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DEFINICIONES 

Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC: Es la entidad 

encargada del registro de fronteras comerciales y de los contratos de energía a largo plazo; 

de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos, contratos y transacciones 

de energía en la bolsa, para generadores y comercializadores; del mantenimiento de los 

sistemas de información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento de 

las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema de Intercambios 

Comerciales (SIC), de acuerdo con la Regulación vigente. El servicio de ASIC está a cargo 

de la empresa XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 

ADSS: Cable dieléctrico auto soportado con fibra óptica. 

AIS: Air Insulated Substation. 

Alternador: Un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica por medio 

de un campo magnético giratorio. 

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Armónicos: La tensión armónica se define como la tensión sinusoidal cuya frecuencia es 

un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. 

AVR - Regulador automático de tensión: El equipo automático de actuación continua que 

controla la tensión en terminales de un módulo de generación de electricidad síncrono 

mediante la comparación de la tensión en terminales real y un valor de referencia, así como 

mediante el control de la respuesta del sistema de control de la excitación. 

Banda muerta de respuesta a la frecuencia: Un intervalo utilizado de forma intencionada 

dentro del cual el control de frecuencia no responde. 

CapEx: Capital Expenditure. 

Capacidad máxima o Pmax: La potencia activa máxima que puede producir un módulo de 

generación de electricidad de forma continua, menos la demanda asociada exclusivamente 

a la facilitación del funcionamiento de dicho módulo de generación de electricidad y no 

suministrada a la red como se especifica en el contrato de conexión o según lo acordado 

entre el CND y el propietario de la instalación de generación de electricidad. 

CAR: Corporación Autónoma Regional- 
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CEN: European Committee for Standardization 

CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardization 

CIGRÉ: Conseil International des Grands Réseaux Électriques. 

CIM: Common Information Model. 

Cisne Negro: La teoría del cisne negro o teoría de los sucesos del cisne negro es una 

metáfora que encierra el concepto de un suceso que es una sorpresa (para el observador), 

tiene un gran impacto y, después del hecho, este suceso sorpresivo es racionalizado por 

retrospección. (1) 

CISPR: Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques. 

Código de Redes: Son, en su conjunto, los siguientes códigos: Código de Planeamiento 

de la Expansión del Sistema de Transmisión Nacional, Código de Conexión, Código de 

Operación y Código de Medida. Dichos códigos están contenidos en el Anexo General de 

la Resolución CREG 025 de 1995, y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen. 

Contrato de Conexión: Es el contrato definido en el numeral 6, del Código de Conexión 

de la Resolución CREG 025 de 1995. 

Costos de Conexión: Significará los gastos en que incurrirá el Transmisor por concepto 

de protocolizar los Contratos de Conexión y que formarán parte del Ingreso Anual Esperado 

del Transmisor. Los Costos de Conexión deberán estar incluidos dentro del valor contenido 

en la Propuesta Económica. Con este propósito, la UPME dará a conocer a los Interesados 

los costos de conexión reportados por los propietarios de los puntos de conexión o de 

activos relacionados con la conexión de los Proyectos. Dicha información se enmarca en 

los principios establecidos en la ley 142 de 1994 especialmente artículo 2, artículo 34 y la 

Resolución CREG 022 de 2001 artículo 7. La definición de las condiciones del Contrato de 

Conexión y los riesgos asociados le corresponderán al Transmisor. 

Corriente de falla rápida: Una corriente inyectada por un módulo de parque eléctrico o un 

sistema HVDC durante y después de una variación de tensión provocada por una falla 

eléctrica con el objetivo de identificar la falla mediante los sistemas de protección de la red 

en la etapa inicial de la falla, colaborar en el mantenimiento de la tensión del sistema en una 

etapa posterior a la falla y recuperar la tensión del sistema después de despejar la falla. 
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Cortocircuito correctamente despejado: Se considera que un cortocircuito (o falla) en el 

sistema eléctrico ha sido correctamente despejado cuando la actuación de los sistemas de 

protección ha sido acorde con los criterios generales de protección. 

CREG: Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entidad organizada según las 

Leyes 142 y 143 de 1994 y 489 de 1998, adscrita al Ministerio de Minas y Energía. 

CND - Centro Nacional de Despacho: Es la dependencia encargada de la planeación, 

supervisión y control de la operación integrada de los recursos de generación, interconexión 

y transmisión del Sistema Interconectado Nacional, teniendo como objetivo una operación 

segura, confiable y económica, con sujeción a la regulación vigente y a los Acuerdos del 

Consejo Nacional de Operación – CNO. 

CRD: Centro Regional de Despacho. 

CSM: Centro de Supervisión y Maniobras. 

DAA: Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

DER: Distributed Energy Resources. 

Desequilibrios de tensión: Corresponde a un estado en el cual los valores eficaces de las 

tensiones de las fases o sus desfases entre tensiones de fase consecutivas, en un sistema 

trifásico, no son iguales 

Diagrama P-Q: Un diagrama que describe la capacidad de potencia reactiva de un módulo 

de generación de electricidad en función de la variación de potencia activa en el punto de 

conexión. 

Diagrama U-Q/Pmax: Un perfil que representa la capacidad de potencia reactiva de un 

módulo de generación de electricidad o de una estación conversora de HVDC en función 

de la variación de la tensión variable en el punto de conexión. 

EES; Electrical Energy Storage. 

EGLA: Externally Gapped Line Arrester. 

Emulación de inercia: La característica proporcionada por un módulo de parque eléctrico 

o sistema HVDC para sustituir el efecto de inercia de un módulo de generación de 

electricidad síncrono hasta un determinado nivel de respuesta. 
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Estatismo: La relación entre la variación del valor de la frecuencia de régimen permanente 

y la variación resultante de régimen permanente en el valor de potencia activa, expresada 

en términos de porcentaje. La variación de frecuencia se expresa como la relación entre 

esta y la frecuencia nominal y la variación de la potencia activa se expresa como la relación 

entre esta y la capacidad máxima. 

Estátor: La parte de una máquina rotativa que incluye los elementos magnéticos 

estacionarios con sus bobinados asociados. 

ETSI: European Telecommunications Standard 

Factor de potencia: La relación entre el valor absoluto de la potencia activa y la potencia 

aparente. 

FACTS: Flexible Alternating Current Transmission System. 

FAT: Factory Acceptance Test. 

Fecha Real de Puesta en Operación: Es la fecha en que efectivamente entra en operación 

el Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, indicando que el activo 

está disponible. 

Flexibilidad: Habilidad del sistema para acomodarse al incremento de los niveles de 

incertidumbre manteniendo un nivel de desempeño satisfactorio a un costo adicional 

mínimo para cualquier escala de tiempo 

Funcionamiento en isla: El funcionamiento independiente de toda una red o de parte de 

una red que queda aislada después de que se desconecte del sistema interconectado, que 

disponga al menos de un módulo de generación de electricidad o de un sistema HVDC que 

suministra energía a esta red o que controla la frecuencia y la tensión. 

FSC: Fixed Serie Capacitor. 

GIL: Gas Insulated Transmission Lines. 

GIS: Gas Insulated Substation. 

GWAC: GridWise Architecture Council 

HVAC: High Voltage Alternating Current. 

HVDC: High Voltage Direct Current. 

IACS: Industrial Automatic Control System 
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ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineer 

IEC: International Electrotechnical Commission. 

IED: Intelligent Electronic Device. 

Inercia: La propiedad de un cuerpo rígido giratorio, como el rotor de un alternador, por la 

que mantiene su estado de movimiento giratorio uniforme y momento angular a menos que 

se aplique un par de fuerza externo. 

Insensibilidad de respuesta a la frecuencia: La característica inherente del sistema de 

control especificada como la magnitud de la variación de frecuencia o la señal de entrada 

mínima necesaria para producir una variación en la potencia o la señal de salida. 

Instalación de generación de electricidad: Una instalación que convierte energía primaria 

en energía eléctrica y que se compone de uno o más módulos de generación de electricidad 

conectados a una red en uno o más puntos de conexión. 

Interventor: Es la Persona seleccionada para realizar la Interventoría de un proyecto de 

transmisión. 

Interventoría: Son las actividades que desempeñará el Interventor para dar cumplimiento 

a las disposiciones y normas aplicables a la gestión del Interventor. 

ISA: International Society of Automation 

ITU: International Telecommunication Union. 

ISO: International Organization for Standardization 

LCC: Line Commutated Converter 

LED: Light Efect Diode 

Limitador de sobreexcitación: Un dispositivo de control dentro del regulador automático 

de tensión (AVR) que evita que el rotor de un alternador se sobrecargue al limitar la corriente 

de excitación. 
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Limitador de subexcitación: Un dispositivo de control dentro del AVR cuyo fin es evitar 

que el alternador pierda el sincronismo debido a una pérdida de excitación. 

Liquidador y Administrador de Cuentas - LAC: Es la entidad encargada de la liquidación 

y administración de cuentas de los cargos por uso de las redes del Sistema Interconectado 

Nacional que le sean asignadas y de calcular el ingreso regulado de los Transportadores, 

de acuerdo con las disposiciones contenidas en la regulación vigente. 

Mínimo técnico: La potencia activa mínima, según se especifique en el contrato de 

conexión o se acuerde entre el CND y el propietario de la instalación de generación de 

electricidad, a la que el módulo de generación de electricidad puede funcionar de forma 

estable durante un tiempo ilimitado. 

MME: Es el Ministerio de Minas y Energía. 

Módulo de generación de electricidad: Un módulo de generación de electricidad síncrono 

o un módulo de parque eléctrico. 

Módulo de generación de electricidad síncrono: Un conjunto indivisible de instalaciones 

que pueden generar energía eléctrica de forma tal que la frecuencia de la tensión generada, 

la velocidad del generador y la frecuencia de la tensión de la red se mantengan con una 

relación constante y, por tanto, estén sincronizadas. 

MPE - Módulo de parque eléctrico: Una unidad o un conjunto de unidades que genera 

electricidad, que no son generadores síncronos, o que están conectadas mediante 

electrónica de potencia, y que además dispone de un solo punto de conexión a una red de 

transporte, una red de distribución, incluidas las redes de distribución cerradas, o un 

sistema HVDC. 

MRPF - Modo de regulación potencia-frecuencia: El modo de funcionamiento de un 

módulo de generación de electricidad o de un sistema HVDC en el que la respuesta de 

potencia activa cambia en respuesta a una variación en la frecuencia del sistema, de forma 

que ayude a la recuperación de la frecuencia de consigna. 

MRPFL-O - Modo de regulación potencia-frecuencia limitado – sobrefrecuencia: El 

modo de funcionamiento de un módulo de generación de electricidad o de un sistema HVDC 

que produce una reducción en la potencia activa en respuesta a una variación en la 

frecuencia del sistema por encima de un valor determinado. 
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MRPFL-U- Modo de regulación potencia-frecuencia limitado – subfrecuencia: El modo 

de funcionamiento de un módulo de generación de electricidad o de un sistema HVDC que 

produce un aumento en la potencia activa en respuesta a una variación en la frecuencia del 

sistema por debajo de un valor determinado. 

MSC: Mechanical Switched Capacitor. 

MSR: Mechanical Switched Reactor. 

MTS: Mixed Technology Switchgear. 

NERC: North American Electric Reliability Council 

NERC CIP: NERC Critical Infrastructure Protection 

NIST: National Institute of Standards and Technology 

NISTIR: NIST Interagency/Internal Report 

Nivel Jerárquico: En un Sistema de Transmisión el “Nivel Jeráquico 0” corresponde al 

control que se ejerce directamente en los equipos de alta tensión en la subestación; el “Nivel 

Jerárquico 1” al control que se ejerce desde los IED de la subestación localizados 

usualmente en las Casetas de Control; el “Nivel Jerárquico 2” corresponde al control que 

se realiza en el concentrador de la subestación y esta ubicado usualmente en el Edificio de 

Control; y, el “Nivel Jerárquico 3” corresponde al control que se ejerce desde el CSM, el 

CRD o el CND, es decir, desde Centros de Control. 

Nivel mínimo de regulación: corresponde con el mínimo técnico a los efectos de los 

módulos de generación de electricidad síncronos y con el 20 % de la capacidad máxima 

para los módulos de parque eléctrico. 

NTC: Norma Técnica Colombiana. 

OCEPEL: Optical Cables along Electrical Power Lines. 

OpEx: Operational Expenditure. 

OPAC: Cable de fibra óptica adherida. 

OPGW: Cable de guarda con fibra óptica. 

OPPC: Cable conductor con fibra óptica. 
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OR - Operador de Red: Es la Persona encargada de la planeación de la expansión, las 

inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas 

sus conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos 

los propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados 

por la CREG. El OR siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La 

unidad mínima de un SDL para que un OR solicite cargos de uso corresponde a un 

municipio. 

Parpadeo (Flicker): Fluctuaciones de tensión que provocan variaciones de luminancia del 

alumbrado, lo que produce el fenómeno ocular llamado parpadeo. Por tanto, el parpadeo 

es un efecto de naturaleza subjetiva asociado a la impresión de inestabilidad de la 

sensación visual provocada por un estímulo luminoso cuya luminosidad varía en el tiempo 

PECS: Power Electronic Converter Systems. 

Persona: Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que pueda realizar 

actos jurídicos y asumir obligaciones en Colombia. 

Picos más cortos (shorter peaks): Períodos donde la generación se suministra a un nivel 

más alto con picos más cortos en duración, lo que resulta en menos horas de operación 

para las plantas convencionales, lo que puede afectar la recuperación de costos y la 

seguridad de suministro a largo plazo. 

Planta de generación principal: Uno o más de los principales elementos del equipo 

necesario para convertir la fuente primaria de energía en electricidad. 

PMU: Phase Measurement Unit. 

Potencia activa de despacho (P0): Es la potencia activa del módulo de generación de 

electricidad anterior al comienzo de la perturbación o, en cada momento, la potencia 

máxima correspondiente a la disponibilidad instantánea del recurso primario durante la 

perturbación eléctrica y respetando las bandas de regulación o límites máximos de 

potencia, en su caso, asignados por el CND durante el régimen permanente previo. 

Potencia aparente nominal: Es la mayor potencia aparente que pueda suministrar el 

módulo de generación de electricidad de forma permanente a la tensión nominal. 

Potencia reactiva: La componente imaginaria de la potencia aparente a la frecuencia 

fundamental. 
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Propietario de instalación de generación de electricidad: Una entidad física o jurídica 

propietaria de una instalación de generación de electricidad. 

Proyecto: Comprende el diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas, 

puesta en servicio, operación y mantenimiento de un activo del SIN. 

Proyecto Lineal: Se entienden por tales aquellos que tienen como característica un eje 

longitudinal, como por ejemplo proyectos de construcción de carreteras, líneas férreas, 

oleoductos y líneas de transmisión de energía eléctrica.  

Proyectos de Infraestructura: Se refiere a proyectos viales, acueductos, alcantarillados, 

plantas de tratamiento de agua, redes eléctricas, centrales de generación de energía, 

oleoductos o gasoductos, entre otros. 

PSS - Sistema estabilizador de potencia: Una función adicional del AVR de un módulo 

de generación de electricidad síncrono cuyo fin es amortiguar las oscilaciones de potencia. 

PWM: Pulse Width Modulation. 

Punto de Conexión al STN: Es un barraje o cualquier tramo de una línea de transmisión 

perteneciente al STN, con tensión igual o superior a 220 kV, al cual se encuentra conectado 

o proyecta conectarse un Generador, un Transmisor Nacional, un Usuario No Regulado o 

un Operador de Red de STR o del SDL. 

RAC: Reglamento Aeronáutico Colombiano. 

RAL: Sistema de definición de colores creado y administrado por la RAL gGmbH de 

Alemania. 

Rampas (steeper ramps): Tasa de aumento o disminución en la generación despachable 

para seguir los cambios en la demanda. Las rampas pueden ser altas si la generación de 

viento está disminuyendo al mismo tiempo que aumenta la demanda. 

Reducción de despacho (lower turn-down): Capacidad de operación de generadores 

convencionales a niveles de despacho bajos. La alta producción eólica durante períodos de 

baja demanda crea la necesidad de generadores que puedan reducir despacho, pero 

permanezcan disponibles para subir su generación rápidamente 

Reglamento de Operación: Conjunto de principios, criterios y procedimientos establecidos 

para realizar el planeamiento, la coordinación y la ejecución de la operación del Sistema 

Interconectado Nacional para regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía 
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eléctrica. El reglamento de operación comprende varios documentos que se organizarán 

conforme a los temas propios del funcionamiento del Sistema Interconectado Nacional. 

Resiliencia: Capacidad que tiene un sistema de resistir y recuperarse ante eventos y 

perturbaciones. 

RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: Es el reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas contenido en la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 expedida 

por el MME, y las demás normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen. 

SAS: Sistema de Automatización de Subestación. 

SAT: Site Acceptance Test. 

SCADA: System Control and Data Adquisition. 

SDL - Sistema de Distribución Local: Es el sistema de transporte de energía eléctrica 

compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que 

operan a los niveles de tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación del servicio en un mercado 

de comercialización.  

SGAM: Smart Grid Architecture Model 

SIN - Sistema Interconectado Nacional: Es el sistema compuesto por los siguientes 

elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de 

interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de 

distribución y las cargas eléctricas de los usuarios. 

Sistema de control de la excitación: Un sistema de control realimentado que incluye el 

funcionamiento de la máquina síncrona y su sistema de excitación. 

STATCOM: Static Synchronous Compensator. 

STN - Sistema de Transmisión Nacional: Es el sistema interconectado de transmisión de 

energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, equipos de compensación y 

subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, los transformadores 

con tensiones iguales o superiores a 220 kV en el lado de baja y los correspondientes 

módulos de conexión. 

STR - Sistema de Transmisión Regional: Es el sistema de transporte de energía eléctrica 

compuesto por los activos de conexión del OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y 
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subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el nivel de tensión 4. Los STR 

pueden estar conformados por los activos de uno o más Operadores de Red. 

Subestación: Es el punto de conexión de dos o más Líneas de Transmisión de tensión 

igual o superior a 220 kV incluyendo barras de conexión, equipos de interrupción y los 

módulos de línea y de transformación, junto con los equipos asociados para protección, 

control y telecomunicaciones. 

SVR: Static var Compensator. 

Tensión nominal: Es el valor de la tensión de funcionamiento con el que se denomina e 

identifica una instalación eléctrica. 

Transmisión Nacional: Es la actividad de transportar energía eléctrica en el Sistema de 

Transmisión Nacional.  

Transmisor: es la E.S.P. que realizará la actividad de Transmisión Nacional. 

TCR: Thyristor Controlled Reactor. 

TSR: Thyristor Switched Reactor. 

TCSC: Thyristor Controlled Series Capacitor.  

TPSC: Thyristor Protected Series Capacitor. 

UTS: Ultimate Tensile Strength. 

UPME: Es La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), de que trata la Ley 143 de 

1994, adscrita al MME, cuya estructura fue modificada mediante Decreto 1258 de 2013. 

Valor de consigna: El valor objetivo de cualquier parámetro utilizado normalmente en 

esquemas de control. 

VSC: Voltage Sourced Converter. 

En el evento que surjan divergencias en los términos técnicos, prevalecerá el que se defina 

en la norma IEC serie 60050 International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Si hay duda 

en la denominación de un término electrotécnico, se deberá consultar la Electropedia de la 

IEC http://www.electropedia.org/ o en la ISO On line browsing platform 

http://www.iso.org/obp. 
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Situación Actual  
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1 REVISIÓN CONTRATO CREG 2019-034 

El Contrato CREG 2019-034 estipula el desarrollo de unas actividades a las cuales se les 
dará respuesta en este documento. Para facilitar la revisión, a continuación, se mencionará 
la actividad con la numeración correspondiente del contrato y el numeral de este documento 
que da respuesta a ese requerimiento. 

7.1  Generalidades 

7.1.1  Requisitos técnicos mínimos de diseño que debe cumplir Ia infraestructura del STN 
en los niveles de tensión de 220 kV, 500kV y STR en las subestaciones frontera del 
STN con el nivel de 115 kV. 

7.1.1.1 Diseño de Subestaciones AC, DC y AC/DC. Se da respuesta a este tema en la Parte 
4, Capitulo 2 - Subestaciones, complementado por el Capítulo 5 - Sistemas de 
Transmisión HVDC y FACTS. 

7.1.1.2 Diseño de Líneas de transmisión AC y DC. Se da respuesta a este tema en la Parte 
4, Capitulo 6 - Líneas de transmisión. 

7.1.1.3 Diseño de otros equipos (convertidores, gestión de reactivos, de almacenamiento 
de energía. entre otros). Se da respuesta a este tema en la Parte 4, Capitulo 5 - 
Sistemas de Transmisión HVDC y FACTS, complementado por el Capítulo 7 – 
Condensadores Sincrónicos y el Capítulo 8 - Sistemas de almacenamiento de 
energía. 

7.1.2  Reposición de equipos por obsolescencia tecnológica. Se da respuesta a este tema 
en la Parte 4, Capitulo 1.17 - Vida útil. 

7.2  Código de Planeamiento 

Requisitos técnicos del Código de Planeamiento, en el corto, mediano y largo plazo 
y realizar una propuesta detallada y actualizada con tecnologías convencionales y 
nuevas tecnologías para: 

7.2.1  Numeral 5, el tema de Confiabilidad en Elementos de planeamiento: 

7.2.1.1 Recomendar los criterios básicos de confiabilidad. Se da respuesta a este tema en 
la Parte 2, Capítulo 1 – Criterios básicos de confiabilidad. 

7.2.1.2 Revisar y recomendar el modelo más adecuado al estado del arte de análisis de 
confiabilidad. (modelos determinísticos y probabilísticos). Se da respuesta a estema 
tema en la Parte 2, Capitulo 2 – Modelos de confiabilidad en sistemas de 
transmisión. En el Capítulo 5 Recomendaciones, se presentan las recomendaciones 
para el tema de la planeación de la expansión y la confiabilidad. 

7.3  Código de conexión 
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Requisitos técnicos del Código de Conexión y realizar una propuesta detallada y 
actualizada con tecnologías convencionales y nuevas tecnologías para: 

7.3.1  Numeral 7 (requisitos técnicos generales de la conexión) y anexos CC.1 y CC.2. Se 
da respuesta a este tema como se detalla a continuación: 

 Numeral 7.1 del Código de Conexiones en la Parte 4, Capitulo 2 – 
Subestaciones.  

 Numeral 7.2 del Código de Conexiones en la Parte 4, Capítulo 6 - Líneas de 
transmisión.  

 Numerales 7.3, 7.4, 7.5, 7,6, 7.7 y 7.8 del Código de Conexiones en la Parte 
4, Capítulo 1, numeral 1.9 – Calidad de la onda de tensión.  

 CC1 del Código de Conexiones en la Parte 4, Capítulo 6 - Líneas de 
transmisión.  

 CC2 del Código de Conexiones en la Parte 4, Capítulo 2 – Subestaciones.  

7.3.2 Numeral 8 (requisitos particulares para la conexión de generadores al STN) y 
anexos CC.3. CC.5. CC.6 y CC.7. Se da respuesta a este tema como se detalla a 
continuación: 

 Numeral 8 (Parte 4, Anexo A – Conexión de Generadores al STN y al STR) 
y Anexos CC.3 (Parte 4, numeral 4.11), CC.5 (Parte 4, numeral 4.11.1, literal 
f), CC.6 (Parte 4, numeral 4.10) del Código de Conexión..  

 Anexo CC.7 del Código de Conexión en la Parte 4, Capítulo 9– 
Documentación.  

7.3.3 Numeral 9 (requisitos particulares para la conexión al STN de distribuidores, grandes 
consumidores y otros transportadores) y anexos CC.4. CC.5 y CC.6. Se da 
respuesta a este tema en la Parte 4, Anexo B – Conexión de Transportadores al 
STN y Operadores de Red al STR y en el Anexo C – Conexión de Distribuidores y 
Grandes Consumidores al STN y al STR. 

7.3.4 Numeral 10 (requisitos para la puesta en servicio de Ia conexión). Se da respuesta 
a este tema en la Parte 4, Capítulo 1, numeral 1.15 - Pruebas.  

7.3.5 Revisión de los requisitos técnicos establecidos en la Resolución CREG 123 de 
2018 (capítulo I). En la Parte 1, Capítulo 2 se presentan los comentarios a esta 
resolución. 

7.4  Gestión y seguridad del manejo de los datos y de la información (elementos y 
requisitos que garanticen Ia interoperabilidad y permitan establecer buenas 
prácticas de ciberseguridad). Se da respuesta a este tema en la Parte 3, Gestión y 
seguridad del manejo de los datos y de la información. 
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2 GENERALIDADES 

2.1 Temas tratados con los organismos responsables del Sector 

Eléctrico 

Con el fin de adelantar la revisión del Código de Red en forma armoniosa con las 

actividades que desarrollan los organismos responsables del sector eléctrico, se efectuaron 

reuniones de coordinación, como se detalla a continuación: 

1. CNO 

a. Ciberseguridad: Avances en la implantación de las medidas de 

ciberseguridad, según lo establecido en el Acuerdo 788 del CNO y su 

prospección. 

b. Protecciones: Avances en la reglamentación de los sistemas de protección. 

c. Conexión al STN y al STR de parques eólicos y fotovoltaicos. 

2. MME: Coordinación de la revisión que está efectuando el MME del RETIE con la 

revisión del Código de Redes que está efectuando la CREG. 

3. UPME: 

a. Planeación: Coordinación entre la planeación de la expansión y la 

planeación operativa. 

b. Modelos para el planeamiento de la expansión. 

c. Conexión al STN y al STR de parques eólicos y fotovoltaicos. 

4. XM 

a. Planeación: Coordinación entre la planeación de la expansión y la planeación 

operativa. 

b. Ciberseguridad: Avances en la implantación de las medidas de 

ciberseguridad, según lo establecido en el Acuerdo 788 del CON. 

c. Protecciones: Avances en la reglamentación de los sistemas de protección. 

d. Implementación de la medida fasorial. 

e. .Conexión al STN y al STR de parques eólicos y fotovoltaicos. 

2.2 Temas tratados con los Transportadores 

Se efectuaron reuniones con los Transportadores con el fin de tener sus recomendaciones 

para el desarrollo de los Sistemas de Transmisión y conocer de primera mano las 
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dificultades que han tenido en el desarrollo de los proyectos. Los temas tratados fueron los 

siguientes: 

1. Avance en la implementación de la ciberseguridad establecido en el Acuerdo 788 

del CNO. 

2. Sistema de administración de la seguridad de la información implementados o en 

vías de implementación. 

3. Metodologías que están utilizando o prevén utilizar en el futuro para el cálculo de la 

confiabilidad del sistema de transmisión. 

4. Líneas de transmisión. 

a. Barreras encontradas para el diseño y la adquisición de los bienes. 

b. Vida útil de las líneas o de sus componentes tanto en condiciones de baja 

contaminación como en alta contaminación. 

c. Tasa de fallas (salidas/100 km-año) 

d. ¿Diseñan para sobrecargas temporales? Si es así, que porcentaje de 

sobrecarga y con qué duración ¿utilizan alguna norma para tal fin? 

5. Equipos primarios subestaciones (interruptores, seccionadores, descargadores de 

sobretensiones, transformadores de corriente, transformadores de tensión):  

a. Barreras encontradas para el diseño y la adquisición de los bienes. 

b. Vida útil esperada tanto en condiciones de baja contaminación como en alta 

contaminación. 

c. Tasa de fallas (falla/año). 

6. Transformadores y reactores: 

a. Barreras encontradas en la adquisición de los equipos. 

b. Vida útil esperada tanto en condiciones de baja contaminación como en alta 

contaminación. 

c. Tasa de fallas (falla/año). 

d. ¿Especifican capacidad de sobrecarga en transformadores de potencia? Si 

es así, que porcentaje de carga, duración y norma con base en la cual 

especifican el transformador para la sobrecarga.  

7. Sistema Automático para Subestaciones (SAS): 

a. Arquitecturas y norma con base en la cual desarrollan la arquitectura. 

b. Barreras de entrada encontradas en la adquisición de los equipos. 
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c. Protocolos de comunicación y norma que la rige: entre nivel 0 (indicar que 

equipos ya tienen desarrollo) y nivel 1, entre nivel 1 y nivel 2, entre nivel 2 y 

nivel 3, entre nivel 1 y estaciones de ingeniería, entre nivel 2 y estaciones de 

ingeniería. 

d. Medidas de ciberseguridad e interoperabilidad implementadas y norma con 

base en la cual implementan.  

e. Vida útil esperada de los principales componentes. 

f. Tasa de fallas de los componentes principales (falla/año). 

8. Sistemas de Protección: 

a. Arquitecturas y norma con base en la cual implementa la arquitectura. 

b. Barreras de entrada encontradas en la adquisición de los equipos. 

c. Protocolos de comunicación y norma que la rige: entre nivel 1 y nivel 2, entre 

nivel 1 y estaciones de ingeniería. 

d. Medidas de ciberseguridad e interoperabilidad implementadas y norma con 

base en la cual implementan.  

e. Vida útil esperada y por cuanto tiempo garantizan suministro de repuestos. 

f. Tasa de fallas (falla/año). 

g. ¿Utilizan la protección para la localización de fallas? Si es así, que precisión 

en la medida se obtiene. 

h. ¿Utilizan la protección para el registro de fallas? Si es así: i) que ancho de 

banda y que frecuencia de muestreo especifican, ii) cuantas entradas 

digitales para SOE especifican, iii) que medio y protocolo de comunicaciones 

utiliza para la transferencia de la información, y, iv) que formato de datos 

especifican. 

2.3 Temas tratados con los proveedores 

Se efectuaron reuniones con proveedores con el fin de conocer los desarrollos actuales y 

futuros para los Sistemas de Transmisión y conocer de primera mano que barreras de entra 

consideran que persisten para poder ofertar sus bienes con competitividad y calidad. Los 

temas tratados fueron los siguientes: 

1. Equipos primarios subestaciones HVAC (interruptores, seccionadores, 

descargadores de sobretensiones, transformadores de corriente, transformadores 

de tensión):  
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a. Avance en nuevos desarrollos y funcionalidades tanto para soluciones AIS 

como para soluciones GIS. 

b. Barreras encontradas en el mercado colombiano. 

c. Vida útil esperada tanto en condiciones de baja contaminación como en alta 

contaminación y por cuanto tiempo garantizan el suministro de repuestos. 

d. Tasa de fallas (falla/año). 

e. Norma de calidad y norma de diseño. 

2. Transformadores y reactores HVAC: 

a. Avance en nuevos desarrollos y funcionalidades. 

b. Barreras encontradas en el mercado colombiano. 

c. Vida útil esperada tanto en condiciones de baja contaminación como en alta 

contaminación y por cuanto tiempo garantizan el suministro de repuestos. 

d. Tasa de fallas (falla/año). 

e. Norma de calidad y norma de diseño. 

f. Capacidad de sobrecarga en transformadores de potencia: porcentaje de 

carga, duración y norma con base en la cual de diseña para la sobrecarga.  

3. Estaciones convertidoras HVAC/HVDC: 

a. Tipos de estaciones convertidoras y bondades de cada una de las 

soluciones. 

b. Posibles barreras de entrada que prevean puedan tener en el mercado 

colombiano. 

c. Tensión normalizadas o más usualmente utilizadas: tensión más alta para el 

material. 

d. Vida útil esperada tanto en condiciones de baja contaminación como en alta 

contaminación y por cuanto tiempo garantizan el suministro de repuestos. 

e. Tasa de fallas (falla/año). 

f. Norma de calidad y norma de diseño. 

g. Capacidad de sobrecarga: porcentaje de carga, duración y norma con base 

en la cual de diseña para la sobrecarga.  

4. Cables aislados terrestres y submarinos HVDC: 

a. Tipos de cables aislados y bondades de cada una de las soluciones. 

b. Posibles barreras de entrada que prevean puedan tener en el mercado 

colombiano. 
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c. Tensión normalizadas o más usualmente utilizadas: tensión más alta para el 

material. 

d. Vida útil esperada. 

e. Tasa de fallas (falla/año). 

f. Norma de calidad y norma de diseño. 

g. Capacidad de sobrecarga: porcentaje de carga, duración y norma con base 

en la cual de diseña para la sobrecarga.  

5. Sistema Automático para Subestaciones (SAS): 

a. Arquitecturas y norma con base en la cual se implementó la arquitectura. 

b. Barreras de entrada encontradas en el mercado colombiano. 

c. Protocolos de comunicación y norma que la rige: entre nivel 0 (indicar que 

equipos ya tienen desarrollo) y nivel 1, entre nivel 1 y nivel 2, entre nivel 2 y 

nivel 3, entre nivel 1 y estaciones de ingeniería, entre nivel 2 y estaciones de 

ingeniería. 

d. Medidas de ciberseguridad e interoperabilidad implementadas y norma con 

base en la cual implementan.  

e. Vida útil esperada y por cuanto tiempo garantizan el suministro de repuestos. 

f. Tasa de fallas de los componentes principales (falla/año). 

g. Norma de calidad y norma de diseño para el hardware. 

h. El controlador de bahía ¿tiene capacidad para realizar Medición Fasorial 

Sincronizada –MFS- de acuerdo con la norma IEEE C37.118.1-2011? Si lo 

tiene, que medio y protocolo de comunicación utiliza para la transmisión de 

los datos. 

6. Sistemas de Protección: 

a. Arquitecturas y norma con base en la cual se implementó la arquitectura. 

b. Barreras de entrada encontradas en el mercado colombiano. 

c. Protocolos de comunicación y norma que la rige: entre nivel 1 y nivel 2, entre 

nivel 1 y estaciones de ingeniería. 

d. Medidas de ciberseguridad e interoperabilidad implementadas y norma con 

base en la cual implementan.  

e. Vida útil esperada y por cuanto tiempo garantizan suministro de repuestos. 

f. Tasa de fallas (falla/año). 

g. Norma de calidad y norma de diseño para el hardware. 
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h. La protección ¿tiene capacidad para realizar Medición Fasorial Sincronizada 

–MFS- de acuerdo con la norma IEEE C37.118.1-2011? Si lo tiene, que 

medio y protocolo de comunicación utiliza para la transmisión de los datos. 

i. La protección ¿tiene funcionalidad de localización de fallas? Si lo tiene, que 

precisión en la medida se obtiene. 

j. La protección ¿tiene funcionalidad de registro de fallas? Si lo tiene: i) que 

ancho de banda y que frecuencia de muestreo utiliza, ii) cuantas entradas 

digitales para SOE se pueden incluir, iii) que medio y protocolo de 

comunicaciones utiliza para la transferencia de la información, y, iv) que 

formato de datos utiliza.  

k. Indicar que funciones y algoritmos se pueden implementar. 

7. Indicar que desarrollos en Smart Transmission Systems tienen disponibles o están 

desarrollando, tales como: 

a. Flexible AC Transmission Systems (FACTS): Static Var Compensator (SVC), 

Static Synchronous Compensator (STATCOM), Fixed Series Compensation 

(FSC), Thyristor Controlled/Protected Series Compensation (TCSC/TPSC). 

b. Voltage-sourced converters (VSC) con control independiente de potencia 

activa y reactiva y capacidad y apoyo en el restablecimiento del sistema de 

potencia. 

c. Almacenamiento energía eléctrica que cumpla con funciones de red, tales 

como: i) servir como reserva rodante, ii) servir como carga controlable, iii) 

estabilización del sistema de potencia, iv) nivelación de carga, v) deslastre 

de carga, vi) fuente de reactivos 

d. Otros dispositivos que cumplan las funciones de: i) amortiguar las 

oscilaciones de potencia, ii) controlar el flujo de carga, y, iii) mitigar la 

resonancia sub sincrónica. 

2.4 Agenda de reuniones 

Para tratar los temas que se presentan en los Numerales 2.1, 2.2 y 2.3, se efectuaron 

reuniones en las siguientes fechas: 
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Fecha Asistentes Temas

2019‐06‐14

CNO

CREG

XM

Ver Numeral 1

2019‐06‐14
CREG

GE
Ver numeral 3

2019‐06‐21
Celsia

CREG
Ver Numeral 2

2019‐06‐21
CREG

ISA
Ver Numeral 2

2019‐07‐05
CREG

Siemens
Ver Numeral 3

2019‐07‐05
CREG

GEB
Ver Numeral 1

2019‐07‐12
ABB

CREG
Ver Numeral 3

2019‐09‐11

CNO

CREG

MME

Ver Numeral 1

2019‐09‐13

CNO

CREG

UPME

XM

Ver Numeral 1

2019‐09‐18

CNO

CREG

UPME

XM

Ver Numeral 1

2019‐09‐20

CNO

CREG

MME

Ver Numeral 1

2019‐09‐25

CNO

CREG

MME

Ver Numeral 1

2019‐10‐16
CREG

MME
Ver Numeral 1
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3 COMENTARIOS RESOLUCIÓN CREG 123 DE 2018 

En este numeral se comenta el borrador de Resolución CREG 123 de 2018 y la Resolución 

GREG 060 de 2018. 

3.1 Borrador de Resolución CREG 123 de 2018 

a) Artículo 3. Código de Conexión 8.1.2. Equipo de protección. “Para los 

generadores solares fotovoltaicos y eólicos esta protección deberá ser 

implementada en un relé independiente de las protecciones propias del equipo 

protegido o podrá estar incluida como una función adicional en una protección 

diferencial de barras.” No hay razón técnica para que la función de falla interruptor 

no pueda ser realizada por una protección principal. Puesto que la protección falla 

interruptor requiere que la protección principal actúe, si la protección principal falla 

la protección de falla interruptor no actuará tampoco. Por lo tanto, no hay una 

ganancia en la confiabilidad o seguridad de mantener ambas protecciones 

independientes. En la Parte 4, Numeral 4.11.2 se presenta la propuesta para este 

tema. 

b) Artículo 9. “Adiciónese el numeral 2.2.1.1 (“Información para plantas solares 

fotovoltaicos y eólicas”) al Código de Operación contenido en el anexo general de 

la Resolución CREG 025 de 1995. El numeral 2.2.1.1 quedará así en el Código de 

Operación: …”. Se recomienda que esta información se estipule en Código de 

Conexión con el fin de que el Generador coordine con el fabricante la oportuna 

entrega antes de la puesta en servicio. En la Parte 4, Anexo A se presenta la 

propuesta para este tema. 

c) Artículo 10. Procedimiento de la conexión. “Modifíquese el numeral 2.2.5 

(“ajustes de los relés de frecuencia de las unidades de generación del SIN”) del 

Código de Operación, que hace parte del anexo general de la Resolución CREG 

025 de 1995. El numeral 2.2.5 del Código de Conexión, contenido en el anexo 

general de la Resolución CREG 025 de 1995, quedará así: …”. Debería decir 

“Artículo 10. Modifíquese el numeral 2.2.5 (“ajustes de los relés de frecuencia de las 

unidades de generación del SIN”) del Código de Operación, que hace parte del 

anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995. El numeral 2.2.5 del Código de 

Operación, contenido en el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, 

quedará así: …”. 
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d) Artículo 12. Procedimiento de la conexión. “Adiciónese el numeral 5.6.3 

(“respuesta rápida en frecuencia para plantas eólicas”) al Código de Operación 

contenido en el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995. El numeral 

5.6.3 del Código de Operación quedará así: …”. Se recomienda que esta 

funcionalidad se estipule en Código de Conexión con el fin que las plantas queden 

con los equipos necesarios para esta finalidad. En la Parte 4, Anexo A, Numeral 

A.2.5 se presenta la propuesta a este tema. 

e) Artículo 13. “Modifíquese el numeral 5.7 (“control de voltaje”) del Código de 

Operación, contenido en el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995. El 

numeral 5.7 del Código de Operación contenido en la Resolución CREG 025 de 

1995, modificado por el artículo 1 de la Resolución 135 de 2013, quedará así: …”. 
Se recomienda que, si hay en curso una modificación del Código de Operación, lo 

estipulado en el numeral 5.7 – Control de voltaje, se actualice la referencia cruzada 

en el Código de Conexión, para que los Agentes Generadores lo incluyan desde el 

inicio en las especificaciones de los equipos. 

f) Artículo 14. “Adiciónese el numeral 5.8 (“rampa operativa para arranque y parada”) 

al Código de Operación, contenido en el anexo general de la Resolución CREG 025 

de 1995. El numeral 5.8 del Código de Operación quedara así: …”. Se recomienda 

especificar las funcionalidades de las plantas de generación en el Código de 

Conexión con el fin de tener los equipos necesarios para esta finalidad. En la Parte 

4, Anexo A, numeral A.3.5 se presenta la propuesta al tema. 

g) Artículo 15. “Modifíquese el numeral 7.1 (“solicitud de prueba”) del Código de 

Operación, que hace parte del anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995.  

El numeral 7.1 del Código de Operación contenido en el anexo general de la 

Resolución CREG 025 de 1995 quedará así: …”. Se recomienda aclarar el alcance 

de la responsabilidad del Generador de asumir los costos, porque adicional a los 

costos directos en que incurre, también puede ocasionarse costos indirectos por 

las posibles restricciones o modificaciones al despacho ocasionadas por las 

pruebas y no por las condiciones del sistema, y no queda claro quién los asumirá. 

Es necesario promover ante las entidades de auditoria el entrenamiento del personal 

para esta actividad, para que cuando se requieran, se tenga la idoneidad para tal 

fin. 
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h) Artículo 20. “Modifíquese el numeral 4.3.3 (“protecciones”) del anexo general de la 

Resolución CREG 070 de 1998. El numeral 4.3.3 del anexo general de la Resolución 

CREG 070 de 1998 quedará así: …”. Se recomienda restructurar este numeral, 

puesto que sobre un requerimiento vigente hace algunos años, se está incluyendo 

necesidades actuales, mezclando tecnologías que ya no están en uso con 

tecnologías que son de punta. Esto haría que se perdiera el objetivo de utilizar a 

profundidad las nuevas tecnologías y las herramientas que estas ofrecen. En la 

Parte 4, Numeral 4.11 se presenta la propuesta al tema. 

3.2 Comentarios Resolución CREG 060 de 2019.” 

a) Artículo 3. Código de Conexión numeral 7.2 Línea de Transmisión para 

Acometida al STN y generación en el STR. “Por exigencias propias de 

confiabilidad y seguridad de la operación del SIN y del STN, no se permitirán 

conexiones en "T" de ningún tipo de usuario al STN. Adicionalmente no se permite 

la conexión en “T” de generación en el STR..” Se propone que no sea taxativa esta 

negativa de la conexión en “T” al STN o al STR, puesto que podrá haber situaciones 

que no pone en riesgo la confiabilidad ni la seguridad del STN o el STR. La 

propuesta es la siguiente “Solo se autorizan las conexiones al STN o al STR en “T” 

de generación o carga en forma permanente, cuando mediante un estudio se 

demuestre que no se degrada la confiabilidad ni la seguridad del STN o el STR. En 

caso de ser aprobada la conexión en “T”, se deberá implementar un esquema de 

protecciones de tres terminales que permita tanto disparos como recierres 

monopolares y tripolares mediante sistemas de teleprotección adecuados para tal 

fin. Si por razones de evolución del STN o del STR se requiere desmontar la 

conexión en “T” y en su lugar implementar una subestación, el Agente responsable 

de la conexión en “T” lo deberá ejecutar. Solo se permitirán conexiones 

provisionales en “T” para aliviar situaciones contingentes que pongan en riesgo la 

seguridad, la confiabilidad o la atención de la demanda. En dicho evento, deberá 

establecerse un plazo perentorio para normalizar la situación y desmontar la “T”. 

b) Artículo 4. Código de Conexión numeral 8.1.2 Equipo de Protección. “Las 

protecciones de las unidades de generación y sus conexiones al STN deben cumplir 

los siguientes requisitos para reducir a un mínimo el impacto en el STN por fallas en 

los circuitos de propiedad de los Generadores: 
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Los tiempos de despeje de las protecciones primarias por fallas en los equipos del 

Generador directamente conectado al STN y por fallas en la parte del STN 

directamente conectada al equipo del Generador, desde el inicio de falla hasta la 

extinción del arco en el interruptor de potencia, no debe ser mayor que: 

80 ms en 500 kV. 

100 ms en 220 kV. 

En el evento de no operación de los sistemas de protección primarios, el Generador 

debe proveer una protección de respaldo con tiempo de despeje de falla no mayor 

de 300 ms por fallas en la conexión de alta tensión del Generador. 

Cuando la unidad de generación está conectada a los niveles de 220 kV o tensiones 

superiores del STN, el Generador debe proveer una protección de falla de 

interruptor, la cual debe ordenar el disparo de todos los interruptores de potencia 

locales o remotos que garanticen el despeje de la falla en un tiempo ajustable entre 

100 ms y 500 ms después de detectada la condición de falla de interruptor. Para las 

plantas de generación solares fotovoltaicas y eólicas esta protección deberá ser 

implementada en un relé independiente de las protecciones propias del equipo 

protegido o podrá estar incluida como una función adicional en una protección 

diferencial de barras. 

Adicionalmente, el Generador debe proveer las siguientes protecciones que minimizan 

el impacto sobre el STN: 

 Protección de pérdida de sincronismo, la cual se exigirá según los 

requerimientos de operación del STN. Esta protección no es requerida para las 

plantas eólicas y solares fotovoltaicas. 

 Protección de sobre y baja frecuencia según los limites especificados en el 

Código de Operación. Esta protección también es requerida para las plantas 

eólicas y solares fotovoltaicas. 

 Las plantas eólicas y solares fotovoltaicas deberán disponer de funciones de 

protección de sobre y baja tensión, instalados en el punto de conexión y 

ajustados según requerimientos operativos del sistema de potencia. Los criterios 

y ajustes de las funciones de protección de sobre y baja tensión deberán ser 

definidos por el CND, de acuerdo con las necesidades del SIN. 
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 Las plantas eólicas y solares fotovoltaicas deberán coordinar con el transmisor 

la conveniencia de habilitar una protección anti-isla que, en caso de requerirse, 

deberá ser de tipo Intertrip.” 

Las modificaciones propuestas responden a las necesidades que demanda la 

incorporación al SIN de los parques eólicos y fotovoltaicos. Con excepción de los 

temas adicionales que propone este artículo, lo especificado está exigido para el 

STN en el actual Código de Conexión y se está haciendo extensivo a los 

Generadores que se conecten a niveles de tensión a 220 kV y superiores. Los 

aspectos adicionales son importantes para una adecuada incorporación de los 

parques eólicos y fotovoltaicos al SIN. Estos comentarios están incorporados en la 

propuesta que se está realizando en la Parte 4 – Especificaciones para conexión al 

STN y al STR, Anexo A - Conexión de Generadores al STN o al STR. Obsérvese 

que se ha hecho extensivo al STR, no solamente al STN. 

c) Artículo 6. Código de Conexión numeral 13.1 Servicios que los Generadores 

deben proveer.  

 Control de tensión y potencia reactiva. 

 Control de frecuencia mediante regulador de velocidad 

 Estabilización de potencia. 

 Regulación secundaria de frecuencia con AGC. 

Además de los requisitos anteriores, excepto el de Control de frecuencia mediante 

regulador de velocidad y estabilización de potencia, las plantas solares fotovoltaicas 

y eólicas conectadas al STN y STR deben proveer los siguientes servicios: 

 Respuesta rápida de corriente reactiva. 

 Regulación de frecuencia mediante un control de potencia activa/frecuencia. 

 Respuesta rápida en frecuencia, para el caso de las plantas eólicas. 

Estos comentarios son pertinentes y están incorporados en la Parte 4 – 

Especificaciones para conexión al STN y al STR, Anexo A - Conexión de 

Generadores al STN o al STR. 

d) Artículo 7. Adiciónese los numerales 3.1.1, 3.3.1.1, 3.3.4.1, 3.3.6 y 3.3.7 al 

Anexo CC.6 del Código de Conexión que hace parte del anexo general Código 

de Redes, adoptado mediante la Resolución CREG 025 de 1995. Al Anexo CC.6 
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del código de conexión, modificado por el artículo 6 de la Resolución CREG 083 de 

1999, se le adicionan los numerales que aparecen en el Anexo de esta resolución. 

Estos comentarios son pertinentes y están incorporados en la Parte 4 – 

Especificaciones para conexión al STN y al STR, Anexo A - Conexión de 

Generadores al STN o al STR. 

Se recomienda incluir la información solicitada en la Parte 4, Numeral A.3.5 -

Capacidad de respuesta, el cual le va a ser útil al CND para la operación del SIN. 

i) Artículo 21. Modifíquese el numeral 4.3.3 (“protecciones”) del anexo general de la 

Resolución CREG 070 de 1998. El numeral 4.3.3 del anexo general de la 

Resolución CREG 070 de 1998 quedará así:  

“4.3.3 Protecciones.  

El Usuario en su conexión deberá disponer de esquemas de protecciones compatibles 

con las características de su carga que garantice la confiabilidad, seguridad, 

selectividad y rapidez de desconexión necesarias para mantener la estabilidad del 

Sistema. El Usuario deberá instalar los equipos requeridos de estado sólido, de 

tecnología análoga o digital que cumplan con la Norma IEC 255. (Subrayado nuestro. 

Las tecnologías de estado sólido, la tecnología análoga y la tecnología digital ya no 

están disponibles en el mercado, actualmente la tecnología disponible en el mercado 

es la numérica. Las normas de la serie IEC 255 fue remplazada hace mas de 10 años 

por la serie IEC 60255. 

Para garantizar una adecuada coordinación y selectividad en la operación de las 

protecciones del STR y/o SDL que opera el OR, los sistemas de protección y los tiempos 

de operación de las protecciones del Usuario, deberán ser acordadas con el OR durante 

el proceso de aprobación de diseños y para la puesta en servicio y conexión, y pueden 

ser revisados periódicamente por el OR, con la participación del Usuario.  

Para el diseño de la conexión al STR y/o SDL, el Usuario deberá tener en cuenta las 

características técnicas de las protecciones que el OR tiene en su Sistema, para las 

operaciones de conmutación secuencial o para la reconexión automática.  

Cuando las características de la carga de un Usuario que se conectará al STR y/o SDL 

requiera equipos de protección de respaldo, el OR exigirá la instalación de los mismos. 
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Dichos equipos deberán cumplir con las normas aplicables a las protecciones 

principales.  

El Usuario no podrá instalar equipos para limitar la corriente de falla en el punto de 

frontera o en las instalaciones del mismo, a menos que sea autorizado por el OR. En 

caso de autorización, el Usuario deberá garantizar la operación satisfactoria de los 

equipos de protección de su Sistema.  

Para el caso de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas, conectadas al STR:  

• Toda bahía de generación conectada en el STR deberá disponer de una 

protección tipo falla interruptor, la cual deberá ser implementada en un relé 

independiente de las protecciones propias del equipo protegido o podrá estar 

incluida como una función adicional en una protección diferencial de barras.  

• Disponer de un mecanismo de corte visible en el punto de conexión del sistema 

de generación con el STR, con capacidad de maniobra y bloqueo manual 

verificable por parte del operador de red. 

• Cuando se realiza la conexión de sistemas de generación mediante un 

transformador delta-estrella, con delta en el punto de conexión de generador con 

el OR, se deberá evaluar con el operador de red la conveniencia de implementar 

una protección de sobretensión de secuencia cero en el punto de conexión. 

• La generación conectada al STR debe contar con sistemas de protección 

principal y respaldo, con capacidad para detectar fallas en el generador y en el 

punto de conexión con el STR, el cual deberá contar con un esquema de 

protección selectiva que coordine con la red existente. 

• La bahía de conexión de todo generador conectado en el STR, deberá disponer 

de dos relés de protección principales y estar en capacidad para despejar las 

fallas en el elemento protegido en un tiempo menor a 150 milisegundos.  

• Es responsabilidad del agente representante del recurso de generación 

garantizar que todos los equipos de su instalación se encuentren correctamente 

protegidos para satisfacer los requerimientos de calidad, confiabilidad y 

seguridad durante la operación del sistema eléctrico de potencia. 

Adicionalmente, en el punto de conexión, se deberán cumplir los siguientes 

requisitos. 

 Disponer de funciones de protección de sobre y baja tensión ajustados 

según requerimientos operativos del sistema de potencia. Los criterios y 



 

  

Página 45 de 374 
 

ajuste de las funciones de protección de sobre y baja tensión serán 

definidos por el CND de acuerdo con las necesidades del SIN. 

 Disponer de funciones de protección de sobre y baja frecuencia 

ajustados según requerimientos operativos del sistema de potencia.” 

La Resolución CREG 070 de 1998 establece en su Artículo 1 “Adoptar el 

Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica contenido en el Anexo General de 

la presente Resolución, como parte del Reglamento de Operación del Sistema 

Interconectado Nacional.” Esta modificación tiene como principal propósito 

reglamentar las conexiones de parques eólico y fotovoltaicos al STR. Como la Parte 

4 – Requisitos para conexión al STN y al STR, estipula todos los aspectos 

relacionados con la conexión al STR, no solo los de protección, quedaría obsoleta. 
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4 COMENTARIOS CÓDIGO DE PLANEACIÓN Y CÓDIGO 

DE CONEXIÓN 

a) Numeral 2. Objetivos. “El CC tiene dos objetivos, primero, el de garantizar que 

todos los Usuarios conectados al STN tengan los mismos derechos y deberes y, 

segundo, el de garantizar que todos los Transportadores cumplan sus obligaciones 

en conformidad con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 "Servicios Públicos 

Domiciliarios", la Ley 143 de 1994 "Ley Eléctrica", sus Decretos Reglamentarios y 

por las Resoluciones promulgadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

(CREG)” Se han presentado situaciones en donde el propietario del activo existente 

coloca barreras de entrada a otros Transportadores, lo cual les ha causado 

sobrecostos y retrasos. Se sugiere fijar mecanismos para subsanar controversias, 

para lo cual se puede empoderar al Interventor de la UPME para que ejerza ese rol. 

b) Numeral 5. Procedimiento de la conexión. “El proceso de la conexión se inicia 

con la firma del Contrato de Conexión y se termina con la puesta en servicio de la 

conexión”. Esto no se ha venido cumpliendo por cuanto hay Transportadores que 

no han sido eficientes en la negociación y firma. El proceso de conexión debería 

iniciarse con la aprobación del punto de conexión. La firma del Contrato de Conexión 

debería ser requisito para entrada en operación comercial. 

c) Numeral 5. Procedimiento de la conexión. Paso 3. “El Transportador en un plazo 

de dos (2) meses debe revisar y aprobar los diseños. Si el Transportador solicita 

correcciones o ampliaciones de la información, el plazo se contará a partir de la 

fecha en que el Usuario haya completado toda la documentación”. Esto no se ha 

venido dando y no hay medios coercitivos para que se cumpla. Una alternativa es 

que ante el incumplimiento se faculte al Interventor de la UPME para que ejerza esa 

labor. 

d) Numeral 5. Procedimiento para conexión. Paso 5. “Antes del inicio de la 

construcción de las obras civiles y del montaje del equipo se debe informar al 

Transportador la programación de los trabajos principales y el nombre de la firma 

interventora contratada por el Usuario. Además, se debe presentar:” No hemos 

encontrado la norma que obligue al Usuario a contratar una firma interventora para 

la construcción de las obras civiles y el montaje. 
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e) Numeral 5. Procedimiento para conexión. Paso 5. “Un juego de planos 

"Aprobados para Construcción" de las obras civiles”. ¿Quién está facultado para 

sellar los planos como “Aprobado para construcción”? Esto debería ser válido 

también para los equipos y los diseños electromecánicos. Sugerimos que la 

Aprobación provenga del Interventor de la UPME. 

f) Numeral 5. Procedimiento para conexión. Paso 5. “El otorgamiento legal de todas 

las servidumbres para la conducción de energía eléctrica sobre el corredor definido 

para la nueva conexión”. Es prácticamente imposible tener el 100% de las 

servidumbres constituidas para iniciar la construcción. Sería preferible estipular que 

solo se podrá construir la línea en aquellos predios que esté resuelto el tema de la 

servidumbre y en aquellos tramos que tengan licencia ambiental. 

g) Numeral 5. Procedimiento de la conexión. Paso 6. “El modelo del protocolo de 

pruebas de puesta en servicio se debe entregar al Transportador con dos (2) meses 

de anticipación para revisión y aprobación, y será devuelto un mes antes de la fecha 

de puesta en servicio”. Esto se ha venido incumpliendo por los Transportadores y 

se debería facultar al Interventor de la UPME aprobar ante el evento de 

incumplimiento del Trasportador para evitar retrasos por causas ajenas al Usuario. 

h) Numeral 5.2. Para conexiones en operación o en construcción antes de la 

aprobación del Código de Redes. Sugerimos eliminar este numeral que es de 

carácter transitorio. 

i) Numeral 6. Contrato de Conexión. “En el Contrato se debe especificar que las 

partes cumplan con el Código de Seguridad Industrial del Sector Eléctrico.”. Este 

documento está obsoleto y no ha sido revisado. Sugerimos que en su lugar se 

estipule el Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 

y la Resolución 1348 de 2008 Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos 

de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del 

sector eléctrico. 

j) Numeral 7.1. Subestaciones. Sugerimos eliminar el texto de este numeral y hacer 

referencia al Documento de Diseño que sustituya los Anexos CC1 al CC7. 

k) Numeral 7.3. Carga. “El Usuario debe garantizar y comprobar con estudios técnicos 

que la carga conectada al STN cumpla los requisitos por contenido de armónicos 

establecidos en la norma IEEE 519 y por desbalance de fases y fluctuaciones de 
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tensión que establezca la norma NTC o en su defecto por las normas 

internacionales”. Esto debería ser una obligación del distribuidor, del generador o 

del gran consumidor. Al Trasportador se le debe exigir si está incorporando 

Sistemas HVDC o FACTS. 

l) Numeral 7.5. Tensión. “La tensión nominal del STN es de 220 kV y 500 kV. No 

obstante, para efectos de diseño de nuevas instalaciones, se exige una tensión 

nominal de 230 kV”. Realmente lo importante es la tensión asignada (rated voltage) 

que son 245 kV y 550 kV, la tensión nominal es solo una referencia. 

m) Numeral 7.6. Puesta a tierra. “Para tensiones de 220 kV y superiores, el neutro del 

STN debe estar efectivamente puesto a tierra, con un factor de puesta a tierra no 

mayor que el 80%. Es decir, para cualquier configuración del sistema, la relación 

entre la reactancia de secuencia cero y la reactancia de secuencia positiva debe ser 

menor que 3, y además, la relación entre la resistencia de secuencia cero y la 

resistencia de secuencia positiva debe ser menor que 1.” Este aspecto debe 

revaluarse puesto que el aislamiento del neutro del transformador de potencia 

deberá ser seleccionado de forma tal que con el uso de un reactor o una resistencia 

de neutro se disminuya el nivel de falla monofásico en donde la red lo requiera, o se 

puedan conectar dispositivos para la supresión de la polarización magnética de CC 

es sistemas HVDC. El aislamiento del neutro del reactor de línea deberá ser 

seleccionado de forma tal que con el uso de un reactor de neutro se mejore la 

extinción del arco secundario y permita incrementar la probabilidad de éxito del 

recierre monopolar. 

n) Numeral 7.8. Fluctuación de tensión. “Las fluctuaciones de tensión en el Punto 

de Conexión, con una carga variable directamente conectada al STN, no deben 

exceder los valores establecidos por la norma NTC o en su defecto por los de la 

Norma IEC 555 - 3”. La norma IEC 555-3 fue remplazada por la norma IEC 61000-

3-3:2017. 

o) Numeral 8.1.4. Equipo de Telecomunicaciones. “•Servicio de Telefax. •Se debe 

instalar un servicio de telefax en el Sitio de Conexión del lado Generador, para la 

circulación de documentos durante el control operativo”. Debería revaluarse y 

utilizar el E-mail. 
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p) Numeral 10.7. Prueba de la conexión. “En el caso de proyectos que tengan 

equipos especiales (compensación serie, compensadores estáticos, FACTS en 

general), las pruebas que se deberán programar y realizar, consistirán en la 

ejecución de fallas reales.”. Anteriormente este tipo de pruebas se realizaban en las 

líneas de trasmisión y se abolieron por el impacto y riesgo sobre el SIN. Sugerimos 

se elimine. 

q) Anexo CC1. Numeral 2.10. Puesta a tierra. “El sistema de puesta a tierra de cada 

estructura deberá diseñarse según las condiciones específicas de la línea y del sitio 

de la estructura, buscando preservar la seguridad de las personas, con base en la 

norma ANSI / IEEE 80 - 1986, IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding.”. 

Esta norma es para subestaciones, no para líneas y su utilización conlleva a 

sobrecostos considerables. 

r) Anexo CC2. Numeral 2.1. Nueva subestación en el STN. “En subestaciones 

compartidas por el Transportador y el Usuario se debe dar preferencia a las 

configuraciones que faciliten la definición de límites de propiedad y de 

responsabilidad en operación y mantenimiento.”. La preferencia debería ser las 

necesidades de flexibilidad y confiabilidad de ese punto en particular de la red. 

s) Anexo CC2. Numeral 2.1. Nueva subestación en el STN. “En configuraciones de 

barras con un número elevado de circuitos (6 o más) debe incluirse seccionamiento 

de barras”. Esta configuración genera problema en los accesos de línea y no agrega 

valor. Es una herencia de la red central. 

t) Anexo CC2. Numeral 2.1. Nueva subestación en el STN. “Las configuraciones 

tipo interruptor y medio deben poseer como mínimo tres diámetros”. No hace sentido 

esta solicitud. Actualmente se tienen varias subestaciones con menos de tres 

diámetros en interruptor y medio. 

u) Anexo CC1 a Anexo CC7. Se deben actualizar con base a las nuevas tecnologías, 

tal y como se propone en la Parte 4 en todos y cada uno de sus capítulos.. 

v) Resolución CREG 123 de 2018. Artículo 8.1.2. Equipo de protección. “Para los 

generadores solares fotovoltaicos y eólicos esta protección deberá ser 

implementada en un relé independiente de las protecciones propias del equipo 

protegido o podrá estar incluida como una función adicional en una protección 

diferencial de barras”. No se requiere que la función de falla interruptor sea 
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implementada mediante un relé independiente dado que no presenta mejoras al 

esquema de protecciones. 

w) Numeral 3. Aplicación. “Generadores conectados directa o indirectamente al STN.” 

Teniendo en cuenta que la generación distribuida se está materializando, sería 

conveniente estipular a partir de que potencia instalada se debe cumplir este código. 

El CON y el CND están trabajando en esta propuesta. 

x) Cuadro 4. Configuración. Incluir configuración en interruptor y medio. 
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5 COMENTARIOS AL RETIE 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Resolución 9 0708 del 30 de 

agosto de 2013, reglamente algunos aspectos del Sistema de Transmisión Nacional – STN, 

en los siguientes capítulos: 

• Capítulo 5 – Requisitos para el proceso de transmisión – Artículo 22: Prescripciones 

generales de la línea de transmisión.  

• Capítulo 6 – Requisitos para el proceso de transformación (subestaciones) – Artículo 

23: Aspectos generales de las subestaciones. 

• Capítulo 6 – Requisitos para el proceso de transformación (subestaciones) – Artículo 

24: Requisitos específico de subestación. 

Se analizan los aspectos que regula el RETIE considerados inconvenientes por el costo 

que demanda para satisfacerlo o por no ser convenientes técnicamente. También se 

mencionan los Artículos en que se reglamentan aspectos del STN, aun cuando no tengan 

impacto. 

a) Artículo 1. Objeto. “Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que 

sin crear obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, 

permite garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la 

generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía 

eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos: …”. Sin comentarios. 

b) Artículo 2. Instalaciones. “Para efectos de este reglamento, se consideran como 

instalaciones eléctricas los circuitos eléctricos con sus componentes, tales como, 

conductores, equipos, máquinas y aparatos que conforman un sistema eléctrico y 

que se utilizan para la generación, transmisión, transformación, distribución o uso 

final de la energía eléctrica; sean públicas o privadas y estén dentro de los límites 

de tensión y frecuencia aquí establecidos, es decir, tensión nominal mayor o igual a 

24 V en corriente continua (c.c.) o más de 25 V en corriente alterna (c.a.) con 

frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz.” Sin comentarios. 

c) Artículo 2.3. Productos. Ítems varios. Sin comentarios. 

d) Artículo 3. Definiciones. Ítems varios. Sin comentarios. 
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e) Artículo 14.4. Cálculo y medición de campos electromagnéticos. “En el caso de 

líneas de transmisión el campo electromagnético se debe medir en la zona de 

servidumbre en sentido transversal al eje de la misma; el valor de exposición al 

público en general se tomará como el máximo que se registre en el límite exterior 

de la zona de servidumbre”. Sin comentarios. 

f) Artículo 15.2. Diseño del sistema de puesta a tierra. “El diseñador de sistemas 

de puesta a tierra para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra 

alta tensión o subestaciones, debe comprobar mediante el empleo de un 

procedimiento de cálculo, reconocido por la práctica de la ingeniería actual, que los 

valores máximos de las tensiones de paso y de contacto a que puedan estar 

sometidos los seres humanos, no superen los umbrales de soportabilidad. Dichos 

cálculos deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 Ω y cada pie 

como una placa de 200 cm2 aplicando una fuerza de 250 N.…”. Este aspecto debe 

ser del resorte del Código de Redes por las implicaciones en costo, constructibilidad 

y seguridad. 

g) Artículo 15.3.2. Conductor del electrodo de puesta a tierra o conductor a tierra. 

Sin comentarios. 

h) Artículo 15.5.2. Medición de resistencia de puesta a tierra. “En líneas de 

transmisión con cable de guarda, la medición debe hacerse desacoplando el cable 

de guarda o usando un telurómetro de alta frecuencia (25 kHz)”. No es conveniente 

desacoplar el cable de guarda por razones de seguridad de la persona, es un 

procedimiento peligroso. 

i) Artículo 15.5.3. Medición de tensiones de paso y contacto. “Las tensiones de 

paso y contacto que se calculen en la fase de diseño, deben medirse antes de la 

puesta en servicio de subestaciones de alta y extra alta tensión, así como en las 

estructuras de las líneas de transmisión de tensiones mayores o iguales a 110 kV, 

localizadas en zonas urbanas o que estén localizadas a menos de 20 m de escuelas 

o viviendas de zonas rurales; para verificar que se encuentren dentro de los límites 

admitidos. En la medición deben seguirse los siguientes criterios adoptados de la 

IEEE-81.2 o los de una norma técnica que le aplique, tal como la IEC 61936-1…”. 

Este aspecto es sensitivo en las líneas de transmisión y es preferible que se regule 

en el Código de Redes. 
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j) Artículo 15.6. Mantenimiento de sistemas de puesta a tierra. Se estipula que 

para instalaciones de alta y extra alta tensión inspección visual cada dos años, 

inspección visual y mediciones cada cuatro años y para sistemas críticos inspección 

visual y mediciones cada año. Para líneas de transmisión esto es inviable. Este 

aspecto es mejor que los regule el Código de Redes. 

k) Artículo 15.7.1. Requisitos del producto. “Cable en cobre extraflexible, cilíndrico 

y con cubierta transparente o translucida que permita su inspección visual y cuyo 

calibre soporte una corriente de falla mínima de: En alta tensión 40 kA; en media 

tensión 8 kA y en baja tensión 3 kA eficaces en un segundo con temperatura final 

de 700 °C a criterio del Operador de Red o de la empresa de transmisión, se pueden 

utilizar cables de puestas a tierra de menor calibre, siempre que la corriente de falla 

calculada sea menor a los valores antes citados y el tiempo de despeje sea tal que 

la temperatura en el conductor no supere los 700 ºC. Si la corriente de falla es 

superior a los valores indicados, se debe usar un cable de capacidad suficiente para 

soportarla.”. Sin comentarios. 

l) Artículo 16.1. Evaluación del nivel de riesgo frente a rayos. “Las centrales de 

generación, líneas de transmisión, redes de distribución en media tensión y las 

subestaciones construidas con posterioridad al 1º de mayo de 2005 deben tener un 

estudio del nivel de riesgo por rayos, soportado en norma técnica internacional, de 

reconocimiento internacional o NTC” Este aspecto es mejor que los regule el Código 

de Redes dado el impacto que tiene sobre el aislamiento de la línea de transmisión 

y su desempeño en el STN. 

m) Artículo 19. Trabajos en tensión o con redes energizadas. “c) Trabajo a 

potencial: En el cual el operario queda al potencial de la línea de transmisión en la 

cual trabaja, mediante vestuario conductivo.”. Sin comentarios. 

n) Artículo 20.1. Aisladores eléctricos. “Para efectos del presente reglamento, los 

aisladores usados en líneas de transmisión, redes de distribución, subestaciones y 

barrajes equipotenciales de tensión superior a 100 V, deben cumplir los siguientes 

requisitos: ...”. Por el impacto que tienen los aisladores y el aislamiento en el diseño 

de la línea de transmisión, este aspecto es mejor que los regule el Código de Redes. 

o) Artículo 20.20. Herrajes de líneas de transmisión y redes de distribución. “Para 

los efectos del presente reglamento, se consideran bajo esta denominación todos 
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los elementos utilizados para la fijación de los aisladores a la estructura, del 

conductor al aislador, de cable de guarda a la estructura, de las retenidas 

(templetes), los elementos de protección eléctrica de los aisladores y los accesorios 

del conductor....”. Por el impacto que tienen los herrajes en el diseño de la línea de 

transmisión, este aspecto es mejor que los regule el Código de Redes. 

p) Artículo 22.1. Diseños. “p. Conductor económico”. No se estipula que la economía 

sea por pérdidas o porque en el diseño electromecánico de la línea sea la mejor 

alternativa, y esto ocasiona continuas controversias entre el Interventor y el 

Transportador. La UPME es el organismo que mejor conoce la evolución de los flujos 

de carga en el tiempo y quien puede definir el criterio de las pérdidas. Es por esto, 

que en los Documentos de Selección del Inversionista especifica la resistencia 

máxima admisible en los conductores de fase. 

q) Artículo 22.2. Zonas de servidumbre. “h. Para efectos del presente reglamento y 

de acuerdo con las tensiones normalizadas en el país, en la Tabla 22.1 se fijan los 

valores mínimos requeridos en el ancho de la zona de servidumbre, cuyo centro es 

el eje de la línea…”. El ancho de servidumbre estipulado debe ser de referencia y 

si se requiere valores diferentes, se podrá calcular con base en las exposiciones 

permisibles a campos eléctricos y magnéticos, y la radio interferencia. 

r) Artículo 23.2. Distancias de seguridad en subestaciones exteriores. Se propone 

al MME que las distancias de seguridad deberán ser referenciales y en caso de 

requerirse distancias inferiores, se deberán calcular de acuerdo con la norma IEC 

60071-2:2018 - Insulation co-ordination - Part 2: Application guidelines”. 

s) Artículo 38.3. Demostración de conformidad de instalaciones. “La certificación 

plena, es decir, la declaración de la persona responsable de la construcción avalada 

por el dictamen del organismo de inspección para demostrar la conformidad de 

instalaciones eléctricas de generación, transmisión y subestaciones de alta y extra 

alta tensión, son exigibles desde cuando quedaron acreditados cinco (5) 

Organismos de Inspección para ese tipo de instalaciones. 

Los certificados o dictámenes de conformidad expedidos por organismos de 

certificación o inspección acreditados bajo las Resoluciones, 181294 de 2008, 

continuarán siendo válidos hasta su vencimiento y se podrán seguir expidiendo por 
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un término no mayor a seis meses contados a partir de la publicación del presente 

Anexo.” Sin comentarios. 

t) Artículo 38.4. Actualización de las normas de operadores de red, transmisores 

y generadores. “Transcurrido el plazo señalado, en cualquier momento este 

Ministerio o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrán 

solicitarles tales normas y las empresas deben suministrarlas sin costo, para 

verificar su conformidad con el presente reglamento. 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionará el 

incumplimiento de estos requisitos.”. Sin comentarios.  
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6 DISEÑOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN EN OTROS 

PAÍSES 

6.1 Chile 

6.1.1  Marco legal 

Según lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos, el objetivo general de la 

Norma Técnica (2) es establecer las exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio de los 

sistemas interconectados. 

Dado que para satisfacer las exigencias en sistemas interconectados se requiere una 

adecuada coordinación de los diferentes agentes involucrados, en la Norma Técnica (2)  se 

establecen exigencias particulares que deben cumplir los concesionarios de cualquier 

naturaleza, propietarios, arrendatarios, usufructuarios o quien explote, a cualquier título, 

centrales eléctricas generadoras; líneas de transmisión a nivel nacional, zonal, para polos 

de desarrollo y dedicados; líneas de interconexión entre sistemas interconectados; enlaces 

HVDC; equipos de compensación de energía; instalaciones que provean servicios 

complementarios; subestaciones eléctricas, incluidas las subestaciones primarias de 

distribución y barras de consumos de usuarios no sometidos a fijación de precios 

abastecidos directamente desde el sistema de transmisión, sujetos a la coordinación de la 

operación del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional,. 

6.1.2  Aspectos relevantes 

La Norma Técnica chilena (2) incluye lo que en Colombia está en el Código de 

Planeamiento, el Código de Conexión, el Código de Medida y el Código de Operación. 

La Norma Técnica está bien estructurada para la incorporación de energías renovables no 

convencionales. Esto por cuanto Chile actualmente tiene un componente importante de 

energía eólica y energía fotovoltaica desde hace algunos años. 

La Norma Técnica está bien estructurada para la inclusión de sistemas de transmisión 

HVDC, dado que se preveía la conexión de HydroAyssen y de la interconexión entre el 

SING y el SIC en esta tecnología. Finalmente, HydroAyssen no se materializó y la 

interconexión entre el SING y el SIC se realizó en HVAC. 
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La Norma Técnica no incluye aspectos tales como ciberseguridad, interoperabilidad ni 

Redes Inteligentes. 

6.1.3  Contenido de la norma 

1. Terminología y Exigencias Generales; 

2. Funciones, Atribuciones y Obligaciones del Coordinador y de los Coordinados; 

3. Exigencias Mínimas para el Diseño de las Instalaciones; 

4. Exigencias Mínimas para los Sistemas de Información y Comunicación; 

5. Estándares de Seguridad y Calidad de Servicio en la Operación; 

6. Estudios para la Programación de la Seguridad y Calidad de Servicio; 

7. Gestión de la Seguridad y Calidad de Servicio; 

8. Habilitación y Monitoreo de las Instalaciones; 

9. Información Técnica del Sistema Interconectado; 

6.1.4  Terminología y exigencias generales 

Define exhaustivamente la terminología que se utiliza en el Sector Eléctrico para evitar mal 

interpretaciones. 

Se estipulan los siguientes estudios del Coordinador: 

a) Continuidad de Suministro. 

b) Restricciones en el Sistema de Transmisión. 

c) Verificación de Coordinación de Protecciones. 

d) Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva. 

e) Control de Frecuencia y Determinación de Reservas. 

f) Esquemas de Desconexión Automática de Carga (EDAC). 

g) Estudio para Plan de Defensa Contra Contingencias Extremas (PDCE). 

h) Plan de Recuperación de Servicio. 

i) Análisis de Falla. 

j) Diseño, programa e implementación del Control Automático de Generación. 

k) Tiempos Máximos de Aislamiento Rápido para PRS. 

l) Tiempos Máximos de Partida Autónoma para PRS. 

m) Prioridades de Uso de los Recursos para Control de Tensión. 
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n) Parámetros Mínimos de la Reconexión Monopolar y Tripolar. 

o) Tiempos de Reconexión Automática y Estabilidad Transitoria del SI. 

p) Capacidad de Transmisión de Condensadores Serie. 

q) Capacidad de Transmisión de Transformadores De Potencia. 

r) Capacidad de Transmisión en Régimen Permanente. 

s) Límites Mínimos de SyCS. 

t) Tensiones de Servicio. 

u) Sintonización de Estabilizadores del Sistema de Potencia. 

6.1.5  Funciones, atribuciones y obligaciones 

a) Se definen las funciones de operación del Coordinador. 

b) Se definen las funciones de peaje del Coordinador. 

c) Se definen las funciones de planificación y desarrollo del Coordinador. 

d) Se definen las obligaciones y derechos de los Coordinados. 

e) Se definen las funciones de despacho y control del Coordinador. 

6.1.6  Exigencias mínimas para diseño de instalaciones 

6.1.6.1 Instalaciones de generación. Parques eólicos y fotovoltaicos: 

a) Deberán ser controlables dentro de su rango de potencia activa mínima y máxima 

disponible en cada momento. Deberán disponer del control y de entradas para 

recibir una consigna de potencia activa, expresada en MW, desde el AGC para 

modificar su generación de potencia activa y participar en el CSF (Control 

Secundario d Frecuencia), de acuerdo con su máxima generación de potencia activa 

disponible en cada momento. 

b) Deberán disponer del equipamiento necesario para participar en el CPF (Control 

Primario de Frecuencia). 

c) Deberán disponer de entradas para recibir una señal que establezca la máxima tasa 

de cambio a la cual podrán modificar su potencia activa. 

d) Comportamiento ante corto circuito 
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Donde: 

T0 = 0 [ms], Tiempo de inicio de la falla. 

T1 = Tiempo máximo de despeje de falla. 

T2 = T1+20 [ms] 

T3 = 1000 [ms] 

e) Absorción y generación de reactivos 

Fuente: NTSyCS 
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Fuente: NTSyCS 

Fuente: NTSyCS 
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6.1.6.2 Instalaciones de transmisión: 

a) Las instalaciones del Sistema de Transmisión deberán poseer el equipamiento de 

compensación de potencia reactiva necesario para cumplir con los requerimientos 

de control de tensión y reserva de potencia reactiva, bajo el supuesto que: 

 Las Instalaciones de Clientes cumplen con las exigencias de factor de 

potencia. 

 Las unidades generadoras cumplen con las exigencias establecidas la 

Norma Técnica. 

 Las líneas y transformadores del Sistema de Transmisión se encuentran 

operando dentro de sus límites de operación. 

Los equipamientos de potencia reactiva, y su respectiva ubicación, que se requieran 

para la operación del Sistema de Transmisión se determinarán en los Estudios y 

normativa técnica que al respecto incluya el Reglamento de Servicios 

Complementarios. 

b) Artículo 3-28 de la Norma Técnica Chilena (2) 

Las instalaciones del ST deberán poseer todo el equipamiento necesario para una 

adecuada implementación de los Sistemas de Protección Multiárea que determine 

el Coordinador, ya sea para responder a contingencias simples o como parte del 

Plan de Contingencias Extremas. 

Las nuevas instalaciones que se conecten al ST deberán poseer todo el 

equipamiento necesario para participar en los Sistemas de Protección Multiárea 

existentes en las subestaciones a las que se conectan, según lo determine el 

Coordinador. 

c) Artículo 3-28 de la Norma Técnica Chilena (2) 

Las instalaciones del ST deberán poseer todo el equipamiento necesario para una 

adecuada implementación de los Sistemas de Protección Multiárea que determine 

el Coordinador, ya sea para responder a contingencias simples o como parte del 

Plan de Contingencias Extremas. 

Las nuevas instalaciones que se conecten al ST deberán poseer todo el 

equipamiento necesario para participar en los Sistemas de Protección Multiárea 
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existentes en las subestaciones a las que se conectan, según lo determine el 

Coordinador. 

d) Artículo 3-36 de la Norma Técnica Chilena (2) 

Las Estaciones Convertidoras deberán tener la capacidad de suministrar o absorber 

la potencia activa nominal en el Punto de Conexión al ST, en cualquiera de los 

extremos terminales, para cualquier punto entre los límites de factor de potencia 

±0,95, respetando la característica P/Q de la figura siguiente. 

 

Por debajo de 20% Pnom, la estación convertidora no está obligada a inyectar o 

absorber potencia reactiva. 

Si la estación convertidora no permite cumplir los requerimientos indicados en forma 

directa por razones tecnológicas, el propietario de las instalaciones deberá instalar 

los equipos complementarios necesarios para que ésta supla sus necesidades 

propias de consumo y manejo de reactivos. 

e) Artículo 3-40 de la Norma Técnica Chilena (2) 

Sin perjuicio de otros estudios que se deben efectuar de acuerdo a las exigencias 

de la presente Norma Técnica, los Coordinados que exploten las nuevas 

instalaciones de enlaces HVDC deberán realizar los siguientes estudios: 

I. Estudio de régimen permanente que demuestre un comportamiento 

satisfactorio del sistema de corriente continua y alterna, para diferentes 

condiciones de operación de los sistemas de corriente alterna y continua, 

Fuente: NTSyCS 
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incluyendo condiciones extremas de hidrología, demanda, disponibilidad de 

unidades generadoras y despacho según disponibilidad de combustibles. 

II. Estudio de comportamiento dinámico del enlace HVDC, frente a las 

Contingencias Simples y Extremas definidas en el Artículo 5-37 Norma 

Técnica Chilena (2) que puedan ocurrir en el SI (Sistema Interconectado) de 

ambos extremos. 

III. Estudio de sobretensiones de frecuencia fundamental indicando los 

elementos de control que se utilizan. 

IV. Estudio de potencia reactiva que demuestre la eficacia de los equipos de 

compensación de potencia reactiva. 

V. Estudio de contaminación armónica que demuestre la eficacia de los filtros. 

VI. Estudio de coordinación de protecciones con los sistemas de corriente 

alterna. 

VII. Estudios de Interacción Torsional Sub-Sincrónica destinados a identificar y 

prevenir la ocurrencia de esos fenómenos con turbogeneradores instalados 

en ambos extremos del enlace HVDC. Los estudios se adecuarán a lo 

establecido en la Recomendación IEC 60919-3. 

6.1.6.3 Instalaciones de Clientes 

a) Artículo 3-43 Norma Técnica Chilena (2) 

Las Instalaciones de Clientes deberán contar con el equipamiento de compensación 

de potencia reactiva necesario para dar cumplimiento a la exigencia de factor de 

potencia especificada en los Artículo 5-22 (Clientes Libres) y Artículo 5-23 (Clientes 

Regulados) de la Norma Técnica Chilena (2). 

b) Artículo 3-44 Norma Técnica Chilena (2) 

Las Instalaciones de Clientes deberán incluir el equipamiento y automatismo 

suficiente para participar en el EDAC, en la magnitud que el Coordinador determine, 

como resultado del Estudio de EDAC especificado en el CAPÍTULO N°6 de la Norma 

Técnica Chilena, sin perjuicio de otros estudios que pueda elaborar el Coordinador. 

c) Artículo 3-46 Norma Técnica Chilena (2) 

Las Instalaciones de Clientes deberán poseer todo el equipamiento necesario para 

una adecuada implementación del PDCE (Plan de Defensa contra Contingencias 
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Extremas) y del PRS (Plan de Recuperación de Servicio) elaborado por el 

Coordinador, incluyendo los Sistemas de Protección Multiárea y los equipos de 

desconexión automática de carga. 

6.1.7  Exigencias mínimas para sistemas de información y 

comunicación 

a) Sistema de Información en Tiempo Real (SITR), el cual deberá estar conformado 

por un sistema de transmisión de datos que brinde los medios físicos necesarios 

para llevar a cabo la coordinación de la operación en Tiempo Real en un SI. 

b) Sistemas de Comunicaciones de Voz Operativas, el cual deberá estar conformado 

por canales de comunicación de voz que permitan en todo momento una 

comunicación directa entre los Coordinados y el CC (Centro de Control de un 

Coordinado) que los coordina; y, entre los CC y el CDC (Centro de Despacho y 

Control del Coordinador) Principal y de Respaldo al que se refiere el Artículo 2-12 

de la Norma Técnica Chilena. En el Anexo Técnico respectivo se establecerá las 

características de los enlaces y la metodología de medición de la disponibilidad. 

c) Sistema de Monitoreo, el cual deberá estar conformado por el equipamiento 

necesario que permita al Coordinador realizar el monitoreo de las principales 

instalaciones del SI. 

d) Sistema de Medidas de Transferencias Económicas, el cual deberá estar 

conformado por el equipamiento, comunicaciones y sistema informático, necesario 

que permita al Coordinador acceder de forma directa y con la frecuencia que ésta 

requiera, a los equipos de medida por medio de enlaces de comunicación utilizando 

protocolo TCP/IP, con el fin de disponer de toda la información necesaria para la 

ejecución de los procesos de transferencias económicas correspondientes. 

6.1.8  Exigencias para estándares de calidad y seguridad del servicio 

a) Establecer estándares de SyCS que permitan calificar los estados de operación del 

SI y discriminar los estados aceptables de aquellos que no lo son, a partir de la 

definición de un conjunto de indicadores característicos de la operación del SI. 

b) Establecer las exigencias mediante las cuales se definen las capacidades y 

condiciones de operación de las instalaciones del SI. 

c) Definir las especificaciones y requerimientos de los Estudios que debe realizar el 

Coordinador para la determinación de los límites o márgenes operacionales. 
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6.1.9  Estudios para la programación de la seguridad y cal idad del 

servicio 

a) Define el contenido de la Información Técnica del SI para efectuar la coordinación 

operativa y realizar la programación de la SyCS. 

b) Estipula los requisitos y condiciones que deben cumplir las herramientas de 

simulación a emplear en los estudios que deberán efectuar el Coordinador. 

c) Estipula los requisitos y condiciones que deben reunir los estudios que deberán 

efectuar el Coordinador para la programación de la SyCS. 

d) Define las responsabilidades del Coordinador y de los Coordinados en relación con 

el análisis de las fallas y perturbaciones que ocurren en el SI, lo que incluye la 

especificación de los requerimientos mínimos de información a registrar, el análisis 

de las perturbaciones, las acciones que deberá tomar el Coordinador y el modelo 

de informe de anormalidades y perturbaciones que deberá prepararse ante cada 

evento de falla. 

6.1.10  Habil itación y monitoreo de instalaciones 

a) Establece los criterios y consideraciones para la habilitación de instalaciones y 

equipamientos que deberán prestar SSCC. 

b) Establece los criterios y consideraciones para la supervisión de instalaciones y sus 

equipamientos, con el fin de verificar o corregir su desempeño en el SI. 

c) Definir los criterios y metodologías con los cuales se desarrollarán las Auditorias 

Técnicas que el Coordinador solicite para realizar el control de las instalaciones y 

sus equipamientos. 

6.2 España 

6.2.1  Marco legal 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, es la que rige actualmente el 

mercado eléctrico en España y es una respuesta a la situación que se expone a 

continuación. 

La aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, supuso el inicio 

del proceso de liberalización progresiva del sector mediante la apertura de las redes a 



 

  

Página 66 de 374 
 

terceros, el establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la 

reducción de la intervención pública en la gestión del sistema. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, ha contribuido notablemente al cumplimiento de los 

compromisos derivados del paquete Energía y Cambio Climático, que establecen como 

objetivos para 2020 la reducción de gases de efecto invernadero del 20% en la Unión 

Europea con respecto a 1990, alcanzar un 20% de participación de energías renovables en 

la energía primaria y conseguir un 20% de mejora de la eficiencia energética. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se ha revelado insuficiente para garantizar el equilibrio 

financiero del sistema, entre otras causas porque el sistema de retribución de las 

actividades reguladas carecía de la flexibilidad necesaria para su adaptación a cambios 

relevantes en el sistema eléctrico o en la evolución de la economía. 

6.2.2  Aspectos relevantes 

a) Considera el suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico 

general. 

b) Se definen los sujetos: productores, operador del mercado y del sistema, 

transportistas, distribuidores, comercializadores, consumidores y gestores de 

cargas del sistema. 

c) Se regula el autoconsumo de energía eléctrica distinguiendo tres modalidades y 

estableciéndose que las instalaciones que estén conectadas al sistema deberán 

contribuir a la cobertura de los costes y servicios del sistema eléctrico en los mismos 

términos que la energía consumida por el resto de sujetos del sistema. 

d) Se contempla la aplicación de un régimen específico a las actividades para el 

suministro de energía eléctrica en territorios no peninsulares, abandonando la 

terminología de sistemas eléctricos no peninsulares. 

e) Se regulan los intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad. 

f) Se establece la separación de actividades e introduce determinadas obligaciones 

para las empresas comercializadoras de referencia, y determinadas exenciones de 

las obligaciones de separación de actividades para las empresas distribuidoras. 

g) Se desarrolla el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema por 

el que se entiende la capacidad para satisfacer la totalidad de los costes del mismo. 

h) Se establecen dos principios fundamentales: por una parte, que los ingresos del 

sistema serán suficientes para satisfacer la totalidad de los costes del sistema 
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eléctrico, y por otra, que para mantener los techos de costes e ingresos, toda medida 

normativa en relación con el sector eléctrico que suponga un incremento de costes 

para el sistema eléctrico o una reducción de ingresos deberá incorporar una 

reducción equivalente de otras partidas de costes o un incremento equivalente de 

ingresos que asegure el equilibrio del sistema. 

i) Se determina de forma expresa que los ingresos del sistema eléctrico serán 

destinados a pagar exclusivamente la retribución propia de las actividades 

destinadas al suministro eléctrico, sin que puedan destinarse a otros fines, y que la 

metodología del cálculo de las retribuciones del transporte, distribución, gestión 

técnica y económica y producción no peninsular considerará los costes necesarios 

para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada aplicando 

criterios homogéneos en todo el territorio español. 

j) Los parámetros para el establecimiento de las retribuciones tendrán una vigencia 

de seis años y para su revisión, que se llevará a cabo antes del comienzo del periodo 

regulatorio, se tendrá en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda 

eléctrica y de una rentabilidad adecuada para estas actividades. 

k) Se regulan los criterios de redes y de funcionamiento de las instalaciones de 

generación con retribución regulada, que se fijarán por el Gobierno con carácter 

básico y de manera homogénea para todo el territorio español en función de las 

mejores prácticas de las actividades, los índices de calidad y los niveles de 

protección del medio ambiente, que serán utilizados en la planificación de la red de 

transporte. 

l) Se regulan los criterios de redes y de funcionamiento de las instalaciones de 

generación con retribución regulada, que se fijarán por el Gobierno con carácter 

básico y de manera homogénea para todo el territorio español en función de las 

mejores prácticas de las actividades, los índices de calidad y los niveles de 

protección del medio ambiente, que serán utilizados en la planificación de la red de 

transporte. 

m) Los precios voluntarios para el pequeño consumidor incluirán de forma aditiva, por 

analogía con la actual tarifa de último recurso definida según la normativa vigente, 

los conceptos de coste de producción de energía eléctrica, los peajes de acceso y 

cargos que correspondan y los costes de comercialización que correspondan. 
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n) Operador del sistema. El operador del sistema tendrá como función principal 

garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta 

coordinación del sistema de producción y transporte. Ejercerá sus funciones en 

coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la Energía 

Eléctrica bajo los principios de transparencia, objetividad, independencia y eficiencia 

económica. El operador del sistema será el gestor de la red de transporte. 

o) La sociedad mercantil que actúe como operador del sistema será autorizada y 

designada como gestor de la red de transporte por el Ministro de Industria, Energía 

y Turismo, a solicitud de la interesada. 

p) Se distingue entre los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y 

los cargos que son necesarios para cubrir otros costes de las actividades del sistema 

que correspondan, que se fijarán de acuerdo con la metodología que establezca el 

Gobierno, revisándose con carácter general peajes y cargos anualmente, o cuando 

se produzcan circunstancias que afecten de modo relevante a los costes regulados 

o a los parámetros utilizados para su cálculo. 

q) Se regulan los precios voluntarios para el pequeño consumidor, que serán únicos 

en todo el territorio español. Estos precios se definen, en línea con las anteriormente 

denominadas tarifas de último recurso, como los precios máximos que podrán 

cobrar los comercializadores de referencia a los consumidores que se acojan a ellos. 

r) La denominación de tarifas de último recurso queda reservada a dos colectivos de 

consumidores: los denominados vulnerables, y aquellos consumidores que, sin 

tener derecho a los precios voluntarios para el pequeño consumidor, carezcan 

transitoriamente de un contrato de suministro con un comercializador. 

6.2.3  Red de Transporte de Energía Eléctrica 

a) La red de transporte de energía eléctrica está constituida por la red de transporte 

primario y la red de transporte secundario. 

b) La red de transporte primario está constituida por las líneas, parques, 

transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o 

superiores a 380 kV y aquellas otras instalaciones de interconexión internacional y, 

en su caso, las interconexiones con los sistemas eléctricos de los territorios no 

peninsulares. 

c) La red de transporte secundario está constituida por las líneas, parques, 

transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o 
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superiores a 220 kV no incluidas en el párrafo anterior y por aquellas otras 

instalaciones de tensiones nominales inferiores a 220 kV, que cumplan funciones 

de transporte. 

d) Red Eléctrica de España, S.A., actuará como transportista único desarrollando la 

actividad en régimen de exclusividad en los términos establecidos en la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre. 

e) El titular de la red de transporte de energía eléctrica, antes del 1 de mayo de cada 

año, deberá someter sus planes de inversiones anuales y plurianuales a la 

aprobación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El procedimiento de 

aprobación de dichos planes se establecerá reglamentariamente por el Gobierno e 

incluirá la previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 

Melilla interesadas. 

f) Las instalaciones de transporte podrán ser utilizadas por los sujetos autorizados. El 

operador del sistema como gestor de la red de transporte será quien otorgue el 

permiso de acceso a la red de transporte. 

6.2.4  Requisitos mínimos de diseño y equipamiento 

Red Eléctrica de España, actuando como transportista único, mediante el documento 

DST/DSC/2019/045 - Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos 

de diseño y equipamiento -, reglamenta esta actividad. 

Toda instalación que solicita conexión a la red de transporte deberá cumplir una serie de 

requisitos que garanticen que su funcionamiento no interferirá en la operación normal del 

sistema y que se comportará de acuerdo con lo previsto tanto en situaciones normales 

como excepcionales. 

Estos requisitos se encuentran definidos en la regulación vigente de obligado cumplimiento, 

destacándose: 

a) Reglamentos Europeos de Conexión, especialmente el Reglamento (UE) 2016/631 

y el Reglamento (UE) 2016/1388, de aplicación en el Sistema Eléctrico Peninsular 

(SEP). 

b) Procedimientos de Operación del Sistema Eléctrico Peninsular (SEP) y de los 

Sistemas Eléctricos No Peninsulares (SENP). 
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c) Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Peninsular (SEP) y de los 

Sistemas Eléctricos No Peninsulares (SENP). 

d) Reglamento Unificado de los Puntos de Medida. 

6.2.4.1 Calidad del producto 

Hace referencia al conjunto de características de la onda de tensión: 

a) Parpadeo (Flicker): las fluctuaciones de tensión provocan variaciones de luminancia 

del alumbrado, lo que produce el fenómeno ocular llamado parpadeo. Por tanto, el 

parpadeo es un efecto de naturaleza subjetiva asociado a la impresión de 

inestabilidad de la sensación visual provocada por un estímulo luminoso cuya 

luminosidad varía en el tiempo. 

b) Armónicos: la tensión armónica se define como la tensión sinusoidal cuya frecuencia 

es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. 

c) Desequilibrio de tensión: el desequilibrio de tensión corresponde a un estado en el 

cual los valores eficaces de las tensiones de las fases o sus desfases entre 

tensiones de fase consecutivas, en un sistema trifásico, no son iguales. 

6.2.4.2 Parpadeo (Fl icker) 

Deben ser comparados con el parpadeo calculado o medido en AT de acuerdo con IEC 

61000-4-15:2010 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-15: Testing and 

measurement techniques – Flickermeter – Functional and design specifications. 

• Pst ≤ 0,8 

• Plt ≤ 0,6 

6.2.4.3 Armónicos 

Límites de emisión en las tensiones armónicas de cada nudo de la red de transporte: 
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6.2.4.4 Desequil ibrio de tensión 

No se deberá sobrepasar los siguientes límites totales de desequilibrios de tensión en cada 

nudo de la red de transporte: 

• μ ≤ 0,7% (límite de corta duración) 

• μ ≤ 1% (límite de muy corta duración) 

6.2.5  Niveles de planif icación 

Se corresponden con los niveles máximos de las perturbaciones electromagnéticas para 

los cuales se ha diseñado un determinado sistema. Todos los equipos conectados a la red 

de transporte, tanto asociados a instalaciones de enlace, de generación, de consumo, y de 

redes de distribución, deberán asegurar inmunidad electromagnética ante estos niveles de 

planificación, siendo capaces de soportarlos sin daño ni desconexión. 

6.2.5.1 Parpadeo (Fl icker):   

De acuerdo con IEC TR 61000-3-7 en la red de transporte se establecen los siguientes 

niveles de planificación: 

• Pst ≤ 1,0 

• Plt ≤ 0,8 

Fuente: REE 
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6.2.5.2 Armónicos 

De acuerdo IEC TR 61000-3-6 y con el objeto de garantizar una adecuada calidad de onda, 

se utilizarán los siguientes niveles de planificación de tensiones armónicas en la red de 

transporte: 

 

6.2.5.3 Desequil ibrios de tensión 

De acuerdo con IEC TR 61000-3-13, se indican los niveles de planificación establecidos 

para el grado de desequilibrio (μ), expresado en % de la relación entre la componente de 

tensión de secuencia inversa (magnitud vectorial) y la componente de tensión de secuencia 

directa (magnitud vectorial): 

• μ ≤ 1% nivel de corta duración 

• μ ≤ 2% nivel de muy corta duración 

6.3 Perú 

6.3.1  Marco legal 

El COES SINAC (Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional), mediante 

el Procedimiento Técnico PR-20 del Comité de Operación Económica del SEIN (Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional), aprobado mediante Resolución OSINERGMIN N° 035-

2013-OS/CD del 14 de marzo de 2013, reglamento el “Ingreso, Modificación y Retiro de 

Instalaciones en el SEIN”. 

Fuente: REE 



 

  

Página 73 de 374 
 

El objetivo del Procedimiento Técnico es establecer los requisitos, condiciones, 

responsabilidades y pasos necesarios para la conexión, modificación y el retiro de 

instalaciones eléctricas en el SEIN, así como para el inicio y conclusión de la operación 

comercial de las unidades o centrales de generación, y la integración de instalaciones de 

transmisión, de acuerdo con los principios y normas que regulan las funciones del COES. 

Establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño de las instalaciones eléctricas 

que se conecten al SEIN. 

6.3.2  Aspectos relevantes 

El Procedimiento Técnico PR-20, Ingreso, modificación y retiro de instalaciones en el SEIN, 

lo que en Colombia está en el Código de Planeamiento, el Código de Conexión, el Código 

de Medida y el Código de Operación. En general se reglamenta los sistemas de 138, 220 y 

500 kV, pero en algunos aspectos se incluye también 60 kV. 

El PR-20 está bien estructurada para la incorporación de energías renovables no 

convencionales. Esto por cuanto Perú actualmente tiene un componente de energía 

fotovoltaica desde hace algunos años. 

El PR-20 no incluye sistemas de transmisión HVDC, 

El PR-20 incluye los requisitos de interoperabilidad mas no aspectos tales como 

ciberseguridad ni Redes Inteligentes. 

El aspecto más destacado es la profundidad del cómo se deben abordar los estudios 

eléctricos. En determinados aspectos se van a un detalle tan profundo, que pueden llegar 

a excluir algunos proveedores- 

6.3.3  Productos 

Los productos del Procedimiento Técnico son los siguientes: 

a) Certificado de Conformidad del Estudio de Pre Operatividad. 

b) Certificado de Conformidad del Estudio de Operatividad. 

c) Aprobación de la Conexión de Instalaciones al SEIN. 

d) Certificado de Inicio de la Operación Comercial de las unidades de 

e) generación en el COES. 

f) Certificado de la Integración de Instalaciones de Transmisión en el SEIN. 

g) Certificado de Conclusión de la Operación Comercial de las unidades de 
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h) generación en el COES. 

i) Certificado de Retiro de Instalaciones del SEIN. 

6.3.4  Responsabil idades del COES 

a) Revisar que los diseños de las instalaciones eléctricas presentados por los Titulares 

de los Proyectos cumplan los requisitos y criterios mínimos establecidos en el 

presente Procedimiento. 

b) Recibir y evaluar las solicitudes presentadas por los Titulares de los Proyectos, en 

el marco del presente Procedimiento Técnico. 

c) Pronunciarse oportunamente sobre las solicitudes, documentación y absolución de 

observaciones que presenten los Titulares de los Proyectos. 

d) Requerir aclaraciones, precisiones o información adicional que considere pertinente, 

de acuerdo al presente Procedimiento. 

e) Emitir el Certificado de Conformidad, según lo establecido en el presente 

Procedimiento. 

f) Aprobar la conexión de instalaciones al SEIN. 

g) Emitir el Certificado de Inicio de Operación Comercial de una unidad o una central 

de generación. 

h) Emitir el Certificado de Integración de Instalaciones de Transmisión en el SEIN. 

i) Emitir el Certificado de la Conclusión de Operación Comercial de una unidad o una 

central de generación. 

j) Emitir el Certificado del Retiro de instalaciones en el SEIN. 

k) Publicar en el portal de Internet del COES un Resumen Ejecutivo de la información 

y estudios del Proyecto, presentado por el Titular del Proyecto, en las etapas de Pre 

Operatividad y Operatividad. 

6.3.5  Responsabil idades De los Titulares de Proyectos y/o Agentes 

a) Diseñar las instalaciones eléctricas cumpliendo los criterios mínimos establecidos 

en el Procedimiento Técnico. 

b) Respetar las condiciones o limitaciones de conexión que el COES establezca en el 

marco del Procedimiento Técnico. 

c) Ser responsable de la corrección y veracidad de la documentación e información 

que presentan al COES. 
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d) Cumplir con presentar toda la información y documentación exigida en el 

Procedimiento Técnico. 

e) Absolver oportunamente las observaciones, requerimientos de aclaraciones y/o 

precisiones de la información complementaria que formule el COES. 

f) Luego de emitido el Certificado de Conformidad del Estudio de Pre Operatividad, y 

en caso que se produzcan variaciones en el proyecto que impliquen su modificación 

en cuanto al aspecto técnico, solicitar al COES la aprobación de la modificación 

correspondiente. 

g) Coordinar la programación de las Pruebas de Puesta en Servicio en el programa de 

operación correspondiente, según los Procedimientos Técnicos 01, 02 y 12. 

h) Asumir los costos en que incurra cualquier integrante del COES o del SEIN, con el 

fin de dar seguridad, calidad o prestar servicios para las Pruebas de Puesta en 

Servicio de sus instalaciones, de acuerdo al PR-19 “Pruebas de Unidades de 

Generación” o el que lo reemplace. 

i) En caso de que, por la ejecución de las Pruebas de Puesta en Servicio, se 

transgredan los indicadores de calidad de la NTCSE, el titular de la instalación 
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deberá asumir las compensaciones y resarcimientos que se generen por aplicación 

de la NTCSE. 

6.3.6  Criterios de diseño del sistema de transmisión 

a) Se especifica el límite térmico por nivel de tensión y sobrecarga del 30% por 30 

minutos. 

b) Se estipula que todas las líneas del STTN tengan al menos un cable OPGW. 

c) Las configuraciones para subestaciones admisibles son: i) 500 kV doble barra e 

interruptor y medio, ii) 220 kV interruptor y medio, doble barra y barra de 

transferencia, doble barra con transferencia y doble barra. 

 

6.3.7  Requisitos mínimos de equipamiento 

a) El sistema de protección debe incluir Unidad de Medición Fasorial (PMU) en todas 

las líneas de transmisión de 220 y 500 kV. 

b) El sistema de control acoge las recomendaciones del IEC TC57. 

c) El sistema de control estipula como norma de interoperabilidad la IEC 61850. 

d) El sistema de control utiliza los protocolos de comunicación definidos por la norma 

IEC60870. 

e) La generación con energías renovables no convencionales debe tener la siguiente 

característica P/Q. 

Fuente: NTCSE 
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f) La generación con energía renovable no convencional deberá permanecer 

conectados ante huecos de tensión como los que se presenta en la siguiente gráfica. 

 

g) La generación con energía renovable no convencional deberá inyectar potencia 

reactiva durante el hueco de tensión como los que se presenta en la siguiente 

gráfica. 

Fuente: NTCSE 

Fuente: NTCSE 
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h) La generación con energía renovable no convencional podrá consumir potencia 

reactiva durante el hueco de tensión ocasionadas por cortocircuito como los que se 

presenta en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: NTCSE 

Fuente: NTCSE 
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6.3.8  Requisitos de conexión 

a) Factor de Potencia. El factor de potencia de las Grandes Cargas medido en el Punto 

de Conexión al SEIN no deberá superar los siguientes valores: 

 0,95 en niveles de alta tensión menores a 220 kV. 

 0,98 en niveles de tensión de 220 y 500 kV. 

b) En los estudios de pre-operatividad en el portal del COES se puede obtener la 

siguiente información: 

 Base de Datos del SEIN para los estudios eléctricos, Archivo DIgSILENT 

(versión oficial). 

 Proyección de demanda y Programa de obras de generación y transmisión 

 Costos variables de centrales térmicas del SEIN 

c) En el portal del COES se publica Informe Ejecutivo que contiene la siguiente 

información: 

 Generalidades: Antecedentes, ubicación (con coordenadas UTM WGS 84 de 

líneas y subestaciones), año previsto de puesta en operación comercial, 

características eléctricas generales del proyecto (niveles de aislamiento, 

capacidad de cortocircuito, niveles de tensión, etc.) 

 Resumen de la Ingeniería del Proyecto: Descripción de las instalaciones 

proyectadas en subestaciones, líneas de transmisión, sistemas de 

compensación, etc. 

 Conclusiones de los Estudios de Diseño del Proyecto. 

 Conclusiones de los Estudios Eléctricos del Proyecto. 

 Unifilar del Sistema del Proyecto. 
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7 PROPUESTA CÓDIGO DE PLANEAMIENTO 

A continuación, se presenta la propuesta para el Código de Planeamiento, Numeral 5 – 

Elementos de Planeamiento. Los numerales corresponden al actual Código de 

Planeamiento, los cuales se remplazarían con los que se proponen. 

5. ELEMENTOS DE PLANEAMIENTO 

El planeamiento de la expansión del STN y del STR se realiza mediante planes de 

expansión flexibles que se adapten a los cambios que determinen las condiciones técnicas, 

económicas, financieras y ambientales, cumpliendo con los requerimientos de calidad, 

seguridad y confiabilidad definidos en este Código de Planeamiento.  

Los proyectos propuestos en estos planes deberán ser técnica, ambiental y 

económicamente factibles y la demanda deberá ser atendida cumpliendo con criterios de 

uso eficiente de los recursos energéticos. 

5.1. Calidad 

El STN y el STR se planearán y desarrollarán de tal forma que permita, en conjunto con la 

Generación y los SDLs, asegurar que se cumpla con los requisitos de calidad que se 

estipulan en este numeral. 

La calidad hace referencia al conjunto de características de la onda de tensión. Las 

características más significativas que pueden afectar a la calidad del producto son:  

a) Parpadeo (Flicker): Las fluctuaciones de tensión provocan variaciones de 

luminancia del alumbrado, lo que produce el fenómeno ocular llamado parpadeo. 

Por tanto, el parpadeo es un efecto de naturaleza subjetiva asociado a la impresión 

de inestabilidad de la sensación visual provocada por un estímulo luminoso cuya 

luminosidad varía en el tiempo. 

b) Armónicos: La tensión armónica se define como la tensión sinusoidal cuya 

frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de 

alimentación. 

c) Desequilibrios de tensión: El desequilibrio de tensión corresponde a un estado en 

el cual los valores eficaces de las tensiones de las fases o sus desfases entre 

tensiones de fase consecutivas, en un sistema trifásico, no son iguales.  

5.1.1. Nivel de planeación 
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Como nivel de planeación se entiende los niveles máximos de las perturbaciones 

electromagnéticas para los cuales se ha diseñado un determinado sistema de transmisión. 

Los niveles de planificación se pueden considerar como objetivos de calidad y se pueden 

utilizar para evaluar el impacto de las perturbaciones en los consumidores. 

a) Parpadeo (Flicker). De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-7 (3), se 

establecen los siguientes niveles de planeación, en los cuales ya se han tenido en 

cuenta el coeficiente de transferencia de alta tensión a baja, por lo que deben ser 

comparados con el parpadeo calculado en alta tensión: 

 Pst ≤ 1,0 

 Pit ≤ 0,8 

b) Armónicos. De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-6 (4), y con el 

objeto de garantizar una adecuada calidad, se utilizarán los niveles de planeación 

de tensiones armónicas en el sistema de transmisión que se presentan en la Tabla 

7-1 : Tensiones armónicas a nivel de planeación  

TABLA 7-1 : TENSIONES ARMÓNICAS A NIVEL DE PLANEACIÓN (4) 

 
Fuente: IEC 

c) Desequilibrios de tensión. De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-

13 (6), los niveles de planeación establecidos para el grado de desequilibrio (µ), 

expresado en % de la relación entre la componente de tensión de secuencia inversa 

(magnitud vectorial) y la componente de tensión de secuencia directa (magnitud 

Orden armónico 
(n)

Tasa armónico 
(%)

Orden armónico 
(n)

Tasa armónico 
(%)

3 2.0 2 1.5
5 2.0 4 1.0
7 2.0 6 0.50
9 1.0 8 0.20

11 1.5 10 0.20
13 1.5 12 0.20
15 0.3 14 0.20
17 1.0 16 0.20
19 1.0 18 0.20
21 0.2 20 0.20
23 0.7 22 0.20
25 0.70 > 22 0.20

> 25 0.2 + 0.5*25/n – –
Tasa total de distorsión armónica (THD): 3.00 %
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vectorial), son función de la duración de este desequilibrio y se indican a 

continuación: 

 μ ≤ 1% para desequilibrios cuya duración sobrepase 10 minutos (límite de 

corta duración). 

 μ ≤ 2% para desequilibrios que fluctúen en períodos de hasta 10 minutos 

(límite de muy corta duración). 

5.1.2. Límite de emisión de perturbaciones 

Se definen así los niveles de perturbaciones electromagnéticas emitidas por el conjunto de 

todos los dispositivos, aparatos o sistemas particulares, conectados a un mismo nodo. 

a) Parpadeo (Flicker). Se establecen los siguientes límites de emisión de parpadeo 

en cada nodo del sistema de transmisión: 

 Pst ≤ 0,8 

 Pit ≤ 0,6 

En estos límites ya se ha tenido en cuenta el coeficiente de transferencia de alta 

tensión a baja tensión, por lo que deben ser comparados con el parpadeo calculado 

o medido en alta tensión. 

b) Armónicos. Con el objeto de no sobrepasar los niveles de planeación, se 

establecen los límites de emisión en las tensiones armónicas en cada nodo del 

sistema de transmisión de la Tabla 7-2 Parte1: Límite de emisión de tensiones 

armónicas . 
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TABLA 7-2 PARTE1: LÍMITE DE EMISIÓN DE TENSIONES ARMÓNICAS (8) 

 
          Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

c) Desequilibrios de tensión. Los emisores de este tipo de perturbación no deberán 

sobrepasar los siguientes valores totales de desequilibrios de tensión en cada nodo 

del sistema de transmisión: 

 μ ≤ 0,7% para valoraciones en el rango de minutos (límite de corta duración). 

 μ ≤ 1% para valoraciones en el rango de segundos (límite de muy corta 

duración). 

5.2. Seguridad 

La seguridad del sistema se deberá validarse tanto con evaluaciones estáticas como con 

evaluaciones dinámicas. La evaluación dinámica de la estabilidad deberá analizar si la 

transición entre el estado del sistema anterior y el nuevo estado de equilibrio (si existe) es 

posible sin problemas de inestabilidad del sistema. El análisis estático, realizado mediante 

flujo de carga, deberá determinar las condiciones de estado estacionario en el nuevo punto 

de equilibrio en el sistema, si existe, suponiendo que las oscilaciones de la contingencia 

estén totalmente amortiguadas. 

El STN y el STR se deberá planear y desarrollar de tal forma que permita, en conjunto con 

la Generación y los SDLs, asegurar que se cumpla con los requisitos de seguridad 

estipulado en este numeral. 

5.2.1. Tensión 

Orden armónico 
(n)

Tasa armónico 
(%)

Orden armónico 
(n)

Tasa armónico 
(%)

3 1.80 2 1.00
5 1.80 4 0.90
7 1.80 6 0.40
9 0.90 8 0.20

11 1.30 10 0.20
13 1.30 12 0.20
15 0.30 14 0.20
17 0.90 16 0.20
19 0.90 18 0.20
21 0.20 20 0.20
23 0.60 22 0.20
25 0.60 >22 0.20

> 25 0.20 – –
Tasa total de distorsión armónica (THD): 3.00%
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Los componentes del STN y del STR deben ser diseñados para que operen en régimen 

permanente de acuerdo con lo establecido en la Tabla 7-3 : Tensiones de diseño para el 

STN y el STR. 

TABLA 7-3 : TENSIONES DE DISEÑO PARA EL STN Y EL STR 

 
Fuente: Código de Operación 

5.2.2. Frecuencia 

El SIN opera en régimen permanente a una frecuencia nominal de 60 Hz, dentro de los 

márgenes que se presentan en la  Tabla 1-2 : Rangos de frecuencia de operación. Las 

plantas solares fotovoltaicos y eólicas conectadas al STN y STR, deben operar 

normalmente para un rango de frecuencia entre 57,5 y 63,0 Hz. 

TABLA 7-4 : RANGOS DE FRECUENCIA DE OPERACIÓN 

 

  Fuente: Resolución CREG 060 de 2019 

5.2.3. Factor de potencia 

El STR y las conexiones a este deberán tener un factor de potencia mayor o igual a 0,95 

inductivo. 

5.2.4. Puesta a tierra 

El neutro del STN y del STR debe estar efectivamente puesto a tierra, con un factor de 

puesta a tierra no mayor que 80%. Es decir, para cualquier configuración del sistema, la 

relación entre la reactancia de secuencia cero y la reactancia de secuencia positiva debe 

ser menor que 3. Adicionalmente, la relación entre la resistencia de secuencia cero y la 

resistencia de secuencia positiva debe ser menor que 1. 

5.2.5. Tiempos para interrupciones en el STN 

Tensión de diseño (kV) 110 kV 220 kV 500 kV

Tensión máxima 123 245 550

Tensión nominal 110 220 500

Tensión mínima 99 198 450

Rango de frecuencia

Hz

57,5 -58.5 15 s

58,5 - 62,0 Permanente

62,0 - 63,0 15 s

Duración
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Para el dimensionamiento de los componentes del STN y del se deberán utilizar los 

siguientes tiempos para el despeje de la falla, el cual incluye el tiempo de la actuación de 

la protección, el tiempo de apertura del interruptor y el tiempo de reposición de las 

protecciones. 

a) Tiempo por la actuación protección principal: 

 Para 550 kV: 80 ms 

 Para 220 kV: 100 ms 

 Para 110 kV: 120 ms 

b) Tiempo por la actuación de la protección de respaldo: 300 ms 

c) Duración máxima de la falla: 500 ms. 

d) Recierre en falla: falla 100 ms, apertura 500 ms, recierre en falla 100 ms, apertura. 

5.2.6. Desempeño ante fallas 

El STN deberá tener el siguiente desempeño ante fallas: 

a) El SIN debe permanecer estable bajo una falla trifásica a tierra en uno de los 

circuitos del sistema de 110 kV con despeje de la falla por operación normal de la 

protección principal. 

b) El SIN debe permanecer estable bajo una falla trifásica a tierra en uno de los 

circuitos del sistema de 220 kV con despeje de la falla por operación normal de la 

protección principal. 

c) El SIN debe permanecer estable bajo una falla monofásica a tierra en uno de los 

circuitos del sistema de 500 kV con despeje de la falla por operación normal de la 

protección principal. 

5.3. Confiabilidad 

Se debe determinar el nivel de confiabilidad aceptable, equilibrando los costos y beneficios. 

El STN tendrá un nivel de confiabilidad adecuado si con una alta probabilidad la tensión y 

la frecuencia permanecen dentro de un rango aceptable. 

5.3.1 Horizontes de planeación 

La planeación a largo plazo (horizonte superior a 10 años) se podrá efectuar mediante el 

análisis de la confiabilidad multiárea, por la gran variedad de alternativas que se deben 

analizar y la alta incertidumbre. Se entiende por “análisis multiárea” aquel que se realiza 
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sobre un área mayor de empresas interconectadas o áreas de control y las restricciones de 

transmisión se consideran indirectamente. Para este tipo de análisis es usual utilizar el 

modelo de flujo de red o el flujo de carga DC. 

La planeación a corto plazo (horizonte inferior a 5 años) y a mediano plazo (horizonte entre 

5 y 10 años) se podrá efectuar mediante el análisis del sistema compuesto. Se entiende por 

“análisis del sistema compuesto” aquel que realiza un estudio detallado de un sistema o 

una parte de este, evaluando que el sistema de generación - transmisión suministre energía 

eléctrica en la cantidad y calidad requerida por los principales centros de carga del sistema. 

Esto se logra modelando las limitaciones del sistema de transmisión. Para este tipo de 

análisis es usual utilizar el flujo de carga DC o el flujo de carga AC. 

Se deberá integrar la generación con energías renovables no convencionales, tales como 

las energías eólica y fotovoltaica, mediante simulaciones que tengan en cuenta que su 

disponibilidad es eminentemente estocástica. La información estadística para estos 

fenómenos es fundamental para que los resultados reflejen la realidad. 

Si se van a integrar al sistema de potencia fuentes de energía intermitentes a gran escala 

(es decir, cuando el parque eólico o fotovoltaico representa mas del 5% de la potencia 

instalada), podrá utilizar almacenamiento. La ubicación, la cantidad y el nivel de 

almacenamiento deben incluirse en el modelado de confiabilidad. 

El análisis de la confiabilidad del sistema compuesto para la planeación a corto y mediano 

plazo debe poner en evidencia aspectos tales como: 

 Identificación de los elementos críticos para la seguridad y la confiabilidad en el 

sistema transmisión. 

 Priorización u optimización entre las inversiones en generación y transmisión. 

 Evaluación del impacto de las limitaciones en el sistema de transmisión en los 

análisis del mercado económico y energético. Los costos de las restricciones serían 

importantes. 

 Planeación de estudios de integración de recursos distribuidos y variables. 

5.3.2. Metodología 

La confiabilidad del planeamiento de la expansión deberá realizarse con base en un modelo 

probabilístico que refleje el comportamiento estocástico de los eventos en un sistema de 
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potencia e incorpore explícitamente los costos y beneficios de las decisiones y permitan 

cuantificar el nivel de confiabilidad. 

Los flujos de carga son de naturaleza estocástica por lo tanto las variables tales como la 

generación, la carga y la topología de la red de transmisión (indisponibilidad por fallas o 

mantenimiento de las líneas, transformadores y bahías de subestaciones) son aleatorias y 

se deberán modelar mediante métodos estocásticos, tales como Monte Carlo, y de esta 

forma se determine el desempeño del SIN. 

La UPME desarrollará el modelo que materialice esta metodología y realizará las 

simulaciones para el planeamiento probabilístico de la expansión del STN y STR. 

El análisis se deberá efectuar para demanda alta, media y baja, dado que pueden existir 

eventos críticos diferentes en cada uno de los escenarios de demanda. 

5.3.3. Eventos 

La UPME, con soporte del CND, definirán los eventos que se deberán considerar para el 

planeamiento probabilístico de la expansión y la situación admisible para cada una de estas 

contingencias (no degradación del SIN, sobrecarga, racionamiento de energía, etc.). Se 

deberán tener en cuenta los siguientes principios: 

a) Se acepta cierta degradación del desempeño bajo interrupciones de baja 

probabilidad que implican fallas múltiples en generación y transmisión. 

b) Ante contingencias sencillas de unidades de generación, líneas de transmisión o 

transformadores de potencia, no se permiten sobrecargas en las líneas de 

transmisión ni en los transformadores de potencia.  

c) La capacidad de los transformadores potencia se determina por la potencia nominal 

en MVA y para las líneas de transmisión se toma el mínimo valor entre el límite 

térmico de los conductores, límite por regulación de tensión y el límite por 

estabilidad. 

5.3.4. Costo de la carga interrumpida 

El costo de la carga interrumpida se representará por el valor de la carga perdida (Value Of 

Lost Load - VOLL), que depende del tipo de consumidor interrumpido, la duración y la región 

donde se produce la interrupción, la hora de ocurrencia, etc. Se puede suponer que es 

constante para efectos de simplificación. 
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El valor horario de la carga perdida es el producto de la probabilidad de la interrupción [%], 

por cuánta carga se interrumpe [MW] y por el costo de la energía de la carga interrumpida 

[$/MW∙h]. 

5.3.5. Identificación de los componentes críticos 

La UPME identificara los elementos críticos y los validará con el CND, con el fin de realizar 

los análisis de confiabilidad en el STN y el STR con base en índices de importancia de la 

probabilidad esperada de eventos con salidas múltiples e impacto en el sistema en 

diferentes escenarios de carga. 

Se deberá evidenciar la importancia de los componentes para la confiabilidad del sistema 

con tres finalidades diferentes: 

a) Margen de seguridad del sistema de transmisión, es decir, con la contingencia de 

elemento que tan factible sería soportar otra contigencia. 

b) Suministro de carga a los distribuidores, es decir, que eventos ocasionan la mayor 

cantidad de energía dejada de suministrar. 

c) Capacidad de los Generadores para suministrar la energía. 

5.3.6. Optimización de la red existente 

Se deberá dar prioridad a la optimización de la red existente mediante la incorporación en 

el análisis de FACTS y almacenamiento de energía. Esto con el fin de que las líneas de 

transmisión existentes se operen cerca de su capacidad térmica, siempre y cuando no se 

ponga en riesgo la confiabilidad ni la seguridad del STN. 

5.3.7. Datos para las simulaciones 

Para poder tener un modelo probabilístico de confiabilidad que esté lo más cercano a la 

realidad, se requiere que estén disponibles y sean confiables los datos tales como errores 

de pronóstico, tasas de fallas y tiempos de reparación, planeamiento del mantenimiento y 

tiempos de mantenimiento, datos de viento y radiación solar, temperatura y datos 

meteorológicos, datos de generación y de demanda. 

EL CNO designará un equipo de trabajo de carácter permanente que se encargará de definir 

qué datos se requieren para las simulaciones, recopilar la información, darle el tratamiento 

estadístico adecuado y divulgarlo para su correcta utilización. Dicho equipo de trabajo 

tendrá el apoyo del CND y se encargará de actualizar permanentemente la información al 
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igual que compartir y comparar esta información con los sistemas de transmisión de otros 

países. 

5.4. Adecuación del sistema 

Se entiende por adecuación del sistema (system adecuacy) la capacidad del sistema 

interconectado para suministrar la demanda agregada y los requisitos de energía al cliente 

final todo el tiempo, teniendo en cuenta las interrupciones programadas y razonablemente 

no programadas esperadas de los componentes del sistema. 

El índice de adecuación del sistema es la energía esperada no suministrada (Expected 

Energy Not Supplied – EENS) (MW∙h/año). 

5.5. Cisnes negros 

De acuerdo con Taleb (7), un "cisne negro" es un suceso con los siguientes atributos: i) es 

un caso atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque 

no hay nada en el pasado que puede apuntar de manera convincente a su posibilidad; ii) 

conlleva un impacto extremo; y iii) a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana 

nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que es 

explicable y predecible. Se puede sumariar como: rareza, impacto extremo y retrospectiva 

(aunque no prospectiva). 

El CND y los Agentes, con una periodicidad anual, deberán analizar el STN y sus 

componentes con el fin de detectar aquellas situaciones o activos susceptibles a convertirse 

en un “Cisne negro”, con el fin de tomar acciones preventivas para evitar su materialización. 

El resultado de los análisis y los cursos de acción se discutirán en el CNO, quien mediante 

un Acuerdo formalizará tanto las acciones preventivas que se ejecutaran como el plazo para 

su realización. 
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TABLA 7-5 - CAMBIOS PROPUESTOS AL CÓDIGO DE PLANEAMIENTO 

 

Numeral Código de Planeamiento vigente Propuesta Justificación del cambio

5. Elementos de
    planeamiento

Se estipulan algunos elementos de 
calidad y seguridad. Se formulan 
las bases para el planeamiento 
determinístico y probabilístico 
simplificado

Se proponen elementos de calidad y 
seguridad acordes con las nuevas 
tecnologías. Se formulan las bases 
para el planeamiento probabilístico

Se requiere que el STN y el STR 
puedan incorporar la generación 
distribuida y las energías 
renovables no convencionales.

5.1. Calidad
En los numerales 5.1.1. Tensión y 
5.1.2. Armónicos, se estipulan 
estos aspectos.

Se estipula tanto a nivel de 
planeación como a nivel de ejecución 
los valores permisibles:  
-Parpadeo
-Armónicos
-Desequilibrio de tensión
-Huecos de tensión.

La electrónica de potencia 
presente en generación (parques 
eólicos y fotovoltaicos y 
almacenamiento), transmisión 
(HVDC y FACTS), distribución 
(generación distribuida y 
electromobilidad) y la carga 
(extracción de  materia prima, 
procesamiento de materia prima, 
metros y ferrocarriles) son fuentes 
de estas perturbaciones, por lo 
tanto se requiere actualizar las 
exigencias de calidad. 

5.2. Seguridad
Se estipula algunos aspectos de 
seguridad

Se estipulan los requerimientos 
mínimos de seguridad del STN:
-Tensión
-Frecuencia
-Factor de potencia
-Puesta a tierra
-Tiempos para interrupción de fallas 
-Desempeño del sistema ante fallas

Se requiere actualizar los aspectos 
de seguridad para incluir la 
previsiones que se deben tomar en 
la electrónica de potencia

5.3. Confiabilidad

Se estipula la planeación mediante 
el método probabilístico 
simplificado (numeral 5.3.1.) o el 
método determinístico N-1 
(numeral 5.3.2.)

Se propone:
-Horizontes de planeamiento
-Metodología probabilística
-Formulación y consecuencia de los 
  eventos
-Identificación de los componentes 
críticos
-Índice confiabilidad VOLL 
  (Value Of Lost Load )
-Índice adecuación EENS 
  (Expected Energy Not Supplied )

El modelo determinístico N-1 ha 
sido hasta ahora suficiente y 
adecuado para el planeamiento de 
la confiabilidad del Sistemas de 
Transmisión. 

Se propone adoptar un modelo 
probabilístico que refleje el carácter 
estocástico de la disponibilidad de 
la red y de la generación con 
energías renovables no 
convencionales.

El comportamiento estocástico se 
acentuará con la autogeneración, 
el autoconsumo y la generación 
distribuida, por cuanto los flujos de 
carga podrán ser bidireccionales.
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8 PROPUESTA CÓDIGO DE CONEXIÓN 

A continuación, se presenta la propuesta para el Código de Conexión, Numerales 7, 8, 9 y 

10. Los numerales corresponden al actual Código de Conexión, los cuales se remplazarían 

con los que se proponen. 

Los Anexos CC.1, CC.2, CC.3, CC.4, CC.5, CC.6 y CC.7 se remplazan con la Parte 4 – 

Requisitos para conexión al STN y al STR. 

7. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES DE LA CONEXIÓN 

Los Agentes del SIN: Generadores, Trasportadores, Distribuidores y Grandes 

Consumidores, que incorporen activos al Sistema de Transmisión Nacional – STN - en los 

niveles de tensión de 220 kV y 500 kV, y al Sistema de Transmisión Regional - STR - al 

nivel de tensión de 110 kV, deberán cumplir los requisitos que se estipulan en la Parte 4 – 

Requisitos para la conexión al STN y al STR -. 

8. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA CONEXIÓN DE GENERADORES AL STN Y 

AL STR 

Los Generadores que se conecten al STN o al STR deberán cumplir con los requisitos 

mínimos que se estipulan en la Parte 4, Anexo A - Conexión de Generadores al STN y STR. 

9. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA CONEXIÓN DE TRANSPORTADORES AL 

STN Y OPERADORES DE RED AL STR 

Los Transportadores que se conecten al STN y los Operadores de Red que se conecten al 

STR deberán cumplir con los requisitos que se estipulan en la Parte 4, Anexo B - Conexión 

de Transportadores al STN y Operadores de Red al STR. 

10. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA CONEXIÓN DE DISTRIBUIDORES Y 

GRANDES CONSUMIDORES AL STN Y AL STR 

Los Distribuidores y Grandes Consumidores que se conecten al STN o al STR deberán 

cumplir con los requisitos que se estipulan en la Parte 4, Anexo C - Conexión de 

Distribuidores y Grandes Consumidores al STN y STR. 
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TABLA 8-1 - CAMBIOS PROPUESTOS AL CÓDIGO DE CONEXIÓ 

 

Numeral Código de Conexión vigente Propuesta Justificación del cambio

7. Requisitos técnicos
    generales de la 
    conexión

El alcance es el STN.

No se permiten conexiones en "T".

Estipula los requerimientos para AIS, control, 
protección, telecomunicaciones, líneas 
aéreas, documentación y pruebas.

El alcance es el STN y el STR.

Se regulan las conexiones en "T".

Se proponen requerimientos para AIS, GIS, 
GIL, control, protección, telecomunicaciones, 
transformadores, reactores, HVDC, 
condensadores sincrónicos, EES, líneas 
aéreas, cables. Documentación y pruebas.

Es necesario actualizar los requerimientos a 
los equipos que se han venido incorporando 
o pueden llegar a incorporarse en el futuro. 
Dado el avance tecnológico que se ha dado 
en los últimos años, debe darse cabida a las 
nuevas tecnologías que pueden mejorar el 
desempeño del SIN.

7.1 Subestaciones

CC.2 Requisitos técnicos  
         para subestaciones

Se estipulan aspectos genéricos para 
subestaciones.

Se desarrolla en forma detallada los 
requerimientos para subestaciones tanto AIS 
como GIS, Transformadores de Potencia y 
Reactores,  Sistemas de Transmisión HVDC 
y FACTS, condensadores sincrónicos y 
EES. 

(Capítulo 2 - Requerimientos para la 

Con el fin de garantizar la calidad, 
confiabilidad y seguridad de las 
subestaciones del STN, se especifica en 
forma detallada los requerimientos.

7.2 Líneas de 
       transmisión  para 
       acometida al STN

CC.1 Requisitos técnicos 
         para la conexión de
         líneas de
         transmisión al  STN

Se estipulan aspectos detallados de líneas 
de trasmisión HVAC aéreas.

Se actualizan los requerimientos para líneas 
aéreas HVAC y se incluyen los 
requerimientos para líneas HVDC y cables 
aislados.

(Capítulo 6 - Requerimientos para la 
conexión al STN y al STR)

Es necesario actualizar los requerimientos 
de líneas de transmisión capitalizando las 
experiencias en las Convocatorias e incluir 
líneas HVDC y cables aislados.

7.4 Frecuencia

7.5 Puesta a tierra

7.6 Tensión

Se estipula estos aspectos que tienen que 
ver con la seguridad del sistema

Se incorporan requerimientos como el factor 
de potencia y se actualizan con respecto a la 
evolución del SIN.

(Capitulo 1, Numeral 1.6 - Requerimientos 
para la conexión al STR y al STN)

Es necesario incorporar aspectos como 
factor de potencia y resaltar la importancia 
de los tiempos de despeje de falla y del 
desempeño del sistema ante fallas.

7.3 Carga

7.7 Calidad de la
      forma de onda de
      tensión

7.8 Fluctuaciones de 
      tensión

Se estipula estos aspectos que tienen que 
ver con la calidad de la onda de tensión

Se actualizan estos requerimiento teniendo 
en cuenta la incorporación al SIN de la 
electrónica de potencia (parques eólicos y 
fotovoltaicos, FACTS, EES y en un futuro 
HVDC) 

(Capitulo 6, Numeral 1.8 - Requerimientos 
para la conexión al STR y al STN)

Es necesario actualizar los requerimientos al 
uso intensivo que actualmente se da a  la 
electrónica de potencia, por cuanto estos 
generan perturbaciones al sistema pero 
también son sensibles a estas 
perturbaciones.

8 Requisitos 
   particulares para 
   conexión de 
   Generadores al 
   STN

Se estipulan los requerimientos de las 
conexiones de los generadores al STN y se 
especifican requerimientos para parques 
eólicos y fotovoltaicos.

Se actualizan los requerimientos para la 
conexión del los generadores al STN y al 
STR y los requerimientos para los parques 
eólicos y fotovoltaicos.

(Anexo A - Requerimientos para la conexión 
al STR y al STN)

Es necesario ampliar el alcance de los 
requerimientos de los generadores, estipular 
los servicios que proveerán y especificar la 
información que deben entregar, para poder 
estar preparados a los cambios que el SIN 
está teniendo con las energías renovables 
no convencionales.

Se actualizan los requerimientos para los 
Transportadores, incluyendo los 
requerimientos para HVDC, FACTS, 
condensadores sincrónicos y EES.

(Anexo B - Requerimientos para la conexión 
al STR y al STN)

Se requiere actualizar los requerimientos de 
los Transportadores para la incorporación de 
tecnologías que hasta ahora habían estado 
ausentes o con poca presencia.

Se actualizan los requerimientos para los 
Distribuidores y los Grandes Consumidores 
tanto para el STN como para el STR.

(Anexo C - Requerimientos para la conexión 
al STR y al STN)

Dado que en el STR no se han establecido 
requerimientos, se modifica el Código de 
Conexión para llenar este vacío.

9 Requisitos 
   particulares para 
   conexión al STN de 
   Distribuidores, 
   Grandes 
   Consumidores y 
   otros 
   Transportadores

Se estipulan los requerimientos de los 
Distribuidores, Grandes Consumidores y 
Transportadores al STN



 

  

Página 93 de 374 
 

 

 

Numeral Código de Conexión vigente Propuesta Justificación del cambio

10 Requisitos para la 
     puesta en servicio
     de la conexión

Se estipulan las pruebas que se requieren 
para la puesta en servicio de la conexión

Se actualizan las pruebas que se requieren 
para el STN y el STR y se incorporan las 
pruebas para las GIS y a la transmisión 
HVDC.

(Capítulo 1, Numeral 1.15 - Requerimientos 
para la conexión al STR y al STN)

Se requiere incorporar las nuevas 
tecnologías a los requerimientos de pruebas 
para la puesta en servicio en el STN y en el 
STR.

CC.3 Requisitos 
         técnicos de 
         telecomunicaciones

CC.4 Requisitos técnicos
         de protecciones

CC.5 Requisitos técnicos 
         del sistema de 
         registro de fallas

CC.6 Requisitos técnicos 
         del sistema de 
         supervisión y control

Se estipulan en detalle los requerimientos 
para control, protección, registro de fallas y 
telecomunicaciones.

Se propone que los sistemas de control, 
protección y telecomunicaciones incluyan los 
siguientes aspectos: 

- Ciberseguridad
- Arquitectura preparada para Red Inteligente
- Aprovechar al máximo la funcionalidad de
  las nuevas tecnologías
- CIM que normalice la información de los
  componentes para facilitar la integración
- Repositorio de casos de uso común para
  facilitar la integración o modernización
- Interoperabilidad para tener compatibilidad
  de equipos independientemente del 
  fabricante o modelo
- Protocolos para garantizar la integridad de 
  la información

(Capítulo 4 - Requerimientos para la 
conexión al STN y al STR)

Los sistemas de control, protección y 
telecomunicaciones son los que mas avance 
han tenido y han llegado a sintetizarse en 
muy pocos componentes, íntimamente 
ligados entre si.

Adicionalmente, estos sistemas están 
sometidos a desafíos tales como la 
ciberseguridad, la interoperabilidad y a ciclos 
de vida muchos mas cortos.

Es necesario restructurar totalmente el 
Código de Conexión para poder asimilar 
adecuadamente esta tecnología.

Con la propuesta que está en discusión, el 
sistema de transmisión quedaría preparado 
para integrarse en una Red Inteligente 
(Smart Grid).

CC.7 Guías para 
         elaboración y 
         presentación de 
         planos del sitio de 
         conexión

Se estipula que documentación se debe 
preparar y como presentarla para los 
proyectos de subestaciones.

Se estipula que documentación se debe 
preparar y como presentarla para los 
proyectos de líneas, subestaciones, HVDC, 
FACTS, compensadores sincrónicos y EES. 
Adicionalmente, se estipula los informes que 
se deben presentar durante la ejecución del 
proyecto y al finalizar este.

(Capítulo 9, - Requerimientos para la 
conexión al STR y al STN)

Se refuerza este capítulo por la relevancia 
que tiene la adecuada documentación del 
proyecto y del activo.





 

Parte 2: 

Código de Planeamiento: 

Confiabilidad en Elementos 
de Planeamiento  
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ANTECEDENTES 

El rol que juega la energía eléctrica en la sociedad actual demanda que el suministro de 

electricidad esté disponible permanentemente. Sin embargo, las incertidumbres en la 

generación y el consumo, los imprevistos que surgen por condiciones climáticas adversas; 

la indisponibilidad no programada en la Generación, en el Sistema de Transmisión y en los 

Grandes Consumidores, los flujos en bucle y los errores en los pronósticos pueden causar 

interrupciones a los consumidores o un colapso de la red. Para evitarlo, se toman decisiones 

que implican grandes inversiones, tales como  

 Ampliación del sistema. Construcción, renovación, complementación, 

reacondicionamiento o desmantelamiento de activos tales como líneas de 

transmisión de alta tensión de CA o CC, subestaciones, reactores de línea, 

transformadores de cambio de fase, etc. 

 Gestión de activos. Seguimiento del estado de los componentes de la red, 

planeamiento del mantenimiento, reparación de los componentes en falla, etc. 

 Planeación operativa. Gestión de la congestión, protección del sistema, provisión 

de reservas, control de tensión, decisiones sobre ejecución de interrupciones, etc. 

 Operación en tiempo real. Acciones correctivas, activación de reservas, 

evaluación de confiabilidad, etc. 

El objetivo final de estas acciones es garantizar un sistema de transmisión confiable. 

Desafortunadamente, un suministro de electricidad confiable tiene un costo infinito. Por lo 

tanto, se debe determinar un nivel de confiabilidad aceptable, equilibrando los costos y 

beneficios. Una red de transmisión tiene un nivel de confiabilidad adecuado si con una alta 

probabilidad la tensión y la frecuencia permanecen dentro de un rango aceptable. 

Un criterio de confiabilidad es un principio rector para que los Agentes del Mercado alcancen 

un sistema aceptable en el nivel de confiabilidad. Las decisiones de gestión deben 

satisfacer el criterio de confiabilidad al mínimo costo socioeconómico en los diferentes 

horizontes de tiempo. 

El presente documento tiene como objetivo revisar el Código de Planeamiento en el tema 

específico del modelo de confiabilidad para el planeamiento en el corto, mediano y largo 
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plazo del Sistema de Transmisión Nacional – STN –. Para tal fin, se analizarán y 

recomendarán tanto los criterios básicos de confiabilidad como los modelos. 
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1 CRITERIOS BÁSICOS DE CONFIABILIDAD 

1.1 Generalidades (1) 

En la evaluación de la confiabilidad del sistema de generación – transmisión (Bulk Power 

System - BPS) se realizan dos tipos de análisis dependiendo de la amplitud y el propósito 

del estudio:  

 Análisis del sistema compuesto. Se realiza un estudio detallado de un sistema o 

una parte de este, evaluando que el sistema de generación - transmisión suministre 

energía eléctrica en la cantidad y calidad requerida por los principales centros de 

carga del sistema. Esto se logra modelando las limitaciones del sistema de 

transmisión. 

 Análisis multiárea. Se realiza sobre un área mayor de empresas interconectadas 

o áreas de control y las restricciones de transmisión se consideran indirectamente, 

por ejemplo restringiendo los flujos..  

Estos análisis ayudan a entender los efectos de la generación en la confiabilidad del sistema 

de transmisión y optimizar las inversiones en sistemas de generación y transmisión, incluida 

la generación distribuida. Por ejemplo, el ingreso de una nueva planta puede causar alivios 

en determinadas zonas y así retrasar la inversión en transmisión. 

Cabe señalar que ambos tipos de análisis son multinodo y en muchos aspectos son 

similares. La principal diferencia está en el modelo de la red de transmisión puesto que el 

análisis del sistema compuesto tiene muchos más nodos que el análisis multiárea. El tipo 

de flujo de carga suele ser diferente, utilizándose el modelo de flujo de red y flujo de carga 

DC para el análisis multiárea y el flujo de carga AC y DC para el análisis del sistema 

compuesto. 

Los métodos utilizados en análisis del sistema compuesto pueden ser determinísticos o 

probabilísticos. El objetivo en los métodos determinísticos es mantener un servicio 

adecuado bajo las contingencias más probables, pero aceptando cierta degradación del 

desempeño bajo interrupciones de baja probabilidad que implican fallas múltiples en 

generación y transmisión. Los métodos probabilísticos modelan los factores que afectan 

confiabilidad más adecuadamente y pueden ser analíticos tales como simulación de Monte 

Carlo o híbrido. 
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1.2 Adecuación y seguridad (2) 

La adecuación del sistema (system adecuacy) y la seguridad del sistema (system security) 

son dos conceptos fundamentales para el análisis de la confiabilidad de los sistemas 

interconectados. Se presentan las siguientes definiciones: 

a) Adecuación: 

 "…la existencia de instalaciones suficientes en el sistema interconectado 

para satisfacer la demanda de los clientes." (3) 

 "La capacidad del sistema interconectado para suministrar la demanda 

agregada y los requisitos de energía al cliente final todo el tiempo, teniendo 

en cuenta las interrupciones programadas y razonablemente no 

programadas esperadas de los componentes del sistema." (4) 

b) Seguridad: 

 "…la capacidad del sistema interconectado para responder a las 

perturbaciones que surgen dentro de ese sistema." (3) 

 "La capacidad del sistema interconectado para soportar perturbaciones 

repentinas tales como como cortocircuitos o pérdida no prevista de 

componentes del sistema." (4) 

Un ejemplo de un índice de adecuación del sistema es la energía esperada no suministrada 

(Expected Energy Not Supplied – EENS) (MW∙h/año). Un ejemplo de una medida del 

margen de seguridad del sistema es el criterio determinístico n- 1. No es común tener 

medidas probabilísticas cuantitativas de la seguridad del sistema. 

Las evaluaciones de confiabilidad, determinísticas o probabilísticas, incluyen evaluaciones 

dinámicas y estáticas de contingencias en diferentes escenarios del sistema (ver Ilustración 

1-1– Confiabilidad del Sistema Interconectado). La evaluación dinámica de la estabilidad 

analiza si la transición entre el estado del sistema anterior y el nuevo estado de equilibrio 

(si existe) es posible sin problemas de inestabilidad del sistema. El análisis estático (por 

ejemplo, flujo de carga) determina las condiciones de estado estacionario en el nuevo punto 

de equilibrio en el sistema, si existe, suponiendo que las oscilaciones de la contingencia 

estén totalmente amortiguadas. 
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ILUSTRACIÓN 1-1– CONFIABILIDAD DEL SISTEMA INTERCONECTADO (2) 

1.3 Modelo de componentes (1) 

a) Modelo de unidades de generación. En la Ilustración 1-2– Modelo de 3 estados 

de un generador, los diversos estados se representan de la siguiente manera. 

 Estado 1: Estado arriba, con capacidad total 

 Estado 3: Estado abajo, con capacidad cero 

 Estado 2: Estado reducido, representa un promedio ponderado de los estados 

con capacidad parcial 

 

ILUSTRACIÓN 1-2– MODELO DE 3 ESTADOS DE UN GENERADOR (1) 

b) Modelo de líneas de transmisión. En la Ilustración 1-3– Modelo de la línea de 

transmisión dependiente del clima, se asume que las tasas de fallas y reparaciones 

dependen del clima, donde: 

Confiabilidad 
del Sistema

Adecuación 
del Sistema

Seguridad del 
Sistema

Análisis 
Dinámicos

Análisis 
Estáticos

Fuente: Stréus 

Fuente: Singh, et al 
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 λ = Tasa de fallas en clima normal 

 λ´ = Tasa de fallas en clima adverso 

 µ = Tasa de reparación en el clima normal 

 µ´ = Tasa de reparación en clima adverso 

 N, S - duración media del clima normal y adverso, respectivamente 

 Estado arriba es la línea en servicio y estado abajo es la línea fuera de servicio. 

 

ILUSTRACIÓN 1-3– MODELO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DEPENDIENTE DEL CLIMA (1) 

Por estar Colombia situada en el trópico, el clima adverso es muy poco probable 

dado que es más asociado a climas extremos que impidan realizar los 

mantenimientos correctivos. Podría asociarse a atentados a las líneas donde los 

accesos quedan restringidos temporalmente y los tiempos de recuperación son 

altos. 

c) Modelo de transformadores y barras. En la Ilustración 1-4– Modelo de dos 

estados para transformadores y barras la tasa de fallas λ y la tasa de reparaciones 

µ son independientes de eventos externos. Estado arriba es cuando la barra o el 

transformador esta en servicio y estado abajo es cuando la barra o el transformador 

están fuera de servicio. 

Fuente: Singh, et al 
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ILUSTRACIÓN 1-4– MODELO DE DOS ESTADOS PARA TRANSFORMADORES Y BARRAS (1) 

d) Modelo de interruptores. Puede tener varios modos de falla:  

 Falla de tierra en el propio interruptor. Para este tipo de falla, se le da el 

tratamiento de un transformador o una barra. 

 Falla a la apertura. Puede ser ocasionado por el interruptor mismo o por el 

sistema de protección. En este evento actúa la protección de falla interruptor 

dando disparo a los interruptores aledaños para aislar la falla. Este modo de falla 

se caracteriza por la probabilidad p de que el interruptor no responda 

adecuadamente cuando reciba un comando de apertura.  

 Disparo indeseado. Puede ser ocasionado por falla en el interruptor mismo o por 

una falla en los sistemas de control y protección y su efecto será una línea 

abierta. 

e) Modelo de fallas de modo común. Sucede cuando se producen varias 

interrupciones debido a una causa externa. Por ejemplo, la caída de una torre de 

transmisión de doble circuito. En la Ilustración 1-5 – Modelo de falla de modo común, 

se representa para dos componentes, donde λi, µi, son las tasas de falla y reparación 

de los componentes i y λc es la tasa de fallas de modo común. 

Fuente: Singh, et al 
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ILUSTRACIÓN 1-5 – MODELO DE FALLA DE MODO COMÚN (1) 

1.4 Identificación de componentes críticos (2) 

En este numeral se presentan las principales metodologías para identificar los elementos 

críticos para los análisis de confiabilidad en Sistemas de Transmisión existentes  

a) Método 1: Identificación de componentes críticos para la confiabilidad del 

sistema. Se definen índices de importancia de la confiabilidad de los componentes 

con base en índices de importancia de la probabilidad esperada de eventos con 

salidas múltiples e impacto en el sistema en diferentes escenarios de carga. 

 Importancia de los componentes para la confiabilidad del sistema con tres 

finalidades diferentes: (i) margen de seguridad del sistema de transmisión, 

ii) suministro de carga de los distribuidores, y, (iii) capacidad de los 

Generadores para suministrar la energía. 

 El enfoque de utilizar los componentes críticos para la transferencia como 

un indicador del impacto de los eventos de interrupción en el margen de 

seguridad del sistema. 

b) Método 2: Identificación de componentes críticos vulnerables a eventos de 

causas comunes Se definen índices de importancia de la confiabilidad de los 

componentes para eventos severos con causas comunes que no son fácilmente 

susceptibles al modelaje probabilístico. 

 Métodos que permitan clasificar un componente para un sistema sujeta a: (i) 

múltiples salidas de componentes en forma independientes debido a fallas 

técnicas, o (ii) eventos de salidas de causa común iniciados por sabotaje. 

Para el caso del Reino Unido, National Grid tienen tres índices de importancia utilizados en 

el modelo del Sistema de Transmisión (2): 

Fuente: Singh, et al 
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a) Importancia para el margen de seguridad del Sistema de Transmisión 𝑰𝒋,𝒌
𝑺𝑴 

𝐼 , 𝑄 , , 𝑈
∈

 

Donde  

𝐼 ,    importancia del j-ésimo componente en el margen de seguridad del 

sistema de transmisión (SM) en el escenario de carga k 

𝑖  es un evento de salida 

Ω   conjunto de eventos de salida causados por el componente j 

𝑄 , ,   consecuencia del i-ésimo evento de salida en z-ésimo CTS (Critical 

Transfer Section) en el escenario de carga k. 

𝑈   indisponibilidad esperada para el evento de salida i 

b) Importancia de los Distribuidores 𝑰𝒋,𝒌
𝑬𝑬𝑵𝑺 

𝐼 , 8760 𝑄 , 𝑈
∈

    𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜  

Donde: 

𝐼 ,    j-ésimo componente de importancia del Distribuidor en el lado de la 

carga para el k-ésimo escenario de carga 

i  evento de salida 

Ωj conjunto de eventos de salida causados por el componente j 

𝑄 ,   potencia promedio no suministrada (PNS, Power Not Supplied) en el 

sistema en el escenario de carga k [MW] 

𝑈𝑖  indisponibilidad esperada para el evento i 

8760 horas por año 

c) Importancia de los Generadores 𝑰𝒋,𝒌
𝑫𝑮 

𝐼 , 8760 𝑄 , 𝑈
∈

    𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜  
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Donde: 

𝐼 ,   j-ésimo componente de importancia del Generador en el escenario de 

carga k 

i  evento de salida 

Ωj Conjunto de eventos de salida causados por el componente j 

𝑄 ,   generación desconectada debido al evento de salida i en el escenario 

de carga k [MW] 

𝑈𝑖  indisponibilidad esperada para el evento i 

8760 horas por año 

Los tres índices pueden combinarse en un índice total 𝐼 , , el cual es un índice normalizado 

ponderado basado en 𝐼 , , 𝐼 ,  e 𝐼 ,  . La importancia relativa de cada componente es 

determinada por los pesos WI,SM, WI,EENS, y WI,DG correspondientes. Los tres pesos pueden 

basarse en juicios de expertos, o en el costo anual estimado asociado con los CTS 

estresados y la generación y la carga interrumpida. 

𝐼 , 𝑊 , ∙𝐼 , 𝑊 , ∙ 𝐼 , 𝑊 , ∙ 𝐼 ,  

Las medidas alternativas a las tres consecuencias estudiadas podrían ser, modelar el costo 

de interrupción social esperado basado en estos impactos. Una ventaja con un valor de 

importancia del componente monetario es que permite la suma de los índices de las 

diferentes partes, para formar un índice total. Otra ventaja es que permite priorizar mejor a 

los generadores y distribuidores en diferentes áreas del sistema. Por ejemplo, el sistema 

de transmisión sueco está diseñado con un criterio N- 2 cerca de las grandes ciudades. (5) 

1.5 Criterio de confiabilidad determinístico N-1 (6) 

El criterio de confiabilidad N-1 establece que un sistema capaz de soportar en todo 

momento una falla inesperada de un solo componente del sistema tiene un nivel de 

confiabilidad aceptable. Esto implica que algunas fallas podrían dar lugar a interrupciones 

locales o generalizadas. Sin embargo, el criterio N-1 ha resultado aceptable en las últimas 

décadas. 
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Existen variaciones del criterio N-1 en varios países: N-0 durante el mantenimiento, 

considerar doble-fallas de línea durante clima adverso, criterios de confiabilidad más fuertes 

para las ciudades o ciertos distritos de negocios, etc. (7) Del mismo modo, el regulador 

holandés ha cambiado el criterio de confiabilidad a "N-1 durante mantenimiento, al menos 

que los costos excedan los beneficios" (8) 

La evaluación de confiabilidad generalmente consiste en el análisis del flujo de carga en un 

modelo de red. Para cada contingencia, el nivel de tensión, el ángulo de tensión y el flujo 

de carga deben estar entre ciertos límites. Con el criterio de confiabilidad N-1, la lista de 

contingencia consiste en fallas de líneas individuales, transformadores, generación, 

grandes consumidores, etc. 

Los criterios de confiabilidad de la transmisión se desarrollaron principalmente en la década 

de 1950 y han sido adoptados prácticamente sin alteraciones desde el antiguo régimen de 

monopolios regulados integrados verticalmente (9). Sin embargo, estos criterios de 

confiabilidad pueden ser ineficientes en el sistema futuro caracterizado por tomadores de 

decisiones más descentralizados, más incertidumbre y variabilidad, y redes más 

interconectadas. Varios aspectos del criterio N-1 son criticados: 

a) Pondera cada salida de componentes por igual, independientemente de la 

probabilidad de desconexión. 

b) La regla carece de transparencia sobre el nivel de confiabilidad del sistema. 

c) No tiene en cuenta el costo de las interrupciones de los consumidores. 

d) No se tiene en cuenta el costo de alcanzar una red eléctrica confiable N-1. 

e) Carece de flexibilidad para reaccionar a las condiciones cambiantes de la red: 

condiciones climáticas adversas, interrupciones planeadas, etc. 

En resumen, el criterio N-1 carece de transparencia y flexibilidad e ignora el trade-off entre 

costos y beneficios. 

1.6 Criterios de confiabilidad probabilísticos (6) 

Los criterios de confiabilidad probabilísticos incorporan explícitamente los costos y 

beneficios de las decisiones de confiabilidad y permiten cuantificar el nivel de confiabilidad. 

La Ilustración 1-6 - Costos totales (línea sólida), costos de interrupción (línea punteada) y 

demás costos del mercado de electricidad (línea discontinua) en función del nivel de 
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confiabilidad ρ, presenta como se comportan los costos cuando se mejora el nivel de 

confiabilidad. 

 

ILUSTRACIÓN 1-6 - COSTOS TOTALES (LÍNEA SÓLIDA), COSTOS DE INTERRUPCIÓN (LÍNEA PUNTEADA) Y DEMÁS 

COSTOS DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD (LÍNEA DISCONTINUA) EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE CONFIABILIDAD Ρ 

(6) 

 

El objetivo de la gestión probabilística de confiabilidad es determinar y ejecutar las acciones 

que minimicen los costos socioeconómicos totales. Esto es, en el punto en que la 

disminución marginal de los costos de interrupción equivale al aumento marginal de todos 

los demás costos del mercado de la electricidad. Esto produce un cierto nivel de 

confiabilidad óptimo ρ*. 

El costo horario esperado de la interrupción es el producto de la probabilidad de la 

interrupción [%], por cuánta carga se interrumpe [MW] y por el costo de la carga 

interrumpida [$/MW∙h]. Es decir, los criterios probabilísticos tienen en cuenta las 

consecuencias de una interrupción y las probabilidades de falla, en lugar de considerar 

únicamente interrupciones individuales y tratar todas las interrupciones de manera 

uniforme, como el criterio N-1. Por lo tanto, reconocen la posibilidad de eventos de alta 

intensidad y baja frecuencia (HILF). El costo de la carga interrumpida se representa 

generalmente por el valor de la carga perdida (Value Of Lost Load - VOLL), que depende 

del tipo de consumidor interrumpido, la duración y la región donde se produce la 

interrupción, la hora de ocurrencia, etc., pero por lo general se supone que es constante. 

Fuente: Ovaere 
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1.7 Criterios de confiabilidad determinístico vs probabilístico (6) 

En el Tabla 1-1 – Comparación criterio determinístico N-1 y criterio probabilístico, se 

resumen las principales diferencias entre el criterio determinístico N-1 y los criterios 

probabilísticos. A pesar de las ventajas obvias de los criterios probabilísticos sobre los 

criterios determinísticos, el criterio N-1, o una variación de este, sigue siendo ampliamente 

utilizado porque es una regla de decisión sencilla y fácilmente comprensible. Se está 

empezando a ser conscientes de las ineficiencias económicas del criterio N-1, pero la 

complejidad, la enorme cantidad de datos estocásticos de entrada, las estimaciones 

precisas de VOLL (10) y los requerimientos de computo requeridos, son una barrera para 

los criterios probabilísticos. 

TABLA 1-1 – COMPARACIÓN CRITERIO DETERMINÍSTICO N-1 Y CRITERIO PROBABILÍSTICO (6) 

 

1.8 Simulación de Monte Carlo (1) 

La simulación de Monte Carlo es una de las técnicas más aceptadas para el análisis de 

sistemas compuestos generación – transmisión: ataca el problema de la dimensionalidad 

del espacio de estados mediante el muestreo y estima los índices de confiabilidad 

simulando el proceso real y el comportamiento aleatorio del sistema. Las dos categorías 

generales son muestreo aleatorio o simulación no secuencial y simulación secuencial. La 

simulación secuencial suele ser más lenta para converger que el muestreo aleatorio. Si los 

índices de frecuencia y duración no son de interés, el muestreo aleatorio requiere menos 

datos que la simulación secuencial. La simulación secuencial, sin embargo, es adecuada 

para considerar eventos relacionados en el tiempo y en general es más potente, 

especialmente si se involucran fallas de modo común. 

1.8.1  Idea básica del muestreo aleatorio 

Sea 

𝑥 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥  

Criterio determinístico N-1 Criterio probabilístico

Contigencias Una sola interrupción
-Todas las contingencias hasta el estado del sistema N-k 
-Todas las contigencias hasta cierta probabilidad acumulada de ocurrencia

Probabilidades No se considera Probabilidad de falla para cada componente

Consecuencias No se considera Interrupciones valoradas con el VOLL Fuente: Ovaere 
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un estado del sistema de potencia donde 

xi = el estado del i-ésimo componente 

X = conjunto de posibles estados de x 

P(x) = probabilidad del estado x 

Sea 

𝐹 𝑥 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

el valor esperado de F(x) 

𝐸 𝐹 𝐹 𝑥 𝑃 𝑥
∈

 

Para que E(F) sea la probabilidad de perdida de carga 

𝐹 𝑥 1  𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑠𝑡á 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥
0  𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜                                             

 

Ahora E(F) será el verdadero valor de probabilidad de pérdida de carga a medida que se 

calcule utilizando todo el espacio de estado X. En el muestreo aleatorio, 𝑥 ∈ 𝑋 son 

muestreadas de sus distribuciones conjuntas y luego se encuentra la estimación de E(F) 

utilizando 

𝐸 𝐹
1
𝑁𝑆

𝐹 𝑥  

Donde 

NS = número de muestras 

xi = i-ésimo valor muestreado 

F(xi) = prueba del resultado del i-ésimo valor muestreado 

La varianza de la estimación se puede calcular como 

𝑉 Ê 𝐹
𝑉 𝐹
𝑁𝑆

 

Dado que V(F) es desconocida, para su estimación se puede utilizar: 

𝑉 𝐹
1
𝑁𝑆

𝐹 𝑥 Ê 𝐹  
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La varianza de la estimación se emplea para calcular el coeficiente de variación que puede 

ser utilizado para probar la convergencia de la simulación. 

1.8.2  Algoritmo de muestreo 

El algoritmo para el muestreo de estado es: 

1. Establecer el número de muestra 𝑁𝑆  0 

2. 𝑁𝑆  𝑁𝑆  1, seleccionar el estado 𝑥 ∈  𝑋 por muestreo de la distribución de 

probabilidad de 𝑃 𝑥  

3. Calcular 𝐹 𝑥  

4. Estimar Ê 𝐹  

5. Calcular la incertidumbre de la estimación 

6. Si la incertidumbre es aceptable, finalizar, de lo contrario retorne al paso 2 

1.8.2.1 Selección de estado del sistema (Paso 2 en el algoritmo) 

Suponiendo que los componentes son independientes, el estado del sistema se puede 

seleccionar muestreando los estados de los componentes. Se utiliza el principio de 

asignación proporcional, es decir, los estados se muestrean proporcionalmente a su 

probabilidad. Un valor z se muestrea a partir de una distribución uniforme en [0, 1] utilizando 

generador de números pseudo aleatorios. El estado se puede encontrar a partir de la 

distribución de probabilidad acumulativa mediante la siguiente ecuación 

𝑧 𝑃 𝑋 𝑥  

El valor de xi se determina de la Ilustración 1-7 - Encontrar el valor de la variación. 

 

ILUSTRACIÓN 1-7 - ENCONTRAR EL VALOR DE LA VARIACIÓN (1) 

Fuente: Singh, et al 
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1.8.2.2 Convergencia (Paso 5 en el algoritmo) 

La incertidumbre se define normalmente utilizando el coeficiente de variación, ya que 

normaliza la desviación estándar. El coeficiente de variación de la estimación (COV) se 

define como 

𝐶𝑂𝑉
𝑉 Ê 𝐹

Ê 𝐹
 

V(Ê(F)) =varianza del estimador de E(F) 

𝐶𝑂𝑉
𝑉 Ê 𝐹

Ê 𝐹

𝑉 𝐹

√𝑁𝑆Ê 𝐹
 

En la siguiente ecuación se puede obtener el tamaño de la muestra necesario para alcanzar 

un cierto nivel de COV: 

𝑁𝑆
𝑉 𝐹

𝐶𝑂𝑉 ∙ Ê 𝐹
 

Algunas conclusiones interesantes se pueden obtener de la ecuación anterior. Se aprecia 

que el tamaño de la muestra no se ve afectado por el tamaño o la complejidad del sistema, 

pero si por la precisión requerida y la probabilidad que se estime. El esfuerzo computacional 

depende del tamaño de la muestra (NS) y del tiempo/muestra de la CPU, por lo tanto, para 

un COV dado, aunque el número de muestras es independiente del tamaño del sistema, el 

tiempo de CPU no lo es, ya que el tiempo necesario para la evaluación del estado de 

sistemas más grandes es mayor que el de los sistemas más pequeños. También se debe 

tener en cuenta que la mayor parte de la contribución al tiempo de cálculo proviene del 

proceso de evaluación de estados. El otro factor que contribuye al tamaño de la muestra es 

la varianza. Si la varianza es alta, entonces el tamaño de la muestra es mayor. Esto ha 

llevado al uso de técnicas de reducción de varianza para reducir el tiempo de cálculo. 

1.8.2.3 Reducción de varianza para eficiencia computacional 

Existen varias técnicas de reducir la varianza para disminuir el tamaño de la muestra. Dos 

de estas técnicas se describen aquí. 

Método de la variable de control 

Sea Z una variable aleatoria (rv) que esté fuertemente correlacionada con F y definiendo 
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𝑌 𝐹 𝛼 𝑍 𝐸 𝑍  

Entonces 

𝐸 𝑌 𝐸 𝐹  

𝑉 𝑌 𝑉 𝐹 𝛼 𝑉 𝑍 2𝛼𝐶 𝐹,𝑍  

Ahora, si 

2𝛼𝐶 𝐹,𝑍 𝛼 𝑉 𝑍  

Entonces 

𝑉 𝑌 𝑉 𝐹  

donde C(F,Z) es la covarianza entre F y Z. 

La anterior ecuación implica que, si el proceso se hace para converger en Y en lugar de Z, 

entonces convergerá más rápido. Dado que 𝐸 𝑌 𝐸 𝐹 , se garantiza que el valor medio 

que se calcula a través de Y será el de Z. Por ejemplo, Z puede ser la pérdida de 

probabilidad de carga (LOLP) debido solo a la generación y E(Z) puede ser calculado por 

un programa de confiabilidad de generación que típicamente suele ser más rápido. 

Método de la variable antitética (1) 

El concepto de variables antitéticas se puede explicar de la siguiente manera. 

Sea 

𝐹
𝐹´ 𝐹´´

2
 

Si 

𝐸 𝐹´ 𝐸 𝐹´´ 𝐸 𝐹  

Entonces 

𝐸 𝐹 𝐸 𝐹  

𝑉 𝐹
𝑉 𝐹´ 𝑉 𝐹´´

4
2𝐶 𝐹´,𝐹´´  

SI F´ y F´´ están negativamente correlacionadas, C(F´,F´´) < 0, entonces 

𝑉 𝐹 𝑉 𝐹  
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Para obtener una correlación negativa, se utilizan números aleatorios Zi para calcular E(F´) 

y (1 – Zi) para calcular E(F´´). 

1.8.2.4 Simulación secuencial (1) 

En la simulación secuencial, los estados del sistema son generados secuencialmente por 

transición de un estado al siguiente utilizando distribuciones de probabilidad de duraciones 

de estado del componente y números aleatorios en [0, 1]. 

Para un componente i, se supone que este componente está arriba y su duración es dada 

por Ui (rv). Si z es un número aleatorio en [0, 1] entonces la observación del tiempo de 

actividad se puede obtener usando 

𝑍 𝑃 𝑈 𝑈 𝐹 𝑈  

Un componente con un tiempo mínimo realiza una transición y provoca la transición del 

sistema. La evaluación del estado se realiza de la misma manera que el muestreo aleatorio 

(ver Ilustración 1-8 -Búsqueda del tiempo de transición). 

 

ILUSTRACIÓN 1-8 -BÚSQUEDA DEL TIEMPO DE TRANSICIÓN (1) 

El algoritmo se formula en los siguientes pasos: 

Asumir que la n-ésima transición acaba de tener lugar en el instante tn y el tiempo para la 

próxima transición del componente i es dado por Ti, por lo tanto, el vector de tiempos a las 

transiciones de los componentes está dado por 𝑇  y la simulación continúa con los pasos 

siguientes. 

Fuente: Singh, et al 
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Paso 1. El tiempo hasta la próxima transición del sistema viene dado por 

𝑇 𝑚𝑖𝑛 𝑇  

Si este T corresponde a Tp, esto es, el componente p-ésimo, entonces la siguiente 

transición tiene lugar por el cambio de estado de este componente. 

Paso 2. El tiempo de simulación ha avanzado: 

𝑡 𝑡 𝑇 

Paso 3. Los tiempos residuales de las transiciones de componentes se calculan como 

𝑇 𝑇 𝑇 

donde 𝑇  es el tiempo residual para la transición del componente i. 

Paso 4. El tiempo residual para el componente p que causa la transición se convierte en 0 

y el tiempo hasta su siguiente transición Tp se determina obteniendo un número 

aleatorio. 

Paso 5. Se establece el tiempo Ti donde 

𝑇 , 𝑇         𝑇 . 𝑇  

Paso 6. De tn a tn+1, el estado del equipo permanece fijo y se realizan los siguientes pasos: 

a. La carga para cada nodo se actualiza al momento actual. 

b. Si ningún nodo tiene pérdida de carga, la simulación procede siguiente 

momento; de lo contrario se invoca al módulo de evaluación de estado. 

c. Si después de la acción correctiva se satisfacen todas las cargas, la 

simulación continúa al momento siguiente. De lo contrario, esto se cuenta 

como pérdida de carga para ese período para esos nodos y el sistema. 

Además, si en en el período anterior no hubo pérdida de carga, entonces 

esto se cuenta como un evento de pérdida de carga. 

d. Los pasos (a) – (c) se realizan hasta tn+1. 

Paso 7. Las estadísticas se actualizan y el proceso pasa al paso 2. 

Paso 8. La simulación continúa hasta que se satisfaga el criterio de convergencia. 
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1.9 Consideraciones ciberfísicas (1) 

En la evaluación compuesta de la confiabilidad del sistema de potencia, la parte cibernética, 

incluidas las fallas de control, protección y comunicación, generalmente se supone que son 

perfectamente confiable. Por lo tanto, se supone que la falla de un componente de potencia, 

como una línea de transmisión, da lugar únicamente al aislamiento de ese componente. Sin 

embargo, las fallas ocultas o no detectadas de los sistemas de protección son causas 

comunes de interrupciones múltiples, prolongadas o en cascada que indican que los modos 

de falla del sistema de protección tienen un efecto significativo en los índices de 

confiabilidad. 

Las funciones de control y protección actualmente son desempeñadas por IEDs (Intelligent 

Electronic Device), conectados a redes de telecomunicación. Debido a la variedad de 

arquitecturas de sistemas de protección, así como a la diversidad de mecanismos de control 

y comunicación, es difícil modelar explícitamente sistemas de protección con 

configuraciones detalladas simultáneamente con los componentes de potencia. Se ha 

intentado estudiar las interdependencias ciberfísicas directas e indirectas, introduciendo 

algunos términos y operaciones matemáticas y proponiendo aplicaciones en pequeños 

sistemas de prueba, incluidas las funciones de supervisión, control y protección. No hay un 

método manejable para tratar los aspectos ciberfísicos de los sistemas de potencia.  

Lei, Singh y Sprintson (11) y Lei y Singh (12) proponen una metodología más sistemática y 

escalable para el análisis general de forma manejable con el uso de la matriz de interfaz 

ciberfísica (CPIM). El concepto de CPIM proporciona una manera de desacoplar el análisis 

cibernético de la evaluación general de la confiabilidad. De hecho, el análisis cibernético se 

realiza fuera de la simulación principal para la evaluación del sistema compuesto y luego 

los resultados del análisis se interinan a través de CPIM. 

1.10 Integración con energía eólica y solar (1) 

La energía generada por el viento depende de la velocidad del viento y la disponibilidad de 

los aerogeneradores, por lo tanto, la producción de un parque eólico es intermitente y una 

fuente de gran incertidumbre. De igual forma, la energía generada por la radiación solar 

depende de la disponibilidad de las celdas fotovoltaicas y del clima, es decir, que tanta 

radiación solar permite la nubosidad utilizar, Esta situación se puede mejorar mediante la 

instalación de una cantidad significativa de almacenamiento. Hay varios factores que deben 
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tenerse en cuenta a la vez que se evalúa el impacto de la integración de fuentes de energía 

intermitentes en la confiabilidad del sistema de energía compuesta: 

a) Correlación entre la carga y la producción de energía eólica. Existe un cierto 

nivel de correlación entre la energía eólica y la carga, ya que ambas están 

correlacionadas con la hora del día, así como las variaciones estacionales. Esta 

influencia de correlación ha sido reconocida (13) y se han propuesto modelos que 

involucran este aspecto, tal como la técnica de agrupación en clústeres. Ignorar la 

correlación puede conducir a una evaluación optimista de la confiabilidad. 

b) Efecto estela. La velocidad del viento que entra en una turbina es mayor que con 

la que sale. En el área posterior de la turbina, se produce un flujo turbulento y esta 

pérdida de energía se denomina efecto estela. Como resultado de este efecto, los 

aerogeneradores en filas posteriores o aguas abajo generan menos energía que los 

ubicados en la primera fila de incidencia de viento. Para una evaluación realista del 

impacto de la integración de los aerogeneradores, se debe considerar el efecto 

estela; de lo contrario, la evaluación de la confiabilidad será demasiado optimista. 

c) Integración del almacenamiento. Hay un convencimiento creciente que, si se van 

a integrar al sistema de potencia fuentes de energía intermitentes a gran escala, es 

necesario utilizar almacenamiento. El Estado de California exige una cierta cantidad 

de almacenamiento en baterías. La ubicación, la cantidad y el nivel de 

almacenamiento deben incluirse en el modelado de confiabilidad de los sistemas de 

energía compuestos. 

d) Correlación entre el viento y la radiación solar. Existe una correlación entre la 

disponibilidad del viento y la radiación solar, son complementarios. Hay que tener 

en cuenta esta complementariedad para no sobredimensionar la red. 

1.11 Resiliencia (14) 

El término resiliencia se ha utilizado en muchas disciplinas, incluyendo psicología, ecología 

natural y humana, ingeniería y geografía; sin embargo, no existe una definición acordada 

de resiliencia. Este concepto es multifacético y adaptable a varios contexto y disciplinas 

(Adger, 2000, Forino, 2014). Holling (1973) definió la resiliencia como el tiempo necesario 

para que un ecosistema retorne al equilibrio después de una perturbación. Más tarde, 

Timmerman (1981) elaboró el concepto, y lo definió como la "capacidad de adaptación para 

absorber y recuperarse de la ocurrencia de un evento peligroso". Godschalk (2003) asocia 
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la resiliencia con redundancia, eficiencia, autonomía y adaptabilidad. Davoudi y Strange 

(2009) definen la resiliencia en términos de conectividad, fluidez, contingencia y 

multiplicidad (Lu y Stead, 2013). Vale y Campanella (2005) consideran la resiliencia como 

la capacidad de una zona para recuperarse de la destrucción, mientras que UNISDR (2009) 

lo describe como la capacidad de un sistema para recuperarse de manera eficiente. Zhou 

et al.(2010) explicaron el concepto como la capacidad de enfrentar la pérdida después de 

un desastre y recuperarse de él (Forino, 2014). Pelling citado por Guo (2012) formuló la 

definición de resiliencia como "capacidad para adaptarse a las amenazas y mitigar o evitar 

daños". Aldrich (2012) definió la resiliencia en el contexto de la comunidad, como la 

capacidad de los barrios para abordar las crisis a través de esfuerzos coordinados y 

actividades de cooperación para lograr una recuperación eficaz y eficiente. Según 

Alexander (2013) el término utilizado en el contexto de la reducción del riesgo de desastres 

significa: "La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a peligros para 

resistir, acomodar y recuperarse de los efectos de un peligro de manera oportuna y 

eficiente, incluyendo la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas 

esenciales" (Alexander, 2013). (2014) citó la definición de resiliencia como "la capacidad de 

las personas, las comunidades o los sistemas social-ecológicos (SES) para hacer frente a 

las perturbaciones, para auto reorganizarse, y aprender con el objetivo de mejorar las 

estructuras esenciales y el funcionamiento". 

Un sistema de potencia es resiliente cuando tiene la capacidad de resistir y recuperarse de 

eventos y perturbaciones. 

Como conclusión, para que el SIN tenga resiliencia, se requiere que se tomen las siguientes 

medidas: 

a) Planeación. Al realizar la planeación con metodologías probabilísticas que incluyan 

eventos de baja ocurrencia, pero de gran impacto, se está propendiendo por un 

sistema resiliente.  

b) Diseño: Al diseñarse un sistema con redundancia en aquellos componentes que 

son críticos para para la seguridad y confiabilidad o que sean más propensos a 

fallar, se está desarrollando una infraestructura resiliente.  

c) Sistema de Gestión de los activos. Los Transportadores que tengan 

implementado un Sistema de Gestión que involucre la calidad, el medio ambiente, 

la salud ocupacional, la seguridad industrial, la seguridad de la información y la 
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gestión de activos, están mejor preparados para afrontar las contingencias y por lo 

tanto sus activos se están gestionando en pos de la resiliencia. 

d) Recuperación ante eventos. Adecuada preparación del Centro Nacional de 

Despacho, los Centros Regionales de Despacho y los Centros de Control y de 

Supervisión para afrontar con seguridad y rapidez la recuperación del SIN. 

1.12 Flexibilidad 

El concepto de flexibilidad en sistemas de potencia puede abarcar múltiples definiciones, 

sin embargo, una definición aceptada en la literatura está asociada a la “habilidad del 

sistema para acomodarse al incremento de los niveles de incertidumbre manteniendo un 

nivel de desempeño satisfactorio a un costo adicional mínimo para cualquier escala de 

tiempo”. (15) 

El incremento en la penetración de las energías renovables no convencionales puede 

requerir mayor flexibilidad en los sistemas de potencia, como se muestra en la Ilustración 

1-9– Requerimientos de flexibilidad ante escenarios de alta penetración de energías 

renovables no convencionales. 

 

ILUSTRACIÓN 1-9– REQUERIMIENTOS DE FLEXIBILIDAD ANTE ESCENARIOS DE ALTA PENETRACIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 
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Los indicadores de flexibilidad están asociados a las siguientes definiciones (16): 

• Reducción de despacho (lower turn-down): capacidad de operación de 

generadores convencionales a niveles de despacho bajos. La alta producción eólica 

durante períodos de baja demanda crea la necesidad de generadores que puedan 

reducir despacho, pero permanezcan disponibles para subir su generación 

rápidamente. 

• Rampas (steeper ramps): tasa de aumento o disminución en la generación 

despachable para seguir los cambios en la demanda. Las rampas pueden ser altas 

si la generación de viento está disminuyendo al mismo tiempo que aumenta la 

demanda. 

• Picos más cortos (shorter peaks): períodos donde la generación se suministra a 

un nivel más alto con picos más cortos en duración, lo que resulta en menos horas 

de operación para las plantas convencionales, lo que puede afectar la recuperación 

de costos y la seguridad de suministro a largo plazo. 

Todos los sistemas de potencia tienen un nivel inherente de flexibilidad en su diseño para 

equilibrar la oferta y la demanda en todo momento. La variabilidad y la incertidumbre no son 

nuevas para los sistemas de potencia porque las cargas varían en el tiempo y en algunas 

ocasiones de manera impredecible, y los recursos convencionales pueden fallar 

inesperadamente. Sin embargo, el suministro de energía renovable variable puede hacer 

que este equilibrio sea más difícil de lograr, considerando que tanto el viento como la 

producción de generación solar varían significativamente a lo largo del día, a veces de forma 

predecible, pero a menudo se pronostica de manera imperfecta. 

El proceso de planeación de expansión es la primera actividad crítica para asegurar que el 

sistema de potencia del futuro posea suficiente flexibilidad para adaptarse a la variabilidad 

impuesta por las nuevas fuentes de energía, tomando en cuenta que puede llevar varios 

años diseñar y construir nueva generación y sistemas de transmisión. En la ausencia de 

una planeación o inversión con suficiente claridad, el sistema de potencia resultante puede 

no tener suficiente flexibilidad para operar eficientemente. 

Tomando en cuenta la evolución de los sistemas de potencia hacia una importante 

penetración de energías renovables, la flexibilidad en todos los elementos de los sistemas 

de potencia debe abordarse garantizando: 
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a) Generación flexible: Una unidad es flexible cuando su capacidad de rampa de 

subida y bajada tiene una respuesta rápida y puede operar a niveles bajos de 

despacho. 

b) Transmisión flexible: Debe tener congestiones limitadas y facilitar el acceso a 

recursos de balance, como interconexión con otros sistemas o redes inteligentes 

que permitan un mejor uso de la transmisión.  

c) Demanda flexible: Incorporación de redes inteligentes con atributos como demanda 

participativa, almacenamiento y generación distribuida. 

d) Estrategias operacionales: Corresponden a prácticas que permiten explotar de 

mejor manera la flexibilidad de recursos existentes. Un ejemplo de esto es la toma 

de decisiones con resolución más cercana al tiempo real (17). 

Existe un compromiso entre aumentar la flexibilidad del sistema y el costo de inversión de 

las ampliaciones requeridas por el sistema. La instalación de sistemas de almacenamiento 

de energía en plantas eólicas o solares puede mitigar su variabilidad, sin embargo, existe 

la posibilidad de que los altos costos de inversión no se justifiquen al comparar con el ahorro 

en el costo de operación total del sistema (18). 

Sin suficiente flexibilidad, la operación del sistema puede necesitar reducir frecuentemente 

el despacho de generación eólica y solar. La reducción puede ser una fuente de flexibilidad 

costo efectiva en niveles bajos (menos del 3%), sin embargo, los recortes de magnitud 

considerable pueden degradar el desempeño de ingresos y viabilidad financiera de los 

proyectos, impactando en la confianza de los promotores de proyectos de energía 

renovable (16). 

Una metodología para medir la flexibilidad puede ayudar a definir las políticas, evaluar los 

cambios necesarios para la operación del sistema, aumentar la aceptación de los 

interesados en cumplimiento de metas de energía renovable, y en última instancia, 

aumentar la inversión y confianza en que el sistema eléctrico pueda integrarse a la 

masificación de energías renovables sin cortes de despacho significativos. 

1.13 Conclusiones 

El criterio determinístico N-1 ha sido hasta ahora suficiente y adecuado para el 

planeamiento de la confiabilidad del Sistemas de Transmisión. Es recomendable utilizar 
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criterios probabilísticos para la planeación de la expansión del STN y STR, por las 

siguientes razones: 

a) La generación con energías renovables no convencionales, tales como las energías 

eólica y fotovoltaica cuya disponibilidad es eminentemente estocástica, puede 

conllevar a sobre instalar el Sistema de Transmisión si el planeamiento de la 

confiabilidad se realiza con métodos determinísticos. La forma más conveniente de 

integrar las energías renovables a la planeación de la expansión es mediante 

simulaciones de Monte Carlo, ya que permite tener en cuenta en el comportamiento 

estocástico de estos fenómenos. La información estadística para estos fenómenos 

es fundamental para que los resultados reflejen la realidad. 

b) Con la autogeneración, el autoconsumo y la generación distribuida, los flujos de 

carga ya no son de la generación hacia la carga de forma unidireccional, sino que 

ahora podrá ser bidireccional, cambiando sustancialmente los flujos por el Sistema 

de Transmisión. Este fenómeno también es de carácter estocástico. Esta situación 

se fortalecerá a la medida que el parque automotor eléctrico vaya incrementando y 

este pueda inyectar energía en cualquier punto de la red de distribución. 

c) Cada vez se dificulta más la construcción de proyectos de transmisión por los 

aspectos ambientales, prediales y la comunidad, por lo que se requiere ser más 

creativo en cómo mantener la confiabilidad del Sistema de Transmisión. Esto se 

puede hacer o con FACTS, los cuales requieren una inversión alta, o aproximando 

los modelos de confiabilidad a la realidad utilizando métodos probabilísticos. 

Para poder tener un modelo probabilístico de confiabilidad que esté lo más cercano a la 

realidad, se requiere que estén disponibles y sean confiables los datos tales como errores 

de pronóstico, tasas de fallas y tiempos de reparación, planeamiento del mantenimiento y 

tiempos de mantenimiento, datos de viento y radiación solar, temperatura y datos 

meteorológicos, datos de generación y de demanda. 

Con más datos disponibles, los operadores de red pueden introducir gradualmente métodos 

probabilísticos en la gestión de la confiabilidad en los diferentes horizontes temporales. Un 

punto de partida es ampliar la lista de contingencia para incluir fallas de modo común de 

alto impacto. Además, la incorporación explícita del costo de las interrupciones en la gestión 

de la confiabilidad clarifica el trade-off entre los costos y los beneficios de las decisiones de 

confiabilidad. 
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El análisis de la confiabilidad del sistema compuesto para la planeación a corto y mediano 

plazo pone en evidencia aspectos tales como: 

 Identificar aquellos elementos del sistema que producen más restricciones en el 

sistema transmisión. 

 Priorización u optimización entre las inversiones en generación y transmisión. Al 

entrar generación en determinado punto de la red puede causar alivios en 

determinadas zonas que podrían conducir atrasar inversiones en transmisión. 

 Evaluación del impacto de las limitaciones en el sistema de transmisión en los 

análisis del mercado económico y energético. 

 Planeación de estudios de integración de recursos distribuidos y variables.  

 El rol de los análisis de sistemas compuestos de sistema de potencia es cada vez 

más importante, dado que cada vez es más usual operar el sistema más cerca de 

sus límites. 

El análisis de la confiabilidad multiárea es adecuado para la planeación a largo plazo, por 

la gran variedad de alternativas que se deben analizar y la alta incertidumbre. 
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2 MODELOS DE CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE 

TRASMISIÓN 

2.1 Sistemas de Transmisión bajo incertidumbre (19) 

El análisis de flujo de carga tradicional es determinístico y encuentra tensiones nodales y 

flujos en las líneas bajo una topología específica. Sin embargo, los flujos de carga son de 

naturaleza estocástica por cuanto las variables tales como la generación, la carga y la 

topología de la red de transmisión son aleatorias. 

Usualmente, los flujos de carga probabilísticos solo tienen en cuenta las incertidumbres de 

datos de carga y generación de energía, mientras que la topología de la red se considera 

fija. Las indisponibilidades de los componentes del sistema de transmisión (líneas, 

transformadores, etc.) deberían modelarse como variables aleatorias para darle el carácter 

estocástico a la topología de la red. 

Se propone que los cambios topológicos del Sistema de Transmisión se determinen 

modelando la indisponibilidad (por fallas o por mantenimiento) de sus componentes 

mediante métodos de Monte Carlo, y de esta forma se determine el desempeño del Sistema 

Interconectado. La importancia de los diferentes componentes del Sistema de Transmisión 

se determina mediante la medida de la intermediación del flujo de carga. 

Debido a la gran cantidad de variables, la primera aproximación se realizaría mediante flujos 

de carga DC, como se detalla a continuación: 

a) Muestrear la configuración en falla de la red determinando el elemento indisponible 

sobre la base de su tasa de falla o de mantenimiento. 

b) Muestrear la generación de energía y la demanda como objetivos en función de la 

capacidad de los componentes del Sistema de Transmisión. 

c) Desarrollar el modelo matemático para el flujo de carga, bajo las condiciones 

muestreadas. 

d) Resolver el perfil de tensión de la red. 

e) Resolver los flujos de carga de la red. 

f) Verificar si hay violación de restricciones: sobrecarga en líneas de transmisión y, en 

transformadores (solo se pueden cargar hasta el 100%). Si la carga excede la 

generación, se registra un apagón. 
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La determinación de los elementos críticos en Sistemas de Transmisión es fundamental 

para su confiabilidad y protección. Desde un punto de vista topológico, se pueden introducir 

una serie de índices de intermediación, que tienen en cuenta las diferentes formas en que 

un nodo interactúa y se comunica con el resto de la red, como medidas de su importancia 

en la red. Estos índices han demostrado ser valiosos en el análisis y la comprensión del rol 

que desempeña los elementos en la red. 

Una medida clásica de centralidad topológica es la intermediación. Esta medida se basa en 

la idea de que un nodo es central si se encuentra entre muchos otros nodos, en el sentido 

de que es atravesado por muchos de los trayectos más cortos (menor impedancia) que 

conectan pares de nodos. La centralidad topológica 𝐶  del i-ésimo nodo de una red G(N, 

K), donde N es el número de nodos y K es el número de enlaces que los conectan, se define 

cuantitativamente como: (19) 

𝐶
1

𝑁 1 𝑁 2

𝑛
𝑛, ∈ ,

 

Donde: 

 𝑛  es el número de trayectos topológicos más cortos entre los nodos j y k 

 𝑛 𝑖  es el número de rutas topológicas más cortas entre los nodos j y k que 

contienen el nodo i 

𝐶  asume valores entre 0 y 1 y alcanza su máximo cuando el nodo i cae en todos los 

geodésicos (trayectorias de longitud mínima entre pares de nodos). 

Una definición alternativa, más sensible de la “longitud” nij del trayecto topológico más corto 

(más confiable) que une i y j en la red es la siguiente (20): 

𝑛 min
1

∏ 𝑝∈
min

1
∏ 𝑞∈

 

Obsérvese que 1 𝑛 ∞, el valor más bajo correspondiente a la existencia de un 

trayecto perfectamente confiable que conecta i y j (todos los bordes a lo largo de dicho 

camino no pueden fallar, es decir, 𝑝 1, 𝑞 0 ∀𝑚𝑛 𝜖 𝛾 ) y el valor superior 

correspondiente a la situación de que no hay rutas que conecten i y j (es decir, en todos los 

caminos de i a j hay al menos uno que ciertamente falla pmn = 0, qmn = 1). Con qij la 

probabilidad de que el borde ij sea incapaz de transmitir información entre los nodos i y j y 
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pij = 1 - qij sea la probabilidad de transmisión exitosa a lo largo del borde y 𝛾  es una 

trayectoria genérica de bordes independientes conectando los nodos i y j. 

La intermediación puede considerarse como una medida de la influencia que un nodo tiene 

en la propagación del flujo a través de la red, en la medida en que un nodo tiene control 

sobre el flujo entre otros nodos. En una red en la que el flujo se distribuye total o al menos 

principalmente a lo largo de rutas geodésicas, el entrecruzamiento de un vértice mide 

cuánto flujo pasará a través de ese vértice en particular. 

En la mayoría de las redes, como en los Sistemas de Transmisión, el flujo no ocurre 

solamente a lo largo de las trayectorias geodésicas; en algunos casos, el flujo puede no 

seguir la ruta ideal para ir de un lugar a otro de una manera aleatoria o según lo indicado 

por las reglas y restricciones operativas del sistema. En la mayoría de los casos, una 

medida de entrecruzamiento realista debe incluir trazados no geodésicos además de los 

geodésicos. 

Para tener en cuenta lo anterior, se utiliza una nueva medida de centralidad. Siendo 𝑃𝐹  

el flujo de energía que fluye de s a t, a través del i-ésimo nodo; cuantitativamente, la medida 

de centralidad del flujo de carga se define como: (19) 

𝑃𝐹𝐶  
∑ 𝑃𝐹,

1
2𝑁 𝑁 1

 

Esta medida describe razonablemente el hecho de que la potencia fluirá a lo largo de todos 

los caminos de origen a destino, y los nodos que no se encuentran en ninguna ruta de 

origen a destino obtienen una intermediación de cero. 

Este modelo se utilizó en la red de transmisión de referencia del IEEE (ver Ilustración 2-1 - 

IEEE 14-bus system). 
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ILUSTRACIÓN 2-1 - IEEE 14-BUS SYSTEM (21) 

Las características de rendimiento de la red calculada se presentan en la Tabla 2-1 

Indicadores de desempeño de la red, donde: 

a) Los apagones y las sobrecargas se evalúan considerando el valor promedio del flujo 

que no cumple los objetivos o que excede la capacidad del Sistema de Transmisión, 

respectivamente. 

b) La carga demandada es la suma promedio de la generación de todas las fuentes si, 

i= 1, 2..., NS: 

𝑁𝐷𝐿 𝑆  

c) La carga recibida es la suma promedio del flujo que alcanza los objetivos ti, i=1, 2, 

..., NT: 

𝑁𝑅𝐿 𝑡  

Fuente: IEEE 
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d) La carga perdida es la diferencia entre las carga demandada y recibida: 

𝑁𝐿𝐿 𝑁𝐷𝐿 𝑁𝑅𝐿 

e) La eficiencia del servicio de red se obtiene como la relación entre la carga recibida 

y la carga demandada: 

𝑁𝑆𝐸
𝑁𝑅𝐿
𝑁𝐷𝐿

 

TABLA 2-1 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA RED (19) 

 

El sistema tiene una baja eficiencia en el servicio de red debido principalmente a 

sobrecargas. 

Para entender el comportamiento del flujo de carga, los valores de intermediación del flujo 

de carga se presentan en la Tabla 2-2 – Medida de la intermediación, clasificado según el 

orden de los valores descendentes. Los nodos 1 y 2 tienen los valores más altos, son nodos 

de origen. Los nodos 8 y 11 tienen intermediación cero. Las líneas que conectan estos 

nodos presentan un índice de indisponibilidad más alto. En la parte inferior de la red, los 

valores de intermediación son más altos que en la parte superior. El nodo 14 no recibe 

ningún flujo. 

Cualidad Flujo de carga

Apagón (%) 0,04

Sobrecarga (%) 0,76

Eficiencia del servicio de red 0,2

Carga demandada por la red 62,71

Carga recibida por la red 12,35

Carga perdida por la red 49,82
Fuente: Zio et al 



 

  

Página 128 de 374 
 

TABLA 2-2 – MEDIDA DE LA INTERMEDIACIÓN (19) 

  

Los nodos 4, 5 y 6 conectan la mitad inferior de la red con la mitad superior: un flujo reducido 

que pasa a través de ellos impide que el flujo, procedente de las fuentes (mitad inferior), se 

inyecte a los nodos objetivo (mitad superior), especialmente teniendo en cuenta que los 

nodos 10 y 11 muestran una intermediación casi nula, es decir, casi no hay flujo que pase 

de la parte superior izquierda (nodos 6, 9 y 13) a la parte derecha (nodos 9 y 14) de la red. 

Como conclusión, se ha resuelto satisfactoriamente un flujo de carga con incertidumbre en 

la generación, la carga y la topología de la red. La incertidumbre de la topología de la red 

debido a la indisponibilidad de sus componentes por falla o por mantenimiento se ha 

resuelto utilizando métodos de Monte Carlo.  

Dos tipos de resultados son de interés en el análisis: indicadores de desempeño de la red 

e intermediación del flujo de carga de sus elementos. El indicador de desempeño ofrece 

una visión general de la utilización de los elementos de la red, mientras que el flujo de carga 

entrecruzado identifica la importancia del rol que desempeña los diferentes elementos que 

determinan el flujo a través de la red. 

2.2 Planeación probabilística del Sistema de Transmisión (22) 

Existen varios métodos determinísticos de planeación de la expansión del sistema de 

transmisión. El inconveniente de los enfoques determinísticos es que la naturaleza 

probabilística de las contingencias del sistema de potencia no se considera y da lugar a un 

plan de expansión del sistema de transmisión que es muy costoso. Por ejemplo, puede 

Categoría Número de nodo
Flujo de potencia
Intermediación

1 2 0,4863
2 1 0,4532
3 6 0,4255
4 5 0,4023
5 4 0,3739
6 9 0,3068
7 12 0,1455
8 13 0,1357
9 7 0,0927

10 3 0,0457
11 10 0,0297
12 14 0,0000
13 11 0,0000
14 8 0,0000 Fuente: Zio et al 
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haber una contingencia N-1 con una ocurrencia relativamente baja en comparación con un 

escenario N-3 con una probabilidad de ocurrencia relativamente mayor y un impacto 

significativo en la operación del sistema. 

Es computacionalmente exigente llevar a cabo la planificación probabilística de la 

expansión del sistema de transmisión. Considere un sistema de transmisión con 500 

elementos, el número de casos N-1 sería de 500, el número de casos N-2 equivaldría a 

125.000 y el número de casos N-3 ascendería aproximadamente a 21 millones. Otro 

escollo, es la carencia de datos como como la frecuencia y duración de la falla de líneas de 

transmisión, transformadores, generadores, reactores, interruptores, etc. 

El objetivo de la planeación probabilística de la expansión del sistema de transmisión es 

utilizar aspectos probabilísticos del desempeño del sistema y desarrollar un plan de 

expansión óptimo de tal manera que se elimine la probabilidad de pérdida de carga para 

las contingencias N-1 y N-2 selectas al menor costo. Este análisis se puede efectuar 

mediante las tasas de interrupción de líneas y generadores, y para la amplia gama de 

posibles estados del sistema (demanda de carga, generación disponible, etc.) para obtener 

índices de confiabilidad y el diseño óptimo del sistema en términos de costos de inversión, 

costos de interrupción, etc. (ver Ilustración 2-2 - Planeación probabilística del Sistema de 

Transmisión). (23) 

 

ILUSTRACIÓN 2-2 - PLANEACIÓN PROBABILÍSTICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN (22) 
Fuente: Makvand 
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2.3 Índice de confiabilidad probabilístico por costo EENS (22) 

Usualmente, se utiliza el criterio N-1 para la confiabilidad en sistemas de transmisión y en 

algunas oportunidades, se incluye el criterio N-2 para algunos componentes o áreas que 

así lo requieran. Si se conoce la duración de la falla y el número de fallas de todas las 

contingencias durante un período específico, la energía total esperada no suministrada para 

el sistema en estudio puede obtenerse para ese período. Esto se hace obteniendo primero 

el valor del deslastre de carga para cada contingencia. Una vez que esto se conoce, la 

energía total no suministrada para esa contingencia se obtiene multiplicando del deslastre 

de carga por la duración estimada de la contingencia durante el período en estudio. Esta 

duración estimada es la multiplicación de la duración de la falla por el número de fallas para 

ese período. 

2.3.1  Rutina para calcular el costo índice EENS 

La Energía No Suministrada (Expected Energy Not Supplied - EENS) se determina 

mediante el proceso que se presenta en la Ilustración 2-3 – Cálculo del índice EENS. Para 

obtener este índice, se requieren los datos de generación, carga, tensiones en la barra y la 

potencia trasmitida por las líneas y los transformadores. Se debe verificar que no se 

exceden los límites operativos (tensión y potencia) de las líneas y los trasformadores. 

Adicionalmente, se requieren las contingencias esperadas del sistema y su frecuencia y 

duración media para el año proyectado. Los aspectos probabilísticos involucrados para el 

período en estudio incluyen: 

a) La estimación de las cargas durante el período del estudio. 

b) La estimación de la generación durante el periodo de estudio. 

c) Contingencias N-1, frecuencia y duración para periodo de estudio. 

d) El flujo de carga óptimo posterior al deslastre de carga después de la contingencia. 

e) El costo promedio de la energía durante el periodo del estudio. 
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ILUSTRACIÓN 2-3 – CÁLCULO DEL ÍNDICE EENS (22) 

Fuente: Makvand 
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2.3.2  Flujo de carga óptimo para calcular el costo índice EENS 

Como consecuencia de la contingencia N-1 se produce un deslastre de carga y el sistema 

encuentra un punto de operación estable. Esta operación de estado de contingencia puede 

estar limitada por límites de tensión, generación y flujo. El flujo de carga óptimo utilizado 

para obtener el deslastre de carga mínimo requerido después de una contingencia se 

presenta a continuación. 

Variables de decisión y dependientes 

Las variables de decisión incluyen generación de energía (PG y QG) y el deslastre de carga 

(PS y QS). Las variables dependientes utilizadas para el flujo de carga óptimo (OPF) son 

las magnitudes de tensión de las barras |Ui| y el ángulo δi para todas las i-ésimas barras y 

el flujo de carga por cada línea de transmisión (Sik). La carga (PD y QD) y la matriz de 

admitancia del sistema Y(c) son constantes. Cada contingencia 'c', tiene su matriz de 

admitancia Y(c), dependiendo de la topología de la red que queda operativa. 

Restricciones 

Las restricciones de igualdad derivadas de las ecuaciones de equilibrio de potencia son: 

𝑃𝐺 𝑃𝑆 𝑃𝐷 𝑃  

𝑃 |𝑌 ∙ 𝑈 ∙ 𝑈 | ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛿 𝛿 𝜃  

𝑄𝐺 𝑄𝑆 𝑄𝐷 𝑄  

𝑄 |𝑌 ∙ 𝑈 ∙ 𝑈 | ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝛿 𝛿 𝜃  

El flujo de carga por la línea es:  

𝑆 𝑈 ∙ 𝑈 𝑈 ∙ 𝑦 ∗ 

La formulación limita las magnitudes de tensión, la generación de energía activa y reactiva 

y el flujo de potencia en las líneas de transmisión: 

|𝑈 | |𝑈 | |𝑈 | 

𝑃𝐺 𝑃𝐺 𝑃𝐺  

𝑄𝐺 𝑄𝐺 𝑄𝐺  
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𝑃𝑆 𝑃𝑆 𝑃𝑆  

𝑄𝑆 𝑄𝑆 𝑄𝑆  

|𝑆 | |𝑈 ∙ ⌊ 𝑈 𝑈 ∙ 𝑦 ⌋ ∗| 𝑆  

Función objetivo 

La función objetivo a minimizar es la reducción total de deslastre de carga para todas las 

barras en relación con su valor original. Sea NL es el número de barras, la función a 

minimizar es: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑧𝑎𝑟:𝐷𝑒𝑠𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐 𝑃𝑆 𝑄𝑆  

2.3.3  Índice ELNS 

En conjunto con el índice de costos EENS, también se calcula el índice de Carga Esperada 

No Suministrada (Expected Load Not Supplied – ELNS). Este índice es similar al 'Costo 

EENS', la única diferencia es que la frecuencia y la duración media de las contingencias no 

se utilizan para encontrar el ELNS, que incluye valores para la carga activa y reactiva. El 

ELNS se da como una salida de la herramienta para mostrar la confiabilidad relativa de 

diferentes configuraciones del sistema en términos de deslastre de carga para 

contingencias seleccionadas, en caso de que haya incertidumbre con respecto a la 

frecuencia de salidas y la duración y costo de la energía no suministrados de contingencia, 

valores que se utilizan para calcular el índice 'Costo EENS'. 

2.3.4  Casos de ejemplo de determinación de EENS 

Se utiliza un sistema de cuatro barras para el caso de ejemplo, por cuanto se conoce el 

deslastre mínimo de carga requerido en casos de contingencia del sistema y se puede 

comparar con el resultado de la herramienta (ver Ilustración 2-4 – Sistema de 4 barras para 

el ejemplo).  
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ILUSTRACIÓN 2-4 – SISTEMA DE 4 BARRAS PARA EL EJEMPLO (22) 

No hay deslastre de carga ante contingencias de L1-2 ni L3-4 dado que hay suficiente 

capacidad de generación y transmisión para abastecer las cargas. Ante una contingencia 

de L1-4 la carga de la barra 4 se suministra solamente a través de L3-4, la cual tiene un límite 

de 200 MVA. Dado que la carga es de 500 MW, la cantidad mínima de deslastre de carga 

debe ser de 300 MW. La misma cantidad se obtiene en la barra 3 cuando se pierde L2-3. 

Los resultados se muestran en la Ilustración 2-5 – Deslastre de carga mínimo para el OPF 

en el sistema de cuatro barras. 

Fuente: Makvand 
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Fuente: 

Makvand 

ILUSTRACIÓN 2-5 – DESLASTRE DE CARGA MÍNIMO PARA EL OPF EN EL SISTEMA DE CUATRO BARRAS (22) 

Después de analizar las contingencias del sistema original, se reforzo el sistema con L1-4 y   

L2-3, cada una con una capacidad de 400 MVA, como se muestra en la Ilustración 2-6 – 

Sistema de 4 barras reforzado. 

 

ILUSTRACIÓN 2-6 – SISTEMA DE 4 BARRAS REFORZADO (22) 

Los resultados para las contingencias N-1 en el sistema reforzado se presentan en la 

Ilustración 2-7 – Resultado para el sistema de cuatro barras reforzado y no se deslastro 

carga en ninguno de los casos de contingencia. 

Caso de 
contigencia

Conexión 
removida

Deslastre de 
potencia activa 

(MW)

Deslastre de 
potencia 

reactiva (Mvar)

Duración de la 
falla para cada 
contingencia 

(hr)

Número de 
fallas por año

EENS

1 1-2 0 0 12 2,2 0
2 1-4 300.712 0 12 1,1 3.969
3 2-3 300.001 0 12 1,1 3.960
4 3-4 0 0 12 2,2 0

7.929Total EENS

Fuente: Makvand 
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Fuente:Makvand 

ILUSTRACIÓN 2-7 – RESULTADO PARA EL SISTEMA DE CUATRO BARRAS REFORZADO (22) 

2.3.5  Rutina para determinar refuerzos óptimos  (22) 

Variables de decisión y dependientes 

Con esta metodología se parte de la base que no hay deslastre de carga en el OPF, por lo 

tanto, no hay variables de decisión de deslastre de carga (PS y QS). Las variables de 

decisión para la formulación incluyen la generación de energía (PG y QG) y una nueva 

variable SUik, que es la capacidad adicional que requiere el elemento (línea o 

transformador) entre las barras i y k en MVA, para evitar el deslastre de carga.  

Las variables dependientes utilizadas para el OPF, son las magnitudes de tensión de la 

barra |Vi| y el ángulo δi en las i-ésimas barras y el flujo de carga en las líneas de transmisión 

(Sik). La carga (PD y QD) y la matriz de admitancia del sistema Y(c) son constantes. 

Restricciones 

Las restricciones de igualdad de las ecuaciones de equilibrio de potencia son: 

𝑃𝐺 𝑃𝐷 𝑃  

𝑃 |𝑌 ∙ 𝑈 ∙ 𝑈 | ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛿 𝛿 𝜃  

𝑄𝐺 𝑄𝐷 𝑄  

𝑄 |𝑌 ∙ 𝑈 ∙ 𝑈 | ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝛿 𝛿 𝜃  

𝑆 𝑈 ∙ 𝑈 𝑈 ∙ 𝑦 ∗ 

Las restricciones de inigualdad para la formulación incluyen las magnitudes de tensiones 

de las barras y la potencia activa y reactiva generada en cada barra. Además, el límite de 

Caso de 
contigencia

Conexión 
removida

Deslastre de 
potencia activa 

(MW)

Deslastre de 
potencia 

reactiva (Mvar)

Duración de la falla 
para cada 

contingencia (hr)

Número 
de fallas 
por año

EENS

1 1-2 0 0 12 2,2 0
2 1-4 0 0 12 1,1 0
3 2-3 0 0 12 1,1 0
4 3-4 0 0 12 2,2 0

0Total EENS
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flujo adicional SUik debe ser mayor que cero. El flujo debe ser menor que el límite del 

sistema original Sik más el flujo adicional SUik, como se presenta a continuación: 

|𝑈 | |𝑈 | |𝑈 | 

𝑃𝐺 𝑃𝐺 𝑃𝐺  

𝑄𝐺 𝑄𝐺 𝑄𝐺  

𝑆𝑈 0 

|𝑆 | |𝑈 ∙ ⌊ 𝑈 𝑈 ∙ 𝑦 ⌋ ∗| 𝑆 𝑆𝑈  

Función objetivo 

La función objetivo es la suma de todas las variables SUik multiplicadas por una constante 

que refleje el grado de dificultad del refuerzo. Con NC como el número de líneas y 

transformadores y c como la contingencia que se está analizando: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑧𝑎𝑟:𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐 𝑆𝑈 ∙ 𝑈𝐷𝑆  

El parámetro UDSik se utiliza para variar la dificultad del refuerzo de las líneas y de los 

transformadores. Esto puede deberse a factores como el costo, las dificultades 

ambientales, los problemas de servidumbres, etc. Mediante el uso de este parámetro, el 

algoritmo de optimización intentará encontrar una solución donde las conexiones con 

menos dificultad de actualización se actualizan para eliminar el deslastre de carga. 
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3 PRÁCTICAS DE CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE 

TRANSMISIÓN 

3.1 Objetivo 

Con el fin de tener una visión global, se presenta un análisis del tratamiento de los modelos 

de confiabilidad para sistemas de potencia en diferentes países. 

3.2 Estados Unidos (24) 

El gobierno federal de los EE. UU. regula la confiabilidad para el Bulk Power System (BPS)1, 

mientras que la confiabilidad de los sistemas de distribución de energía es regulados a nivel 

estatal. 

Los índices de riesgo para los sistemas de transmisión utilizados en la regulación de la 

confiabilidad del sistema de potencia no capturan adecuadamente los riesgos a los que los 

sistemas de transmisión están expuestos, especialmente cuando se trata de eventos de 

baja probabilidad de alto impacto. 

La North American Electric Reliability Corporation (NERC) se estableció en 1968 como una 

organización de membresía, tres años después de un apagón a gran escala en el Noreste 

en 1965. Debido a que sucedieron una serie de apagones, incluyendo el apagón del Noreste 

de 2003, se hizo evidente la necesidad de exigir normas de confiabilidad. En 2007, la 

Federal Energy Regulatory Commission (FERC) certificó a NERC como la Electric 

Reliability Organization (ERO), haciendo el cumplimiento de las normas de confiabilidad 

obligatorias y ejecutables. La NERC se encarga de desarrollar estas normas de 

confiabilidad obligatorias para el BPS, y de evaluar la confiabilidad del sistema de potencia 

anualmente tanto a largo plazo (10 años), como a corto plazo (invierno y verano). 

La NERC define confiabilidad del BPS como "un nivel de servicio eléctrico o el grado de 

desempeño del BPS definido por normas aceptadas y otros criterios públicos". Según la 

NERC hay dos componentes funcionales básicos de la confiabilidad: "confiabilidad 

operativa" y "adecuación". Según la definición de la NERC, la confiabilidad operativa se 

refiere a la capacidad del sistema de potencia para soportar perturbaciones repentinas (p.e., 

 
1 Se entiende por BPS la generación y el sistema de transmisión. 
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cortocircuitos) o fallas inesperadas de los componentes. La adecuación se refiere a la 

capacidad del sistema para suplir la demanda eléctrica de los clientes en todo momento, 

tomando en cuenta las salidas programas y no programados previstas. Se puede observar 

que en el desempeño no se incluye el aspecto probabilístico. 

La Ilustración 3-1 - Interrupciones relacionadas y no relacionadas con el clima en década 

pasada, resume los cortes de energía de los Estados Unidos entre 2002 y 2013. Este 

análisis se basa datos de interrupción proporcionados por el Department of Energy (DOE), 

e indica un incremento entre 2002 y 2013, con una cantidad sustancial de salidas debido a 

eventos climáticos. Las regulaciones y métricas de confiabilidad no abordan muchas de 

estas interrupciones relacionadas con el clima. 

 

ILUSTRACIÓN 3-1 - INTERRUPCIONES RELACIONADAS Y NO RELACIONADAS CON EL CLIMA EN DÉCADA PASADA 

(24) 

La NERC estableció siete principios para el análisis de la confiabilidad del BPS: 

a) Balance continuo de la generación de energía y la demanda. 

b) Balance de la demanda y el suministro de energía reactiva con el fin de mantener 

las tensiones planeadas. 

Fuente: Nateghi 
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Fuente: Nateghi 

c) Monitoreo de los flujos en las líneas de transmisión para asegurar que no se 

excedan sus límites térmicos. 

d) Mantener el sistema en condiciones estables. 

e) Operación del sistema de forma tal que permanezca en condiciones seguras incluso 

bajo contingencias creíbles. 

f) Planeación, diseño y mantenimiento del sistema para operar de forma confiable. 

g) Estar preparados para emergencias. 

La NERC estableció 18 métricas que ayudan a determinar si un BPS está operando con un 

“nivel adecuado de confiabilidad” (Adequate Level of Reliability – ALR), que se refiere al 

estado que el diseño, la planeación y operación del BPS alcanzan cuando se cumplen los 

objetivos de confiabilidad (ver Tabla 3-1 – Resumen de las características del ALR). 

TABLA 3-1 – RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALR (24) 

 

Para evaluar la confiabilidad del BPS, la NERC instituyó el Metrics and Benchmarking Team 

en 2007. La NERC utiliza tres principales índices como métricas del desempeño de la 

confiabilidad del BPS: 

a) Brecha de Rendimiento de Confiabilidad (Reliability Performance Gap - RPG), 

b) Brecha de Adecuación (Adequacy Gap - AG). 

c) Índice de Violación (Violation Index - VI). 

RPG mide las desviaciones del desempeño esperado del sistema bajo contingencias 

creíbles. La seguridad contra las contingencias creíbles en general sigue el criterio 

determinístico N-1, que algunos estudiosos consideran es insuficiente para garantizar la 

seguridad y evitar los riesgos de apagón. AG mide la capacidad y el déficit energético de 
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los niveles esperados de adecuación en condiciones estables. VI mide las mejoras de 

confiabilidad para el cumplimiento con las normas NERC. 

Adicional a los tres índices anteriores, la NERC utiliza el Índice de Riesgo de Severidad 

(Severity Risk Index - SRI) en todo el BPS para identificar eventos significativos y medir el 

desempeño histórico del sistema: 

SRIevent = 50*(MWL) + 30*(NT) + 10º*(NG) + 5*(HD) + 5*(NE) 

De acuerdo con NERC, SRI es un índice de "estrés" que mide el impacto del riesgo de 

incidentes que resulten en el sistema de transmisión, la generación y la pérdida de carga. 

El SRI se calcula utilizando una mezcla del Sistema de Datos de Disponibilidad de 

Generadores (Generator Availability Data System - GADS) y del Sistema de Datos de 

Disponibilidad de Transmisión (Transmission Availability Data System - TADS) y la pérdida 

de carga (MW) y duración de la restauración. 

Donde: 

 SRIevent  SRI de un evento en particular 

 MWL   MW normalizados de pérdida de carga 

 NT   número normalizado de líneas de transmisión desconectadas 

 NG  número normalizado de generadores desconectados 

 Hd  duración normalizada del evento 

 NE   número normalizado de equipos fuera de servicio 

La NERC define el riesgo asociado con un evento como la función de severidad del evento 

y su tasa de ocurrencia. Hay críticos que argumentan se debe incorporar la incertidumbre 

en los cálculos del riesgo.  

La NERC caracteriza los eventos de ataques deliberados y desastres naturales como 

eventos de alto impacto y baja frecuencia (High-Impact Low-Frequency – HILF), los cuales 

pueden tener impactos generalizados y catastróficos en un sistema interconectado. La 

NERC clasifica los eventos HILF como riesgos "macro prudenciales" que no son 

transferibles y no pueden estar totalmente asegurados, diversificado o cubiertos por una 

empresa. Por esta razón, no incluyen eventos HILF en su índice de riesgo. 

En la siguiente tabla se presentan algunos de los estados definidos por la NERC (25). 
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Contingencias

Evento(s) Iniciador(es) y 
Elemento(s) de Contingencia

Sistema Estable, 
límites térmicos y 

operativos dentro del 
rango aplicablea

Pérdida de Carga Salidas en Cascada 

Todas las instalaciones en servicio Si No No

Falla de Monofásica a Tierra (1Ø) o Trifásica
(3Ø), con tiempo de despeje protección
principal 

1. Generador Si No b No

2. Circuito de transmisión Si No b No

3. Transformador Si No b No

4. Pérdida de un elemento sin falla Si No b No

5. Compensadores estáticos Si No b No

Falla de un Polo, en enlace HVDC Tiempo

de Despeje de Falla Normal  e 

6. Línea de un solo Polo (HVDC) Si No b No

Falla de Monofásica a Tierra (1Ø) con

tiempo de despeje de Falla Normal e 

1. Sección de barra Si Planeada/Controlada c No

2. Interruptor (Falla total o interna) Si Planeada/Controlada c No

Falla 1Ø o Falla 3Ø con tiempo de Despeje

de Falla Normal e , Ajustes del Sistema
Manuales, seguidos por otra Falla 1Ø o 3Ø,

con tiempo de despeje normal e 

3. Contingencia Categoría B (B1, B2, B3, o
B4) ajustes del sistema manuales, seguido
por otra contingencia Categoría B (B1, B2,
B3, o B4). 

Si Planeada/Controlada c No

Bloqueo Bipolar con Tiempo de Despeje de

Falla Normal e : 
4. Falla de Línea Bipolar (HVDC), con tiempo

de despeje normal e Si Planeada/Controlada c No

Dos circuitos de una misma torre f  Si Planeada/Controlada c No

Falla 1Ø con Tiempo de Despeje de
respaldo o falla en el sistema de protección:

4. Generador Si Planeada/Controlada c No

5. Transformador Si Planeada/Controlada c No

6. Circuito de transformador Si Planeada/Controlada c No

7. Sección de barra Si Planeada/Controlada c No

13. Operación errónea, operación parcial, o malfuncionamiento de un
ESPS Esquema Suplementario de Protección del Sistema en respuesta a
un evento o condición anormal del sistema para el cual no fue diseñado
para responder. 

14. Impacto de oscilaciones de potencia severasl. 

10. Pérdida de todas las unidades de generación en una planta. 

11. Pérdida de una Carga mayor o un centro de Carga importante 

12. Falla de un Sistema de Protección Especial totalmente redundante (o
esquema de acción remedial) al ser requerido 

C: Eventos que resultan en la pérdida de 
dos o más (múltiples) elementos. 

D: d  Evento extremo que resulta en 
desconexión de dos o más elementos o 
salidas de servicio en cascada. 

Falla 3Ø con Tiempo de Despeje de respaldo e o Falla en el sistema de
protección: 

Evaluación de riesgos y consecuencias. 

1. Generador 
2. Puede involucrar pérdida sustancial de Demanda del 
usuario, así como de generación distribuida en una o 
más áreas 

2. Circuito de transmisión 

3. Transformador 

4. Sección de barra
3. Es posible que no todas las porciones de los 
sistemas interconectados logren un nuevo estado 
operativo estable. 

Falla 3Ø con Tiempo de Despeje Normal e 

5. Interruptor (Operación incorrecta o Falla interna) 

6. Pérdida de torre con tres o más circuitos. 4. La evaluación de estos eventos puede requerir 
estudios en conjunto con sistemas adyacentes. 

7. Todas las líneas de transmisión están en un corredor común. 

8. Pérdida de una subestación (un nivel de tensión más transformadores) 

9. Pérdida de una estación de maniobra (un nivel de tensión más
transformadores) 

Estado Operativo

Límites del Sistema o Impactos

A: Sin contingencia 

B: Evento que resulta en la pérdida de 
un sólo elemento 
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3.3 Europa (26) 

El Operador de Electricidad del Sistema de Transmisión de la Red Europea (European 

Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSOE, UCTE en el pasado) 

define la confiabilidad de la red como la capacidad de suministrar electricidad a todos los 

puntos de utilización dentro de normas y en las cantidades deseadas. 

ENTSOE considera tres indicadores de confiabilidad: 

a) Estimación de la Energía No Suministrada (Energy Not Supplied - ENS) a los 

clientes finales debido a incidentes en la red de transmisión y dada en MW∙h. 

b) Pérdida Total de Energía (Total Loss of Power – TLP) en MW y es una medida del 

déficit de generación.  

c) Tiempo de Restauración (Restoration Time - RT) medido en minutos, corresponde 

al tiempo desde la interrupción/perturbación hasta que la frecuencia del sistema 

vuelva a su valor nominal. 

En el período comprendido entre enero de 2002 y marzo de 2011 se presentaron un total 

de 862 eventos de fallas en los 15 países del área de influencia del ENTSOE. Un evento 

de falla en la red de transmisión se define como un incidente que causa la pérdida de 

capacidad de generación o transmisión de potencia o la incapacidad de atender la carga 

esperada. En otras palabras, un evento de falla se produce cuando al menos uno de los 

tres indicadores de confiabilidad (ENS, TLP o RT) es mayor que cero. 

La Ilustración 3-2 – Porcentaje de valores superiores a cero de ENS, TLP y RT, presenta 

los indicadores. Algunos eventos muestran un cero en uno o dos de los tres indicadores, 

indicando una naturaleza y condición diferentes de los eventos. Además, debido a las 

definiciones de los tres indicadores, los valores de cada uno de ellos no están fuertemente 

correlacionados; de hecho, los coeficientes de correlación son 0,16 (ENS - TLP), 0,38 (ENS-

RT) y 0,14 (TLP-RT). Para cada evento de falla, ENTSOE proporciona la causa de una de 

las cuatro categorías: 

a) Sobrecarga.  

b) Falla de la red de transmisión (falla de operación, falla del dispositivo de protección, 

etc.). 

c) Razones externas (condiciones climáticas, fuerza mayor, etc.). 

d) Otras o razones desconocidas.  



 

  

Página 144 de 374 
 

 

ILUSTRACIÓN 3-2 – PORCENTAJE DE VALORES SUPERIORES A CERO DE ENS, TLP Y RT (26) 

ENTSOE recibe información sobre los principales eventos de fallas de cada uno de los 

diferentes Operadores del Sistema de Transmisión (Transmission System Operators - TSO) 

en toda Europa.  

Los eventos no se distribuyen uniformemente en los países. En la Ilustración 3-3- Cantidad 

de eventos de falla por país, se observa una gran diferencia entre los países. Los países 

más grandes en términos de nodos e interconectores (Francia, España y Alemania) 

representan el 58% del número total de eventos en los 15 países.  

 

ILUSTRACIÓN 3-3- CANTIDAD DE EVENTOS DE FALLA POR PAÍS (26) 

La Ilustración 3-4 – ENS, TLP y RT total por país, muestra la suma de cada indicador de 

confiabilidad por país en el período comprendido entre enero de 2002 y marzo de 2011.  

Fuente: Brancucci et al 

Fuente: Brancucci et al 
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Fuente: Brancucci et al 

 

ILUSTRACIÓN 3-4 – ENS, TLP Y RT TOTAL POR PAÍS (26) 

Para cada uno de los tres indicadores de confiabilidad, se dan 862 valores (uno por evento 

de falla). Las sumas para cada indicador que contabiliza todos los eventos se presentan en 

la Tabla 3-2 – Valores más altos de los indicadores de confiabilidad, donde se muestra los 

tres mayores valores para cada indicador y su porcentaje de la suma total del indicador y el 

país en el que el evento de falla ocurrió. Se puede observar cómo algunos eventos tienen 

un gran impacto en cada indicador. Esto es especialmente evidente para ENS. 

TABLA 3-2 – VALORES MÁS ALTOS DE LOS INDICADORES DE CONFIABILIDAD (26) 

  

La Ilustración 3-5 – Curva de Lorentz para los indicadores de calidad, muestra que tal como 

en la Tabla 3-2 – Valores más altos de los indicadores de confiabilidad, una pequeña 

fracción de los eventos representa una gran fracción de la suma de cada indicador de 

confiabilidad. En otras palabras, para el caso de ENS, un evento representa el 32% total de 

ENS en la región UCTE desde 2002. TLP muestra una distribución desigual, pero todavía 

hay una gran diferencia entre la contribución de los muchos valores bajos y algunos valores 

altos al valor total de TLP. Eventos extremos raros debe ser considerado con precaución. 

ENS (MWh) TLP (MW) RT (min)
Total 571025 393505 470204

Mayor 180.000-32% (IT) 31.990-8% (ES) 50.432-11% (PL)
2do Mayor 168.000-29% (PL) 26.746-7% (ES) 37.486-8% (DE)
3er Mayor 24.824-4% (DE) 24.120-6% (DE) 32.126-7% (PL)

Fuente: Brancucci et al 
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ILUSTRACIÓN 3-5 – CURVA DE LORENTZ PARA LOS INDICADORES DE CALIDAD (26) 

Se observa que las redes eléctricas europeas más interconectadas han experimentado 

cuatro veces más eventos de falla que las menos interconectados. Por otro lado, muestran 

valores significativamente mejores para todos los tres indicadores de confiabilidad para la 

mayor parte de sus distribuciones. Esto significa que la mayoría de estos eventos de falla 

en las redes más interconectadas tienen un menor impacto en la confiabilidad que los 

eventos de falla en las redes menos interconectadas. 

Estos resultados confirman la percepción de que las redes más enmalladas son más 

confiables. Sin embargo, es interesante que la mayor fiabilidad no es una consecuencia de 

menos fallas, sino de las consecuencias más pequeñas de la mayoría de las fallas. 

3.4 Reino Unido (27) 

De acuerdo con National Grid, la confiabilidad de un sistema se define esencialmente como 

la probabilidad de que el sistema realice su función prevista en las condiciones 

establecidas. Las "condiciones establecidas" definen los parámetros de funcionamiento 

"normales" para el equipo (p.e, rango de temperatura ambiente, edad, límites de servicio 

operativo definidos). 

NGET (National Grid Electricity Transmission) (28) utiliza el criterio determinístico N- 1 para 

operación del sistema de transmisión e incluye desconexión de componentes individuales 

tales como líneas, barras, transformadores, reactores, generadores o pérdida de líneas de 

doble circuito. Los interruptores de acople no se incluyen en el criterio N- 1 porque el riesgo 

asociado se considera relativamente bajo. NGTE utiliza el criterio N-2 para planeamiento 

Fuente: Brancucci et al 
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Fuente: National Grid 

que incluye cualquier desconexión de una sola línea antes de la interrupción de otra línea, 

generador o equipo reactivo. Por lo tanto, los componentes de línea están relativamente 

bien representados en los criterios de seguridad determinísticos, principalmente porque su 

tasa de interrupción relativamente alta en comparación con otros componentes. 

Actualmente (2017/18), el sistema de NGET tiene una confiabilidad del 99.999984%. En la 

Tabla 3-3 – Impacto del nivel de confiabilidad en la energía no suministrada, se puede 

apreciar el impacto de un pequeño cambio porcentual en la confiabilidad. 

TABLA 3-3 – IMPACTO DEL NIVEL DE CONFIABILIDAD EN LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA (27) 

 

NGET expresa la interacción de los diversos aspectos de la confiabilidad de la red a través 

del llamado "Triángulo de Desempeño" (ver Ilustración 3-6 – Triángulo de desempeño). Esta 

muestra la relación entre la pérdida de eventos de suministro y otras métricas de 

rendimiento de la red. 

Confiabilidad (%) MW∙h no suministrada
Hogares equivalentes sin suministro 

por 24 h

99,99999 25 2.938

99,99998 50 5.877

99,99995 125 14.692

99,9999 250 29.384

99,9995 1.248 146.920

99,999 2.496 293.840

Número indicativo de hogares sin suministro de electricidad por evento, suponiendo que el hogar utiliza 3,1 
MW∙h por año
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ILUSTRACIÓN 3-6 – TRIÁNGULO DE DESEMPEÑO (27) 

Dada la relevancia que tiene la condición de los equipos, NGET asegura que todos los 

activos sean administrados con las mejores prácticas y por eso implemento la norma ISO 

55000:2014 - Asset management. 

NGET planifica y opera el sistema de transmisión de acuerdo con la Norma de Seguridad y 

Calidad de Suministro (Security and Quality of Supply Standard - SQSS), que es un requisito 

de la Licencia de Transmisión, la cual determina el grado de "redundancia" (es decir, la 

capacidad de reserva) que debe construirse en el sistema de transmisión para que el 

sistema sea robusto contra fallas creíbles del equipo y la necesidad de mantener los activos. 

El nivel de "redundancia" incorporado en el sistema de transmisión es un compromiso entre 

costo y seguridad. La norma existente exige un alto nivel de confiabilidad. Las fallas más 

comunes son la pérdida de un solo circuito de transmisión (como un circuito de cable), o la 

pérdida de un par de circuitos de línea aérea. En estas circunstancias, se toman medidas 

correctivas lo antes posible para restaurar el nivel de seguridad requerido. También es 

posible que los altos niveles de demanda puedan estar en riesgo a la falla de un solo circuito 

por el tiempo que se tarda en reconfigurar la red. Este "tiempo de maniobra" suele ser del 

orden de 20 minutos y la probabilidad de una segunda falla ocurra durante este tiempo es 

extremadamente pequeña. 

La medida de la confiabilidad se realiza mediante los siguientes indicadores: 

Pérdida                       
del suministro

Indisponibilidad en la red

Trabajos planeados y no planeados

Fallas, defectos y condicionamientos

Fuente: National Grid 
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a) Energía no suministrada 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 % 1
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑟í𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑥100 

b) Indisponibilidad de la red 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑

⎝

⎜
⎛

1

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑥
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
⎠

⎟
⎞
𝑥100% 

c) Indisponibilidad promedio de un circuito (Average Circuit Unreability – ACU). mide 

la cantidad de indisponibilidad de la red cuando un circuito o parte del sistema se 

desconecta para la reparación de activos no confiables. Esto puede ser debido a un 

defecto o a una falla o a la necesidad de desconectar el circuito para resolver un 

defecto. 

3.5 Conclusiones 

Del análisis de las prácticas de confiabilidad en sistemas de transmisión en otros países, 

se obtienen las siguientes conclusiones: 

a) El análisis de confiabilidad se debe realizar con eventos extremos dado que de la 

evaluación de datos históricos se concluye que no incluirlos distorsionaría 

sensiblemente la realidad. Dentro de este tipo de eventos se incluyen causas 

climatológicas (huracanes, tornados, etc.) y ataques intencionales, este último se 

analiza tanto en Estados Unidos como en Europa. La inclusión de eventos extremos 

se debe realizar con sumo cuidado por el impacto que tiene en los indicadores de 

confiabilidad. 

b) Aunque para el análisis de confiabilidad se utiliza ampliamente el criterio (n-1), se 

considera que es insuficiente y debería abordarse la evolución de un modelo 

determinístico a un modelo probabilístico. Mientras más enmallado este un sistema, 

se cumple más fácilmente el criterio (n-1). 
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c)  Aun cuando los eventos se caracterizan por los aspectos de impacto y frecuencia 

de ocurrencia, se considera que debe incluirse el aspecto de la incertidumbre, el 

cual es relevante en eventos de alto impacto. 
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4 PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN EN LATINOAMÉRICA 

4.1 Brasil 

4.1.1  Estudios de transmisión 

El proceso de estudios de transmisión para la planeación de expansión abarca lo siguiente: 

a) Se desarrollan estudios de expansión de transmisión a medida que son 

caracterizadas las proyecciones de demanda, las alternativas de generación y los 

requisitos de intercambios entre subsistemas. 

b) Se analizan inicialmente necesidades de refuerzos o ampliaciones de red de forma 

separada para cada subsistema. Posteriormente, se realiza un análisis conjunto de 

los subsistemas del SIN (Sistema Interligado Nacional) a modo de complemento del 

diagnóstico de desempeño de la red eléctrica, lo que permite caracterizar la 

necesidad de refuerzos y costos adicionales. 

c) La definición de la expansión de la transmisión en el horizonte de diez años se basa 

principalmente en estudios de régimen permanente, en condiciones normales y 

contingencias (n-1), para las condiciones de carga alta, media y baja. 

d) Se tiene definida una serie de estudios complementarios o derivados del Plan 

Decenal, que realimentan el proceso de planeación, sirviendo de insumo para el 

ciclo siguiente y, de ser necesario, para los estudios en curso. Estos estudios 

incluyen, entre otros, análisis de desempeño dinámico; límites de intercambio; 

niveles de cortocircuito; evolución de TUST (Tarifas de Uso do Sistema de 

Transmissão); evolución de la confiabilidad del sistema interconectado y 

subsistemas regionales; estudios específicos de integración de proyectos de 

generación o de demanda. 

e) Se tiene definido otro grupo de estudios adicionales orientados al diseño detallado 

y especificación técnica de las instalaciones a ser incluidas por el MME en el 

programa de licitación de la transmisión. 

4.1.2  Criterios de confiabil idad 

Los criterios básicos de confiabilidad utilizados en el planeamiento del sistema eléctrico 

abarcan los siguientes puntos: 
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a) Las cargas son modeladas con potencia activa y reactiva constantes, de modo que 

no se considera la dependencia real de ambas potencias con la tensión de 

suministro. 

b) Se considera un factor de potencia objetivo de 0.98 en las fronteras de conexión a 

la red básica de las demandas. 

c) Como criterio para el dimensionamiento general de la red, se considera fuera de 

servicio por mantenimiento a la unidad generadora de mayor tamaño en la zona de 

estudio. 

d) Para el dimensionamiento específico de nuevas conexiones, las plantas 

involucradas deben ser consideradas con máximo despacho. 

e) En el despacho de plantas deben respetarse los límites de tensión y la 

compatibilidad del número de máquinas con los límites de potencia activa y reactiva 

en cada barra de generación. 

f) Para el establecimiento de los despachos de generación se considera la 

simultaneidad de los intercambios de potencia de referencia entre las regiones. 

Tales intercambios son establecidos con base en análisis probabilísticos de flujos 

energéticos obtenidos en el ámbito de los estudios de expansión de generación, a 

partir de la simulación de la operación del sistema hidrotérmico brasileño. 

g) En los estudios más detallados, complementarios al Plan Decenal, también debe 

ser considerada la simultaneidad de intercambios críticos y las condiciones 

hidrológicas críticas en las cuencas de los subsistemas regionales. 

h) Las tensiones en régimen permanente en todas las barras del sistema pueden variar 

entre 105% y 95%, excepto en las barras de 500 kV para las cuales se amplía el 

límite superior hasta 110%. 

i) Se establece una excepción para barras que no atiendan consumidores 

directamente, pudiendo operar con tensiones sujetas a las limitaciones del equipo. 

j) La variación de tensión causada por la conmutación de elementos de compensación 

reactiva conectados en derivación no debe superar el 5%. 

k) Los límites de carga de las líneas de transmisión en condición normal o de 

emergencia no deben ser excedidos. 

l) Los límites de carga de cada línea de transmisión se calculan de acuerdo con las 

condiciones ambientales típicas de la región donde se encuentra y en función de la 

temperatura de diseño (para operación normal) y la distancia mínima de seguridad, 
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como resultado de la catenaria máxima de los conductores (para operación de 

emergencia). 

m) En cuanto a los transformadores, se consideran los límites de carga de larga 

duración que no acarreen una reducción de la expectativa de vida útil de las 

unidades. Estos límites están diseñados para no exceder la temperatura máxima 

permitida para el aceite y los devanados. 

4.1.3  Criterios estudios de planeamiento 

Como procedimientos generales para los estudios de planeamiento se definen aspectos 

como los siguientes: 

a) Se deben evaluar las condiciones de carga alta, media y baja. En análisis centrados 

en el estudio de alternativas de transmisión y el análisis detallado del desempeño 

de la red interconectada, se consideran, de ser necesario, otros niveles de carga, 

así como condiciones de despacho alternativas de generación, basadas en la 

diversidad de la hidrología de las cuencas hidrológicas de los subsistemas del Sur, 

Sudeste, Centro-Oeste, Norte y Nordeste. Estos análisis también se consideran las 

condiciones de despacho alternativas de las centrales térmicas que trabajan en la 

punta y la base. 

b) En todas las condiciones de carga mencionadas, el sistema debe operar en 

condiciones normales, respetando los siguientes criterios: 

 Todos los elementos con flujos dentro del rango nominal de los equipos; 

 Todas las tensiones en barras de carga dentro de los límites especificados; 

 Las compensaciones síncronas y estáticas con generación de potencia reactiva 

cercana al centro de su rango; 

 Las variaciones de tensión causadas por elementos de conmutación reactiva 

paralela dentro del rango anteriormente indicado; 

c) En cualquier condición de operación, el sistema interconectado deberá resistir, sin 

violación de los límites de tensión y carga, la contingencia no planeada y no 

simultánea de cualquiera de los siguientes elementos: 

 Transformador o banco de transformadores; 

 Línea de transmisión; 

 Generador; 

 Reactor; 



 

  

Página 154 de 374 
 

 Banco de condensadores; 

 Compensador síncrono o estático; 

 Uno de los polos de los enlaces CC. 

d) En el caso de líneas de transmisión de doble circuito se evaluará la pérdida de sólo 

uno de los circuitos. Excepcionalmente, la pérdida del doble circuito puede ser 

considerada en casos donde, según los datos estadísticos, se evidencia una 

frecuente ocurrencia de tal contingencia. 

e) No se permiten cortes de carga o redespacho de generación para cumplir con los 

criterios de funcionamiento en la condición de estado estable después de una 

contingencia sencilla en alguno de los elementos descritos. 

f) En los estudios de flujo de potencia, se permite la operación de los transformadores 

con cambiador de tomas bajo carga automáticamente, bajo situaciones de 

contingencia. 

g) En la transición de carga alta a carga baja se pueden tomar las siguientes medidas, 

sin caracterización de prioridad: 

 Desconexión de condensadores; 

 Reducción de tensión en compensadores sincrónicos o estáticos; 

 Conexión de reactores; 

 Reducción de la tensión de excitación en las plantas; 

 Conmutación de tomas de las derivaciones en los transformadores de potencia 

h) A fin de evitar la ejecución de obras en la red de transmisión para resolver problemas 

temporales del sistema durante el período de estudio, se permite, en el análisis de 

contingencias, la consideración de la desconexión automática, con el uso de 

sistemas habituales de protección, de cualquier otro elemento que sea sometido a 

condiciones que excedan los máximos permisibles. En la adopción de esta medida, 

se debe observar que: 

 Las exigencias impuestas a los demás componentes del sistema de transmisión 

no excedan los valores establecidos por los criterios de planeamiento; 

 No haya pérdida de continuidad o reducción del nivel de calidad de servicio a los 

consumidores. 
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4.2 Chile 

Anualmente la Comisión Nacional de Energía deberá llevar a cabo un proceso de 

planeación de la transmisión, en el que deberá considerar, al menos, un horizonte de veinte 

años. Esta planificación abarcará las obras de expansión necesarias del sistema de 

transmisión nacional, de polos de desarrollo, zonal y dedicadas, utilizadas por 

concesionarias de servicio público de distribución para el suministro de usuarios sometidos 

a regulación de precios, o necesarias para entregar dicho suministro, según corresponda. 

4.2.1  Planeación energética 

En este proceso se considera la planeación energética de largo plazo que desarrolla el 

Ministerio de Energía y los objetivos de eficiencia económica, competencia, seguridad y 

diversificación que establece la Ley para el Sistema Eléctrico. Por tanto, la planeación de 

la transmisión se realiza considerando: 

a) La minimización de los riesgos en el abastecimiento considerando eventualidades, 

tales como aumento de costos o indisponibilidad de combustibles, atraso o 

indisponibilidad de infraestructura energética, desastres naturales o condiciones 

hidrológicas extremas; 

b) La creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, 

tendiendo al mercado eléctrico común para el abastecimiento de la demanda a 

mínimo costo con el fin último de abastecer el suministro a mínimo precio; 

c) Instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias para el 

desarrollo del sistema eléctrico, en los distintos escenarios energéticos que defina 

el Ministerio. 

d) La posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permitan 

realizar las expansiones necesarias del sistema de una manera eficiente. 

4.2.2  Planeación de la expansión de la red de transmisión 

El proceso utilizado para la planeación de expansión de la red de transmisión considera 

seis etapas: 

a) Recolección de información y determinación de supuestos para la modelación. 

b) Análisis y estudios para diagnóstico de largo plazo. 

c) Diagnóstico de la utilización esperada del sistema. 

d) Definición y análisis de desempeño de propuestas de expansión. 
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e) Evaluación de propuestas de expansión. 

f) Definición del plan de obras de transmisión. 

Para determinar las necesidades de expansión del sistema de transmisión, una vez 

incorporada toda la información en las bases de modelación, se proyecta la utilización 

esperada del sistema. Para esto se considera el criterio N-1 como límite de transferencia 

para todos los tramos actuales del sistema, aumentando dicho límite de transferencia 

admisible en aquellos tramos en que se observa congestión, ya sea mediante el supuesto 

de un aumento de capacidad de transmisión acorde a la ejecución de una eventual obra 

propuesta y sus respectivos plazos de ejecución, por medio de la adición de circuitos o 

transformadores en paralelo a los existentes, o simplemente liberando o aumentando la 

máxima transferencia admisible por el tramo. 

Luego, los resultados de utilización esperada del Sistema de Transmisión Nacional se 

presentan para cada zona de análisis por medio de gráficos de distinto tipo: de probabilidad 

de excedencia, temporales o de curvas de duración. En los gráficos de probabilidad de 

excedencia se despliegan, para cada mes, cuatro niveles de transmisión, correspondientes 

a las transferencias esperadas asociadas a los percentiles 0%, 20%, 80% y 100%. Estos 

valores se determinan a partir del universo de transferencias simuladas para cada mes, que 

resultan del considerar las 57 series de afluentes hidro (o 30, según escenario), eólico y 

solar, que dan origen a igual número de despachos posibles determinados para cada 

bloque de demanda modelado. De esta manera, las curvas no representan trayectorias de 

transferencias ordenadas en forma temporal para una determinada secuencia de operación, 

sino niveles de transmisión de igual probabilidad de ocurrencia para las diversas 

condiciones hidrológicas, de viento y radiación solar simuladas a lo largo del horizonte de 

planificación. Adicionalmente, en algunos casos en que resulta pertinente, se utilizan 

gráficos temporales en donde se muestran las trayectorias de flujos para tres condiciones 

hidrologías específicas. 

4.2.3  Criterios de planeación 

De acuerdo con lo estipulado en la NTS y CS (29), Artículo 5-5, La planeación del Sistema 

Interconectado se realiza mediante el criterio N-1, el cual lo define en el Artículo 1-7 numeral 

30: “Criterio N-1: Criterio de seguridad utilizado en la planificación del desarrollo y 

operación de un SI que garantiza que, ante la ocurrencia de una Contingencia Simple, sus 

efectos no se propaguen a las restantes instalaciones del SI provocando la salida en 
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cascada de otros componentes debido a sobrecargas inadmisibles, o a pérdida de 

estabilidad de frecuencia, ángulo y/o tensión”. 

4.3 México 

La Comisión Reguladora de Energía expidió el Código de Red (30), el cual contiene los 

criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del 

Sistema Eléctrico Nacional. 

4.3.1  Criterios técnicos generales para el proceso de planeación 

En el numeral 1.4 del Código de Red (30) se estipulan 54 criterios técnicos generales para 

el proceso de planeación, de los cuales destacamos los siguientes: 

 Criterio P - 15. “Desde la fase de planeación se debe prever que, en condiciones 

operativas normales, sin Contingencia, las tensiones en los nodos de la RNT2 y de 

las RGD3 así como las transferencias de potencia en líneas y transformadores se 

encuentren dentro de los rangos de diseño y operativos”. 

 Criterio P - 16. “El CENACE y los Distribuidores deberán de considerar el criterio 

de seguridad (N-1); Contingencia sencilla en transformadores, líneas de 

Transmisión, Unidades de Centrales Eléctricas, equipo de compensación, etc. Por 

lo anterior, en los programas de Ampliación y Modernización se deberá procurar que 

el comportamiento tanto de la RNT como de las RGD deberán mantener estabilidad, 

y operación en niveles de tensión y transferencias de potencia dentro de los rangos 

de diseño y operativos”. 

 Criterio P - 17. “Ante la aplicación del criterio de seguridad (N-1-1) o (N-2), es decir 

ante la Contingencia con la desconexión de dos elementos consecutivos o 

simultáneos, el sistema eléctrico de Transmisión, que involucra las RNT, deberá 

mantener la estabilidad considerando la inclusión de algún esquema de acción 

remedial o de protección especial”. 

 Criterio P - 18. “Ante eventos críticos extremos en los que se presente la 

desconexión consecutiva o simultanea de tres o más elementos creíbles de ocurrir, 

el sistema eléctrico de Transmisión, que involucra las RNT, deberá mantener la 

 
2 RNT: Red Nacional de Transmisión 

3 RGD: Red General de Distribución 
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estabilidad con la operación de esquemas de protecciones especiales como el 

Disparo Automático de Carga por baja frecuencia y Disparo Automático de Carga 

por Bajo Voltaje; de acción remedial como el Disparo Automático de carga y Disparo 

Automático de Generación, etc”. 

 Criterio P - 30. “El CENACE desarrollará los estudios de planeación de la RNT 

considerando las condiciones del SEN bajo cuatro distintas categorías. Categoría A 

bajo condiciones normales sin Contingencia; Categoría B posterior a la Falla de un 

elemento o equipo de la red (criterio N-1); Categoría C posterior a la Falla de dos 

elementos (Criterio N-1-1 ó N-2); y Categoría D posterior a eventos críticos extremos 

resultando en la pérdida de dos o más elementos mayores. Estos estudios deben 

realizarse de conformidad con lo establecido en el Manual Regulatorio de 

Planeación contenido en las Disposiciones Operativas del Código de Red.” 

4.3.2  Red Inteligente 

El Código de Red (30) en el Capítulo 5 - Disposiciones Generales de Red Eléctrica 

Inteligente en materia de Telemetría, Interoperabilidad y Seguridad de la Información (REI) 

para la operación del SEN, establece los siguientes aspectos que destacamos: 

 Criterio REI - 15. “Los Integrantes de la Industria Eléctrica deben implementar los 

criterios considerando principalmente llevar a cabo acciones para asegurar las 

siguientes condiciones: 

a. La Interoperabilidad de los elementos y sistemas de TIC que formen parte 

del SEN, 

b. La Seguridad de la Información del SEN”. 

 Criterio REI - 16. “Las acciones en materia de Seguridad de la Información deben 

estar en armonía con los criterios de Interoperabilidad y ambos a su vez, con los 

criterios de eficiencia, Confiabilidad, Calidad, Continuidad, Sustentabilidad y 

seguridad del SEN establecidos en el Código de Red y las disposiciones técnicas 

del SEN que en su caso, establezca la CRE”. 

 Criterio REI - 17. “En el desarrollo de los criterios de Interoperabilidad y Seguridad 

de la Información, los Integrantes de la Industria Eléctrica deben considerar los 

principios generales siguientes: 
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a. Confidencialidad: Deben proteger su Infraestructura de TIC, así como la 

información que está fuera de su propia Infraestructura de TIC para impedir 

la divulgación de datos o información a terceros o sistemas no autorizados; 

b. Conservación: Serán responsables de conservar y mantener en condiciones 

adecuadas de operación su Infraestructura de TIC para asegurar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos e información 

compartida; 

c. Disponibilidad de datos e información: Serán responsables de que la 

información o datos de su Infraestructura de TIC sean accesibles y utilizables 

por los usuarios o procesos autorizados cuando lo requieran, y en su caso, 

tener la capacidad de recuperar la información en el momento que se 

necesite; 

d. Equilibrio: Deben asegurar que su Infraestructura de TIC mantenga un 

balance entre los aspectos de seguridad de los datos e información y los 

accesos a los mismos, de forma que no sea un obstáculo para la 

Interoperabilidad; 

e. Integración con sistemas previamente instalados: Deben promover, cuando 

sea factible, la Interoperabilidad con la Infraestructura de TIC previamente 

instalada; 

f. Integridad: En su caso, serán responsables de comprobar la validez y 

consistencia de los datos e información compartida entre infraestructuras de 

TIC; 

g. Bidireccionalidad: Serán responsables de permitir y facilitar el flujo 

bidireccional de información entre infraestructuras de TIC autorizadas, en 

términos de las disposiciones generales que en su caso emita la CRE”. 

 Criterio REI - 20. Los Integrantes de la Industria Eléctrica, deben observar, 

implementar y operar mecanismos de Seguridad de la Información para la 

Infraestructura de TIC del SEN de la cual sean responsables, conforme a las 

disposiciones generales que, en su caso, emita la CRE en concordancia con lo 

establecido por las entidades de la Administración Pública Federal responsables en 

la materia. 

 Criterio REI - 21. “Los mecanismos de Seguridad de la Información para la 

Infraestructura de TIC, deben cumplir con las características siguientes: 
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a. Establecer, operar y mantener un modelo de gestión de Seguridad de la 

Información; 

b. Efectuar la identificación de infraestructuras críticas y activos clave del SEN 

a su cargo y elaborar un catálogo respectivo, incluyendo tanto los activos 

físicos como los activos intangibles de información; 

c. Establecer los mecanismos de administración de riesgos que permitan 

identificar, analizar, evaluar, atender y monitorear los riesgos de incidentes 

de ataques o intrusiones a los sistemas de información; 

d. Establecer un sistema de gestión de seguridad de la Infraestructura de TIC 

que proteja la infraestructura crítica y activos clave con el fin de preservar la 

operación confiable del SEN; 

e. Establecer mecanismos de respuesta inmediata a incidentes de ataques o 

intrusiones a los sistemas de información; 

f. Vigilar los mecanismos establecidos y el desempeño del sistema de gestión 

de seguridad de la Infraestructura de TIC, a fin de prever desviaciones y 

mantener una mejora continua; 

g. Fomentar una cultura de Seguridad de la Información en los Integrantes de 

la Industria Eléctrica; y 

h. Establecer mecanismos de recuperación que permitan mantener la 

operación del SEN aún en eventos que afecten gravemente la Infraestructura 

de TIC como el caso de los desastres naturales”. 

 Criterio REI - 22. “Los Integrantes de la Industria Eléctrica responsables de los 

elementos y sistemas del SEN que cuenten con TIC deben: 

a. Observar y aplicar los documentos técnicos o catálogos de estándares 

aprobados que en su caso emita la CRE en materia de Interoperabilidad; 

absteniéndose de implementar, dentro de su ámbito de responsabilidad, 

componentes y elementos que no cumplan con dichos estándares. 

b. Asegurar que los sistemas a su cargo se mantengan actualizados con 

respecto a los procesos de administración de Seguridad de la Información 

conforme a las disposiciones generales que, en su caso, emita la CRE en 

concordancia con lo establecido por las de la Administración Pública Federal 

responsables en la materia”. 
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 Criterio REI - 23. “La CRE, en términos del artículo 132 de la LIE, siendo 

responsable de regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y 

normalización de las obligaciones en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, 

continuidad, seguridad y sustentabilidad del SEN, y con el fin de lograr la 

Interoperabilidad entre los elementos de medición, supervisión y operación del SEN 

que permitan mejorar su eficiencia y habilitar la transición hacia la REI, así como 

mantener un estado de Seguridad de la Información que mejore la Confiabilidad del 

SEN, emitirá, en su caso: 

a. Documentos técnicos o catálogos de estándares aprobados en materia de 

Interoperabilidad para los elementos y sistemas de medición, monitoreo y 

operación de la Red Eléctrica con TIC; 

b. Disposiciones generales sobre los procesos de administración de Seguridad 

de la Información para la Infraestructura de TIC de los sistemas del SEN en 

concordancia con lo establecido por las entidades de la Administración 

Pública Federal responsables en la materia”. 

4.3.3  Manual regulatorio de planeación del Sistema Eléctrico Nacional 

El Código de Red (30) incluye el “Manual regulatorio de planeación del Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN)” el cual contienen las guías, lineamientos y descripción de la metodología 

para la elaboración de los programas de ampliación y modernización, los cuales se definen 

considerando las condiciones bajo las cuales debe operar el SEN. El Manual aporta una 

guía para la definición del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 

PRODESEN, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 

sustentabilidad. 

Destacamos los siguientes aspectos del Manual: 

 “Dada la complejidad del proceso de la planeación, para lograr una solución óptima 

global, el proceso se trabaja en horizontes de tiempo, estructurado en etapas 

(plazos): 

 Planeación a Largo Plazo (n+10 a n+14) 

 Planeación a Mediano Plazo (n+5 a n+9) 

 Planeación a Corto Plazo (n a n+ 4) 

Donde n es el año en curso”. 
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 “Los estudios de planeación emplearán modelos detallados de componentes de 

secuencia positiva para flujos de carga y de estabilidad transitoria en los estudios 

de corto plazo; esto mismo aplicará en algunos casos del mediano plazo. En 

estudios de largo plazo es suficiente considerar sólo los flujos de potencia real; para 

lo cual se emplean modelos análogos simplificados de CA y de CC, los resultados 

pueden complementarse con estudios completos de CA y formulaciones de 

optimización para evaluar los requerimientos de potencia reactiva, entre otros”. 

 En el numeral 3.3 del Manual se indican los criterios de calidad, confiabilidad, 

continuidad y seguridad que deben ser observados para la planeación: calidad del 

servicio en condiciones normales, seguridad operativa en estado estable, seguridad 

en condiciones transitorias ante contingencia N-1 y seguridad en condiciones 

transitorias ante contingencias múltiples. 

 Se clasifica las condiciones operativas como se indica a continuación 

 Categoría A. Sistema operando con todos sus N elementos. 

 Categoría B. Sistema operando con un elemento menos (N-1). 

 Categoría C. Sistema operando con la pérdida de dos elementos (N-1-1). 

 Categoría D. Sistema operando y con la pérdida de varios elementos a la 

vez, considerando bloques de generación, transformación o transmisión. 

4.4 Perú 

4.4.1  Reglamento de Transmisión 

El Reglamento de Transmisión (31) regula los aspectos inherentes al SGT – Sistema 

Garantizado de Transmisión y al SCT - Sistema Complementario de Transmisión. El Título 

III – Plan de Transmisión, estipula los siguientes objetivos generales: 

a) Identificar las obras de transmisión que permitan el abastecimiento económico y 

seguro de la energía eléctrica en bloque. 

b) Promover la competencia entre Agentes del SEIN4. 

c) Propiciar el desarrollo armónico de las instalaciones de transmisión 

económicamente justificadas. 

 
4 SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
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d) Que las instalaciones de transmisión satisfagan los requerimientos de seguridad y 

calidad de servicio establecidos en las normas pertinentes. 

e) Promover la integración de regiones eléctricamente aisladas y la ampliación de la 

frontera eléctrica. 

4.4.2  Plan de Transmisión 

El COES - Comité de Operación Económica del SIN, elabora el Plan de Transmisión – PT, 

como sigue (32): 

a) La elaboración del PT se inicia en el año horizonte del estudio y se retorna al 

presente para determinar el año en el que se requiere la entrada de las nuevas 

instalaciones. 

b) La metodología que se emplea sigue el enfoque metodológico de solución de 

compromiso (Trade-off) ante incertidumbres. 

c) Establecimiento de Escenarios. Se inicia con la definición de las incertidumbres a 

evaluar y sus valores medio, alto y bajo para todo el horizonte de estudio y para 

cada zona. Las incertidumbres a considerar deben ser al menos las siguientes: 

demanda, oferta de generación, hidrología y costo de combustibles. 

d) Cálculo de Atributos. Para cada escenario y para cada año, a partir del año de 

entrada de la opción en cuestión, se calculan los valores de los atributos HDN, MFI, 

VPPD, VPCT, con ayuda del modelo de Simulación de la Operación Económica de 

Mediano y Largo Plazo. 

e) Análisis de Decisión: El Análisis de Decisión se realiza utilizando la Metodología 

Trade-off. Para tal fin se empleará un modelo destinado a la toma de decisiones de 

Planificación de la Transmisión en un marco de incertidumbre, que buscará 

establecer soluciones robustas. Se considera que un plan es robusto si para todos 

los escenarios se encuentra en el codo de la superficie n-dimensional de atributos. 

4.4.3  Criterios para elaboración y actualización del Plan de Transmisión 

La Resolución Ministerial 129-2009-MEM-DM (33) establece los criterios y la metodología 

para la elaboración y actualizaciones del PT, como sigue: 

a) El horizonte de estudio del PT es de diez años. 

b) Criterios Técnicos de Desempeño: 

 Tensión Normal:   0,95 - 1,05 p.u. 
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 Tensión de Emergencia:  0,90 - 1,10 p.u. para tensión 220 kV 

0,90 - 1,05 p.u. para tensión 138 kV. 

 No se permiten sobrecargas ni en operación normal ni de contingencia. 

 Generación de potencia activa y reactiva de generadores: dentro de límites 

operativos 

c) Criterios Técnico-Económicos: son indicadores referenciales definidos para la 

evaluación y ranking de las Opciones o Planes: 

 Criterio N-1. Se considera que una Opción o Plan satisface este criterio si 

la relación W/USD supera el rango de 3W/USD, siendo “W” la cantidad de 

potencia, expresada en vatios, que adquiere redundancia de conexión al 

SEIN gracias a la Opción o Plan evaluado, y “USD” el costo total de inversión 

de la Opción o Plan evaluado. 

 Criterios Económico – Operativos: HDN y MFI: 

HDN (Horas de Despacho No Económico), se define como el número de 

horas de despacho no económico que permite disminuir la Opción o Plan 

evaluado, calculado con asistencia del Modelo para la Simulación de la 

Operación Económica. Se considera que una Opción o Plan satisface el 

criterio HDN si la relación HDN /Millón USD supera el rango de 100 h/ Millón 

USD. 

MFI (MWh de Flujos Interrumpidos), se define como la energía de despacho 

no económico que permite disminuir la Opción o Plan evaluado. Se 

considera que una Opción o Plan satisface este criterio si la relación kWh / 

USD supera el rango de 15 kWh/USD. 

 Criterios Económicos de Beneficio y Costo: VPCT y VPPD. 

El Valor Presente del Costo Total (VPCT) incluye el costo de inversión, 

operación y mantenimiento de la Opción, más el costo de despacho, de 

pérdidas eléctricas y de energía no servida (ENS). El costo unitario de la 

energía no servida será el que se utiliza en las regulaciones tarifarias o en 

su defecto aquel que apruebe OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería) a propuesta del COES. Se considera que 

una Opción o Plan predomina a otra respecto a este criterio si su VPCT es 

menor. El valor presente deberá calcularse con base a la Tasa de 
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Actualización establecida en el Artículo 79 de la LCE (Ley de Concesiones 

Eléctricas (34)). 

El Valor Presente del Pago Anual de la Demanda por Energía (VPPD) resulta 

de las valorizaciones de los pagos de la demanda por concepto de energía 

a costo marginal, en cada Zona, como resultado de la operación con la 

presencia de la Opción o Plan. Se considera que una Opción o Plan domina 

a otro respecto a este criterio, comparado en la misma zona, si su VPPD es 

menor. El valor presente deberá calcularse con base a la Tasa de 

Actualización establecida en el Artículo 79 de la LCE. 

4.4.4  Conclusiones 

Del análisis de las prácticas del planeamiento de la expansión en Brasil, Chile, México y 

Perú, se tienen las siguientes conclusiones: 

a) El planeamiento de la expansión se realiza en forma conjunta generación – 

transmisión para diferentes escenarios de carga: alta, media y baja. 

b) La metodología más utilizada es el criterio determinístico N-1 y para este evento, es 

usual que no se admita violación de restricciones de tensiones en las barras ni 

sobrecarga en líneas o transformadores y tampoco se admite redespacho de la 

generación. 

c)  Para algunos elementos críticos en el sistema, se utiliza el criterio N-1-1 

involucrando eventos de alto impacto, pero de baja probabilidad de ocurrencia, 

admitiendo algunas restricciones en la atención de la demanda y redespacho en la 

generación. 

d) Los estudios del sistema de largo plazo se realizan con flujos de carga DC o con 

flujos de carga desacoplados (no hay dependencia entre energía activa y reactiva). 

Los estudios del sistema de mediano plazo con flujos de carga desacoplados o con 

flujos de carga convencionales y los estudios del sistema de corto plazo se realizan 

con flujo de carga convencionales. 

e) Las diferentes alternativas de expansión van acompañadas de la valoración 

económica de la inversión. No hay evidencia que se realice valoración del ciclo de 

vida del proyecto. 
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5 RECOMENDACIONES 

Con base en el análisis que se realizó en el presente documento, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

a) Se recomienda realizar el planeamiento de la expansión en forma conjunta 

generación – transmisión (STN y STR), a través de un modelo integrado que 

considere las decisiones de expansión de generación y transmisión como 

actividades interdependientes, con el fin de que la simulación refleje las condiciones 

reales del sistema interconectado.  

b) Se recomienda que se realicen simulaciones de confiabilidad con escenarios de 

demanda alto, medio y bajo, dado que no siempre el escenario de mayor demanda 

presenta las condiciones más exigentes para el sistema de transmisión. 

c) Se recomienda realizar simulaciones confiabilidad para el largo, mediano y corto 

plazo, con el fin de que a medida que se aclaren incertidumbres, tales como 

proyectos y sus fechas de entrada en operación, se vaya ajustando el modelo. 

d) Se recomienda realizar los análisis de confiabilidad de la red futura mediante 

criterios probabilísticos: 

 Para el largo plazo, se recomienda un modelo multiárea, como el que se 

presenta en el numeral 2.2 - Planeación probabilística del Sistema de 

Transmisión, por cuanto al modelar los componentes como equivalentes 

(unidades de generación agregadas, líneas de transmisión en paralelo con 

equivalentes, transformadores en paralelo con equivalentes, etc.), demanda 

menos calidad de la información y menos esfuerzo de tiempo de computo. 

 Para el mediano plazo, se recomienda ya bien sea un modelo multiárea, 

como el que se presenta en el numeral 2.2 - Planeación probabilística del 

Sistema de Transmisión, o dependiendo de la calidad de la información, un 

análisis del sistema compuesto, como el que se presenta en el numeral 2.1- 

Sistemas de Transmisión bajo incertidumbre. 

 Para el corto plazo se recomienda un análisis del sistema compuesto, como 

el que se presenta en el numeral 2.1- Sistemas de Transmisión bajo 

incertidumbre, dado el valor agregado que la información de este modelo 

aporta. 
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 Como alternativa, para el mediano y corto plazo, se puede utilizar un análisis 

del sistema compuesto basado en el costo, como el que se presenta en el 

numeral 2.3 - Índice de confiabilidad probabilístico por costo EENS. 

e) Se recomienda que los flujos de carga se realicen con los siguientes modelos: 

 Para el largo plazo, flujo de red (por ejemplo mediante programación lineal) 

o flujo de carga DC, dado que por la multiplicidad de alternativas la velocidad 

de este modelo permite analizar un gran número de alternativas. Si se 

requiere ajustar los requerimientos de reactivos en las alternativas 

seccionadas, puede realizar mediante un flujo de carga desacoplado (no hay 

vínculo entre la potencia activa y reactiva). 

 Para el mediano plazo, flujo de carga DC o flujo de carga desacoplado. Si se 

requiere más precisión de tensiones y reactivos para algunas alternativas 

seleccionadas o modelar FACTS, se podrá realizar mediante flujos de cargas 

convencionales. 

 Para el corto plazo, flujo de carga convencional, dada la certeza que se 

requiere en las tensiones y reactivos, así como en el efecto de real de los 

FACTS y en general, en cualquier elemento de compensación de la red. 

f) Se recomienda incluir en las modelaciones de confiabilidad contingencias de baja 

ocurrencia, pero de gran impacto, por ejemplo, sabotaje, fallas de los dos circuitos 

en torres de doble circuito, fallas en barras, etc. Para definir estos eventos, se podría 

hacer el desarrollo de este tema con base en el trabajo que ha desarrollado la NERC 

(35). 

g) Dado el carácter intermitente de las energías eólicas y fotovoltaicas, si se van a 

integrar a gran escala al sistema de interconectado, se recomienda utilizar 

almacenamiento. La ubicación, la cantidad y el nivel de almacenamiento deben 

incluirse en el modelado de confiabilidad de los sistemas de energía compuestos. 

Para el dimensionamiento de las baterías hay que tener en cuenta el peso relativo 

que tiene el parque eólico en la red y el efecto sobre el sistema por cuenta de la 

intermitencia.  

h) Se recomienda incorporar el costo de las interrupciones en la gestión de la 

confiabilidad, dado que con este se obtiene el trade-off entre los costos y los 

beneficios de las decisiones de confiabilidad. 



 

  

Página 168 de 374 
 

i) Se recomienda incorporar a los análisis FACTS, dado que esto permite utilizar la 

red más a su límite, pudiéndose aplazar la construcción de nuevas líneas de 

transmisión. Esto conlleva no solamente un alivio al costo de la transmisión, sino 

que también a las incertidumbres por la obtención de licencias ambientales y la 

presión de las comunidades. 

j) Dada la relevancia de la información estadística para la planeación de la expansión 

probabilística, se recomienda crear un grupo interdisciplinario que defina la 

estructura de la información, la recopile, le dé el tratamiento estadístico para que 

sea representativa para el largo plazo, la difunda entre los agentes del mercado y 

vele porque su aplicación sea correcta y agregue valor a los análisis. Al menos de 

debería incluir la siguiente información:  

 Desconexión forzada y por mantenimiento (preventivo y correctivo) de las 

unidades de generación, discriminada por fuente y segmentadas por 

tamaño. 

 Desconexión forzada y por mantenimiento (preventivo y correctivo) de líneas 

de transmisión discriminada por tensión y por causa de la desconexión. 

 Desconexión forzada y por mantenimiento (preventivo y correctivo) de 

interruptores discriminada por tensión. La desconexión forzada se debe a 

falla de aislamiento del interruptor y se debe incluir otro tipo de eventos como 

disparos indeseados o falla a la apertura por causas propias del interruptor. 

 Desconexión forzada y por mantenimiento (preventivo y correctivo) de 

transformadores y reactores discriminada por tensión y por causa de la 

desconexión. 

 Desconexión forzada y por mantenimiento (preventivo y correctivo) de 

FACTS discriminada por tipo, tensión y causa de la desconexión. 

 Desconexiones causadas por fallas en los sistemas de control, protección y 

telecomunicaciones, así como fallas a la apertura también ocasionadas por 

estos sistemas. 

 Para los mantenimientos preventivos y correctivos, se debe incluir tanto la 

frecuencia como la duración de estos. 
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Parte 3 

Gestión y seguridad del manejo 
de los datos y de la información 



ANTECEDENTES 

La evolución de los sistemas de potencia y los retos que deben afrontar para integrar 

óptimamente los nuevos desarrollos, demandan el trabajo colaborativo entre los diferentes 

actores del mercado: gobierno, entidades de normalización, proveedores, empresas de 

energía y usuarios. 

Los retos que se tienen que afrontar son variados y dispares e incluyen: 

 Incremento de la carga en el sistema de potencia 

 Incremento de la distancia entre generación y carga 

 Fluctuación de las energías renovables no convencionales 

 Nuevas cargas (vehículos híbridos y eléctricos) 

 Mayor uso de los recursos energéticos distribuidos 

 Presión de costos 

 Desverticalización de los agentes del mercado 

 Aumento de las operaciones energéticas 

 Consumo transparente y precios para el consumidor 

 Importante injerencia de los reguladores 

Lo anterior, demanda mayor observabilidad y controlabilidad de la red eléctrica y sus 

componentes. Esto exigirá un mayor nivel de sintaxis y semántica, de interoperabilidad de 

los diversos componentes, de soluciones y sistemas, que en conjunto apalancan un sistema 

de energía. Adicionalmente, deben tenerse en cuenta requisitos tales como la seguridad de 

la inversión a largo plazo y el ambiente legal. 

La Red Inteligente (SG- Smart Grid) es la respuesta para hacer frente a estos retos y 

adicionalmente, proporciona una visión para el futuro sistema de energía en el largo plazo. 

La Red Inteligente involucra toda la cadena energía, desde la conversión hasta el 

consumidor. El flujo de energía cambia de ser unidireccional (desde la generación a través 

de las redes de transmisión y distribución a los consumidores) a un flujo bidireccional. 

Adicionalmente, la forma en que se opera un sistema de potencia cambia de un enfoque 

jerárquico de arriba hacia abajo a un control distribuido. 

La interoperabilidad y la seguridad de la Red Inteligente demandan basar todos los 

desarrollos e inversiones en un marco sólido de normas, el cual es el núcleo de los nuevos 
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desarrollos La IEC, como única organización internacional de normalización en el campo 

electrotécnico, está idealmente posicionada para contribuir al desarrollo de la Red 

Inteligente y sus efectos beneficiosos para la sociedad en su conjunto. 

El alcance que cubre la Red Inteligente es el siguiente: 

 HVDC y FACTs 

 Prevención de apagones/EMS 

 Gestión avanzada de distribución  

 Automatización de distribución 

 Automatización de subestaciones inteligentes 

 Recursos energéticos distribuidos 

 Infraestructura de medidores avanzados 

 Respuesta de la demanda y gestión de carga 

 Hogar inteligente y automatización de edificios 

 Almacenamiento de energía eléctrica 

 Electromovilidad 

 Monitorización de condiciones 

El desarrollo de la Red Inteligente deberá darse en forma gradual, para lo cual todas las 

iniciativas que surjan para modificar, actualizar o mejorar la normatividad para el Sector 

Eléctrico, se deberán efectuar con miras a incorporar los principios que rigen una Red 

Inteligente y de esta forma, facilitar el paso a constituir una Red Inteligente con todas las 

bondades que esta brinda. 

Para el desarrollo de la Red Inteligente y sus diferentes componentes y sistemas, se 

adoptan las recomendaciones que da el IEC TC57. 

 



1 ARQUITECTURA 

Con el fin de realizar un análisis integral de la gestión y seguridad del manejo de los datos 

y la información, se analiza en primera instancia cual es la arquitectura más adecuada para 

el sector eléctrico. 

1.1 Arquitectura: IEEE P 2030 

Estipula la terminología, definiciones y orientación para el diseño e implementación de los 

componentes y aplicaciones para la Red Inteligente, tanto para actualizaciones como para 

infraestructuras futuras. Ofrece tres perspectivas (1): 

a) Sistemas de energía. 

b) Tecnología de comunicación. 

c) Tecnología de la información.  

Cada una de estas se compone de siete dominios: generación, transmisión, distribución, 

servicio, mercados, control/operaciones y clientes. Cada dominio puede tener diferentes 

entidades, conectadas lógicamente con interfaces. Esta norma es reciente y no es muy 

utilizada, aun cuando su estructura es óptima para sistemas eléctricos. 

1.2 Arquitectura: GridWise Architecture Council – GWAC 

Modelo de referencia conceptual para la identificación de estándares y protocolos 

necesarios para asegurar la interoperabilidad, la seguridad informática y definir 

arquitecturas para sistemas y subsistemas de la Red Inteligente. Esta norma fue 

desarrollada por la industria y no está muy difundida. El modelo se presenta en la Ilustración 

1-1 : Arquitectura: GridWise Architecture Council – GWAC. (2) 
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ILUSTRACIÓN 1-1 : ARQUITECTURA: GRIDWISE ARCHITECTURE COUNCIL – GWAC 

1.3 Arquitectura: NISTIR 7628 

Este modelo presenta una visión compuesta de 46 actores distribuidos en 7 dominios. Los 

actores no comprenden todos los dispositivos, sistemas informáticos, programas de 

software, individuos y organizaciones que participan en la Red Inteligente, más bien sirven 

como un conjunto representativo de actores a los efectos del análisis iniciado por el GWAC. 

Una de las salidas de este análisis es un modelo de referencia lógico que muestra interfaces 

lógicas que vinculan actores y sugiere los tipos de información intercambiada. El propósito 

de la referencia lógica del modelo es descomponer la Red Inteligente y los dominios en más 

detalle granular, pero sin definir especificaciones de la interfaz y datos. Este modelo se 

centra en una vista a corto plazo (de una a tres años) de la propuesta de Red Inteligente y 

es sólo una muestra representativa. Puede servir como un vehículo para identificar, 

organizar, priorizar y comunicar las responsabilidades de los actores en materia de 

seguridades. En la Ilustración 1-2 : Arquitectura: NISTIR 7628 se presenta el modelo. (3) 

Fuente: GWAC 
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ILUSTRACIÓN 1-2 : ARQUITECTURA: NISTIR 7628 

 

1.4 Arquitectura: Smart Grid Architecture Model – SGAM 

Esta arquitectura representa la red eléctrica actual y futura, apoyada en los principios de 

universalidad, localización, coherencia, flexibilidad e interoperabilidad. Su estructura se 

extiende en una primera dimensión en la cadena de conversión de la energía eléctrica en 

cinco dominios: Generación, Transmisión, Distribución, Recursos Energéticos Distribuidos 

(DER -Distributed Energy Resources) y Clientes Locales. La otra dimensión son los niveles 

jerárquicos del sistema de gestión de potencia, dividido en seis zonas: Proceso, Campo, 

Estación, Operación, Empresa y Mercado. La interoperabilidad, como un factor clave para 

las Smart Grids, se realiza por la superposición de cinco capas: Componente, 

Comunicación, Información, Funciones y Negocios. Es la norma de mayor acogida en 

Europa. En la Ilustración 1-3 : Arquitectura: Smart Grid Architecture Model – SGAM, se 

presenta este modelo. (4) 

Fuente: NISTIR 
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ILUSTRACIÓN 1-3 : ARQUITECTURA: SMART GRID ARCHITECTURE MODEL – SGAM 

1.5 Arquitectura: IEC TC57 

La estandarización en el contexto de la Red Inteligente se caracteriza predominantemente 

por centrarse en las especificaciones de la interfaz permitiendo la interoperabilidad de los 

sistemas, dispositivos y equipos (5). El desarrollo de normas para el entendimiento 

sintáctico y semántico entre los sistemas y dispositivos de tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) en el campo de la gestión del sistema de energía, hace que IEC TC57 

sea uno de los comités clave de la red inteligente. Los delineamientos del IEC TC57 son 

los más ampliamente acogidos. La arquitectura se presenta en la publicación IEC TR 

62357-1 (7). 

Fuente: CENELEC 



 

  

Página 181 de 374 
 

En la Ilustración 1-4 : Arquitectura: IEC-57 se presenta el modelo y en la Ilustración 1-5 : 

Dominios semánticos del modelo de arquitectura de cuadrícula inteligente, se presenta la 

semántica de este dominio. 

 

ILUSTRACIÓN 1-4 : ARQUITECTURA: IEC-57 

Fuente: IEC 
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ILUSTRACIÓN 1-5 : DOMINIOS SEMÁNTICOS DEL MODELO DE ARQUITECTURA DE CUADRÍCULA INTELIGENTE 

1.6 Análisis de las arquitecturas 

A continuación, se analiza las diferentes arquitecturas: 

 El modelo GWAC fue desarrollada por la industria y su ámbito de aplicación ha sido 

las industrias productivas mas no la industria eléctrica. 

 El modelo IEEE P2030 fue desarrollada explícitamente para el sector eléctrico, pero 

aún no ha sido suficientemente difundida ni usada. Solo la emplean algunas 

empresas en Estados Unidos. 

 El modelo NISTIR 7628 no es exhaustivo, pero si fue tomado en consideración para 

el desarrollo del SGAM, con algunas modificaciones de fondo y de forma. 

 El modelo SGAM fue desarrollado conjuntamente por la CEN, el CENELEC y el 

ETSI para la industria eléctrica y ha sido ampliamente acogida. 

 El modelo del IEC TC57 es el más completo e integral y al estar basado en las 

normas IEC, facilita la interoperabilidad. Este modelo recoge las guías del NIST. 

Fuente: IEC 
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1.7 Recomendación para la adopción de la arquitectura 

Se recomienda adoptar la arquitectura que recomienda el IEC TC57, de acuerdo con el 

Reporte Técnico IEC TR 62357-1 (7) . Esta arquitectura ha sido ampliamente aceptada por 

el mercado de la industria eléctrica. 

El Reporte Técnico IEC TR 62357-1 (7) proporciona un mapa claro y completo de todas las 

normas que contribuyen a apoyar las interacciones, de manera abierta e interoperable, 

entre actores, componentes y sistemas en el campo de las redes eléctricas desde la 

generación hasta los consumidores, transmisión y distribución. El documento también trae 

la visión del camino que seguirán los comités técnicos y grupos de trabajo de la IEC en los 

próximos años, para mejorar la eficiencia mundial, la pertinencia del mercado y la cobertura 

de esta serie de normas. 
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2 CIBERSEGURIDAD 

2.1 Antecedentes 

Para dar cumplimiento al Acuerdo 788, el Grupo Tecnológico, hoy Comité Tecnológico del 

Consejo Nacional de Operación, realizó un estudio de las normas aplicables a la industria 

eléctrica para mitigar los riesgos de ciberseguridad en el sector y en el Sistema 

Interconectado Nacional, y concluyó que la mejor referencia de aplicación es la Norma 

NERC CIP para tecnologías de activos críticos, y con base en esta norma, se elaboró la 

Guía de Ciberseguridad orientada a la protección de los activos del SIN. 

2.2 Norma ISO/IEC 27001 

Parte de la creciente familia de normas ISO/IEC 27000 (7), es una norma de Sistemas de 

Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) publicada en octubre de 2013 por la ISO 

y la IEC. (8) (9) 

ISO/IEC 27001 (9) especifica un sistema de gestión que pretende aportar seguridad de la 

información bajo un control de gestión explícito. ISO/IEC 27001 (9) es la norma más 

utilizada a nivel mundial por cuanto cubre todos los aspectos de los sistemas de gestión de 

la seguridad de la información en todos los sectores. ISO/IEC 27019 (11) es la guía de 

gestión de la seguridad de la información basadas en ISO/IEC 27002 (12) para sistemas de 

control de procesos específicos para la industria eléctrica. 

2.3 Norma ANSI ISA/IEC 62443 

ISA (International Society of Automation) e IEC desarrollaron la serie IEC 62443 (13) con el 

fin de abordar la necesidad de diseñar la robustez y la resiliencia de la ciberseguridad en 

los sistemas de control de automatización industrial (IACS). (13) (13) 

El concepto de automatización industrial y sistemas de control de seguridad electrónica se 

aplica en el sentido más amplio posible, abarcando todo tipo de plantas, instalaciones y 

sistemas en todas las industrias. IEC 62443 (13) se enfoca en personas, procesos, 

sistemas, soluciones y componentes/productos.  

IEC 62443 (13), es una serie de normas que definen los procedimientos para la 

implementación de IACS electrónicamente seguros. Esta guía se aplica a los usuarios 
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finales (es decir, propietarios de activos), integradores de sistemas, profesionales de 

seguridad y fabricantes de sistema de control encargados de fabricar, diseñar, implementar 

o administrar sistemas de control y automatización industrial. 

2.4 Estipulaciones del NIST 

El NIST no es una norma, pero establece prácticas para mejorar la ciberseguridad de la 

infraestructura crítica que permite a las organizaciones, independientemente del tamaño, el 

grado de riesgo de ciberseguridad o la sofisticación de la ciberseguridad, aplicar los 

principios y las mejores prácticas de gestión de riesgos para mejorar la seguridad y la 

resiliencia de la infraestructura crítica. (14) 

El marco proporciona la estructura a los múltiples enfoques actuales de la ciberseguridad 

mediante el ensamblaje de normas, directrices y prácticas que funcionan eficazmente en la 

industria en la actualidad. Además, debido a que hace referencia a normas reconocidas 

globalmente para la ciberseguridad, el marco también puede ser utilizado por 

organizaciones ubicadas fuera de los Estados Unidos y puede servir como un modelo para 

la cooperación internacional en el fortalecimiento la ciberseguridad de la infraestructura 

crítica.  

El marco de ciberseguridad de NIST, que a pesar del hecho de que no es obligatorio incluso 

en los Estados Unidos, suele ser seguido por operadores de la Unión Europea que trabajan 

más allá de su territorio, ya que es un buen punto de referencia para los requisitos de 

ciberseguridad. NIST SP 800-82 (14), proporciona orientación sobre cómo asegurar los 

sistemas de control industrial y generalmente es seguido por los operadores de la Unión 

Europea como una buena práctica.  

2.5 Norma NERC CIP 

La norma NERC CIP (North American Electric Reliability Corporation - Critical Infrastructure 

Protection) es un conjunto de requisitos para los sistemas eléctrico de Estados Unidos. Es 

utilizado en Estados Unidos, Canadá y el norte de México. También lo siguen los 

operadores de la Unión Europea que tiene activos en Estados Unidos (15). 
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2.6 Cubrimiento de las normas de ciberseguridad 

En la Ilustración 2-1 : Cubrimiento de las normas de ciberseguridad, se presenta como se 

cubren los diferentes aspectos por las diferentes normas tanto estadounidenses como 

internacionales. (16) 

 

ILUSTRACIÓN 2-1 : CUBRIMIENTO DE LAS NORMAS DE CIBERSEGURIDAD 

 

El significado de dicha figura es la siguiente: 

 Detalles para la operación. La norma aborda los medios organizacionales y 

procedimentales aplicables a todos o a los actores seleccionados. Puede tener 

requisitos implícitos para los sistemas y componentes sin abordar las opciones de 

implementación. 

 Relevancia para los productos. La norma influye directamente en la funcionalidad 

del componente o del sistema y debe tenerse en cuenta durante el diseño o 

desarrollo del producto. Aborda la tecnología que debe ser utilizada para integrar 

una medida de seguridad. 

 Detalles de diseño. La norma describe la implementación de medios de seguridad 

en detalle suficiente para lograr la interoperabilidad entre los diferentes productos 

Fuente: IEC 
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del proveedor, para las normas en un nivel técnico, o los procedimientos que deben 

seguirse para las normas que abordan la organización. 

 Integridad. La norma aborda no sólo una medida de seguridad específica, sino que 

aborda el marco de seguridad completo, incluidos los medios técnicos y 

organizativos. 

2.7 Aplicabilidad de las normas de ciberseguridad  

En la Ilustración 2-2 : Aplicabilidad de las normas de ciberseguridad, se presenta cuales 

aspectos del tema de ciberseguridad regulan las normas. (16) 

 

ILUSTRACIÓN 2-2 : APLICABILIDAD DE LAS NORMAS DE CIBERSEGURIDAD 

El significado de dicha figura es la siguiente: 

• Guía. El documento proporciona directrices y mejores prácticas para la 

implementación de la seguridad. Puede ser también prerrequisitos para la 

implementación. 

• Requisitos. El documento contiene requerimientos genéricos para productos, 

soluciones o procesos. No se especifica implementación. 

• Realización. El documento define la implementación de medidas de seguridad 

(realizaciones específicas). 

Fuente: IEC 
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• Vendedor. La norma aborda aspectos técnicos relevantes para productos o 

componentes. 

• Integrador. La norma aborda aspectos de integración los cuales tienen 

implicaciones en el diseño técnico. Son relevantes para los procesos del proveedor 

(requiere que se soporte ciertas características) o requieren la interoperabilidad del 

producto (p.e.: implementación del protocolo). 

• Operador. La norma aborda aspectos operacionales o de procedimiento que se 

centran en la realización del servicio y el aprovisionamiento en un sitio de operador. 

2.8 Arquitectura de referencia en el dominio de la 

ciberseguridad  

En la Ilustración 2-3 :  Arquitectura de referencia en el dominio de la ciberseguridad, se 

presenta la arquitectura de referencia en el dominio de la ciberseguridad, identificando las 

normas que regula las diferentes actividades del sector eléctrico. (16) 

 

ILUSTRACIÓN 2-3 :  ARQUITECTURA DE REFERENCIA EN EL DOMINIO DE LA CIBERSEGURIDAD 

2.9 Análisis de las normas de ciberseguridad 

A continuación, se realiza un análisis de las normas de ciberseguridad: 

Fuente: IEC 
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 Aunque las NISC no son una norma, proveen un marco para mejorar la 

ciberseguridad de infraestructura crítica, razón por la cual ANSI, ISO e IEC 

incorporan en sus normas sus directrices. 

 Las normas NERC CIP fueron desarrolladas para la industria eléctrica 

específicamente y se utiliza en Norteamérica. 

 Las normas ISA/IEC 62443 (13) son utilizadas ampliamente para diseñar la robustez 

y la resiliencia de la ciberseguridad en los sistemas de control de automatización 

industrial, practicante en todas las industrias que requieran este tipo de aplicaciones. 

 Las normas ISO/IEC 27001 (9) son las más ampliamente utilizadas en todas las 

industrias. La norma ISO/IEC 27019 (11) es la guía de gestión de la seguridad para 

sistemas de control de procesos específicos para la industria eléctrica. 

 El Comité Técnico Conjunto ISO/IEC (JTC1) desarrolló la familia de normas ISO/IEC 

27000 (7) para la Tecnología de la Información (TI). El Comité Técnico 65 (TC 65) 

del IEC desarrolló la norma IEC 62443 (13) para la tecnología operativa que se 

encuentra en la industria y en la infraestructura crítica, incluyendo, pero no 

restringido a los servicios públicos, sistemas de gestión del agua, salud y sistemas 

de transporte. 

2.10 Recomendación para la adopción de la norma de 

ciberseguridad 

De acuerdo con la retroalimentación proporcionada por los operadores de energía, las 

normas más frecuentemente aplicables para el sector energético son ISO serie 27000 (7) y 

ISA/IEC 62443 (13).  

Las normas ISO/IEC serie 27000 (7), específicamente las normas ISO/IEC 27002 (12) e 

ISO/IEC 27019 (11), y la norma ANSI ISA/IEC 62443 (13), son las más convenientes para 

implantar la gestión de la seguridad para la industria eléctrica, dado que no solamente 

incorpora las mejores prácticas a nivel global sino que también engrana a la perfección en 

la familia ISO 27000 (7), que contiene un conjunto de buenas prácticas para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas de Gestión de la 

Seguridad de la Información. Por esta razón, deberían ser las normas que se deberían 

seleccionar para la industria eléctrica. 
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Dado que el CNO, mediante el Acuerdo 788 del 3 de septiembre de 2015 adoptó la Guía 

de Ciberseguridad, la cual seleccionó la norma NERC CIP para mitigar los riesgos de 

ciberseguridad en el Sistema Interconectado Nacional, se analizó el avance de la 

implementación de esta norma en las diferentes agentes que conforman el SIN. 

Dado el avance de la implantación de la norma NERC CIP en el sector eléctrico, es más 

conveniente continuar con las normas NERC CIP, complementada con la norma ISA/IEC 

62443 (13). 
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3 INTEROPERABILIDAD 

La interoperabilidad tiene la finalidad que en un sistema puedan utilizarse equipos de 

diferentes fabricantes o diferentes versiones, sin tener que realizar grandes modificaciones. 

(16)  

3.1 CIM: Common Information Model 

El Modelo de Información Común (CIM) (series IEC 61968, IEC 61970 e IEC 62325) y la 

IEC serie 61850 (18), son el pilar para la realización de los objetivos de la Red Inteligente 

de interoperabilidad y gestión de dispositivos. Estas normas definen el dominio de la 

semántica para la gestión de sistemas de potencia. En la Ilustración 3-1 : CIM: Common 

Information Model, se presenta dicho modelo. (18) 

 

ILUSTRACIÓN 3-1 : CIM: COMMON INFORMATION MODEL 

El CIM se fundamenta el siguiente marco normativo: 

 IEC TR 62357 (20). 

 IEC 61850 (18). 

Fuente: IEC 
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 IEC 61970 (21). 

 IEC 61968 (22). 

 IEC 62351 (23). 

3.2 Arquitectura de referencia IEC 62357 

La arquitectura de referencia IEC 62357 (20) aborda los requerimientos de comunicación 

de la aplicación en el dominio de la empresa de energía. Su alcance es la convergencia de 

modelos de datos, servicios y protocolos para una integración eficiente y sostenible en el 

futuro, para todas las aplicaciones. Este marco comprende normas de comunicación, 

incluidos semántica de modelos de datos, servicios y protocolos para los subsistemas e 

intersistemas. En la Ilustración 3-2 - Arquitectura de referencia IEC 62357 

, se presenta dicho modelo. 

ILUSTRACIÓN 3-2 - ARQUITECTURA DE REFERENCIA IEC 62357 

Fuente: IEC 
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3.3 Arquitectura orientada al servicio IEC 61968 – IEC 61970  

Un sistema de control de red moderno proporciona una arquitectura orientada a servicios 

con de procesos normalizados, interfaz y comunicación basadas en las normas IEC 61968 

(22) e IEC 61970 (21).  

Estos constituyen la base para integrar el sistema de control de red en el entorno 

empresarial de servicio de la empresa de energía, tal como se muestra en la Ilustración 3-3 

: Arquitectura orientada al servicio. (22) (21) 

 

ILUSTRACIÓN 3-3 : ARQUITECTURA ORIENTADA AL SERVICIO 

3.4 IEC 61850: Redes y sistemas de comunicación en 

subestaciones  

Desde que se publicó en 2004 la norma de comunicación IEC 61850 (18) , ha ganado cada 

vez más relevancia en el campo de la automatización de subestaciones. Proporciona una 

Fuente: IEC 
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respuesta eficaz a las necesidades del mercado de energía abierto y desregulado, que 

requiere tanto redes fiables como tecnología lo suficientemente flexible para adaptarse a 

los desafíos de las subestaciones los próximos veinte años. (18) 

IEC 61850 (18) no sólo ha asumido el impulso de la tecnología de las comunicaciones del 

sector de las redes de oficinas, sino que también ha adoptado los mejores protocolos y 

configuraciones para una alta funcionalidad y una transmisión de datos fiable. El Ethernet 

industrial se ha fortalecido con fines de ser usado en las subestaciones, y que con una 

velocidad de 100 Mbit/s ofrece suficiente ancho de banda para garantizar un intercambio 

de información fiable entre los IEDs (Intelligent Electronic Devices), así como una 

comunicación fiable de un IED a un controlador de subestación.  

Un bus de proceso eficaz es el que ofrece de una forma normalizada, conectar digitalmente 

tanto transformadores de tensión y corriente inteligentes como convencionales a los relés 

e IEDs. Más que solamente un protocolo, IEC 61850 (18) también ofrece beneficios en las 

áreas de ingeniería y mantenimiento, especialmente a la combinación de dispositivos de 

diferentes proveedores. 

3.5 IEC 60870-5 Equipos y sistemas de telecontrol: protocolos 

de transmisión  

La IEC 60870-5 (24) proporciona una serie de normas para el uso de la transmisión de 

información en el dominio de las empresas eléctricas. Desde su publicación en 1994, la 

norma se ha establecido adecuadamente para las aplicaciones de telecontrol para las 

empresas de agua, gas y especialmente, de energía eléctrica. Por lo tanto, hoy en día hay 

una enorme base instalada. (24) 

Hay tres partes para las comunicaciones para telecontrol: 

• IEC 60870-5-101 (25) 

• IEC 60870-5-103 (26) 

• IEC 60870-5-104 (27) 
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3.6 Normas IEC para comunicación intersistemas y 

subsistemas 

En la Tabla 3-1 : Normas IEC para comunicación intersistemas y subsistemas se presenta 

las diferentes normas de la IEC tanto para comunicación intersistema (por ejemplo, con el 

Operador Independiente del Sistema o con Distribuidores) como para comunicación 

subsistema. 

TABLA 3-1 : NORMAS IEC PARA COMUNICACIÓN INTERSISTEMAS Y SUBSISTEMAS 

 

3.7 Smart Substation Automation: Process Bus 

Los IEDs incluyen múltiples funciones de protección, control y monitorización y es la base 

de los sistemas de automatización de subestación. La fuerza impulsora de un estándar de 

comunicación es la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes proveedores para ser 

independiente de un proveedor y una generación de IEDs. La comunicación de IED también 

se conoce como station-bus application, que permite a los IEDs comunicarse entre sí y con 

Fuente: IEC 
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un controlador de subestación. Una extensión de esta comunicación es el process bus. Esta 

tecnología permite que las señales de un transformador de instrumentos convencional o 

inteligente se muestreen y se transmitan digitalmente a uno o varios dispositivos de 

protección y medición, como se presenta en la Ilustración 3-4 : Smart Substation 

Automation. 

 

ILUSTRACIÓN 3-4 : SMART SUBSTATION AUTOMATION 

3.8 Smart Substation Automation - modelo de interface 

En la Ilustración 3-5  : Smart Substation Automation - modelo de interface se presenta como 

es el modelo de acuerdo con IEC, con las siguientes convenciones: 

 1: intercambio de datos de protección entre la bahía y el nivel de subestación. 

 2: intercambio de datos de protección entre el nivel de la bahía y la protección 

remota (IEC 60870-5-103 (26)). 

 3: intercambio de datos dentro del nivel de la bahía. 

 4: intercambio instantáneo de datos TC y TT (especialmente muestras) entre el nivel 

de proceso y de la bahía. 

 5: intercambio de datos de control entre el proceso y el nivel de la bahía. 

 6: intercambio de datos de control entre la bahía y el nivel de estación. 

 7: intercambio de datos entre la subestación y estaciones de ingeniería remota. 

Fuente: IEC 
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 8: intercambio directo de datos entre las bahías especialmente para funciones 

rápidas como el enclavamiento. 

 9: intercambio de datos dentro del nivel de la estación. 

 10: intercambio de datos de control entre subestaciones (dispositivos) y un centro 

de control remoto (IEC 60870-5-101/104 (25) (27)). 

 

 

ILUSTRACIÓN 3-5  : SMART SUBSTATION AUTOMATION - MODELO DE INTERFACE 

3.9 Recomendaciones para la interoperabilidad 

Las normas IEC han sido adoptadas por la mayoría de los países, incluyendo a Colombia, 

razón por la cual se recomienda se formalice la adopción de estas normas para la 

interoperabilidad. 

Fuente: IEC 
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4 REPOSITÓRIO DE CASOS DE USO COMÚN 

4.1 Análisis 

La complejidad de sistemas tales como Smart Grids, Smart Cities, Smart Homes/Buildings, 

Active Assited Living (AAL) Systems, etc., (27) requieren de la cooperación entre expertos 

de diferentes dominios (domótica, salud, energía, telemática, IT, etc.). En las 

especificaciones y el diseño de tales sistemas, las normas desempeñan un papel esencial 

para obtener interoperabilidad, seguridad y soluciones costo efectivas. Para tal fin, se 

necesita de un marco de colaboración (terminología, pautas de calidad, flujos de trabajo, 

etc.) en que participen todas las partes interesadas, tanto para el desarrollo del proyecto 

como para el trabajo de normalización. 

El trabajo desarrollado en la serie IEC 62559 (29) utilizó IEC PAS 62559:2008 como punto 

de partida. El IEC PAS 62559 (30) definió una metodología para los expertos en el dominio 

de los sistemas de potencia para determinar y describir los requisitos de usuario para 

sistemas de automatización, teniendo en cuenta que el negocio es un servicio público. 

Desde su publicación en enero de 2008, la metodología del caso de uso IEC PAS 62559 

(30) ha sido cada vez más utilizado dentro de la normalización y se reconoció la necesidad 

de establecer un marco de trabajo, por ejemplo, para que los expertos de la IEC 

proporcionen casos de uso de manera consistente. La IEC determino la entrega urgente de 

un repositorio de casos de uso genérico para todas las aplicaciones de Red Inteligente y 

por esta razón la IEC PAS 62559 (30) evolucionó a la norma IEC 62559 (29) para apoyar 

el desarrollo de repositorio de casos de uso de la IEC y proporcionar soporte para la 

metodología de caso de uso. 

4.2 Descripción de la norma IEC serie 62559  

La norma IEC serie 62559 (29) es la base para la administración de un repositorio de casos 

de uso común, con el fin de reunir casos de uso dentro de la IEC en una plataforma 

colaborativa común y organizar una armonización de los casos de uso con el fin de 

desarrollar y proporcionar casos de uso genérico ampliamente aceptados como base para 

el trabajo de normalización. (29) 

La norma serie IEC 62559 (29) está destinada a apoyar las necesidades que los organismos 

de normalización necesiten para crear y gestionar un repositorio de casos de uso común 
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(Partes 1a 3). A diferencia del alcance original de IEC PAS 62559:2008 (30), la norma serie 

IEC 62559 (29) pretende ser ampliamente aplicables para el desarrollo de diferentes tipos 

de técnicas de sistemas, inclusive por fuera del dominio de Redes Inteligentes. Pero, como 

el desarrollo de la serie fue basado en IEC PAS 62559 (30), la mayoría de los ejemplos 

proviene del domino del suministro de energía eléctrica de las Redes Inteligentes. 

La norma IEC serie 62559 (29)  utiliza la metodología IntelliGrid, que es un subconjunto de 

la ciencia de la ingeniería de sistemas. La metodología de ingeniería de sistemas separa 

los conceptos de "requerimientos del usuario" de “especificaciones técnicas”: los 

requerimientos del usuario definen "qué" es necesario sin referencia a ningún diseño 

específico o tecnología, mientras que las especificaciones técnicas definen "cómo" 

implementar la automatización sistemas con el fin de cumplir con los requerimientos del 

usuario. 

4.3 Visión general de la norma IEC serie 62559  

La Ilustración 4-1 : Norma serie IEC 62559, proporciona una visión general de las primeras 

partes previstas de la norma IEC de la serie 62559 (29), principalmente describiendo la 

relación entre la Parte 2 (la plantilla de caso de uso), la  (la importación/exportación en 

formato XML) y el repositorio de casos de uso común. (29) 
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ILUSTRACIÓN 4-1 : NORMA SERIE IEC 62559 

4.4 Estructura de la norma IEC serie 62559 

La IEC 62559 (29) está estructurada como se detalla a continuación: 

 IEC 62559-1 (31): concepto y procesos de estandarización: Proporciona la base 

para la administración del repositorio de casos de uso común en una plataforma 

colaborativa, para armonizar y proporcionar casos para el trabajo de normalización 

cuando se vaya a normalizar el caso. 

 IEC 62559-2 (32): definición de las plantillas para casos de uso, lista de actores y 

lista de requisitos. Define la estructura de una plantilla de caso de uso, la lista de 

actores y la lista de requisitos.  

 IEC 62559-3 (33): definición de los dispositivos de plantilla del caso en un formato 

XML: Con base en la plantilla de la IEC 62559-2 (32), define los conceptos básicos 

requeridos y su serialización en formato sintáctico XML de una plantilla de caso de 

uso, una lista de actores y una lista para los requisitos detallados. El formato XML 

se utiliza para transferir el contenido de la plantilla a otros sistemas de ingeniería 

(p.e., basados en UML).  

Fuente: IEC 
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4.5 Enfoque de la modelación utilizando UML (Unified 

Modeling Language)  

En la Ilustración 4-2 : Modelación utilizando UML, se presenta el enfoque de la modelación 

utilizando el UML, con el fin de representar gráficamente los datos contenidos en un caso 

de uso basado en la plantilla IEC 62559 (29). Por lo tanto, el formato textual de la plantilla 

de caso de uso, puede ser el inicio del desarrollo para sistemas expertos empresariales o 

una forma sencilla de modificar los datos de casos de uso para persona no expertas en 

UML.  

 

 

ILUSTRACIÓN 4-2 : MODELACIÓN UTILIZANDO UML 

4.6 Bondades de la norma IEC serie 62559  

La norma IEC serie 62559 (29) permitiría la armonización de la información entre los 

diferentes centros de control y los centros de supervisión de maniobras, facilitando no solo 

la administración de la información, sino que también las actividades de ampliación del 

sistema de potencia. (29) 

Dado la norma IEC de la serie 62559 (29) ha sido ampliamente adoptada, facilitará el 

intercambio de información en las interconexiones internacionales, cuando ambos países 

cumplen los delineamientos de dicha norma. 

Fuente: IEC 
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En la medida que más países adopten la norma IEC serie 62559 (29), permite la 

comparación de información entre diferentes sistemas eléctricos, lo cual es una fuente 

relevante de información. 

La norma IEC serie 62559 (29) proporciona una forma fiable de convertir el formato textual 

en formato UML y viceversa. Tan pronto como un repositorio de casos de uso se mantenga 

con base en esta norma, es posible importar/exportar a otra necesidad conexa entre 

diferentes herramientas UML y diferentes repositorios de casos de uso, usando información 

en un formato independiente de la herramienta. 

4.7 Recomendación para el repositorio de casos de uso común 

Se recomienda adoptar la norma IEC serie 62559 (29) para estipular la metodología para 

que los expertos del dominio del sistema de energía determinen y describan sus requisitos 

de usuario para los sistemas de automatización, en función de las necesidades del negocio 

de empresa de servicios de carácter público. 
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Parte 4 

Requisitos para la conexión 
al STN y al STR 
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ANTECEDENTES 

El Sistema Interconectado Nacional está sufriendo grandes transformaciones debido a la 

incorporación de las energías renovables no convencionales, a la generación distribuida y 

autogeneración. Este impacto no es solamente al nivel del sistema de potencia sino también en 

los sistemas de supervisión, control y protecciones, dado que los flujos de potencia que 

normalmente se daban de alta tensión hasta el consumidor final, se tornarán bidireccionales. Esto 

se acentuará con la movilidad eléctrica, cuando los vehículos eléctricos tomen energía, pero 

también inyecten los excedentes a los Sistemas de Distribución Local. 

La dificultad para expandir tanto el Sistema de Transmisión Nacional como los Sistemas de 

Transmisión Regionales debido a restricciones ambientales, sociales y prediales, hace imperativo 

utilizar FACTS, sistemas de almacenamiento de energía eléctrica y condensadores sincrónicos 

como herramienta para incrementar los flujos de carga por las líneas existentes. Lo anterior 

implica mayores exigencias en los sistemas de supervisión, control y protección, con el fin de 

mantener o mejorar la confiabilidad en el Sistema Interconectado Nacional. 

El desempeño de los sistemas de supervisión, control y protección se ha venido dando con la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones, partiendo desde los Centros 

de Control hasta los equipos de alta tensión. Esto demanda mejorar la seguridad mediante la 

implementación de medidas de ciberseguridad, y la confiabilidad mediante la redundancia de los 

eslabones más débiles o relevantes en la cadena de confiabilidad. 

Lo anterior confluye a las Redes Inteligentes (Smart Grids), que conlleva no solo los aspectos 

físicos (redes, equipos, telemática, etc.) sino que también un equipo humano con conocimientos 

más especializados y un entrenamiento en temas tan diversos como la tecnología, la 

ciberseguridad, el medioambiente y las relaciones con la comunidad es decir, habrá una exigencia 

sobre la preparación de profesionales con una formación integral. 

Dado el carácter abierto del Sistema Interconectado y a la incorporación de Agentes con poco 

conocimiento de las obligaciones y necesidades que demanda una infraestructura tan relevante 

para la sociedad y la economía del país, se hace imperativo exigir no solamente un sistema de 

gestión empresarial acorde con la relevancia del sector, sino que también unas especificaciones 
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que no permita fracturas en la integridad, la seguridad y la confiabilidad de la infraestructura 

eléctrica. 

Adicionalmente, es necesario homologar al máximo los componentes del Sistema de Trasmisión, 

no solamente para que estos cumplan cabalmente con el objeto para lo cual son incorporados, 

sino para que ante contingencias pueda haber un soporte entre los diferentes Agentes ante 

pérdida o deterioro de sus componentes, por acciones humanas o de la naturaleza que exceda 

sus previsiones de equipos de repuesto. 

El presente documento pretende dar respuestas a las situaciones que se han planteado y 

preparar al Sistema de Transmisión Nacional y al Sistema de Transmisión Regional para el futuro 

que ya se está materializando. 
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1 GENERALIDADES 

1.1 Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos que deben cumplir 

los Agentes del SIN: Generadores, Trasportadores, Distribuidores y Grandes Consumidores, que 

incorporen activos al Sistema de Transmisión Nacional – STN - en los niveles de tensión de 

220 kV y 500 kV, y al Sistema de Transmisión Regional – STR - en el nivel de tensión de 110 kV. 

1.2 Normas 

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 33 de 1905 y el Decreto 1074 de 2015 modificado por el 

Decreto 1595 de 2015, en Colombia es de obligatoria utilización el Sistema Internacional de 

Unidades, por lo tanto, se deberá dar prioridad a la norma ISO/IEC 80000 (1). 

Para todos los efectos, prevalecerán las siguientes normas: 

a) ISO - International Organization for Standardization. 

b) IEC - International Electrotechnical Commission. 

c) ITU - International Telecommunication Union. 

d) CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques. 

e) ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

f) Resolución 9 0708 del 2013-08-30. RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas. 

g) NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. 

Para todos los efectos, se deberán aplicar la última versión de la norma o la que la modifique, 

complemente o sustituya.  

En el evento que surjan divergencias en los términos técnicos, prevalecerá el que se defina en la 

norma IEC serie 60050 International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Si hay duda en la 

denominación de un término técnico, se deberá consultar la Electropedia de la IEC 

http://www.electropedia.org/ o en la ISO On line browsing platform http://www.iso.org/obp. 
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En el enlace http://smartgridstandardsmap.com/ se puede consultar las normas que la IEC posee 

para la cadena que conforma la Red Inteligente (generación, transmisión, distribución, movilidad, 

edificios inteligentes, etc.) y de los componentes que requieren para su implementación. 

ISO - International Organization for Standardization 

La ISO es una organización internacional no gubernamental e independiente y con miembros de 

164 organismos nacionales de normalización. Los miembros son las principales organizaciones 

de normalización en sus países y solo hay un miembro por país. Cada miembro representa ISO 

en su país y Colombia es representado por el ICONTEC como Miembro Pleno (Member Bodies). 

Los individuos o empresas no pueden convertirse en miembros ISO, pero pueden participar en el 

trabajo de normalización. 

Los Miembros Plenos influyen en el desarrollo y la estrategia de las normas ISO participando y 

votando en reuniones técnicas y políticas de ISO. Los Miembros Plenos venden y adoptan normas 

internacionales ISO a nivel nacional. 

ISO, a través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y desarrollar 

normas internacionales voluntarias, basadas en el consenso y pertinentes para el mercado que 

apoyen la innovación y proporcionen soluciones a los desafíos mundiales. ISO apoya a los países 

en desarrollo en el trabajo de normalización internacional. 

Por los anteriores argumentos, se adoptó las normas ISO y estas tendrán prevalencia sobre otras 

normas regionales o nacionales. 

IEC - International Electrotechnical Commission 

Fundada en 1906, la IEC es la organización líder mundial en la preparación y publicación de 

Normas Internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas. Estos 

se conocen colectivamente como "electrotecnología". 

IEC proporciona una plataforma a las empresas, industrias y gobiernos para cumplir, discutir y 

desarrollar las Normas Internacionales que requieren. 

Todas las Normas Internacionales de la IEC están totalmente basadas en el consenso y 

representan las necesidades de las partes interesadas clave de cada nación que participan en el 

trabajo de la IEC. Cada país miembro, no importa cuán grande o pequeño sea, tiene un voto y 
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una voz en lo que entra en una Norma Internacional de la IEC. Colombia es Miembro Pleno de la 

IEC y está representada por el ICONTEC. 

Cuando proceda, la IEC coopera con la ISO o la ITU para garantizar que las Normas 

Internacionales se ajusten perfectamente y se complementen entre sí. Los comités conjuntos se 

aseguran de que las Normas Internacionales combinen todos los conocimientos pertinentes de 

los expertos que trabajan en áreas conexas. 

Por los anteriores argumentos, se adoptó las normas IEC y estas tendrán prevalencia sobre otras 

normas regionales o nacionales. 

ITU - International Telecommunication Union 

La ITU es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la 

información y la comunicación – TIC. 

Fundada en 1865 para facilitar la conectividad internacional de las redes de comunicaciones, se 

atribuye en el plano mundial el espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite, 

elabora las normas técnicas que garantizan la interconexión armoniosa de redes y tecnologías, y 

se esfuerza por mejorar el acceso a las TIC para las comunidades insuficientemente atendidas 

del mundo entero. 

La ITU encarna principios de la asociación público-privada con su actual composición de sus 

miembros con 193 países y más de 800 entidades del sector privado e instituciones académicas. 

Colombia es miembro desde 1914 y actualmente está representada a través del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Comisión Nacional de Televisión y la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. Los miembros académicos son la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad ICESI, la Universidad Santo Tomás 

y la Universidad Agustiniana. 

Los miembros de la ITU representan una sección transversal del sector mundial de las TIC, desde 

los mayores vendedores, fabricantes y operadores de telecomunicaciones del mundo hasta los 

pequeños actores innovadores y las PYME que trabajan con tecnologías nuevas y emergentes, 

junto a las principales entidades de I+D e instituciones académicas.  



 

  

Página 212 de 374 
 

Basada en el principio de la cooperación internacional entre los gobiernos (Estados Miembros) y 

el sector privado (Miembros de Sector, Asociados e Instituciones Académicas), la ITU es el primer 

foro mundial en el que las partes colaboran para lograr un consenso sobre una amplia gama de 

cuestiones que afectan a la futura orientación de la industria de las TIC. 

Por los anteriores argumentos, se adoptó las normas ITU y estas tendrán prevalencia sobre otras 

normas regionales o nacionales. 

CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques 

En 1933, en París tuvo lugar una conferencia “ad hoc” de varias organizaciones internacionales, 

para establecer un mecanismo internacional para tratar el problema de las interferencias en 

señales de radio. Se trataba de asegurar cierta uniformidad tanto en la especificación de límites 

de emisiones como en el método de medida de dichas emisiones. Para promover la formulación 

de recomendaciones acordadas internacionalmente, la IEC y la International Broadcasting Union 

(UIR) crearon un comité conjunto, en el que tuvieron cabida otras asociaciones (por ejemplo: 

ferrocarriles, compañías eléctricas, etcétera). Éste es el origen del CISPR. 

Los trabajos se interrumpen a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Al final de esta, 

en 1946, se vuelven a reanudar; sin embargo, al haber desaparecido la UIR, el CISPR dejará de 

ser un comité conjunto para convertirse en un “comité especial” de la IEC (“especial”, porque 

incluye la participación de otras organizaciones interesadas en la reducción de la 

radiointerferencia, como las mencionadas anteriormente). 

Como su nombre completo indica, la tarea principal de la CISPR se encuentra en el extremo 

superior del rango de frecuencias, desde 9 kHz hacia arriba, preparando normas que ofrecen 

protección de la recepción de radio contra fuentes de interferencia como aparatos eléctricos de 

todo tipo, el sistema de suministro electricidad, RF industrial, científico y electromédico, 

receptores de radiodifusión (sonido y televisión) y, cada vez más, equipos informáticos (ITE). 

El CISPR está dividido en seis subcomités (SC): 

 A: medidas de radiointerferencia, métodos estadísticos y estimación de incertidumbres. 

 B: medidas de interferencia en equipos de uso “industrial, científico o médico” (ISM), 

equipos de alta tensión, líneas de alta tensión y sistemas de tracción eléctrica. 

 D: emisiones de motores de vehículos, tanto de combustión interna como eléctricos. 
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 F: aparatos domésticos y de iluminación. 

 H: límites de emisiones en alta y baja frecuencia (por encima de 1 GHz y por debajo de 

30 MHz). 

 I: equipos de tecnologías de la información, multimedia, y receptores de radio y televisión. 

Por los anteriores argumentos, se adoptó las normas del CISPR y estas tendrán prevalencia 

sobre otras normas regionales o nacionales. 

Adicional a las normas estipuladas, se acepta la utilización de las siguientes normas: 

a) AISC: American Institute of Steel Construction 

b) ANSI: American National Standards Institute 

c) ASCE: American Society of Civil Engineers 

d) ASTM: American Standard for Testing and Materials 

e) AWS: American Welding Standards 

f) EN: Norma Europea 

g) IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers 

1.3 Sistema de Gestión 

Los Agentes deberán implementar un Sistema de Gestión que considere la calidad, el medio 

ambiente, la salud ocupacional, la seguridad industrial, la seguridad de la información y la gestión 

de activos, acorde con las responsabilidades que se deriven de su actividad.  

Los procesos de diseño, fabricación y pruebas en fábrica (FAT – Factory Acceptance Test), 

construcción, montaje, pruebas en sitio (SAT – Site Acceptance Test), puesta en servicio y 

operación, deberán desarrollarse de acuerdo con el sistema de gestión. 

1.3.1  Calidad 

Los Agentes deberán adoptar un sistema de calidad como una decisión estratégica para mejorar 

su rendimiento general y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo 

sostenible, de acuerdo con la Norma ISO 9001 (2). 
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1.3.2  Medio ambiente 

Los Agentes deberán adoptar un marco para proteger el medio ambiente y responder a las 

cambiantes condiciones ambientales en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Para 

tal fin, deberán especificar los requisitos que permiten a la organización lograr los resultados 

previstos para su sistema de gestión medioambiental de acuerdo con la norma ISO 14001 (3). 

1.3.3  Salud ocupacional y seguridad industrial 

Los Agentes deberán tener un sistema de gestión para la salud ocupacional y la seguridad 

industrial basada en la norma ISO 45001 (4). 

En este sistema de gestión se deberá incorporar el Reglamento de Salud Ocupacional en los 

Procesos de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las Empresas del 

Sector Eléctrico, Resolución 1348 de 2009 del Ministerio de la Protección Social. 

1.3.4  Seguridad de la información 

Los Agentes deberán establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión de la seguridad de la información en el contexto de la organización. Deberá incluir 

requisitos para la evaluación y el tratamiento de los riesgos adaptados a las necesidades de la 

organización, basada en la norma ISO/IEC 27001 (5). 

1.3.5  Gestión de activos 

Los Agentes deberán tener un sistema de gestión de activos basado la norma ISO 55000 (6).  

Esta Norma Internacional ofrece una visión general de la gestión de activos y de los sistemas 

para la gestión de activos. La cooperación internacional en la preparación de estas normas ha 

identificado prácticas comunes que pueden aplicarse a la gama más amplia de activos, 

organizaciones y culturas. 

1.4 Sistema Interconectado Nacional – SIN 

El Sistema Interconectado Nacional – SIN, está compuesto por las plantas de generación, el 

Sistema de Transmisión Nacional – STN, los Sistemas de Transmisión Regional – STR, los 

Sistemas de Distribución Local – SDL y los consumidores. 
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1.5 Sistema de Transmisión Nacional – STN 

El Sistema de Transmisión Nacional – STN, es el sistema interconectado de transmisión de 

energía eléctrica compuesto por las líneas de transmisión, las subestaciones y los trasformadores 

que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV. 

1.6 Sistema de Transmisión Regional – STR 

El Sistema de Transmisión Regional – STR, es red de transmisión de energía eléctrica compuesto 

por las líneas de transmisión, las subestaciones y los trasformadores que operan a tensiones 

iguales o superiores a 110 kV e inferiores a 220 kV. 

1.7 Seguridad 

En este numeral se estipulan los requerimientos de seguridad del STN y del STR, los cuales son 

de obligatorio cumplimiento por parte de los Agentes que requieran conectarse. 

1.7.1  Tensión 

Los componentes del STN y del STR deben ser diseñados para que operen en régimen 

permanente de acuerdo con lo establecido en la Tabla 1-1 : Tensiones de diseño para el STN y 

el STR. 

TABLA 1-1 : TENSIONES DE DISEÑO PARA EL STN Y EL STR 

 
      Fuente: Código de Operación 

1.7.2  Frecuencia 

El SIN opera en régimen permanente a una frecuencia nominal de 60 Hz, dentro de los márgenes 

que se presentan en la Tabla 1-2 : Rangos de frecuencia de operación. Las plantas solares 

fotovoltaicos y eólicas conectadas al STN y al STR, deben operar normalmente para un rango de 

frecuencia entre 57,5 y 63,0 Hz. 

Tensión de diseño (kV) 110 kV 220 kV 500 kV

Tensión máxima 123 245 550

Tensión nominal 110 220 500

Tensión mínima 99 198 450
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TABLA 1-2 : RANGOS DE FRECUENCIA DE OPERACIÓN 

 

  Fuente: Resolución CREG 060 de 2019 

1.7.3  Factor de potencia 

El STR y las conexiones a este deberán tener un factor de potencia mayor o igual a 0,95 inductivo. 

1.7.4  Puesta a t ierra 

El neutro del STN debe estar efectivamente puesto a tierra, con un factor de puesta a tierra no 

mayor que 80%. Es decir, para cualquier configuración del sistema, la relación entre la reactancia 

de secuencia cero y la reactancia de secuencia positiva debe ser menor que 3. Adicionalmente, 

la relación entre la resistencia de secuencia cero y la resistencia de secuencia positiva debe ser 

menor que 1. 

1.7.5  Tiempos para despeje de fal las en el STN y el STR 

Para el dimensionamiento de los componentes del STN y del STR se deberán utilizar los 

siguientes tiempos para el despeje de la falla, el cual incluye el tiempo de la actuación de la 

protección, el tiempo de apertura del interruptor y el tiempo de reposición de las protecciones. 

e) Tiempo por la actuación de la protección principal: 

 Para 550 kV: 80 ms 

 Para 220 kV: 100 ms 

 Para 110 kV: 120 ms 

f) Tiempo por la actuación de la protección de respaldo: 300 ms 

g) Duración máxima de la falla: 500 ms. 

h) Recierre en falla: falla 100 ms, apertura 500 ms, recierre en falla 100 ms, apertura. 

Rango de frecuencia

Hz

57,5 -58.5 15 s

58,5 - 62,0 Permanente

62,0 - 63,0 15 s

Duración
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1.7.6  Desempeño ante fal las 

El STN y el STR deberá tener el siguiente desempeño ante fallas: 

d) El SIN debe permanecer estable bajo una falla trifásica a tierra en uno de los circuitos del 

sistema de 110 kV con despeje de la falla por operación normal de la protección principal. 

e) El SIN debe permanecer estable bajo una falla trifásica a tierra en uno de los circuitos del 

sistema de 220 kV con despeje de la falla por operación normal de la protección principal. 

f) El SIN debe permanecer estable bajo una falla monofásica a tierra en uno de los circuitos 

del sistema de 500 kV con despeje de la falla por operación normal de la protección 

principal. 

1.8 Seguridad Personal 

Esta es una propuesta al MME para la revisión que se está efectuando del RETIE. La 

especificación final será la que quede en el Reglamento finalmente aprobado. 

1.8.1  Ruido audible 

Las líneas de transmisión y subestaciones deberán cumplir la Resolución 0627 de 2006-04-07 

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - por la cual se establece la norma 

nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, Ver Tabla 1-3 : Niveles de emisión de ruido 

máximos. 
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TABLA 1-3 : NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO MÁXIMOS (7) 

 
           Fuente: Resolución 0627 de 2006-04-07 MAVDT 

El horario diurno está comprendido entre las 07:01 hasta las 21:00 horas y el horario nocturno 

desde las 21:01 hasta las 07:00 horas. 

El ruido audible en las estaciones convertidoras HVDC se deberá especificar y medir de acuerdo 

con la Especificación Técnica IEC TS 61973 (8). 

1.8.2  Exposición a campos eléctricos y magnéticos 

Para los sistemas de transmisión, los campos eléctricos y magnéticos permisibles deberán estar 

dentro de los parámetros definidos por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection). 

Día Noche

Sector A. Tranquilidad y silencio
Hospitales bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares 
geriátricos.

55 50

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para 
desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes.

Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e 
investigación.

Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos 
al aire libre.

Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en 
general, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas.

75 75

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros 
comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo 
comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial, centros 
deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes, bares, 
tabernas, discotecas, bingos, casinos.

70 60

Zonas con usos permitidos de oficinas.

Zonas con usos institucionales.

Zonas con otros usos relacionados, como parques mecánicos 
al aire libre, áreas destinadas a espectáculos públicos al aire 
libre.

80 75

Residencial suburbana.

Rural habitada destinada a explotación agropecuaria.

Zonas de Recreación y descanso, como parques naturales y 
reservas naturales.

65 55

55 50

SubsectorSector

Estándares máximos 
permisibles de 

niveles de emisión 
de ruido en dB(A)

Sector B. Tranquilidad y ruido 
moderado

Sector C. Ruído intermedio 
restringido

Sector D. Zona suburbana o rural de 
Tranquilidad y ruído moderado

65 55
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Para campos eléctricos y magnéticos variables se deberán seguir las recomendaciones del 

ICNIRP (9), como se detalla en la Tabla 1-4 : Nivel de referencia para exposición ocupacional (sin 

perturbación)  y en la Tabla 1-5 : Nivel de Referencia de exposición para el público en general 

(sin perturbación) . 

TABLA 1-4 : NIVEL DE REFERENCIA PARA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (SIN PERTURBACIÓN) (9) 

 
Fuente: ICNIRP 

TABLA 1-5 : NIVEL DE REFERENCIA DE EXPOSICIÓN PARA EL PÚBLICO EN GENERAL (SIN PERTURBACIÓN) (9) 

 
Fuente: ICNIRP 

La exposición admisible en sistemas de transmisión HVAC al borde de la banda de servidumbre 

de las líneas de transmisión y de la malla de cerramiento de las subestaciones deberá 

corresponder a las del público en general, es decir: 

a) Intensidad de campo eléctrico:  4,17 kV/m 

b) Intensidad de campo magnético:  160 A/m 

c) Densidad de flujo magnético:  200 µT 

Para campos magnéticos estáticos se deberán seguir las recomendaciones del ICNIRP (10), 

como se detalla en Tabla 1-6 : Nivel de exposición a campos magnéticos estáticos. 

 

Intensidad campo eléctrico Intensidad campo magnético Densidad flujo magnético

E (kV/m rms) H  (A/m rms) B (T rms)

1 Hz - 8 Hz 20 1,63x10⁵/f² 0,2/f²

8 Hz - 25 Hz 20 2x10⁴/f 2,5x10ˉ²/f

25 Hz - 300 Hz 5x10²/f 8x10² 1x10ˉ³

300 Hz - 3 kHz 5x10²/f 2,4x10⁵/f 0,3/f

3 kHz - 10 MHz 1,7x10ˉ¹ 80 1x10ˉ⁴

60 Hz 8,33 800 1x10ˉ³

Nivel de referencia para 
exposición ocupacional

Intensidad campo eléctrico Intensidad campo magnético Densidad flujo magnético

E (kV/m rms) H  (A/m rms) B (T rms)

1 Hz - 8 Hz 5 3,2x10⁴/f² 4x10ˉ²/f²

8 Hz - 25 Hz 5 4x10³/f 5x10ˉ³/f

25 Hz - 50 Hz 5 1,6x10² 2x10ˉ⁴

50 Hz - 400 Hz 2,5x10²/f 1,6x10² 2x10ˉ⁴

400 Hz - 3 kHz 2,5x10²/f 6,4x10⁴/f 8x10ˉ²/f

3 kHz - 10 MHz 8,3x10ˉ² 21 2,7x10ˉ⁵

60 Hz 4,17 1,6x10² 2x10ˉ⁴

Nivel de referencia de exposición 
para el público en general
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TABLA 1-6 : NIVEL DE EXPOSICIÓN A CAMPOS MAGNÉTICOS ESTÁTICOS (10) 

 
Fuente: ICNIRP 

La exposición admisible en sistemas de transmisión HVDC al borde de la banda de servidumbre 

de las líneas de transmisión y de la malla de cerramiento de las subestaciones deberá 

corresponder a las del público en general, es decir 400 mT. 

1.8.3  Radio interferencia 

Los sistemas de trasmisión deberán ser diseñados para cumplir los requerimientos de las normas 

CISPR TR 18-1 (11), CISPR TR 18-2 (12) y CISPR TR 18-3 (13). 

Se deberá diseñar para una relación señal-ruido de 40 dB. Este límite debe interpretarse como el 

nivel de ruido no excedido durante el 80% del tiempo. Un nivel del 80 % para el ruido por corona 

del conductor en líneas HVDC, corresponde a buen tiempo en de todos los climas. Para líneas 

HVAC, el nivel del 80% en climas moderados corresponde a mal tiempo, y para climas secos a 

buen tiempo. 

Los equipos de medición y los métodos utilizados para comprobar el cumplimiento con los límites 

establecidos deberán estar conformes con la norma CISPR 16-1-1 (14). 

La distancia de referencia en líneas de transmisión es de 20 m del conductor de fase más cercano 

(en el caso de sistemas HVAC) o del conductor positivo (en el caso de los sistemas HVDC). Para 

subestaciones o estaciones convertidoras, la distancia de referencia es de 20 m desde la valla 

perimetral. 

Densidad flujo magnético

B (mT)

Ocupacional

Exposición de la cabeza y el tronco 2000

Exposición de las extremedidades 8000

Público en general 400

HVDC 400

Límite de exposición a campos 
magnéticos estáticos
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1.9 Calidad de la onda de tensión 

La calidad hace referencia al conjunto de características de la onda de tensión que se deben 

cumplir en el punto de conexión al STN o al STR. Las características más significativas que 

pueden afectar a la calidad de la onda de tensión son: (15) 

d) Parpadeo (Flicker): Las fluctuaciones de tensión provocan variaciones de luminancia del 

alumbrado, lo que produce el fenómeno ocular llamado parpadeo. Por tanto, el parpadeo 

es un efecto de naturaleza subjetiva asociado a la impresión de inestabilidad de la 

sensación visual provocada por un estímulo luminoso cuya luminosidad varía en el tiempo.  

e) Armónicos: La tensión armónica se define como la tensión sinusoidal cuya frecuencia es 

un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. 

f) Desequilibrios de tensión: El desequilibrio de tensión corresponde a un estado en el 

cual los valores eficaces de las tensiones de las fases o sus desfases entre tensiones de 

fase consecutivas, en un sistema trifásico, no son iguales.  

1.9.1  Nivel de planeación 

Como nivel de planeación se entiende los niveles máximos de las perturbaciones 

electromagnéticas para los cuales se ha diseñado un determinado sistema de transmisión. Los 

niveles de planificación se pueden considerar como objetivos de calidad y se pueden utilizar para 

evaluar el impacto de las perturbaciones en los consumidores (15). 

a) Parpadeo (Flicker). De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-7 (16), se 

establecen los siguientes niveles de planeación, en los cuales ya se han tenido en cuenta 

el coeficiente de transferencia de alta tensión a baja, por lo que deben ser comparados 

con el parpadeo calculado en alta tensión: 

 Pst ≤ 1,0 

 Pit ≤ 0,8 

A partir del valor momentáneo resultante de parpadeo, el valor de "perceptibilidad" de 

parpadeo a corto plazo Pst se calcula de acuerdo con un proceso estadístico sobre un 

intervalo de observación de 10 minutos estandarizado. El parpadeo a largo plazo Plt se 
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calcula como la media cúbica de varios valores de Pst durante un período estandarizado 

de dos horas. 

El cálculo del valor de perceptibilidad y el algoritmo de escalado se eligieron de tal manera 

que un valor de P de 1,0 corresponde a un nivel en el que el 50% de los sujetos de prueba 

encontraron el parpadeo como notable e irritante. 

b) Armónicos. De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-6 (17), y con el objeto 

de garantizar una adecuada calidad, se utilizarán los niveles de planeación de tensiones 

armónicas en el sistema de transmisión que se presentan en la Tabla 1-7 : Tensiones 

armónicas a nivel de planeación . 

TABLA 1-7 : TENSIONES ARMÓNICAS A NIVEL DE PLANEACIÓN (17) 

 
Fuente: IEC 

c) Desequilibrios de tensión. De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-13 (18), 

los niveles de planeación establecidos para el grado de desequilibrio (µ), expresado en % 

de la relación entre la componente de tensión de secuencia inversa (magnitud vectorial) y 

la componente de tensión de secuencia directa (magnitud vectorial), son función de la 

duración de este desequilibrio y se indican a continuación: 

 μ ≤ 1% para desequilibrios cuya duración sobrepase 10 minutos (límite de corta 

duración). 

Orden armónico 
(n)

Tasa armónico 
(%)

Orden armónico 
(n)

Tasa armónico 
(%)

3 2.0 2 1.5
5 2.0 4 1.0
7 2.0 6 0.50
9 1.0 8 0.20

11 1.5 10 0.20
13 1.5 12 0.20
15 0.3 14 0.20
17 1.0 16 0.20
19 1.0 18 0.20
21 0.2 20 0.20
23 0.7 22 0.20
25 0.70 > 22 0.20

> 25 0.2 + 0.5*25/n – –
Tasa total de distorsión armónica (THD): 3.00 %
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 μ ≤ 2% para desequilibrios que fluctúen en períodos de hasta 10 minutos (límite 

de muy corta duración). 

1.9.2  Límite de emisión de perturbaciones 

Se definen así los niveles de perturbaciones electromagnéticas emitidas por el conjunto de todos 

los dispositivos, aparatos o sistemas particulares, conectados a un mismo nodo (15). 

a) Parpadeo (Flicker). Se establecen los siguientes límites de emisión de parpadeo en cada 

nodo del sistema de transmisión: 

a. Pst ≤ 0,8 

b. Pit ≤ 0,6 

En estos límites ya se ha tenido en cuenta el coeficiente de transferencia de alta tensión 

a baja tensión, por lo que deben ser comparados con el parpadeo calculado o medido en 

alta tensión. 

b) Armónicos. Con el objeto de no sobrepasar los niveles de planeación, se establecen los 

límites de emisión en las tensiones armónicas en cada nodo del sistema de transmisión 

de la Tabla 1-8 : Límite de emisión de tensiones armónicas. 
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TABLA 1-8 : LÍMITE DE EMISIÓN DE TENSIONES ARMÓNICAS (15)      

 
          Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

c) Desequilibrios de tensión. Los emisores de este tipo de perturbación no deberán 

sobrepasar los siguientes valores totales de desequilibrios de tensión en cada nodo del 

sistema de transmisión: 

 μ ≤ 0,7% para valoraciones en el rango de minutos (límite de corta duración). 

 μ ≤ 1% para valoraciones en el rango de segundos (límite de muy corta duración). 

1.9.3  Medida de perturbaciones en el STN y el STR 

Con anterioridad de la puesta en servicio de conexiones de Generadores, Distribuidores, Grandes 

Consumidores y sistemas que incorporen electrónica de potencia tales como HVDC, FACTS, 

EES, etc., el Agente que va a conectarse al STN o al STR deberá realizar la medición en el sitio 

de conexión de parpadeo, armónicos y desequilibrio de tensión. Con posterioridad a la puesta en 

servicio y que el activo que se conectó esté en condiciones operativas normales, se volverá a 

realizar dicha medición. Estas medidas se deberán repetir anualmente y se deberán comparar 

para concluir si han introducido perturbaciones que degraden la calidad de la onda de tensión 

más allá de lo permitido en el numeral 1.9.2 - Límite de emisión de perturbaciones, en cuyo caso, 

el Agente debe tomar medidas correctivas presentando cual es la solución que propone y un plan 

de trabajo para subsanar el incumplimiento. 

Orden armónico 
(n)

Tasa armónico 
(%)

Orden armónico 
(n)

Tasa armónico 
(%)

3 1.80 2 1.00
5 1.80 4 0.90
7 1.80 6 0.40
9 0.90 8 0.20

11 1.30 10 0.20
13 1.30 12 0.20
15 0.30 14 0.20
17 0.90 16 0.20
19 0.90 18 0.20
21 0.20 20 0.20
23 0.60 22 0.20
25 0.60 >22 0.20

> 25 0.20 – –
Tasa total de distorsión armónica (THD): 3.00%



 

  

Página 225 de 374 
 

Las medidas deberán realizarse conforme a lo establecido en la norma IEC 61000-4-30 (19) para 

Clase A, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Armónicos. Las medidas se deben realizar en periodos con una duración mínima de una 

semana y con los procedimientos del Reporte Técnico IEC TR 61000-3-6 (20) y de la 

Norma IEC 61000-4-7 (21). 

b) Parpadeo o Flicker. Las medidas se deben realizar en periodos con una duración mínima 

de una semana, de acuerdo con la Norma IEC 61000-4-15 (22) y teniendo en cuenta la 

recomendación del Reporte Técnico IEC TR 61000-3-7 (23).  

c) Desequilibrio de tensión. Las medidas se deben realizar en periodos con una duración 

mínima de una semana, siguiendo las recomendaciones del Reporte Técnico IEC TR 

61000-3-13 (24). 

1.10 Protección contra incendio 

Las subestaciones deberán ser protegidas contra incendio siguiendo las directrices que se 

estipulan en la norma IEEE Std 979 (25). 

Las Estaciones Convertidoras HVDC, los SVC y los FACTS deberán cumplir con las medidas que 

se estipulan en el Reporte Técnico IEC TR 62757 (26). 

1.11 Cuidados durante el transporte, almacenamiento, montaje y 

operación 

Los aparatos y dispositivos eléctricos, electromecánicos o electrónicos, sus sub ensamblajes, 

partes y componentes que lo constituyen deberán ser adecuadamente diseñados y embalados 

para que tengan las siguientes propiedades:  

a) Capacidad de resistir las condiciones de transporte, almacenamiento y montaje. 

b) Capacidad de operar dentro de los límites especificados de temperatura, presión, 

humedad, estrés mecánico u otras condiciones ambientales y combinaciones de estas 

condiciones. 

Para tal fin, en las solicitudes de pedido se deberán estipular las condiciones a que estarán 

sometidos de acuerdo con la norma IEC 60068 (27). 
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Las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos y se deberán tomar 

las precauciones para informar al fabricante de esta situación. Para tal fin, los equipos instalados 

a la intemperie se deberán clasificar de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60721-3-4 

(28). Los equipos instalados al interior deberán ser clasificados de acuerdo con lo estipulado en 

la norma IEC 60721-3-3 (29). 

1.12 Licencia Ambiental 

Con base en la Ley 99 de 1993 - Ley General Ambiental de Colombia -, el Agente que requiera 

conectarse al STN deberá realizar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA - y una vez 

aprobado este por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA - elaborar y presentar 

para aprobación el Estudio de Impacto Ambiental – EIA - y el Plan de Manejo Ambiental – PMA -

, el cual deberá incluir tanto la etapa de construcción como la de operación. Una vez aprobados 

dichos estudios, la ANLA expide la Licencia Ambiental.  

EL procedimiento para el STR es similar, siendo la autoridad ambiental las Corporaciones 

Autónomas Regionales – CAR -, con las cuales el Agente deberá realizar similares actuaciones. 

No puede iniciarse la construcción de la línea de transmisión ni de las subestaciones si no se 

cuenta con la Licencia Ambiental. 

El Agente deberá entregar al Interventor la siguiente documentación: 

a) Información que requiera el ANLA o la CAR para la aprobación del DAA, el EIA y del PMA. 

b) Copia del DAA. 

c) Copia del EIA. 

d) Copia del PMA. 

e) Copia de la Licencia Ambiental 

1.13  Servidumbres 

El Agente deberá constituir mediante escritura pública las servidumbres que se requieren para la 

construcción de la línea de transmisión. Para tal fin, puede actuar conforme lo faculta la Ley 142 

de 1994, Capitulo III - De las expropiaciones y servidumbres. No se podrán realizar trabajos de 

construcción en aquellos predios donde no se haya constituido la servidumbre. 
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El Agente deberá entregar la información para toda la faja de servidumbre de la línea de 

transmisión, incluyendo el censo de propietarios, uso del suelo, detalles de cruces y relación de 

la documentación de todas las negociaciones legalizadas conforme a la ley colombiana. 

1.14 Pruebas 

1.14.1  Materiales y componentes 

Con base en las normas técnicas vigentes y en los requerimientos propios del proyecto, se deben 

presentar para la aprobación del Interventor, las especificaciones técnicas utilizadas para la 

adquisición de materiales y componentes para líneas de transmisión y las subestaciones. 

1.14.2  Plan de Pruebas 

Con 90 días de anticipación al inicio de las pruebas de rutina, el Agente deberá elaborar el Plan 

de Pruebas para las líneas de transmisión y las subestaciones, el cual debe incluir al menos la 

siguiente información: 

a) Equipo o material a probar 

b) Fecha prevista para la ejecución de las pruebas 

c) Normas que rigen la prueba 

d) Pruebas a realizar 

e) Tipo de prueba: FAT (rutina, aceptación o prueba de acuerdo con la práctica del 

fabricante) o SAT. 

f) Procedimientos, incluyendo formato del fabricante o del Agente para el registro de la 

prueba. 

g) Equipos e instrumentos de prueba y criterios de calibración. 

h) Criterios de aceptación de las pruebas. 

1.14.3  Pruebas t ipo 

Se deben entregar copias de los reportes de pruebas tipo que satisfagan lo estipulado para cada 

equipo o material en particular, esta condición es indispensable para aprobar el equipo o el 

material. Para efectos prácticos, las pruebas que de acuerdo con IEC se denominan "Pruebas 

Tipo", en el IEEE se denominan "Pruebas de Diseño", por lo tanto, ambas terminologías son 

equivalentes. 
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1.14.4  Pruebas de rutina y aceptación (FAT -  Factory Acceptance Test)  

Las pruebas FAT deberán realizarse de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC o la que la 

regule del respectivo equipo o material. 

Para la aprobación de las Pruebas de Rutina, deben haberse entregado las Pruebas Tipo, puesto 

que se requieren como contraste para verificar que el equipo a entregar está acorde con los 

prototipos. Con anterioridad al despacho, se deberá remitir el Reporte de Pruebas de Rutina y si 

este es aprobado, se autoriza el despacho del equipo. 

Tanto el Plan de Pruebas como el resultado de las pruebas, deberán ser aprobadas por el 

Interventor. 

1.14.5  Pruebas SAT (Site Acceptance Test)  

Por lo menos con 90 días de antelación a la iniciación de las pruebas, se deberán entregar las 

pruebas SAT, que deberán incluir al menos: 

a) Pruebas Individuales. Deberán realizarse pruebas individuales sobre los 

transformadores, reactores, FACTS, equipo de almacenamiento de energía eléctrica, 

equipos de alta tensión, protección, control, los equipos de servicios auxiliares, 

teleprotección y telecomunicaciones de acuerdo con la IEC, las recomendaciones del 

fabricante y la experiencia propia del Agente. 

b) Pruebas Funcionales. Deberán realizase pruebas funcionales para comprobar la 

adecuada integración y se deberán ejecutar en los Sistemas de Control, los Sistema de 

Protección (incluyendo las funciones de registro de fallas, localización de fallas y PMU), 

los Sistemas de Telecomunicación, los Servicios Auxiliares, los FACTS y los Sistemas de 

Almacenamiento de Energía Eléctrica. 

c) Pruebas de Conjunto. Estas pruebas son transversales y deben realizarse con 

anterioridad a la puesta en servicio y deberá incluir: 

 Pruebas de los enlaces de telecomunicaciones, incluyendo las teleprotecciones. 

 Medición de los parámetros de las líneas de trasmisión. 

 Pruebas end-to-end de los sistemas de protección Esta prueba involucra las 

protecciones, las teleprotecciones, las telecomunicaciones y deberá realizarse con 

sincronización satelital. En esta prueba deberá verificarse la correcta generación, 
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transmisión y almacenamiento de la información de las funciones de registro de 

fallas, localización de fallas y PMU. 

 Integración entre el nivel jerárquico 2 del Sistema de Automatización de la 

Subestación y el nivel jerárquico 3 (CSM, CRD o CND, según sea el caso). 

d) Pruebas de puesta en servicio GIS. Una vez culmine el montaje y antes de su 

energización, la GIS deberá ser sometida a las pruebas SAT, conforme a la norma IEC 

62271-203 (30). 

e) Estaciones Convertidoras HVDC. Las pruebas y puesta en servicio de las Estaciones 

Convertidoras HVDC deberán realizarse conforme a la norma IEC 61975 (31). 

1.15 Operación y mantenimiento 

1.15.1  Subestación 

Antes de la puesta en servicio, el Agente deberá establecer los procedimientos para la operación 

y el mantenimiento. Para el mantenimiento deberá tener en cuenta las pautas de la Especificación 

Técnica IEC TS 63060 (32). 

1.15.2  Transformador de Potencia 

Los transformadores de potencia inmersos en aceite mineral se diseñan para tener en cuenta el 

efecto de la operación bajo diversas temperaturas ambiente y condiciones de carga en la vida del 

transformador. El Agente podrá adoptar las recomendaciones para cargar por encima de los datos 

de placa de características y orientación para elegir las cantidades nominales y las condiciones 

de carga apropiadas en diferentes instalaciones. Lo anterior, de acuerdo con los estipulado en la 

norma IEC 60076-7 (33). 

1.15.3  Estaciones Convertidoras HVDC 

a) Gestión del activo. Con base en el Reporte Técnico IEC TR 62978 (34), con anterioridad 

a la puesta en servicio, se deberá fijar la política de gestión del activo conformado por las 

Estaciones Convertidoras HVDC.  

b) Operación y mantenimiento. Con base en el Reporte Técnico IEC TR 63065 (35), con 

anterioridad a la puesta en servicio, se deberá fijar la política de operación y 

mantenimiento de las Estaciones Convertidoras HVDC para garantizar el funcionamiento 
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y mantenimiento seguros y económicos de una estación convertidora LCC. La operación 

y el mantenimiento de las líneas de transmisión aéreas HVDC, cables HVDC y Estaciones 

Convertidoras VSC no están cubiertos por esta norma, por lo tanto, el Agente deberá fijar 

las políticas al respecto, apoyándose en los fabricantes. 

c) Evaluación rendimiento operativo. Con base en el Reporte Técnico IEC TR 62672 (36), 

con anterioridad a la puesta en servicio, se deberá estructurar como se hará la evaluación 

del rendimiento operativo de los Sistemas de Transmisión HVDC en términos de 

confiabilidad y disponibilidad, con el fin de identificar mejoras en el diseño. El propósito de 

este documento es definir un protocolo de notificación estandarizado para que los datos 

recogidos de diferentes sistemas de transmisión HVDC se puedan comparar de manera 

equitativa. Tales informes deben enviarse al Cigré SC B4, "HVDC and Power Electronics" 

(http://b4.cigre.org) que recopila estos datos y los publica en una encuesta de sistemas 

HVDC en todo el mundo sobre una base bianual. 

1.15.4  Conductores y cables de guarda 

El Reporte Técnico IEC TR 61328 (37). proporciona recomendaciones para tendido en caliente 

de conductores y cable de guarda, incluyendo los requisitos sobre el equipo de tendido  

1.15.5  Cables con f ibra óptica en l íneas de transmisión 

El Reporte Técnico IEC TR 62263 (38) proporciona los procedimientos para la instalación en 

caliente y el mantenimiento de cables de fibra óptica en líneas de transmisión aéreas, incluyendo: 

a) Cable de guarda con fibra óptica (OPGW). 

b) Cable conductor con fibra óptica (OPPC). 

c) Cable de fibra óptica adherida (OPAC). 

d) Cable dieléctrico auto soportado con fibra óptica (ADSS). 

Las guías que se dan son tanto para líneas de circuito sencillo como para líneas multi circuito, y 

está enfocada a las precauciones necesarias para garantizar el mantenimiento y la seguridad del 

personal y del equipo a instalar. 
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1.16 Vida útil 

La vida útil de los componentes del sistema de transmisión es la herramienta que deben utilizar 

los Agentes para el cálculo del costo de ciclo de vida de sus activos y así, tomar las decisiones 

de inversiones de CapEx inicial y CapEx operativo con elementos objetivos. 

La vida útil está influenciada por las condiciones ambientales y está íntimamente asociada a las 

políticas de mantenimiento del Agente. SI las condiciones ambientales son adversas, demandara 

costos más altos de mantenimiento o reducir la vida útil e incrementar el CapEx operativo, de 

acuerdo con las políticas del Agente. 

A continuación, se indica las vidas útiles de los principales componentes de un sistema de 

transmisión, bajo condiciones ambientales favorables: 

TABLA 1-9 : VIDA ÚTIL COMPONENTE DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

La vida útil que se estipula surge del análisis que se realizó en conjunto con Agentes y Fabricantes 

y se considera representativo para el sector eléctrico. 

En Ruanda, las vidas útiles para los activos de las redes de transmisión, indicadas por RURA 

(Ruanda Utilities Regulatory Authority), que según se establece en la regulación, son revisadas 

periódicamente, son las que se muestran en la Tabla 1-10 - Vida útil de elementos de transmisión, 

Ruanda. 

Componente años

Obras civiles 50
Líneas de transmisión 50

Transformadores y reactores 25
Estaciones convertidoras 25
FACTS 25
Equipos alta tensión 25

Servicios auxiliares 25

Sistemas de control y protección 15
Sistemas de telecomunicaciones 15
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TABLA 1-10 - VIDA ÚTIL DE ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN, RUANDA 

 

AER - Australian Energy Regulator, entidad que se encarga de promover el desarrollo de 

inversiones y la operación eficiente del sector energético, estableció la vida útil que se muestra 

en la Tabla 1-11 - Vidas útiles establecidas por AER para Powerlink, Australia. 

TABLA 1-11 - VIDAS ÚTILES ESTABLECIDAS POR AER PARA POWERLINK, AUSTRALIA 
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En Chile, como resultado del tercer proceso de tarificación de la transmisión troncal, se 

establecieron las vidas útiles que se muestra en la Tabla 1-12 - Vida útil establecidas en el estudio 

definitivo del tercer proceso de tarificación troncal. 

TABLA 1-12 - VIDA ÚTIL ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL TERCER PROCESO DE TARIFICACIÓN TRONCAL 

 

1.17 Ampliación de subestaciones existentes 

Cuando se realicen ampliaciones en subestaciones existentes deberá realizarse como se detalla 

a continuación: 

a) La UPME contratará una firma de ingeniería idónea que evalúe si la subestación es apta 

para ofrecer el punto de conexión. Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Obras civiles que se requieren, tales como, ampliación de la adecuación del 

terreno, corrimiento de vías y mallas de cerramiento, etc. El terreno y sus obras 

civiles de adecuación permanecerán bajo la responsabilidad y propiedad de 

Agente dueño del Activo y este deberá gestionar ante las autoridades competentes 

lo referente a modificaciones de permisos de construcción y licencias ambientales, 

si es el caso. 

 Equipos adicionales que requiera el módulo común para habilitar la conexión al 

Agente que se conectará. 

 En el evento que por obsolescencia tecnológica sea necesario renovar o 

complementar los sistemas de protección de barras o de control de Nivel 2 de la 
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subestación u otro sistema que sea necesario para habilitar el punto de conexión 

al Agente que se conectará, el Agente deberá realizar dicha actualización. 

 El alcance de la habilitación del punto de conexión deberá ser tal que el Agente 

que se conectará solo realizará las actividades inherentes al módulo de conexión. 

b) Con base al diagnóstico de la firma de ingeniería contratada por la UPME y previa 

aprobación de la CREG, el Agente dueño del activo deberá adecuar el punto de conexión, 

teniendo presente que su planeación deberá realizarla de forma tal que el punto de 

conexión esté disponible para el Agente que se conectará en la fecha que la UPME 

coordine. Esta coordinación de activos y fechas deberá estipularla la UPME en los 

Documentos de Selección del Inversionista. Los costos en que incurra el Agente dueño 

de la subestación serán remunerados de acuerdo a la regulación vigente para tal fin. 

c) El Agente que se conectará deberá presentar para aprobación del Agente dueño de la 

subestación, las interfaces para conectarse al activo existente ya sean de índole civil, 

mecánica, eléctrica o telemática. 

1.18 Conexiones en “T” al STN o al STR 

El CNO podrá autorizar conexiones transitorias al STN o al STR, ya sea que se trate de la 

conexión de un Generador, un Transportador o un Distribuidor. En estos casos, la nueva 

conexión no debe afectar la confiabilidad ni la seguridad del SIN ni de los Agentes ya 

conectados al sistema, para lo cual se presentará solicitud al CNO para el estudio de la 

conexión provisional. La decisión del CNO deberá sustentarse y consignarse en acta, en 

donde además se establecerá el período máximo de la situación transitoria de la respectiva 

conexión. 

En caso de ser aprobada la conexión en “T”, se deberá implementar un esquema de 

protecciones que permita tanto disparos como recierres monopolares y tripolares mediante 

sistemas de teleprotección adecuados para tal fin. 
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2 SUBESTACIONES 

2.1 Normas 

Los equipos y componentes de las subestaciones deberán cumplir con lo estipulado en las 

siguientes normas: 

a) IEC 60071 (39). 

b) IEC 61000 (40). 

c) IEC 61936 (41). 

d) IEC 62271 (42). 

2.2 Requerimientos 

Las subestaciones deberán cumplir los siguientes requerimientos mínimos 

a) Cumplir lo estipulado en: Cumplir lo estipulado en: 

 Numeral 1.7 - Seguridad. 

 Numeral 1.8 - Seguridad Personal. 

 Numeral 1.9 - Calidad de la onda de tensión  

 Numeral 1.10 - Protección contra incendio. 

 Numeral 1.11 - Cuidados durante el transporte, almacenamiento, montaje y 

operación. 

b) Las subestaciones deberán incorporar los aspectos que reglamenta el RETIE: Artículo 23 

- Aspectos generales de las subestaciones - y Articulo 24 - Requisitos específicos de 

subestación -. 

c) Se deberán obtener la Licencia Ambiental de acuerdo con el numeral 1.5 - Licencia 

Ambiental. 

d) Se deberán adquirir los predios de las subestaciones y se podrá hacer uso del mecanismo 

que se menciona en el numeral 1.13- Servidumbres, o en su defecto, tener la autorización 

del titular de los terrenos para construir. 

e) Tener licencia de construcción aprobada, de acuerdo con la reglamentación del municipio 

en donde se construirá. 
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f) Los sistemas de comunicación por portadora por línea de potencia requerirán la 

aprobación conjunta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para la aprobación de las frecuencias y de la Aeronáutica Civil de 

Colombia para verificar que no haya interferencia con los sistemas de aeronavegación. 

2.3 Ingeniería básica y de detalle 

El Agente deberá realizar la ingeniería básica y de detalle de acuerdo con las siguientes 

directrices 

a) El diseño, fabricación, construcción y montaje de las subestaciones deberán realizarse 

siguiendo las guías que da la norma IEC 61936-1 (43). 

b) Las instalaciones eléctricas de baja tensión deberán realizarse cumpliendo lo estipulado 

en la norma NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. 

c) Las conexiones aéreas entre equipos deberán ser flexibles con holguras que eviten que 

se generen esfuerzos entre los equipos durante su accionamiento o en sismos. 

d) La porcelana utilizada en los aisladores de los equipos deberá cumplir lo estipulado en la 

norma IEC 62155 (44). El color de porcelana deberá ser marrón RAL-8016 o RAL-8017. 

e) Los aisladores compuestos utilizados en los equipos deberán cumplir con lo estipulado en 

la norma IEC 62772 (45). 

f) Los terminales de alta tensión deberán cumplir lo estipulado en el Reporte Técnico IEC 

TR 62271-301 (46), como se detalla a continuación. 

 Terminal de forma cilíndrica: 40 mm de diámetro 

 Terminal de forma rectangular: diámetro perforaciones 14 mm, distancia entre 

perforaciones 50 mm entre ejes. 

 Los terminales deberán ser preferiblemente de forma rectangular. 

g) Los cables y terminales de baja tensión deben ser identificados de acuerdo con lo 

estipulado en la norma IEC 60445 (47). 

h) La polaridad P1 de los transformadores de corriente deberán estar direccionados hacia el 

lado del interruptor automático. 
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2.4 Configuraciones 

Las subestaciones del STN solo podrán tener las configuraciones que se estipulan en este 

numeral. 

En la Tabla 2-1 : Confiabilidad configuración de subestaciones se presenta el desempeño de la 

confiabilidad de diferentes configuraciones de subestaciones para seis bahías de línea. 

TABLA 2-1 : CONFIABILIDAD CONFIGURACIÓN DE SUBESTACIONES (48) 

 
Fuente: Márquez 

Donde: 

 FOR: Tasa de salidas forzadas 

 MD: Tiempo promedio para que se reponga el sistema 

 TD: Tiempo promedio fuera de servicio 

 q: Tasa de salidas promedio 

2.4.1  Barra principal y de transferencia 

Se deberá dejar previsiones en el lote, en los sistemas de control y protección, así como en los 

sistemas secundarios para evolucionar a la configuración de doble barra con transferencia. Está 

configuración se utilizará solo para la alimentación de cargas radiales. Ver Ilustración 2-1 : 

Configuración barra principal y de transferencia. 

FOR q

(h/salida) (horas/año) (salidas/año)

Barra sencilla 0,71588 42,64 0,63 0,01471

Barra principal y de transferencia 0,30411 24,17 0,27 0,01102

Barra doble 0,45574 31,36 0,40 0,01273

Barra doble/transferencia 0,44044 4,26 0,04 0,00906

Interruptor y medio 0,13163 24,14 0,00 0,00005

Doble interruptor 0,37914 4,45 0,00 0,00006

Configuración
MD TD

(x10‐4)

Fuente: Propia 
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ILUSTRACIÓN 2-1 : CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y DE TRANSFERENCIA 

2.4.2  Doble barra con transferencia 

Esta configuración se utilizará en los nodos de la red donde la flexibilidad es prioritaria, e.g.: 

cuando se requiere seccionar la red. Ver Ilustración 2-2 : Configuración doble barra con 

transferencia. 

ILUSTRACIÓN 2-2 : CONFIGURACIÓN DOBLE BARRA CON TRANSFERENCIA 

2.4.3  Interruptor y medio 

Esta configuración se utilizará en los nodos de la red donde la confiabilidad es prioritaria. Ver 

Ilustración 2-3 : Configuración interruptor y medio. 

B1 
B2/BT 

BP 
BT

Fuente: Propia 
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ILUSTRACIÓN 2-3 : CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO 

2.4.4  Doble interruptor 

Esta configuración se utilizará en los nodos de la red donde tanto la flexibilidad como la 

confiabilidad tienen la misma prioridad. Ver Ilustración 2-4 : Configuración doble interruptor 

ILUSTRACIÓN 2-4 : CONFIGURACIÓN DOBLE INTERRUPTOR 

2.5 Estudios 

Los siguientes son los estudios mínimos que se requieren para el diseño de una subestación: 

a) Variables meteorológicas. Se deberán incluir la información de altura sobre el nivel del 

mar, presión barométrica, temperatura, viento y régimen de lluvias, que serán la base para 

el diseño de la subestación y la selección de los equipos. Se deberán seguir los 

delineamientos del IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

b) Topografía. Se deberán seguir las estipulaciones de la norma NTC 6271 Información 

geográfica y estudios topográficos. La georreferenciación se deberá realizar de acuerdo 

con lo estipulado en el Numeral 1 del Anexo de la Circular 087 del 23 de octubre de 2014 

de la CREG- Las capas geográficas deberán ser referenciadas bajo el sistema de 

B1 B2

B1 
B2 
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referencia oficial utilizado en Colombia Magna-Sirgas (WGS-84) y con proyección 

cartográfica Gauss-Kruger. 

c) Estudios geotécnicos. Deberán realizarse conforme se estipula en la Cláusula A.1.3.2 – 

Estudios geotécnicos y el Anexo H – Estudios geotécnicos, de la norma NSR-10 – 

Reglamento colombianos de construcción sismorresistente. 

d) Espectro de respuesta sísmica. Se deberá elaborar conforme se estipula en la Cláusula 

A.2.6 – Espectro de diseño, de la norma NSR-10 – Reglamento colombianos de 

construcción sismorresistente. 

e) Nivel ceraúnico. Se deberá determinar con base en la información que disponga el IDEAM 

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  

f) Flujos de carga para la fecha de puesta en servicio y para el horizonte más lejano.  

g) Corto circuito para la fecha de puesta en servicio y para el horizonte más lejano. Las 

subestaciones del STN se deberán diseñar para una corriente de falla de 63 kA. La 

distribución de la corriente de falla de 63 kA se deberá proyectar de acuerdo con los 

estudios de corto circuito con el horizonte más lejano y dicha distribución será la que se 

utilice tanto para el cálculo de esfuerzos electrodinámicos, como para el diseño de la malla 

de puesta a tierra, con los tiempos que se estipulan en el numeral 1.7.5 Tiempos para 

despeje de fallas en el STN. 

h) Cálculos del sistema de telecomunicaciones. Se deberán realizar los cálculos para los 

sistemas de telecomunicaciones que se estipulan en el numeral 4.13- Sistema de 

Telecomunicaciones. 

i) Cálculo de las tensiones de tendido de las derivaciones y barras, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 La tracción permanente (every day stress) objetivo es de 10 N/mm². 

 Las tensiones de tendido deben darse desde +10C a +40C en pasos de +5C. 

2.6 Requerimientos sísmicos 

Las edificaciones deberán diseñarse de acuerdo con lo estipulado en la NSR-10 – Reglamento 

colombiano de construcción sismorresistente, Grupo de Uso IV. 
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Los equipos de alta tensión, las estructuras soporte, los pernos de anclaje y las fundaciones 

deberán ser diseñados de acuerdo con las exigencias del espectro de respuesta sísmica en el 

sitio de la subestación, de acuerdo con las directrices de la Norma  IEEE 693 (49), En el evento 

que no se cuente con el espectro de respuesta sísmica, el diseño se deberá hacer de acuerdo 

con la clasificación “High Required Response Spectrum” de dicha norma. 

El cumplimiento del requerimiento sísmico de los equipos de alta tensión podrá ser avalada por 

pruebas en mesas vibratorias, por medio de cálculos numéricos o por una combinación de estos. 

2.7 Malla de puesta a tierra 

Los aspectos referentes a la malla de puesta a tierra serán reglamentados por el RETIE. Se le 

presento propuesta al MME. 

La malla de puesta a tierra se deberá diseñar de acuerdo con lo estipulado en la IEEE 80 (50). 

Solo se permite el uso de uniones mediante soldadura exotérmica. 

Las estructuras deberán ser puestas a tierra en dos puntos opuestos entre sí. Se deberá instalar 

una parrilla de puesta a tierra en los sitios donde se operará localmente los seccionadores y los 

seccionadores de puesta a tierra. 
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Todo elemento metálico debe ser puesto a tierra, incluyendo acero de refuerzo del concreto, tal 

como se muestra en la Ilustración 2-5 : Puesta a tierra de los elementos metálicos . 

 
    Fuente: ABB 

ILUSTRACIÓN 2-5 : PUESTA A TIERRA DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS (51) 

2.8 Medidas para reducir la interferencia 

Las normas, reportes y especificaciones técnicas de la serie IEC TR 61000-5 (52) (secciones 1 a 

10), proveen las mejores prácticas para mejorar la compatibilidad electromagnética y deberán ser 

adoptadas por el Agente. 

2.8.1  Medidas para reducir la interferencia de alta frecuencia 

Las recomendaciones presentadas a continuación son las más importantes para reducir los 

efectos de interferencia electromagnética de alta frecuencia. 

a) Apantallamiento de los cables secundarios: 

 Las pantallas deberán ser trenzadas. 

 No debe haber discontinuidad en las pantallas. 

 La resistencia de la pantalla no debe superar 2 ohm/km. 
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 Las pantallas deben tener una impedancia de acoplamiento baja dentro del rango 

de frecuencia de interferencia. 

 La puesta a tierra de las pantallas debe ser lo más corta posible. 

 Las pantallas deben ser puestas a tierra en ambos extremos. 

 Las pantallas deben estar puestas a tierra en la entrada a los gabinetes para que 

las corrientes que circulan en las pantallas no afectan a los circuitos no 

apantallados. Las conexiones deben preferiblemente circular mediante el uso de 

prensaestopas adecuados o un procedimiento de soldadura. 

b) Agrupamiento de circuitos: con el fin de reducir las sobretensiones de modo diferencial, 

los núcleos entrantes y salientes asociados a una misma función, deben agruparse dentro 

del mismo cable. 

2.8.2  Medidas para reducir la interferencia de baja frecuencia 

Las recomendaciones presentadas a continuación son las más importantes para reducir los 

efectos de interferencia electromagnética de baja frecuencia. 

a) Medidas relativas al tendido de cables: 

 Separación de los cables de fuerza de los cables de control y telecomunicaciones 

mediante el uso separadores o de diferentes rutas. 

 Para los cables de fuerza deben ser en trébol y no en línea.  

 En lo posible, las conducciones para cables no deben ser paralelas a los barrajes ni a 

los cables de alimentadores. 

 Los cables de control y telecomunicaciones deben estar alejados de las inductancias 

y de los transformadores monofásicos. 

b) Medidas relativas a la disposición de circuitos: 

 Se deben evitar los bucles. 

 Los circuitos de alimentación auxiliar de c.c. deberán ser radiales, deben evitarse los 

anillos. 

 No se debe proteger dos circuitos c.c. diferentes con el mismo interruptor miniatura. 

 No se debe conectar en paralelo dos bobinas situados en gabinetes separados. 
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 Todos los núcleos del mismo circuito deben estar situados en el mismo cable. Cuando 

deban utilizarse diferentes cables, estos deben ser instalados en la misma ruta. 

c) Se deben utilizar cables de pares trenzados para señales de bajo nivel. 

2.9 Coordinación de aislamiento 

La coordinación de aislamiento en alta tensión se deberá realizar de acuerdo con lo estipulado 

en la norma IEC 60071 (39). Cuando se utilicen modelos computacionales, preferiblemente se 

deberá realizar de acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 60071-4 (53). 

La coordinación de aislamiento en baja tensión se deberá realizar de acuerdo con lo estipulado 

en la norma IEC 60664 (54).  

2.10 Distancias de seguridad 

Esta es una propuesta al MME para la revisión que se está efectuando del RETIE. La 

especificación final será la que quede en el Reglamento finalmente aprobado. 

Las distancias de seguridad deberán seleccionarse de acuerdo con lo que estipula la norma IEC 

60071-2 (55). En el RETIE, numeral 23.2 - Distancias de seguridad en subestaciones exteriores 

- se presenta una aproximación a esta norma (ver Ilustración 2-6 : Zona de seguridad para 

circulación de personal e Ilustración 2-7 :  Zonas de seguridad para trabajo energizado). 
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Fuente: RETIE 

ILUSTRACIÓN 2-6 : ZONA DE SEGURIDAD PARA CIRCULACIÓN DE PERSONAL 

 
Fuente: RETIE 

ILUSTRACIÓN 2-7 :  ZONAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO ENERGIZADO 

 

En la Tabla 2-2 : Distancias de seguridad, se utiliza en conjunto con la Ilustración 2-6 : Zona de 

seguridad para circulación de personal y la Ilustración 2-7 :  Zonas de seguridad para trabajo 

energizado. 
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TABLA 2-2 : DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

 
Fuente: RETIE 

2.11 Apantallamiento 

El apantallamiento de la subestación se deberá realizar de acuerdo con lo estipulado en la norma 

IEEE 998 (56). 

Las edificaciones se deberán proteger contra descargas atmosférica de acuerdo con lo estipulado 

por la norma de la serie IEC 62305 (57). Se deberá prestar especial atención a las medidas para 

reducir fallas en los sistemas eléctricos y electrónicos estipulada en la norma IEC 62305-4 (58). 

2.12 Esfuerzos térmicos y dinámicos por corto circuito 

Se deberán calcular los esfuerzos térmicos y dinámicos producidos por corto circuito en barrajes, 

conexiones y equipos de alta tensión y su efecto en las estructuras y las fundaciones. Para tal fin, 

se deberá tener en cuenta lo que estipula la norma IEC 60865 (59). Se debe prestar atención al 

recierre cuando se utilizan barrajes rígidos. 

2.13 Obras civiles 

Para la ejecución de las obras civiles se deberá tener en cuenta la reglamentación vigente, la cual 

se encuentra en el Manual Legal de Construcción en Colombia (114) 

2.13.1  Instalaciones interiores 

Las subestaciones deben tener un Edificio de Control. En subestaciones con esquemas de barras 

deberán tener una Caseta de Control para las barras y el campo de acople/transferencia y una 

Caseta de Control por cada dos campos. En subestaciones con esquemas de interruptor y medio 

deberán tener una Caseta de Control para las barras y una Caseta de Control por diámetro. En 

subestaciones con esquemas de doble interruptor deberán tener una Caseta de Control para las 

barras y una Caseta de Control por cada dos campos. 

Valor básico

Zona seguridad Valor total Zona seguridad Valor total Zona seguridad Valor total

mm % mm mm mm mm

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(4)+(7) (9) (10)=(4)+(9)

123/550 kV 1.100 10% 110 1.210 2.250 3.460 1.750 2.960 1.250 2.460

245/1050 kV 2.100 10% 210 2.310 2.250 4.560 1.750 4.060 1.250 3.560

550/1550 kV 3.100 6% 186 3.286 2.250 5.536 1.750 5.036 1.250 4.536

Vertical

Zona de trabajo en ausencia de maquinaria pesada

Cantidad que se adiciona

Distancia 
mínima

Um/Up

Valor básico

Bajo conexiones

Circulación de personal

Horizontal
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Si las Casetas de Control requieren climatización, se deberán utilizar equipos de aire 

acondicionado solar con respaldo de baterías. 

2.13.1.1  El Edif icio de Control deberá tener salas separadas para: 

a) Sala del Sistema de Automatización de Subestación – SAS – Nivel 2. Esta sala deberá 

ser climatizada y preferiblemente, utilizar piso falso. 

b) Sala del Sistema de Telecomunicaciones. Esta sala deberá ser climatizada y 

preferiblemente, utilizar piso falso. 

c) Sala de Servicios Auxiliares. No es necesario que esta sala cuente con climatización. 

d) Sala de baterías. Esta sala no debe ser climatizada. El ingreso a esta sala solo deberá 

ser por la parte externa y deberá estar sellada hacia el interior del Edificio de Control. SI 

en el proceso de carga y descarga las baterías producen gases de cualquier índole, 

deberá ser equipada con extractores de gases operados por el cargador de baterías 

cuando estén cargando. 

e) Sala de Suplencia de Emergencia. Esta sala no debe ser climatizada. El ingreso a esta 

sala solo deberá ser por la parte externa y deberá estar sellada hacia el interior del Edificio 

de Control. 

f) Servicios Sanitarios. Este recinto podrá ser climatizado. 

g) Los trayectos de escape y salidas de emergencia deben estar señalizados y las puertas 

de acceso deben abrirse hacia afuera y tener un desbloqueo de pánico. 

h) Los cables de fuerza deben tener una trayectoria independiente de los de control y 

telecomunicaciones. 

i) Donde se presenten transiciones entre salas o entre edificios y el exterior, deberán 

colocarse barreras contra fuego en las conducciones de cables, tuberías, etc. 

2.13.1.2  La caseta de control deberá tener salas separadas para: 

a) Sala del Sistema de Automatización de Subestación – SAS – Nivel 1 y Sistemas de 

Protección. Esta sala deberá ser climatizada y preferiblemente, utilizar piso falso. 

b) Sala de baterías. Esta sala no debe ser climatizada. El ingreso a esta sala solo deberá 

ser por la parte externa y deberá estar sellada hacia el interior la Caseta de Control. 

c) Los trayectos de escape y salidas de emergencia deben estar señalizados y las puertas 

de acceso deben abrirse hacia afuera y tener un desbloqueo de pánico. 
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d) Los cables de fuerza deben tener una trayectoria independiente de los de control y 

telecomunicaciones. 

2.13.1.3  Edificio para Subestación Aislada en Gas – GIS  y Estaciones 

Convertidoras: 

a) El edificio para las GIS o de la Estación Convertidora no es necesario que sea 

climatizado. 

b) Deberá contar con un puente grúa con una capacidad igual al componente de instalación 

más pesado. 

c) Si los equipos están instalados al nivel del suelo, el volumen del habitáculo debe ser el 

doble del volumen ocupado por la GIS o de la Estación Convertidora. Si el edificio posee 

un sistema de ventilación natural cruzada, no requiere ventilación forzada. Si se incumple 

alguno de estos parámetros, se deberá instalar ventilación forzada para extraer el gas 

SF6 que se produzca por pérdidas en la GIS. 

d) Para la GIS, el Sistema de Automatización de Subestación – SAS – Nivel 1puede ser 

instalado adyacente a su respectivo campo. 

e) Los trayectos de escape y salidas de emergencia deben estar señalizados y las puertas 

de acceso deben abrirse hacia afuera y tener un desbloqueo de pánico. 

f)  Los cables de fuerza deben tener una trayectoria independiente de los de control y 

telecomunicaciones. 

2.13.2  Instalaciones exteriores 

El área de la subestación en donde está el patio de maniobras, el Edificio de Control, el Edificio 

de la GIS y el Edificio de la Estación Convertidora, deberá tener una malla de cerramiento o muro 

de por lo menos 2500 mm de altura. 

En subestaciones con aislamiento en aire – AIS, deberá tenerse en cuenta las siguientes 

directrices: 

a) La zona del patio de maniobras deberá estar aislado del resto de la subestación por una 

malla de cerramiento de al menos 1800 mm de altura. 

b) El patio de maniobras debe tener una vía perimetral de 5000 mm de ancho y vías de 

mantenimiento entre los interruptores y transformadores de corriente de 3000 mm de 
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ancho. Deberá utilizarse el mayor radio de curvatura en las esquinas para facilitar la 

maniobra de los vehículos. 

c) El patio de maniobras deberá contar con una capa de grava de por lo menos 100 mm de 

espesor. 

d) Los cables de fuerza deben tener una trayectoria independiente de los de control y 

telecomunicaciones. 

2.13.3  Diseño para equipos, estructuras de soporte y fundaciones 

Las solicitaciones de diseño para equipos, sus estructuras de soporte y sus fundaciones se 

realizarán de acuerdo con la publicación “Recomendación de requisitos sísmicos para 

instalaciones eléctricas de alta tensión” – CIGRE - (60), el cual incorpora las experiencias 

obtenidas en el último gran sismo en Chile y es un referente mundial. 

a) Definiciones: 

 CP: Cargas permanentes por peso equipo, peso estructura, peso del conductor. 

 E: Carga sísmica, donde E = Eh ± Ev (Ev=0,6ꞏEh) 

Siendo 

Eh: Sismo horizontal 

Ev: Sismo vertical. 

 CO: Carga de operación (solo para el interruptor automático). 

 T: Cargas de tensión de las conexiones. 

 FC: Carga por cortocircuito 

 CA: Carga de viento. 

b) Método de diseño por tensiones admisibles: 

 CS1: CP + CO + FC + CA 

 CS2: CP + E + CO + T + 0,6∙FC 

 CS3: CP + E + CO + T + 0,6∙FC + CA 

c) Método de diseño por estados últimos admisibles: 

 CU1: 1,2∙CP + 1,2∙CO + 1,2∙FC + 1,6∙CA 

 CU2: 1,2∙CP + 1,4∙E + 1,2∙CO + 1,2∙T + 1,2∙0,6∙FC 

 CU3: 1,2∙CP + 1,4∙E + 1,2∙CO + 1,2∙T + 1,2∙0,6∙FC + 1,6∙CA 
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2.13.4  Obras civi les para trasformadores de potencia y reactores 

El diseño de las obras civiles para transformadores y reactores deberán tener en cuenta las 

siguientes estipulaciones: 

a) El diseño para las obras civiles de los trasformadores de potencia y reactores con 

aislamiento/refrigerante en aceite mineral, deberán cumplir con lo estipulado en el numeral 

8.6.2 y figuras 6 a 11 de la norma IEC 61936-1 (43), en lo referente a separación, muros 

cortafuegos y tanque colectores de aceite. 

b) La fundación deberá tener en cuenta tanto la carga muerta como la carga por sismo. 

c) Deberán incluirse carrileras y ganchos de tiro para la movilización de los transformadores. 

2.14 I luminación 

Se deberá utilizar iluminación mediante LEDs y cumplir con lo estipulado en la Tabla 2-3 : 

Especificaciones iluminación, de acuerdo con la Norma EN 12464 (61). 

La iluminación exterior se deberá realizar mediante luminarias LED que incluyan celda 

fotovoltaica, batería y sea controlada por fotocelda. 

TABLA 2-3 : ESPECIFICACIONES ILUMINACIÓN 

Fuente: EN 12464 

Zona 
Intensidad de 

iluminación nominal  
Em  (lx)

Índice de la 
reproducción del color 

Ra

Grado de 
deslumbramiento directo 

UGR

Sala de Control 500 80 16

Servicios higiénicos y vestidores 200 80 25

Comedor 200 80 22

Sala de Telecomunicaciones 200 60 25

Sala de Servicios Auxiliares 200 60 25

Recinto GIS 200 60 25

Casetas de Control 200 60 25

Sala de Suplencia de Emergencia 200 60 25

Sala de Baterias 200 60 25

Rampas de zonas de carga 150 40 25

Zonas de descanso 100 80 22

Bodegas 100 60 25

Pasadisos y corredores 100 40 28

Patio Equipos Alta Tensión 20 20 -
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2.15 Equipos Alta Tensión 

En este numeral se dan las especificaciones mínimas que deben cumplir los principales equipos 

de alta tensión, los cuales deberán seguir la guía IEC Guide 111 (62). 

2.15.1  Interruptor Automático 

a) Normas: 

 IEC 60137 (63). 

 IEC 60376 (64). 

 IEC 62271-1 (65). 

 IEC 62271-100 (66). 

 IEC TR 62271-300 (67). 

 IEC TR 62271-301 (46). 

 IEC TR 62271-302 (68). 

 IEC TR 62271-306 (69). 

 IEC TR 62271-310 (70). 

b) Operación. El mecanismo de operación deberá poseer un selector de operación LOCAL 

– REMOTO – DESCONECTADO. Local para mando desde el nivel jerárquico 1, Remoto 

para mando desde los niveles jerárquicos 1, 2 o 3, y Desconectado para las labores de 

mantenimiento. 

c) Si la información del interruptor automático se va a integrar al Nivel 1 mediante un enlace 

digital, este deberá cumplir con lo estipulado en la norma IEC 62271-3 (71).  

d) Los interruptores para líneas de transmisión serán de accionamiento monopolar y para 

trasformadores y reactores de accionamiento tripolar. Deberán tener dos bobinas de 

disparo y una de cierre. 

e) Los interruptores con mando sincronizado deberán acogerse al Reporte Técnico IEC TR 

62271-302 (68). 

f) El interruptor automático deberá cumplir las especificaciones mínimas estipuladas en la 

Tabla 2-4 : Especificaciones mínimas interruptor automático. 
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TABLA 2-4 : ESPECIFICACIONES MÍNIMAS INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

 

2.15.2  Seccionador 

a) Normas: 

 IEC 60273 (72). 

 IEC 62271-1 (65). 

 IEC 62271-102 (73). 

 IEC TR 62271-301 (46). 

 IEC TR 62271-305 (74). 

b) Operación. El mecanismo de operación deberá poseer un selector de operación LOCAL 

– REMOTO – DESCONECTADO. Local para mando desde el nivel jerárquico 1, Remoto 

para mando desde los niveles jerárquicos 1, 2 o 3, y Desconectado para las labores de 

mantenimiento. El seccionador de puesta tierra solo será comandado localmente desde 

el nivel jerárquico 0. 

c) Si la información del seccionador se va a integrar al Nivel 1 mediante un enlace digital, 

este deberá cumplir con lo estipulado en la norma IEC 62271-3 (71). 

d) Los seccionadores que deban cortar corrientes capacitivas tales como los seccionadores 

de puesta a tierra para líneas de transmisión larga o con circuitos paralelos energizados 

acoplados capacitivamente, deberán acogerse al Reporte Técnico IEC TR 62271-305 

(74). Si la magnitud de la corriente capacitiva a cortar lo requiere, el seccionador de puesta 

a tierra se deberá equipar con un dispositivo de corte auxiliar. 

Descripción Unidad 123 kV 245 kV 550 kV

Tensión asignada kV 123 kV 245 550

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial kV 230 460 620

Tensión asignada soportada al impulso tipo maniobra kV N.A. N.A. 1175

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo kV 550 1050 1550

Frecuencia asignada Hz 60 60 60

Corriente asignada en servicio continuo A 1600 2000 2500

Poder de corte asignado en cortocircuito kA 31,5 63 63

Duración del cortocircuito asignada s 1 1 1

Tiempo apertura ms 50 50 33

Tipo de mecanismo de operación

Maniobra de línea M1 M1 M1

Maniobra de reactor M2 M2 M2

Secuencia de operación

Maniobra de línea C-0,3s-CO-3min-CO C-0,3s-CO-3min-CO C-0,3s-CO-3min-CO

Maniobra de transformador o reactor CO-15s-CO CO-15s-CO CO-15s-CO

Nota: Tensiones de aislamiento referidas a la altura de la instalación
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e) El seccionador deberá cumplir las especificaciones mínimas estipuladas en la Tabla 2-5 : 

Especificaciones mínimas seccionador. 

TABLA 2-5 : ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SECCIONADOR 

 

2.15.3  Transformador de corriente 

a) Normas: 

 IEC 60137 (63)  

 IEC 60296 (75). 

 IEC 60376 (64). 

 IEC 61869-1 (76). 

 IEC 61869-2 (77). 

 IEC 61869-6 (78). 

 IEC 61869-9 (79). 

 IEC 61869-10 (80). 

 IEC TR 62271-301 (46). 

 IEC 61850-9-2 (81). 

b) El circuito secundario de los trasformadores de corriente deberá tener facilidades para 

cortocircuito para protegerlo contra sobretensiones peligrosas. 

c) El transformador de corriente podrá ser convencional (aislado en aceite o en SF6) o un 

transformador de corriente electrónico (utilizado en conjunto con la interfaz digital). Por 

confiabilidad, el interfaz digital debe ser duplicado. 

d) El transformador de corriente deberá cumplir con las especificaciones mínimas 

estipuladas en la Tabla 2-6 : Especificaciones mínimas transformador de corriente. 

Descripción Unidad 123 kV 245 kV 550 kV

Tensión asignada kV 123 kV 245 550

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial kV 230 460 620

Tensión asignada soportada al impulso tipo maniobra kV N.A. N.A. 1175

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo kV 550 1050 1550

Frecuencia asignada Hz 60 60 60

Corriente asignada en servicio continuo A 1600 2000 2500

Corriente asignada de corta duración kA 31,5 63 63

Duración de la corriente de corta duración s 1 1 1

Tipo de mecanismo de operación

Seccionador Motorizado Motorizado Motorizado

Seccionador de puesta a tierra Motorizado Motorizado Motorizado

Nota: Tensiones de aislamiento referidas a la altura de la instalación
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TABLA 2-6 : ESPECIFICACIONES MÍNIMAS TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 

 

2.15.4  Transformador de tensión 

a) Normas: 

 IEC 60137 (63). 

 IEC 60296 (75). 

 IEC 60376 (64). 

 IEC 61869-1 (76). 

 IEC 61869-5 (82). 

 IEC 61869-6 (78). 

 IEC 61869-9 (79). 

 IEC 61869-11 (83). 

 IEC TR 62271-301 (46). 

 IEC 61850-9-2 (81). 

Descripción Unidad 123 kV 245 kV 550 kV

Tensión asignada kV 123 kV 245 550

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial kV 230 460 620

Tensión asignada soportada al impulso tipo maniobra kV N.A. N.A. 1175

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo kV 550 1050 1550

Frecuencia asignada Hz 60 60 60

Corriente asignada en servicio continuo A 1600 2000 2500

Corriente asignada de corta duración kA 31,5 63 63

Duración de la corriente de corta duración s 1 1 1

Corriente asignada secundaria A 1 1 1

Nucleos de medida convencionales

Cantidad 1 1 1

Clase de precisión 0,2S 0,2S 0,2S

Relación de transformación asignada A 800-400/1 1000-500/1 1250-625/1

Relación para la que debe cumplir la especificación A 800 1000 1250

Carga de precisión VA 5 5 5

Factor de seguridad (FS) ≤10 ≤10 ≤10

Gama extendida de corriente % 200 200 200

Núcleos de protección convencionales

Cantidad de nucleos 3 3 3

Relación de transformación asignada A 1600-800/1 2000-1000/1 2500-1250/1

Relación para la que debe cumplir la especificación A 1600/1 2000/1 2500/1

Carga de precisión VA 5 5 5

Clase de precisión 5P 3P 3P

Factor límite de precisión 20 30 30

Cambio de relación en el secundario Sí Sí Sí

Nota: Tensiones de aislamiento referidas a la altura de la instalación
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b) El transformador de tensión podrá ser convencional (aislado en aceite o en SF6) o un 

transformador de tensión electrónico (utilizado en conjunto con la interfaz digital). Por 

confiabilidad, el interfaz digital debe ser duplicado. 

c) El circuito secundario de los transformadores de tensión deberá protegerse contra los 

efectos de cortocircuitos con interruptores miniatura (curva Z de acuerdo con IEC), 

instalados en el cajetín de estos. Los interruptores miniatura deberán ser supervisados 

mediante sus contactos de disparo y posición. 

d) El trasformador de tensión deberá cumplir las especificaciones mínimas estipuladas en la 

Tabla 2-7 : Especificaciones mínimas transformador de tensión. 

TABLA 2-7 : ESPECIFICACIONES MÍNIMAS TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 

 

2.15.5  Descargador de sobretensiones 

a) Normas: 

 IEC 60099-4 (84). 

 IEC 60099-9 (85). 

 IEC 60137 (63). 

 IEC 62217 (86). 

 IEC 62271-1 (65). 

 IEC TR 62271-301 (46). 

Descripción Unidad 123 kV 245 kV 550 kV

Tensión asignada kV 123 245 550

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial kV 230 460 620

Tensión asignada soportada al impulso tipo maniobra kV N.A. N.A. 1175

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo kV 550 1050 1550

Frecuencia asignada Hz 60 60 60

Relación de transformación asignada 1000 2000 4545

Tensión asignada para el sistema

Primaria kV 110/ √3 220/ √3 500/ √3

Secundaria V 110/ √3 110/ √3 110/ √3

Número de devanados secundarios 2 3 3

Clase de precisión del 25% al 100% de la carga de 
precisión, factor de potencia 0,8 en atrasonucleos 
convencionales, 

Entre el 5% y el 80% de la tensión asignada 5P 3P 3P

Entre el 80% y el 120% de la tensión asignada 0,2S 0,2S 0,2S

Entre el 120% y el 150% de la tensión asignada 5P 3P 3P

Carga de precisión de cada núcleo VA 5 5 5

Nota: Tensiones de aislamiento referidas a la altura de la instalación
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b) Los descargadores de sobretensiones deberán ser equipados con contadores de 

descarga y una toma para la medida de corriente de fuga. 

c) El descargador de sobretensiones deberá cumplir las especificaciones mínimas 

estipuladas en la Tabla 2-8 : Especificaciones mínimas descargador de sobretensiones. 

TABLA 2-8 : ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES 

 

2.16 Subestaciones Aisladas en Gas – GIS 

2.16.1  Normas 

a) IEC 60137 (63). 

b) IEC 60376 (64). 

c) IEC 62271-1 (65). 

d) IEC 62271-203 (30). 

e) IEC 62271-204 (87). 

f) IEC 62271-205 (88). 

g) IEC 62271-207 (89). 

h) IEC 62271-211 (90). 

i) IEC TR 62271-301 (46). 

2.16.2  Requerimientos 

Los términos GIS, “Gas Insulated Substation” y “Gas-Insulated Metal-Enclosed Switchgear” son 

equivalentes y en adelante se utilizará por facilidad la acepción GIS. A continuación, se 

establecen los requerimientos mínimos para la GIS: 

a) Los equipos con envoltura metálica en aislamiento en gas SF6 a una presión superior a la 

atmosférica, para interiores o instalación al aire libre, deben cumplir con los estipulado en 

la norma IEC 62271-203 (30). 

Descripción Unidad 123 kV 245 kV 550 kV

Tensión asignada kV 96 192 444

Frecuencia asignada Hz 60 60 60

Corriente de descarga asignada kA 5 10 20

Corriente asiganada al dispositivo de alivio de presión kA 31,5 63 63

Clase de descarga de línea 3 4 5
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b) Cuando se requieran utilizar líneas de transmisión aisladas en gas (Gas Insulated 

Transmission Lines - GIL) a presión atmosférica, estas deberán cumplir con los estipulado 

en la norma IEC 62271-204 (87). 

c) Cuando se utilicen equipos de maniobra de tecnología mixta (Mixed Technology 

Switchgear - MTS) GIS y convencionales (Air Insulated Switchgear – AIS), y al menos un 

equipo de maniobra de una tecnología esté conectado directamente a, o compartiendo 

componentes con, uno o más equipos de la otra tecnología, de forma que exista una 

interacción entre las funciones de los equipos individuales, deberán cumplir con lo 

estipulado en la norma IEC 62271-205 (88). 

d) La GIS, en conjunto con su estructura soporte, deberá diseñarse para cumplir los 

estipulado en la  numeral 2.6- Requerimientos sísmicos, y la norma IEC 62271-207 (87). 

e) Cuando se realicen conexiones directas entre la GIS y transformadores de potencia, estos 

deben cumplir con lo estipulado en la norma IEC 62271-211 (90). 

f) Se deberán dejar las previsiones para la ampliación de la GIS de acuerdo con lo estipulado 

en la Cláusula 5.107 Interfaces de la norma IEC 62271-203 (30). La información para la 

ampliación deberá estar disponible desde la fase de diseño de la GIS original. Esta 

previsión se deberá dejar tanto para ampliar las barras como para adicionar cortes 

(conjunto seccionador – interruptor automático – transformador de corriente – 

seccionador) en subestaciones con configuración en interruptor y medio. 

g) Los componentes de la GIS deberán cumplir con lo estipulado en el numerales 2.15.1 - 

Interruptor Automático, 2.15.2 - Seccionador, 2.15.3 - Transformador de corriente, 2.15.4 

- Transformador de tensión y 2.15.5 - Descargador de sobretensiones. 

h) Si la información de los componentes de la GIS va a integrarse al Nivel 1 mediante un 

enlace digital, este deberá cumplir con lo estipulado en la norma IEC 62271-3 (71). 

2.16.3  Ingeniería básica y de detalle 

El Agente deberá realizar la ingeniería básica y de detalle de acuerdo con las siguientes 

directrices: 

a) Subministro de gas. De acuerdo con el volumen de gas que utilice la GIS, se deberá 

dejar como repuesto el suficiente SF6 para reponer las pérdidas por fuga, que son del 

orden del 1% al año. 
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b) Monitoreo del gas. Todos los compartimentos de gas deberán tener acoplamientos con 

vacío, con el fin de poder hacer el mantenimiento del gas, aún con el equipo energizado. 

El gas deberá ser monitoreado por relés de densidad montados directamente sobre los 

componentes. 

c) Sistema de control y protección. Se deberá incluir enclavamientos eléctricos o 

mecánicos para la protección del personal durante las inspecciones, mantenimientos o 

ampliaciones, y salvaguardar el equipo contra fallas y daños graves. El sistema de 

protección de barras debe ser de respuesta rápida para proteger el equipo internamente. 

d) Puesta a tierra. La envolvente de la GIS, al tener todos sus componentes conectados, 

actúa como una barra de tierra y esta deberá estar conectada a la malla de puesta a tierra 

en varios lugares. 

e) Seccionadores de puesta a tierra. Deberán incluirse seccionadores de puesta a tierra 

convencionales para realizar de forma segura la inspección, el mantenimiento y la 

ampliación de la GIS. De igual forma, deberán incluirse seccionadores de puesta a tierra 

rápidos a prueba de cortocircuitos en las salidas de líneas, cable y transformadores  

2.16.4  Especif icaciones mínimas 

La GIS deberá cumplir con las especificaciones mínimas estipuladas en la Tabla 2-9 : 

Especificaciones mínimas GIS 

TABLA 2-9 : ESPECIFICACIONES MÍNIMAS GIS 

 

2.17 Servicios Auxiliares 

2.17.1  Normas 

a) IEC 60364 (91). 

Descripción Unidad 123 kV 245 kV 550 kV

Tensión asignada kV 123 kV 245 550

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial kV 230 460 620

Tensión asignada soportada al impulso tipo maniobra kV N.A. N.A. 1175

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo kV 550 1050 1550

Frecuencia asignada Hz 60 60 60

Corriente asignada en servicio continuo A 1600 2000 2500

Corriente asignada de corta duración kA 31,5 63 63

Duración de la corriente de corta duración s 1 1 1

Nota: Tensiones de aislamiento externo referidas a la altura de la instalación
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b) IEC 61936 (41). 

c) IEC 60079 (92). 

2.17.2  Ingeniería básica y de detalle 

El Agente deberá realizar la ingeniería básica y de detalle de acuerdo con las siguientes 

directrices: 

a) Los servicios auxiliares deberán diseñarse teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

Cláusula 9.2 de la norma IEC 61936-1 (43). 

b) Servicios Auxiliares de 208 V c.a. (tres fases cuatro hilos) centralizados en el Edificio de 

Control, deberán estar separados en barra de esenciales y barra de no esenciales unidos 

por un interruptor. La barra de esenciales deberá estar alimentada preferiblemente por 

una fuente de energía fotovoltaica (celdas fotovoltaicas, baterías y convertidor de c.c. a 

c.a.) y alternativamente por un grupo electrógeno. Los servicios no esenciales deberán 

estar alimentados preferiblemente por transformadores de tensión cargables conectados 

a las barras de alta tensión y alternativamente a un alimentador de la red de distribución 

del Operador de Red de la zona. La autonomía de la barra de esenciales deberá ser de 

12 horas. Las dos fuentes de alimentación no deberán trabajar en paralelo. La barra de 

esenciales deberá tener un alimentador para cada Caseta de Control como alimentación 

de respaldo. 

c) Los Servicios Auxiliares de 125 V c.c. centralizados en el Edificio de Control, deberán 

estar alimentados preferiblemente por una fuente de energía fotovoltaica (celdas 

fotovoltaicas, baterías y convertidor de c.c. a c.c.) y alternativamente por cargador 

conectado a la barra de servicios esenciales. Deberá tener un alimentador para cada 

Caseta de Control como alimentación de respaldo. La Caseta de Control asociada a las 

barras deberá proveer un alimentador de respaldo de 125 V c.c. al Edificio de Control. Las 

dos fuentes de alimentación no deberán trabajar en paralelo. 

d) Los Servicios Auxiliares de 208 V c.a. (tres fases cuatro hilos) de la Caseta de Control, 

deberán estar alimentados por una fuente de energía fotovoltaica con 12 horas de 

autonomía (celdas fotovoltaicas, baterías y convertidor de c.c. a c.a.) y como respaldo, 

por un el alimentador de la barra de esenciales del Edificio de Control. Las dos fuentes de 

alimentación no deberán trabajar en paralelo. 
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e) Los Servicios Auxiliares de 125 V c.c. de la Caseta de Control, deberán estar alimentados 

preferiblemente por una fuente de energía fotovoltaica con 12 horas de autonomía (celdas 

fotovoltaicas, baterías y convertidor de c.c. a c.c.) y como respaldo, por un el alimentador 

de la barra de esenciales del edificio de Control. Las dos fuentes de alimentación no 

deberán trabajar en paralelo. 

f) Los servicios auxiliares centralizados en el Edificio de Control y de 125 V c.c. de la Caseta 

de Control asociada a las barras, deberán diseñarse de acuerdo con el desarrollo futuro 

de la subestación. 

g) Si las baterías producen gases explosivos durante el proceso de carga y descarga, se 

deberá cumplir con lo estipulado en la norma IEC 60079-0 (93). 
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3 TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y REACTORES 

3.1 Normas 

a) IEC 60076 (94). 

b) IEC 60137 (95). 

c) IEC 60214-1 (96). 

d) IEC 60296 (97). 

e) IEC 60376 (98). 

f) IEC 61000 (40). 

g) IEC 61378 (99). 

3.2 Requerimientos 

Los transformadores y reactores deberán cumplir los siguientes requerimientos mínimos 

a) Cumplir lo estipulado en:  

 , numeral 1.5- Sistema de Transmisión Nacional – STN. 

 , numeral 1.8 - Seguridad Personal. 

 , numeral 1.9 - Calidad de la onda de tensión  

 , numeral 1.10 - Protección contra incendio. 

 , numeral 1.11 - Cuidados durante el transporte, almacenamiento, montaje y 

operación. 

b) Los métodos para fijar los límites de transmisión de las perturbaciones radioeléctricas, 

debidos a los transformadores y reactores, con el fin de salvaguardar la recepción de radio 

y televisión, se deberán fijar de acuerdo el reporte técnico CISPR TR 18-2 (12). 

c) El diseño de los transformadores y reactores y sus componentes para mantener los 

diferentes tipos de perturbaciones radioeléctricas dentro de unos niveles aceptables de 

acuerdo con el reporte técnico CISPR TR 18-3 (13). 

d) Los transformadores de potencia deberán ser diseñados de acuerdo con lo estipulado en 

la norma IEC 60076-1 (100). 
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e) Los transformadores de potencia y reactores sumergidos en líquido deben cumplir los 

límites de elevación de temperatura de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-

2 (101). 

f) El diseño de los trasformadores de potencia y reactores deberán observar los requisitos 

de aislamiento, las distancias de seguridad externas tanto fase-fase como fase-tierra, 

conforme a lo estipulado en la norma IEC 60076-3 (102). 

g) Se deben identificar los requisitos para el diseño de los transformadores de potencia y 

reactores para soportar sin daño los efectos de las sobrecorrientes originadas por 

cortocircuitos externos de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-5 (103). 

h) Los reactores deberán ser diseñados de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 

60076-6 (104). Dado que los reactores son maniobrables, deberá tenerse en cuenta el 

Anexo A – Information on shunt reactor switching and on special applications de dicha 

norma.  

i) Los transformadores y reactores sumergidos en líquido que emplean un aislamiento de 

alta temperatura o combinaciones de alta temperatura y aislamiento convencional, 

operando a temperaturas por encima de los límites convencionales, deberán tener en 

cuenta las estipulaciones de la norma IEC 60076-14 (105). 

j) Los transformadores llenos con gas deberán cumplir con lo estipulado en la norma IEC 

60076-15 (106). 

k) Los dispositivos de protección incorporados en transformadores de potencia sumergidos 

en líquido y en reactores, con o sin conservador, deberán cumplir con lo estipulado en la 

norma IEC 60076-22-1 (107). 

l) Los radiadores de los trasformadores de potencia y reactores deberán diseñarse de 

acuerdo con los estipulado en la norma IEC 60076-22-2 (108). 

m) Los intercambiadores de calor de líquido a aire, utilizando aire forzado y circuitos de 

líquidos forzados, utilizados en transformadores de potencia sumergidos en líquido y 

reactores, con y sin conservador deberán cumplir lo estipulado en la norma IEC 60076-

22-3 (109) 

n) Los intercambiadores de calor de líquido a agua, utilizando agua forzada y circuitos de 

líquidos forzados, utilizados en transformadores de potencia sumergidos en líquido y 
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reactores, con y sin conservador, deberán cumplir con lo estipulado en la norma IEC 

60076-22-4 (110). 

o) Los transformadores de potencia de estaciones convertidoras HVDC deben ser equipados 

con dispositivos para la supresión de la polarización magnética de CC conectados a 

puntos neutros, con el fin de suprimir la corriente de polarización de CC en el caso de que 

un sistema HVDC se opere en modo de retorno de tierra monopolo o en modo de 

desequilibrio bipolar. En el caso del sistema HVDC de retorno metálico dedicado, los 

dispositivos son útiles para mitigar el flujo de corriente perdida de CC a través de 

transformadores de potencia y transformadores de convertidor durante condiciones 

transitorias como la falla de la línea CC. Estos dispositivos deberán cumplir con lo 

estipulado en la especificación técnica IEC TS 60076-23 (111). 

p) Los transformadores de convertidores sumergidos en líquido para su uso en sistemas de 

HVDC, incluido back-to-back, deberán cumplir con lo que se estipula en la norma 

IEC/IEEE 60076-57-129 (112). 

q) Los cambiadores de derivación bajo carga deberán especificarse de acuerdo con lo 

estipulado en la norma IEC/IEEE 60214-2 (113). 

r) Deberán seguirse lo estipulado en la norma IEC 61378-3 (114) para los temas específicos 

relacionados con transformadores para HVDC con condiciones de diseño, construcción, 

pruebas y operación diferentes de los transformadores convencionales utilizados en 

sistemas de energía. 

s) Los transformadores de cambio de fase deberán cumplir lo estipulado en la norma 

IEC/IEEE 60076-57-1202 (115). 

3.3 Ingeniería básica y de detalle 

El Agente deberá desarrollar la ingeniería básica y de detalle de acuerdo con las siguientes 

directrices: 

a) Con base en la norma IEC 60076-8 (116), se deberán definir aspectos tales como 

grupos de conexión y diseños de circuitos magnéticos; corrientes de fallas del sistema; 

operación de transformadores en paralelo, cálculo de caída o incremento de tensión 

carga; selección de valores nominales y numero de derivaciones; técnicas de 

medición, etc. 
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b) Los transformadores de potencia y reactores deberán ser equipados con relés 

Buchholz, dispositivos de alivio de presión y con monitoreo de temperatura, imagen 

térmica y nivel o presión del medio aislante/refrigerante. Los transformadores de 

potencia deben ser equipados con un IED que integre la información de la temperatura 

ambiental, la temperatura del transformador, la carga y la duración de dicha carga, 

para que con base en la anterior información prediga la sobrecarga que podría tener 

y la duración de esta, sin detrimento de su vida útil. La información de la sobrecarga 

admisible deberá ser transmitida al CSM, CND o CRD, según la necesidad., 

integrándolo al sistema de control. 

c) Los transformadores de potencia y los reactores podrán ser unidades trifásicas o 

monofásicas, pero siempre deberá haber una unidad de cada tipo como reserva. El 

Agente será quien determine qué es lo más conveniente. Se deberá prever cambio 

rápido para la utilización de la unidad de reserva. 

d) Los trasformadores de red (500/220 kV y 500/110 kV) podrán ser 

autotransformadores. 

e) Los autotransformadores de red podrán tener devanado terciario si se requiere por 

cuestiones del sistema, tales como el control de armónicos de orden impar, para la 

conexión de compensación reactiva, etc., o cuando el Agente lo requiera para 

servicios auxiliares. Dado que el devanado terciario es el punto más débil del 

autotransformador, si se decida incluirlo, se deberán tener las precauciones para 

despejar las fallas a tierra mediante la utilización de transformadores zigzag y en 

confinar las cargas que se alimenten al interior de la subestación. 

f) Si los autotransformadores de red incluyen devanado terciario, la formación de la delta 

deberá realizarse mediante cable aislado y las conexiones se deben realizar en una 

celda. 

g) El aislamiento del neutro del transformador de potencia deberá ser seleccionado de 

forma tal que con el uso de un reactor o una resistencia de neutro se disminuya el 

nivel de falla monofásico en donde la red lo requiera, o se puedan conectar dispositivos 

para la supresión de la polarización magnética de CC en sistemas HVDC. 
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h) El aislamiento del neutro del reactor de línea deberá ser seleccionado de forma tal que 

con el uso de un reactor de neutro se mejore la extinción del arco secundario y permita 

incrementar la probabilidad de éxito del recierre monopolar. 

i) Los trasformadores de potencia y los reactores deberán cumplir lo estipulado en este 

documento, como se relaciona a continuación: 

 , numeral 2.6- Requerimientos sísmicos. 

 , numeral 2.7 - Malla de puesta a tierra. 

 , numeral 2.8 - Medidas para reducir la interferencia 

 , numeral 2.9- Coordinación de aislamiento. 

 , numeral 2.13.4 - Obras civiles para trasformadores de potencia y reactores. 

j) Los transformadores de corriente de buje que se instalen en los trasformadores de 

potencia y reactores deberán cumplir con lo estipulado en el numeral 2.15.3- 

Transformador de corriente, con excepción de los requisitos del aislamiento. 

k) Las pruebas FAT o SAT que se realicen a los transformadores y reactores para medir 

la respuesta de frecuencia deberá ejecutarse conforme lo estipula la norma IEC 

60076-18 (117). 

l) El Agente deberá determinar el nivel de ruido admisible y la medición de este se 

deberá hacer conforme con la norma IEC 60076-10 (118). 

m) El riesgo de daños a los transformadores debido a sobrecargas resultantes por 

ferroresonancia, armónicos y otras causas se deben minimizarse mediante estudios. 

3.4 Especificaciones mínimas autotransformador de red 

El autotransformador de red deberá cumplir las especificaciones mínimas estipuladas en la Tabla 

3-1 : Especificación mínima autotrasformador de red. Se indican las especificaciones mínimas de 

los devanados terciarios para el evento en que se requieran. 
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TABLA 3-1 : ESPECIFICACIÓN MÍNIMA AUTOTRASFORMADOR DE RED 

 

3.5 Especificaciones mínimas reactor de línea 

El reactor de línea deberá cumplir las especificaciones mínimas estipuladas en la Tabla 3-2 : 

Especificaciones mínimas reactor de línea. 

Descripción Unidad 550/245 kV 550/123 kV

Tensión asignada

Devanado alta tensión kV 550 550

Devanado baja tensión kV 245 123

Devanado terciario kV 36 36

Neutro kV 24 24

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial

Devanado alta tensión kV 620 620

Devanado baja tensión kV 460 230

Devanado terciario kV 70 70

Neutro kV 50 50

Tensión asignada soportada al impulso tipo maniobra

Devanado alta tensión kV 1175 1175

Devanado baja tensión kV NA NA

Devanado terciario kV NA NA

Neutro kV NA NA

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo

Devanado alta tensión kV 1550 1550

Devanado baja tensión kV 950 550

Devanado terciario kV 170 170

Neutro kV 150 150

Frecuencia asignada Hz 60 60

Tensión de impedancia asignada % 12 12

Grupo de conexión YN an 0 d1 YN an 0 d1

Cambiador de tomas bajo cargo

Tipo Motorizado Motorizado

Porcentaje incremento % 10 10

Porcentaje disminución % 10 10

Porcentaje de cada paso % 1 1

Nota: Tensiones de aislamiento externo referidas a la altura de la instalación
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TABLA 3-2 : ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REACTOR DE LÍNEA 

 Descripción Unidad 550 kV

Tensión asignada

Alta tensión kV 550

Neutro kV 123

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial

Alta tensión kV 620

Neutro kV 230

Tensión asignada soportada al impulso tipo maniobra

Alta tensión kV 1175

Neutro kV NA

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo

Alta tensión kV 1550

Neutro kV 550

Frecuencia asignada Hz 60

Nota: Tensiones de aislamiento externo referidas a la altura de la instalación
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4 SISTEMAS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

4.1 Normas 

Los Sistemas de Control y Protección y sus componentes deberán cumplir con lo estipulado en 

las siguientes normas: 

a) NERC CIP (119). 

b) ISO/IEC 15408 (120). 

c) ISO/IEC 18045 (121). 

d) ISO/IEC 19790 (122). 

e) IEC 60255 (123). 

f) IEC 60834 (124). 

g) IEC 60870 (125). 

h) IEC 61000 (40). 

i) IEC 61508 (126). 

j) IEC 61850 (127). 

k) IEC 61970 (128). 

l) IEC 62264 (129). 

m) IEC 62325 (130). 

n) IEC 62351 (131). 

o) IEC 62357 (132). 

p) IEC 62443 (133). 

q) IEC 62488 (134). 

r) IEC 62559 (135). 

s) IEC TR 63069 (136). 

4.2 Requerimientos 

Los sistemas de control y protección deberán cumplir lo estipulado en:  

a) , numeral 1.5- Sistema de Transmisión Nacional – STN. 
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b) , numeral 1.8 - Seguridad Personal. 

c) , numeral 1.9 - Calidad de la onda de tensión  

d) , numeral 1.10 - Protección contra incendio. 

e) Numeral 1.11 - Cuidados durante el transporte, almacenamiento, montaje y operación. 

4.3 Ingeniería básica y de detalle 

El Agente deberá desarrollar la ingeniería básica y de detalle de acuerdo con las siguientes 

directrices: 

a) Debe haber dos sistemas de alimentación de CA provenientes de diferentes fuentes, 

b) Debe haber dos bancos de baterías alimentados desde diferente fuente de CA. 

c) Las polaridades para el sistema de protección 1 y el sistema de protección 2 deberán 

provenir de diferentes bancos de baterías. 

d) Las señales de tensión y corriente del sistema de protección 1 y el sistema de protección 

2, deberán provenir de diferentes devanados secundarios en el caso de transformadores 

de medida convencionales o de diferente interfaz digital en el caso de transformadores de 

medida ópticos. 

e) Las polaridades para las dos bobinas de disparo de los interruptores automáticos deben 

provenir de diferente banco de baterías. 

f) Debe coordinarse para que la polaridad para la protección principal 1 y la polaridad para 

la bobina de disparo 1, provengan del mismo banco de baterías. De igual forma, la 

polaridad para la protección principal 2 y la polaridad para la bobina de disparo 2 

provengan del mismo banco de baterías. Esto, respetando el criterio que las polaridades 

del sistema de protección 1 y del sistema de protección 2 provengan de diferentes bancos 

de baterías. 

g) Se deberán implementar selectores de control para poder telecomandar los equipos 

desde el Nivel Jerárquico 0 (a nivel de equipo), Nivel Jerárquico 1 (a nivel de IED), Nivel 

Jerárquico 2 (a nivel de subestación) y Nivel Jerárquico 3 (a nivel de CSM, CRD o CND). 

Cuando se seleccione un nivel jerárquico inferior, prevalecerá sobre niveles jerárquicos 

superiores) 
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4.4 Arquitectura 

Los sistemas de control y protección y su integración al centro de control deberán tener la 

arquitectura que se estipula en la publicación IEC TR 62357-1 (137). 

En la Ilustración 4-1 : Estructura lógica de un sistema automatizado para subestaciones, se 

presenta la ejecución en una subestación. 

 
Fuente: IEC 

ILUSTRACIÓN 4-1 : ESTRUCTURA LÓGICA DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA SUBESTACIONES 

4.5 Common Information Model – CIM 

El modelo de información común (Common Information Model – CIM) para los sistemas de 

transmisión deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 61970 (138). 

El Modelo de Información Común (CIM) es un modelo abstracto que representa todos los objetos 

principales de una empresa de energía eléctrica normalmente implicados en operaciones de 

servicios públicos. Al proporcionar una forma normalizada de representar los recursos del sistema 

de energía como clases de objetos y atributos, junto con sus relaciones, el CIM facilita la 
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integración de aplicaciones de red desarrolladas independientemente por diferentes proveedores, 

entre sistemas que ejecutan aplicaciones de red desarrollados de forma independiente, o entre 

un sistema que ejecuta aplicaciones de red y otros sistemas relacionados con diferentes aspectos 

de las operaciones del sistema de energía, como la generación o la gestión de distribución. El 

SCADA se modela en la medida necesaria para apoyar la simulación del sistema de potencia y 

la comunicación entre centros de control. El CIM facilita la integración mediante la definición de 

un lenguaje común (es decir, semántica) basado en el CIM para permitir que estas aplicaciones 

o sistemas accedan a datos públicos e intercambien información independientemente de cómo 

se represente internamente dicha información. 

Se podrá tomar como base el CIM del mercado europeo de acuerdo con los delineamientos del 

reporte técnico IEC TR 62325-103 (139). 

4.6 Ciberseguridad 

Se deberán implementar las medidas de ciberseguridad que estipula el North American Electric 

Reliability Corporation – Critical Infraestructure Protection (NERC CIP), así: 

a) CIP-002 (140). La identificación de los activos críticos fue realizada por el Comité Nacional 

de Operación y se deberá utilizar dicha identificación. 

b) CIP-003 (141). 

c) CIP-004 (142). 

d) CIP-005 (143). 

e) CIP-006 (144). Los componentes de los sistemas de control y protección deberán cumplir 

esta norma. 

f) CIP-007 (145). 

g) CIP-008 (146). 

h) CIP-009 (147). 

Se deberán seguir las guías del Reporte Técnico IEC TR 63069 (148), para la adecuada 

aplicación de la norma IEC 61508 (126) y de la norma IEC 62443 (133) . 

La seguridad de la información para las operaciones de control del sistema de energía debe 

seguir lo estipulado en la norma IEC 62351 (149). 
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4.7 Repositorio de casos de uso común 

Con el fin de tener uniformidad en la información y facilitar las actividades de incorporación de 

nuevos componentes o la modernización de los existentes, el Centro Nacional de Despacho – 

CND – administrará el repositorio de casos de uso común y para tal fin, se deberá tener en cuenta 

la siguiente guía: 

a) El reporte técnico IEC TR 62559-1 (150) deberá ser utilizado como la base para un 

repositorio de casos de uso común, utilizado para recopilar casos en una plataforma 

colaborativa común. El repositorio se utiliza para organizar y armonizar los casos de uso 

con el fin de proporcionar casos de uso genérico ampliamente aceptados como base para 

el trabajo de normalización ulterior. 

b) La cláusula 13 del reporte técnico IEC TR 62357-2 (151), servirá de modelo de caso de 

uso para el STN. 

4.8 Interoperabilidad 

La interoperabilidad deberá soportarse en la norma IEC 61850 (127)– (todas las partes). Las 

comunicaciones en la subestación deberán cumplir lo estipulado en las siguientes normas: 

a) IEC 61850-2 (152). 

b) IEC 61850-3 (153). 

c) IEC 61850-4 (154). 

d) IEC 61850-5 (155). 

e) IEC 61850-6 (156). 

En la Ilustración 4-2 – Automatización Inteligente de Subestaciones, se presenta un ejemplo de 

cómo puede materializarse la interoperabilidad. 
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Fuente: IEC 

ILUSTRACIÓN 4-2 – AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE DE SUBESTACIONES 

4.9 Protocolos 

Se deberán utilizar los siguientes protocolos de comunicación: 

a) Nivel 0 y el Nivel 1 mediante Process-Bus. IEC 62271-3 (71), para interruptores y 

seccionadores. IEC 61850-9-2:2 (81), para los transformadores de corriente y tensión. 

b) Nivel 1 y el Nivel 2 mediante Station-Bus. IEC 60870-5-103 (157). 

c) Nivel 2 y Nivel 3. Estas publicaciones son de gran relevancia para la Red Inteligente: 

 IEC 60870-5-101 (158).  

 IEC 60870-5-104 (159). 

4.10 Sistema de Control 

4.10.1  Especif icaciones mínimas 

El Sistema de Control deberá cumplir las siguientes especificaciones mínimas: 

a) Diseño. De acuerdo con la cláusula 9.1, Monitoring and Control Systems, de la norma 

IEC 61936-1 (43). 
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b) Marcación de los eventos. De acuerdo a la norma IEC/IEEE 61850-9-3 (160), que es un 

perfil de protocolo de tiempo de precisión (Precision Time Protocol - PTP) que permite el 

cumplimiento de las clases de sincronización más altas tanto de IEC 61850-5 (155) como 

para IEC 61869-9 (79). 

c) Local Area Network – LAN. De acuerdo con la norma IEC 61850 (127). Los conectados 

deben tener los mismos derechos o roles de comunicación. 

d) Conexiones físicas. Deberán ser mediante fibra óptica y esta red debe ser redundante. 

e) IEDs de control. Los IEDs del Sistema de Control deberán tener autodiagnóstico y 

autosupervisión. Podrán ser incorporados en los IEDs de protección, siempre y cuando 

no perjudique el desempeño del sistema y tanto la protección principal 1 como la 

protección principal 2 incorporen las funciones de control. 

f) Secuencia de eventos. Se deberá registrar la secuencia de eventos, es decir, todo 

cambio de estado de las variables digitales y los límites ajustados en las variables 

analógicas deberá quedar debidamente registradas (código subestación – nomenclatura 

operativa - estado) y fechado (formato aaaa-mm-mm/hh:mm:ms), con una resolución de 

ms. 

4.10.2  Supervisión variables analógicas 

EL sistema de control deberá supervisar al menos las siguientes variables analógicas: 

a) Para líneas de transmisión (HVAC y HVDC), transformadores de potencia, unidades de 

generación (hidráulica, térmica, gas, parque eólico y parque fotovoltaico), FACTS (cuando 

tenga la capacidad de operar en adelanto y en atraso), condensador sincrónico y EES:  

 Tensión fase-fase 

 Corriente de línea 

 Potencia activa 

 Potencia reactiva 

b) Para reactores de línea FACTS (cuando solo puedan operar o en adelanto o en atraso:  

 Tensión fase-fase 

 Corriente de línea 

 Potencia activa o potencia reactiva 

 Potencia reactiva 
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c) Para las barras: tensión fase – tierra 

d) Para transformadores, EES y líneas de transmisión: temperatura 

e) Para transformadores: prospectiva de capacidad de sobrecarga de trasformadores de 

potencia 

f) Temperatura del medio ambiente 

4.10.3  Supervisión variables digitales 

EL sistema de control deberá supervisar al menos las siguientes variables digitales: 

a) Nivel jerárquico 0:  

 Posición “Abierto/Cerrado” de interruptores y seccionadores 

 Posición “Local/Remoto/Desconectado” del selector de control de interruptores y 

seccionadores 

 Contacto auxiliar de interruptores miniatura de transformadores de tensión 

indicando Abierto - Disparo. 

 Alarmas equipos de alta tensión, HVDC, FACTS, condensador sincrónico y EES. 

b) Para nivel jerárquico 1:  

 Posición selector de control “Nivel jerárquico 1 / Nivel jerárquico 2” 

 Alarmas actuación protecciones 

 Alarmas actuación autosupervisión / automonitoreo de IEDs de control y 

protección 

 Para transformadores de potencia, posición del selector de control del cambiador 

de tomas bajo carga “Manual / Nivel jerárquico 1 / Nivel jerárquico 2” 

 Supervisión servicios auxiliares Caseta de Control. 

c) Para nivel jerárquico 2: 

 Nivel jerárquico “En servicio / Fuera de servicio” 

 Selector de control “Nivel jerárquico 2 / Nivel Jerárquico 3” 

 Supervisión servicios auxiliares Edificio de Control 

 Supervisión sistema de telecomunicaciones 
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4.10.4  Telecomandos 

Se deberán implementar los siguientes telecomandos: 

a) Interruptores y seccionadores: apertura y cierre 

b) Transformadores de potencia: subir y bajar derivación del cambiador de tomas 

c) Rearmar relés 

d) HVDC, FACTS, EES y compensador sincrónico: telecomandos que permitan el control 

remoto de estos equipos 

4.11 Sistema de Protección 

Los componentes del Sistema de Protección deberán cumplir las estipulaciones de la norma IEC 

60255-1 (161). Los IEDs del Sistema de Protección deberán tener autodiagnóstico y 

autosupervisión. 

4.11.1  Protección de l ínea 

Las líneas de transmisión del STN deben protegerse como se detalla a continuación: 

a) Protección de línea 1. Deberá ser de distancia con medición en los seis bucles de 

impedancia (AB, BC, AC, AT, BT, CT), con tres zonas hacia adelante y con un tiempo de 

actuación máximo en zona 1 de 40 ms al 80% de su ajuste. Deberá poseer esquemas de 

teleprotección configurable de acuerdo con las necesidades del sistema, al igual que 

funciones de cierre en falla, lógica de terminal débil, eco, bloqueo por oscilación de 

potencia, bloqueo por pérdida de tensión y deberá ser inmune a la inversión de tensión 

por efectos de la compensación serie. Deberá tener disparo selectivo por fases para fallas 

monofásicas y disparo trifásico para fallas bifásicas y trifásicas, Esta protección deberá 

cumplir lo estipulado en la norma IEC 60255-121 (162). 

b) Protección de línea 2. Deberá ser de comparación direccional y con un tiempo de 

actuación máximo de 40 ms. Deberá tener inmunidad a la inversión de tensión por efectos 

de la compensación serie, compensación de la corriente capacitiva en líneas largas, 

compensación del retardo del canal de comunicaciones y poseer la lógica de cierre en 

falla. Deberá tener disparo selectivo por fases para fallas monofásicas y disparo trifásico 
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para fallas bifásicas y trifásicas. Esta protección deberá cumplir lo estipulado en la norma 

IEC 60255-12 (163). 

c) Protección por sobrecorriente direccional a tierra. Esta protección deberá operar en 

un esquema de comparación direccional. Puede ser implementada como un relé 

independiente o como una función de la Protección de Línea 1 o de la Protección de Línea 

2. Esta protección deberá cumplir lo estipulado en la norma IEC 60255-151 (164) 

d) Protección por sobretensión. Esta protección deberá operar cuando se exceda el 

umbral de tensión seleccionado en tiempo definido o tiempo inverso. Puede ser 

implementada como un relé independiente o como una función de la Protección de Línea 

1 o de la Protección de Línea 2. Esta protección deberá cumplir lo estipulado en la norma 

IEC 60255-127 (165). 

e) Localizador de fallas. El localizador de fallas deberá tener una precisión del 5% y puede 

ser implementado como un relé independiente o como una función de la Protección de 

Línea 1, de la Protección de Línea 2 o del registrador de fallas. La información deberá ser 

transmitida al CSM, CND o CRD, según sea el caso. 

f) Registrador de fallas. El registrador de fallas deberá tener una frecuencia de muestreo 

mínima de 600 Hz, para que permita analizar armónicos hasta de orden 5, puede ser 

implementado como un relé independiente o como una función de la Protección de Línea 

1 o de la Protección de Línea 2. Deberá tener una memoria de prefalla de 200 ms y 

postfalla de 800 ms, con una capacidad de almacenamiento de 20 eventos, El formato de 

datos deberá cumplir con lo estipulado en la norma IEC 60255-24 (166). La información 

deberá ser transmitida al concentrador que designe el Agente y el CSM, CND o CRD, 

según sea el caso. 

g) Disparo directo transferido. El disparo directo trasferido se dará cuando los reactores 

de línea no posean interruptor y tienen una falla, por sobretensión y dependiendo de la 

configuración de la subestación, por falla interruptor y falla en barras. Esta última, si el 

exceso de reactivos demanda la desconexión de las líneas que queden en vacío.  

h) Teleprotección. Los equipos de teleprotección deberán tener al menos cuatro señales 

(una comparación direccional, dos disparos permisivos y un disparo directo transferido) y 

cumplir las estipulaciones de la norma IEC 60834-1 (167). 
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4.11.2  Protección de barras 

Las barras deberán tener doble protección diferencial de barras del tipo distribuido, inmune a las 

diferencias de las características de los transformadores de corriente. El tiempo de operación 

máximo deberá ser inferior a 40 ms. Para subestaciones con esquema de barras, las protecciones 

diferenciales deberán trabajar en “hot -stand by” con el fin de no duplicar la probabilidad de 

disparos indeseados y mantener la confiabilidad en el STN y en el STR. 

4.11.3  Protecciones de interruptor 

Los interruptores deberán tener las siguientes protecciones: 

a) Protección de falla interruptor. Ante la falla de un interruptor a la apertura por un disparo 

proveniente de una protección, deberá enviar comando de disparo a los interruptores 

adyacentes. Puede ser implementada como un relé independiente o como una función de 

la Protección Diferencia de Barras. En subestaciones con configuración en interruptor y 

medio, la protección de falla interruptor del corte central puede ser implementada como 

un relé independiente o como una función de la Protección de Línea 1 o de la Protección 

de Línea 2. Esta protección deberá cumplir lo estipulado en la norma IEC 60255-151 (164). 

b) Supervisión circuitos de disparo. Deberá dar alarma cuando se interrumpe el circuito 

de disparo para todos y cada uno de los circuitos de disparo de las dos bobinas de disparo 

del interruptor. 

c) Verificación de sincronismo. Para cierres manuales y ante disparos trifásicos, se deberá 

verificar el sincronismo de los dos circuitos a conectar y cuando se cumplan los criterios 

de diferencia de tensión y ángulo, se podrá dar el cierre manual o el recierre trifásico, 

según sea el caso. Puede ser implementada como un relé independiente o como una 

función de la Protección de Línea 1, la Protección de Línea 2 o del relé de recierre. 

d) Recierre. Deberá dar recierre monopolar para fallas monofásicas y recierre tripolares para 

fallas bi o trifásicas, este último con verificación de sincronismo. Puede ser implementada 

como un relé independiente o como una función del relé de verificación de sincronismo, 

de la Protección de Línea 1 o de la Protección de Línea 2. 

e) Relé de disparo con bloqueo. Deberá dar disparo sobre ambas bobinas de disparo de 

los tres polos. 
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4.11.4  Protección transformadores y reactores 

Los trasformadores y reactores deberán tener las siguientes protecciones: 

a) Protecciones mecánicas y térmicas propias. Las protecciones que se estipulan en la , 

literal b) del numeral 3.3 - Ingeniería básica y de detalle, deberán dar disparo, alarma o 

información de la magnitud, dependiendo de las necesidades. Las protecciones térmicas 

deberán cumplir con lo estipulado en la norma IEC 60255-149 (168). La información de la 

temperatura del medio ambiente, la temperatura del transformador y la sobrecarga 

admisible (potencia y duración), deberá ser enviada al CSM, CND o CRD, según las 

necesidades. 

b) Protección Principal 1. Deberá ser diferencial, corregir la diferencia horaria entre los 

diferentes devanados y ser inmune a las diferencias en las magnitudes de corriente 

ocasionadas por la derivación en que esté operando el trasformador. Esta protección 

deberá cumplir lo estipulado en la norma IEC 60255-13 (169). Deberá tener una función 

de sobrecorriente de tiempo definido o tiempo inverso y cumplir lo estipulado en la norma 

IEC 60255-151 (164) 

c) Protección Principal 2. Deberá ser idéntica a la Protección Principal 1. 

d) Registrador de fallas. El registrador de fallas deberá tener una frecuencia de muestreo 

mínima de 600 Hz, para que permita analizar armónicos hasta de orden 5, puede ser 

implementado como un relé independiente o como una función de la Protección Principal 

o de la Protección de Respaldo. Deberá tener una memoria de prefalla de 200 ms y 

postfalla de 800 ms, con una capacidad de almacenamiento de 20 eventos, El formato de 

datos deberá cumplir con lo estipulado en la norma IEC 60255-24 (166). La información 

deberá ser transmitida al concentrador que designe el Agente y el CSM, CND o CRD, 

según sea el caso. 

e) Relé de disparo con bloqueo. Deberá dar disparo sobre ambas bobinas de disparo de 

los tres polos en todos los niveles de tensión. 

4.11.5  Unidad de Medición de Fasor 

Todas las bahías de línea y de trasformador deberán poseer una Unidad de Medición de Fasor 

(PMU) que cumpla con lo estipulado en la norma IEC/IEEE 60255-118-1 (170). Puede ser 
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implementada como un relé independiente o como una función de la protección de línea, para el 

caso de líneas de transmisión, o como una función de la protección deferencial del transformador, 

para el caso de bahías de transformador. 

Las inestabilidades que preceden a un apagón en grandes redes eléctricas son detectadas por 

una PMU, las cuales requieren un sincronismo de tiempo absoluto superior a 4 µs entre las PMU 

situadas en extremos remotos.  

Por la anterior razón, las PMU requieren de una sincronización exigente y esta se debe realizar 

de acuerdo con la norma IEC/IEEE 61850-9-3 (171). 

La información de la PMU deberá ser transmitida al concentrador que designe el Agente y el CND 

o CRD. 

4.12 Acciones de las protecciones en el STN 

4.12.1  Desconexión de elementos en fal la 

Los elementos en falla deberán ser desconectados por su sistema de protección e interruptores 

asociados, como se detalla a continuación: 

a) Líneas de transmisión. Deberán ser desconectadas de la falla por medio de disparos 

monopolares para fallas monofásicas, o disparos tripolares para fallas bi o trifásicas. 

Deberán estar equipadas con teleprotecciones para garantizar que el extremo remoto 

desconecte en el menor tiempo posible, ya sea en esquema de comparación direccional 

o con disparos permisivos. 

b) Reactores de línea. Los disparos que se produzcan tanto por las protecciones eléctricas 

como por las protecciones mecánicas deben ser dadas por medio de un relé de disparo 

con bloqueo, para garantizar que no se produzcan cierres no deseados sobre el reactor 

en falla. Si el reactor no tiene interruptor, se deberá dar disparo en el interruptor de la línea 

y enviar un comando de disparo directo transferido al interruptor del otro extremo de la 

línea. 

c) Transformadores de potencia. Los disparos que se produzcan tanto por las protecciones 

eléctricas como por las protecciones mecánicas deben ser dadas por medio de un relé de 

disparo con bloqueo, para garantizar que no se produzcan cierres no deseados sobre el 
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transformador en falla. Los disparos se deberán dar sobre todos los interruptores 

conectados al transformador, independientemente del nivel de tensión. 

d) Barras. La protección diferencial de barras, ante una falla en la barra, deberá dar disparos 

a todos los interruptores conectados a la barra por medio de un relé de disparo con 

bloqueo, para garantizar que no se produzcan cierres no deseados sobre la barra en falla. 

Si la subestación tiene esquemas de barras, dependiendo de los estudios eléctricos, en 

caso de que el sistema no sea capaz de absorber los reactivos de las líneas 

desconectadas en un solo extremo, se deberá enviar un comando de disparo directo 

transferido a los interruptores del otro extremo de las líneas a los que el estudio de 

coordinación de protecciones lo disponga. Deberá preverse la lógica para habilitar o 

deshabilitar esta funcionalidad para cada línea de transmisión. 

e) Interruptores Automáticos. Los interruptores deberán estar equipados con protecciones 

de falla interruptor para que, en el evento de falla de este, se dé disparo a los interruptores 

adyacentes de forma tal que la falla quede despejada satisfactoriamente. Si hay un 

interruptor localizado remotamente en otra subestación y este debe abrir para despejar la 

falla, deberá enviarse un comando de disparo directo transferido al interruptor remoto. Los 

disparos deberán efectuarse por medio de un relé de disparo con bloqueo, para garantizar 

que no se produzcan cierres no deseados sobre la falla. Para esquemas de subestación 

en interruptor y medio, la protección de falla interruptor deberá poseer tres etapas si solo 

hay transformadores de corriente en un solo lado del interruptor para las acciones por falla 

en la zona muerta, y dos etapas si el interruptor tiene trasformadores de corriente de 

ambos lados. 

4.12.2  Tiempos de actuación protección principal 

Para el correcto despeje de fallas, se deberán cumplir lo estipulado en el numeral 1.7.5 - Tiempos 

para despeje de fallas en el STN y el STR. 

4.12.3  Actuación protección de respaldo 

En el evento que la falla no sea despejada en los tiempos estipulados en el numeral 4.12.2 - 

Tiempos de actuación protección principal, la falla se deberá despejar por medio de las siguientes 

actuaciones: 
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a) SI fue por falla de la protección principal, la protección de respaldo (zona 2 en las líneas 

de transmisión y sobrecorriente de tiempo definido en transformadores de potencia y 

reactores de línea) deberá enviar comando de disparo dentro de los 300 ms siguientes en 

que la falla en el sistema de potencia fue detectada por la protección de respaldo. 

b) Si falla el interruptor a la apertura, el disparo de respaldo deberá ser producido por la 

lógica de falla interruptor dentro de los 300 ms siguientes en que fue iniciada la lógica de 

falla interruptor. Se deberá confirmar el disparo en las dos bobinas de disparo del 

interruptor en falla y se deberá enviar disparo a los interruptores adyacentes y remotos 

que sean necesarios para despejar la falla. 

4.12.4  Recierre l íneas de transmisión 

Las líneas de transmisión deberán recerrar de acuerdo con las siguientes directrices: 

a) Para disparos monopolares, deberá darse recierre monopolar. Si hay cierre en falla, 

deberá producirse un disparo tripolar definitivo dentro del tiempo de reclamo. El tiempo 

de recierre monopolar deberá ser de 500 ms para permitir la extinción del arco secundario 

y que el recierre sea exitoso. 

b) Para disparos tripolares, deberá darse recierre tripolar. El tiempo de recierre tripolar 

deberá ser de 300 ms y se deberá verificar el sincronismo en ambos lados del interruptor 

a cerrar. Si hay cierre en falla, deberá producirse un disparo tripolar definitivo dentro del 

tiempo de reclamo. 

4.12.5  Verif icación de sincronismo 

Los interruptores de las líneas y trasformadores deberán contar con verificación de sincronismo 

el cual permita el cierre del interruptor ante una de las siguientes circunstancias: 

a) Barra muerta – línea muerta. Para cierres manuales, útil durante la recuperación de un 

evento mayor en el sistema de transmisión. 

b) Barra viva – línea muerta. Para cierres manuales y recierres tripolares. 

c) Barra muerta – línea viva. Para cierres manuales y recierres tripolares en esquema de 

interruptores. 

d) Barra viva – línea viva en sincronismo. Para cierre manuales y recierres tripolares. 
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4.12.6  Teleprotección 

Cada línea de transmisión deberá contar con sistema de teleprotección con cuatro señales: i) una 

señal de comparación direccional, ii) dos señales de disparo permisivo, y, iii) un comando de 

disparo directo trasferido. 

4.13 Sistema de Telecomunicaciones 

El Sistema de Telecomunicaciones deberá ser diseñado e implementado cumpliendo la norma 

NERC CIP – Cyber Security. Cabe destacar que, desde el punto de vista de la subestación, este 

es la puerta de acceso tanto a las informaciones deseadas como a las no deseadas. 

Los enlaces que se requieren entre la subestación y el Centro de Supervisión y Maniobras – 

CSM- del Agente, el Centro Nacional de Despacho – CND – de XM o el Centro Regional de 

Despacho – CRD – del Operador de Red – OR -, según sea el caso, son: 

a) Voz operativa de responsabilidad del Agente. Puede utilizar como medio telefonía IP, red 

privada, red pública, red satelital o telefonía celular. 

b) Voz operativa de responsabilidad del CND o del CSM. Puede utilizar como medio telefonía 

IP, red privada, red pública, red satelital o telefonía celular, pero el medio deberá ser 

diferente al del Agente. 

c) Cada línea de transmisión deberá contar con un sistema de teleprotección con cuatro 

señales: i) una señal de comparación direccional, ii) dos señales de disparo permisivo, y, 

iii) un comando de disparo directo trasferido. 

d) Correo electrónico. Cada subestación deberá poseer un buzón de correo electrónico 

donde en la dirección se pueda identificar inequívocamente el nombre del operador y el 

nombre de la subestación. 

e) Un canal de datos con protocolo IEC 60870-5-101/104 para el enlace entre el Nivel 2 de 

la subestación y el Nivel 3 del CSM o CND, a cargo del Agente. 

f)  Un canal de datos con protocolo IEC 60870-5-101/104 para el enlace entre el Nivel 2 de 

la subestación y el Nivel 3 del CSM o CND, a cargo del CSM o del CND. 

g) Un canal de datos para la estación de ingeniería remota. 

h) Un canal de datos para la información comercial que se estipula en el Código de Medida. 

i) Un canal de datos para la información del registrador de fallas. 
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j) Un canal de datos para la información del PMU. 
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5 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN HVDC Y FACTS 

5.1 Normas 

Los Sistemas de Transmisión HVDC y FACTS deberán cumplir con lo estipulado en las siguientes 

normas: 

a) IEC 60071 (39). 

b) IEC 60700 (172). 

c) IEC TR 60919 (173). 

d) IEC 61000 (40). 

e) IEC 61803 (174). 

f) IEC 61954 (175)- 

g) IEC TR 62001 (176). 

h) IEC TS 62344 (177). 

i) IEC 62501 (178). 

j) IEC TR 62543 (179). 

k) IEC TR 62544 (180). 

l) IEC TR 62672 (181). 

m) IEC 62751 (182). 

n) IEC 62823 (183). 

o) IEC TS 63014 (184). 

5.2 Requerimientos 

Con el fin de minimizar las controversias, los términos tendrán el significado que se define en las 

normas IEC 60633 (185) e IEC 62747 (186). 

Los Sistemas de Transmisión HVDC y los FACTS deberán cumplir los siguientes requerimientos 

mínimos 

a) Cumplir lo estipulado en:  

 , numeral 1.5- Sistema de Transmisión Nacional – STN. 

 , numeral 1.8 - Seguridad Personal. 
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 , numeral 1.9 - Calidad de la onda de tensión  

 , numeral 1.10 - Protección contra incendio. 

 , numeral 1.11 - Cuidados durante el transporte, almacenamiento, montaje y 

operación. 

b) La coordinación de aislamiento deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en la 

norma IEC 60071-5 (187). 

c) Los transformadores de potencia y los reactores deberán tener en cuenta lo estipulado en 

el capítulo 3 - Transformadores de potencia y reactores. 

d) Los pararrayos deberán tener en cuenta lo estipulado en el numeral 2.15.5 - Descargador 

de sobretensiones. 

e) Las estaciones convertidoras LCC (Line Commutated Converter) que utilizan válvulas de 

tiristor con descargadores de sobretensiones conectados entre sus terminales para uso 

en líneas HVDC o como parte de un enlace back-to-back, deberán cumplir las 

estipulaciones de la norma IEC 60700 (172). 

f) Las pérdidas de potencia en estaciones convertidoras LCC que utilicen unidades de 

convertidor de 12 pulsos (ver  

g) Ilustración 5-1 : Unidad convertidora de 12 pulsos) deberán determinar las pérdidas de 

acuerdo con la norma IEC 61803 (188). Esta norma, con su debido cuidado, podrá 

aplicarse también a convertidores de tiristores de 6 pulsos.  

 

ILUSTRACIÓN 5-1 : UNIDAD CONVERTIDORA DE 12 PULSOS 
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h) Las pruebas para válvulas convertidoras autoconmutadas configuradas como puentes 

trifásicos de Estaciones Convertidoras HVDC VSC (Voltage Sourced Converter) o como 

parte de un enlace back-to-back, deberán realizarse conforme lo estipula la norma IEC 

62501 (189). 

i) El cálculo de las pérdidas de energía en las válvulas convertidoras del VSC, 

independientemente de la topología del convertidor, deberá realizarse conforme a la 

norma IEC 62751 (182). 

j) La fabricación y pruebas en válvulas de tiristor utilizadas en reactores controlados por 

tiristor (TCR), reactores conmutados por tiristor (TSR) y capacitores conmutados de tiristor 

(TSC) que forman parte de compensadores estáticos de reactivos (SVC), deberán 

realizarse conforme se estipula en la norma IEC 61954 (190). Los requisitos de la norma 

se aplican tanto a las unidades de válvula única (una fase) como a las unidades de válvula 

múltiple (varias fases). 

k) Las pruebas rutinarias y tipo en las válvulas de tiristor utilizadas en instalaciones de 

condensadores de serie controlada por tiristor (TCSC) deberán efectuarse de acuerdo con 

la norma IEC 62823 (191). 

l) Las pruebas en válvulas autoconmutadas para convertidor de fuente de tensión (VSC) 

para compensador síncrono estático (STATCOM) deberán realizarse conforme la norma 

IEC 62927 (192). 

5.3 Ingeniería básica y de detalle 

El Agente deberá desarrollar la ingeniería básica y de detalle de acuerdo con las siguientes 

directrices: 

a) El enlace deberá ser bipolar con retorno metálico. 

b) Se deberá estipular la potencia a transmitir en cada sentido del Sistema de Transmisión 

HVDC para tener en cuenta las pérdidas. La potencia a transferir deberá nominarse en el 

lado de CA. 

c) El Agente con base en un estudio técnico económico que involucre todo el sistema de 

trasmisión HVDC (incluyendo la línea de transmisión aérea o cable aislado terrestre o 

submarino), deberá seleccionar qué tipo de Estación Convertidora utilizara: LCC o VSC. 
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d) Con base en el Reporte Técnico IEC TR 60919 (193) se deberá desarrollar la ingeniería 

de las Estaciones Convertidoras de dos terminales LCC que utilicen unidades de 

convertidor de 12 impulsos compuestas por conexiones de puente trifásico (ver  

e) Ilustración 5-1 : Unidad convertidora de 12 pulsos). Deberán seguir las orientaciones del 

Reporte Técnico para su comportamiento en estado estable, transitorio y dinámico. Es 

aplicable a sistemas HVDC de dos terminales (doble vía), pero no cubre los sistemas de 

transmisión HVDC multiterminal. Ambos terminales deben utilizan válvulas de tiristor 

como las principales válvulas semiconductoras y tener capacidad de flujo de energía 

bidireccional.  

f) Con base en la Especificación Técnica IEC TS 63014-1 (194), se deberá especificar el 

equipo del lado de CC de una Estación Convertidora LCC. Para un sistema de transmisión 

HVDC punto a punto se deberá cubrir todos los equipos del lado de CC ubicados entre 

las válvulas convertidoras y la línea aérea de CC o terminación del cable, excluyendo las 

propias válvulas del convertidor. Para los sistemas HVDC back-to-back, cubre todos los 

equipos del lado CC, incluyendo las válvulas convertidoras. 

g) Con base en el Reporte Técnico IEC TR 62543 (195), se deberá desarrollar la ingeniería 

de las Estaciones Convertidoras VSC no sólo para las que tienen una fuente de tensión 

(que almacenan energía capacitiva y la polaridad de tensión CC sigue siendo fija) sino 

que también la autoconmutada que utiliza dispositivos semiconductores que se pueden 

activar y desactivar mediante la acción de control. El ámbito incluye Convertidores de 2 y 

3 niveles con modulación de ancho de pulso (PWM), junto con convertidores de varios 

niveles convertidores modulares de varios niveles y convertidores de dos niveles en 

cascada, pero excluye convertidores de nivel y 3 niveles operados sin PWM, en modo de 

salida de onda cuadrada. La transmisión HVDC mediante VSC se conoce como 

"transmisión VSC" (“VSC Transmission”). 

h) Con base en el Reporte Técnico IEC TR 62001 (196), se deberá desarrollar la ingeniería 

de los filtros de CA para Estaciones Convertidoras LCC para determinar los límites de 

distorsión permisibles, la generación de armónicos, el arreglo de filtros, el cálculo del 

rendimiento del filtro, la conmutación de filtros y la gestión de energía reactiva. 

i) Con base en el Reporte Técnico IEC TR 62544 (197), se deberá desarrollar la ingeniería 

de los filtros activos para lograr una reducción de los armónicos en los sistemas CC o CA. 
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j) Con base en la Especificación Técnica IEC TS 62344 (198), se deberá desarrollar la 

ingeniería para los electrodos de tierra de las Estaciones Convertidoras HVDC, acogiendo 

las pautas, límites y precauciones a seguir durante el diseño de electrodos de tierra para 

garantizar la seguridad del personal y de los electrodos de tierra y así evitar impactos 

significativos sobre el Sistema Interconectado Nacional -SIN - y el medio ambiente 

circundante. 

k) Con base en el Reporte Técnico IEC TR 62672 (36), se deberá evaluar el rendimiento 

operativo de los Sistemas de Transmisión HVDC en términos de la confiabilidad y la 

disponibilidad, con el fin de identificar mejoras en el diseño. 

l) Con base en el Reporte Técnico IEC TR 62757 (199), se deberán tomar las medidas para 

la prevención de incendios. 

m) El ruido audible en las estaciones convertidoras HVDC se deberá especificar y medir de 

acuerdo con la Especificación Técnica IEC TS 61973 (8). 

5.4 Especificaciones mínimas Estaciones Convertidoras HVDC 

Las Estaciones Convertidoras HVDC deberán cumplir las especificaciones técnicas mínimas que 

se detallan a continuación: 

a) Capacidad de transmisión. La potencia transmitida en el enlace HVDC deberá ser 

compatible en todo momento con los niveles de cortocircuito del lado de CA en ambos 

extremos del enlace. La potencia para transmitir por el enlace HVDC deberá poder ser 

controlada desde el 100% al 10% de su capacidad nominal, para el rango de variación 

normal de tensiones en el lado de CA de ambos extremos. 

b) Capacidad de aporte de potencia reactiva. Las Estaciones Convertidoras deberán tener 

la capacidad de suministrar o absorber la potencia reactiva nominal en el Punto de 

Conexión al STN, en cualquiera de los extremos terminales, para cualquier punto entre 

los límites de factor de potencia ±0,95, respetando la característica P/Q de la Ilustración 

5-2 : Característica P/Q de estaciones convertidoras. 



 

  

Página 290 de 374 
 

 
Fuente: IEC 

ILUSTRACIÓN 5-2 : CARACTERÍSTICA P/Q DE ESTACIONES CONVERTIDORAS 

 

c) Variaciones de tensión en régimen permanente. Las maniobras de equipos de 

compensación de potencia reactiva y filtros, necesarias para mantener la tensión y el nivel 

de armónicos en los rangos exigidos, se deberán realizar en forma automática. Las 

maniobras en filtros, reactores y capacitores en los extremos receptor y transmisor de CA 

no deberán producir variaciones de tensión superiores a un 2% de la tensión nominal en 

condiciones normales de operación. 

d) Variaciones de frecuencia. El enlace HVDC debe poder modular continuamente la 

potencia activa inyectada/retirada de la red de CA en función de las necesidades del 

balance potencia/frecuencia en condiciones normales. Para ambas estaciones 

convertidoras (extremo receptor y transmisor), la potencia activa inyectada/retirada a la 

red de CA deberá mantener la potencia programada, comprendida entre la nominal y el 

mínimo mencionado en el rango de frecuencias de la Tabla 1-2 : Rangos de frecuencia 

de operación. 

e) Capacidad de operación bajo falla. El enlace HVDC deberá mantenerse operativo 

cuando a consecuencia de una falla trifásica a tierra o bifásica aislada, sin resistencia de 

falla en el punto de conexión a la red del STN de cualquiera de los extremos, la tensión 
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en el punto de conexión se reduzca a 0,05 p.u. y permanezca en ese valor por un tiempo 

igual al tiempo de duración máxima de la falla establecido en el en el numeral 1.7.5 

Tiempos para despeje de fallas en el STN. 

f) Estabilidad Transitoria. El Agente deberá presentar estudios de estabilidad transitoria 

para determinar los efectos de la desconexión intempestiva de uno de los polos, tomando 

en cuenta la capacidad de sobrecarga transitoria del otro polo. 

5.5 FACTS 

Con el fin de mejorar el desempeño del SIN, se podrá utilizar cualquiera de los siguientes tipos 

de FACTS: 

a) Compensación en derivación: 

 MSC/MSR (Condensador/Reactor conmutado mecánicamente). 

 SVC (Compensador de Reactivos Estático). 

 STATCOM (Compensador Sincrónico Estático). 

 SVC híbrido (combinación de SVC y STATCOM). 

b) Compensación en serie 

 FSC (Condensadores en serie fijo). 

 TCSC (Condensador de serie controlado por tiristores). 

 TPSC (Condensador de serie protegida por tiristores). 

c) Aun cuando no son estrictamente FATCS, hay otros equipos que contribuyen a mejorar 

el desempeño de la red, tales como: 

 Transformadores de cambio de fase (ver literal s) de la  numeral 3.2 - Requerimientos). 

 Condensadores sincrónicos (ver  capítulo 7 - Condensadores Sincrónicos). 

5.5.1  Estabil idad de tensión 

Las cargas máximas eléctricas se pueden controlar mediante SVC. Estos sistemas de alta tensión 

controlan dinámicamente la tensión de la red en su punto de conexión. Su tarea principal es 

mantener la tensión de la red constantemente dentro de un valor de referencia establecido. 
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5.5.2  Equil ibrio de carga 

El soporte de tensiones asimétricas temporales causadas por trenes o metros pueden ser 

mitigados mediante un STATCOM, el cual mejora la estabilidad dinámica y la calidad de la 

energía en los sistemas interconectados. 

5.5.3  Potencia de cortocircuito 

Cuando algún nodo del sistema interconectado presenta debilidades por carecer de una fuente 

equivalente lo suficientemente fuerte, se puede mejorar la situación mediante condensadores 

sincrónicos, los cuales proporcionan inercia y potencia de cortocircuito. 

5.5.4  Líneas de transmisiones de gran longitud 

Cuando se tienen líneas de transmisión largas y se desea incrementar la transferencia de 

potencia por estas o mejorar la estabilidad, se puede realizar mediante soluciones de 

Condensador de Serie Fijo (FSC), Condensador de Serie Controlada por Tiristor (TCSC) y 

Condensador de Serie Protegida de Tiristor (TPSC). 

5.6 Estudios eléctricos 

El Agente deberá realizar y presentar los estudios eléctricos del enlace HVDC que se estipulan a 

continuación:  

a) Estudio de régimen permanente que demuestre un comportamiento satisfactorio del 

sistema de CA y CC, para diferentes condiciones de operación de dichos sistemas, 

incluyendo condiciones extremas de hidrología, demanda, disponibilidad de unidades 

generadoras y despacho según disponibilidad de combustibles.  

b) Estudio de comportamiento dinámico del enlace HVDC, frente a contingencias simples 

o por aquellas definidas en los criterios de confiabilidad del Código de Planeamiento. 

c) Estudio de sobretensiones de frecuencia industrial indicando los elementos de control 

que se utilizan.  

d) Estudio de potencia reactiva que demuestre la eficacia de los equipos de 

compensación de potencia reactiva.  

e) Estudio de contaminación armónica que demuestre la eficacia de los filtros. 

f) Estudio de coordinación de protecciones con los sistemas de corriente alterna. 
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g) Estudios de interacción torsional subsincrónica destinados a identificar y prevenir la 

ocurrencia de esos fenómenos con turbogeneradores instalados en ambos extremos 

del enlace HVDC. En el caso de estaciones convertidora LCC, los estudios se 

adecuarán a lo establecido en el Reporte Técnico IEC TR 60919-3 (200). 
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6 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

6.1 Normas 

Las Líneas de Transmisión deberán cumplir con lo estipulado en las siguientes normas: 

a) IEC 60099 (201). 

b) IEC 60183 (202). 

c) IEC 60287 (203). 

d) IEC 60383 (204). 

e) IEC 60479 (205). 

f) IEC 60652 (206). 

g) IEC 60720 (207). 

h) IEC 60794 (208). 

i) IEC 60826 (209). 

j) IEC 61000 (40). 

k) IEC 61089 (210). 

l) IEC 61284 (211). 

m) IEC 61466 (212). 

n) IEC 61773 (213). 

o) IEC 62067 (214). 

p) IEC 62567 (215). 

q) IEC TR 61597 (216). 

r) IEC TS 61774 (217). 

s) IEC TR 62681 (218). 

t) IEC 62895 (219). 

6.2 Requerimientos 

Las Líneas de Transmisión deberán cumplir los siguientes requerimientos mínimos 

a) Cumplir lo estipulado en: 

 , numeral 1.5- Sistema de Transmisión Nacional – STN. 

 , numeral 1.8 - Seguridad Personal. 
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 , numeral 1.9 - Calidad de la onda de tensión  

 , numeral 1.10 - Protección contra incendio. 

 , numeral 1.11 - Cuidados durante el transporte, almacenamiento, montaje y 

operación. 

b) El diseño de las líneas de transmisión deberá incorporar los aspectos que reglamenta el 

RETIE, Artículo 22 - Prescripciones generales de las líneas de transmisión, 

c) Se deberán obtener la Licencia Ambiental de acuerdo con la  numeral 1.12 - Licencia 

Ambiental. 

d) Se deberán constituir las servidumbres de acuerdo con la  numeral 1.13 - Servidumbres. 

e) En ninguna condición la tensión longitudinal máxima en el conductor o cable de guarda 

deberá exceder el 50% de su tensión de rotura. 

f) La línea de transmisión deberá tener al menos un cable de guarda OPGW. 

g) El conductor deberá estar con un monitor de temperatura para permitir calcular la 

sobrecarga admisible (potencia y duración). Esta información deberá transmitirse al CSM, 

al CND o al CRD, de acuerdo con las necesidades. 

h) La línea de transmisión deberá tener la capacidad mínima de transporte en régimen 

permanente y nivel de sobrecarga temporal, en caso de ser requeridos, definidos por la 

UPME en los Documentos de Selección del Inversionista. 

i) EL conductor deberá tener una resistencia eléctrica, medida en Ω/km a 20°C, igual o 

menor a la estipulada por la UPME en los Documentos de Selección del Inversionista. 

j) El comportamiento de la línea ante sobretensiones de frecuencia industrial deberá 

asegurar su permanencia en servicio continuo. 

k) El comportamiento de la línea ante sobretensiones de maniobra se debe realizar 

evaluando el riesgo de falla del aislamiento, permitiéndose una falla por cada 100 

operaciones de maniobra de la línea. 

l) Para evaluar el comportamiento ante descargas eléctricas atmosféricas se debe 

considerar como parámetro de diseño un máximo de tres salidas por cada 100 km de línea 

por año. 
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6.3 Ingeniería básica y de detalle 

El Agente deberá desarrollar la ingeniería básica y de detalle de acuerdo con las siguientes 

directrices: 

a) Los anchos de servidumbre se especifican en el literal h) del numeral 22.2 – Zonas de 

servidumbre - del RETIE, y el literal j) estipula como calcular los anchos de servidumbre 

para líneas compactas. En general, el ancho de servidumbre se determina como la 

distancia entre los puntos a ambos lados de la línea a partir de los cuales el campo 

eléctrico y el campo magnético no superan los valores establecidos en los literales a) y b) 

del numeral 1.8.2 - Exposición a campos eléctricos y magnéticos. 

b) El diseño deberá seguir las directrices del reporte técnico CISPR TR 18-3 (13), para 

disminuir la radio interferencia. 

c) El desbalance de tensión total en la línea deberá ser inferior a 1%. En el evento que este 

valor se supere, se deberán utilizar el número de transposiciones que se requieran para 

cumplir este objetivo. 

d) En zonas de influencia de aeropuertos, se deberá realizar el Estudio de Aeronavegabilidad 

siguiendo las guías de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC 14, Numeral 

14.3.4. - Restricción y eliminación de obstáculos -. Con base en este estudio, la 

Aeronáutica Civil de Colombia emite concepto y se deberán implementar en la línea de 

transmisión las medidas de seguridad tales como balizas, estroboscopios y torres que 

deben ser pintadas. 

e) Si de acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental se requieren desviadores de vuelos 

para proteger las rutas migratorias de las aves, los conductores y los cables de guarda 

deberán ser equipados con estos dispositivos. 

j) Todas y cada una de las torres deberán ser georreferenciadas. La georreferenciación se 

deberá realizar de acuerdo con lo estipulado en el Numeral 1 del Anexo de la Circular 087 

del 23 de octubre de 2014 de la CREG- Las capas geográficas deberán ser referenciadas 

bajo el sistema de referencia oficial utilizado en Colombia Magna-Sirgas (WGS-84) y con 

proyección cartográfica Gauss-Kruger. 
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6.4 Meteorología 

Las variables meteorológicas se deberán establecer con base en la Especificación Técnica IEC 

TS 61774 (220). El período de retorno de diseño deberá ser de 50 años. 

6.5 Cargas y resistencia 

Las cargas de diseño deberán ser calculadas utilizando conceptos de confiabilidad y empleando 

métodos probabilísticos o semi probabilísticos, especificando los requisitos de carga y resistencia 

de acuerdo con la norma IEC 60826 (221) (alternativamente, las cargas se pueden determinar de 

acuerdo con ASCE Manual of Practice No. 74 (222). 

En la Ilustración 6-1 : Metodología de diseño de líneas de trasmisión, se presenta la propuesta 

de la norma IEC 60826 (209). 



 

  

Página 298 de 374 
 

 

ILUSTRACIÓN 6-1 : METODOLOGÍA DE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN 

En la Tabla 6-1 : Requerimientos de diseño, se resume las cargas, el desempeño requerido y los 

estados límite asociados a cada condición. 
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TABLA 6-1 : REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

           Fuente: IEC 

6.5.1  Requisitos de confiabil idad 

Las líneas de transmisión se pueden diseñar para diferentes niveles de confiabilidad. En la norma 

IEC 60826 (209), el nivel de confiabilidad de referencia se define como la confiabilidad de una 

línea diseñada para un evento climático de 50 años de retorno asociado con un límite de 

resistencia de exclusión del 10 % (se aplica a los componentes seleccionados como los menos 

confiables). Este nivel de confiabilidad de referencia proporciona un nivel aceptable en lo que 

respecta a la continuidad del servicio y la seguridad y es el mínimo que se deberá cumplir. 

6.5.2  Requisitos de seguridad (Security) 

Los requisitos de seguridad corresponden a cargas especiales o medidas destinadas a reducir la 

probabilidad de fallas progresivas o en cascada incontrolables que pueden extenderse mucho 

más allá de una falla inicial. 

Los requerimientos de seguridad son los que se estipulan en el RETIE, numeral 22.5 Requisitos 

mecánicos en estructuras o apoyos de líneas de transmisión: 

6.5.2.1 Estructuras de suspensión 

a) Condición normal: Todos los conductores y cable(s) de guarda sanos, viento máximo de 

diseño y temperatura coincidente. 

b) Condición anormal: 

Condición o requerimiento Tipo de carga Desempeño requerido Estado límite correspondiente

Confiabilidad
Cargas climáticas debidas al 
viento y temperatura, con un 

período de retorno T

Garantizar capacidad de 
transmisión de energía 

confiable y segura
Limite de daños

Seguridad (Security)
Cargas torsionales, verticales 

y longitudinales

Reducir probabilidad de 
propagación incontrolable de 
fallas (contención de fallas)

Límite de fallas

Seguridad del 
personal(Safety)

Cargas de construcción y 
mantenimiento

Garantizar condiciones 
seguras en la construcción  y 

el mantenimiento
Limite de daños
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 Para líneas con conductores en haz: 

o El 50% de los subconductores rotos en cualquier fase; los demás 

subconductores, fases y cables de guarda sanos. Viento máximo promedio y 

temperatura coincidente. 

o Un cable de guarda roto y las fases y el cable de guarda restante (si existe) 

sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 

 Para líneas con un solo conductor por fase: 

o Un conductor roto en cualquier fase. Las demás fases y el (los) cable (s) de 

guarda sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 

o Un cable de guarda roto y las fases y el cable de guarda restante (si existe) 

sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 

6.5.2.2 Estructuras de Retención 

a) Condición normal: Todos los conductores y cables de guarda sanos. Viento máximo de 

diseño y temperatura coincidente. 

b) Condición anormal 

 Para líneas con conductores en haz: 

o Todos los subconductores en cualquier fase y un cable de guarda rotos 

simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si existen), 

sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 

 Para líneas con un solo conductor por fase: 

o Cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases 

y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y 

temperatura coincidente. 

o Dos fases diferentes rotas. La fase restante y el (los) cable (s) de guarda, 

sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 

6.5.2.3 Estructuras Terminales 

a) Condición normal: Todos los conductores y cables de guarda sanos. Viento máximo de 

diseño y temperatura coincidente. 

b) Condición anormal. 
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 Para las líneas con conductores en haz: 

o Todos los subconductores en cualquier fase y un cable de guarda rotos 

simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si existe), 

sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 

o Todos los subconductores rotos en dos fases diferentes. La fase restante y el 

(los) cable(s) de guarda, sano(s). Viento máximo promedio y temperatura 

coincidente. 

 Para línea con un solo conductor fase: 

o Cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases 

y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y 

temperatura coincidente. 

o Dos fases diferentes rotas. La fase restante y el (los) cable (s) de guarda, 

sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 

6.5.3  Requisitos de seguridad personal (Safety) 

Esta es una propuesta al MME para la revisión que se está efectuando del RETIE. La 

especificación final será la que quede en el Reglamento finalmente aprobado. 

Los requisitos de seguridad consisten en cargas especiales para las que se deben diseñar 

componentes de línea (principalmente miembros de soporte), para garantizar que las operaciones 

de construcción y mantenimiento no representen riesgos de seguridad adicionales para las 

personas. 

En el numeral 6.5 - Loads for construction and maintenance (safety loads) – de la publicación IEC 

60826 (209) se estipulan estos requisitos de seguridad. 

6.5.4  Base general para la coordinación de la resistencia 

Los componentes de la línea de transmisión tienen diferentes resistencias y respuestas a la carga. 

Cuando se somete a determinada carga, puede producirse un fallo en los componentes en serie 

donde la carga supere la resistencia del componente. 

Con el fin de decidir sobre una coordinación de resistencia adecuada, los siguientes criterios 

constituyen un consenso dentro de la industria: 
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a) El primer componente que falle debe elegirse para que produzca el menor efecto de carga 

secundario (dinámico o estático) en otros componentes y así minimizar la probabilidad de 

una propagación de falla (efecto en cascada). 

b) El tiempo de reparación y los costos después de una falla deben mantenerse al mínimo. 

c) El primer componente que falla debería tener idealmente una relación entre el límite de 

daño y el límite de falla cercano a 1,0. Cabe mencionar que podría ser difícil coordinar la 

resistencia de los componentes cuando el menos fiable tiene una variación de resistencia 

muy grande. 

d) Un componente de bajo costo en serie con un componente de alto costo debe ser 

diseñado para ser al menos tan fuerte y confiable como el componente principal, en de 

que las consecuencias de la falla sean tan graves como la falla de ese componente 

principal. Una excepción de este criterio es cuando un componente está diseñado a 

propósito para actuar como un dispositivo limitador de carga. En tal caso, su resistencia 

tiene que estar bien ajustada con el componente que se supone que debe proteger. 

Si los componentes de la línea tales como torres de suspensión, torres de retención, conductores, 

fundaciones y cadenas de aisladores se analizan utilizando los criterios anteriores, se puede 

concluir que (los literales de las siguientes viñetas hacen referencia a los que se menciona en los 

anteriores párrafos): 

 Los conductores no deben ser el componente más débil debido a a), b) y c). 

 Herrajes no deben ser el componente más débil debido a d). 

 Torre de retención no deben ser el componente más débil debido a a) y b). 

 Fundaciones no deben ser el componente más débil debido a b) y c). 

La consecuencia lógica de las consideraciones anteriores es que las estructuras de suspensión 

deben constituir el componente con la resistencia más baja. Cuando una línea diseñada de 

acuerdo con esta regla se somete a cargas climáticas que superan los valores de diseño, las 

torres de suspensión fallarían primero. A pesar de la adopción de los criterios anteriores, podría 

haber situaciones en las que los conductores pudieran fallar debido a que sus cables se pueden 

cortar durante el colapso de una estructura en celosía. 
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La coordinación de resistencia anterior se puede aplicar a la mayoría de las líneas. Sin embargo, 

habrá algunas situaciones en las que se podrían utilizar diferentes criterios y, por lo tanto, 

conducir a otra secuencia de fallas. 

Por ejemplo, los soportes especiales de cruce de ríos podrían diseñarse más fuertes que los 

conductores. En las zonas de avalancha o en áreas donde la construcción de estructuras es muy 

difícil, el conductor también puede ser elegido el componente más débil, siempre que las 

estructuras en esta área estén diseñadas para las fuerzas longitudinales resultantes de la falla 

de los conductores. De lo contrario, la falla de los conductores probablemente conduciría a la falla 

de los soportes adyacentes. Si un tramo de línea está hecho de torres terminales capaces de 

soportar la tensión total de los conductores rotos, también es posible en esos casos diseñar los 

conductores más débiles que las torres. 

6.6 Distancias de seguridad 

Esta es una propuesta al MME para la revisión que se está efectuando del RETIE. La 

especificación final será la que quede en el Reglamento finalmente aprobado. 

Las distancias de seguridad son las que se estipulan en el RETIE, Articulo 13 - Distancias de 

seguridad –, como se muestra en la . Estas distancias se deberán incrementar en 3% por cada 

300 m por encima de los 1000 m sobre el nivel del mar. 
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TABLA 6-2 : DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD (FUENTE:RETIE) 

Las distancias mínimas en cruces de líneas son las que se presentan en la Tabla 6-3 : Distancias 

mínimas entre líneasTabla 6-3 : Distancias mínimas entre líneas. La línea de mayor tensión 

deberá ser la que cruce por la parte superior. 

TABLA 6-3 : DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE LÍNEAS 

Distancia (mm) 110 kV 220 kV 500 kV

Distancia mínima al suelo “d” en cruces con carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, 
áreas sujetas a tráfico vehicular

6.100 8.500 11.500

Distancia mínima al suelo “d1” desde líneas que recorren avenidas, carreteras y calles 6.100 6.800 8.600

Distancia mínima al suelo “d” en zonas de bosques de arbustos, áreas cultivadas, pastos, 
huertos, etc. Siempre que se tenga el control de la altura máxima que pueden alcanzar las copas 
de los arbustos o huertos, localizados en la zonas de servidumbre

6.100 6.800 8.600

En áreas de bosques y huertos donde se dificulta el control absoluto del crecimiento de estas 
plantas y sus copas puedan ocasionar acercamientos peligrosos, se requiera el uso de 
maquinaria agrícola de gran altura o en cruces de ferrocarriles sin electrificar, se debe aplicar 
como distancia “e” estos valores

8.600 9.300 11.100

Distancia mínima vertical en el cruce “f” a los conductores alimentadores de ferrocarriles 
electrificados, teleféricos, tranvías y trole-buses

2.300 3.000 4.800

Distancia mínima vertical respecto del máximo nivel del agua “g” en cruce con ríos, canales 
navegables o flotantes adecuados para embarcaciones con altura superior a 2 m y menor de 7 m

10.600 11.300 12.900

Distancia mínima vertical respecto del máximo nivel del agua “g” en cruce con ríos, canales 
navegables o flotantes, no adecuadas para embarcaciones con altura mayor a 2 m

5.600 6.300 7.900

Distancia mínima vertical al piso en cruce por espacios usados como campos deportivos 
abiertos, sin infraestructura en la zona de servidumbre, tales como graderías, casetas o 
cualquier tipo de edificaciones ubicadas debajo de los conductores

12.000 12.800 14.600

Distancia mínima horizontal en cruce cercano a campos deportivos que incluyan infraestructura, 
tales como graderías, casetas o cualquier tipo de edificación asociada al campo deportivo

7.000 9.300 11.100

ILUSTRACIÓN 6-4 : - DISTANCIAS “D” Y “D1” EN CRUCE Y

RECORRIDOS DE VÍAS. FUENTE: RETIE 

ILUSTRACIÓN 6-5 -: DISTANCIA “E” EN CRUCES CON 

FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR. FUENTE: RETIE 

ILUSTRACIÓN 6-3 :- DISTANCIA “F” PARA CRUCES

CON FERROCARRILES. FUENTE: RETIE 

ILUSTRACIÓN 6-2 :- DISTANCIA “G” PARA 

CRUCES CON RÍOS. FUENTE: RETIE 
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Fuente: RETIE 

En caso de requerirse optimizar las distancias de aislamiento internas y externas, se deberá 

realizar de acuerdo con la norma EN 50341-1 (223).  

6.7 Estructuras 

Las estructuras deberán diseñarse de acuerdo con la norma EN 50341-1 (223). Especificaciones 

comunes, numeral 7 – Apoyos, Alternativamente, se puede utilizar el ASCE Manual 52 (224). 

Las pruebas sobre estructuras deberán realizarse conforme se estipula en la norma IEC 60652 

(225). 

Dado que el acero se comporta como un commodity perfecto y que el suministro de las estructuras 

se puede realizar desde múltiples países, la norma para el acero podrá ser de carácter nacional, 

para lo cual, deberá ser sometida a la aprobación del interventor. 

6.8 Fundaciones 

Las fundaciones deberán diseñarse de acuerdo con la norma EN 50341-1 (223). Especificaciones 

comunes, numeral 8 - Cimentaciones. 

Los procedimientos para el diseño de la capacidad de carga o la respuesta a la carga (flexión o 

rotación) de la fundación y su interacción con el suelo circundante o la roca deberán seguir las 

guías de la norma IEC 61773 (226). 

6.9 Conductores de fase 

Las características eléctricas y mecánicas de los conductores deben cumplir las estipulaciones 

de la norma IEC 61089 (227). 

Los cálculos de los conductores tales como capacidad de carga, resistencia CA, reactancias 

inductivas, alargamiento de conductores por efectos térmicos y de tensión, fluencia del conductor, 

Comunic. <1 kV 7,6-13,8 kV 33-44 kV 57,5 kV 66 kV 110 kV 220 kV 500 kV

110 kV 2.300 1.700 1.700 1.700 1.800 1.900 2.200

220 kV 3.000 2.400 2.400 2.400 2.500 2.600 2.900 3.600

500 kV 4.800 4.200 4.200 4.200 4.300 4.300 4.600 5.300 7.100

Línea inferiorLínea 
superior
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pérdida de resistencia debido a las altas temperaturas, deberán realizarse de acuerdo con las 

guías del Reporte Técnico IEC TR 61597 (228). 

Los conductores de fase deberán seleccionarse para dar cumplimiento a las siguientes 

exigencias técnicas: 

a) Capacidad mínima de transporte en régimen permanente y nivel de sobrecarga temporal, 

definidos para cada línea específica en el plan de expansión aprobado por la UPME. 

b) Tener una resistencia eléctrica, medida en Ω/km a 20°C en C.C., igual o menor a la 

determinada por la UPME, la cual habrá de calcularse con base en un análisis económico 

del uso proyectado de la línea durante el periodo de planeamiento. 

La tensión de tendido se debe seleccionar con base en el CIGRE Technical Brochure 273 (229), 

el cual limita la tensión inicial del conductor a la temperatura promedio del mes más frío a un valor 

máximo del parámetro catenario C5 de 2000 m, el cual debe ser suficiente para reducir las 

posibilidades de fatiga del conductor debido a vibraciones eólicas cuando se utilizan 

amortiguadores de vibración. Sin amortiguadores de vibración, el mismo límite desciende 

aproximadamente de 1000 a 1400 m dependiendo de los tipos de terreno. Dado que el documento 

del CIGRE propone cualquier límite para la tensión máxima del conductor, se adopta el límite del 

70% al 80% UTS (Ultimate Tensile Strength). En tal caso, la tensión debe calcularse bajo las 

cargas de diseño límite. 

6.10 Cable de guarda 

Los conductores de fase de las líneas de transmisión del STN deberán ser apantallados contra 

descargas eléctricas atmosféricas por medio de cables de guarda. El cable de guarda deberá 

soportar el impacto directo de las descargas eléctricas atmosféricas. 

Los cables de guarda que se utilicen para las telecomunicaciones por líneas de transmisión 

(OCEPL), la fabricación, pruebas y requisitos de rendimiento óptico, mecánico, ambiental y 

 
5 C( m) es el parámetro de la catenaria, el cual es igual a la tensión del conductor horizontal (N) dividida 
por el peso unitario del conductor (N/m). 
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eléctrico para cables con fibra (OPGW, OPPC, MASS, ADSS y OPAC) deben cumplir los 

estipulado en la normal IEC 60794-4 (230). 

6.11 Herrajes 

Se deberá realizar un estudio para determinar la necesidad de equipar los conductores y los 

cables de guarda con amortiguadores, espaciadores o amortiguadores-espaciadores. Con base 

en dicho estudio, deberá implementarse las medidas de mitigación por vibraciones eólicas. 

Los herrajes que se utilicen deberán cumplir las estipulaciones de diseño y pruebas de la norma 

IEC 61284 (231). 

Las pruebas que se realicen sobre amortiguadores deberán realizarse de acuerdo con la norma 

IEC 62567 (232). 

6.12 Aislamiento 

La coordinación de aislamiento deberá realizarse de acuerdo con la norma EN 50341-1 (223). 

Especificaciones comunes, numeral 5.3 – Coordinación de aislamiento. 

Cuando por mejoras en la coordinación de aislamiento o para proteger el aislamiento de la línea 

de transmisión se requiera la utilización de descargadores de sobretensión del tipo EGLA 

(Externally Gapped Line Arrester), estos deberán cumplir con los estipulado en la norma IEC 

60099-8 (233). Cabe destacar que los explosores solo actúan para sobretensiones de frente 

rápido y no para sobretensiones de frente lento ni para sobretensiones a la frecuencia industrial. 

Las cadenas de aisladores de cerámica o vidrio deberán cumplir con lo estipulado en la norma: 

IEC 60383-1 (234) y para las cadenas la norma IEC 60383-2 (235). Los aisladores compuestos 

deberán cumplir con lo estipulado en la norma IEC 61466-2 (236). Los aisladores rígidos deberán 

cumplir con lo estipulado en la norma IEC 60720 (237). 

6.13 Sistemas de puesta a tierra 

Los sistemas de puesta a tierra deberán diseñarse de acuerdo con lo estipulado en la norma EN 

50341-1 (223), numeral 6 – Sistemas de puesta a tierra. 
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De acuerdo con lo estipulado en el RETIE, Artículo 22.4 – Puestas a tierra -, las estructuras 

localizadas en zonas urbanas y a menos de 20 m de escuelas, viviendas, industrias, comercios 

y en general en lugares de alta concentración de personas, se deberán verificar las tensiones de 

paso y contacto. El RETIE, Articulo 15.4 - Valores de referencia de resistencia de puesta a tierra 

-, fija como valor de referencia para puestas a tierra de torres 20 Ω, valor el cual no es 

mandatorio. 

6.13.1  Conductores de puesta a t ierra 

Por razones eléctricas y mecánicas las secciones mínimas deben ser: 

a) Cobre: 16 mm2 

b) Aluminio: 35 mm2 

c) Acero: 50 mm2 

El conductor que se seleccione deberá soportar la máxima corriente de corto circuito proyectada, 

la duración de la falla y la distribución de la corriente en el sistema de puesta a tierra de la torre, 

incluyendo los cables de guarda. 

6.13.2  Valores admisibles para la protección de personas 

Los criterios para la protección de las personas se deberán tomar de la norma IEC 60479-1 (238).  

Dado que el valor más crítico es la tensión de contacto, en la Ilustración 6-6 :  Límites de tensión 

de contacto, se presenta un ejemplo en donde la diferencia de potencial, UD, actúa como fuente 

de tensión en el circuito de contacto con un valor que garantiza la seguridad de una persona 

cuando hay resistencias adicionales Ra (ver apartado G.4.2 del anexo G de la norma EA 50341-

1 (223)).Las curvas en esta figura son: 

a) UD1: Ra = 0 Ω. Corresponde a lugares como jardines, piscinas, camping, áreas recreativas 

y lugares similares donde las personas pueden estar con los pies desnudos. No se 

consideran otras resistencias distintas al propio cuerpo humano. 

b) UD2: Ra = 1750 Ω, Ra1 = 1000 Ω, ρ E = 500 Ω⋅m. Corresponde a lugares donde se puede 

suponer razonablemente que las personas estén calzadas, como pavimentos de 

carreteras, públicas, lugares de aparcamiento, etc. La resistencia adicional considerada 

es de 1750 Ω. 
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c) UD3: Ra = 4000 Ω, Ra1 = 1000 Ω, ρ E = 2000 Ω⋅m. Corresponde a lugares donde se puede 

suponer razonablemente que las personas estén calzadas y la resistividad del suelo es 

alta, por ejemplo 2000 Ω⋅m. La resistencia adicional a tener en cuenta es de 4000 Ω. 

d) UD4: Ra = 7000 Ω, Ra1 = 1000 Ω, ρ E = 4000 Ω⋅m. Corresponde a lugares donde se puede 

suponer razonablemente que las personas estén calzadas y la resistividad del suelo es 

muy alta, por ejemplo 4000 Ω⋅m. La resistencia adicional a tener en cuenta es de 7000 Ω 

 
Fuente: EN 50341-1 

ILUSTRACIÓN 6-6 :  LÍMITES DE TENSIÓN DE CONTACTO 

Los valores admisibles de las tensiones aplicadas de paso son algo mayores que los admisibles 

en las tensiones aplicadas de contacto; de modo que, si un sistema de puesta a tierra satisface 

los requisitos para tensiones aplicadas de contacto, entonces se puede suponer que, en la 

mayoría de los casos, no aparecerán tensiones aplicadas de paso peligrosas. 
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6.13.3  Diseño del sistema de puesta a t ierra 

El diagrama de la Ilustración 6-7 : Diseño de sistemas de puesta a tierra respecto a las tensiones 

de contacto admisibles, muestra una aproximación general para el diseño de un sistema de 

puesta a tierra respecto a tensiones de contacto admisibles. 
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Fuente: EN 50341-1 

ILUSTRACIÓN 6-7 : DISEÑO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA RESPECTO A LAS TENSIONES DE CONTACTO 

ADMISIBLES 

En donde: 
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1) Para madera y otros postes no conductores o apoyos sin ninguna parte conductora a 

tierra, las fallas a tierra no son posibles en la práctica y no hay ningún requisito para la 

puesta a tierra. 

2) Están incluidos y deben examinarse con más detalle, los apoyos en lugares que son de 

libre acceso para las personas y donde se espere que las personas se queden durante 

tiempo relativamente largo (algunas horas al día) durante varias semanas, o por un tiempo 

corto pero muy frecuentemente (muchas veces al día) por ejemplo, cerca de áreas 

residenciales o campos de juego. Los lugares que solamente se ocupan ocasionalmente 

como bosques, campo abierto, etc. no están incluidos. 

3) Las torres situadas en lugares que no son de acceso libre o donde el acceso de personas 

es poco frecuente, las tensiones de contacto no necesitan considerarse en aquellos casos 

en que la línea este provista con desconexión automática para protección por cortocircuito. 

Se puede asumir que el acceso de personas es raro, entonces la probabilidad de este 

acceso y la coincidencia de una falla simultanea puede considerarse despreciable y por 

lo tanto el diseño de la puesta a tierra puede ser considerado satisfactorio. 

4) Ver el apartado H.4.3 del anexo H de la norma EN 50341-1 (223). 

5) Ver la Ilustración 6-6 :  Límites de tensión de contacto. Si la elevación del potencial de 

tierra es menor que 2UD, en las circunstancias apropiadas 1), 2), 3) o 4) de este numeral, 

entonces el diseño puede considerarse aceptable. La tensión aplicada de contacto, en la 

mayoría de esos casos, es solamente una fracción de la elevación de potencial de tierra, 

que es explicado en detalle en el apartado G.4.1 del anexo G de la norma EN 50341-1 

(223). 

6) Ver el capítulo G.4 del anexo G de la norma EN 50341-1 (223). 

7) Ver la Figura 6-2 – Límites de tensión de contacto, curva UD1 (tensión de contacto) que es 

la misma que UTP, tensión de contacto aplicada admisible. 

8) Si la condición dada en la observación 7) no es satisfecha, entonces deben tomarse 

medidas para reducir la tensión aplicada de contacto, hasta que los requisitos sean 

cumplidos. Dichas medidas pueden ser, por ejemplo: anillos enterrados de repartición de 

potencial, aislamiento de la torre, incremento de la resistividad de la capa superior del 

suelo, etc. 
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6.14 Líneas de transmisión HVDC 

La evaluación de los sistemas de transmisión HVDC se deberá realizar mediante el Reporte 

Técnico IEC TR 62681 (239), el cual proporciona orientación general sobre los problemas del 

entorno electromagnético de las líneas de transmisión HVDC. Se deberán analizar los principales 

parámetros adoptados para describir el entorno electromagnético de una línea de transmisión 

HVDC, incluidos los campos eléctricos, la corriente iónica, la interferencia de radio de los campos 

magnéticos y el ruido audible generado como consecuencia de tales efectos. El objetivo de este 

Reporte Técnico es garantizar el funcionamiento seguro de las líneas de transmisión de HVDC, 

limitar la influencia en el medio ambiente dentro de rangos aceptables y optimizar los costos. 

6.15 Cables aislados 

La selección de cables aislados se deberá hacer conforme lo estipula la norma IEC 60183 (240), 

la cual da la orientación para la selección del tamaño del conductor, el nivel de aislamiento y los 

requisitos del cable. La capacidad de corriente deberá calcularse con la norma IEC 60287 (203). 

Los cables aislados deberán cumplir los requerimientos de la norma IEC 62067 (241). Los cables 

aislados HVDC deberán cumplir con los requerimientos de la norma IEC 62895 (242). 
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7 CONDENSADORES SINCRÓNICOS 

7.1 Normas  

Los condensadores sincrónicos deberán cumplir con lo estipulado en la norma IEC 60034 (243). 

7.2 Requerimientos 

El diseño, fabricación, construcción y montaje de los condensadores sincrónicos deberá tener en 

cuenta lo siguiente: 

a) Los aspectos tales como desempeño (duty type), dimensionamiento (rating), condiciones 

del sitio. condiciones de operación eléctrica, pruebas y desempeño térmico, etc., deberán 

realizarse conforme con la norma IEC 60034-1 (244). 

b) Los métodos para determinar la eficiencia a partir de las pruebas y para obtener pérdidas 

específicas, así como las FAT y SAT, deberán estar conformes con la norma IEC 60034-

2-1 (245). 

c) Los métodos de prueba para la determinación del nivel de potencia sonora deberán estar 

conforme con la norma IEC 60034-9 (246). 

7.3 Ingeniería básica y de detalle 

El Agente deberá desarrollar la ingeniería básica y de detalle de acuerdo con las siguientes 

directrices: 

a) El modelaje y los modelos para sistemas de excitación para su uso en estudios de 

estabilidad del sistema de potencia se deben realizar siguiendo las directrices del Reporte 

Técnico IEC TR 60034-16-2 (247). 

b) Los métodos para investigar las características de respuesta de la máquina síncrona con 

su control de excitación de bucle cerrado deberán seguir los delineamientos de la 

Especificación Técnica IEC TS 60034-16-3 (248). 

c) Los condensadores sincrónicos deberán estar equipados con medición de descargas 

parciales en línea en el aislamiento, los cuales deberán seguir las guías de la 

Especificación Técnica IEC TS 60034-27-2 (249). 
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7.4 Aplicaciones de los condensadores sincrónicos 

Los condensadores sincrónicos pueden jugar un rol importante para mejorar el desempeño del 

Sistema de Transmisión en los siguientes aspectos: 

a) Estabilización de la red de transmisión. 

b) Mejora el desempeño de los enlaces HVDC LCC. 

c) Mejora el desempeño de la red de transmisión que incorpora energía de fuentes 

renovables no convencionales. 

d) Es un gran apoyo en la desconexión o retiro de centrales eléctricas convencionales. 

7.5 Funciones de los condensadores sincrónicos 

Los condensadores sincrónicos podrán cumplir una o más de las siguientes funciones: 

a) Incrementar el nivel de cortocircuito en puntos débiles de la red. 

b) Compensar la potencia reactiva en aquellos nodos de la red que lo requiera. 

c) Mejorar la Inercia en el sistema de transmisión en aquellos nodos en que se requiera- 

d) Apoyar la operación en islas cuando se presente esta necesidad. 

Contrariamente a los compensadores estáticos de reactivos (SVCs), el condensador síncrono 

puede inyectar grandes corrientes de cortocircuito y proporciona inercia debido a su masa. 
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8 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

8.1 Normas  

Los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (Electrical Energy Storage - EES) deberán 

cumplir con lo estipulado en las siguientes normas: 

a) IEC 60364 (91). 

b) IEC 61427 (250). 

c) IEC 61936 (41). 

d) IEC 62271 (42). 

e) IEC 62485 (251). 

f) IEC 62619 (252). 

g) IEC 62620 (253). 

h) IEC 62933 (254). 

i) IEC 62477 (255). 

8.2 Requerimientos 

Con el fin de minimizar las controversias, los términos tendrán el significado que se define en las 

normas IEC 62933-1 (256). 

El diseño, fabricación, construcción y montaje de sistemas de almacenamiento de energía deberá 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Las baterías utilizadas en aplicaciones EES conectadas a la red deberán ser probadas 

para verificar su resistencia, propiedades y rendimiento eléctrico. Estas aplicaciones se 

caracterizan por que las baterías están conectadas a través de dispositivos de conversión 

de energía al STR o al STN y actúan como fuentes de energía instantáneas y sumideros 

para estabilizar el sistema de transmisión cuando al azar se introducen grandes 

cantidades de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables. Las 

pruebas deben realizarse. de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 61427-2 (257). 

b) Si la información del EES se va a integrar mediante un enlace digital, este deberá cumplir 

con lo estipulado en la norma IEC 62271-3 (71). 
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c) Con base en la norma IEC 62485-1 (258), se deberá especificar los requisitos básicos 

para las baterías y las instalaciones de baterías. Para determinar el diseño, el tipo de 

batería y la tecnología deberán analizarse los requisitos relativos a la seguridad, 

confiabilidad, esperanza de vida, resistencia mecánica, estabilidad del ciclo, resistencia 

interna y temperatura de la batería. Se deben cubrir los aspectos de seguridad teniendo 

en cuenta los peligros asociados con:  

 Electricidad: instalación, carga, descarga, etc. 

 Electrolito. 

 Mezclas de gas inflamable. 

 Almacenamiento y transporte. 

Aun cuando esta norma es para baterías de plomo ácido y níquel cadmio, pueden ser 

utilizadas para baterías con electrolitos acuosos. 

d) Con base en la norma IEC 62619 (259), se deberán definir los requisitos y pruebas de las 

baterías de litio. 

e) Con base en la norma IEC 62620 (260), se deberán definir los aspectos para una 

operación segura de baterías de litio. 

f) La definición del rendimiento del sistema EES; parámetros de unidad y métodos de 

prueba, deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 62933-2-1 (261). 

g) Con base en la norma IEC 62477-2 (262) se deberá desarrollar las PECS (Power 

Electronic Converter Systems) y sus componentes, para la conversión y conmutación 

electrónica de la potencia, incluidos los medios para su control, protección, monitoreo y 

medición, con el siguiente detalle: 

 Requisitos para reducir los riesgos de incendio, descarga eléctrica, riesgos 

térmicos, energéticos y mecánicos, durante el uso y funcionamiento y, durante el 

servicio y el mantenimiento, 

 Requisitos mínimos para reducir los riesgos con respecto a los equipos 

conectables y permanentemente conectados, ya sea que consista en un sistema 

de unidades interconectadas o unidades independientes, sujeto a instalación, 

operación y mantenimiento del equipo. 
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 Establece requisitos de etiqueta de clasificación de fallas de arco con instrucciones 

de prueba. 

8.3 Ingeniería básica y de detalle 

El Agente deberá desarrollar la ingeniería básica y de detalle de acuerdo con las siguientes 

directrices: 

a) El diseño y construcción de la componente de CC del EES deberá seguir los 

delineamientos que da la Especificación Técnica IEC TS 61936-2 (263). 

b) Las funciones y capacidades necesarias de los sistemas EES, los elementos de prueba y 

métodos de evaluación del rendimiento para los sistemas EES, los requisitos para la 

supervisión y adquisición de los parámetros operativos del sistema EES y el intercambio 

de información del sistema y capacidades de control requeridas deberán seguir los 

delineamientos de la Especificación Técnica IEC TS 62933-3-1 (264). 

c) El tratamiento de los impactos ambientales hacia y desde los sistemas EES, incluidos los 

impactos para los seres humanos debido a la exposición crónica a dichos impactos 

ambientales, deberán seguir las directrices de la Especificación Técnica IEC TS 62933-4-

1 (265). 

d) Las consideraciones de seguridad tales como la identificación de peligros, la evaluación y 

mitigación de riesgos de los sistemas EES integrados al sistema de transmisión, deberán 

seguir las directrices de la Especificación Técnica IEC TS 62933-5-1 (266). 

8.4 Funciones del EES 

El EES podrá cumplir alguna de las siguientes funciones (ver Ilustración 8-1 : Usos del EES 

dependiendo de la frecuencia y la duración): 

a) Actuar como reserva rodante. 

b) Actuar como una carga manejable. 

c) Estabilización del sistema de potencia. 

d) Nivelación de carga. 

e) Deslastre de carga. 

f) Soporte de energía reactiva. 
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         Fuente: IEC 

ILUSTRACIÓN 8-1 : USOS DEL EES DEPENDIENDO DE LA FRECUENCIA Y LA DURACIÓN 
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9 DOCUMENTACIÓN 

9.1 Normas 

La documentación deberá realizarse con base en las siguientes normas: 

a) ISO 128 (267). 

b) ISO 3098 (268). 

c) ISO 5457 (269). 

d) ISO 7200 (270). 

e) IEC 60027 (271). 

f) IEC 61082 (272). 

g) IEC 60617 (273). 

h) IEC 61175 (274). 

i) IEC 61355 (275) 

j) IEC 81346 (276). 

El tamaño de los planos deberá ser el de la Serie A de la norma ISO 5457 (277). 

9.2 Documentación para Subestaciones 

9.2.1  Planos alta tensión 

Los planos y catálogos de los equipos de los transformadores, reactores, equipo de HVDC, 

equipo de FACTS, GIS, equipos de almacenamiento de energía eléctrica, equipos de alta tensión, 

deben mostrar al menos la siguiente información: 

a) Dimensiones y masas 

b) Material de los componentes y su ubicación 

c) Máximas fuerzas admisibles sobre los bornes. 

d) Detalles de los bornes de alta tensión y de puesta a tierra. 

e) Detalle de las cajas terminales. 

f) Parámetros eléctricos. 

g) Línea de fuga 

h) Distancia de arco. 
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i) Detalle para fijación a la estructura soporte. 

j) Volumen del medio aislante, aceite o SF6 

k) Dimensiones máximas y mínimas de la porcelana. 

l) Centro de gravedad. 

m) Centro del área proyectada. 

n) Área proyectada 

o) Detalles de pernos, tuercas y arandelas para fijación a la estructura soporte. 

p) Frecuencia natural 

q) Amortiguamiento 

9.2.2  Planos de planta y cortes 

Los planos de plantas y cortes deben incluir al menos la siguiente información: 

a) Forma de la conexión entre equipos y barrajes 

b) Verificación de distancias eléctricas. 

c) Localización de cajas terminales y gabinetes de agrupamiento. 

d) Ubicación e identificación de equipos de alta tensión, conectores de alta tensión y de 

puesta a tierra, conductor, cable de guarda y barraje tubular. 

e) Localización de vías con las distancias de seguridad para circulación. 

9.2.3  Planos de obras civi les 

Los planos de obra civil deben incluir al menos la siguiente información: 

a) Plano de localización 

b) Plano de urbanización del lote 

c) Plano de adecuación  

d) Planos de planta y corte de las edificaciones principales y del patio de conexiones. 

e) Planos arquitectónicos. 

f) Planos de instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, aire acondicionado, etc. 

9.2.4  Planos eléctricos 

Los planos eléctricos deben elaborarse de acuerdo con la norma IEC 61082-1 (278): 
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9.2.4.1 Diagramas de Principio 

a) Diagrama unifilar  

b) Diagrama de protección, incluida la lógica de disparo 

c) Diagramas esquemáticos de control y protección 

d) Diagrama de medición 

e) Diagrama de flujo de secuencias de maniobra 

f) Diagrama lógico de enclavamientos 

g) Diagrama unifilar del Sistema de Automatización de la Subestación 

h) Diagrama unifilar de la Estación Convertidora 

i) Diagrama unifilar del Sistema de Telecomunicaciones 

9.2.4.2 Diagramas de Circuito (Esquemáticos) 

Los diagramas de circuito deben tener todos los diagramas de secuencias y diagramas 

secuenciales en el tiempo que sean necesarios para clarificar la operación del sistema y deben 

mostrar todos los terminales de reserva, contactos de relé, etc. 

a) Sistema de referencia de red, usando referencias con números de hoja y designación de 

fila. 

b) Representación del circuito desensamblado. 

c) Diagramas insertados para las partes referenciadas. 

d) Identificación de ítem de acuerdo con el método 1 y usando la designación funcional.  

9.2.4.3 Diagramas de Disposición Física de Elementos 

Los diagramas de localización deben contener información detallada sobre la localización de 

componentes del equipo, por ejemplo: borneras, unidades enchufables, subconjuntos, módulos, 

etc. Deben mostrar la designación del ítem que se usa en los diagramas y tablas donde son 

utilizados. 

9.2.4.4 Tablas de Cableado 

Las tablas de cableado deben incluir lo siguiente: 

a) Tabla de cableado interno: Esta tabla debe mostrar todas las conexiones dentro de una 

unidad de una instalación. 
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b) Tabla de cableado externo: Esta tabla debe representar todas las conexiones entre las 

diferentes unidades de una instalación. 

c) Tabla de borneras: Esta tabla debe mostrar todas las borneras y bornes (con su 

disposición física) y los conductores internos y externos conectados a aquellos. 

9.2.4.5 Lista de Cables 

En esta lista se consignará por cada cable, la sección (mm2), sus puntos de conexión y la longitud. 

Las tablas de cableado deben usar marcación dependiente del extremo local. 

9.2.5  Planos de estructuras 

Los planos de estructuras deben incluir al menos la siguiente información: 

a) Lista de planos 

b) Planos de las plantillas para colocación de los pernos de anclaje. 

c) Planos de planta y corte 

d) Arboles de carga 

e) Planos de detalle de cada tipo de estructura. 

f) Peso en kilogramos y relación de la tornillería utilizada. 

9.2.6  Manuales 

Los manuales se deben elaborar en conformidad con la norma IEC 61082 (272). 

9.2.6.1 Manuales de Operación y Mantenimiento 

Los Manuales de Operación y Mantenimiento para los sistemas de automatización de la 

subestación, sistema de protección, sistema de telecomunicaciones, servicios auxiliares, 

estaciones convertidoras HVDC, FACTS, compensadores sincrónicos y sistemas de 

almacenamiento de energía eléctrica, deben contener al menos la siguiente información, 

preparados de acuerdo con la norma IEC 61187 (279): 

a) Guía de Operación: En esta parte se debe indicar cómo es la operación, describiendo las 

pautas de diseño y las acciones remediales cuando se presenten eventos anormales y 

alarmas. 

b) Información sobre:  
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 Diagrama unifilar. 

 Diagrama funcional preparado de acuerdo con la norma IEC 60848 (280). 

 Diagramas de flujo de secuencia de maniobras. 

 Diagramas lógicos de enclavamientos. 

 Características técnicas garantizadas 

Los manuales de operación y mantenimiento deben contener al menos la siguiente 

información para transformadores de potencia, reactores de línea, equipos de alta tensión, 

estaciones convertidoras HVDC, FACTS, compensadores sincrónicos y equipos de 

almacenamiento de energía eléctrica. 

a) Características técnicas garantizadas, incluyendo fabricante, referencia, país de origen, 

año de fabricación y vida útil estimada. 

b) Información de: 

 Instrucciones de operación. 

 Instrucciones de mantenimiento y reparación. 

 Planos e información que se estipula en el numeral 8.2 - Planos alta tensión.  

9.2.6.2 Manuales de Montaje 

Los Manuales de Montaje deben contener al menos la siguiente información: 

a) Guías generales para el montaje. 

b) Instrucciones para transporte, almacenamiento y montaje. 

9.2.6.3 Manual de planos eléctricos 

Los manuales de planos eléctricos deben contener al menos la siguiente información: 

a) Lista de planos 

b) Diagramas de circuito 

c) Diagramas de localización 

d) Tablas de cableado 

9.2.6.4 Manual de Pruebas 

El Manual de Pruebas deberá contener las siguiente informa agrupada por equipo: 
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a) Pruebas tipo 

b) Pruebas FAT: Prueba de rutina, prueba especial o prueba de aceptación 

c) Pruebas SAT: pruebas individuales, funcionales y de conjunto 

9.3 Documentación para Líneas de Transmisión 

9.3.1  Documentos de diseño 

Se deberán presentar los siguientes documentos de diseño para aprobación del Interventor, los 

cuales deberán incluir la descripción de la metodología utilizada, los datos básicos, los resultados 

obtenidos y las conclusiones: 

a) Selección de ruta 

b) Informe meteorológico 

c) Selección de conductores de fase 

d) Selección de cable de guarda 

e) Selección y coordinación de aislamiento 

f) Árboles de cargas y curvas de utilización de las estructuras 

g) Localización de Estructuras  

h) Estudio de geología y suelos 

9.3.2  Planos 

Se deberá presentar para la aprobación del interventor los siguientes planos: 

a) Siluetas generales, curvas de utilización y árboles de cargas de estructuras para cada tipo 

que se propone 

b) Dimensionamiento eléctrico de cada uno de los tipos de estructuras 

c) Cadenas de aisladores, herrajes y accesorios 

d) Conexión del cable de guarda 

e) Transposiciones, cuando se requieran  

f) Esquemas de puesta a tierra 

g) Cimentaciones 

h) Localización general 

i) Planta y perfil de la línea 
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j) Tablas de estructuras 

k) Tablas de regulación de conductores y cables de guarda 

9.4 Documentación durante la ejecución del proyecto 

Durante la ejecución del proyecto el Agente deberá presentar al Interventor la siguiente 

documentación: 

9.4.1  Informe mensual de avance 

Tiene por objeto reportar el estado y avance de los trabajos en el período, incluyendo la siguiente 

información: 

a) Descripción de las actividades adelantadas durante el período 

b) Representación gráfica que muestre el avance de las macro actividades realizadas 

mensualmente comparándola con el avance programado para las mismas. 

9.4.2  Informe final del proyecto 

Tiene por objeto reportar de las características finales del proyecto. Una vez finalizada la 

construcción y puesta en servicio se debe presentar este informe, cuyo contenido será el 

siguiente: 

9.4.2.1 Introducción 

Descripción sucinta del proyecto donde se presente sus antecedentes, descripción general, hitos 

relevantes y aspectos destacables. 

9.4.2.2 Ficha técnica l íneas de transmisión 

a) Nombre del proyecto 

b) Propietario del activo 

c) Fecha de iniciación 

d) Fecha de puesta en servicio 

e) Número de circuitos 

f) Tipo de conductores 

g) Configuración de estructuras y cadenas de aisladores 

h) Número de cada tipo de estructuras 
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i) Resultados de la medición de parámetros eléctricos de la línea 

j) Capacidad térmica 

k) Longitud de la línea  

l) Diseñador (es) 

m) Interventor (es) 

n) Constructor (es) obras civiles 

o) Montador (es) 

p) Fabricante (es) de equipo (s) y material (es).  

q) Tablas de estructuras, incluyendo tipos, cantidades y georreferenciada de acuerdo con lo 

estipulado en el Numeral 1 del Anexo de la Circular 087 del 23 de octubre de 2014 de la 

CREG 

r) Localización geográfica: planos de situación particular E 1:50.000 y de situación general 

E 1:200.000.  

9.4.2.3 Ficha técnica l íneas de transmisión 

a) Nombre del proyecto 

b) Propietario del activo 

c) Fecha de iniciación 

d) Fecha de puesta en servicio 

e) Número y tipo de bahías construidas y posibilidades de expansión 

f) Tipo de conductores de barras y de conexiones 

g) Capacidad térmica de barras y conexiones 

h) Diseñador (es) 

i) Interventor (es) 

j) Constructor (es) obras civiles 

k) Montador (es) 

l) Fabricante (es) de equipo (s) y material (es).  

m) Localización geográfica: planos de situación particular E 1:50.000 y de situación general 

E 1:200.000. Cada subestación debe estar georreferenciada de acuerdo con lo estipulado 

en el Numeral 1 del Anexo de la Circular 087 del 23 de octubre de 2014 de la CREG- Las 
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capas geográficas deberán ser referenciadas bajo el sistema de referencia oficial utilizado 

en Colombia Magna-Sirgas (WGS-84) y con proyección cartográfica Gauss-Krugerde. 
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ANEXO A. CONEXIÓN DE GENERADORES AL STN Y AL STR 

A.1 Requerimientos generales 

Las conexiones al STN o al STR de los Generadores ya sea mediante líneas de transmisión o 

mediante trasformadores de potencia o ambos, deberán cumplir con lo estipulado en la , Capitulo 

1 - Generalidades. 

A.1.1  Líneas de Transmisión 

Las líneas de transmisión para conexión al STN y al STR deberán cumplir con lo estipulado en el 

Capítulo 6 - Líneas de transmisión. 

A.1.2  Subestaciones 

Las subestaciones o los campos de conexión a las subestaciones del STN y del STR deberán 

cumplir con lo estipulado en el Capítulo 2 - Subestaciones. 

A.1.3  Transformadores de Potencia y Reactores 

Los trasformadores de potencia para conexión al STN y al STR y los reactores que se requieran 

para operar en el STN y en el STR deberán cumplir con lo estipulado en el Capítulo 3- 

Transformadores de potencia y reactores. 

A.1.4  Sistemas de Control 

Los sistemas de control requeridos para operar en el STN y STR deberán cumplir con lo 

estipulado en el numeral 4.10 - Sistema de Control. 

Previo acuerdo entre el Agente que represente el equipo ante el CND y el CND, se podrán enviar 

señales de telecomando a interruptores. El CND podrá enviar señales de telecomando a los 

cambiadores de toma de transformadores y demás equipos que participan en el Control 

Automático de Tensión. 

A.1.4.1 Supervisión variables analógicas 

Adicional a la supervisión estipulada en el numeral 4.10.2 - Supervisión variables analógicas, se 

deberá transmitir al CND la capacidad instantánea máxima posible (MW). Dicha información debe 

tener en cuenta el porcentaje de la planta disponible para generación, como el número de 
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turbinas, arreglos de paneles solares fotovoltaicos o inversores que se encuentren en operación 

y demás información que el Agente considere relevante.  

El CND hará seguimiento a la calidad y disponibilidad de los datos de telemedida de los parques 

eólicos y fotovoltaicos conectadas al STN y STR. En caso de detectarse errores o problemas con 

las señales, el Agente tiene la obligación de realizar las correcciones o los ajustes que se 

requieran, para garantizar la confiabilidad de la información (Resolución CREG 060 de 2019). 

A.1.4.2 Supervisión variables digitales 

Adicional a la supervisión estipulada en el numeral 4.10.3 - Supervisión variables digitales, se 

deberá transmitir al CND la siguiente información de los parques eólicos y fotovoltaicos 

(Resolución CREG 060 de 2019): 

a) Estado de la función de control de frecuencia 

b) Valor consigna de control de tensión 

c) Valor consigna factor de potencia 

d) Valor consigna potencia reactiva 

e) Modo del control de tensión 

f) Modo del control de frecuencia 

A.1.4.3 Telecomandos 

Adicional a lo estipulado en el numeral 4.10.4 - Telecomandos, los parques eólicos y fotovoltaicos 

conectados al STN y STR y de acuerdo con la periodicidad definida por el CND, deben estar en 

capacidad de recibir de forma local o remota consignas de potencia reactiva, tensión, factor de 

potencia y modo de operación (factor de potencia, tensión y potencia reactiva) y en caso de las 

consignas de potencia activa sólo de forma local. En todo caso, los operadores de estos equipos 

serán responsables de la ejecución de estas consignas. El CND realizará un seguimiento mensual 

del cumplimiento de estas consignas, e informará los resultados de este seguimiento a la CREG 

cuando esta lo solicite o cuando el CND lo estime necesario (Resolución CREG 060 de 

2019).Sistema de protección 
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A.1.5  Sistema de protección 

Adicional al requerimiento del numeral 4.11 . Sistema de Protección, los Generadores deberán 

contar en sus equipos con las siguientes protecciones: 

a) Generación hidráulica y térmica: 

 Protección por deslizamiento de polos. 

 Protección de pérdida de sincronismo. 

 Protección de alta y baja frecuencia. Deberán operar por umbral de frecuencia y 

rata de cambio de frecuencia. 

b) Generación eólica y fotovoltaica: 

 Protección de alta y baja frecuencia. 

 Protección de sobre y baja tensión. 

 Protección anti isla con disparo directo transferido. 

c) Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica; 

 Protección de sobre corriente. 

 Protección de sobre y baja tensión. 

 Protección de alta y baja frecuencia. Deberán operar por umbral de frecuencia y 

rata de cambio de frecuencia. 

 Protección por temperatura (imagen térmica). 

A.1.6  Sistema de Telecomunicaciones 

EL Generador deberá proveer los Sistemas de Telecomunicaciones que se estipulan en el 

numeral 4.13 - Sistema de Telecomunicaciones. 

A.1.7  Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica 

Los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica que se conecten al STN y al STR deberán 

cumplir con lo estipulado en el Capítulo 8 - Sistema de almacenamiento de energía eléctrica 

A.1.8  Documentación 

La documentación necesaria para el diseño, operación y mantenimiento de los activos que se 

conecten al STN y al STR, deberán cumplir con lo estipulado en el Capítulo 9 - Documentación. 
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A.2 Requerimientos particulares 

A.2.1  Sistema de Medición 

El Generador deberá cumplir con lo estipulado en el Código de Medición, con el fin de que queden 

habilitados para ejercer su actividad comercial. 

9.4.3  Control Automático de Generación -  AGC 

Aquellas centrales generadoras que participan del sistema AGC deberán estar habilitadas para 

recibir comandos de regulación desde el CND o desde el CRD a través del Sistema de Control. 

En caso de que en la central exista un sistema de control conjunto de potencia, deberá 

implementarse una señal de referencia (set-point) o pulsos de subir/bajar al controlador conjunto, 

el cual distribuye la potencia requerida entre los diversos generadores conectados en ese instante 

a dicho esquema de control. 

En conexiones internacionales, el CND realizará el control por desviación de intercambios y 

frecuencia. 

Los agentes del SIN que cumplen funciones de supervisión y control deberán implementar las 

siguientes variables: 

a) Control Automático de Generación (AGC) sobre unidad o control conjunto: 

 Indicación de sobre corriente. 

 Protección de sobre y baja tensión. 

 Protección de alta y baja frecuencia. Deberán operar por umbral de frecuencia y 

rata de cambio de frecuencia. 

 Protección por temperatura (imagen térmica). 

A.2.2  Variables meteorológicas de parques eólicos y fotovoltaicos 

Los parques eólicos  y fotovoltaicos conectadas al STN y al STR deben contar con sistemas de 

monitoreo de las variables meteorológicas en el sitio, con capacidad de almacenamiento de estos 

datos y reportarlos al CND. Los sistemas de medida, el almacenamiento, la resolución de las 

medidas y de reporte al CND, todos con sus respectivos requisitos, se deben establecer mediante 

Acuerdo que defina el CON para tal fin (Resolución CREG 060 de 2019). 



 

  

Página 333 de 374 
 

En todo caso, las medidas y el reporte al CND de las variables meteorológicas deben tener una 

periodicidad de 10, 5, 2 minutos o de pocos segundos; de acuerdo con el protocolo del CNO. 

Las variables meteorológicas mínimas que se deben monitorear en las plantas eólicas son las 

siguientes: 

 

Las variables meteorológicas mínimas que se deben monitorear en puntos de medición de plantas 

fotovoltaicas son las siguientes: 

 

El CNO definirá la metodología de los criterios de calidad y confiabilidad para las medidas de las 

variables análogas y digitales de acuerdo con normas internacionales. Las variables análogas 

son: Potencia Activa, Potencia Reactiva, Corriente y Tensión. 

A.2.3  Requerimientos técnicos 

Los devanados de alta tensión del transformador conectado al STN de cada unidad (o grupo de 

unidades) de generación, deben estar conectados en Y con el punto neutro accesible y 

efectivamente puesto a tierra. 

Los parques eólicos deberán cumplir con lo estipulado en la Resolución GREG 060 de 2019, 

Artículo 14. 

A.2.4  Servicios que los generadores deben proveer 

Los Generadores deberá proveer los siguientes servicios (Resolución CREG 060 de 2019): 
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a) Generación hidráulica y térmica: 

 Control de tensión y potencia reactiva. 

 Control de frecuencia mediante regulador de velocidad. 

 Estabilización de potencia. 

 Regulación secundaria de frecuencia con AGC. 

b) Generación eólica y fotovoltaica:  

 Control de tensión y potencia reactiva. 

 Estabilización de potencia. 

 Respuesta rápida de corriente reactiva.  

 Regulación de frecuencia mediante un control de potencia activa/frecuencia. 

 Respuesta rápida en frecuencia en parques eólicos. 

A.2.5  Respuesta rápida de frecuencia 

La generación eólica conectada al STN y STR, deben tener la funcionalidad de respuesta rápida 

de frecuencia a través de la modulación transitoria de la potencia de salida, cumpliendo con los 

siguientes requisitos (Resolución CREG 060 de 2019): 

a) La funcionalidad debe activarse cuando la frecuencia alcance un valor igual o inferior a 

59,85 Hz, contribuyendo con un aporte en potencia proporcional a la caída de frecuencia 

en razón a 12% de la potencia nominal de la planta de generación por cada Hz. Este 

aporte deberá ser retirado automáticamente del sistema si la frecuencia entra al rango 

definido por la banda muerta del control frecuencia/potencia. En caso de que al cabo de 

6 s la frecuencia no haya regresado al rango mencionado anteriormente, se debe retirar 

el aporte adicional de potencia activa. 

b) El aporte adicional de potencia activa debe ser limitado a 10% de la potencia nominal del 

generador. 

c) Ante desviaciones de frecuencia mayores a 0,15 Hz y menores o iguales a 0,83 Hz con 

respecto a la frecuencia nominal, el generador deberá alcanzar el aporte adicional en un 

tiempo igual o menor a 2 s, contabilizados a partir de que se supere el umbral de activación 

de la funcionalidad y mantenerse máximo 4 s aportando la potencia máxima requerida de 

acuerdo con el evento de frecuencia. Esta característica deberá ser verificada en las 

pruebas de puesta en servicio y notificada al CND. 
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d) La función de respuesta rápida de frecuencia debe cumplir con los requisitos establecidos 

anteriormente mientras la planta opere al menos al 25% de su potencia nominal. Cuando 

opere por debajo de este nivel, debe reportar el valor de contribución y los tiempos de 

respuesta. Los parámetros de esta funcionalidad: umbral de activación, velocidad de 

subida, tiempo de sostenimiento y tiempo de subida podrán ser reevaluados por el CND 

de acuerdo a las condiciones operativas del sistema. 

A.3 Información que deberá suministrar el Generador 

A.3.1  Activos para conexión al STN 

El Generador que vaya a conectarse al STN deberá entregar al CND la siguiente información: 

a) Diagrama unifilar general del proyecto. 

b) Localización geográfica: planos de situación particular E 1:50.000 y de situación general 

E 1:200.000. Cada subestación debe estar georreferenciada de acuerdo con lo estipulado 

en el Numeral 1 del Anexo de la Circular 087 del 23 de octubre de 2014 de la CREG- Las 

capas geográficas deberán ser referenciadas bajo el sistema de referencia oficial utilizado 

en Colombia Magna-Sirgas (WGS-84) y con proyección cartográfica Gauss-Krugerde. 

c) Subestaciones: 

 Fecha prevista de puesta en servicio (programa temporal de incorporación progresiva 

si procede). 

 Diagrama unifilar con todos los elementos componentes de las subestaciones. 

d) Líneas: 

 Resistencia (Ω), Reactancia (Ω) y Susceptancia (μS) de secuencia directa. 

 Resistencia (Ω), Reactancia (Ω) y Susceptancia (μS) de secuencia cero. 

 Capacidad de transporte (MVA), especificando temperatura de diseño y temperatura 

ambiental consideradas. 

 Longitud (km) y tipo de conductor. Características geométricas; configuración. 

e) Transformadores: 

 Tipo de transformación, grupo de conexión y refrigeración. Parámetros: Resistencia 

(p.u.) y Reactancia (p.u.) para cada pareja de devanados (bases utilizadas). 
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 Tensión máxima de servicio y nominal de cada devanado. Relación de transformación 

y rangos de regulación. Tomas del regulador; características (vacío/carga).  Variación 

de impedancias en tomas extremas. 

 Potencia asignada (MVA) en todos los devanados. 

f) Reactores: 

 Tipo de reactor, refrigeración. Parámetros: Resistencia (p.u.) y Reactancia (p.u.) 

(bases utilizadas). 

 Tensión máxima de servicio y nominal. 

 Potencia asignada (Mvar). 

g) Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica 

 Rango de potencia esperada en la operación (kW) 

 Rango de almacenamiento de energía esperado (kW∙h) 

 Pérdida de energía de reserva (kW) 

 Vida útil en función de los ciclos de carga/descarga o del perfil del ciclo de trabajo de 

la aplicación (número de ciclos) 

A.3.2  Estudio de coordinación de protecciones 

El Generador deberá elaborar el Estudio de Coordinación de Protecciones y someterlo a la 

aprobación de los Transportadores presentes en la subestación y del CND. El estudio deberá 

realizarse de acuerdo con los criterios del CND, incluyendo el impacto en los equipos de 

generación. Se deberá calcular la carga real en los circuitos secundarios de tensión y de corriente, 

incluyendo el consumo del cable.  

Este estudio deberá estar aprobado con 90 días de anticipación a la fecha prevista para puesta 

en servicio, con el fin que las pruebas individuales, de sistemas y de conjunto que se estipulan 

en el numeral 1.14.5 - Pruebas SAT (Site Acceptance Test), se realicen con los ajustes definitivos.  

Se deberá anexar la información de las protecciones, tales como fabricante, referencia, margen 

de ajustes, funciones que posee, etc. 
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A.3.3  Protocolo de pruebas SAT 

SI la conexión al STN afecta a uno o más Transportadores, el Generador deberá someter con 90 

días de antelación de la fecha de puesta en servicio para aprobación del o los Transportadores 

afectados el Protocolo de Pruebas SAT, conforme se establece en el numeral 1.14.5 - Pruebas 

SAT (Site Acceptance Test) y el/los Transportadores afectados tendrán 30 días para su 

aprobación 

A.3.4  Modelos de control de parques eólicos y fotovoltaicos 

Los parques eólicos y fotovoltaicos y eólicas que se conecten al STN y STR será responsabilidad 

de los Agentes entregar al CND, 6 meses antes de su entrada en operación, los modelos 

preliminares de la planta de generación y sus controles asociados para los estudios de simulación 

RMS en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben incluir los requisitos técnicos 

definidos en la presente resolución, para el control de frecuencia y potencia activa, el control de 

tensión y potencia reactiva, así como permitir el ajuste de los parámetros que definen estas 

funcionalidades (Resolución CREG 060 de 2019). 

A.3.5  Capacidad de respuesta 

a) Capacidad de respuesta de potencia activa ante sobrefrecuencias. Los Generadores, 

independientemente de la energía primaria, deberán entregar la información que se 

presenta en la  Ilustración A-1 :  Respuesta de potencia activa ante sobrefrecuencia, 

donde Pref es la potencia activa de referencia a la que está referida ∆P y corresponde con 

la capacidad máxima de generación. ∆P es la variación en la potencia activa de la 

generación, fn es la frecuencia nominal (60 Hz) de la red y ∆f es la desviación de la 

frecuencia de la red. En sobrefrecuencias donde ∆f es superior a ∆f1 (valor de ajuste 

proveniente de los estudios del sistema), la generación debe proporcionar una variación 

en la potencia activa negativo de acuerdo con el estatismo s2. 
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ILUSTRACIÓN A-1 :  RESPUESTA DE POTENCIA ACTIVA ANTE SOBREFRECUENCIA (281) 

 

b) Capacidad de respuesta de potencia activa ante subfrecuencias. Los Generadores, 

independientemente de la energía primaria, deberán entregar la información que se 

presenta en la Ilustración A-2 : Respuesta de potencia activa ante subfrecuencia , donde 

Pref es la potencia activa de referencia a la que está referida ∆P y corresponde con la 

capacidad máxima de generación. ∆P es la variación en la potencia activa de generación, 

fn es la frecuencia nominal (60 Hz) de la red y ∆f es la desviación de la frecuencia de la 

red. En subfrecuencias donde ∆f es inferior a ∆f1 (valor de ajuste proveniente de los 

estudios del sistema),,la generación de debe proporcionar una variación en la potencia 

activa positiva de acuerdo con el estatismo s2. 

Fuente: BOE 
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ILUSTRACIÓN A-2 : RESPUESTA DE POTENCIA ACTIVA ANTE SUBFRECUENCIA (281) 

 

c) Regulación Potencia – Frecuencia. Los Generadores, independientemente de la 

energía primaria, deberán entregar la información que se presenta en la Ilustración A-3 : 

Regulación Potencia – Frecuencia , en donde Pref es la potencia activa de referencia a la 

que está referida, ∆P y se corresponde con la capacidad máxima de generación, ∆P es la 

variación en la potencia activa de generación, fn es la frecuencia nominal (60 Hz) de la red 

y ∆f es la desviación de la frecuencia de la red. 

Fuente: BOE 
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ILUSTRACIÓN A-3 : REGULACIÓN POTENCIA – FRECUENCIA (281) 

 

d) Capacidad de respuesta de potencia activa ante variaciones de frecuencia. Los 

Generadores, independientemente de la energía primaria, deberán entregar la 

información que se presenta en la Ilustración A-4 : Capacidad de respuesta de potencia 

activa ante variaciones de frecuencia , donde Pmax es la capacidad máxima a la que está 

referida ∆P, ∆P es la variación en la potencia activa de generación. La generación debe 

proporcionar una potencia activa ∆P hasta el punto ∆P1 de acuerdo con los tiempos t1 y 

t2, y los valores de ∆P1, t1 y t2 deberá especificarlos el CND, donde t1 es el retraso inicial y 

t2 es el tiempo para la activación total. 

Fuente: BOE 
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ILUSTRACIÓN A-4 : CAPACIDAD DE RESPUESTA DE POTENCIA ACTIVA ANTE VARIACIONES DE FRECUENCIA (281) 

 

e) Diagrama U-Q/Pmax de generación sincrónica. Los Generadores deberán entregar la 

información que se presenta en la Ilustración A-5 :  Diagrama U-Q/Pmax generación 

sincrónica , donde se representan los límites del diagrama U-Q/Pmax (marco exterior y 

marco interior), expresando su valor real respecto a su valor de referencia 1 p.u., frente a 

la relación de la potencia reactiva (Q) respecto de la capacidad máxima (Pmax). 

Fuente: BOE 
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ILUSTRACIÓN A-5 :  DIAGRAMA U-Q/PMAX GENERACIÓN SINCRÓNICA (281) 

f) Diagrama U-Q/Pmax de un parque eléctrico. Los Generadores deberán entregar la 

información que se presenta en la Ilustración A-6 : Diagrama U-Q/Pmax de un parque 

eléctrico (eólico y fotovoltaíco), donde se representan los límites de un diagrama U-Q/Pmax 

(marco exterior y marco interior), expresando su valor real respecto a su valor de 

referencia 1 p.u., frente a la relación de la potencia reactiva (Q) respecto de la capacidad 

máxima (Pmax). 

Fuente: BOE 
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ILUSTRACIÓN A-6 : DIAGRAMA U-Q/PMAX DE UN PARQUE ELÉCTRICO (281) 

g) Diagrama P-Q/Pmax de un parque eléctrico. Los Generadores deberán entregar la 

información que se presenta en la Ilustración A-7 :  Diagrama P-Q/Pmax de un parque 

eléctrico (eólico o fotovoltaico), donde también se representan los límites de un diagrama 

P-Q/Pmax (marco exterior y marco interior) según la potencia activa, expresada por la 

relación de su valor real respecto de la capacidad máxima en pu frente a la relación de 

potencia reactiva (Q) respecto de la capacidad máxima (Pmax). La posición, el tamaño y la 

forma del marco interior son indicativos. 

Fuente: BOE 
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ILUSTRACIÓN A-7 :  DIAGRAMA P-Q/PMAX DE UN PARQUE ELÉCTRICO (281) 

Fuente: BOE 
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ANEXO B. CONEXIÓN DE TRANSPORTADORES AL STN Y 

OPERADORES DE RED AL STR 

B.1 Requerimientos generales 

Las conexiones al STN de los Transportadores y al STR de los Operadores de RED, ya sea 

mediante líneas de transmisión o mediante trasformadores de potencia o ambos, deberán cumplir 

con lo estipulado en el Capítulo 1 - Generalidades. 

B.1.1 Líneas de transmisión 

Las líneas de transmisión que se conecten al STN y al STR deberán cumplir con lo estipulado en 

el Capítulo 6 - Líneas de transmisión. 

B.1.2 Subestaciones 

Las subestaciones o los campos de conexión a las subestaciones del STN y al STR deberán 

cumplir con lo estipulado en el Capítulo 2 - Subestaciones. 

B.1.3 Transformadores de potencia y reactores 

Los trasformadores de potencia para conexión al STN y al STR y los reactores que se requieran 

para operar en el STN y el STR deberán cumplir con lo estipulado en el Capítulo 3- 

Transformadores de potencia y reactores. 

B.1.4 Sistemas de control y protección 

Los sistemas de protección y control requeridos para operar en el STN y el STR deberán cumplir 

con lo estipulado en el Capítulo 4 - Sistemas de control, protección. 

B.1.5 Sistema de Telecomunicaciones 

El Transportador o el Operador de Red deberá proveer los Sistemas de Telecomunicaciones que 

se estipulan en el numeral 4.13 - Sistema de Telecomunicaciones. 

B.1.6 Sistemas de Transmisión HVDC y FACTS 

Los Sistemas de Transmisión HVDC y FACTS que se conecten al STN deberán cumplir con lo 

estipulado en el Capítulo 5 - Sistemas de Transmisión HVDC y FACTS. 
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B.1.7 Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica 

Los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica que se conecten al STN deberán cumplir 

con lo estipulado en el Capítulo 8 - Sistema de almacenamiento de energía eléctrica. 

B.1.8 Documentación 

La documentación necesaria para el diseño, operación y mantenimiento de los activos que se 

conecten al STN, deberán cumplir con lo estipulado en el Capítulo 9 - Documentación. 

B.2 Información que debe suministrar el Transportador 

B.2.1 Activos HVAC para conexión al STN y al STR 

El Transportador que va a conectarse al STN deberá entregar al CND la siguiente información: 

a) Diagrama unifilar general del proyecto. 

b) Localización geográfica: planos de situación particular E 1:50.000 y de situación general 

E 1:200.000, georreferenciado. 

c) Subestaciones: 

 Fecha prevista de puesta en servicio (programa temporal de incorporación progresiva 

si procede). 

 Diagrama unifilar con todos los elementos componentes de las subestaciones. 

d) Líneas: 

 Resistencia (Ω), Reactancia (Ω) y Susceptancia (μS) de secuencia directa. 

 Resistencia (Ω), Reactancia (Ω) y Susceptancia (μS) de secuencia cero. 

 Capacidad de transporte (MVA), especificando temperatura de diseño y temperatura 

ambiental consideradas. 

 Longitud (km) y tipo de conductor. Características geométricas; configuración. 

e) Transformadores: 

 Tipo de transformación, grupo de conexión y refrigeración. Parámetros: Resistencia 

(p.u.) y Reactancia (p.u.) para cada pareja de devanados (bases utilizadas). 

 Tensión máxima de servicio y nominal de cada devanado. Relación de transformación 

y rangos de regulación. Tomas del regulador; características (vacío/carga).  Variación 

de impedancias en tomas extremas. 
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 Potencia asignada (MVA) en todos los devanados. 

f) Reactores: 

 Tipo de reactor, refrigeración. Parámetros: Resistencia (p.u.) y Reactancia (p.u.) 

(bases utilizadas). 

 Tensión máxima de servicio y nominal. 

 Potencia asignada (Mvar). 

B.2.2 Activos HVDC para conexión al STN y al STR 

a) Diagrama unifilar general del proyecto. 

b) Localización geográfica: planos de situación particular E 1:50.000 y de situación general 

E 1:200.000), georreferenciado. 

c) Tensión CC: 

 Tensión asignada (kV) 

 Máxima tensión (kV) 

 Operación a tensión reducida para control de reactivos (kV) 

d) Potencia CC, en cada uno de los sentidos de la línea de transmisión HVDC.: 

 Potencia asignada (MW) 

 Potencia máxima (MW) 

 Potencia mínima (MW) 

e) Corriente CC: 

 Corriente asignada (A) 

 Corriente máxima (A) 

 Corriente mínima (A) 

f) Inductancia reactor de amortiguamiento (mH) 

g) Líneas: 

 Resistencia por polo para configuración bipolar (Ω) 

 Resistencia para configuración con retorno por tierra (Ω) 

 Capacidad de transporte (MW), especificando temperatura de diseño y temperatura 

ambiental consideradas. 

 Longitud (km) y tipo de conductor. Características geométricas; configuración. 

h) Transformadores al lado del inversor y al lado del rectificador: 
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 Tipo de transformación, grupo de conexión y refrigeración. Parámetros: Resistencia 

(p.u.) y Reactancia (p.u.) para cada pareja de devanados (bases utilizadas). 

 Tensión máxima de servicio y nominal de cada devanado. Relación de transformación 

y rangos de regulación. Tomas del regulador; características (vacío/carga).  Variación 

de impedancias en tomas extremas. 

 Potencia asignada (MVA) en todos los devanados. 

i) Estación convertidora 

 Tipo de estación (VSC o LCC) 

 Modos de operación (bipolar a tensión plena o reducida, monopolar con retorno por 

tierra a tensión plena o reducida, monopolar con retorno metálico a tensión plena o 

reducida, etc.) 

 Información de los filtros  

j) El Transportador deberá entregar la información que se estipula en el numeral A.3.5 - 

Capacidad de respuesta, que le sea aplicable. 

B.2.3 FACTS 

a) Diagrama unifilar general del proyecto. 

b) Localización geográfica: planos de situación particular E 1:50.000 y de situación general 

E 1:200.000), georreferenciado. 

c) Tensión: 

 Tensión asignada (kV) 

 Máxima tensión (kV) 

 Mínima tensión (kV) 

d) Potencia: 

 Potencia asignada (MW) 

 Potencia máxima (MW) 

 Potencia mínima (MW) 

e) Corriente CC: 

 Corriente asignada (A) 

 Corriente máxima (A) 

 Corriente mínima (A) 
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f) Estación convertidora 

g) Modos de operación 

h) Información de los filtros  

i) El Transportador deberá entregar la información que se estipula en el numeral A.3.5 - 

Capacidad de respuesta, que le sea aplicable. 

B.2.4 Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica 

a) Rango de potencia esperada en la operación (kW) 

b) Rango de almacenamiento de energía esperado (kWꞏh) 

c) Pérdida de energía de reserva (kW) 

d) Vida útil en función de los ciclos de carga/descarga o del perfil del ciclo de trabajo de la 

aplicación (número de ciclos) 

e) El Transportador deberá entregar la información que se estipula en el numeral A.3.5 - 

Capacidad de respuesta, que le sea aplicable. 

B.2.5 Estudio de coordinación de protecciones 

El Transportador deberá elaborar el Estudio de Coordinación de Protecciones y someterlo a la 

aprobación de los Transportadores presentes en la subestación y del CND. El estudio deberá 

realizarse de acuerdo con los criterios del CND y debe incluir el impacto en las subestaciones 

adyacentes. Se deberá calcular la carga real en los circuitos secundarios de tensión y de 

corriente, incluyendo el consumo del cable.  

Este estudio deberá estar aprobado con 90 días de anticipación a la fecha prevista para puesta 

en servicio, con el fin que las pruebas individuales, de sistemas y de conjunto que se estipulan 

en el numeral 1.14.5 - Pruebas SAT (Site Acceptance Test), se realicen con los ajustes definitivos.  

Se deberá anexar la información de las protecciones, tales como fabricante, referencia, margen 

de ajustes, funciones que posee, etc. 

B.2.6 Protocolo de pruebas SAT 

SI la conexión al STN o al STR afecta a otros Transportadores u Operadores de Red, el 

Transportador u Operador de Red deberá someter con 90 días de antelación de la fecha de 

puesta en servicio para aprobación del o los Transportadores u Operadores de Red afectados el 
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Protocolo de Pruebas SAT, conforme se establece en el numeral 1.14.5 - Pruebas SAT (Site 

Acceptance Test) y los Transportadores u Operadores de Red afectados tendrán 30 días para su 

aprobación 
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ANEXO C. CONEXIÓN DE DISTRIBUIDORES Y GRANDES 

CONSUMIDORES AL STN Y AL STR 

C.1 Requerimientos generales 

Las conexiones al STN y al STR de Distribuidores y Grandes Consumidores ya sea mediante 

líneas de transmisión o mediante trasformadores de potencia o ambos, deberán cumplir con lo 

estipulado en el Capítulo 1 - Generalidades. 

C.1.1 Líneas de transmisión 

Las líneas de transmisión para conexión al STN y al STR deberán cumplir con lo estipulado en el 

capítulo 6 - Líneas de transmisión. 

C.1.2 Subestaciones 

Las subestaciones o los campos de conexión a las subestaciones del STN y del STR deberán 

cumplir con lo estipulado en el Capítulo 2 - Subestaciones. 

C.1.3 Transformadores de potencia y reactores 

Los trasformadores de potencia para conexión al STN y al STR y los reactores que se requieran 

para operar en el STN y el STR deberán cumplir con lo estipulado en el Capítulo 3- 

Transformadores de potencia y reactores. 

C.1.4 Sistemas de control y protección 

Los sistemas de protección y control requeridos para operar en el STN y el STR deberán cumplir 

con lo estipulado en el Capítulo 4 - Sistemas de control, protección. 

C.1.5 Sistema de Telecomunicaciones 

EL Transportador y el Operador de Red deberá proveer los Sistemas de Telecomunicaciones que 

se estipulan en el numeral 4.13 - Sistema de Telecomunicaciones. 

C.1.6 Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica 

Los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica que se conecten al STN y al STR deberán 

cumplir con lo estipulado en el Capítulo 9 – Sistema de Almacenamiento de Energía. 
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C.1.7 Documentación 

La documentación necesaria para el diseño, operación y mantenimiento de los activos que se 

conecten al STN y al STR, deberán cumplir con lo estipulado en el Capítulo 9 - Documentación. 

C.2 Requerimientos específicos 

C.2.1 Sistema de Medición 

Los Distribuidores y Grandes Consumidores deberán cumplir con lo estipulado en el Código de 

Medición, con el fin de que queden habilitados para ejercer su actividad comercial. 

C.2.2 Sistema de protección 

El Distribuidor o Gran Consumidor deberá proveer protecciones de baja frecuencia para el 

esquema de desconexión automática de demanda por baja frecuencia. 

C.2.3 Requerimientos técnicos 

Los devanados de alta tensión del transformador conectado al STN o al STR de cada unidad (o 

grupo de unidades), deben estar conectados en Y con el punto neutro accesible y efectivamente 

puesto a tierra. 

C.3 Información que deberá suministrar el Distribuidor o el Gran 

Consumidor 

C.3.1 Activos para conexión al STN y al STR 

El Distribuidor o Gran Consumidor que vaya a conectarse al STN o al STR deberá entregar al 

CND o al CRD, según sea el caso, la siguiente información: 

a) Diagrama unifilar general del proyecto. 

b) Localización geográfica: planos de situación particular E 1:50.000 y de situación general 

E 1:200.000, georreferenciado. 

c) Subestaciones: 

 Fecha prevista de puesta en servicio (programa temporal de incorporación progresiva 

si procede). 
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 Diagrama unifilar con todos los elementos componentes de las subestaciones. 

d) Líneas: 

 Resistencia (Ω), Reactancia (Ω) y Susceptancia (μS) de secuencia directa. 

 Resistencia (Ω), Reactancia (Ω) y Susceptancia (μS) de secuencia cero. 

 Capacidad de transporte (MVA), especificando temperatura de diseño y temperatura 

ambiental consideradas. 

 Longitud (km) y tipo de conductor. Características geométricas; configuración. 

e) Transformadores: 

 Tipo de transformación, grupo de conexión y refrigeración. Parámetros: Resistencia 

(p.u.) y Reactancia (p.u.) para cada pareja de devanados (bases utilizadas). 

 Tensión máxima de servicio y nominal de cada devanado. Relación de transformación 

y rangos de regulación. Tomas del regulador; características (vacío/carga).  Variación 

de impedancias en tomas extremas. 

 Potencia asignada (MVA) en todos los devanados. 

f) Reactores: 

 Tipo de reactor, refrigeración. Parámetros: Resistencia (p.u.) y Reactancia (p.u.) 

(bases utilizadas). 

 Tensión máxima de servicio y nominal. 

 Potencia asignada (Mvar). 

g) Sistemas de Almacenamiento de Energía: 

 Rango de potencia esperada en la operación (kW) 

 Rango de almacenamiento de energía esperado (kW∙h) 

 Pérdida de energía de reserva (kW) 

 Vida útil en función de los ciclos de carga/descarga o del perfil del ciclo de trabajo de 

la aplicación (número de ciclos) 

C.3.2 Estudio de coordinación de protecciones 

El Distribuidor o Gran Consumidor deberá elaborar el Estudio de Coordinación de Protecciones 

y someterlo a la aprobación de los Transportadores y Operadores de Red presentes en la 

subestación y del CND. El estudio deberá realizarse de acuerdo con los criterios del CND y debe 

incluir el impacto en el SDL del distribuidor o en la Planta del Gran Consumidor. Se deberá 
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calcular la carga real en los circuitos secundarios de tensión y de corriente, incluyendo el consumo 

del cable.  

Este estudio deberá estar aprobado con 90 días de anticipación a la fecha prevista para puesta 

en servicio, con el fin que las pruebas individuales, de sistemas y de conjunto que se estipulan 

en el numeral 1.14.5 - Pruebas SAT (Site Acceptance Test), se realicen con los ajustes definitivos.  

Se deberá anexar la información de las protecciones, tales como fabricante, referencia, margen 

de ajustes, funciones que posee, etc. 

C.3.3 Protocolo de pruebas SAT 

SI la conexión al STN o al STR afecta a uno o más Transportadores u Operadores de Red, el 

Distribuidor o Gran Consumidor deberá someter con 90 días de antelación de la fecha de puesta 

en servicio para aprobación de los Transportadores u Operadores de Red afectados el Protocolo 

de Pruebas SAT, conforma se establece en el numeral 1.14.5 - Pruebas SAT (Site Acceptance 

Test) y los Transportadores u Operadores de Red afectados tendrán 30 días para su aprobación. 
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