S. Haddad, S. Kuruganty, W. Li, R. Mukerji, D. Patton, N. Rau, D. Reppen, A. 

Schneider, M. Shahidehpour, and C. Singh, “The IEEE Reliability Test System-1996. 

A report prepared by the Reliability Test System Task Force of the Application of 

Probability Methods Subcommittee,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 14, 

no. 3, pp. 1010–1020, Aug. 1999. 

[21] N. Ji, Y. Gao, M. Zhou, and G. Li, “A novel approach on ATC determination for 

AC/DC transmission systems,” in IEEE Power Energy Society General Meeting, 

2009. PES ’09, 2009, pp. 1–8. 

[22] S. X. Carvajal, J. Serrano, and S. Arango, “Colombian ancillary services and 

international connections: Current weaknesses and policy challenges,” Energy Policy, 

vol. 52, pp. 770–778, Jan. 2013. 

[23] UPME, “Plan de expansión de referencia generación - transmisión 2013-2027,” 

Unidad de Planeación Minero Energética, 2013. 

[24] D. Tauta and A. Torres, “Sistemas de Transmisión HVDC: Repotencialización de 

líneas de transmisión existentes a través de su conversión a HVDC y desarrollo de 

grandes sistemas de transmisión HVDC,” Universidad de los Andes, Bogotá, 

Colombia, 2012. 

[25] F. Milano, “An Open Source Power System Analysis Toolbox,” IEEE Transactions 

on Power Systems, vol. 20, no. 3, pp. 1199–1206, 2005. 

 


	1. Introducción
	2. Objetivos
	2.1 Objetivo general
	2.2 Objetivos específicos
	2.3 Alcance

	3. Capacidad de transferencia disponible (ATC)
	3.1 Factores de distribución de transferencia de potencia
	3.2 Cálculo de la ATC empleando PTDF
	3.3 ATC con transacciones multilaterales
	3.4 Ejemplo del cálculo de la ATC

	4. Metodología de ubicación del enlace HVDC
	5. Caso de estudio: Interconexión Colombia – Perú
	5.1 Nodos candidatos
	5.2 Modelos de los sistemas y caso base
	5.3 ATC de extracción e inyección en cada sistema
	5.4 ATC promedio y mejores posibilidades de interconexión

	6. Conclusiones y trabajo futuro

