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1. RESUMEN 
 

En este informe se detalla el diseño de dos alternativas de conexión entre la 
subestación Cerromatoso, la cual se encuentra en el departamento de Córdoba, y 
Colectoras 2 y 3, las cuales se ubican en La Guajira.  Este sistema de 500 [KV] pretende 
transportar 2000 [MW] generados con los parques eólicos de La Guajira desde Colectora 
2 y 3 hasta Cerromatoso. Las dos alternativas que se evaluaron son:  

1. Alternativa hibrida en la cual se tiene una línea HVDC desde Cerromatoso 
hasta Colectora 2 y una línea HVAC desde Colectora 2 a Colectora 3. 

2. Alternativa MTDC la cual conecta Cerromatoso y Colectoras 2 y 3 a través de 
líneas HVDC en configuración MTDC (Multiterminal Direct Current). 

Para evaluar y comparar la viabilidad de cada alternativa se hizo un estudio técnico-
económico que se apoyó en base a las recomendaciones de los Brochures de la CIGRE, 
específicamente en el Brochure 388 Impacts of HVDC Lines on the Economics of HVDC 
projects [1] el cual presenta el diseño y análisis económico de una línea HVDC VSC. 

 

1.1 Objetivos Generales 

Determinar, a través del estudio técnico-económico, cuál de las dos alternativas de 
conexión entre Colectora 2 y 3 y Cerromatoso es la mejor opción.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

• Ejecución de estudios técnico-económicos de acuerdo con los Brochures de la 
CIGRE y las resoluciones de la CREG pertinentes. 

• Análisis individual y comparativo en base a los estudios técnico-económicos 

• Análisis de flujos de carga en condición de demanda máxima. Verificación de 
cumplimiento de criterios de operación. 

• Cálculo y simulación de perdidas 

• Análisis de contingencias N-1 

• Valoración de costos de inversión y CAE total de la alternativa MTDC  

• Valoración de costos de inversión y CAE total de la alternativa hibrida  
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1.3 Resultados 

En la Figura 1 se muestra el costo anual equivalente total de cada alternativa para 
una potencia generada en Colectora 2 y 3 de 2000 [MW]. Es importante mencionar que 
para las líneas de transmisión se escogió un tipo de conductor especifico en base a los 
estudios presentados en este documento.  

 

Figura 1. Relación entre CAE total para cada alternativas y tipo de conductor  

El costo de inversión total para cada alternativa de conexión se muestra en la Figura 
2. Los mismos tipos de conductores que se contemplaron para los resultados de la 
Figura 1 se contemplan para los resultados en la Figura 2. 
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Figura 2. Costo de inversión total del proyecto para cada alternativa de conexión 

Es importante mencionar que el mejor conductor respecto al CAE total es distinto al 
mejor conductor respecto al costo de inversión total. Por ende, para tomar una decisión 
más concreta en cuanto a cuál de los dos conductores se recomienda utilizar para la 
alternativa MTDC, se calculó el costo total del CAE a lo largo de la vida útil de las líneas 
de transmisión. La Figura 3 muestra el costo agregado de la inversión total y el CAE total 
a lo largo de 50 años. 

 

Figura 3. Costo total a vida útil de la alternativa MTDC 
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Como se puede observar en la Figura 3 el mejor conductor a largo plazo para la 

alternativa MTDC es el Joree. 

 

1.4 Conclusiones 

• En base a los costos de inversión total, en ambas alternativas, el mejor 
conductor para la porción de línea HVDC es el Thrasher. 

• En base a al CAE total, en ambas alternativas, el mejor conductor para la porción 
de línea HVDC es el Joree. 

• Por la restricción en del efecto corona y, por ende, la cantidad de 
subconductores, el CAE total para ambas alternativas tiene baja sensibilidad con 
respecto al tipo de conductor utilizado en la porción HVDC de ambas 
alternativas. 

• En base a los resultados del CAE total a 50 años y costo de inversión total, la 
mejor alternativa de conexión es la alternativa MTDC con conductores Joree.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia (UPME) se encarga de 
estudiar las futuras expansión al sistema de transmisión nacional (STN) para aumentar 
la confiabilidad y capacidad del STN en toda Colombia. En el año 2013 la UPME estudio 
la expansión al STN con el objetivo de conectar los parques eólicos en La Guajira al resto 
del STN. Con esto en mente, la UPME, en su El Plan de Expansión 2017-2031, ratifica la 
viabilidad y necesidad de una línea HVDC entre Colectora 2 y Cerromatoso y una 
conexión HVAC entre Colectora 2 y 3; esto por los beneficios en precio CAE, inversión 
total, emisiones y expansión necesaria al STN. Para la porción HVDC la UPME solicita la 
tecnología VSC bipolar debido a su ventaja económico sobre otras tecnologías por 
longitud, cantidad de conductores, tipos de torres, perdidas y capacidad. 

Los estudios de la UPME presentan un modelo de conexión eficiente en términos 
económicos y técnicos. No obstante, solo presentan una alternativa a la expansión de 
conexión entre Colectoras 2 y 3 y Cerromatoso. En este documente se presenta otra 
alternativa para la conexión de Colectoras 2 y 3 y Cerromatoso y se hace un análisis 
técnico-económico para comparar costos y viabilidad de ambas. La primera alternativa, 
la cual se presenta en [2], es un sistema de 500 [KV] transmitiendo un total de 2000 
[MW] el cual consiste en una línea HVDC entre Cerromatoso y Colectora 2, donde 
Colectora 2 transmite un total de 2000 [MW] (1200 [MW] generados por los parques 
eólicos conectados a Colectora 2) a Cerromatoso, y una línea HVAC entre Colectoras 2 
y 3 donde Colectora 2 recibe los 800 [MW] generados por los parques eólicos 
conectados a Colectora 3; a esta alternativa se le llamará alternativa Híbrida. La segunda 
alternativa es un sistema de 500 [KV] transmitiendo un total de 2000 [MW] el cual 
consiste en una red multiterminal de corriente directa (MTDC) que conecta 
Cerromatoso directamente a Colectoras 2 y 3 a través de líneas HVDC que suministran 
800 [MW] y 1200 [MW] desde Colectoras 2 y 3 a Cerromatoso respectivamente; a esta 
alternativa se le llamará Alternativa MTDC.  

Para los análisis de la porción de línea HVDC de ambas alternativas se sigue la 
metodología presentada en el Brochure 388 de la CIGRE Impacts of HVDC lines on the 
economics of HVDC Projects en base a las condiciones geográficas y normativas 
colombianas pertinentes. En cuanto a la porción HVAC se sigue lo documentado en la 
Resolución 038 de la CREG y sus respectivos anexos. Con esto en mente, el presente 
documento resalta los objetivos generales y específicos, presenta un marco teórico en 
el cual se resaltan estudios internos y externos pertinentes, muestra las guías y normas 
implementadas para el diseño de las alternativas, expone la metodología general 
utilizada para el diseño de ambas alternativas, presenta los resultados a partir del 
análisis técnico-económico, y finalmente compara las alternativas a través de Costos y 
desempeño para recomendar la mejor de las dos alternativas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Determinar, a través del estudio técnico-económico, cuál de las dos alternativas de 
conexión entre Colectora 2 y 3 y Cerromatoso es la mejor opción.  

 

2.2. Objetivos específicos 

• Ejecución de estudios técnico-económicos de acuerdo con los Brochures de la 
CIGRE y las resoluciones de la CREG pertinentes. 

• Análisis individual y comparativo en base a los estudios técnico-económicos 

• Análisis de flujos de carga en condición de demanda máxima. Verificación de 
cumplimiento de criterios de operación. 

• Cálculo y simulación de perdidas 

• Análisis de contingencias N-1 

• Valoración de costos de inversión de la alternativa MTDC  

• Valoración de costos de inversión de la alternativa hibrida  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Tecnología MTDC 

Por lo general el transporte y distribución de la mayoría de la energía eléctrica 

alrededor del mundo es mediante corriente alterna; sin embargo, para el transporte de 

energía a grandes distancias (distancias por encima de 600 km), la corriente directa es 

la mejor opción debido a su costo-beneficio a comparación de la tecnología AC. Para 

estos propósitos, se usa la tecnología HVDC (High Voltaje Direct Current). En la 

actualidad, esta tecnología cuenta en su mayoría con un único enlace punto a punto 

entre dos estaciones de corriente alterna. Si bien este único enlace es una opción viable, 

el uso de dos o más enlaces a otras estaciones de energía llamado MTDC (Multi terminal 

Direct Current) es una alternativa que a futuro puede conectar mediante cables 

submarinos diferentes tecnologías renovables entre países [3]. 

Hablando de tecnologías renovables como parques eólicos en tierra como en el mar 

(onshore WF, offshore WF) la tecnología MTDC trae varios beneficios. Los cuales son: 

• Si existe alguna falla en uno de los enlaces entre estaciones, una red MTDC puede 
redireccionar el flujo de energía evitando que el transporte de energía se detenga, 
cosa que una red de un único enlace no puede hacer. 

• Se puede instalar una red de menor capacidad debido a que el pico de demanda de 
las estaciones eléctricas no ocurre al mismo tiempo. 

• En la red MTDC con parques eólicos no dependen de la intensidad de los vientos 
debido a que otros parques eólicos pueden suplir la demanda de otras estaciones. 

• Una red MTDC puede contribuir al comercio de energía entre diferentes regiones. 
 

3.2. Tecnología VSC 

Si se desea usar la tecnología MTDC es imprescindible usar la tecnología VSC 
(Voltage Source Converter) para usar las redes de HVDC, y más incluso si la red conecta 
estaciones eléctricas mediante cables submarinos. Esto debido a que el flujo de energía 
entre los enlaces debe poder ir en reversa en ciertas ocasiones, cosa que la tecnología 
VSC permite sin alterar la polaridad del voltaje y su contraparte, tecnología LCC (Low 
Commutation converter) no. Además de esto, la tecnología VSC tiene muchos beneficios 
para las redes MTDC, entre estas están [3]: 

• Menor perdida de energía en la conversión de energía debido al control multinivel 
empleado, reduciendo la necesidad de filtros harmónicos en el proceso. 

• En caso de falla, los diodos antiparalelos de los IGBT (insulated gate bipolar 
transistor) usados en esta tecnología actúan como rectificadores autónomos. 

• La posibilidad de usar cables submarinos más pequeños que implica menos costo y 
con mayor capacidad de corriente en proporción a su área transversal. 
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Por el otro lado, la tecnología MTDC VSC aún es nueva por lo que no hay precedentes 

de su correcto funcionamiento. 

 

3.3. Antecedentes internos 

En antecedentes locales tenemos en primer lugar el proyecto de grado de María 
Ceballos [4]. Este proyecto propone el diseño de una línea de transmisión desde 
Colectora 2 hasta la región centro oriental de Colombia. Para ello se plantea una 
interconexión entre los nodos de Ocaña, Primavera, Sogamoso, San Carlos y Norte 
donde se evalúan 3 niveles de tensión para el sistema (450, 500 y 550 kV) y 3 potencias 
nominales (2000 MW, 3000MW y 3500MW). También ofrece un análisis económico de 
las 3 alternativas de conexión y un análisis de sensibilidad. En este antecedente interno 
se concluye que el costo de inversión del proyecto cuenta con baja sensibilidad con las 
potencias analizadas y el nivel de tensión de 450 kV y en algunos casos el de 500 kV 
limitan la capacidad de la potencia que se puede transmitir desde Colectora 2. Por ende, 
la tensión que mostró mejores resultados fue la de 550 kV. 

El segundo antecedente interno que se presenta es el proyecto de grado de Fausto 
Salamanca [5]. Este proyecto plantea la evaluación económica de una interconexión 
entre Perú (Montalvo) y chile (Crucero), donde se propuso la realización de las 
conexiones utilizando tecnología HVDC con 7 diferentes valores de tensión para realizar 
la interconexión. Se tomó en cuenta las condiciones especiales de la región a las que se 
enfrentarán las líneas de transmisión i.e. como una zona desértica. Se concluyo que la 
tensión óptima para la interconexión se encuentra entre 500 kV y 600 kV en base al 
costo de la energía en los países. También se encontró por el análisis de sensibilidad que 
la mejor alternativa del proyecto es la de 500 kV, ya que tiene un mayor costo de 
inversión realizar el proyecto en 600 kV. 

 

3.4. Antecedentes externos 

Con el aumento en la demanda de energía y el incremento en el uso de energías 
alternativas, se desarrollaron los proyectos de transmisión a largas distancias con la 
implementación de tecnologías HVDC. Fuentes de generación como los parques eólicos, 
en especial los offshore, demandan sistemas de corriente continua para el transporte 
de la energía debido a las bajas perdidas que esta tecnología ofrece. Las ventajas que 
ofrece las líneas DC con respecto a las líneas AC, son [6]: 

• Una menor cantidad de conductores 

• Solo transporta potencia activa 

• Ofrecen control de flujo de potencia  

• no requieren sincronización de frecuencias  

• No incrementan la corriente de corto circuito del sistema AC 
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• Permite conexión de sistemas asincrónicos 

Las líneas HVDC frente a las HVAC presentan las siguientes desventajas: 

• Mayor complejidad en los transformadores e interruptores. 

Lines HVDC cuentan con dos tipos de tecnología: Line-Commutated Coverter (LCC) y 
los Voltage Source Coverter (VSC). Se recomienda el uso de líneas HVDC VSC para la 
interconexión de parques eólicos, debido a que los interruptores son totalmente 
controlables, mientras que los LCC son controlados por los ciclos de la red [7]. Las líneas 
HVDC VSC cuentan con una configuración bipolo por lo cual, durante contingencias N-
1, uno de los polos se encargará de la mitad del flujo de la potencia [4] y no se pierde 
por completo el flujo de potencia.  
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4. NORMAS Y GUÍAS RECOMENDADAS 
 

Para el desarrollo del presente documento se siguieron los Brochures de la CIGRE y 
las resoluciones de la CREG.  

Tabla 1. Normas y guías utilizadas 

Guía o Norma Nombre  Detalles 

Brochure 048 [8] Tower Top Geometry Presenta los parámetros 
de consideración para el 
cálculo del swing angle 

Brochure 109 [9] Review of IEC 826: Loading 
and Strength of Overhead 
Lines 

Complementa el swing 
angle con los cálculos del 
viento sobre el conductor 

Brochure 207 [10] Thermal Behavior of 
Overhead Conductors 

Expone el efecto de la 
temperatura sobre la 
capacidad de corriente del 
conductor y muestra el 
cálculo para la capacidad 
en estado estable 

Brochure 348 [11] Tower Top Geometry and 
Mid Span Clearance 

Muestra la normatividad 
relacionada con distancias 
de seguridad 

Brochure 388 [1] Impacts of HVDC Lines on 
Economics of HVDC 
Projects 

Presenta de manera 
detallada el diseño de una 
línea HVDC junto con el 
modelo económico para 
las líneas y estaciones 
convertidoras. 

Brochure 492 [12] Voltage Source Converters 
(VSC) HVDC for Power 
Transmission – Economic 
Aspects and Comparison 
with other AC and DC 
Technologies  

Expone modelos 
económicos a partir de 
casos de estudio para 
proyectos HVDC VSC  

CREG 038 [13] Circular No. 038 Desarrolla los análisis para 
establecer la metodología 
de remuneración de las 
actividades de transmisión 
según lo establecido en las 
resoluciones CREG 078 y 
079 de 2014 
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5. CARACTERISITCAS DE ALTERNATIVAS DE ESTUDIO 
 

Esta sección muestra el trazado y características de las distintas líneas en las dos 
alternativas. Los nodos de conexión que se evalúan son el de Cerromatoso y las 
Colectoras 2 y 3, tal como se presenta en el plan de expansión de la UPME [2]. El trazado 
de la porción HVDC que ambas alternativas comparten es el que se muestra en [2]. Se 
definen dos segmentos para el diseño de ambas alternativas [4].  

Tabla 2. Caracterización Geográfica y Ambiental 

Parámatelos Segmento 1 Segmento 2 

Distancia [km] 870 50 

Altura sobre el nivel 
del mar [m] 

313 313 

Presión atmosférica 
[Torr] 

734 734 

Temperatura [°C] 32 32 

Velocidad Viento 
[m/s] 

3.5 3.5 

Radiación solar 
[w/m] 

798 798 

 

A continuación, se muestra el trazado de la Alternativa Hibrida: 

 

Figura 4. Trazado de línea para Alternativa Hibrida 
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Como se observa en la Figura 4, el trazado para la Alternativa Híbrida es la línea roja, 

la cual es HVDC, que va de Cerromatoso hasta la Colectora 2 y la línea negra, la cual es 
HVAC, que se encuentra entre Colectoras 2 y 3. La Figura 5 muestra dos opciones en 
cuanto a la conexión MTDC para la línea HVDC entre Colectora 2 y 3. 

 

  

Figura 5. Trazado entre Colectoras 2 y 3 para Alternativa MTDC 

Como se aprecia en la Figura 5, la Alternativa MTDC consiste en la línea negra 
punteada para la porción HVDC entre Cerromatoso y Colectora 2, la cual es la misma 
que se ve en la Figura 4, y la línea negra sólida para la porción HVDC entre Colectoras 2 
y 3. Se consideró un trazado distintito inicialmente, el cual es la línea roja sólida, pero 
como se observa en las imágenes inferiores de la Figura 5, la distancia de amabas 
opciones es la misma. La UPME consideró el trasado propuesto en base a las posiciones 
de las colectoras y los parques eólicos, por ende, se mantuvo el trasado recomendado 
por la UPME [2].  
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6. METODOLOGÍA 
 

En esta sección se muestra la metodología implementada para el diseño de las líneas 
para cada alternativa. Es importante mencionar que la metodología no presentara 
detalladamente todas las ecuaciones y cálculos para cada etapa del proceso, pero si se 
mostraran los cálculos y resultados más pertinentes a la sensibilidad del costo de 
inversión y CAE total en la sección 9 de este documente. La Figura 6 muestra los pasos 
seguidos para el diseño de cada alternativa. La gran mayoría de estos pasos forman 
parte de las recomendaciones del Brochure 388 del CIGRE. Los cuadros verdes indican 
pasos implementados para ambas alternativas, los azules para la Alternativa Híbrida, y 
el rojo para la Alternativa MTDC. 

 

Figura 6. Diagrama de metodología 



Análisis técnico-económico de alternativas de conexión para 
Colectoras 2-3 y Cerromatoso 

19 

 
 

 

Se recomiendan 11 tipos de conductores por el Brochure 388 [1]. La Tabla 3 muestra 
los tipos de conductores que se utilizaron en la metodología. 

Tabla 3. Especificaciones de los conductores  

 

El procedimiento recomendado en el Brochure 388 [1] se modifica para satisfacer 
condiciones ambientales y geográficas de Colombia. Se modifica la densidad relativa del 
aire tal que se calcule con la siguiente ecuación [10]: 

𝜌𝑟 = 𝑒(−1.16𝐸−4)𝑦 

Se utiliza esta ecuación ya que la disminución de la densidad relativa disminuye la 
capacidad de corriente de los conductores y es inversamente proporcional al efecto 
corono. 

La parte económica se calcula a partir de los parámetros de la Tabla 4. Se utilizan las 
tasas de cambio para los dólares americanos y pesos colombianos utilizando [14] y [15]. 
Para los valores de energía se utilizan los valores de agosto del 2019 tomados de XM 
[16]. Se tomo el valor del terreno como recomendado en [4]. 
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Tabla 4. Parámetros para el modelo económico 

 

 

El factor de pérdidas respecto al factor de carga se calcula como presentado en la 
UPME [2], la ecuación que se utilizo es la siguiente: 

𝐹𝑝 = 0.7𝐹𝑐
2 + 0.3𝐹𝑐 = 0.7 × 0.442 + 0.3 × 0.44 

En cuanto al costo de la línea, se utiliza la siguiente ecuación suministrada por [1]. Los 
parámetros de a, b, c, y d son los mostrados en la Tabla 4. La ecuación para el costo de 
la línea es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 = 𝑎 + 𝑏𝑉 + (𝑁 + 𝑆1)(𝑐𝑁 + 𝑑)[𝑈𝑆𝐷/𝑘𝑚]   (1) 

Donde: 

• V es el voltaje nominal de la línea en [kV] 

• N es la cantidad de subconductores 

• 𝑆1 es la sección transversal de los conductores en [𝑚𝑚2] 

El costo de las estaciones conversoras se calcula en base al Brochure 492 del CIGRE 
[12]. Con la siguiente ecuación se determinó el costo de las estaciones conversora: 
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𝐶𝑒𝑠𝑡 = 0.102 [
𝑀€

𝑀𝑉𝐴
] 

Esta ecuación abarca los costos de la estación rectificadora e inversora, los 
transformadores AC y otros componentes requeridos en la estación. Ya que esta 
ecuación utiliza Euros del 2012, se tienen que convertir a USD con [14] y después utilizar 
[17] para escalar de USD en el 2012 a USD 2019. Una vez se concluyen los estudios 
técnicos propuestos en el Brochure 388 [1], se selecciona el conductor más económico 
respecto a costo de línea y CAE y se calcula la inversión y CAE total para los trazos HVDC 
de ambas alternativas.  

Para el trazo HVAC de la alternativa Híbrida se utiliza la CREG 038 [13] para encontrar 
el costo de inversión para la porción HVAC de la línea. En cuanto al CAE, se utiliza el 
procedimiento abarcado en el Brochure 388 [1] para calcular las perdidas y la 
servidumbre de la porción HVAC. 
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7. RESULTADOS DE SIMULACION 

 

En esta sección se realiza un análisis de contingencias N-1 para las 2 alternativas en 
el software NEPLAN. 

 

7.1. Alternativa Híbrida 

A continuación, se presentan el diagrama unifilar de la alternativa Híbrida:  

 

Figura 7.  Diagrama unifilar alternativa hibrida 

Se realizaron simulaciones de contingencias N-1 en el software NEPLAN para la 
alternativa Híbrida y se obtuvo los siguientes resultados de voltajes para cada uno de 
los nodos del sistema:  

Tabla 5 Voltajes para la alternativa hibrida 

Nodos  

Elemento en falla  

caso base LC3 C2+ LC3 C2- L1+ L1- VSC  VSC PN 

% % % % % % % 

C2 103,79 103,05 103,05 100 103,79 103,79 100 

C2 PN -103,79 -103,05 -103,05 -103,79 -100 -100 -103,79 

Cerro  100 100 100 100 100 100 100 

Cerro PN -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Cerromatoso 100 100 100 100 100 100 100 

 

Se observa en la Tabla 5 que los voltajes se encuentran dentro de los rangos 
requeridos de 95% y 105%. Adicionalmente, en condiciones normales y en contingencia 
N-1 se obtuvo los siguientes valores de potencia generada y consumida de las 
subestaciones: 
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Tabla 6. Perdida alternativa hibrida 

Subestaciones 

Elemento en falla  

caso base LC3 C2+ LC3 C2- L1+ L1- VSC  VSC PN 

MW MW MW MW MW MW MW 

Cerromatoso 1910,989 1452,6 1542,603 953,495 953,495 953,495 953,495 

Colectora 2 -1200 -1200 -1200 -200,85 -200,85 -200,85 -200,85 

Colectora 3 -800 -400 -400 -800 -800 -800 -800 

 

En la Tabla 6 se aprecia la potencia generada en las subestaciones de Colectora 2 y 
3 al igual que el consumido en Cerromatoso para condiciones normales de operación y 
para contingencias N-1. En el caso base se aprecia una pérdida de 89.01 MW de potencia 
en el sistema. 

 

7.2. Alternativa MTDC 

A continuación, se presenta el diagrama unifilar de la alternativa MTDC: 

 

Figura 8.  Diagrama unifilar alternativa MTDC 

Se realizaron simulaciones de contingencias N-1 en el software NEPLAN para la 
alternativa MTDC y se obtuvo los siguientes resultados de voltajes para cada uno de los 
nodos del sistema: 
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Tabla 7.  Voltajes para la alternativa MTDC 

Nodos  

Elemento en falla  

caso base LC3 C2+ LC3 C2- VSC C2 VSC C2 PN L1+ L1- 

% % % % % % % 

C2 99,93 98,4 99,93 97,61 99,93 100 99,93 

C2 PN -99,93 -99,93 -98,4 -99,93 -97,61 -99,93 100 

C3 100,02 0 100,02 97,7 100,02 100 100 

C3 PN -100,02 -100,02 0 -100,02 -97,7 -100 100 

Cerro  96 96 96 96 96 0 96 

Cerro PN -96 -96 -96 -96 -96 -96 0 

 

Se aprecia en la Tabla 7 que los voltajes se encuentran dentro de los rangos 
requerido de 95% y 105%. Además, en condiciones normales y en contingencia N-1 se 
obtuvo los siguientes valores de potencia generada y consumida de las subestaciones: 

Tabla 8.  Perdidas alternativas MTDC 

Subestaciones 

Elemento en falla  

caso base LC3 C2+ LC3 C2- VSC C2 VSC C2 PN L1+ L1- 

MW MW MW MW MW MW MW 

Cerromatoso 1920,581 1545,67 1545,67 1353,32 1353,321 960,3 960,3 

Colectora 2 -1200 -1200 -1200 -600 -600 -600 -600 

Colectora 3 -800 -400 -400 -800 -800 -400 -400 

 

En la Tabla 8 se aprecian la potencia generada en las subestaciones de Colectora 2 y 
3 al igual que la potencia consumida en Cerromatoso para condiciones normales de 
operación y para contingencias N-1. En el caso base se aprecia una pérdida de 79.41 
MW de potencia en el sistema. 
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8. RESULTADOS ANALISIS TÉCNICO 

 

Antes de presentar los resultados del análisis económico, es necesario ver algunos 
de los resultados a los que el costo de inversión total y el CAE total son más sensibles. 
También es importante ver las razones técnicas por las cuales es preferible una línea 
HVDC a una HVAC especialmente a largas distancias. Es importante notar que para el 
trazo HVAC de la alternativa Híbrida se utiliza el conductor Bluejay con una torre HVAC 
de 500 [kV]con un haz de 4 subconductores. Las dimensiones generales de la torre se 
muestran en la Figura 9. 

 

Figura 9. Torre para línea HVAC  

 

8.1. Capacidad de corriente del conductor 

En la siguiente figura se muestra la capacidad de corriente respecto a la temperatura 
y el nivel del mar. 
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Figura 10. Capacidad de corriente de los conductores en función de temperatura y altura sobre nivel del mar 

Como se puede observar en la Figura 10 se considera una temperatura de estado 
establa de 60 [°C] para determinar la capacidad máxima de corriente de los conductores 
según el calibre y una temperatura en estado de falla de 90 [°C]. Esto según lo indicado 
en el Brochure 388 [1]. 

 

8.2. Número final de conductores 

El número final de subconductores se basa en la capacidad de corriente del 
conductor a temperatura de esta estable, la corriente de operación por polo y el 
gradiente superficial máximo. La Figura 11 muestra la cantidad de subconductores por 
tipo de subconductor. 
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Figura 11. Número final de subconductores 

 

8.3. Servidumbre 

En cuanto a la servidumbre, es importante notar la diferencia entre los valores 
calculados para las torres HCDC y HVAC. La servidumbre aumenta proporcionalmente 
al ancho de las torres. También hay que tener en cuenta que como las torres para el 
tramo HVAC son de un solo circuito, se debe multiplicar la servidumbre por dos para 
tener en cuenta el área de tierra necesaria para el diseño. La Figura 12 muestra la 
servidumbre respecto al tipo de conductor y alternativa de conexión. 

 

Figura 12. Servidumbre respecto a tipo de conductor y alternativa de conexión 
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8.4. Perdidas por efecto Joule 

En esta sección se muestran las perdidas por efecto Joule, comparando nuevamente 
los distintos tipos de conductor y las alternativas de conexión. Las pérdidas de la porción 
HVAC son significativamente menores ya que la distancia para ese tramo es de solo 50 
[km]. La Figura 13 y Figura 14 muestran las perdidas por efecto Joule de la alternativa 
Híbrida y la alternativa MTDC respectivamente. 

 

Figura 13. Perdidas efecto Joule par alternativa Híbrida  

 

Figura 14. Perdidas efecto Joule par alternativa MTDC  
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8.5. Perdidas por efecto corona 

Las perdidas por efecto corona al igual que las perdidas por efecto Joule son mucho 
menores para la porción HVAC ya que la distancia entre faces es mucho mayor y la 
distancia del trazado de la línea es mucho menor a la de las porciones HVDC. A 
continuación, se muestran las perdidas por efecto corona de la alternativa Híbrida y la 
alternativa MTDC respectivamente. 

 

Figura 15. Perdidas efecto corona par alternativa Híbrida 

 

Figura 16. Perdidas efecto corona par alternativa MTDC 
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8.6. Perdidas de las estaciones conversoras 

Las pérdidas totales en las conversoras para ambas alternativas son las mismas ya 
que las potencias para las distintas conversoras suman lo mismo. Por ende, las pérdidas 
totales de las conversoras son las siguiente para ambas alternativas: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝐶𝑜𝑛𝑣. = 20 [𝑀𝑊] 
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9. RESULTADOS ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En esta sección se presentan los costos asociados a las líneas, servidumbre, perdidas, 
CAE total, y costo de inversión total para cada alternativa. Para la alternativa Híbrida, el 
costo de la línea Bluejay HVAC siempre se tienen en cuenta para los cálculos de costo 
total que se verán más adelante. En cuanto a los tramos HVDC, se muestran los costos 
respectivos para cada tipo de conductor. En la sección 9.6 y 9.7 se tendrá en cuenta solo 
el conductor con mejor desempeño económico. 

9.1. Costo de la línea de transmisión 

En la Figura 17 y la Figura 18 se muestran los costos de la línea de transmisión para 
ambas alternativas.  

 

Figura 17. Costo de línea alternativa Híbrida 

 $-

 $50,000,000.00

 $100,000,000.00

 $150,000,000.00

 $200,000,000.00

 $250,000,000.00

Jo
re

e

Th
ra

sh
er

K
iw

i

C
h

u
ka

r

La
p

w
in

g

B
o

b
o

lin
k

D
ip

p
e

r

B
it

te
rn

B
lu

e
ja

y

R
ai

l

Te
rn

C
o

st
o

 [
U

SD
]

Tipo de conductor

Costo de Linea Alternativa Híbrida [USD]

Costo de Linea HVAC

Costo de Linea HVDC



Análisis técnico-económico de alternativas de conexión para 
Colectoras 2-3 y Cerromatoso 

32 

 

 

Figura 18. Costo de línea alternativa MTDC 

Como se puede observar en la Figura 17 el costo del tramo HVAC es mucho menor 
que el de los tramos HVDC. No obstante, en proporción a la distancia el costo del tramo 
HVAC es mayor. 

 

9.2. Costo de la servidumbre 

En la Figura 19 y la Figura 20 se muestran los costos de servidumbre para ambas 
alternativas.  

 

Figura 19.Costo de servidumbre alternativa Híbrida 
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Figura 20. Costo de servidumbre alternativa MTDC 

Como se puede apreciar en la Figura 19, el costo de servidumbre para el tramo HVAC 
tiene un impacto significativo sobre el costo total de la servidumbre. Es esta una de las 
razones por las cuales a largas distancias y altos voltajes es ideal utilizar tecnología 
HVDC. Esto porque las torres HVAC son mas anchas ya que cada línea tiene un haz de 
conductores por cada fase, mientras que en HVDC es bipolar. 

 

9.3. Costo de las estaciones conversoras 

Tal como en las perdidas de las estaciones conversoras, el costo de estas es 
proporcional solo a la potencia nominal. Por ende, se puede dar un valor total el cual es 
cierto para ambas alternativas. El valor es el siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐶𝑜𝑛𝑣. = $588,809,280.00 [𝑈𝑆𝐷] 

 

9.4. Costo CAE total por alternativa 

El CAE total para las alternativas se muestra a continuación. Es importante notar que 
ya se está tomando en cuenta el conductor con mejor desempeño económico para los 
tramos HVDC.  
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Figura 21. CAE total para cada alternativa de conexión  

 

9.5. Costo de inversión total por alternativa 

El costo de inversión total para las alternativas se muestra a continuación. Al igual 
que en la Figura 21, se está tomando en cuenta solo el conductor con mejor desempeño 
económico para los tramos HVDC. 

 

Figura 22. Costo de inversión total para cada alternativa de conexión  
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9.6. Comparación MTDC vs Hibrida  

Utilizando la metodología expuesta en la sección 6, se logró diseñar dos alternativas 
de conexión para Cerromatoso y Colectoras 2 y 3. En base a los resultados expuestos a 
lo largo de la sección 8 y 9 se logró resumir la decisión a un costo total de inversión y a 
un CAE total. Por ende, como se puede observar en las secciones 9.5 y 9.6, la mejor 
alternativa de conexión para Cerromatoso y colectoras 2 y 3 es la alternativa MTDC con 
conductores Joree ya que tienen el menor CAE total o conductores Thrasher ya que 
tienen el menor costo de inversión. Para tomar una decisión más concreta en cuanto a 
cuál de los dos conductores utilizar para la alternativa MTDC se calculó el costo total del 
CAE a lo largo de la vida útil de las líneas de transmisión. La siguiente figura muestra el 
costo agregado de la inversión total y CAE total a lo largo de 50 años. 

 

Figura 23. Costo total a vida útil de la alternativa MTDC 

Como se puede observar en la Figura 23 el mejor conductor a largo plazo para la 
alternativa MTDC es el Joree.   
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10. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

En conclusión, en este documento se presentaron dos alternativas de conexión para 
la expansión en el STN. Las alternativas embarcan una línea de transmisión entre 
Cerromatoso y Colectora 2 y otra línea de transmisión entre Colectora 2 y 3. Utilizando 
los procedimientos recomendados en el Brochure 388 de la CIGRE, otros Brochures de 
la CIGRE como soporte y la CREG 038, se diseñaron las dos alternativas expuestas en 
este documento.  

Se encontró que la alternativa MTDC con un conductor Joree es la mejor alternativa 
de conexión para el caso de estudio. Esto se debe a los costos de servidumbre que 
generan las porciones de línea HVAC, ya que la torre es más amplia para abastecer las 
tres fases. También, si se compara el costo de perdidas en proporción a distancia entre 
las líneas HVDC y HVAC, la HVAC tiene un costo mayor ya que la potencia tiene un 
componente reactivo.  

Por otro lado, se estudió más a fondo la alternativa MTDC, la cual es la mejor de las 
dos, para evaluar los conductores Joree y Thrasher ya que el Joree es el mejor conductor 
respecto al CAE total y el Thrasher es el mejor conductor respecto al costo de inversión 
total. Se encontró que, si se hace un estudio de sensibilidad respecto a la vida útil de las 
líneas de transmisión, el conductor Joree es la mejor opción ya que tiene el menor costo 
total a 50 años. 

Para trabajos futuros se debe hacer un nuevo estudio en cuanto a la ecuación (1) de 
costo de línea planteada por la CIGRE. Esta ecuación esta desactualizada en cuanto 
costos por unidad y tecnologías que se usan para líneas de transmisión. También se 
debe evaluar el procedimiento de cálculo para las estaciones conversoras para tener 
una mejor visión sobre los costos en los componentes específicos. 
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ANEXOS 
Figura 24. NEPLAN alternativa MTDC 
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Figura 25. NEPLAN alternativa hibrida 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis técnico-económico de alternativas de conexión para 
Colectoras 2-3 y Cerromatoso 

41 

 
Tabla 9. Costo total de línea alternativa MTDC 

 

Tabla 10. CAE de línea alternativa MTDC 
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Tabla 11. Costo y CAE de estaciones conversoras alternativa MTDC 

 

Tabla 12. Costo de inversión y CAE total alternativa MTDC 
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Tabla 13. Costo total de línea DC Alternativa hibrida  

 

Tabla 14. CAE de línea DC alternativa hibrida 

 

Tabla 15. Costo y CAE de estaciones conversoras alternativa hibrida 
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Tabla 16. Costo de inversión porción DC y CAE total porción DC alternativa Hibrida 

 

Tabla 17. Costo de inversión porción AC y CAE total porción AC alternativa Hibrida 
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Tabla 18. Costo de inversión total y CAE total alternativa Hibrida 

 

 

 

 

 

 

 

 


