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1 Generalidades

1.1 Requisitos para conexión al STN (220 kV y 500 kV) y STR (110 kV) en las subestaciones frontera del STN 

1.1.1 Diseño de Subestaciones AC, DC y AC/DC.

1.1.2 Diseño de Líneas de transmisión AC y DC.

1.1.3 Diseño de Otros equipos (convertidores, gestión de reactivos, de almacenamiento de energía. entre otros)

1.2 Reposición de equipos por obsolescencia tecnológica.

2 Código de Planeamiento

2.1 Código de Planeamiento, Numeral 5, Elementos de planeamiento:

2.1.1 Recomendar los criterios básicos de confiabilidad.

2.1.2 Revisar y recomendar el modelo más adecuado al estado del arte de análisis de confiabilidad. (modelos determinísticos y probabilísticos)

3 Código de conexión

3.1 Numeral 7 (requisitos técnicos generales de la conexión) y anexos CC.1 y CC.2.

3.2 Numeral 8 (requisitos particulares para la conexión de generadores al STN) y anexos CC.3. CC.5. CC.6 y CC.7

3.3 Numeral 9 (requisitos particulares para la conexión al STN de distnbuidores, grandes consumidores y otros transportadores) y anexos CC.4. CC.5 y CC.6

3.4 Numeral 10 (requisitos para la puesta en servicio de Ia conexión).

3.5 Revisión de los requisitos técnicos establecidos en la Resolución CREG 123 de 2018 (capitulo I).

4 Gestión y seguridad del manejo de los datos y de la información

Alcance del Contrato CREG 2019-034

2



Aspectos generales

1. Código de Planeamiento. Propuesta para modificar el Numeral 5 – Elementos de Planeamiento.

2. Código de Conexión. Propuesta para modificar los siguientes numerales y anexos:

a. Numeral 7 - Requisitos técnicos generales de la conexión

b. Numeral 8 - Requisitos particulares para la conexión de generadores al STN

c. Numeral 9 - Requisitos particulares para la conexión de transportadores al STN

d. Numeral 10 - Requisitos particulares para la conexión de distribuidores y grandes consumidores al STN

e. Anexo CC.1 – Requisitos técnicos para la conexión de líneas de transmisión al STN

f. Anexo CC.2 - Requisitos técnicos para subestaciones

g. Anexo CC.3 - Requisitos técnicos de telecomunicaciones

h. Anexo CC.4 - Requisitos técnicos de protecciones

Temas
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i. Anexo CC.5 - Requisitos técnicos del sistema de registro de fallas

j. Anexo CC.6 - Requisitos técnicos del sistema de supervisión y control

k. Anexo CC.7 - Guías para elaboración y presentación de planos del sitio de conexión

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR

4. Gestión y seguridad del manejo de los datos y de la información

Temas
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1. Temas tratados con organismos responsables del Sector Eléctrico

 CNO

• Ciberseguridad: Avances en la implantación de las medidas de ciberseguridad, según lo establecido en

el Acuerdo 788 del CNO y su prospección.

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

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

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

Redes que está efectuando la CREG.

 UPME:

• Planeación: Coordinación entre la planeación de la expansión y la planeación operativa.

• Modelos para el planeamiento de la expansión.

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

Aspectos generales
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 XM

• Planeación: Coordinación entre la planeación de la expansión y la planeación operativa.

• Ciberseguridad: Avances en la implantación de las medidas de ciberseguridad, según lo establecido en

el Acuerdo 788 del CON.

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

• Implementación de la medida fasorial.

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

Aspectos generales
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2. Temas tratados con los Transportadores :

 Avance en la implementación de la ciberseguridad establecido en el Acuerdo 788 del CNO.

 Sistema de administración de la seguridad de la información implementados o en vías de implementación.

 Metodologías que están utilizando o prevén utilizar en el futuro para el cálculo de la confiabilidad del

sistema de transmisión.

 Barreras para la ejecución de los proyectos, especificaciones, vida útil, tasa de fallas y normas utilizadas:

• Líneas de transmisión

• Equipos primarios subestaciones (interruptores, seccionadores, descargadores de sobretensiones,

transformadores de corriente, transformadores de tensión)

• Transformadores y reactores

• Sistema Automático para Subestaciones (SAS)

• Sistemas de Protección

Aspectos generales
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3. Temas tratados con los proveedores en avances tecnológicos, vida útil, tasa de fallas, normas y barreras de

entrada en Colombia:

 Equipos primarios subestaciones HVAC (interruptores, seccionadores, descargadores de sobretensiones,

transformadores de corriente, transformadores de tensión)

 Transformadores y reactores HVAC

 Estaciones convertidoras HVAC/HVDC

 Cables aislados terrestres y submarinos HVDC

 Sistema Automático para Subestaciones (SAS)

 Sistemas de Protección

 Desarrollos en Smart Transmission Systems disponibles o están desarrollando

4. Agenda de reuniones con organismos responsables del Sector Eléctrico, Transportadores y proveedores.

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

siguientes fechas:

Aspectos generales
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Aspectos generales
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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

Fecha Asistentes Temas

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



Se propone actualizar el Código de Planeamiento como se expone a continuación:

´

 Calidad y seguridad. Se propone actualizar estos requerimientos con el fin de incorporar las necesidades

de los parques eólico, fotovoltaicos y la conexión de sistemas que utiliza electrónica de potencia.

 Confiabilidad. Se propone que el análisis de la confiabilidad se realice de forma tal que se incorporen los

impactos derivados de la incursión de los parques eólicos y fotovoltaicos, al igual que las tecnologías de

FACTS, condensadores sincrónicos y EES.

Se pretende sentar las bases para que el planeamiento de la expansión del Sistema Interconectado evolucione de

la mano de los nuevos desafíos tales como la incorporación al SIN de las energías renovables no convencionales y

su carácter intermitente y estocástico, incorpore activo que permitan mejorar el desempeño del SIN tales como

FACTS, condensadores sincrónicos y EES, y no menos importante, la nueva realidad que los flujos de carga

mutaran su carácter unidireccional, de la generación a la carga, a tener un carácter bidireccional, lo que se

traducirá de un sistema de control centralizado a uno distribuido.

1. Código de Planeamiento
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El objetivo de este numeral es presentar una alternativa para el planeamiento de la expansión del STN y del STR, el

cual incluya los parques de generación eólicos y fotovoltaicos, la generación distribuida y la incursión de la

electrónica de potencia en la generación, transmisión, distribución y grandes consumidores.

1. 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. 
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1. Código de Planeamiento
Numeral Código de Planeamiento vigente Propuesta Justificación del cambio

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. 12



1. Código de Planeamiento - Calidad

Parpadeo
De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-7
• Pst ≤ 1,0
• Pit ≤ 0,8

Armónicos
De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-6

Desequilibrios de tensión
De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-13
• μ ≤ 1% para duración > 10 min
• μ ≤ 2% para duración ≤ 10 min

13

Estas especificaciones se deben cumplir en el punto de conexión al STN o al STR



Parpadeo (Flicker). Definiciones:

 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.

 A partir del valor momentáneo resultante de parpadeo, se calcula el valor de "perceptibilidad" de parpadeo a

corto plazo Pst, de acuerdo con un proceso estadístico sobre un intervalo de observación de 10 minutos

normalizado.

 El parpadeo a largo plazo Plt se calcula como la media cúbica de varios valores de Pst durante un período

normalizado de dos horas.

 De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-7, se deben tener en cuenta el coeficiente de transferencia

de alta tensión a baja.

1. Código de Planeamiento - Calidad
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1. Código de Planeamiento - Calidad

Puesta a tierra neutro STN y STR
Efectivamente puesto a tierra
• Factor de puesta a tierra no mayor que 80%.
• Relación entre la reactancia de secuencia cero y la reactancia de

secuencia positiva menor que 3.
• Relación entre la resistencia de secuencia cero y la resistencia de

secuencia positiva menor que 1

Tensión
De acuerdo con el Código de Operación

Factor de potencia
El STR y las conexiones a este deberán tener un factor de 
potencia mayor o igual a 0,95 inductivo

Frecuencia
De acuerdo con la Resolución CREG 060 de 2019

Rango de frecuencia Duración
57,5 -58.5 Hz 15 s
58,5 - 62,0 Hz Permanente
62,0 - 63,0 Hz 15 s

Tiempos para interrupciones en el STN y STR
• Tiempo actuación protección principal:

 Para 500 kV: 80 ms
 Para 220 kV: 100 ms
 Para 110 kV: 120 ms

• Tiempo actuación protección respaldo: 300 ms
• Duración máxima de la falla: 500 ms.
• Recierre en falla: falla 100 ms, apertura 500 ms, recierre 

en falla 100 ms, apertura

Desempeño ante fallas
El SIN debe permanecer estable en las siguientes fallas con despeje de la falla 
por operación normal de la protección principal:
• Falla trifásica a tierra en uno de los circuitos del sistema de 110 kV
• Falla trifásica a tierra en uno de los circuitos del sistema de 220 kV
• Falla monofásica a tierra en uno de los circuitos del sistema de 500 kV
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Horizonte de planeamiento

 Largo plazo (superior a 10 años). Se utiliza análisis multiárea (sobre áreas interconectadas o áreas de

control y las restricciones de transmisión se consideran indirectamente). Usualmente se emplea flujo de

red o flujo de carga DC

 Mediano plazo (entre 5 y 10 años) y corto plazo (inferior a 5 años). Se utiliza análisis del sistema

compuesto (estudio detallado de la red o parte de esta, en el que el sistema de generación - transmisión

suministre energía en la cantidad y calidad requerida. Usualmente se emplea flujo de carga DC o flujo de

carga AC.

 Si se van a integrar al sistema de potencia fuentes de energía intermitentes a gran escala, podrá utilizar

almacenamiento.

 Las simulaciones deberán tener en cuenta que su disponibilidad es eminentemente estocástica

1. Código de Planeamiento - Confiabilidad
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Metodología

 Planeación probabilística, que refleje el comportamiento estocástico de los eventos.

 Incorpora los costos y beneficios de las decisiones y permitan cuantificar el nivel de confiabilidad.

 Análisis para demanda alta, media y baja.

 La UPME desarrollará el modelo que materialice esta metodología y realizará las simulaciones para el

planeamiento probabilístico de la expansión del STN y STR.

Eventos

 La UPME, apoyada por el CND, definirá los eventos a considerar estableciendo la situación admisible para

cada una estos: no degradación del SIN, sobrecarga, racionamiento de energía, etc.

 Se deberán tener en cuenta los siguientes principios:

• No se permite sobrecarga en líneas ni transformadores ante contingencias sencillas de generación,

líneas o transformadores.

• Se acepta cierta restricciones en el sistema con interrupciones de baja probabilidad y gran impacto.

1. Código de Planeamiento - Confiabilidad
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Costo de la carga interrumpida

 El VOLL (Value Of Lost Load) depende del tipo de consumidor interrumpido, la duración y la región donde se

produce la interrupción, la hora de ocurrencia, etc. Para simplificar se supone que es constante

 El valor horario del VOLL 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].

Identificación de los componentes críticos

 La UPME identificará los elementos críticos y los validará con el CND, utilizando para tal fin índices de

importancia de la probabilidad esperada de eventos con salidas múltiples y diferentes escenarios de carga. En

las simulaciones, se deberán incluir los elementos críticos con el fin de analizar el impacto real en el sistema.

 Su finalidad es identificar

• Margen de seguridad del sistema de transmisión

• Suministro satisfactorio de carga de los distribuidores

• Capacidad de los Generadores para suministrar la energía

1. Código de Planeamiento - Confiabilidad
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Optimización de la red existente

 Se deberá optimizar la red existente mediante FACTS y almacenamiento de energía. Mediante estos

equipos, es posible incrementar la capacidad de transmisión de la línea y controlar la frecuencia y la

tensión, aplazando o eliminando la necesidad de construir líneas adicionales.

 La finalidad es que las líneas existentes operen cerca de su capacidad térmica sin poner en riesgo la

confiabilidad ni la seguridad del STN o del STR. La regulación de tensión y la estabilidad estacionaria se

podrían controlar mediante FACTS.

Datos para las simulaciones

 Dado que para los modelos probabilísticos es de vital importancia la calidad de la información, se propone

que el CNO designe 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.

 El CND apoyará esta actividad.

1. Código de Planeamiento - Confiabilidad
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Adecuación del Sistema (System Adecuacy)

 Capacidad del SIN de atender la potencia y la energía permanentemente, teniendo en cuenta las interrupciones

programadas y razonablemente no programadas de los componentes del sistema.

 Indicador: EENS (Expected Energy Not Supplied ) en MW·h/año.

Cisnes Negros.

 Suceso con los siguientes atributos

• 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

• Conlleva un impacto extremo

• A pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana inventa explicaciones después de los hechos

 CND y Agentes, con una periodicidad anual, deberán analizar el STN y STR para detectar situaciones o activos

susceptibles a convertirse en un “Cisne negro”.

 CNO, mediante Acuerdo, formalizará las acciones preventivas y plazos para minimizar la materialización de cisnes

negros.

1. Código de Planeamiento - Confiabilidad
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Se propone actualizar el Código de Conexión como se expone a continuación:

 Alcance. Se propone que el Código de Conexión cobije tanto al STN como al STR.

 Lecciones aprendidas. Dada las numerosas convocatorias que se han abierto, se propone incorporar las

lecciones aprendidas que de estas se derivan.

 Sistema de Gestión. Se propone que los Transportadores y Operadores de Red implementen un Sistema

de Gestión que les permitan afrontar las responsabilidades que derivan de su actividad.

 Incorporación de Tecnologías. Se propone que el Código de Conexión incorpore tecnologías que con

anterioridad a la expedición del Código de Conexión, no se estaban utilizando en el país o no se habían

desarrollado: Subestaciones Inteligentes, HVDC, FACTS, condensadores sincrónicos, EES, etc.

 Energías renovables no convencionales. Se propone que el Código de Conexión incorpore las

necesidades de las energías renovables no convencionales.

Se ha trabajado intensamente con el propósito que el Código de Conexión se una herramienta útil y amigable para

la preparación de las ofertas para las convocatorias, para la construcción de los proyectos y para la operación y el

mantenimiento.

2. Código de Conexión

21



2. Código de Conexión
El objetivo de este numeral es presentar la propuesta para actualizar el Código de Conexión e incluir los

requerimientos para la incorporación de parques de generación eólicos y fotovoltaicos, la generación distribuida y la

incursión de la electrónica de potencia en la generación, transmisión, distribución y grandes consumidores.

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.
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2. Código de Conexión
Numeral Código de Conexión vigente Propuesta Justificación del cambio

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.
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2. Código de Conexión
Numeral Código de Conexión vigente Propuesta Justificación del cambio

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.

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.

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
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2. Código de Conexión
Numeral Código de Conexión vigente Propuesta Justificación del cambio

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.
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Capítulo 1. Generalidades

a. Normas. Se proponen las normas que son de obligatorio cumplimiento: ISO, IEC, ITU, CISPR, ICONTEC,

RETIE y NTC.

b. Sistema de Gestión. Se propone la obligatoriedad de implementar un Sistema de Gestión acorde con las

responsabilidades que se derivan de su actividad: ISO 9001 para calidad, ISO 14001 para medio ambiente, ISO

45001 para seguridad industrial, ISO/IEC 27001 para la seguridad de la información e ISO 55000 para la

gestión de activos.

c. Seguridad. Se proponen los requerimientos de seguridad del STN, los cuales son de obligatorio cumplimiento

por parte de los Agentes que requieran conectarse: tensión, frecuencia, factor de potencia, puesta a tierra,

tiempos para despeje de fallas y desempeño ante fallas.

d. Seguridad Personal. Se formuló propuesta al MME para la revisión que está realizando del RETIE.

e. Calidad. La calidad hace referencia al conjunto de características de la onda de tensión: parpadeo, armónicos,

desequilibrios de tensión y huecos de tensión.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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Parpadeo
De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-7
• Pst ≤ 0,8
• Pit ≤ 0,6

Armónicos
De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-6

Desequilibrios de tensión
De acuerdo con el Reporte Técnico IEC TR 61000-3-13
• μ ≤ 0,7% para duración > 10 min
• μ ≤ 1,0% para duración ≤ 10 min

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%

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR

27

Estas especificaciones se deben cumplir en el punto de conexión al STN o al STR



f. Protección contra incendio.

 Subestaciones: se propone norma IEEE Std 979

 Estaciones Convertidoras HVDC, SVC y FACTS: se propone Reporte Técnico IEC TR 62757

g. Especificaciones para transporte, almacenamiento, montaje y operación. Se proponen requerimientos para

condiciones de transporte, almacenamiento, montaje y operación de equipos de acuerdo con norma IEC 60068

h. Licencia Ambiental. No se modifica

i. Servidumbres. No se modifica

j. Pruebas. Se proponen obligaciones: plan de pruebas: pruebas tipo, FAT y SAT.

k. Operación y mantenimiento. Se proponen requerimientos mínimos para procedimientos de operación y

mantenimiento: subestaciones según Especificación Técnica IEC TS 63060, transformador de potencia según

Norma IEC 60076-7, estaciones convertidoras HVDC según Reporte Técnico IEC TR 63065

l. Vida Útil. Se propone la vida útil de los componentes del sistema de transmisión, con base en la cual los

Agentes podrán calcular el costo de ciclo de vida y tomar las decisiones para las inversiones de CapEx inicial y

CapEx operativo.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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

Propuesta para el Código de Conexión
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Del análisis de las anteriores tablas se puede concluir:

 Hay una gran disparidad de criterios para fijar la vida útil dado que depende para que se va a requerir este

concepto.

 Usualmente está asociada a la amortización de los activos y podrá ser diferente si es contable o tributaria.

 La propuesta para el STN y el STR se realiza después de analizar los conceptos de los Agentes y de los

fabricantes.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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m. Ampliación subestaciones existentes. Se propone el siguiente procedimiento:

 UPME contrata firma de ingeniería para detectar requerimientos para adecuar punto de conexión: ampliación

obra civil, ampliación módulo común, posibles renovaciones o complementaciones, etc.

 UPME coordina alcance de los trabajos y coordinación de cronogramas en los DSI previa aprobación de

CREG

 Agente dueño del activo realiza la adecuación mediante licitación pública internacional y se remunera como

unidad constructiva especial

 Transportador favorecido con la convocatoria solo ejecuta trabajos asociados a la bahía de conexión

n. Conexiones en “T” al STN o al STR

 De acuerdo con la Resolución CREG 060 de 2019, Articulo 3, no se autoriza las conexiones en “T” al STN ni

al STR. Se propone que 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. La conexión en “T” 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.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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Capítulo 2. Subestaciones

a. Configuraciones. Se propone utilizar solamente: barra principal y transferencia, doble barra con transferencia,

interruptor y medio y doble interruptor.

b. Requerimientos sísmicos. Se propone para edificaciones la norma NSR-10, Grupo de Uso IV. Para equipos la

Norma IEEE 693. Si no se cuente con espectro de respuesta sísmica, diseñara con la clasificación “High

Required Response Spectrum” de dicha norma.

c. Malla de puesta a tierra. Este aspecto se reglamentará en el RETIE. Se formuló propuesta al MME.

d. Medidas para reducir la interferencia. Se proponen normas serie IEC TR 61000-5 (secciones 1 a 10), para

mejorar la compatibilidad electromagnética.

e. Coordinación de aislamiento. En alta tensión, de acuerdo con norma IEC 60071. Cuando se utilicen modelos

computacionales, de acuerdo con IEC TR 60071-4. En baja tensión, de acuerdo con norma IEC 60664.

f. Distancias de seguridad. Se formuló propuesta al MME para la revisión que está realizando del RETIE.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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g. Apantallamiento. Se propone: patio conforme norma IEEE 998, edificaciones conforme norma IEC 62305.

Medidas para reducir fallas en sistemas eléctricos y electrónicos conforme norma IEC 62305-4

h. Esfuerzos térmicos y dinámicos por corto circuito. Se propone norma IEC 60865.

i. Obras civiles. Se proponen requerimientos para instalaciones interiores y exteriores, diseño para el conjunto

equipo, estructura soporte y fundación y para transformadores y reactores. En el documento Manual Legal de

Construcciones en Colombia, se informa que se deberá tener en cuenta para la construcción.

j. Iluminación. Se propone norma EN 12464.

k. Equipos alta tensión AIS. Se proponen especificaciones mínimas: interruptor automático, seccionador,

trasformador de corriente y de tensión convencional y óptico y descargadores de sobretensión.

l. GIS. Se proponen requerimientos mínimos para GIS, GIL (Gas Insulated Trasmission Line) y equipos de

maniobra de tecnología mixta (Mixed Technology Switchgear – MTS).

m. Servicios Auxiliares. Se proponen requerimientos servicios auxiliares de c.a. y c.c., haciendo énfasis en

redundancia y la pluralidad de las fuentes.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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Capítulo 3. Transformadores de Potencia y Reactores

a. Requerimientos. Se proponen requerimientos para transformadores de potencia, transformadores de

estaciones convertidoras HVDC, cambiadores de toma bajo carga, transformadores de cambio de fase y

reactores, así como sus componentes.

b. Ingeniería básica y de detalle. Se proponen requerimientos de unidades de reserva, la necesidad o no de

devanado terciario, el aislamiento del neutro y otros.

c. Especificaciones mínimas autotransformador de red. Se proponen especificaciones mínimas para

autotransformadores de red (500/220 y 500/110 kV).

d. Especificaciones mínimas reactor de línea. Se estipulan las especificaciones mínimas para los reactores de

línea

Capítulo 4. Sistemas de Control y Protección

a. Ingeniería básica y de detalle. Se propone duplicidad en: fuentes de alimentación de c.a. y c.c., polaridades,

devanados secundarios tensión y corriente, protecciones y bobinas de disparo.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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b. Arquitectura. Se propone acoger arquitectura del Reporte Técnico IEC TR 62357-1.

c. Common Information Model – CIM. Se propone acoger Norma IEC 61970. La base puede ser el CIM de Europa,

Reporte Técnico IEC TR 62325.

d. Ciberseguridad. Se propone adoptar Norma NERC CIP, acorde con lo que se decida en el Comité de Ciberseguridad

del Sector Eléctrico. Se propone seguir guías del Reporte Técnico IEC TR 63069 para aplicación de norma IEC 61508 y

norma IEC 62443. Para la seguridad de la información de las operaciones de control del sistema de energía se propone

seguir la norma IEC 62351.

e. Repositorio de casos de uso común. Se propone al CND para administrarmel repositorio. El Reporte Técnico IEC TR

62559-1 podrá ser -utilizado como base y la Clausula 13 de la IEC TR 62357-2 podrá servir de modelo para el STN.

f. Interoperabilidad. Se soporta en la Norma IEC 61850..

g. Protocolos de comunicación. Se propone adoptar los siguientes protocolos

• Nivel 0-Nivel 1: Process-Bus. IEC 62271-3 (interruptores y seccionadores). IEC 61850-9-2 (transformadores de

corriente y tensión).

• Nivel 1-Nivel 2 mediante Station-Bus. IEC 60870-5-103.

• Nivel 2-Nivel 3 mediante IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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h. Sistema de Protección.

 Protección de línea. Se propone protección de línea 1, protección de línea 2, sobrecorriente direccional a

tierra, sobretensión, localizador de fallas, registrador de fallas, disparo directo transferido y la teleprotección.

 Protección de barras. Doble protección diferencial de barras del tipo distribuido. Subestaciones con

esquema de barras, deberán trabajar en “hot-stand by”.

 Protección de interruptor. falla interruptor, supervisión circuitos de disparo, verificación de sincronismo,

recierre y disparo con bloqueo.

 Protección de transformadores y reactores. Protecciones mecánicas y térmicas propias, doble protección

diferencial con sobrecorriente, registrador de fallas y relé de disparo con bloqueo. Los trasformadores de

potencia deberán estar equipados con un sistema de monitoreo que permita tomar decisiones sobre la

carga que puede tomar el transformador sin perder vida útil.

 Unidad de Medición de Fasor. Norma IEC/IEEE 60255-118-1. Sincronización de acuerdo con Norma

IEC/IEEE 61850-9-3. Se puede incorporar a las protecciones principales y la información se transmitirá al

CND para que le sirva de herramienta de decisión en la operación del sistema.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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k. Sistema de Telecomunicaciones. Cumplimiento de Norma NERC CIP.

 Voz operativa. Un enlace de responsabilidad del Transportador y un enlace de responsabilidad del CND.

Puede ser telefonía IP, red privada, red pública, red satelital o telefonía celular.

 Teleprotecciones. Cuatro señales para cada línea.

 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.

 Canal de datos con protocolo IEC 60870-5-101/104. Enlace Nivel 2 subestación y Nivel 3 del CSM. CND o

CED a cargo del Transportador y otro a cargo del CSM, CRD o CND.

 Canal de datos. Para la estación de ingeniería remota.

 Canal de datos. Para la información comercial que se estipula en el Código de Medida.

 Canal de datos. Para la información del PMU.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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Capítulo 5. Sistemas de Transmisión HVDC y FACTS

a. Ingeniería básica y de detalle Sistema de Transmisión HVDC

 Enlace deberá ser bipolar con retorno metálico.

 Potencia a transferir deberá especificarse en cada sentido en el lado de c.a. para tener en cuenta las

perdidas y el dimensionamiento de la estación convertidora.

 El transportador con base en 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 utilizará: LCC o VSC.

 Con base en Reporte Técnico IEC TR 62544 , se deberá desarrollar la ingeniería de los filtros activos para

lograr una reducción de los armónicos en los sistemas c.c. o c.a.

 Con base en Especificación Técnica IEC TS 62344, se deberá desarrollar la ingeniería para los electrodos

de tierra para garantizar seguridad del personal y de los electrodos de tierra para evitar impactos en SIN y

el medio ambiente. El RETIE reglamentará lo pertinente a la seguridad personal y medio ambiente.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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 Con base en Reporte Técnico IEC TR 62672, se deberá evaluar rendimiento operativo del Sistema de

Transmisión HVDC en términos de confiabilidad y disponibilidad, para identificar mejoras en el diseño.

b. Especificaciones mínimas Estaciones Convertidoras HVDC

 Capacidad de transmisión. Potencia transmitida por enlace HVDC deberá ser compatible con niveles

cortocircuito en c.a. en ambos extremos. Potencia por enlace HVDC deberá poder ser controlada desde el

100% al 10% de capacidad nominal.

 Capacidad de aporte de potencia reactiva. Estaciones Convertidoras deberán tener la capacidad de

suministrar o absorber potencia reactiva nominal en 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 estaciones convertidoras.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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 Capacidad de operación bajo falla. Enlace HVDC deberá mantenerse operativo en falla trifásica a tierra o

bifásica aislada, sin resistencia de falla en el punto de conexión del STN de cualquiera de los extremos, aun

con tensión en el punto de conexión se reduzca a 0,05 p.u. y permanezca en ese valor por el tiempo de

duración máxima de la falla.

 Estabilidad Transitoria. El transportador 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.

c. FACTS. Con el fin de mejorar el desempeño del SIN, se recomienda utilizar los siguientes tipos de FACTS:

• 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).

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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• Compensación en serie

 FSC (Condensadores en serie fijo).

 TCSC (Condensador de serie controlado por tiristores).

 TPSC (Condensador de serie protegida por tiristores).

 Aun cuando no son estrictamente FACTS, hay otros equipos que contribuyen a mejorar el desempeño de la

red, tales como:

 Transformadores de cambio de fase

 Condensadores sincrónicos

d. Estabilidad de tensión. Las cargas máximas eléctricas se pueden estabilizar mediante SVC, controlando

dinámicamente la tensión de la red en su punto de conexión.

e. Equilibrio 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.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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f. Potencia de corto circuito. Los nodos del SIN que carecen de una fuente equivalente lo suficientemente

fuerte, se pueden equipar con condensadores sincrónicos para mejorar la inercia y la potencia de cortocircuito.

g. Líneas de transmisión. Cuando se requiere incrementar la transferencia de potencia en líneas o mejorar la

estabilidad, se puede realizar mediante Condensador de Serie Fijo (FSC), Condensador de Serie Controlada

por Tiristor (TCSC) y Condensador de Serie Protegida de Tiristor (TPSC).

h. Estudios eléctricos. El transportador deberá realizar los siguientes estudios:

• Estudios en régimen permanente para demostrar el comportamiento satisfactorio tanto en c.a. como en c.c.

• Estudio del comportamiento dinámico del enlace HVDC ante contingencias.

• Estudio de sobretensiones a frecuencia industrial, indicando los elementos de control que se utilizan.

• Estudio de potencia activa y reactiva que demuestre la eficacia de los equipos de compensación reactiva.

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

• Estudio de coordinación de protecciones con el sistema de c.a.

• Estudios de interacción torsional subsincrónica, si hay presencia de turbogeneradores.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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Capítulo 6. Líneas de transmisión

a. Ingeniería básica y de detalle Sistema de Transmisión

 Anchos 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 regulados, los cuales

deberán ser calculados y aprobados por el Interventor.

 Radio interferencia. El diseño deberá seguir las directrices del reporte técnico CISPR TR 18-3.

 Desbalance de tensión. 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.

b. Meteorología. Las variables meteorológicas se deberán establecer con base en la Especificación Técnica IEC

TS 61774. El período de retorno de diseño de propone de 50 años.

c. Cargas y resistencia. Las cargas mecánicas de las estructuras 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. Alternativamente, las cargas se pueden determinar de

acuerdo con ASCE Manual of Practice No. 74.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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• Requisitos de confiabilidad. Se adopta de la norma IEC 60826 el nivel de confiabilidad de referencia el cual

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 % (es decir, podrá fallar en el 10% de las veces y 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.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR

 
           Fuente: IEC 

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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• Requisitos de seguridad (Security). 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.

• Requisitos de seguridad personal (Safety). 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 para las personas. Se realizó propuesta al

MME para la actualización en curso del RETIE.

• Base general para la coordinación de la resistencia. Los componentes de la línea tienen diferentes

resistencias y respuestas a la carga. Cuando se somete a determinada carga, puede producirse una falla en los

componentes en serie donde la carga supere la resistencia del componente. Se proponen los criterios que

constituyen un consenso dentro de la industria, para obtener una coordinación de resistencia adecuada.

d) Distancias de seguridad. Se recomienda realizar de acuerdo con la norma EN 50341-1. Se realizó propuesta al

MME para la actualización en curso del RETIE..

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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e. Estructuras. Las estructuras se recomiendan diseñar de acuerdo con la norma EN 50341-1. Alternativamente,

con la Norma ASCE Manual 52. Las pruebas se recomiendan realizar con la norma IEC 60652. 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.

f. Fundaciones. Se recomienda diseñar con la norma EN 50341-1. Los procedimientos para el diseño de la

capacidad de carga o respuesta a la carga (flexión o rotación) de la fundación y su interacción con el suelo

circundante o la roca, se recomienda realizarse con la norma IEC 61773.

g. Conductores de fase. Las características eléctricas y mecánicas de los conductores deben cumplir la norma

IEC 61089. Los cálculos de capacidad de carga, resistencia c.a., reactancias inductivas, elongamiento del

conductor por efectos térmicos y de tensión, fluencia, pérdida de resistencia debido a las altas temperaturas, se

recomienda realizar con el Reporte Técnico IEC TR 61597.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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h. Cable de guarda. Los conductores de fase deberán apantallarce contra descargas eléctricas atmosféricas por medio

de cables de guarda, el cual deberá soportar el impacto directo del rayo. 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 eléctrico de cables con fibra (OPGW, OPPC, MASS, ADSS y OPAC) deben cumplir la norma IEC

60794-4.

i. Herrajes. Mediante estudios se determina la necesidad de utilizar amortiguadores, espaciadores o amortiguadores-

espaciadores. Los herrajes deberán cumplir la norma IEC 61284 y las pruebas con la norma IEC 62567.

j. Sistema de puesta a tierra. Los sistemas de puesta a tierra deberán diseñarse de acuerdo con lo estipulado en la

norma EN 50341-1, numeral 6 – Sistemas de puesta a tierra.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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4. Requisitos para la conexión al STN

Diseño puesta a tierra de líneas de transmisión

Fuente: EN 50341-1
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k. Líneas de transmisión HVDC. Evaluación de sistemas de transmisión HVDC se recomienda realizar con el

Reporte Técnico IEC TR 62681, que proporciona guías sobre problemas del entorno electromagnético de líneas

HVDC. Se incluyen campos eléctricos, corriente iónica, radio interferencia y ruido audible.

l. Cables aislados. La selección de cables aislados se propone se realice con la norma IEC 60183, que da

orientación para la selección del tamaño del conductor, el nivel de aislamiento y los requisitos del cable. La

capacidad de corriente se recomienda calcular con la norma IEC 60287. Los cables aislados deberán cumplir

los requerimientos de la norma IEC 62067. Los cables aislados HVDC deberán cumplir con los requerimientos

de la norma IEC 62895.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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Capítulo 7. Condensadores sincrónicos

a. Aplicaciones de los condensadores sincrónicos.

 Estabilización de la red de transmisión.

 Mejora el desempeño de los enlaces HVDC LCC.

 Mejora el desempeño en sistemas que incorporan energía de fuentes renovables no convencionales.

 Es un gran apoyo en la desconexión o retiro de centrales eléctricas convencionales.

c. Funciones de los condensadores sincrónicos

 Incrementar el nivel de cortocircuito en puntos débiles de la red.

 Compensar la potencia reactiva en aquellos nodos de la red que lo requiera.

 Mejorar la Inercia en el sistema de transmisión en aquellos nodos en que se requiera.

 Apoyar la operación en islas cuando se presente esta necesidad.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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Capítulo 8 – Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (EES)

a. Ingeniería básica y de detalle

 Las consideraciones de seguridad tales como identificación de peligros, evaluación y mitigación de riesgos

de los sistemas EES integrados al sistema de transmisión, se recomienda sigan las directrices de la

Especificación Técnica IEC TS 62933-5-1.

 El control de potencia activa / control de frecuencia y el control de tensión / potencia reactiva podría seguir

las directrices de la Resolución CREG 060 de 2019.

b. Funciones del EES

 Actuar como reserva rodante.

 Actuar como una carga manejable.

 Estabilización del sistema de potencia.

 Nivelación de carga.

 Deslastre de carga.

 Soporte de energía reactiva.

4. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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Usos del EES dependiendo de la frecuencia y la duración

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR

 
         Fuente: IEC 
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Capítulo 9. Documentación

Se estipula como se debe documentar un activo del STN y del STR en su forma y contenido.

a. Planos de alta tensión

b. Planos de planta y cortes

c. Planos de obra civil

d. Planos eléctricos

 Diagramas de principio

 Diagramas de circuito

 Diagramas de disposición física de elementos

 Tablas de cableado

 Lista de cables

e. Planos de estructuras

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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f. Manuales

 Manual de Operación y mantenimiento

 Manual de montaje

 Manual de planos eléctricos

 Manual de pruebas

Anexo A. Conexión de Generadores al STN

• Sistema de protección

 Generación hidráulica y térmica:

 Protección por deslizamiento de polos.

 Protección de alta y baja frecuencia con umbral de frecuencia y rata de cambio de frecuencia

 Generación eólica y fotovoltaica:

 Protección de alta y baja frecuencia.

 Protección de sobre y baja tensión.

 Protección anti isla con disparo directo transferido.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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 Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica;

 Protección de sobrecorriente.

 Protección de sobre y baja tensión.

 Protección de alta y baja frecuencia.

 Protección por temperatura (imagen térmica).

• Requerimientos técnicos. Los parques eólicos deberán cumplir lo estipulado en la Resolución CREG 060

de 2019, Artículo 14.

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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• Servicios que el generador debe proveer. Los Generadores deberán proveer los servicios que se

estipulan en la Resolución CREG 060 de 2019.

• 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 que se estipulan en la Resolución CREG 060 de 2019.

Información que deberá suministrar el Generador

 Información de los activos para conexión al STN

 Estudio de coordinación de protecciones

 Protocolo de pruebas SAT

 Modelo de control de generadores eólicos y solares fotovoltaicos (Resolución 060 de 2019)

 Capacidad de respuesta

 Capacidad de respuesta de potencia activa ante sobrefrecuencias

 Capacidad de respuesta de potencia activa ante subfrecuencias

 Regulación Potencia – Frecuencia

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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 Capacidad de respuesta de potencia activa ante variaciones de frecuencia

 Diagrama U-Q/Pmax de generación sincrónica

 Diagrama U-Q/Pmax de un parque eléctrico

 Diagrama P-Q/Pmax de un parque eléctrico

 Perfil de capacidad para soportar huecos de tensión de un parque de eléctrico

3. Requisitos para la conexión al STN y al STR
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3. Requisitos para la conexión al STN y al STR

Regulación Potencia – Frecuencia Capacidad de respuesta de potencia activa ante variaciones de frecuencia 
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Para afrontar coherentemente este reto se propone, en debida coordinación con el Comité de Ciberseguridad del

Sector Eléctrico:

a. Arquitectura. Adoptar el Reporte Técnico IEC TR 62357-1 - Power systems management and associated

information exchange - Part 1: Reference architecture.

b. Ciberseguridad. El CNO adoptó la norma NERC CIP. Se recomienda complementarla con la norma ANSI

ISA/IEC 62443.

c. Protocolos. Adoptar los protocolos de la norma IEC 60870 - Telecontrol equipment and systems.

d. Modelo de Información Común (CIM). Adoptar la norma IEC 61970 - Energy management system application

program interface (EMS-API), para representar los recursos del sistema de energía como clases de objetos y

atributos, junto con sus relaciones.

e. Repositorios de casos de uso común. Adoptar la norma IEC TR 62559-1:2019 - Use case methodology - Part

1: Concept and processes in standardization, para facilitar las actividades de incorporación de nuevos

componentes o la modernización de los existentes. Se propone que el CND administre el repositorio de casos

de uso común.

4. Gestión y seguridad del manejo de los datos y de la información
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4. Gestión y seguridad del manejo de los datos y de la información

Fuente: IEC

Interoperabilidad
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