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1 INTRODUCCIÓN 

En las recientes décadas, la generación con energía renovable ha permitido suplir las 

necesidades de abastecimiento de energía desplazando poco a poco las energías 

convencionales a base de combustibles fósiles, las cuales son criticadas a causa de los 

problemas ambientales que ocasionan [1]. El desarrollo de estas tecnologías ha llegado a 

tal punto que la generación de energía eléctrica con este tipo de recursos se está volviendo 

más competitiva e incluso en algunos casos más económica que la generación a través de 

combustibles fósiles [2] [3]. 

La energía eólica, es uno de los recursos renovables que ha presentado mayor crecimiento 

en su utilización a nivel mundial [1] [3]. Sin embargo en Colombia contamos con solo un 

parque de Generación Eólico con 19.5 MW de potencia nominal, no obstante lo anterior en 

el país se cuenta con gran cantidad del recurso eólico aprovechable que según lo indicado 

por la UPME en sus planes de expansión más recientes (2014 y 2015) se prevé el ingreso de 

parques de generación en la Guajira colombiana con una capacidad nominal agregada de 

3200 MVA. [4] 

En este mismo sentido, el objetivo principal del planeamiento de sistemas de transmisión 

es definir de manera económica que nuevos elementos deben ser conectados a la red con 

el fin de mantener la confiabilidad del sistema [5], lo anterior teniendo en cuenta un 

crecimiento constante de la demanda de energía eléctrica y que se tienen incertidumbres 

en su operación y expansión [6]. 

El planeamiento de sistemas de transmisión (TEP) puede definirse también como un 

problema de optimización para encontrar las condiciones óptimas de instalación de nuevos 

elementos (subestaciones, líneas y transformadores), por condiciones óptimas 

entendemos, la ubicación, las características y el tiempo de conexión de este nuevo 

elemento [7]. 

La incorporación de parques Eólicos a los sistemas de potencia ha ido aumentando a lo largo 

de los últimos 60 años, su tecnología se ha venido desarrollando paso a paso desde 

comienzos de la década del 70 de la mano con un aumento significativo en la penetración 

de esta tecnología especialmente en Europa. Durante los últimos 20 años se ha presentado 

un crecimiento al punto de duplicar su capacidad cada 3 años llegando al punto de 

presentar un crecimiento promedio del 21 % del 2008 al 2013 [1] [8]. Por lo anterior el TEP 

debe abarcar la inclusión de parques eólicos con las problemáticas específicas que esto 

acarrea, teniendo en cuenta el carácter probabilístico asociado a la potencia generada por 

esta tecnología [9] [10]. Del mismo modo se hace necesario contemplar dentro del 

planeamiento la inclusión de tecnologías HVDC, toda vez que su utilización ha crecido 

considerablemente en los últimos 50 años. [11] 



Por tanto el TEP entregará cómo resultado los parámetros de los nuevos elementos 

teniendo en cuenta la inclusión de tecnología eólica a través de líneas HVDC, bajo criterio 

de seguridad N-1 que indica que el sistema mantiene sus parámetros eléctricos aceptables 

bajo la contingencia de cualquier elemento [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

Proponer una metodología que permita incluir esquemas de conexión de sistemas de 

generación Eólica que contemplen líneas HVDC al planeamiento de sistemas de Transmisión 

eléctrica de Potencia. La metodología contemplará la formulación de alternativas, el 

establecimiento criterios y la definición de métodos de análisis con el fin de evaluar la 

inclusión de dichos esquemas de conexión en el planeamiento, lo anterior teniendo en 

cuenta variables técnico-económicas.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las problemáticas específicas que se presentan en un sistema de potencia 

ante la conexión de un gran parque de generación Eólica a través de esquemas de 

conexión que contemplen líneas HVDC.  

 Formular diferentes alternativas de conexión (puntos y esquemas de conexión) de 

un gran parque de generación eólica al sistema de Potencia.  

 Con el fin de evaluar las alternativas de conexión formuladas en el objetivo anterior 

se establecerán criterios para la evaluación de las alternativas.  

 Proponer métodos de análisis de los criterios establecidos con el objeto de evaluar 

cuál de las alternativas formuladas tiene mejor desempeño en el sistema de 

potencia.  

 adecuar un sistema de potencia de prueba con el fin de verificar la metodología 

propuesta.  

 Poner a prueba la metodología propuesta en la presente Tesis de grado en la 

evaluación de la conexión de un gran parque de generación Eólica en la Guajira 

Colombiana utilizando el modelo del sistema de potencia nacional en un software 

de simulación.  

 

 

 

 



3 ESTADO DEL ARTE: PLANEAMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

CONTEMPLANDO LA INCLUSIÓN DE SISTEMAS EÓLICOS A TRAVÉS DE 

LÍNEAS HVDC 

La incorporación de parques Eólicos a los sistemas de potencia ha ido aumentando a lo largo 

de los últimos 60 años, su tecnología se ha venido desarrollando paso a paso desde 

comienzos de la década del 70 de la mano con un aumento significativo en la penetración 

de esta tecnología especialmente en Europa. Para finales de la década de los 90s la energía 

eólica se había posicionado cono una de las más importantes en el ámbito de las energías 

renovables. Durante los últimos 20 años se ha presentado un crecimiento al punto de 

duplicar su capacidad cada 3 años llegando al punto de presentar un crecimiento promedio 

del 21 % del 2008 al 2013 [1] [8].  

Del mismo modo que lo ocurrido en el resto del mundo, en Sudamérica ha existido un 

crecimiento importante en la utilización de este recurso a lo largo de este nuevo siglo, 

llegando a valores importantes para países como México y Brasil con 2.3 GW y 5.9 GW 

respectivamente al año 2013 [8]. No obstante lo anterior, la capacidad instalada de energía 

eólica en Colombia es de 19.5 MW y permanece en ese valor desde el año 2003 que fue su 

instalación en el parque eólico Jepirache.  

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la tecnología usada por los 

aerogeneradores difiere de la empleada en generadores síncronos, esta conexión implica 

nuevos parámetros a tener en cuenta [12]. Además de lo anterior, por las características 

propias de la distribución del recurso eólico en el país, toda esta generación estará ubicada 

en un solo punto geográfico (La Guajira) lo que da unas características específicas a la 

transmisión encargada de conectar este gran bloque de potencia al resto del sistema 

eléctrico Colombiano. 

En seguida se presentan las características específicas a tener en cuenta en la interconexión 

de centrales eólicas con base en [1], [12] y [13]. 

3.1 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
Dado que estas características dependen del tipo de Aerogenerador que se utilice, se hace 

una breve introducción sobre los tipos de aerogeneradores. En la norma internacional IEC 

61400-27-1 [14], se caracterizan los aerogeneradores en 4 diferentes tipos: 

 Type 1 

Este tipo de turbinas eólicas cuentan con un generador asincrónico que se conecta 

directamente a la red, absorbiendo así potencia reactiva de la misma. Por esta razón se hace 

necesario conectar bancos de capacitores adicionales, no permite control de potencia 

reactiva, reactiva ni frecuencia. 



 

Figura No 1  diagrama esquemático aerogenerador tipo 1, tomado de [14]. 

 Type 2 

Este tipo de turbina usa un generador de inducción con rotor devanado con una resistencia 

variable que le permite tener control del deslizamiento y de la potencia Activa suministrada 

por la máquina. No permite el control de reactivos.  

 

Figura No 2  diagrama esquemático aerogenerador tipo 2, tomado de [14]. 

 Type 3 

La máquina tipo III representa una turbina eólica con control de velocidad variable, éste 

consta de un generador inductivo doblemente alimentado (DFIG) equipado con un sistema 

de inversores de conmutación propia. El estator está directamente conectado a la red y el 

rotor está conectado a través de un convertidor de potencia. Este tipo de configuración 

permite el control de potencia activa y reactiva.  

 

Figura No 3 diagrama esquemático aerogenerador tipo 3, tomado de [14]. 



 Type 4 

En esta configuración la máquina es conectada al sistema a través de un convertidor 

regenerativo. La existencia del convertidor en la conexión permite el control de potencia 

activa y reactiva y la conexión efectiva con la red.  

 

Figura No 4  diagrama esquemático aerogenerador tipo 4, tomado de [14]. 

Con base en las características específicas presentadas para cada uno de los tipos de 

generadores, a continuación se indican las problemáticas relacionadas al conectar un 

parque eólico a un sistema eléctrico de potencia. 

 

• Rangos de Operación en frecuencia 

Como se vio los aerogeneradores de los tipos 1 y 2 no tienen un control importante sobre 

la frecuencia a entregar en la red, causando problemáticas en el punto de conexión del 

parque eólico, esta problemática se ve acentuada en el caso que el punto de conexión se 

considere una “red débil”. 

• Control primario de frecuencia 

En algunos generadores se dificulta el control primario de frecuencia, por tanto ante un 

desbalance generación carga en la red estos no estarían en capacidad de mantener la 

frecuencia de sincronismo del punto de conexión derivando en posibles 

problemas/desconexiones. 

• Control de potencia reactiva 

Existen modelos en los cuales no es posible hacer el control de potencia reactiva e inclusive 

se toman reactivos de la red aumentando así el déficit de éstos en el punto de conexión.  

• Control de Tensión 

En el caso de los aerogeneradores de antigua tecnología tipo 1 y 2 no es posible tener un 

control efectivo sobre la tensión de salida del parque causando así problemas en el punto 

de acople con el sistema eléctrico. 

• Control de potencia activa 



Para los aerogeneradores de los tipos 1 y 2 debido a que no tienen control sobre la 

frecuencia/velocidad, esto redunda en una falta de control sobre la potencia activa. 

• Fault Ride-through Capability 

el “Fault Ride-Through Capability” que implica la capacidad de una planta de seguir 

conectada a la red en situación de falla en las cercanías, al comienzo de la integración de 

los parque eólicos (1970-80) se permitía que en el caso de falla los aerogeneradores se 

desconectaran del sistema por sus condiciones técnicas, sin embargo si analizamos esta 

opción en el caso colombiano podríamos estar ante una situación en la cual ocurre una falla 

en cercanía del gran parque a conectar (ejemplo en el sistema GCM) y si este se 

desconectara el sistema perdería en un instante más de 2000 MW causando un estrés 

adicional al sistema que lo podría llevar al colapso [15]. 

Los parques eólicos deben estar en capacidad de permanecer conectados a la red de 

Transmisión ante la ocurrencia de una falla y la disminución de tención en el punto de 

conexión de acuerdo a una característica del tipo: 

 

Figura No 5 límites de tensión para el Fault Ride-Through Capability 

Habiendo presentando el estado del arte para la integración de generación eólica se 

procede a presentar un breve resumen de las características de los enlaces HVDC. Gracias 

a los avances tecnológicos en materia de la electrónica de potencia las aplicaciones de HVDC 

ya distan de sus predecesoras originadas en la década de 1950, actualmente su 

confiabilidad no es discutible así como su desempeño [16]. En la actualidad estos sistemas 

de transmisión se utilizan en líneas submarinas, interconexión de sistemas asíncronos y 

transmisión de potencia por largas distancias [17]. 

La tecnología HVDC de mayor uso en sistemas de transmisión es la Line Commutate 

Converter (LCC por sus siglas en inglés) la cual se basa en conmutación por tiristores, en el 

mundo existen varios proyectos que utilizan esta tecnología, entre estos están Itaupú en 

Brasil, que utiliza un esquema de dos bipolos en +/- 600 kV teniendo como longitud 800 km. 

De igual modo en la Central Tres Gargantas se utilizó esta tecnología superando la distancia 



de 1000 km [11]. Por otro lado actualmente ha crecido la utilización de transmisión en HVDC 

por Voltage Source Converter (VSC) que utiliza IGBT en su conversión de AC a DC, dentro de 

las ventajas de esta tecnología se encuentran su controlabilidad ante la conexión en un 

nodo “débil” [18] y el control de potencia reactiva, no obstante lo anterior tienen aún 

limitaciones en la potencia de transporte alcanzada así como en su nivel de tensión [11]. 

A continuación se presenta una comparación entre las ventajas y desventajas existentes 

entre la transmisión en HVDC y HVAC. En las referencias [11] y [16] presentan las ventajas 

que tienen los sistemas de transmisión HVDC sobre los sistemas HVAC: 

• Control del flujo de potencia  

La tecnología de transmisión HVDC permite controlar el flujo de potencia activa a través del 

enlace, esta característica no es posible en AC ya que la transmisión de potencia depende 

de las impedancias del sistema y se necesitan dispositivos adicionales para tener un control 

preciso de este parámetro. 

• Transmisión de potencia en largas distancias  

La capacidad de transmisión de potencia en sistemas de corriente alterna depende del 

ángulo entre los fasores de tensión de los nodos en los extremos del enlace, parámetro que 

depende a su vez de la reactancia de la línea. Por lo anterior, el límite de transmisión de 

potencia disminuye con la distancia, en HVDC no existe la reactancia de la línea y por tanto 

la distancia no afecta la transmisión de potencia. 

• interconexión de sistemas asíncronos  

Con el fin de interconectar sistemas AC de diferente frecuencia se utiliza un enlace Back-to-

Back en HVDC. 

• Transmisión de potencia con cables submarinos o subterráneos  

En el caso de transmisión de potencia a través de cables, esta se ve limitada a causa de la 

capacitancia del mismo y se tiene como límite máximo una distancia de 80 km. En sistemas 

HVDC no existe esta limitante, por tanto es bastante extendido su uso para la interconexión 

de parques eólicos “offshore”. 

• Menores pérdidas técnicas  

Dado en el los sistemas HVDC no existe un frecuencia a la cual se transmite la potencia, no 

se presenta el “efecto piel” en los conductores, disminuyendo así considerablemente las 

pérdidas técnicas. En este mismo sentido, aunque las estaciones de conversión HVDC tienen 

pérdidas mayores que una subestación de corriente alterna, la proporción de pérdidas 

técnicas de un enlace HVDC disminuye con la distancia en relación al HVAC. 

 



Las desventajas de los sistemas HVDC se presentan a continuación [11], [18]: 

 Se requieren filtros de armónicos ya que el proceso de conversión a DC los produce. 

 Para sistemas LCC  la controlabilidad depende del nivel de cortocircuito del nodo de 

conexión del enlace (efective Short circuit ratio) [19], limitando así los puntos de 

interconexión posible de estos enlaces. 

 El proceso de conversión a HVDC tipo LCC requiere de fuentes de energía reactiva. 

El tamaño de las fuentes depende de la capacidad de corto circuito del sistema. 

 El costo de los equipos de conversión a HVDC es alto respecto a la tecnología en 

corriente alterna. Existe una distancia de equilibrio (break) para la cual los sistemas 

de transmisión HVDC son menos costos que sus pares en AC, Dicha distancia está 

entre los 450 km y 800 km. 

 No es posible cambiar el nivel de tensión a través de transformadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA DE PLANEAMIENTO 

El Objeto del Planeamiento de sistemas de transmisión – TEP – es Determinar donde, 

cuando y que cantidad de equipos eléctricos (subestaciones, enlaces, compensaciones, 

etc.) se deben conectar al sistema de potencia para garantizar un suministro adecuado 

(técnica y económicamente) a los usuarios. Lo anterior por medio  de metodologías que 

permitan seleccionar alternativas óptimas en costo, cumpliendo requisitos técnicos de 

confiabilidad. [20] [5] 

Para la solución de problemas de planeamiento en sistemas regulados se utiliza un 

problema de optimización con una función objetivo de Costo Total, la cual está 

compuesta por los costos inversión, los costos de operación y los costos de energía no 

suministrada. Por otro lado el problema de optimización está sujeto a restricciones, 

como la capacidad de equipos y líneas de transmisión, variables de operación, y 

restricciones adicionales como el cumplimiento del criterio N-1, En el problema que se 

resuelve en este documento se tiene en cuenta esta restricción adicional, con el fin de 

garantizar una mayor confiablidad sobre el sistema. 

Para la solución del problema de planeamiento de transmisión se normalmente utilizan 

diversos métodos matemáticos y heurísticos. A continuación se presenta un breve 

resumen de algunos de estos métodos [20] [6]. 

 

 Métodos matemáticos : 

- Programación lineal. 

- Programación no lineal. 

- Programación dinámica. 

- Programación entera 

- Teoría de juegos. 

Ventajas 

- Se encuentra solución óptima. 

- Tiempo de procesamiento aceptable. 

Desventajas 

- No  son  flexibles  para  incluir  nuevas variables. 

- No   se   pueden   realizar   análisis  de estabilidad. 

 Métodos Heurísticos : 

- Algoritmos genéticos. 

- Redes neuronales. 



- “BackWard search”. 

- “Forward Search”. 

- Enjambre de abejas. 

- Búsqueda tabú. 

- Lógica difusa. 

Ventajas 

- Son flexibles para incluir nuevas variables. 

- Aplicable a grandes sistemas. 

Desventajas 

- Se puede llegar a solución en un mínimo local en lugar de un mínimo global. 

- Tiene mayor posibilidad de no converger respecto a los métodos matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 METODOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN EN EL PLANEAMIENTO DE 

ESQUEMAS DE CONEXIÓN HVDC- EÓLICOS 

El objetivo principal de esta tesis es definir una metodología que permita realizar el 

Planeamiento de Transmisión Eléctrica bajo un escenario en el cual se va a conectar una 

central eólica y se deben considerar dentro de las alternativas enlaces en HVDC. Para 

cumplir con lo anterior se propone la metodología presentada en la Figura No 6, la cual 

permite identificar problemáticas específicas de la nueva conexión, formular diferentes 

alternativas de conexión (puntos y esquemas), definir criterios de evaluación así como 

analizar las diferentes alternativas con el fin de seleccionar la alternativa más adecuada. 

 

Figura No 6 Metodología propuesta 

Esta metodología se divide en cinco etapas que serán explicadas a continuación: 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ENERGÍA  
 

En la primera etapa de la metodología se identifica las regiones del sistema de potencia con 

déficit de energía, esto con el fin de asegurar que la nueva central eólica se conecte a un 



área donde sea demandada la energía y de este modo se evite congestionar la red desde el 

nodo de conexión hasta los nodos donde se consumirá esta energía. 

Para esto se realizan simulaciones de flujo de carga (bajo diferentes combinaciones de 

despachos y demandas) con el fin de conocer cuáles son las áreas de mayor demanda, a 

continuación en la Figura No 7 se presenta la metodología de dicha evaluación, en esta se 

evalúan cada uno de los años del horizonte de planeamiento (10 para este documento).  

 

Figura No 7 Necesidad de la Energía 

La información necesaria para esta identificación es la siguiente: 

 Estado actual del sistema de potencia: infraestructura de transmisión (longitudes e 

impedancias), capacidad de generación (diferentes despachos de generación), 

demanda en los nodos. 

 Proyección de la demanda en el horizonte de planeamiento. 



Como resultado se obtiene el intercambio de potencia Activa entre las diferentes áreas, se 

escogen las áreas que sumando el intercambio de potencia activa para todo el horizonte de 

planeamiento muestren un déficit de esta. Con base en las áreas con necesidad de energía 

identificadas, se escogen en cada una de éstas los nodos de nivel de tensión 230 y 500 kV 

como candidatos a una posible interconexión de la nueva central. 

5.2 CONEXIONES AC 
 

De los nodos antes escogidos con base en su necesidad de la energía se eligen para conectar 

en AC aquellos que se encuentren a una distancia no mayor a los 300 km para 230 kV y de 

500 km para 500 kV. En seguida en la Figura No 8 se presenta el resumen de esta etapa. 

 

Figura No 8 Conexiones AC 



5.3 CONEXIONES DC 
 

Según lo revisado en el estado del arte de la tecnología HVDC los sistemas VSC (Voltage 

Source Converter) aún tienen limitaciones en el trasporte de grandes bloques de energía, y 

en la actualidad no existen proyectos que sobrepasen los 500 km. Por lo anterior se decide 

analizar las conexiones HVDC con enlaces LCC en los cuales existen enlaces instalados en el 

mundo que sobrepasan los 1000 km y los 3000 MVA. 

Una de las limitaciones de los enlaces LCC es el Efective Short-Circuit Ratio (ESCR) que indica 

que su controlabilidad depende de la robustez del nodo al cual se conecte, por lo anterior 

dentro de la misma lista de nodos escogidos por su necesidad de la energía se realiza el 

cálculo de cortocircuito trifásico franco y se escogen aquellos cuya potencia de cortocircuito 

trifásica instantánea (Sk”) sea mayor o igual a dos veces y media, 2,5 [21], la potencia que 

se interconectará a este nodo. 

Dado que el nivel de tensión del enlace de HVDC no está determinado por la subestación 

en AC a la cual se conecte [11], sino por otros parámetros como la potencia nominal a 

transportar y  por la distancia (debido a sus costos) [17], se procede a determinar diferentes 

enlaces en HVDC a diferentes niveles de tensión. 

Con base en [22], se seleccionan enlaces de 1600 MVA a 320 kV y 500 kV para los nodos 

que su distancia a la colectora sea inferior a 500 km. Para los nodos que su distancia esté 

entre los 500 km y 800 km se escogen enlaces de 1600 MVA en 500 kV y de 3200 MVA en 

600 kV. Y finalmente para los nodos cuya distancia esté entre los 800 km y los 1500 km se 

escogen enlaces de 3200 MVA en 500 kV y 600 kV. En la Figura No 9 se presenta el diagrama 

de las conexiones DC. 



 

Figura No 9 Conexiones DC 

 

 



5.4 REFUERZOS DE RED 
 

A los nodos en los cuales se han creado posibles conexiones tanto de AC cómo de DC se 

crean refuerzos (líneas y transformadores) de red con el fin de disminuir la energía no 

suministrada en esta área de la red, evitando sobrecargas a causa de la nueva 

interconexión. 

 

 

Figura No 10 refuerzos de Red 

 

 

 

 



5.5 SELECCIÓN ALTERNATIVA 
 

En esta etapa de la metodología se tiene la red con todas las posibles conexiones tanto en 

Corriente alterna  cómo HVDC entre el nodo colectora de la nueva central y los nodos que 

se consideraron factibles para hacer la conexión, de igual manera se encuentran todos los 

posibles refuerzos de red (líneas y transformadores) con el objetivo de reducir la energía no 

suministrada y garantizar el Criterio N-1 ante la conexión de la nueva central. 

A continuación se procede a seleccionar la alternativa de conexión que minimizando los 

costos de  operación, inversión y energía no suministrada (confiabilidad) aun cumpla el 

criterio N-1 y sea capaz de dar despacho a toda la potencia a conectar en el sistema. 

Para la escogencia de esta alternativa se utiliza la siguiente metodología mostrada en la 

Figura No 12 que se basa en una función de minimización de costos totales y se apoya en la 

heurística “Backward”, la función de minimización de costos será presentada y explicada en 

el siguiente capítulo. 

En la Heurística Backward se comienza con todos los elementos posibles y se retira uno a 

uno cada elemento en análisis evaluando la función objetivo en ese escenario, se elimina 

del todo el elemento que hace más costosa la función objetivo y se repite el proceso tal 

como se presenta en la Figura No 11. 

 

 

Figura No 11 Heurística “Backward”, tomada de [23] 

 

 



Cómo se mencionó, la selección de alternativa se hace utilizando la Heurística “Backward” 

y una función de minimización de Costos, de modo que se comienza por el último año del 

horizonte de planeamiento y en este se incluyen todas las nuevas posibles conexiones (AC 

y DC) y todos los nuevos posibles refuerzos. Se saca el primer elemento y se realizan 

simulaciones de Flujo de Carga (con el fin de obtener datos de pérdidas en las líneas), 

simulaciones de Confiabilidad (para obtener la ENS) y verificación del criterio N-1, con estos 

datos obtenidos, más los costos de inversión de la alternativa que se está analizando se 

obtienen los costos totales de dicha configuración, se vuelve a incluir este elemento y retira 

elemento siguiente y se hace el mismo proceso, al realizar este proceso sobre todos los 

nuevos elementos de la red se elimina del todo aquel elemento que su costo total sea el 

más alto. 

Se repite este proceso de eliminación de elementos hasta el punto en el cual la red analizada 

no cumple el criterio N-1, en este estado se entiende que esta topología de conexión es la 

alternativa óptima que minimizó los costos totales bajo los parámetros eléctricos 

permitidos, cumpliendo el criterio N-1. 

 



 

Figura No 12 Selección de Alternativa 



6 FUNCIÓN DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS  

 

Cómo se indicó en el capítulo anterior, la escogencia de la alternativa de conexión se haría 

a través de una función de optimización, más propiamente una minimización de costo total 

compuesta por la suma de los costos de Conexión, los costos de los refuerzos de Red, los 

costos de operación del sistema y los costos de la Energía no suministrada (1). 

 

MIN 𝑪𝒂𝒍𝒕 = 𝑪𝑪𝒐𝒏 + 𝑪𝑹𝒆𝒇 + 𝑪𝑬𝑵𝑺 + 𝑪𝒐𝒑𝒆 (1) 

 

• Calt=Costo total de la alternativa i 

• CCon=Costo relacionado con la conexión entre las Colectoras y los nodos existentes del STN 

• CRef=Costo Relacionado con los refuerzos de red necesarios 

• CENS=Costo energía No Suministrada 

• Cope=Costo de operación de la alternativa 

 

Los costos de inversión es decir conexión más refuerzos, están compuestos por los costos 

de capital, más los costos financieros y costos administrativos [6]: 

 

 Costos de capital: 

o Compra de equipos para la conexión entre el nodo colectora el nodo de destino 

en el sistema de potencia. 

o Compra de equipos para los refuerzos de red necesarios al interior del sistema 

de potencia, líneas y transformadores. 

o Transporte e instalación de equipos. 

o Ingeniería de diseño y construcción. 

 Costos financieros: 

o  Representa el costo de financiamiento. 

o Impuestos por compra de equipos o por prestación de servicios. 

 Costos   administrativos:   Representa la asignación de recursos administrativos 

adicionales por la ejecución de los proyectos de inversión. 



Los costos de conexión se calculan a través de (2) teniendo en cuenta una tasa de 

descuento anual calculada con (3). 

 

𝑪𝑪𝒐𝒏 = ∑ ∑ 𝝈𝒕 (𝑽𝒖𝒍𝒃 ∗

𝑴

𝑳𝒍𝒃=𝟏

𝑻

𝒕=𝟏

𝑳𝒍𝒃,𝒕) 

 

(2) 

𝝈𝒕 =
1

(1 + 𝑠)𝑡
  

 

(3) 

 

• t: año de análisis 

• T: horizonte de planeamiento 

• Llb :Línea b en el corredor l 

• M : conjunto de posibles conexiones 

• Vulb:valor unitario en 
$

km
 para la línea b en el corredor l 

• Llb,t :Línea b en el corredor l para el año t, en km 

• S: tasa de descuento. 

 

En este se calcula el costo de la línea activa b en el corredor l para el año t, teniendo en 

cuenta la multiplicación de la longitud de la línea por un valor unitario en $/km para cada 

tipo de conexión dependiendo la tecnología ( AC o DC) y el correspondiente nivel de tensión. 

Esta sumatoria se realiza para todas las posibles conexiones y teniendo en cuenta el 

horizonte de planeamiento de 10 años. Se tiene en cuenta además una tasa de descuento 

económico con el fin de obtener el valor presente de cada una de las inversiones que se 

realicen. 

De modo similar al utilizado para las conexiones se hace un cálculo del costo de los refuerzos 

activos en la topología en análisis a través de la ecuación (4): 

 

𝑪𝑹𝒆𝒇 = ∑ ∑ 𝝈𝒕 (𝑽𝒖𝒌𝒓 ∗

𝑮

𝑹𝒌𝒓=𝟏

𝑻

𝒕=𝟏

𝑹𝒌𝒓,𝒕)  

 

(4) 

 

• t: año de análisis 

• T: horizonte de planeamiento 



• Rkr :Refuerzo r en el corredor k 

• G: conjunto de posibles  Refuerzos 

• Vukr:valor unitario del refuerzo r en el corredor k (líneas o transformadores) 

• Rkr,t :Refuerzo r en el corredor k para el año t 

 

Para el costo total de los refuerzos en la topología i se calcula la sumatoria de los refuerzos 

activos (líneas y transformadores), el costo de cada refuerzo se tiene en cuenta como el 

producto de un costo unitario en $/km por la distancia correspondiente de cada línea de 

refuerzo, para el caso de los transformadores dicha distancia es unitaria para tener el valor 

del transformador de refuerzo. Igualmente se tiene en cuenta una tasa de descuento para 

traer todos los valores al valor presente utilizando (3). 

. 

El siguiente componente a tener en cuenta en la minimización de costo total, es de la 

energía no suministrada que se calcula a través de  (5). 

 

𝑪𝑬𝑵𝑺 = ∑ ∑ 𝝈𝒕 (𝑽𝒖_𝑬𝑵𝑺𝒏,𝒕 ∗

𝑵

𝒏=𝟏

𝑻

𝒕=𝟏

𝑬𝑵𝑺𝒏,𝒕)  

(5) 

 

 

• t: año de análisis 

• T: horizonte de planeamiento 

• n: Nodo con demanda 

• N: conjunto de nodos del sistema 

• Vu_ENSn,t :Valor unitario de la energía no suministrada para el nodo n en el año t 

• ENSn,t :Energía no suministrada en el nodo n para el año t 

 

Con esta ecuación se tiene en cuenta el costo asociado a la energía que no logró ser 

suministrada a los centros de consumo de energía eléctrica, en este caso tiene en cuenta la 

cantidad de energía no suministrada en cada nodo por el valor correspondiente de cada 

kwh que no se suministró. Cómo se mencionó en la introducción de este documento la 

energía no suministrada para una topología específica depende de la probabilidad de falla 

de cada elemento y del tiempo de reposición de dicho elemento entre otros factores. 



Igualmente se tiene en cuenta una tasa de descuento para traer todos los valores al valor 

presente utilizando (3). 

Finalmente el componente que se debe agregar para tener el costo total de una alternativa 

de conexión es el relacionado con el costo de la operación del sistema, integrado por las 

pérdidas y el AOM (Administración, operación y mantenimiento). 

 

𝑪𝑶𝑷𝑬 = ∑ 𝝈𝒕 (𝑽𝒖𝑬𝒕 ∗

𝑻

𝒕=𝟏

𝑷𝒆𝒓𝒕 + 𝑨𝑶𝑴𝒕)  

 
(6) 

 

• t: año de análisis 

• T: horizonte de planeamiento 

• VuEt :Valor unitario de la energía en el año t 

• Pert :Pérdidas para el año t 

• AOMt:Administración, operación y Mantenimiento para el año t 

 

Para el cálculo de las pérdidas se tiene en cuenta el costo unitario de la energía por el valor 

de energía disipada en los elementos de la alternativa de conexión en análisis (conexiones 

y refuerzos). Igualmente se tiene en cuenta una tasa de descuento para traer todos los 

valores al valor presente utilizando (3). 

6.1 RESTRICCIONES 
Las restricciones asociadas al problema de optimización para la selección de la alternativa 

de conexión son: 

 

 Restricciones de convergencia del flujo de carga. 

 Tensión en los nodos del sistema entre 0.9 p.u. y 1.1 p.u. para tensiones inferiores a 

500 kV [24]. 

 Tensión en los nodos del sistema entre 0.9 p.u. y 1.05 p.u. para tensiones superiores 

a 500 kV [24]. 

 Para los enlaces un límite de cargabilidad a 1 p.u. de su potencia nominal. 

 El sistema debe cumplir siempre el criterio N-1 bajo los parámetros antes expuestos. 

 

 



7 REDES DE PRUEBA 

 

Para probar la metodología expuesta se implementará sobre dos redes de prueba, la 

primera de éstas es la “Generic 12-Bus Test System for Wind Power Integration Studies” 

propuesta en [25], y la segunda es el Sistema Interconectado Nacional de Colombia (SIN) de 

acuerdo a los parámetros expuestos en [4]. En ambos casos se Utiliza el software Neplan 

para incluir los datos de los elementos (impedancias, distancias, etc) y de los nodos, así 

como para realizar las simulaciones de Flujo de Carga, evaluación de Confiabilidad y revisión 

del Criterio N-1 para cada una de las alternativas de Conexión analizadas en la metodología. 

7.1 GENERIC 12-BUS TEST SYSTEM FOR WIND POWER INTEGRATION STUDIES 
 

Como primer sistema de prueba se usa “the Generic 12-Bus Test System for Wind Power 

Integration Studies” [25],  modificado con el fin que fuera técnicamente viable la integración 

de un parque con capacidad de 3200 MVA, por tanto se procedió a aumentar las demandas 

y los despachos de generación de modo que la demanda en el año 1 del Horizonte de 

planeamiento correspondiera a la demanda nacional de la red del SIN de Colombia. En la 

Figura No 13 se presenta su estado inicial. 

 

Figura No 13 Red de Prueba 

 

 Con el fin que pudiese ser usado para planeamiento se modeló la red con un 

horizonte de 10 años teniendo en cuenta un crecimiento anual de la carga del 4%.  



 no se hizo expansión de la generación ni del sistema de transmisión por tanto en los 

años futuros del planeamiento se hacían necesarios refuerzos de red y una nueva 

central para suplir la demanda. 

 La curva de carga del sistema en p.u. que fue ingresada al software corresponde a la 

Figura No 14, se aprecia en esta que el 100 % del tiempo la carga está sobre el 40 % 

de la carga. 

 

 

Figura No 14 Curva de carga Sistemas de prueba 

 

7.2 SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL DE COLOMBIA (SIN) 
 

A continuación se presentan las consideraciones tenidas en cuenta en el modelo eléctrico 

utilizado del Sistema Interconectado Nacional: 

 Se modeló para un horizonte de planeamiento de 10 años, tanto las demandas cómo 

las generaciones fueron modificadas teniendo con base en [4]. 

 las futuras obras de expansión de generación que se consideraron en el plan de 

expansión de la UPME se tienen en cuenta en el modelo. 

 La conexión a ecuador se consideró activa y fue modelada como una carga 

concentrada dentro del SIN.  

 Se hacen equivalentes estáticos de la red con el fin de reducir los sistemas que 

tengan una tensión menor a 220 kV. 
 



 

Figura No 15 SIN Colombiano 

7.3 DATOS DE CONFIABILIDAD PARA LAS REDES DE PRUEBA 
 

Puesto que para ambas redes no se disponía de los datos de confiabilidad (tasas de falla y 

tiempo de reparación) se usaron datos típicos para estos elementos, en seguida en la  se 

presentan los utilizados: 

 



Tabla No 1  Datos de Confiabilidad para las redes de prueba 

Equipo Tasa de falla [fallas/año] 
Tiempo para reparación 

[horas] 
Fuente 

Transformador 0,02 768 [26] 

Línea AC 0,00323  [falla/km-año] 10 [26] 

Línea DC 0,44 [falla/km-año] 7 [27] 

Puente 

Rectificador 
0,153 53 [27] 

 

8 IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA EN REDES DE PRUEBA 

Para probar la metodología planteada en esta tesis se procedió a su implementación en las 

dos redes de prueba. 

8.1 IMPLEMENTACIÓN EN GENERIC 12-BUS TEST SYSTEM  
 

 Identificación de la necesidad de la energía:  

Se procedió al cálculo de diversos flujos de carga para todo el horizonte de planeamiento 

con el fin de conocer que áreas del sistema tenían un déficit de Potencia Activa, en la Tabla 

No 2  se resumen los resultados. 

 

Tabla No 2 Déficit de Potencia en MW 

AÑO 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TOTAL 

ÁREA 1 -3133,7 -2979,9 -2807,4 -389,2 -2502 -2359,8 -2224,8 -2095,3 -1925 -1853,7 -22270,8 

ÁREA 2 -1000,5 -999,9 -1008,2 -220,8 -1019 -1023 -1026,3 -1029,2 -1078,2 -1033,8 -6430,2 

ÁREA 3 3280,3 3157,8 3026 483,5 2790,8 2680,8 2576,1 2475,5 2379,2 2287,4 15673,4 

ÁREA 4 853,8 822 789,6 126,5 730,2 702 675 649 624 600 4106,7 

 

Con base en lo anterior las áreas 1 y 2 son exportadoras de energía y las áreas 3 y 4 son 

importadoras de energía, por tanto estas últimas son las propicias para la conexión de la 

nueva central.  

 

 



 Conexiones AC:  
 

Con las áreas 3 y 4 identificadas con un déficit de potencia activa, se procede a crear Enlaces 

AC a los nodos que cumplen los parámetros establecidos en la metodología (distancia y 

nivel de tensión), se escogen 3 nodos en el área 3 y uno en el área 4 y se crean líneas en 230 

kV y 500 kV, tal como se muestra en la Figura No 16. 

 

 

Figura No 16 Posibles conexiones AC 12-bus 

 

A continuación en la Tabla No 3 se presentan las características de las posibles conexiones 

AC creadas hacia las áreas 3 y 4 identificadas como importadoras de energía. 

 

Tabla No 3 Posibles Conexiones AC 12 bus 

Conexión distancia (km) tensión kV Característica 

línea nodo 3 500 230 3 x ACSR 1590 falcon 

línea nodo 4 400 230 3 x ACSR 1590 falcon 

línea nodo 5 550 230 3 x ACSR 1590 falcon 

línea nodo 8 500 500 3 x ACSR 1590 falcon 

Area 4

BUS 1

230 kV

BUS 9

15,5 kV

BUS 2

230 kV
BUS 10

15 kV

BUS 7

500 kV
BUS 8

500 kV

BUS 3

230 kV

BUS 6

230 kV

BUS 5

230 kV

BUS 4

230 kV

BUS 11

18 kV

BUS 12

13,8 kV

G1

G2

G3

G4

LINE 2-5

LINE 4-5

LINE 4-6

LINE 3-4a

L1 L2

L5

L6

L4

L3

C5
C4

L7

LINE 1-6

LINE 1-2

LINE 7-8

Area 1

Area 3

Area 2

CONEXIÓN_230

230 kV

L_4N2

L_5N2 L_3N2

L_4N1

L_5N1

L_3N1

nueva_a_230

13,8 kV

CONEXIÓN_500

500 kV

L_8N2

L_8N1

NUEVA_central1

controlador colector

L_4N3

L_4N4

L_5N3L_5N4

L_3N4

L_3N3

L_8N4

L_8N3

Leyenda

Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
NUEVA CENTRAL
refuerzos



 Conexiones DC:  

En las mismas áreas identificadas se revisa la posibilidad de conexión de los Bipolos en 

HVDC, revisando que cumplan los parámetros de la metodología (nivel de cortocircuito Sk” 

y distancia), para el caso de la primera red de prueba los mismos nodos en los cuales se 

hicieron enlaces en AC cumplen las características para un enlace en HVDC.  

En la Figura No 17 se muestran todos los posibles bipolos que podrían hacer la interconexión 

de la Central. En color Café se ven los Bipolos en Nivel de Tensión +/- 500 kV y +/- 600 kV 

HVDC, y en color verde los Bipolos en +/- 320 kV HVDC. 

 

 

Figura No 17 Posibles Bipolos HVDC 12 bus 

 

En seguida en la Tabla No 4 se presentan las características de los bipolos creados para esta 

primera red de prueba. 

Tabla No 4 Conexiones DC 12 Bus 

conexión distancia (km) tensión kV Característica 

Bipolo nodo 3 500 320 3 x ACSR 2167 kiwi 

Area 4

BUS 1
230 kV

BUS 9
15,5 kV

BUS 2
230 kV

BUS 10
15 kV

BUS 7
500 kV BUS 8

500 kV BUS 3
230 kV

BUS 6
230 kV

BUS 5
230 kV

BUS 4
230 kV

BUS 11
18 kV

BUS 12
13,8 kV

G1

G2

G3

G4

LINE 2-5

LINE 4-5

LINE 4-6

LINE 3-4a

L1

L2

L5

L6

L4

L3

C5

C4

L7

LINE 1-6

LINE 1-2

LINE 7-8

Area 1

Area 3

Area 2

CONEXIÓN_230
230 kV

nueva_a_230
13,8 kV

CONEXIÓN_500
500 kV

NUEVA_central1

controlador colector

LDC-1235252165

CONV-1235252236
uttj

BDC-1235252910
300 kV

LDC-1235252911

BDC-1235252916
300 kV

CONV-1235252917
CONV-1235252923

BDC-1235252925
300 kV

BDC-1235253068
500 kV

BDC-1235253074
500 kV

LDC-1235255019

CONV-1235255026
CONV-1235255032

BDC-1235255039
300 kV

LDC-1235255040

BDC-1235255045
300 kV

CONV-1235255046
CONV-1235255052

BDC-1235255054
300 kV

LDC-1235255197

CONV-1235255204

CONV-1235255210

BDC-1235255217
300 kV

LDC-1235255218

BDC-1235255223
300 kV

CONV-1235255224

CONV-1235255230
BDC-1235255232

300 kV

BDC-1235256438
500 kV

LDC-1235256613

LDC-1235256637

LDC-1235256647

BDC-1235256768
500 kV

LDC-1235256832

LDC-1235256846

LDC-1235257029

LDC-1235257041

LDC-1235257263

CONV-1235257270

CONV-1235257276

BDC-1235257283
300 kV

LDC-1235257284

BDC-1235257289
300 kV

CONV-1235257290

CONV-1235257296

BDC-1235257298
300 kV



Bipolo nodo 3 500 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

Bipolo nodo 4 400 320 3 x ACSR 2167 kiwi 

Bipolo nodo 4 400 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

Bipolo nodo 5 550 500 4 x ACSR 2167 kiwi 

Bipolo nodo 5 550 600 4 x ACSR 2167 kiwi 

Bipolo nodo 8 500 320 3 x ACSR 2167 kiwi 

Bipolo nodo 8 500 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

 

 Refuerzos de Red: 

Se crean nuevos refuerzos de red en y entre las áreas 3 y 4 con el fin de evitar que la 

conexión de la nueva central sobrepase la capacidad de los enlaces existentes, en la Figura 

No 18 se presentan los refuerzos utilizados. 

 

Figura No 18 Refuerzos 12 bus 

 

En seguida en la Tabla No 5 se presentan las características de los posibles enlaces a utilizar 

en la primera red de prueba 

L_2-5_1

Area 4

BUS 1

230 kV

BUS 9

15,5 kV
BUS 2

230 kV

BUS 10

15 kV

BUS 7

500 kV

BUS 8

500 kV

BUS 3

230 kV

BUS 6

230 kV

BUS 5

230 kV

BUS 4

230 kV

BUS 11

18 kV

BUS 12

13,8 kV

G1

G2

G3

G4

LINE 2-5

LINE 4-5

LINE 4-6

LINE 3-4a

L1

L2

L5

L6

L4

L3

C5

C4

L7

LINE 1-6

LINE 1-2

LINE 7-8

Area 1

Area 3

Area 2

L_4-6_3

L_4-5_1

L_4-5_2

L_4-5_3

L_3-4_1L_3-4_2

L_7-8_1
TR 1-7_1 TR 8-3_1

L_5-3_1

L_5-3_2

L_5-3_3

L_5-3_4

TR 8-3_2

L1235254581L1235254618

L1235254623

Leyenda

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

NUEVA CENTRAL

refuerzos



 

Tabla No 5 Refuerzos 12 Bus 

enlace distancia (km) tensión Característica 

refuerzo entre 4 y 5 150 230 2 x ACSR 1113 

refuerzo entre 3 y 4 100 230 2 x ACSR 1113 

refuerzo entre 3 y 5 250 230 2 x ACSR 1113 

 

 Selección de Alternativa de Conexión:  
 

Con el fin de seleccionar la alternativa de conexión que minimice el costo total y a su vez 

cumpla con el criterio N-1 se utilizará la metodología expuesta en el capítulo 3, pero dividida 

de la siguiente manera: 

 

o Alternativa de Conexión en AC 230 kV 
o Alternativa de Conexión en AC 230 kV y 500 kV 
o Alternativa de Conexión DC 

 

Lo anterior se hace con el fin que la Heurística “Backward” tenga tres alternativas de 

comparación y de este modo llegue a un consto total inferior, es decir que evada mínimos 

locales. Al final se comparan entre los resultados de estas tres selecciones para encontrar 

la más económica. 

Cómo se indicó en el capítulo 4 del presente documento una de las desventajas de las 

heurísticas, es su posibilidad de no llegar al óptimo quedando en mínimos locales, al utilizar 

la metodología indicada con la Heurística “Backward” y todos los elementos a la vez (AC, DC 

y refuerzos) llegaba a un mínimo local que se logró mejorar con la división de la selección 

de alternativa mostrada arriba. 

Los costos relacionados con inversión, operación, AOM y costos por energía no 

suministrada se calcularon a partir de [28], [29] y [30]. 

 

o Alternativa de Conexión en AC 230 kV 
 

Se procede entonces con la selección de la alternativa óptima solo teniendo en Cuenta las 

Conexiones en AC a 230 kV, en la Figura No 19 se presentan las posibles conexiones, se 

tienen en cuenta todos los posibles refuerzos. 



 

Figura No 19 Alternativa AC 230 12 bus 

 

Utilizando la Función objetivo se comienza la minimización del costo total de las alternativas 

de conexión obtenido los siguientes resultados presentados en la Tabla No 6 (valores en 

Millones de Dólares).  

 

Tabla No 6 Costos alternativa AC 230 

iteración Escenario Inversión Operación CENS TOTAL 

    AC Ref AC     

0 Todo Conectado $4.428 $1.546 $185 $5.802 $11.960 

1 sin línea 230 N5 $4.008 $1.546 $180 $5.802 $11.535 

2 sin línea 230 N5 $3.588 $1.546 $179 $5.801 $11.113 

3 sin línea 230 N5 $3.168 $1.546 $178 $5.800 $10.692 

4 sin línea 230 N5 $2.748 $1.546 $184 $5.796 $10.273 

5 Sin Refuerzo 3-5 $2.748 $1.355 $185 $5.796 $10.084 

6 Sin Refuerzo 3-5 $2.748 $1.164 $186 $5.795 $9.893 

7 Sin Refuerzo 3-5 $2.748 $973 $184 $5.792 $9.698 
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8 Sin Refuerzo 3-5 $2.748 $782 $185 $5.789 $9.505 

9 Sin Refuerzo 4-5 $2.748 $668 $187 $5.786 $9.388 

10 sin tr 8-3 $2.748 $658 $187 $5.778 $9.372 

11 sin tr 8-3 $2.748 $544 $188 $5.759 $9.239 

 

Terminando este proceso de optimización, se van descartando las líneas que hacen más 

elevado el valor del Costo Total, y se llega cómo resultado a la red mostrada en la Figura No 

20, que escoge dos enlaces en AC de 230 kV a los nodos 4 y 3, ambos en el área 3 de la red 

de prueba, y unos refuerzos de red entre el área 3 y el área 4 con el fin de suplir el déficit 

de energía identificado en la etapa 1 de la metodología. 

 

  

Figura No 20 AC 230 12 Bus 

o Alternativa de Conexión en AC 500 kV y 230 kV 
 

Se procede entonces con la selección de la alternativa óptima teniendo en cuenta 

conexiones AC tanto a 230 kV cómo a 500 kV, en la Figura No 21 se presentan las posibles 

conexiones, se tienen en cuenta todos los posibles refuerzos. 

 

 

Area 4

BUS 1
230 kV

BUS 9
15,5 kV

BUS 2
230 kV

BUS 10
15 kV

BUS 7
500 kV

BUS 6
230 kV

BUS 11
18 kV

BUS 12
13,8 kV

G1

G2

G3

G4

LINE 2-5

LINE 4-5

LINE 4-6

LINE 3-4a

L1 L2

L5

L6

L4

L3

C5
C4

L7

LINE 1-6

LINE 1-2

LINE 7-8

Area 1

Area 3

Area 2

L_4N2

L_3N2

L_4N1

L_3N1

nueva_a_230
13,8 kV

NUEVA_central1

controlador colector

L_3N3

L_3N4

BUS 3
230 kV

BUS 5
230 kV

L_4N4

L_4N3BUS 4
230 kV

CONEXIÓN_230
230 kV

BUS 8
500 kV

SHUNT-1235315667

Leyenda

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

DC

NUEVA CENTRAL

refuerzos



 

Figura No 21 Alternativa AC 230 y 500 kV 12 Bus 

Se comienza el proceso de optimización arrojando los siguientes costos por cada iteración. 

Se muestran en la Tabla No 7. 

Tabla No 7 Costos alternativa AC 500 

iteración Escenario Inversión Operación CENS TOTAL 

    AC Ref AC     

0 Todo Conectado $5.954 $1.546 $205 $4.350 $12.054 

1 sin línea 500 N8 $5.191 $1.546 $204 $4.353 $11.293 

2 sin línea 230 N3 $4.427 $1.546 $202 $4.354 $10.529 

3 sin línea 230 N5 $4.007 $1.546 $200 $1.946 $7.699 

4 sin línea 230 N3 $3.244 $1.546 $194 $1.957 $6.941 

5 Sin Refuerzo 3-5 $3.244 $1.355 $194 $1.957 $6.750 

6 Sin Refuerzo 3-5 $3.244 $1.164 $193 $1.957 $6.558 

7 Sin Refuerzo 3-5 $3.244 $973 $192 $1.957 $6.367 

8 Sin Refuerzo 4-5 $3.244 $859 $192 $1.958 $6.252 

9 Sin Refuerzo 4-5 $3.244 $744 $191 $1.958 $6.137 
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Como resultado de la selección de alternativa en este escenario, se van descartando las 

líneas que hacen más elevado el valor del Costo Total. El punto óptimo de este escenario la 

red mostrada en la Figura No 22, que escoge dos enlaces en AC en  230 kV a los nodos 4 y 

5, en el área de red 3 y 4 respectivamente, y uno en 500 kV al nodo 8, además de refuerzos 

de red entre el área 3 y el área 4. 

 

Figura No 22 AC 230 y 500 kV 12 Bus 

 

o Alternativa de Conexión en DC 
 

Se procede entonces con la selección de la alternativa óptima teniendo en cuenta solo las 

conexiones DC tal cómo se mostraron en la Figura No 17 y los refuerzos de red. 

Tabla No 8 Costos alternativa DC 

iteración Escenario Inversión Operación CENS TOTAL 

    DC Ref AC DC     

0 Todo Conectado $9.635 $1.546 $122 $172 $1.750 $13.224 

1 Sin Bipolo 600_5 $8.684 $1.546 $118 $172 $1.750 $12.269 

2 Sin Bipolo 600_5 $7.733 $1.546 $120 $172 $1.750 $11.321 

3 sin Bipolo 500_5 $7.001 $1.546 $123 $172 $1.750 $10.591 
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4 sin Bipolo 500_5 $6.269 $1.546 $134 $178 $2.140 $10.267 

5 sin Bipolo 500_3 $5.673 $1.546 $134 $178 $2.140 $9.671 

6 sin Bipolo 500_3 $5.076 $1.546 $144 $178 $2.140 $9.084 

7 sin Bipolo 500_8 $4.480 $1.546 $170 $178 $2.140 $8.514 

8 sin Bipolo 500_8 $3.884 $1.546 $147 $183 $2.098 $7.857 

9 sin Bipolo 300_3 $3.399 $1.546 $161 $185 $2.098 $7.389 

10 sin Bipolo 300_3 $2.915 $1.546 $167 $189 $2.098 $6.915 

11 sin Bipolo 300_8 $2.431 $1.546 $208 $193 $2.098 $6.475 

12 sin Bipolo 500_4 $1.893 $1.546 $257 $194 $2.098 $5.987 

13 sin Bipolo 300_4 $1.458 $1.546 $300 $194 $2.098 $5.596 

14 sin Bipolo 300_4 $1.022 $1.546 $369 $186 $2.098 $5.221 

15 Sin Refuerzo 3-4 $1.022 $1.469 $298 $195 $1.933 $4.918 

 

Terminando este proceso de optimización, se llega a la red mostrada en la Figura No 23, 

quedando cómo conexión óptima un Bipolo en 500 kV al nodo 8 y un Bipolo en 320 kV al 

nodo 4 ambos en el área 4 de la red, y unos refuerzos de red entre el área 3 y el área 4 con 

el fin de suplir el déficit de energía identificado en la etapa 1 de la metodología. El costo 

total de esta alternativa se mostró en la Tabla No 8. 

 

Figura No 23 Conexión DC 12 bus 
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o Comparación alternativas 
 

En seguida se presenta la comparación entre los costos de las alternativas antes 

seleccionadas: 

 

 

Figura No 24 Comparación alternativas 12 Bus 

Con base en la anterior gráfica se concluye que para la red de prueba 1 la mejor alternativa 

de Conexión de la Central de 3200 MVA es la alternativa DC mostrada en la Figura No 23 la 

cual consta de dos Bipolos, uno a +/- 500 kV HVDC conectado al nodo 8 y otro a +/-320 kV 

HVDC conectado al nodo 4, además de varias líneas y transformadores entre las áreas 3 y 4 

para despachar la energía hacia los nodos de carga. 

8.2 METODOLOGÍA IN SIN  
 

 Identificación de la necesidad de la energía: 

 

Se procedió al cálculo de diversos flujos de carga bajo escenarios tanto Hidráulicos como 

térmicos para todo el horizonte de planeamiento con el de conocer que áreas del sistema 

eléctrico colombiano tenían un déficit de Potencia Activa,  
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Tabla No 9 Déficit de Energía SIN 

Área MW déficit 

Oriental 6921,333 

Cedelca_Cedenar 7796,033 

Chec 10633,932 

Costa-Atlántico -4794,322 

Costa-Bolívar 1486,576 

Costa-Cerromatoso -2499,421 

Costa-Chinu 4757,125 

Costa-GCM 9194,883 

Antioquia-Chocó -59887,78 

Epsa 6153,882 

Nordeste-Boyacá 6369,637 

Nordeste-Norte.Sant 4497,34 

Nordeste-Santander -584,071 

THC -6083,8 

 

De la anterior tabla se puede concluir que las áreas con déficit de energía son: Oriental, 

Cedelca_Cedenar, Chec, Costa-Bolívar, Costa-Chinú, Costa-GCM, EPSA, Nordeste-Boyacá. A 

continuación en la Figura No 25 se presentan gráficamente las áreas con déficit de potencia 

en el Sin Colombiano. 



 

Figura No 25 Déficit de energía SIN 

 Conexiones AC: 

Con las áreas identificadas se procede a crear Enlaces AC a los nodos que cumplen los 

parámetros establecidos en la metodología (distancia y nivel de tensión), debido a las 

restricciones de distancia los enlaces en AC solo llegaron a nodos en las áreas GCM (Guajira, 

Cesar, Magdalena), Norte de Santander y Chinú. 

Tabla No 10 Conexiones AC SIN 

Conexión distancia (km) tensión kV Característica 

Santa Marta 285 230 3 x ACSR 1590 falcon 
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Guajira 196 230 3 x ACSR 1590 falcon 

Cuestecita 101 230 3 x ACSR 1590 falcon 

Valledupar 222 230 3 x ACSR 1590 falcon 

San Juan 172 230 3 x ACSR 1590 falcon 

Copey 315 230 3 x ACSR 1590 falcon 

La Loma 320 500 3 x ACSR 1590 falcon 

Ocaña 470 500 3 x ACSR 1590 falcon 

Cuestecita 101 500 3 x ACSR 1590 falcon 

Copey 315 500 3 x ACSR 1590 falcon 

Chinú 516 500 3 x ACSR 1590 falcon 

 

 Conexiones DC:  

En las mismas áreas identificadas se revisa la posibilidad de conexión de los Bipolos en 

HVDC, a continuación se presentan los bipolos seleccionados en la Tabla No 11. 

Tabla No 11 Conexiones DC SIN 

Conexión (Bipolo) distancia (km) tensión kV Característica 

Norte 500 kV 890 500 5 x ACSR 2167 kiwi 

Norte 500 kV 890 600 5 x ACSR 2167 kiwi 

Guavio 220 kV 930 500 5 x ACSR 2167 kiwi 

Guavio 220 kV 930 600 5 x ACSR 2167 kiwi 

Bacatá 500 kV 900 500 5 x ACSR 2167 kiwi 

Bacatá 500 kV 900 600 5 x ACSR 2167 kiwi 

Virginia 500 kV 1100 500 5 x ACSR 2167 kiwi 

Virginia 500 kV 1100 600 5 x ACSR 2167 kiwi 

Bolívar 500 kV 490 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

Cartagena 220 kV 510 500 4 x ACSR 2167 kiwi 

Chinú 500 kV 515 500 4 x ACSR 2167 kiwi 



Chinú 500 kV 515 600 4 x ACSR 2167 kiwi 

Copey 500 kV 315 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

Copey 500 kV 315 320 3 x ACSR 2167 kiwi 

Cuestecita 500 kV 101 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

Cuestecita 500 kV 101 320 3 x ACSR 2167 kiwi 

Loma 500 kV 320 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

Loma 500 kV 320 320 3 x ACSR 2167 kiwi 

copey 220 kV 315 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

copey 220 kV 315 320 3 x ACSR 2167 kiwi 

Chivor 220 kV 906 500 5 x ACSR 2167 kiwi 

Chivor 220 kV 906 600 5 x ACSR 2167 kiwi 

Paipa 220 kV 790 500 4 x ACSR 2167 kiwi 

Ocaña 500 kV 470 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

Ocaña 500 kV 470 320 3 x ACSR 2167 kiwi 

 

 Refuerzos de Red:  

Se crean nuevos refuerzos de red en y entre las áreas que fueron seleccionadas en el paso 

1 de la metodología, al final se presentarán las que sean escogidas en la selección de 

alternativa debido a su extensión. 

 

 Selección de Alternativa de Conexión:  

De igual modo que se realizó con la red de prueba 1 la selección de alternativa se divide en: 

 

o Alternativa de Conexión en AC 230 kV 
o Alternativa de Conexión en AC 230 kV y 500 kV 
o Alternativa de Conexión DC 

 

Al final se comparan entre los resultados de estas tres selecciones para encontrar la más 

económica. 

 



o Alternativa de Conexión en AC 230 kV 
 

Tras realizar la selección de la alternativa con base en la función de minimización de costos 

se llegó a la siguiente topología para la conexión presentada en la Figura No 26. Se muestran 

de color azul claro las líneas de conexión entre la nueva central y los nodos y en gris los 

refuerzos de red. El costo total de esta alternativa es de US$ 4.107 Millones (teniendo en 

cuenta AOM y pérdidas en 30 años). 

 

Figura No 26 Conexión AC 230 SIN 

En esta topología se utilizan dos enlaces en 230 kV, el primero a cuestecita y el segundo a 

copey, para despachar toda la potencia del nuevo parque con criterio de seguridad N-1, 

además se incluyeron refuerzos de red en esta área, dos transformadores en cuestecita y 

en Copey, así como enlaces en 500 kV Cuestecita-La Loma, La Loma- Ocaña y La Loma- 

Copey. 

o Alternativa de Conexión en AC 230 y 500 kV 
 

Como resultado de la selección de alternativa se encuentra la siguiente topología 

presentada en la Figura No 27. El costo total de esta alternativa son US$ 4.485 Millones.  

 



 

Figura No 27 Conexión AC 230 y 500 kV SIN 

En esta topología se utilizan dos enlaces en 500kV, el primero a copey 500 y el segundo a 

Ocaña 500, adicionalmente se tiene un enlace en 230 kV a la subestación Guajira 230 kV,  

además se incluyeron refuerzos de red en esta área, dos transformadores en Copey y uno 

en Ocaña, así como enlaces en 500 kV Copey-Chinú y Ocaña-Sogamoso. 

 

o Alternativa de Conexión DC 
 

El resultado de la selección de alternativa entre las posibles conexiones DC, se muestra en 

la Figura No 28. El costo total de esta alternativa es de US$ 4.046 Millones. 

 



 

Figura No 28 Conexión DC SIN 

En esta topología se utilizan dos bipolos HVDC uno en 320 kV hacia copey y otro en 500 kV 

hacia Ocaña, además se incluyeron refuerzos de red en esta área, dos transformadores en 

Copey, así como enlaces en 500 kV Copey-Chinú, Ocaña-Sogamoso y Sogamoso-Norte. 

 

o Comparación alternativas 
 

En seguida se presenta la comparación entre los costos de las alternativas antes 

seleccionadas: 

 

Tabla No 12 Comparativo costos SIN 

alternativa 
Costo Total (Millones de 

Dólares) 

AC 230 kV $ 4107 

AC 230 kV y 500 kV $ 4485 

DC $ 4046 

 



Con base en la tabla anterior se concluye que la alternativa de conexión DC es la más 

rentable económicamente y a su vez cumple los requisitos técnicos incluyendo el criterio 

de seguridad N-1. 

En seguida en la Tabla No 13 se presentan las características de la topología seleccionada 

como óptima para el Sistema interconectado Nacional de Colombia, consta de dos Bipolos 

uno en 320 kV a la subestación de Copey y uno de 500 kV a la subestación de Ocaña. Como 

refuerzos de red se escogen 5 líneas en 500 kV para robustecer las áreas a las cuales se 

conectan los bipolos y para llevar la energía a otras áreas de red también identificadas con 

déficit de energía en la primera etapa de la metodología. 

 

Tabla No 13 Óptimo SIN 

Conexión elemento distancia (km) Voltage (kV) Característica 

Conexión 

Bipolo Copey 315 320 3 x ACSR 2167 kiwi 

Bipolo Copey 315 320 3 x ACSR 2167 kiwi 

Bipolo Ocaña 470 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

Bipolo Ocaña 470 500 2 x ACSR 2167 kiwi 

Refuerzos 

Copey Chinú  200 500 2 x ACSR 1113 

Copey-Chinú 200 500 2 x ACSR 1113 

Copey Loma 89 500 2 x ACSR 1113 

Ocaña-

Sogamoso 
165 500 2 x ACSR 1113 

Sogamoso-

Norte 
260 500 2 x ACSR 1113 

 

 



9 CONCLUSIONES 

 

El presente documento propone una metodología para incluir esquemas de conexión 

Eólicos y HVDC al TEP, dentro de la metodología expuesta se evalúa la definición de criterios, 

el planteamiento de alternativas y la escogencia de estas con el fin de elegir la solución más 

viable dentro del TEP. 

La alternativa seleccionada tiene en cuenta parámetros técnico-económicos en los cuales 

se incluye el cálculo de confiabilidad en la red con el fin de tener en cuenta el VoLL, del 

mismo modo se exige que las alternativas planteadas y escogidas cumplan con el Criterio 

N-1, haciendo así más seguro el sistema de potencia. 

La metodología se divide en cinco etapas, la primera de ellas encargada de identificar las 

áreas en la red que tengan un déficit de energía, la segunda en crear las posibles conexiones 

en AC dentro de las áreas identificadas a algunos nodos que cumplan restricciones de 

distancia y nivel de tensión, la tercera etapa se encarga de identificar todas las posibles 

conexiones en HVDC dentro de las áreas escogidas previamente, para esto tiene en cuenta 

parámetros como el nivel de cortocircuito en el nodo Sk” y la distancia del nodo a la 

colectora, en la cuarta etapa se crean los posibles refuerzos de red y en la última se escoge 

la mejor alternativa de conexión bajo una optimización de Costo total. 

Dentro del documento se hace la implementación de la metodología planteada en 2 

diferentes test sistemas, el primero una modificación del [31] y el segundo el modelo 

eléctrico del sistema nacional colombiano. Para ambos casos se avanza en la metodología 

identificando las áreas en la cuales es más factible conectar la nueva Central con base en el 

déficit de energía calculado, se plantean nuevas posibles conexiones tanto en AC como en 

DC y finalmente se escoge la alternativa de conexión técnica y económicamente más viable. 
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