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Resumen 

 

Las necesidades de mejora de un sistema de potencia para garantizar la seguridad y confiabilidad 

en la operación, tanto para zonas urbanas como rurales, son necesidades proyectadas por los 

agentes de operación y las autoridades competentes con el fin de eliminar las zonas no 

interconectadas garantizando el acceso a las redes eléctricas, lo cual está alineado a los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS) y los actuales planes de ordenamiento territorial. 

Este trabajo tiene como finalidad evaluar la operación del sistema de potencia de la subárea 

Chinú-Mompox, mediante el análisis de contingencia para un escenario proyectado al año 2032, 

partiendo del hecho de las necesidades de adición de nuevos elementos de respaldo para mejorar 

la confiabilidad de las líneas de transmisión y activos de conexión localizados en estas zonas. El 

análisis de los escenarios fue realizado utilizando el software de simulación Digsilent, 

identificando la operación y condiciones actuales del sistema llevando a cabo el análisis de 

cortocircuito y flujo de carga. Para llevar a cabo este estudio fue necesario la investigación de 

aspectos técnicos y teóricos que facilitaron la obtención de los datos y parámetros eléctricos con 

el objetivo de determinar si el sistema actual cuenta con los requerimientos básicos necesarios 

que garanticen un servicio de calidad y continuo de la energía eléctrica. 

Para los parámetros de entrada en la simulación de Digsilent se utilizaron los valores de trabajo 

con el fin de obtener el comportamiento real del sistema bajo los diferentes escenarios 

simulados. Los resultados obtenidos servirán de referencia para aportar acciones mejoras al área 

en cuanto a la seguridad y confiabilidad del sistema. 
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En base a la información obtenida en las simulaciones de flujo de carga y cortocircuito, se logró 

identificar el comportamiento actual del sistema sobre los requerimientos de confiabilidad y 

seguridad, dando como resultado el no cumplimiento de estos requerimientos en la situación 

actual y mucho menos para un escenario de aumento de demanda, por tal motivo se plantean las 

propuestas que permitan mejora la operación del sistema. 

Palabras clave: flujo de carga, confiabilidad, análisis de contingencia, área operativa 
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Abstract 

The upgrading required in power system to guarantee safety and reliability in the operation must 

be done by utilities, operation agents and territorial development authorities for urban areas and 

municipalities in order to eliminate non-interconnected areas and guarantee access to the power 

system This is aligned with the objectives of sustainable development and the current territorial 

planning. This research evaluates the operation of the Chinú-Mompox operating area, through 

the contingency analysis for a scenario projected to the year 2032, starting from the fact of the 

need to add new backup elements to improve the reliability of the transmission lines and 

connection assets in these areas. The analysis of the scenarios was carried out using Digsilent 

simulation software, where the current system operation and conditions were identified. For this 

study, it was necessary the investigation of technical and theoretical aspects that facilitated to 

get the datato establish if the current system has the basic requirements, also allowing for 

performing the short circuit and load flow analysis. For the input parameters in the Digsilent 

simulation, real data were used in order to get the proper behavior of the system under the 

different scenarios presented. The results got will serve as a reference for providing 

improvements to the operational area by proposing improvements insafety and reliability. 

Keywords: load flow, short circuit, reliability 
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FAER: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 

 

Interconectadas. 

FAZNI: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 

 

interconectadas. 

GF: Generación distribuida. 

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

MME: Ministerio de Minas y Energía. 

ODS: Objetivos del Desarrollo Sostenible 
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SDL: Sistema de Distribución Local. 

SE: Subestación Eléctrica. 

SIN: Sistema Interconectado Nacional 

STR: Sistema de Transmisión Regional. 

STN: Sistema de Transmisión Nacional. 

SEP: Sistemas Eléctricos de Potencia. 

XM: Expertos en Mercado 
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Introducción 

 

Los sistemas de transmisión de energía eléctrica deben contar con características de 

confiabilidad, flexibilidad y seguridad para abastecer de manera continua y sin interrupciones la 

demanda de energía eléctrica a todos los usuarios finales, siendo este el motivo por el cual se 

desarrolla la investigación, ya que debido al continuo crecimiento que tienen los diferentes 

sectores en esta área del país (industrial, residencial y comercial) se puede presentar un problema 

en el sistema de potencia que cause una interrupción severa del suministro eléctrico. De esta 

manera se evalúan los requerimientos principales de las subestaciones, que permiten un óptimo 

funcionamiento para brindar un servicio de calidad y continuo de energía eléctrica. 

En este proyecto fue desarrollada la evaluación de los requerimientos de operación del 

sistema de transmisión de energía eléctrica que abarca varios municipios de los departamentos de 

Bolívar y Sucre, a través de la herramienta de simulación de sistemas eléctricos de potencia 

Digsilent Power Factory 15.1, con el propósito es realizar un estudio del comportamiento del 

sistema ante diferentes escenarios de operación, de tal manera que se puedan realizar 

recomendaciones y medidas de mejora para los parámetros de calidad de la transmisión. 

A través del análisis de flujo de carga se logró determinar el comportamiento de 

operación del sistema, el cual permitió identificar que al momento de estar conectadas todas las 

cargas el sistema se sobrecarga. 

A partir de todos los resultados e información obtenida en las simulaciones e identificar 

el comportamiento del sistema actual se procedió a plantear propuestas que permitan mejorar la 

operación y las características del sistema de transmisión que va desde Chinú hasta Mompox. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

El desarrollo económico de las zonas rurales de las diferentes regiones es un tema de 

interés a nivel global, conforme lo establecen los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

enmarcado en cuatro de sus objetivos: (1) Fin de la Pobreza, (8) Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico (11) Ciudades y Comunidades Sostenibles y (12) Producción y Consumo 

Responsable. Lo anterior permite identificar oportunidades de mejora en esas comunidades 

aisladas y/o rurales para que sean participe de su crecimiento y desarrollo económico a fin de que 

estas puedan superar las condiciones de pobreza que se presentan al igual que mejorar las 

condiciones existentes, lo cual incluye el acceso a servicios públicos de calidad, dentro de los 

cuales se incluye el servicio de energía eléctrica. 

En Colombia, buscando respuesta a estas premisas por medio de la Unidad de Planeación 

Minero-Energética (UPME) en conjunto con los Operadores de Red (ORs), se desarrollan planes 

de expansión y priorización para comunidades aisladas con el propósito de garantizar un servicio 

de energía eléctrica basado en criterios de calidad. En adición, existen subsidios y políticas 

nacionales para promover las mejoras en la atención al suministro y mejorar las condiciones 

eléctricas de las redes de distribución, como es el caso de los fondos FAZNI (Fondo de Apoyo 

Financiero para la Energización de las Zonas No interconectadas), FAER (Fondo de Apoyo 

Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas) y PRONE (Programa de 

Normalización de Redes Eléctricas). 

La ciudad de Mompox – Bolívar, es un sitio turístico, debido a su belleza y preservada 

población de carácter colonial de Colombia, gracias a esto fue reconocida por la UNESCO como 

patrimonio cultural de la humanidad. Además de servir como sede de asentamiento urbanístico, 

también es importante puerto de acopio de mercancía para su distribución a los diferentes 
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municipios rurales del sur del Bolívar y municipios aledaños de otros departamentos; Mompox 

se sitúa sobre el brazo del rio Magdalena. No obstante, las necesidades energéticas de la región 

suelen afectar las actividades económicas en algunos momentos debido a las restricciones en 

capacidad instalada y necesidades energéticas actuales, las cuales se trasladan a los activos de 

subtransmisión provenientes del punto de conexión en el nodo Chinú a 110 kV. 

La UPME en el documento Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 

2019 - 2033 redacta lo siguiente (Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, 2019): 

“La subárea Chinú presenta diferentes problemáticas, en su mayoría como consecuencia 

del agotamiento de la capacidad de la transformación, bajas tensiones y sobrecargas de los 

elementos del Sistema de SubTransmisión (STR), lo que podría conducir a tener demanda no 

atendida” (P. 93). 

El sistema de transmisión de la subárea Chinú presenta una configuración en interruptor y 

trabaja con dos niveles de tensión, a 220 kV y a 110 kV. Existen 6 circuitos a 110 kV los cuales 

son: San Marcos, Chinú, Montería, Since (Punto de conexión de Mompox y su área de 

influencia), Boston, Coveñas y 2 circuitos a 220 kV que corresponden a Montería y Tolú Viejo 

(Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, 2019). 

Actualmente en la zona el crecimiento de la demanda es bajo, pese a esto los 

transformadores Chinú en condiciones normales trabajan casi al 100% de su capacidad. 

De acuerdo con el informe emitido por la UPME cualquier condición de falla de uno de 

los transformadores 500/110 kV en Chinú se presentarán sobrecargas en los transformadores 

restantes que queden en servicio y los elementos que operan a 110 kV, ya que es un sistema 

radial, el anterior evento implica la desatención de la demanda y limitaciones en operación, no 

obstante, con los crecimientos de demanda se vuelve a observar agotamiento de la 
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transformación en el mediano plazo. De acuerdo con lo anterior se puede prever un alto nivel de 

cargabilidad para las líneas y los transformadores del STR, esto demuestra bajos niveles de 

seguridad y confiabilidad en suministro de energía eléctrica (Unidad de Planeación Minero-

Energética - UPME, 2019). 

Según los informes emitidos por a UPME anualmente sobre el consumo de energía, el 

crecimiento de la demanda energética en Colombia tendría un crecimiento a una tasa del 2% 

promedio anual; esta proyección se hizo con base al consumo final de los sectores residenciales, 

comerciales, industriales, transporte y los requeridos por la Asociación Colombiana de Minería 

(ACM). 

Se estima que la demanda eléctrica regional tenga un crecimiento promedio del 2,99% 

para el período comprendido entre el año 2017 y el 2031. Dicho crecimiento está dado por el 

desarrollo en cada una de las regiones que conforman el área de estudio: Centro (3,10%), Costa – 

Caribe (3,68%), Noroeste (1,58%), Oriente (3,54%), Valle (1,03%), CQR (0,60%), Tolima 

Grande (2,72%) y Sur (2,36%) (Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, 2015). 

Debido a lo antes mencionado surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles deben ser las acciones 

de mejora en el sistema eléctrico de potencia Chinú-Mompox para dar cumplimiento a las 

condiciones operativas que permitan satisfacer la demanda eléctrica actual y futura cumpliendo 

con los requerimientos de seguridad y confiabilidad? 
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Capítulo 2: Justificación 

 

Este trabajo tiene como propósito responder a las necesidades energéticas y mejoras en la 

calidad del servicio de energía eléctrica de las comunidades localizadas en la zona de influencia 

del municipio de Mompox y municipios aledaños, cuyas actividades económicas y de suministro 

de energía eléctrica se encuentran sobre esta zona de influencia. 

Debido al crecimiento de la población y demanda de energía eléctrica en esta parte del 

territorio nacional de Colombia, las capacidades instaladas en infraestructura eléctrica pueden 

estar limitadas y afectar el suministro de energía eléctrica a los usuarios finales. El presente 

trabajo busca presentar las necesidades eléctricas actuales de la zona y presentar una solución 

que sirva de referencia para la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), destacando el 

desarrollo y crecimiento rural en esta zona. En el desarrollo de este trabajo se realizarán estudios 

eléctricos en donde se analice cada uno de los requerimientos que se presentan actualmente para 

analizar su rendimiento con la visión de tomar medidas a futuro. 

Mediante este trabajo se busca analizar las condiciones actuales de operatividad del STR 

en la Subárea de Chinú-Mompox, con el fin de determinar el nivel de confiabilidad al cual se 

encuentra operando el sistema, para tener una visión clara y poder presentar posibles planes de 

expansión, con el fin de generar seguridad, confiabilidad y flexibilidad a los usuarios finales. 
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Capítulo 3: Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Evaluar el desempeño del STR subárea Chinú-Mompox, mediante el análisis de 

cargabilidad y fallas en el sistema, con el fin de garantizar un desempeño óptimo de los 

requerimientos técnicos. 

Objetivos Específicos 

 

-  Establecer los aspectos técnicos y de funcionamiento del STR de la subárea Chinú- 

Mompox. 

- Desarrollar análisis de flujo de potencia y cortocircuito para evaluar los escenarios de 

operación del sistema eléctrico actual. 

- Evaluar los niveles de confiabilidad considerando análisis de contingencia para escenario 

N-1. 

- Proponer mejoras al STR subárea Chinú-Mompox con el fin de evitar posibles 

sobrecargas y asegurar cubrimiento total de la demanda actual y futura. 
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Capítulo 4: Alcance 

 

Dado que el sistema de distribución estudiado no tiene establecido un modelo de 

crecimiento de la población y por ende de la carga conectada, no se puede estimar si el sistema 

pueda abastecer la demanda de las cargas convencionales teniendo en cuenta los diferentes 

factores que afectan un sistema de distribución rural como lo son las distancias, los equipos a 

usar, entre otros. Por esta razón, surge la necesidad de estudiar el sistema, y de ser necesario, 

proponer acciones de mejoras para lograr el cumplimiento de los requerimientos mínimos de 

diseño y operatividad. 

Este proyecto busca beneficiar a la población de Mompox-Bolívar y del mismo modo se 

busca que pueda ser replicado en otras zonas con características similares. Además, este 

documento presenta una compilación de información de los principales parámetros eléctricos, de 

las características de carga, de la memoria de cálculo, diagrama unifilar, especificaciones 

técnicas, entre otros, utilizada en sistemas rurales de distribución de media tensión. Por último, 

se propone el análisis para insertar un sistema de generación distribuida, evaluar la cargabilidad 

de la red, evaluar las pérdidas y estudiar la continuidad de suministro bajo diferentes escenarios 

de operación. 
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Capítulo 5: Aspectos metodológicos 

 

El análisis de los sistemas eléctricos de potencia permite analizar si los activos instalados o 

proyectados pueden lograr una sinergia en la operación, es decir, que cada uno de los elementos 

que lo conforman trabajen en conjunto para lograr un servicio óptimo, dando cumplimiento con 

la demanda de energía a los usuarios finales, cumpliendo con los requerimientos de 

confiabilidad, seguridad y flexibilidad. Existen varios métodos para el análisis de estos criterios; 

el método en el cual se basa esta investigación es el método determinístico. 

Estos estudios de manera manual pueden resultar a ser muy complejos y con un alto empleo 

de tiempo para su desarrollo, por ello se utilizarán las herramientas que actualmente se tienen y 

que nos ofrecen los equipos tales como softwares computacionales que nos permiten de una 

forma rápida simular los circuitos establecidos del STR y verificar el estado de operación del 

sistema eléctrico de potencia. Para este caso se hará uso del software DIgSILENT, ya que este 

programa permite el análisis de comportamientos de sistemas eléctricos de potencia, por medio 

de los análisis de flujo de potencia, análisis de cortocircuito y evaluación de confiabilidad 

mediante el enfoque determinístico aplicando el criterio de N-1. 

En condiciones normales este sistema se acerca al 100% de su cargabilidad, lo cual podría 

llevar a una sobrecarga, además de desatender parte de la demanda y limitación a nueva 

demanda. 

Para el desarrollo de este trabajo se propone un análisis de los aspectos teóricos, técnicos y 

operativos, de subestaciones eléctricas, redes y líneas de transmisión y sistemas de potencias, 

necesarios para abarcar la evaluación del comportamiento del STR de la Subárea Chinú- 

Mompox, lo cual abarcan las siguientes etapas: 

Primera etapa: Afianzamiento de la información y parámetros técnicos del sistema: en 
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esta etapa se recopila toda la información técnica de la subestación Chinú hasta la ciudad de 

Mompox teniendo en cuenta todas las características y componentes del sistema tales como: 

transformadores, capacidad de las líneas, topología de la red, entre otros. Además, se analiza el 

crecimiento de la demanda de energía eléctrica en esta zona. 

Segunda etapa: Afianzamiento de las estadísticas de fallas en la zona: en esta etapa se 

evalúan las estadísticas de la indisponibilidad de los equipos pertenecientes a la red, las causas de 

las fallas, entre otros, en los últimos años mediante la aplicación de los indicadores SAIDI, 

CAIDI, ASAI y SAIFI. 

Tercera etapa: Montaje del sistema eléctrico de potencia de la Subárea Chinú- 

Mompox: en base a la información adquirida en la primera etapa, en esta etapa del desarrollo del 

trabajo se realizará la simulación con el software DIgSILENT el cual será representado a través 

de un diagrama unifilar ingresando todos los parámetros técnicos para cada componente del 

sistema, para realizar el análisis del sistema actual y analizado ante fallas de cortocircuitos y 

análisis de contingencias, posteriormente evaluar la cargabilidad de los transformadores y de las 

líneas del sistema eléctrico de potencia. 

Cuarta etapa: Análisis del sistema para evaluar la confiabilidad: en esta etapa se analiza 

la evaluación del sistema aplicando el criterio N-1 en las líneas y barras de la Subárea Chinú- 

Mompox, estableciendo escenarios diferentes de contingencias en su estado de operación 

normal, lo cual se busca conocer el impacto de cada eventualidad en el sistema. 

Quinta etapa: Propuesta de mejora, conclusiones y recomendaciones: en esta etapa se 

realiza una propuesta para ofrecer soluciones a los problemas detectados en cada uno de los 

análisis propuestos en este trabajo con el fin de disminuir los problemas que afectan la demanda 

actual y aumentar la confiabilidad y seguridad del STR a la demanda actual y futura. 
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Capítulo 6: Criterios de confiabilidad, flexibilidad y seguridad para sistemas de 

subtransmisiones rurales 

Marco conceptual 

 

A continuación, se relacionan los conceptos fundamentales que se manejan en el área de 

subestaciones eléctricas para el cumplimiento de los requerimientos básicos para su operación y 

respuesta ante contingencias. 

Confiabilidad: Es la probabilidad de que una subestación pueda seguir suministrando 

energía durante un periodo determinado dado a que alguno de sus componentes se encuentre 

fuera de servicio (HMV Ingenieros, 2003). 

Flexibilidad: Es la propiedad del sistema para adaptarse a diferentes condiciones que se 

puedan presentar ya sea por cambios operativos en el sistema, por contingencias y/o 

mantenimientos. 

Seguridad: Es la propiedad del sistema de continuar brindando el servicio sin 

interrupción alguna durante fallas y/o contingencias en los equipos de potencia (HMV 

Ingenieros, 2003). 

Contingencia: Es un evento que ocurre en uno de los elementos del sistema de potencia 

cuando sale de operación de manera imprevista o programada (McDonald, 2019). 

Configuración: Ordenamiento dado a los equipos de maniobra de una subestación que 

permite definir sus propiedades y características de operación (Silva-Ortega et al., 2017). 

Barraje: Punto de conexión de diferentes circuitos asociados a una subestación (HMV 

Ingenieros, 2003). 
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Interruptor: Son dispositivos de maniobra con capacidad de conducir, interrumpir y 

establecer corrientes en condiciones normales, así como también conducir, interrumpir y 

establecer corrientes en condiciones anormales, como son las de cortocircuito, durante un tiempo 

dado (Brarat Heavy Electricals Limited, 2007). 

Seccionador: Dispositivo de maniobra utilizado para aislar los interruptores, porciones 

de la subestación o circuitos para mantenimiento o reemplazo de algún componente del sistema 

(HMV Ingenieros, 2003). 

Bahía: Es el conjunto de equipos de maniobra, protección y medida de un circuito 

correspondiente a una subestación (HMV Ingenieros, 2003). 

Equipos de patio: Son dispositivos o elementos electromecánicos que habitualmente son 

conocidos como elementos o equipos de alta tensión utilizados para acción de maniobra, 

protección y medida (HMV Ingenieros, 2003). 

Patio de conexiones: Es el área donde se ubican los equipos de patio y barrajes con el 

mismo nivel de tensión (HMV Ingenieros, 2003). 

Modularidad: Es una propiedad similar a la confiabilidad, la flexibilidad y la seguridad 

que se evalúa en el momento en que la subestación va a ampliarse, una configuración es modular 

cuando se pueden incluir ampliaciones futuras a ese proyecto (HMV Ingenieros, 2003).. 

Sistema de control: Es el conjunto de dispositivos que operan con condiciones 

prestablecidas y es desde donde se hace todo el monitoreo y control de todas las variables del 

sistema (Sánchez et al., 2020; Silva et al., 2013). 

Sistema de protección: Es el conjunto de dispositivos que operan siguiendo condiciones 

prestablecidas para proteger los circuitos, sistemas y dispositivos instalados en una subestación. 

Normalmente se ubica en el sistema de control y hace parte como tal de este (Cruz et al., 2021). 
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Sistema de servicios auxiliares: Es la alimentación o el respaldo de suministro de 

energía eléctrica del sistema, sea por plantas de emergencia, por bancos de baterías, por redes de 

media tensión (HMV Ingenieros, 2003). 

Sistemas secundarios: Son utilizados en la subestación para ejecutar el control, la 

protección, las comunicaciones y el suministro de servicios auxiliares (HMV Ingenieros, 2003). 

Subestaciones AIS (Air Insulated Substation): Son las subestaciones al aire libre o a la 

intemperie aisladas en aire (HMV Ingenieros, 2003). 

Subestaciones GIS: Subestaciones aisladas a gas (HMV Ingenieros, 2003). 

 

Transformadores de instrumentación: Son transformadores de medida, hacen las veces 

de transformadores de corriente o transformadores de potencial y son los transductores del 

sistema, convierten señales de potencia a valores admisibles por electrónica digital utilizada para 

las acciones de control (HMV Ingenieros, 2003). 

Tensión asignada: Tensión nominal (HMV Ingenieros, 2003). 

 

Tensión máxima: Es la tensión máxima que soporta el equipo (HMV Ingenieros, 2003). 

 

Tensión de servicio: Es la tensión medida en un instante de tiempo (HMV Ingenieros, 

 

2003). 

 

Urbanización: Es la distribución de las diferentes áreas de la subestación, es decir que es 

lo está dentro de la subestación (HMV Ingenieros, 2003). 

Estado del arte 

 

A finales del XIX se presta por primera vez el servicio de energía eléctrica en Colombia, en 

la ciudad de Bogotá, esto después de inversiones privadas, las cuales dieron lugar a las primeras 

empresas de generación, distribución y comercialización de la electricidad (Historia En 

Colombia | CREG, n. d.). 
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Al inicio esta energía eléctrica era solo para alumbrado público y comercio, pero después 

paso a espacios residenciales de los estratos más altos de la sociedad y posteriormente a talleres, 

fábricas y tranvía. Los particulares al no realizar las inversiones necesarias en el sector y tras 

debates y presiones políticas terminaron convirtiendo al estado en el dueño de las empresas. 

En la década de los 50 se crea la idea de interconectar a los sistemas regionales, lo cual da 

paso a la creación de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) en 1967 (UPME, 2015). Esta empresa 

elaboraba los planes de expansión de transmisión y de generación; eran ellos quienes decidían 

que proyectos se llevaban a cabo. 

Entre 1970 y 1990 se interconectó el país y se construyeron grandes proyectos que hoy 

constituyen el 47% del Sistema de Transmisión Nacional y el 57% de la capacidad instalada 

actual. Este desarrollo de estructuras físicas no estuvo acompañado de un esquema adecuado de 

financiación que garantizara su sostenibilidad (Vélez, n. d.). 

La constituyente del año 1991 reformó el sector y ordeno su desarrollo legislativo, después 

del racionamiento de 1992 se da lugar a la reforma que se había anunciado en el documento de 

CONPES del 21 de mayo de 1991, que reestructura el sistema eléctrico. Las leyes 142 de 

servicios públicos y 143 la ley eléctrica creando un marco normativo que buscaba que las 

empresas estatales se guiaran y pudieran competir en igualdad de condiciones con las empresas 

privadas alas que se les abrió la posibilidad de invertir y participar en el sector de servicios 

públicos (Hurtado-Hidalgo, 2014; Vélez, n. d.) 

Con las anteriores leyes se da creación a la CREG comisión de regulación de energía y gas, 

la cual regula las condiciones de la prestación de servicio y operación de los generadores, 

transmisores, distribuidores, comercializadores y todos los funcionarios del sistema eléctrico. 
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El 20 de julio de 1995 se pone en funcionamiento el nuevo esquema de las reglamentaciones 

básicas, las cuales procuraban un sector eléctrico con libre competencia y participación privada, 

finalizando los monopolios, separando la generación, la transmisión y la distribución como 

negocios independientes y se dejó al estado solamente como ente regulador y controlador del 

mercado de energía. 

En la actualidad el sector eléctrico está conformado por diferentes entidades encargadas de 

regular, planear, coordinar actividades y brindar seguimiento a todo lo relacionado con el 

servicio público de energía eléctrica, las cuales son IDEAM, UPME, CREG, SSP, MEM, CND, 

CON, CAC, SIC. 

Sistema de transmisión nacional. 

 

Según XM es el sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica, el cual es 

compuesto por líneas con módulos de conexión, estas líneas operan con tensiones igual o 

superiores a 220 kV. La transmisión de energía es fundamental en el mercado eléctrico, ya que 

este es el encuentro de generadores y comercializadores. 

La transmisión de energía se basa en 2 principios: Libre acceso, es decir que la 

transmisión es un medio para la competencia optimizando el uso de los recursos; y el monopolio 

natural, el cual consiste en que todos los servicios pueden ser suministrados por una misma 

empresa y de este modo generar un menor costo al que se obtendría al conseguir estos servicios 

de diferentes empresas. 

También se cuenta con un control para el transporte de energía el cual se rige por la 

regulación que ejerce un control de precios y permite la adopción de decisiones oportunas de 

explotación, mantenimiento y planificación. La entidad encargada de dicho control es la 

superintendencia de servicios públicos domiciliarios que se rige bajo las leyes del ministerio de 



CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISION CHINÚ-MOMPOX 

27 

 

minas y energía y las regulaciones de la comisión reguladora de energía y gas (XM expertos en 

mercados, n. d.). 

El sistema nacional interconectado colombiano está compuesto por plantas 

termoeléctricas, hidráulicas eólicas y solar, actualmente cuenta con 247 plantas generadoras que 

tienen en total una capacidad efectiva neta de 17,557 (MW) para una demanda pronosticada de 

12,065 en el año 2021 bajo un escenario medio. También cuenta con 7 entes responsable de 

transmisión y 61 empresas distribuidoras (XM, n. d.) 

Los activos que conforman y son indicadores de calidad en el sistema de transmisión 

nacional son las bahías de línea, bahías de transformación, autotransformadores, bahías y 

módulos de compensación, y los circuitos que se dividen en 3 categorías (circuitos de 500kV, 

circuitos de 220kV < 100km y circuitos 220kV > 100km). Los activos mencionados 

anteriormente se miden según su tiempo de disponibilidad para obtener un promedio de calidad 

en el servicio. 

Sistema de transmisión regional. 

 

XM lo define como el sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica 

compuesto por redes regionales o interregionales de transmisión, este se compone por las líneas 

y subestaciones con sus equipos, estas líneas operan a tensiones menores a 220 kV y no 

pertenecen a el sistema de distribución local (XM expertos en mercados, n.d.). El sistema puede 

estar conformado por uno o varios operadores de red y este es operado por el CND y lo 

administra la ASIC. 

Sistema de transmisión regional en la zona norte-Bolívar. 

 

Según informe de la UPME en Bolívar se evidencian diferentes problemas debidos en 

mayor parte al agotamiento de red a nivel de 66 kV y agotamiento de transformación STN/STR. 
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La subárea Chinú debido al agotamiento de su capacidad de transformación presenta bajas 

tensiones y sobrecargas en los elementos del STR. 

El Operador de Red (OR) presentó el proyecto de interconexión La Loma – El Banco – 

Mompox 110 kV, que busca reducir la cargabilidad de los transformadores de Chinú, pero se 

necesita una solución mayor en el área. (UPME, 2019). En la actualidad la línea de Mompox 

proviene de una Subestación de 110-115kV y cuenta con una sola línea de transmisión para esta 

región del país. 

Requerimientos para sistemas de potencia “distribución” en zonas rurales. 

 

Los sistemas de distribución rurales son aquellos que suministran el servicio de energía 

eléctrica a las zonas con menor densidad de carga y que se encuentra fuera del área urbana, 

debido a que estas zonas se encuentran retiradas se hace difícil llevar el suministro dada las 

distancias y el tipo de carga (HMV Ingenieros, 2003). Estos sistemas se caracterizan por tener 

usuarios muy dispersos, zonas de difícil acceso, cargas monofásicas, conductores ACSR (HMV 

Ingenieros, 2003). 

Estas redes de distribución suelen tener una topología radial y múltiples conexiones. 

(Osorio, 2014). Los sistemas de electrificación rural se deben diseñar siguiendo las 

especificaciones a continuación descritas. Los apoyos de las redes de distribución se deben 

soportar sobre estructuras como torres, torrecillas, postes de concreto en cualquiera de sus 

técnicas de construcción (armado o pretensado), postes de hierro, postes de fibras poliméricas 

reforzadas, considerando igualmente las excepciones contempladas en el RETIE. Estos apoyos 

deben tener una distancia dependiendo de sus perfiles topográficos, curvas de tendido de 

conductores y cálculos mecánicos de apoyo. Se deberá hacer uso de apoyos adicionales en donde 
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se presente acercamiento oblicuo a edificaciones u otras líneas y donde sea necesario la fijación 

correspondiente a mallas de protección. 

Se debe seleccionar el transformador acorde a la demanda diversificada para la zona 

rural. Los equipos deben estar equipados con DPS en alta y baja tensión. Para el caso de los 

conductores se recomienda utilizar los sugeridos a continuación: 

Tabla 1 

Requerimientos para sistemas de distribución áreas rurales 
 

Red Instalación Calibre mínimo Material 

MT Aérea 1/0 AWG red 

monofásica y 2/0 

AWG red trifásica 

ACSR 

BT Aérea 2 AWG(Fase) AL-ASC 

BT Aérea 2 AWG (Neutro) ACSR 

 

Nota. Datos técnicos para los requerimientos de red aérea, elaboración propia. 2022. 

 
No se permite el uso de conductores desnudos en zonas con restricciones ambientales o 

con arborización. El cable semidesnudo podrá ser usado en una red abierta usan do herrajes para 

redes desnudas o en redes compactadas utilizando espaciadores. Se deben instalar cortacircuitos 

con fusibles tipo T en las derivaciones de las redes de media tensión. También se deben 

considerar los aislamientos en el diseño de las redes de distribución teniendo en cuenta la 

coordinación de aislamiento y la confiabilidad de las redes contra descargas atmosféricas, la cual 

debe ser: 

• Líneas de 34.5 kV: 11 salidas / año. 

 

• Líneas de 13.2 – 11.4 kV: 15 salidas /año. 

 

De acuerdo con lo anterior se deben cumplir el aislamiento de las redes según lo indica la 

norma y los niveles de BIL. 

En el uso del cable de guarda para zonas rurales en MT debe llevar cable de guarda 

aterrizado desde el punto de derivación en toda la estructura. 
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Para finalizar con los requerimientos básicos en las redes de distribución se requiere 

protección de cajas de cortacircuitos en los puntos de arranque adicional a la del transformador 

(ESSA, 2019). 

Herramientas de simulación DIgSILENT 

 

Es un software para el análisis de sistemas eléctricos de potencia además de ofrecer 

servicios para consultoría para el sector de industria y energía. 

En este software se pueden encontrar diferentes herramientas como: 

 

DIgSILENT GridCode: Esta es una herramienta que permite verificar el cumplimiento de 

conexiones a la red local de plantas convencionales o renovables, basándose en ensayos sobre las 

unidades de generación. 

DIgSILENT (DSL): Sirve para el estudio de estabilidad transitoria u otros, desarrollo de 

código en Lenguaje de Programación DIgSILENT (DPL), personalización de informes y tablas de 

resultados, programación de interfaces con productos DIgSILENT, aplicaciones OPC, entre otros 

(DIgSILENT Ibérica, n. d.). 

Marco teórico 

 

Fundamentos del sistema de potencia. 

Sistema de potencia. 

Un sistema de potencia es el conjunto equipos y elementos eléctricos que conectados 

cumplen con la función de abastecer a todos los usuarios de energía eléctrica, teniendo como 

propósito cumplir lo anterior de la manera más económica posible, con un nivel de calidad, 

confiabilidad y seguridad (Ramírez, 2003). 



CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISION CHINÚ-MOMPOX 

31 

 

Un sistema eléctrico de potencia se compone de plantas generadoras, redes de 

transmisión y de distribución, así como otros equipos necesarios para llevar a cabo el suministro 

de energía con continuidad, tensión regulada y control de frecuencias (Ramírez, 2003). 

Dependiendo de la confiabilidad del sistema eléctrico se pueden clasificar en tres tipos: 

 

- Sistema radial: En este sistema las cargas tienen una sola alimentación, por lo tanto, si 

falla la alimentación generaría una interrupción en el suministro (Ramírez, 2003). 

Figura 1 

 

Ejemplo de sistema radial 
 

 

 
Nota. Diagrama unifilar representativo de la conexión en un sistema radial, 

elaboración propia. 2022. 

- Sistema en anillo: En este sistema las cargas tienen doble alimentación, por lo tanto, si 

falla una de ellas no se generará interrupción en el suministro. 

Figura 2 

 

Ejemplo de Sistema en anillo 
 
 

 

 

 

 

Nota. Diagrama unifilar representativo de la conexión en un sistema en anillo, elaboración propia. 

2022. 
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Figura 3 

 

Ejemplo de red enmallada 

 

Nota. Diagrama unifilar representativo de la conexión en un sistema 

enmallado, elaboración propia. 2022. 

 
 

Componentes de una red 

Generadores 

Un generador de energía es el encargado de transformar la energía mecánica en energía 

eléctrica. Este proceso se consigue gracias a la acción llevada a cabo por las dos principales 

partes de cualquier generador, la parte móvil llamada rotos y la parte estática llamada estator. 

Cuando el generador está operando el rotor genera un flujo magnético el cual actúa como 

inductor en el estator haciendo que este transforme la energía mecánica a eléctrica (Ingfocol 

Ltda, 2015). Existen diferentes formas para generar energía mecánica o el movimiento de este 

rotor, es allí donde encontramos las diferentes centrales de generación dependiendo de la fuente 

primaria empleada, entre estos tipos se encuentran: 

- Generadoras Hidráulicas 

 

- Generadoras Eólicas 

 

- Generadoras Térmicas 

 

- Generadoras Mareomotrices 

 

- Generadoras por Biomasa 

 

- Entre otros. 
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Línea de transmisión 

 

Las líneas de transmisión son el medio por el cual se transporta la energía eléctrica, estas 

líneas están conformadas por conductores, aisladores, estructura de soporte, aisladores y cables 

de guarda. Estas constituyen el componente más largo de un sistema de potencia y se pueden 

clasificar según su función y el medio, según su función se pueden clasificar como líneas de 

transmisión que en Colombia operan a más de 220kV o en líneas de distribución que en 

Colombia operan a menos de 220kV y según e medio se clasifican en aéreas o subterráneas 

(Bustillos & Alida, 2015). 

Transformador 

 

Los transformadores cumplen la función de variar los niveles de tensión o de corriente 

según el tipo de trasformador y según lo necesite el sistema. Son parte fundamental de todos los 

procesos, desde la generación hasta la distribución de energía. 

El funcionamiento de este elemento se obtiene bajo el principio de inducción 

electromagnético, es por esto por lo que se pueden diferenciar según su tipo de núcleo. 

- Tipo acorazados: tiene arrollados dentro de un anillo simple y su núcleo 

magnético se ensambla y rodea la bobina por sus lados. Estos trasformadores 

pueden aumentar las señales de pequeñas señales de voltaje. 

- Tipo Core: Son transformadores de corriente con un único núcleo que indica 

por donde debe circular el campo electromagnético. 

Los transformadores se puedes clasificar según su número de fases, tipo de refrigeración 

y forma (Tejada et al., 2015). 

Barras 

 

Son el nodo de varios circuitos en un sistema de potencia y son de muy baja impedancia. 

Al igual que las configuraciones de red, existen diferentes tipos de configuraciones de conexión 
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en barra, las cuales se dividen en las europeas y las americanas (Ramírez, 2003). 

 

Configuraciones Europeas 

 

Son aquellas en las cuales hay un interruptor por circuito y tiene posibilidades de 

conectarse a más barras mediante seccionadores (Ramírez, 2003). Algunas de los ejemplos más 

usados en este tipo de configuración son las siguientes: 

- Barra sencilla 

 

- Doble barra 

 

- Doble barra más seccionador by-pass 

 

- Doble barra más transferencia 

 

Configuraciones Americanas 

 

Este tipo de configuraciones son aquellas donde los circuitos se conectan a entre ellas o a 

las barras mediante interruptores (Ramírez, 2003). Alunas de los ejemplos más usados en este tipo 

son las siguientes: 

- Anillo 

 

- Interruptor y medio 

 

- Doble barra con doble interruptor 

 

Análisis de flujo de carga: sobrecarga, cargabilidad, límites normativos, regulación de 

tensión y necesidades de compensación. 

Los análisis de flujo de carga son de gran importancia al momento de planear y diseñar 

modulaciones futuras de un sistema de potencia, así como también en la mejora de condiciones 

de operación de sistemas existentes (Grainger & Stevenson, 1996). 

En el análisis de flujo de carga se determinan los niveles de voltajes, potencia, factor de 

potencia, sobrecargas y cargabilidad de los componentes de los sistemas de potencias para ser 

analizados incluyendo condiciones de contingencias. También se utilizan para determinar el 
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voltaje del sistema en condiciones de adición repentina. Debido a la complejidad de los 

cálculos involucrados, el uso de computadoras digitales y aplicaciones específicas se 

recomiendan paraejecutar estudios de tendencias. 

El análisis de flujo de carga no es más que el modelamiento de todos los elementos que 

componen el sistema de potencia, tales como, barras, nodos, generadores, transformadores, 

líneas y cargas, como se dice al principio que es modelamiento del sistema este se puede realizar 

en diferentes softwares digitales, tales como NEPLAN o DIgSILENT. 

En el análisis de flujo de carga se encuentran diferentes sistemas de ecuaciones ya sean 

lineales o no lineales, dado al gran tamaño de los sistemas en general y la complejidad de los 

cálculos, por eso es importante usar la ayuda de los softwares mencionados que tienen 

algoritmos numéricos rápidos que nos permiten la solución a dichos sistemas. Para la solución de 

ecuaciones de sistemas de potencia existen varios métodos que permiten calcular el flujo de 

carga, los más utilizados para la solución de estos son el método de Gauss-Seidel y Newton- 

Raphson. 

El método Gauss-Seidel resuelve las ecuaciones de flujo de cargas en coordenadas 

rectangulares hasta encontrar las variables que están afectando el sistema. El método Newton- 

Raphson resuelve las ecuaciones de flujo de cargas de forma polar hasta que se encuentren los 

errores en las barras para que se encuentren en los límites especificados (Grainger & Stevenson, 

1996). 

Sobrecarga en los elementos de las redes del sistema eléctrico 

 

Como se menciona en el código de redes, uno de los requisitos de red es garantizar 

límites de recarga de cada elemento que componen la red. Estos los agentes de transmisión y los 

operadores de red han dado 5 restricciones de recarga, por lo que se debe generar un informe de 

la capacidad de carga nominal de su equipo a XM y quién lo posee Proporcionar la posibilidad 
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de sobrecargar la capacidad dentro de un tiempo especificado. Sí Esta información está publicada 

en PARATEC en la página de XM y está relacionada con ella se debe llevar a cabo una 

investigación de planificación operativa diaria (XM expertos en mercados, 2020). 

Métodos operativos para el alivio de las sobrecargas 

 

Para garantizar que no se infrinja el límite de sobrecarga se pueden realizar diferentes 

operaciones para redistribuir el flujo de energía a través de la red, como balance de generación 

de energía en el área afectada, control de reactivos, transferencia de carga, distribución de 

energía, carga, apertura y cierre de la línea. Existen otras posibilidades técnicas que permiten 

reducir el porcentaje de carga, como la expansión de la red, modificar la impedancia de la línea 

de transmisión mediante compensación en serie, inyectar o absorber reactivos mediante FACT, 

entre otros (Comisión de Regulación de Energía y Gas., 1995). 

Generalmente, el porcentaje de carga de los elementos que componen la red puede ser el 

siguiente: 

% 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = % 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 % 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔a Ec. 1 

 
Donde la disminución de porcentaje de carga es como sigue: 

 
𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 % 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐷𝑏𝑔 + 𝐷𝑐𝑟 + 𝐷𝑡𝑐 + 𝐷𝑟𝑐 + 𝐷𝑚𝑡 + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 Ec. 2 

 
Donde: 

 

𝐷𝑏𝑔 = Disminución 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

𝐷𝑐𝑟 = Disminución 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

𝐷𝑡𝑐 = Disminución 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
 

𝐷𝑟𝑐 = Disminución 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
 

𝐷𝑚𝑡 = Disminución 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔a (XM expertos en 

mercados, 2020). 
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Disminución de porcentaje de carga a través de reactivos 

 

Disminuir el porcentaje de carga a través de reactivos consiste en reducir la potencia 

reactiva por el elemento sobrecargado a través del control de tensiones en las barras que se 

conecta y de esta forma poder disminuir la potencia aparente que se convierte en corriente. Este 

control es posible a través de la operación de reactores inductivos o capacitivos y también a 

través de operación de TAPS en los transformadores (Nicolas et al., 1997). Debido a la facilidad 

operática de la manipulación de los TAPS en los transformadores y de reactores, esta forma de 

disminuir el porcentaje de carga es muy común y se realiza con alta frecuencia ya que es una de 

las primeras que se acude para esta cualidad; sin embargo, dependiendo de la potencia reactiva 

de los componentes estudiados, la topología de la red y la disponibilidad de reactores controlados 

por derivación y transformadores con carga, en muchos casos la reducción de carga que 

representa esta opción no es suficiente para paliar la sobrecarga. Cabe señalar que, a través de 

esta opción, el flujo de potencia activa por el elemento prácticamente no se ve afectado. 

Disminución de porcentaje de carga a través de balance de generación 

 

Las opciones para reducir los porcentajes de carga basados en el balance de generación 

incluyen la planificación estratégica del despacho de generación para reducir la transmisión de 

energía a través de la red mediante la generación de electricidad cerca de grandes centros de 

carga (Gnanadass et al., 2004; Oñate et al., 2008; Robitzky et al., n. d.), este método de 

reducción del porcentaje de carga puede significar altos costos operativos, ya que algunos 

recursos de generación de energía pueden ser costosos, en otras palabras, este equilibrio 

generacional puede 
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requerir que se envíe energía térmica para garantizar la seguridad del sistema, incluso cuando 

hay recursos hídricos. 

Por otro lado, además de lo mencionado anteriormente, cuando se presenten emergencias 

en el sistema eléctrico el equilibrio generacional puede requerir la redistribución de plantas; esto 

se debe a las garantías antes del evento, por lo tanto, se crea la programación de generación, 

aunque este método de reducción del porcentaje de carga suele ser muy eficaz, su coste suele ser 

muy elevado. 

Disminución de porcentaje de carga a través de racionamiento 

 

La opción de reducción del porcentaje de carga basada en el racionamiento de carga 

incluyendo la desconexión de los usuarios del sistema, reduce un gran centro de carga visto por 

componentes de servicio pesado (Zamani et al., 2014). Aunque esto representa una alta 

eficiencia, va en contra del objetivo principal del método que es atender a la mayoría de los 

usuarios con estándares de calidad, por tanto, suele ser el último recurso a la calidad y la 

continuidad. 

Disminución de porcentaje de carga a través modificaciones topológicas 

 

En base a modificar la opción para reducir el porcentaje de carga a través de la topología 

en la red, se incluyen modificaciones a la impedancia equivalente vista, para que pase de la carga 

de la fuente generadora a la carga final, se utiliza la corriente para abrir y cerrar el elemento de 

potencia; esto hace que la potencia fluya en la vía eléctrica con más descarga (Pinheiro & Castro, 

2015). Aunque esta opción puede permitir que los componentes sobrecargados se descarguen en 

gran medida, también puede significar un aumento de las pérdidas en el sistema eléctrico y dar 

señales falsas sobre la necesidad de enredar la red. 
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Disminución de porcentaje de carga a través de traslados de carga 

 

Las opciones de reducción del porcentaje de carga basadas en el traslado de carga 

incluyen cambiar el centro de carga del sistema de potencia mediante transferencia, por lo 

general se carga a nivel de asignación (Anup Kumar, 2008). La red de distribución por lo general 

no está modelada por el operador de la red nacional, por lo cual esta opción no está considerada 

por el mismo y se deja a criterio del operador de red de transmisión que en la mayoría de las 

ocasiones no tienen control sobre el sistema de distribución. 

Cargabilidad 

 

La cargabilidad en los sistemas de potencia se presenta en las líneas de transmisión la 

cual nos indica la capacidad de potencia que puede fluir por la línea bajo condiciones de 

operación aceptables. La cargabilidad de la línea está en función del calibre y la longitud de la 

línea, para conocer su comportamiento se consideran condiciones óptimas de voltaje en ambos 

extremos de esta, es decir, un voltaje de 1 p.u. tanto en el nodo de envío como en el de recepción. 

La cargabilidad de una línea puede valorarse a partir de la relación del flujo de potencia 

real contra potencia reactiva (P-Q) a través de la línea eléctrica. Esta curva característica (P-Q) 

varía tanto por el flujo de potencia como por la longitud de la línea. La curva característica 

potencia real-potencia reactiva de una línea eléctrica indica que, al incrementar su flujo de 

potencia real, aumenta la potencia reactiva que esta consume, lo que se manifiesta como pérdida 

de potencia en la reactancia inductiva en serie de la línea. 

En los transformadores la vida útil se encuentra cercanamente vinculada con la 

cargabilidad del transformador, partiendo de que la vida útil se puede asimilar a la vida del 

aislamiento solido de este. Un transformador que funcione a regimos de carga demasiado altos se 

verá reducida la vida útil del aislamiento a un ritmo mucho más alto que a un transformador que 
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trabaje bajo condiciones de cargas bajos o a su condición nominal de operación, por esto 

resultara fundamental analizar que estos aspectos influyen sobre la cargabilidad de los 

transformadores y lo recomendable es que trabajen bajo sus condiciones normales de operación 

que permitan optimizar la utilización de estos a partir de esos parámetros que influyen en la 

cargabilidad (Alcón & Ramos, 2008). 

Los parámetros que más influencia tienen en la cargabilidad de los transformadores son 

los siguientes: 

- Tipo de aislamiento celulósico del transformador. 

 

- Tipo de refrigeración. 

 

- Nivel de potencia y tamaño del transformador. 

 

- Condiciones ambientales. 

 

- Otros aspectos relacionados con el estado del transformador. 

 

Regulación de Tensión 

 

El aumento contenido de la demanda de energía eléctrica, las contingencias repentinas de 

ciertos elementos de un sistema de potencia o acciones ajenas al correcto comportamiento del 

sistema desembocan en caídas no controladas del voltaje, frente a estas anomalías del sistema 

existe un particular interés por disponer de técnicas de control que coordinen acciones rápidas y 

apropiadas para minimizar o extinguir la posibilidad de un colapso total del sistema. 

La regulación de tensión es una labor operativa que tiene como objetivo primordial 

conservar los niveles de voltaje dentro de un intervalo permitido referente al nominal, y 

proporcionar un adecuado flujo de carga por el sistema de transmisión, de tal forma que la red 

tenga la capacidad de satisfacer toda la demanda de potencia reactiva y pueda realizar un alto 

transporte de potencia activa (Hau Denis Lee Aik, 2016). 
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Los niveles de voltaje son controlados mediante la acción de dispositivos como: 

 

• La conmutación de capacitores e inductores, 

 

• Movimientos de los cambiadores de taps de los transformadores, 

 

• Ajuste del campo de excitación de generadores, 

 

• Conexión y desconexión de líneas de transmisión, 

 

• Cortes de carga (esquema de alivio de carga). 

 

Estas operaciones de control deben ser analizadas en términos de si produce el efecto 

esperado o no, es decir, conformando esquemas de protección del sistema en el control 

automatizado de voltaje, de carácter preventivo o de emergencia de lo contrario en ocasiones 

estos procedimientos pueden afectar seriamente el perfil de voltaje ya inestable. 

No obstante, la implementación de controles discretos tales como relés, transformadores 

con taps, dispositivos de compensación, entre otros.; controladores automáticos (FACTS); y de 

ciclo cerrado (generadores síncronos), mejoran elocuentemente el nivel de voltaje en condiciones 

normales como de emergencia, lo que conlleva a un mejor uso de los recursos reactivos, 

obteniendo así beneficios tal como economía y seguridad en el sistema. Sin embargo, a través de 

los años y los estudios avanzados en tecnología en sistema de control de voltaje, su 

implementación a grandes escalas es aún limitada en base a cada uno de los planes de expansión 

de cada sistema eléctrico (Hau Denis Lee Aik, 2016). 

Análisis de confiabilidad, criterio N-1 y contingencias. 

Definición de confiabilidad 

El concepto de confiabilidad va ligado directamente a datos estadísticos, o la probabilidad 

de que una subestación pueda suministrar energía durante un periodo de tiempo dado, bajo la 

condición de que al menos uno de sus componentes este fuera de servicio. Es decir, que cuando 
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se presente una falla en un elemento de la subestación se pueda continuar con el suministro de 

energía después de una operación interna, mientras se realiza la reparación de dicho elemento 

que haya fallado. También se puede aplicar en caso de que se presente la necesidad de 

mantenimiento. 

Aplicando la definición de confiablidad directamente a los sistemas de potencias se puede 

definir como la probabilidad de cumplir con la demanda continua a los usuarios con un servicio 

de buena calidad a pesar de que se presenten fallas dentro de la subestación (Ramirez, 2003). 

La CREG mediante la resolución 025 de 1995 establece que para evaluar la confiabilidad 

de un sistema de transmisión regional como se propone en este trabajo se pueden usar dos 

métodos que son el determinístico o probabilístico, bien sea a criterio del evaluador (CREG, 

1995). 

Método Determinístico 

 

El método determinístico tiene como fin garantizar la evaluación de la confiabilidad en 

diferentes condiciones de carga, despacho de energía y fallas en los equipos que puedan poner en 

prueba el desempeño del sistema (Zapata, n. d.). 

En el mismo camino, el más común es el criterio N-1, esto se debe a que debe existir la reserva 

suficiente de transmisión y generación disponible inmediatamente para que cuando uno de los 

equipos del sistema falle continúen operando dentro de sus límites de operación. 

Cabe mencionar que no solo se tiene el criterio N-1 como se habla anteriormente, también hay 

otros criterios empleados que van directamente relacionado con este método que son (Daza- 

Guzmán, J. Rueda-López, 2015): 

- Criterio N-1: el cual verifica la solides de un sistema de potencia cuando algún elemento 

del sistema salga, es decir, que debe existir reserva suficiente ya sea en transmisión y 
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generación disponible para que todos los equipos del sistema continúen operando dentro 

de sus límites operativos. 

- Criterio N-2: este criterio verifica la solides de un sistema de potencia cuando salen dos 

elementos del sistema, es decir, cuando transformadores, generadores o líneas de 

transmisión por lo menos uno pueda estar en falla y otro en mantenimiento y el sistema 

pueda seguir cumpliendo con la demanda. 

- Criterio N-K: Donde K es el número de elementos que han fallado en el sistema y este 

pueda seguir funcionando. 

 
 

Contingencias 

 

Una contingencia es un evento en el cual se presenta la salida de un elemento del sistema. Un 

elemento es una línea de transmisión, una carga, un transformador o un generador, como también 

puede ser perturbaciones ajenas al sistema como se describen a continuación (Antonio Escobar 

& Gallego, 2004): 

- Perturbación: es un suceso no planificado que puede llevar a que la red de transmisión 

del SIN no cumpla con los objetivos en la condición de Operación Normal. 

- Contingencia Interna: es una contingencia producida dentro del SIN, es decir dentro del 

área de control de la subestación, incluidas las interconexiones regionales. 

- Contingencia Externa: es una contingencia producida fuera del área control de la 

subestación, excluyendo las interconexiones regionales/internacionales en Colombia. 

- Condición N-1: es la condición en el SIN luego de una contingencia simple incluida en 

la lista de contingencias de referencia para verificar el cumplimiento del criterio N-1. 
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- Desconexión o falla de la unidad de generación de mayor capacidad conectada y 

despachada en el SIN o coordinada por el CND. 

- Desconexión de un vínculo o equipamiento de transmisión del SIN, que afecte el balance 

de energía en una zona del SIN. 

- Contingencia Múltiple: se refiere la pérdida de dos o más elementos por una 

fallaliberada por la protección primaria o de respaldo, o ante la pérdida de dos o 

más equipamientos o instalaciones sin que ocurra falla. 

- Análisis de Contingencias: es el proceso mediante el cual se identifican los efectos de 

contingencias simples, utilizando modelos de computación para simular contingencias 

probables o de referencia (Centro Nacional de Despacho de ENEE, 2019). 

 
 

Evaluación de Flexibilidad Operativa 

Concepto de Flexibilidad 

La flexibilidad se refiere a la capacidad del sistema de energía para mantener un suministro 

continuo frente a cambios en la generación o el consumo de esta, independientemente de su 

fuente. Hasta cierto punto, corresponde a la capacidad disponible para responder al cambio, ya 

sea positivo o negativo. En diferentes marcos de tiempo, la flexibilidad limita la operación del 

sistema desde la planificación hasta la operación en tiempo real, y tiene diferentes efectos sobre 

la confiabilidad y el costo del sistema. A medio plazo, busca equilibrar las desviaciones e 

incertidumbres estacionales, las desviaciones diarias y horarias a corto plazo y el tiempo real 

para garantizar la estabilidad, seguridad y la calidad del servicio en el sistema (Palma et al., 

2019; Ramírez, 2003). 
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Flexibilidad Operativa 

 

La flexibilidad operativa se refiere a cómo los activos del sistema eléctrico han estado operando. 

Además de las limitaciones, también depende de la capacidad de cada tecnología y entorno. 

Entorno regulatorio y de mercado alrededor del sistema físicamente e impulsa el funcionamiento 

del sistema como la red, el mercado y el marco regulatorio puede tener un efecto disuasorio en la 

flexibilidad existente, un ejemplo, este es el caso del mercado que actúa como barrera un gran 

país desde el punto de vista en funcionamiento, dividido en provincias en funcionamiento de 

forma aislada, intercambio energía limitada o nula según la programación bazar o mercado 

estandarice este intercambio bajo ciertas circunstancias, intercambio de energía interno las 

fronteras entre estas provincias son limitadas debido a la falta de coordinación efectiva y como 

resultado, parte de la flexibilidad relacionada con la red y la flexibilidad del parque eléctrico se 

ven obstaculizadas (IRENA, 2015; Palma et al., 2019). 

El despacho centralizado y la creación de un mercado para programar intercambios de 

electricidad basados en señales de precios son buenos términos para abordar estos problemas de 

flexibilidad. Mantener diferentes precios de electricidad al por mayor que reflejen los costos para 

diferentes áreas dentro de un país (precios por zonas interconectadas o no interconectadas) o para 

los diferentes nodos en la red de transmisión también ayuda a reflejar posibles problemas de 

congestión de la transmisión y a tenerlos en cuenta al construir el orden de mérito, evitando el 

redespacho predecible y los costos asociados. 
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Medidas de la flexibilidad 

 

La flexibilidad en los sistemas de potencia puede ser caracterizada a través de tres índices 

asociados a sus unidades, desarrollados por Makarov, como sigue: límite de rampa (r), capacidad 

de potencia (p) y capacidad de energía (e). estos índices se pueden encontrar relacionados de 

modo que cada uno es la derivada del otro, como se evidencia en la siguiente expresión (Rojo & 

Matus, 2018): 

 

∬ 𝑟 𝑑𝑡𝑑𝑡 = ∫ 𝑝 𝑑𝑡 = 𝑒 Ec. 3 
 

 

 
 

- Límite de rampa (r): es la tasa máxima a la cual una unidad puede cambiar su punto de 

operación, en un momento determinado. Este valor comúnmente llega a estar 

determinado por la dinámica interna de la unidad. 

- Capacidad de potencia (p): se relaciona a los valores mínimos y máximos entre los 

cuales pude operar una unidad. 

- Capacidad de energía (e): corresponde a los montos de producción en el tiempo de una 

unidad, en límites determinados por la disponibilidad de energía primaria. 

En revisiones bibliográficas se han encontrados múltiples formas para medir la flexibilidad, entre 

ellas: 

- Expectativa de demanda no suministrada, índice de flexibilidad operacional. 

 

- Capacidad de rampa, duración de rampas, capacidad de provisión de potencia, capacidad 

de provisión de energía. 

- Porcentaje de capacidad instalada por tipo de generación relativo a la demanda de punta. 

 

Máximos cambios de subida y bajada sobre un horizonte de tiempo. Esperanza de 

incidentes en un horizonte de tiempo. 
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- Mix de generación del sistema, rampas dinámicas de subida y bajada, mínimos técnicos. 

 

- IRRE: períodos de déficit de flexibilidad. 

 

- Probabilidad de falta de rampa. 

 

De la diversidad de métricas encontradas, hay un subconjunto existente interesante que, por su 

analogía directa con las medidas de perdida de carga en relación con las medidas de flexibilidad 

y su eficiencia en práctica, son las siguientes: 

- Insufficient ramping resource probability (IRRP) es una medición online que mide la 

probabilidad de perder carga por insuficiencia de rampas disponibles en la escala de 

tiempo en evaluación. 

- Loss of Wind Expectation (LOWE) representa la probabilidad de verter generación eólica 

dada una operación. 

- Lack of Ramp Probability (LORP) es una métrica que evalúa el despacho considerando 

que el coordinador puede equivocarse en la predicción de demanda neta. 

- Normalized Flexibility Index (NFI), índice offline que evalúa el aporte de cada máquina a 

la flexibilidad del sistema, es deseable que el valor de este índice sea alto (Rojo & Matus, 

2018). 

Criterios para la evaluación de seguridad. 

Concepto de seguridad 

Se define como la propiedad de una instalación de dar continuidad al suministro de energía 

eléctrica, sin interrupción alguna a pesar de que se presenten fallas de los equipos de potencia, 

especialmente en interruptores y barrajes. La seguridad implica confiabilidad al mismo tiempo, 

es difícil determinar el grado de seguridad requerido para cualquier subestación en particular. Por 

lo general, la seguridad se determina por la potencia que se pierde al momento de presentarse 
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alguna falla y su impacto en la estabilidad y en el comportamiento del resto del sistema. Un 

sistema es seguro y confiable cuando todos sus elementos están duplicados dada la perdida de 

uno de ellos no afecte a ninguno de los otros (Ramírez, 2003). 

Criterios para evaluar la seguridad en operación eléctrica colombiana 

 

El sistema eléctrico es un conjunto de elementos interconectados que constituyen un subsistema 

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, cuyo propósito es satisfacer las 

necesidades energéticas del mayor número posible de usuarios, garantizando así la seguridad. 

Por esta razón, es necesario realizar un plan de operación que asegure el equilibrio de generación 

y consumo de energía, y mantenerlo dentro del rango de operación de cada elemento y conjunto 

de elementos que constituyen el sistema, para asegurar como estabilidad dinámica, estabilidad 

temporal, limitación de sobrecarga, estabilidad de voltaje, entre otros. Con el fin de garantizar la 

seguridad y confiabilidad antes mencionadas, la investigación se realizará de acuerdo con los 

estándares establecidos por la Resolución CREG 025 (Código de Redes) de 1995 y aplicados por 

la CND. Estos estándares son los siguientes: 

- En estado estacionario, la tensión en las barras colectoras de 115 kV, 110 kV y 220 kV, 

230 kV no debe ser inferior al 90% del valor nominal ni superior al 110% del valor 

nominal. Para una red de 500 kV, la tensión mínima permitida es el 90% del valor 

nominal y la máxima es el 105% del valor nominal. 

- En cuanto a la carga del equipo SIN, se consideran los límites en condiciones normales y 

de sobrecarga declarados por el agente para el equipo. 

- En el análisis de estado estacionario, solo se consideran los accidentes simples 230/115 

kV o en línea de transmisión y banco de transformadores 220/110 kV. 
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- De acuerdo con los ajustes de protección, se puede considerar que la corriente y la 

impedancia observadas por los relés adyacentes no deben causar la salida de otros 

componentes, y esto desencadenará una serie de eventos en cascada. 

- Tras la evaluación, tras un accidente, la tensión transitoria en el polo principal del sistema 

de transmisión no alcanzó un valor inferior a 0,8 (p.u.) y no sobrepasando más de 500 ms. 

- Considerando que el grupo electrógeno ha ajustado el relé de baja frecuencia para que no 

se active inmediatamente a una frecuencia igual o superior a 57,5 Hz, y entre 57,5 Hz y 

58,5 Hz, el disparo de la unidad debe tener un retardo mínimo de 15 s... Para frecuencias 

superiores a 58,5 Hz e inferiores a 62 Hz, no se considera que el dispositivo se haya 

disparado. Además, para frecuencias por encima de 62 Hz y por debajo de 63 Hz, el 

disparador de exceso de velocidad se puede configurar con un retardo mínimo de 15 

segundos. Cuando la frecuencia es superior a 63 Hz, debido a la protección contra sobre 

velocidad. 

- Se supone que el dispositivo se dispara instantáneamente. Ante pequeñas perturbaciones, 

se evalúa la estabilidad del sistema de transmisión y los valores propios tienen un 

componente de amortiguación. 

- El análisis realizado para definir las recomendaciones operativas descritas en el informe 

consideró todos los elementos de la red disponible. Debe tener en cuenta que cuando se 

presenten mantenimientos o indisponibilidades en la red las condiciones pueden llegar a 

ser mucho más crítica en algunas áreas o subáreas del SIN (CREG, 1995). 
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Marco legal 

 

Las siguientes son las normas y criterios internacionales que establecen procesos y evalúan 

los requerimientos para la correcta operación de los sistemas de transmisión y estudios de 

cortocircuito. 

 

Tabla 2 

 

Normas técnicas 
 

No. Año Titulo Referencia 

1 2009 IEEE. Std C37.234-2009 Guide for Protective Relay 

 

Applications to Power System Buses. 

(IEEE, 2009) 

2 2009 IEEE. Std C37.234-2009 Guide for Protective Relay 

 

Applications to Power System Buses. 

(IEEE, 2009) 

3 1999 IEEE. Std C37.113-1999. Guide for Protective Relay 

 

Applications to Transmission Lines. 

(IEEE, 2004) 

4 2002 IEEE Std.C37.108-2002. Guide for the Protection of 

 

Network Transformers. 

(IEEE, 2002) 

5 2018 IEEE Std. C37.12-2018, IEEE Guide for 

Specifications of High-Voltage Circuit Breakers (over 

1000 V) 

(IEEE, 2018a) 

6 2018 IEEE Std. C37.04-2018, IEEE Standard for Ratings 

and Requirements for AC High-Voltage Circuit 

Breakers with Rated Maximum Voltage Above 1000 V 

(IEEE, 2018b) 

7 2017 IEEE Std. C37.06.1-2017, IEEE Recommended 
 

Practice for Preferred Ratings for High-Voltage 

(IEEE, 2017) 
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No. Año Titulo Referencia 

  (>1000 volts) AC Circuit Breakers Designated 

Definite Purpose for Fast Transient Recovery Voltage 

Rise Times 

 

8 2016 IEC 60909-0, 2016, Short-circuit currents in three- 

 

phase a.c. systems - Part 1: Calculation of currents. 

(IEC, 2022) 

9 1995 ANSI C93.3 (1995), Requirements for Power-Line 

Carrier Line Traps. National Electrical Manufactures 

Association. 

(ANSI, 1995) 

10 1998 IEEE Std. 1127-1998, IEEE Guide for the Design, 

Construction, and Operation of Electric Power 

Substations for Community Acceptance and 

Environmental Compatibility 

(IEEE, 1998) 

11 2001 ANSI C48.1 (2001), Electric Power System and 

Equipment Voltage Ratings (60Hz) R (2001). National 

Electrical Manufactures Association. 

(ANSI, 2022) 

12 
 

IEC 60694 Cláusulas comunes para equipo de alta 

 

tensión. 

(IEC, 2016) 

 

Nota. Listado de normas técnicas internacionales que evalúan los sistemas de transmisión de energía 

eléctrica, elaboración propia. 2022. 
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Capítulo 7: Metodología para la evaluación de requerimientos de subtransmisión 

 
Este trabajo propone un método de investigación aplicada porque se busca e integra la 

información actual del sistema eléctrico del distrito de Chinú-Mompox para evaluar los 

requerimientos del sistema de transmisión regional en la región, simulando contingencias ante 

diferentes escenarios. 

 

Tipo de investigación 

 

Este trabajo se considera una investigación aplicada porque el análisis se basa en datos reales de 

STR. Donde se realiza la simulación del comportamiento de la subestación, se aplica al entorno 

real, como emergencias, fallas y sobrecargas en la red. Debido a la baja inversión estatal, estos 

factores suelen darse en las subestaciones del sector. Además, dicha investigación puede 

promover el desarrollo de soluciones basadas en la demanda para los desafíos de la vida real. 

Diseño de investigación 

 

El diseño de este trabajo se basa en el experimental, ya que presentan diagramas unifilares y 

tablas de resultados, mostrando los puntos más importantes del sistema de transmisión al cual se 

le está realizando el proceso experimental en varios escenarios para extraer los resultados 

deseados. 

Población y Muestra 

 

El presente proyecto fue desarrollado desde el municipio de Chinú en córdoba que se encuentra 

una línea proveniente de la central de generación de Transelca ISA, del departamento de córdoba 

el cual interconecta a través de una línea con el municipio de Sincé el cual pertenece al mismo 

departamento, a partir de la subestación de Sincé se desprende otra interconexión a través de dos 

líneas las cuales alimentan de energía eléctrica dos municipios del departamento de Bolívar que 

son Magangué y Mompox el cual a través de Mompox se presenta otra interconexión con 

Talaigua perteneciente al departamento de bolívar. 
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• Páginas web 

 

• Informes de la UPME 

 

• Resoluciones de la CREG 

 

• Informes de XM 

 

Etapas del Proyecto 

 

EL presente trabajos fue desarrollado a través de 3 etapas como se describen a continuación: 

Etapa 1: Identificación del área de estudio en este caso el STR entre Chinú – Mompox, 

recopilación de información, elaboración del contenido textual del presente trabajo y selección 

del software en el cual se procedía a realizar la simulación. 

Etapa 2: Simulación del montaje del STR entre Chinú – Mompox, el análisis de flujo de carga y 

análisis de cortocircuito trifásico, bifásico y monofásico en el software Digsilent Power Factory 

15.1. 

Etapa 3: Validar datos obtenidos de las corrientes de cortocircuito en barras de cada 

configuración en cada subestación que interconectan los municipios que se encuentran en esa 
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área de estudio y presentar propuestas que permitan mejorar los requerimientos de cada 

municipio. 
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Capítulo 8: Análisis de resultados 

 
Descripción del Sistema Eléctrico de Potencia de la SubArea Chinú-Mompox 

 

El sistema eléctrico de potencia de la SubArea Chinú-Mompox se encuentra conformado 

por sistemas radiales y únicos elementos que garantizan el suministro de energía eléctrica 

los municipios y corregimientos de Magangué y Mompox. El sistema se encuentra 

interconectado desde el nodo de conexión de Chinú, el cual hace parte de la Subarea de 

Córdoba y sucre. Los siguientes elementos conforman el sistema eléctrico de potencia que 

alimenta esta región: 

Líneas 

 

Tres líneas a 110 kV, cuya información se desglosa en la Tabla 3 se muestran las 

características técnicas de los conductores del sistema para la función de transportar la 

energía eléctrica a cada una de las subestaciones. Los datos mostrados en la tabla 3, hacen 

referencia a las características técnicas correspondientes a las líneas encargadas del 

transporte, distribución y transferencia del sistema de potencia de la subárea de estudio, las 

cuales corresponden a: Línea 1 (LN-713), Línea 2 (LN-738) y Línea 3 a la (LN-715). 

 

Tabla 3 

 

Datos de las líneas 
 

Características Línea 1 Línea 2 Línea 3 

Nomenclatura LN713 LN738 LN715 

Longitud (kM) 38 41 45 

Voltaje Nominal (V) 110 110 110 

Corriente Nominal (kA) 0,4 0,38 0,15 

Máxima Temperatura (C°) 80 80 80 

Resistencia En AC 20° 0,119 0,119 0,3313 

Reactancia (X) 0,481 0,481 0,5864 

Susceptancia (B´) 3,484 3,482 3,122 
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Características Línea 1 Línea 2 Línea 3 

Nomenclatura LN713 LN738 LN715 

Susceptancia (B0) ´ 2,45 2,45 2,167 

Ac Resistencia (R0) 0,492 0,493 0,7271 

Reactancia (X) 0 1,492 1,491 1,4267 

Material Aluminio Aluminio Aluminio 

 

Nota. Especificaciones técnicas de las líneas existentes de transmisión del sistema, 

elaboración propia. 2022. 

 
Transformadores 

 

Transformadores: a continuación, en la Tabla 4 , se muestran los parámetros técnicos de 

los activos del caso de estudio en este caso los transformadores de niveles de tensión con su 

capacidad de potencia requerida para cada área. 

Tabla 4 

 

Datos transformadores 
 

componente Capacidad 
MVA 

Capacidad 
kV 

Capacidad kVA 

T1 30/20/15 110/34.5/13.8  

T2   112,5 

T3 33/14/26 110/34.5/13.8  

T4   100 

T5 16/06/2014 110/34,5/13,8  

T6   100 

T7 16   

T8 6,5   

T9   10 

T10 4   

 

Nota. Especificaciones técnicas de los transformadores existentes en el sistema, elaboración 

propia. 2022. 

 

Circuitos de Distribución 

 

El sistema opera para garantizar el abastecimiento a 21 circuitos de distribución que 

alimentan cada uno de los municipios, corregimientos y cabeceras municipales de Mompox 
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y Magangué, así como poblaciones cercanas. A continuación, se relaciona el listado de 

cargas. 

Barras y/o Nodos 

 

La siguiente figura corresponde al diagrama unifilar integrado de la subárea conectando los 

elementos señalados. 

Figura 4 

 

Sistema eléctrico Subárea Chinú-Mompox 
 

 

Nota. Diagrama unifilar representativo del sistema eléctrico de potencia en la subárea de 

estudio existente, elaboración propia. 2022. 

 

Flujo de Carga 

 

Para llevarse a cabo la evaluación del funcionamiento del sistema se realizó un análisis de 

flujo de carga, teniendo en cuenta todos los parámetros actuales del sistema. Para ello se 

ingresaron los datos requeridos por el software DigSILENT bajo la normativa IEC 60909- 

2001. 
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Dando como resultado un error, ya que el sistema se encuentra sobrecargado, lo que no 

permite al software generar la simulación bajo las condiciones actuales del sistema. Una 

vez ejecutado el flujo de carga 

Análisis de Flujo de Carga del Sistema Actual 

 

Después de realizar el análisis de flujos de carga para n-1 y n-2 a la subárea Chinú – 

Mompox, con el fin de evaluar la confiabilidad actual de su sistema de transmisión e 

identificar las necesidades actuales de mejoras con el fin de aumentar la seguridad y 

confiabilidad del mencionado sistema. Se llega a la conclusión de que el sistema actual no 

es confiable, dado que al evaluar el sistema con toda la carga conectada a través del punto 

de generación disponible (LN 713), el programa arroja un error, debido a que el sistema no 

tiene la capacidad para desplazar toda la carga, es decir la generación no da abasto para la 

carga que se está estudiando. a continuación, el resultado: 

Figura 5 

 
Error en simulación flujo de carga- sistema actual 

 
Nota. Error arrojado en la simulación al momento de ejecutar el flujo de carga con el sistema 

existente, elaboración propia. 2022. 

Por tal motivo se realizó un razonamiento correspondiente al 17% de las cargas 

actualmente conectadas al sistema. Arrojando los siguientes resultados del estudio de flujo 

de carga realizado. 
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En la Tabla 5 se presentan los niveles de tensión obtenidos para el nodo Sincé, 

correspondiente a un análisis de flujo de carga a un 73% de la carga conectada al sistema. 

Tabla 5 

Niveles de tensión nodo Sincé 

 
Nodo Sincé 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 106,75 

34,5 kV 33,01 

13,8 kV 13,17 

 

Nota. Niveles de tensión obtenidos después de realizar desconexión de cargas en el sistema en 

el nodo Sincé, elaboración propia. 2022. 

En la Tabla 6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los niveles 

de tensión obtenidos para el nodo Sincé, correspondiente a un análisis de flujo de carga a 

un 73% de la carga conectada al sistema. 

Tabla 6 

 

Niveles de tensión nodo Magangué 

 
Nodo Magangué 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 104,11 

34,5 kV 31,61 

13,8 kV 12,48 

 
Nota. Niveles de tensión obtenidos después de realizar desconexión de cargas en el sistema 

en el nodo Magangué, elaboración propia. 2022. 

 

En la Tabla 7¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los 

niveles de tensión obtenidos para el nodo Sincé, correspondiente a un análisis de flujo  
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de carga a un 73% de la carga conectada al sistema. 

 

Tabla 7 

 

Niveles de tensión nodo Mompox 

 
Nodo Mompox 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 104,11 

34,5 kV 31,95 

13,8 kV 12,74 

 
Nota. Niveles de tensión obtenidos después de realizar desconexión de cargas en el sistema 

en el nodo Mompox, elaboración propia. 2022. 

 

En la Tabla 8 se presentan los niveles de tensión obtenidos para el nodo Sincé, 

correspondiente a un análisis de flujo de carga a un 73% de la carga conectada al sistema. 

 

Tabla 8 

 

Cargabilidad transformadores 

 
Transformadores Cargabilidad (%) 

T1 62,92 

T2 111,12 

T3 88,93 

 
Nota. Cargabilidad de los transformadores después de realizar desconexión de cargas en el 

sistema, elaboración propia. 2022. 

 

En la Tabla 9 se presentan los niveles de tensión obtenidos para el nodo Sincé, 

correspondiente a un análisis de flujo de carga a un 73% de la carga conectada al sistema. 
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Tabla 9 

 

Cargabilidad en las líneas 

 
Líneas Cargabilidad (%) 

LN 1 46,95 

LN 2 37,11 

LN 3 42,29 

 
Nota. Cargabilidad en las líneas después de realizar desconexión de cargas en el sistema, 

elaboración propia. 2022. 

Análisis de corto circuito trifásico 

 

En la Tabla 10 se puede observar los datos obtenidos de la simulación de cortocircuito 

trifásico en las barras correspondientes de la subestación Magangué. 

 

Tabla 10 

 

Análisis de corto circuito Magangué 
 
 

Magangué Ik" 

Barra Caso 0 Caso 1 Caso 2 Caso 3 

110 kV 1,63 kA 1,63 kA 1,63 kA 54,10 kA 

34,5 kV 2,44 kA 2,44 kA 2,44 kA 2,22 kA 

13,8 kV 4,82 kA 4,82 kA 4,82 kA 7,47 kA 

Nota. Resultados del análisis de cortocircuito en nodo Magangué, elaboración propia. 2022. 

 
De los datos obtenidos en la Tabla 10 se puede observar que la barra con mayor corriente 

de cortocircuito en los escenarios presentados es la barra de 110 kV, seguida de la barra 

13,8 kV, y en el caso 3 la mayor corriente de cortocircuito fue obtenida en la barra 110 kV 
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siendo estas las barras con mayor criticidad debido a que presentan una alta corriente. 

 

En la Tabla 11¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar los 

datos obtenidos de la simulación de cortocircuito trifásico en las barras correspondientes de 

la subestación Mompox. 

 

Tabla 11 

 

Análisis de corto circuito Mompox 
 

Barra Mompox 

Ik" 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

110 kV 0,96 kA 0,96 kA 0,96 kA 2,22 kA 

34,5 kV 0,79 kA 0,79 kA 0,79 kA 0,93 kA 

13,8 kV 3,88 kA 3,88 kA 3,88 kA 5,46 kA 

Nota. Resultados del análisis de cortocircuito en nodo Mompox, elaboración propia. 2022. 

 
De los datos obtenidos en la Tabla 11 , se puede observar que la barra con mayor corriente 

de cortocircuito en los escenarios presentados es la barra de 13.8 kV, seguida de la barra 

110 kV, y en el caso 3 la mayor corriente de cortocircuito fue obtenida en la barra 13.8 kV 

siendo estas las barras con mayor criticidad debido a que presentan una alta corriente. En la 

Tabla 12 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar los 

datos obtenidos de la simulación de cortocircuito trifásico en las barras correspondientes de 

la subestación Sincé. 

 

Tabla 12 

 

Análisis de corto circuito Sincé 
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Sincé Ik"     

Barra Caso 0 Caso 1 Caso 2 Caso 3 

110 kV 3,08 kA 3,08 kA 3,08 kA 6,31 kA 

34,5 kV 2,59 kA 2,59 kA 2,59 kA 2,99 kA 

13,8 kV 6,44 kA 6,14 kA 6,14 kA 7,03 kA 

 

Nota. Resultados del análisis de cortocircuito en nodo Sincé, elaboración propia. 2022. 

 

 

De los datos obtenidos en la Tabla 12, se puede observar que la barra con mayor corriente 

de cortocircuito en los escenarios presentados es la barra de 13.8 kV, seguida de la barra 

110 kV, y en el caso 3 la mayor corriente de cortocircuito fue obtenida en la barra 13.8 kV 

siendo estas las barras con mayor criticidad debido a que presentan una alta corriente. 

En base a los resultados obtenidos a través de la simulación de cortocircuito trifásico se 

pudo observar en los 3 casos para cada una de las áreas del sistema que la barra de 34.5 kV 

se mantuvo en un margen de corriente estable, el cual no tuvo un cambio mayor al 1%. 

Propuesta de mejora evaluada en casos: 

 

Dado los resultados obtenidos se proponen 4 casos para una posible solución. 

 

Caso 1 

 

Desconectar los circuitos de reserva auxiliares y desconectar algunas cargas (Pueblos) en 

horas críticas, de esta manera el sistema tendrá la capacidad de suplir la demanda. 

Figura 6 

 
Simulación de flujo de carga con cargas desconectadas 
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Nota. Diagrama unifilar del sistema existente con desconexión de cargas en el sistema, 

elaboración propia. 2022. 

 
Bajo estas circunstancias el simulador Digsilent logra correr el flujo de carga en el sistema, 

arrojando los resultados ya mencionados tablas: Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8 Tabla 

9. 

Caso 2 

 

Utilizar compensadores de red, en este caso se podría hacer uso de todos los circuitos de 

reservas auxiliares y no se vería en la necesidad de desconectar ninguna carga. 

 
 

Figura 7 

 
Simulación flujo de carga con compensadores de red 
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Nota. Diagrama unifilar con compensadores de red en el sistema, elaboración propia. 2022. 

 

 

En este caso los resultados obtenidos en el análisis de flujo de carga son los siguientes: 

 

Tabla 13 

 

Niveles de tensión nodo Sincé con compensadores 

 

Nodo Sincé 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 102,75 

34,5 kV 31 

13,8 kV 12,39 

 
Nota. Resultados obtenidos de los niveles de tensión con compensadores de red conectados al 

sistema en el nodo Sincé, elaboración propia. 2022. 

 
En la Tabla 13 se observan los niveles de tensión obtenidos bajo la simulación conectando 
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compensadores de red al sistema en el nodo Sincé. 

 
Tabla 14 

 
Niveles de tensión nodo Magangué con compensadores 

 

Nodo Magangué 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 98,5 

34,5 kV 32,84 

13,8 kV 13,8 

 
Nota. Resultados obtenidos de los niveles de tensión con compensadores de red conectados al 

sistema en el nodo Magangué, elaboración propia. 2022. 

 
 

En la Tabla 14 se observan los niveles de tensión obtenidos bajo la simulación conectando 

compensadores de red al sistema en el nodo Magangué. 

Tabla 15 

 

Niveles de tensión nodo Mompox con compensadores. 

 

Nodo Mompox 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 91,92 

34,5 kV 23,66 

13,8 kV 10,1 

 

Nota. Resultados obtenidos de los niveles de tensión con compensadores de red conectados al 

sistema en el nodo Mompox, elaboración propia. 2022. 

 
En la Tabla 15 se observan los niveles de tensión obtenidos bajo la simulación conectando 
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compensadores de red al sistema en el nodo Mompox. 

 

Tabla 16 

 
Cargabilidad de transformadores con compensadores 

 

Transformadores Cargabilidad (%) 

T1 76,78 

T2 217,44 

T3 187,93 

 
Nota. Resultados obtenidos de la cargabilidad de los transformadores con compensadores 

de red conectados al sistema, elaboración propia. 2022. 

 

En la Tabla 16 se observan los niveles de cargabilidad obtenidos en los transformadores 

bajo la simulación conectando compensadores de red al sistema. 

 

Tabla 17 

 

Cargabilidad de líneas con compensadores 

 

Líneas Cargabilidad (%) 

LN 1 111,87 

LN 2 86,68 

LN 3 94,09 

 
Nota. Resultados obtenidos de la cargabilidad de las líneas con compensadores de red 

conectados al sistema, elaboración propia. 2022. 

 
 

En la Tabla 17se observan los niveles de cargabilidad obtenidos en las líneas bajo la 

simulación conectando compensadores de red al sistema. 
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Caso 3 

 

Como propuesta de mejora se plantea la opción de ubicar otra fuente de generación en este 

caso un equivalente de red, a pesar de que mejora la confiabilidad en caso de que se 

presente un evento N-1 de la fuente de generación principal, también brinda el 

requerimiento de seguridad ya que se garantiza la continuidad en el servicio de energía 

eléctrica a la demanda de los usuarios finales. 

Figura 8 

 

Simulación flujo de carga conectando una fuente de generación adicional 
 

 

Nota. Diagrama unifilar del sistema con equivalente de red conectado al sistema actual, 

elaboración propia. 2022. 

 

En este caso los resultados obtenidos en el análisis de flujo de carga son los siguientes: 
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Tabla 18 

Niveles de tensión nodo Sincé con equivalente de red 
 

 Nodo Sincé 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 103,36 

34,5 kV 31,2 

13,8 kV 12,47 

 
Nota. Resultados obtenidos de los niveles de tensión con equivalente red conectado al 

sistema en el nodo Sincé, elaboración propia. 2022. 

 

En la Tabla 18 se observan los niveles de tensión obtenidos bajo la simulación conectando 

un equivalente de red al sistema en el nodo Sincé. 

Tabla 19 

 
Niveles de tensión nodo Magangué con equivalente de red 

 
 

Nodo Magangué 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 99,75 

34,5 kV 32,96 

13,8 kV 13,8 

 

   Nota. Resultados obtenidos de los niveles de tensión con equivalente red conectado al 

sistema  en el nodo Magangué, elaboración propia. 2022. 

 
En la Tabla 19 se observan los niveles de tensión obtenidos bajo la simulación conectando 

un equivalente de red al sistema en el nodo Magangué. 

Tabla 20 

 

Niveles de tensión nodo Mompox con equivalente de red 
 

 Nodo Mompox 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 94,44 

34,5 kV 26,3 

13,8 kV 9,87 
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Nota. Resultados obtenidos de los niveles de tensión con equivalente red conectado al sistema 

en el nodo Mompox, elaboración propia. 2022. 

 

En la Tabla 20 se observan los niveles de tensión obtenidos bajo la simulación conectando 

un equivalente de red al sistema en el nodo Mompox. 

 

Tabla 21 

 

Cargabilidad transformadores con equivalente de red 

 

Transformadores Cargabilidad (%) 

T1 76,28 

T2 204,94 

T3 166,88 

 

Nota. Resultados obtenidos de la cargabilidad de los transformadores con equivalente de red 

conectados al sistema, elaboración propia. 2022. 

 
En la Tabla 21 se observan los niveles de cargabilidad en los transformadores obtenidos 

bajo la simulación conectando un equivalente de red al sistema. 

Tabla 22 

 
Cargabilidad líneas con equivalente de red 

 

Líneas Cargabilidad (%) 

LN 1 109,96 

LN 2 85,02 

LN 3 83,31 

 

Nota. Resultados obtenidos de la cargabilidad de las líneas con equivalente de red conectados 

al sistema, elaboración propia. 2022. 

 
 

En la Tabla 22 se observan los niveles de cargabilidad en las líneas obtenidos bajo la 

simulación conectando un equivalente de red al sistema. 

Caso 4 
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Se conecta una nueva línea adicional con características técnicas similares a la LN 738, con 

el fin de mejorar la confiabilidad del sistema existente, la cual proviene desde la barra de 

110kV de la subestación Sincé hasta la barra de 110kV correspondiente a la subestación 

Mompox, cabe resaltar que esta propuesta de mejora es para brindar confiabilidad en dado 

caso que se presente un evento N-1 en la línea de transmisión principal proveniente de la 

central generadora en Chinú. 

 
 

Figura 9 

 

Simulación flujo de carga conectando una fuente de generación adicional y una 

línea paramejorar su confiabilidad 

 
 

Nota. Diagrama unifilar del sistema con nueva línea de conexión y equivalente de red, 

elaboración propia. 2022. 

 
En este caso los resultados obtenidos en el análisis de flujo de carga son los siguientes: 
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Tabla 23 

 

Niveles de tensión nodo Sincé con LN nueva 
 

 Nodo Sincé 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 108,33 

34,5 kV 32,85 

13,8 kV 13,13 

 

Nota. Resultados obtenidos de los niveles de tensión con LN nueva conectado al sistema en 

el nodo Sincé, elaboración propia. 2022. 

 

En la Tabla 23 se observan los niveles de tensión obtenidos bajo la simulación conectando 

una nueva línea de transmisión al sistema en el nodo Sincé. 

Tabla 24 

Niveles de tensión nodo Magangué con LN nueva 

 

Nodo Magangué 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 110 

34,5 kV 31,38 

13,8 kV 12,37 

 

Nota. Resultados obtenidos de los niveles de tensión con LN nueva conectado al sistema en el 

nodo Magangué, elaboración propia. 2022. 

 
 

En la Tabla 24 se observan los niveles de tensión obtenidos bajo la simulación conectando 

una nueva línea de transmisión al sistema en el nodo Magangué. 

Tabla 25 

 

Niveles de tensión nodo Mompox con LN nueva 
 

 Nodo Mompox 

Barra Nivel de tensión (kV) 

110 kV 107,81 

34,5 kV 30,76 

13,8 kV 12,69 
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Nota. Resultados obtenidos de los niveles de tensión con LN nueva conectado al sistema en el 

nodo Mompox, elaboración propia. 2022. 

 
En la Tabla 25 se observan los niveles de tensión obtenidos bajo la simulación conectando 

una nueva línea de transmisión al sistema en el nodo Mompox. 

 

Tabla 26 

 

Niveles de cargabilidad transformadores con LN nueva 

 

Transformadores Cargabilidad (%) 

T1 72,47 

T2 134,19 

T3 141,12 

 

Nota. Resultados obtenidos de la cargabilidad de los transformadores con LN nueva 

conectada al sistema, elaboración propia. 2022. 

 
En la Tabla 26 se observan los niveles de cargabilidad en los transformadores obtenidos 

bajo la simulación conectando una nueva línea de transmisión al sistema. 

 

Tabla 27 

 

Niveles de cargabilidad líneas con LN nueva 
 

Líneas Cargabilidad (%) 

LN 1 103,16 

LN 2 53,51 

LN 3 43,13 

LN Nueva 31,24 

 

Nota. Resultados obtenidos de la cargabilidad de las líneas con LN nueva conectada al 

sistema, elaboración propia. 2022. 

 

 
 

En la Tabla 27 se observan los niveles de cargabilidad en las líneas obtenidos bajo la 

simulación conectando una nueva línea de transmisión al sistema. 
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Capítulo 9: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Después de realizar las simulaciones pertinentes de flujos de carga y cortocircuito para la 

subárea Chinú-Mompox, con el fin de evaluar la operación y poder establecer si actualmente 

cumple con los requerimientos básicos para operar ante posibles fallas o aumentos de demandas 

sin generar pérdidas en el suministro de energía, se llegan a las siguientes conclusiones. 

Del análisis de cortocircuito se logra identificar las barras que trabajan en las zonas 

críticas bajo los diferentes escenarios de operación establecidos, tomando como referencia el 

escenario 0 que son las condiciones actuales del sistema. 

La simulación de flujo de carga permitió determinar que el actual sistema se encuentra 

sobrecargado, llegando a la conclusión que el sistema no cuenta con los requerimientos técnicos 

que permitan soportar toda la demanda de energía eléctrica. 

El estudio del flujo de carga fue realizado bajo diferentes escenarios de operación y 

teniendo en cuenta la problemática inicial con el 100% de la carga conectada, se pudo identificar 

la sobrecarga y realizar recomendaciones para mejorar el funcionamiento de este. 

El análisis de cortocircuito fue realizado bajo las indicaciones que estipula la norma IEC 

60909 y fue evaluado en los tres escenarios de operación simulados logrando determinar los 

máximos valores de las corrientes eléctricas a medida que se presentaban las diferentes 

soluciones. 

Debido a que la configuración del sistema es de barra sencilla, no hubo necesidad de 

hacer la simulación para el análisis de la confiabilidad, ni desconectar elementos del sistema ya 

que este sistema en su totalidad carece de confiabilidad y no da la capacidad para presentar un 

evento N-1 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda tener en cuenta las propuestas presentadas en el capítulo 8 del 

presente trabajo, donde se muestran posibles soluciones relacionadas a la actual 

problemática de sobrecarga del sistema, para poder suplir la demanda sin 

descompensar el sistema existente. 

• Como se logra observar en el capítulo 8 del presente trabajo, el sistema actual no 

cuenta con elementos de respaldo, por lo cual se recomienda adicionar una línea 

proveniente de la central de generación en Chinú seguida por la LN 713, para que 

de este modo el sistema cuente con confiabilidad, ya que actualmente el sistema no 

tiene condiciones para responder ante una contingencia N-1. 
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