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INTRODUCCIÓN
El suministro de la energía eléctrica está directamente relacionado con la calidad de vida de las
personas y es fundamental en el desarrollo de la industria y comercio de los países. El suministro
de energía eléctrica también es el catalizador que acelera el crecimiento económico de la
sociedad moderna; lo que ha forzado a la creación de nuevos proyectos de generación y
transmisión de energía eléctrica. Es por lo anterior que desde el momento en que se empieza a
diversificar el concepto universal de red eléctrica como una red interconectada que tiene el
propósito de suministrar electricidad desde los generadores hasta los consumidores se ha visto
necesario que el diseño, la construcción y puesta en servicio de líneas de transmisión aéreas de
alta y extra alta tensión cumplan los lineamientos, requerimientos mínimos y especificaciones
técnicas que establece la normatividad vigente. Para el caso específico de Colombia se tiene el
reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) (MinMinas, 2013) y el código eléctrico
colombiano (NTC 2050) (ICONTEC, 1998) con el objeto de garantizar la seguridad, la
preservación del medio ambiente, la protección al usuario y, finalmente, la continuidad en el
suministro de energía eléctrica.
Dichos requerimientos y especificaciones establecen las condiciones sobre las cuales las líneas
de transmisión deben operar permanentemente sin superar los límites de distancias de seguridad
y manteniendo la regulación de tensión aceptable, evitando así los cortes en el suministro. Para
lo anterior se realiza un estudio sobre los parámetros meteorológicos presentes en la zona donde
se realizará el proyecto, como lo son la temperatura ambiente máxima, promedio y coincidente y
la velocidad de viento de diseño, máxima y promedio.
En la actualidad, debido a los grandes aumentos de demanda energética, a la regulación
ambiental vigente y al crecimiento poblacional, es necesario mantener el suministro de energía
eléctrica de forma permanente, segura, confiable y sostenible; es por esto que la integración de
índices térmicos dinámicos en líneas de transmisión son la solución más efectiva y prometedora
debido a que dan lugar al monitoreo en tiempo real de las condiciones eléctricas y
meteorológicas en sitio para el aprovechamiento de una cargabilidad adicional disponible, bien
sea a través de la utilización de fuentes de energía renovables no convencionales o a través del
suministro público tradicional(sistema de potencia).
Este proyecto quiere mostrar que el estudio y la aplicación de los índices térmicos dinámicos en
las líneas de transmisión son de muy alta productividad debido a que se puede aumentar el
potencial de cargabilidad de las mismas, lo que significa una mayor potencia transferida con la
misma infraestructura. Esto es de suma importancia ya que los grandes centros de demanda del
país van en un creciente aumento y este tipo de sistemas son los más apropiados debido a que su
implementación no requiere un alto costo, comparado con una reestructuración y repotenciación
tanto de los conductores como de los soportes o estructuras necesarias para la interconexión de
los sistemas eléctricos de potencia existentes en el sistema interconectado nacional.
Este documento se estructura de la siguiente manera:
En el capítulo 1, se describe el método tradicional de diseño de líneas de transmisión de energía
eléctrica contemplando los requerimientos normativos y las especificaciones técnicas que son
necesarias para garantizar la seguridad, la confiabilidad y un suministro firme y constante de
energía eléctrica.
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En el capítulo 2, se hace una revisión bibliográfica de los principales proyectos a nivel mundial
que involucran la capacidad térmica dinámica, las tecnologías de monitoreo y medición en
tiempo real de las variables necesarias para el cálculo de un sistema DTR, la normatividad
existente en los modelos térmicos de los conductores eléctricos y finalmente, las limitantes,
ventajas y desventajas de la implementación de un sistema de capacidad térmica dinámica en
líneas de trasmisión.
El trabajo prosigue con el planteamiento de unas alternativas cada una con su esquema funcional
en el que se involucran las tecnologías anteriormente conceptualizadas, para una posterior
evaluación, comparación y selección a través de unos criterios de diseño, con el fin de elegir la
mejor opción con el mayor potencial para la implementación en una de las líneas de transmisión
del sistema regional.
Posteriormente se hace la definición, conceptualización y aplicación del modelo térmico del
conductor desarrollado en el software de programación Matlab cumpliendo a cabalidad lo
contemplado en el estándar de 738 del IEEE (IEEE, 2012)(Estándar para el cálculo de la relación
Temperatura-Corriente de conductores aéreos desnudos), para llegar al desarrollo de unos
resultados preliminares en los que se evalúa el modelo térmico del conductor ante la variación de
las variables que ejercen mayor influencia sobre el mismo.
En el capítulo 5, se realiza la selección de la línea de transmisión de un sistema regional con su
respectiva caracterización, identificando la capacidad, el estado de cargabilidad y la topografía
correspondiente, posteriormente se enuncian los criterios para la selección de la línea, los tramos
y vanos seleccionados, las variables electromecánicas y meteorológicas a tener en cuenta para la
evaluación del modelo térmico del conductor por medio de unos escenarios de simulación.
En el capítulo 6, se somete a simulaciones el modelo térmico del conductor en el que se varía la
temperatura ambiente y la velocidad del viento teniendo en cuenta los escenarios de simulación
en dos periodos del año, con el fin de realizar un análisis de resultados en los que se logre
identificar el impacto del sistema DTR y cuantificar el porcentaje de aumento de cargabilidad
sobre la línea de transmisión seleccionada.
En la parte final del documento se realizan las conclusiones y recomendaciones generadas
durante el desarrollo del presente trabajo, en las que se apunta a evidenciar la viabilidad, la
aplicación y el impacto de las capacidades térmicas dinámicas como la opción disponible más
económica, segura y con menor impacto negativo al medio ambiente para la repotenciación de
las líneas de transmisión de energía eléctrica, garantizando el suministro y dando lugar a la
inclusión de las fuentes no convencionales, a la generación distribuida y consigo a la creación de
las redes inteligentes en el país.
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1. UNA MIRADA A LOS DISEÑOS TRADICIONALES DE LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Desde el primer instante en que se empezó a diversificar el tema relacionado con la energía eléctrica
en el mundo y cada uno de los procesos (generación, transmisión, distribución y comercialización)
que resultan necesarios para que el usuario final pueda hacer uso de la misma y así suministrar la
demanda energética de determinada sociedad, ha sido necesaria la creación de proyectos y la puesta
en servicio de los activos del sector eléctrico que cumplan con las necesidades de los usuarios en que
se preste un servicio confiable, económico y de calidad.
En la actualidad, el diseño en líneas de transmisión aéreas de alta y extra alta tensión está basado en
el cumplimiento de los lineamientos, requerimientos mínimos y especificaciones técnicas que
establece la normatividad vigente colombiana tal como el reglamento técnico de instalaciones
eléctricas (RETIE) (MinMinas, 2013) y el código eléctrico colombiano (NTC 2050) (ICONTEC,
1998) con el objeto de garantizar la seguridad, la preservación del medio ambiente, la protección al
usuario y, finalmente, la continuidad en el suministro de energía eléctrica.
En el capítulo 5 del RETIE (MinMinas, 2013), Artículo 22 se establece que:
“Toda línea de transmisión objeto del RETIE debe contar con los diseños eléctricos, mecánicos y de
obras civiles, que garanticen los niveles de confiabilidad exigidos por la regulación para cada tipo de
línea. Con el diseño integral de las líneas de transmisión se requiere un trabajo multidisciplinario y
los profesionales que intervengan deben identificarse con su nombre, número de matrícula
profesional y suscribir los documentos con su firma.
El diseño debe contemplar mínimo los siguientes documentos: memorias de cálculos eléctricos,
estructurales, mecánicos y geotécnicos; especificaciones técnicas; requerimientos ambientales;
análisis económicos y planos.
Los planos deben mostrar el tipo de obra a ejecutar, fabricación de estructuras, construcción de
accesos, montaje de estructuras, tendido de conductor, cantidad de obra a construir, cantidad y tipo
de estructuras, cantidad y tipo de conductor. En las especificaciones técnicas el diseñador debe
definir el alcance de los trabajos, las normas generales y particulares aplicables, los equipos, métodos
y procedimientos a seguir en la construcción.
El diseño debe contener mínimo los siguientes planos; de localización, de planta y perfil, a lo largo
de toda la línea. En la vista de perfil deben dibujarse las variaciones de altura de cota del terreno en la
proyección del eje de la línea, localizando detalles, la cota cada 20 m y las pendientes laterales en ese
punto, localización, altura y tipo de estructura y plantilladlo de la curva del conductor más bajo a
mayor temperatura.
El diseño también debe contener los planos de las cimentaciones e identificar cada una de las fuerzas
que actúan en la estructura y en la cimentación.
En el diseño se deben tener en cuenta las alternativas de menor impacto ambiental, siguiendo los
lineamientos de la autoridad ambiental y los usos del suelo establecidos en los planes de
ordenamiento territoriales de los municipios.
El diseño eléctrico debe contemplar mínimo lo siguiente:
a) Comportamiento de la línea, tanto en régimen permanente como en régimen transitorio (en el
caso de líneas con tensiones superiores a 230 kV).
b) Confiabilidad de la línea (número de salidas por 100 km/año).
c) Coordinación de aislamiento.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Coordinación de protecciones.
Distancias de seguridad.
Establecer los parámetros de la línea
Estudio de apantallamiento.
Estudio de flujo de cargas.
Estudio de pérdidas de energía.
Evaluar el Efecto Corona y gradientes superficiales.
Evaluar las sobretensiones por ondas tipo rayo y tipo maniobra.
Evaluar los niveles de campos electromagnéticos en la zona de servidumbre.
Evaluar los niveles de radio interferencia.
Puesta a tierra.
Nivel de ruido audible.
Conductor económico.
Cálculo de pérdidas por efecto corona.” (MinMinas, 2013)

A continuación, se enuncian los parámetros más importantes para el diseño y construcción de líneas
de transmisión aéreas:

1.1 Selección del conductor de fase y cable de guarda
Para la selección del conductor es necesario tener en cuenta la tensión y la potencia a la
cual va a estar energizado, con el fin de calcular la corriente que va a circular por el
conductor, con un factor de holgura del 25% en el caso más crítico con el fin de no
sobredimensionar el tipo de conductor y reducir costos.
Dentro de las características más relevantes del conductor están:













Conductor (Nombre)
Tipo
Calibre
Número de hilos (aluminio-acero)
Área total de la sección
Diámetro exterior.
Masa (peso) unitario
Tensión de ruptura (rotura)
Módulo de elasticidad
Coeficiente de dilatación lineal.
Resistencia eléctrica a determinada temperatura
Capacidad de corriente (Ampacidad)

1.2 Diseño electromecánico
Para el diseño electromecánico es requerido tener en cuenta la tensión de operación
nominal, el número de circuitos, número de sub-conductores por fase y la temperatura
máxima de operación del conductor. Además, es necesario incluir el dimensionamiento y
selección de las estructuras bien sea de retención, de suspensión o terminales, herrajes y
aisladores, la definición de los cuerpos de torres, definición de la altura del conductor y
cables de guarda, curvas de plantillado, diseños de contrapesos y cargas sobre las
estructuras, curvas de utilización de estructuras y cimentaciones.
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1.3 Dimensionamiento de aislamiento
Para la selección del sistema de aislamiento en líneas de transmisión se debe tener en
cuenta:
(i) El aislamiento debe ser apropiado para las características eléctricas de la línea,
teniendo en cuenta el nivel de tensión, el número de salidas aceptadas por la
regulación, densidad de rayos a tierra de la zona, sobretensiones por maniobra.
(ii) Los materiales constructivos como porcelana, vidrio, resina epóxica u otros
aislantes deben resistir las acciones de la intemperie (polución o contaminación
ambiental) y deben tener protección contra corrosión para el medio donde vaya a
ser instalado.
(iii) El aislador debe ofrecer la resistencia mecánica que supere los esfuerzos a que
estará sometido, para lo cual el productor indicará el máximo esfuerzo que soporta
y debe ser probado a estas condiciones, para determinar la pérdida de su función
aislante, en caso de rotura, fisura o flameo, criterios que se tienen en cuenta para el
mantenimiento y observación de la conservación de las características aislantes.

1.4 Diseño de sistemas de puesta a tierra de estructuras
Toda instalación eléctrica debe disponer de un sistema de puesta tierra aplicando la
normatividad existente RETIE, para evitar que personas en contacto con la misma, queden
sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de
soportabilidad del ser humano en caso de falla. Para el diseño del SPT se debe comprobar,
mediante procedimientos de cálculo, reconocidos por la práctica de la ingeniería actual,
estos umbrales en las estructuras de líneas de transmisión con tensión igual o superior a
115kV en zonas urbanas y en estructuras localizadas a menos de 20m de escuelas,
viviendas, industrias, comercios y, en general, lugares de alta concentración de personas.
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.

1.5 Limitantes y desventajas de los métodos tradicionales de diseño
Tabla 1.Limitantes y desventajas de los diseños conservativos.

LIMITANTES

DESVENTAJAS

Los métodos tradicionales de diseño de
líneas de transmisión basados en índices
estáticos de cargabilidad están restringidos
principalmente por tres factores:
a. Corriente máxima permitida
b. Temperatura de operación.
c. Distancia sobre el suelo del
conductor.

La principal desventaja de los métodos
tradicionales de diseño es que no se tiene en cuenta
la máxima transferencia de energía, que puede ser
obtenida mediante la relación corrientetemperatura o límite térmico.
Adicionalmente, ante escenarios de un importante
aumento en la demanda se requiere de nueva
infraestructura eléctrica lo que genera costos muy
elevados y un impacto negativo al medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia (2016).
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2. INVESTIGACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN EN MÉTODOS SOBRE CÁLCULO
DE SISTEMAS DTR
La implementación de los sistemas DTR en líneas de transmisión, en redes de distribución y en sistemas
eléctricos de potencia, son de suma importancia ya que son un referente apropiado para la identificación y
el aprovechamiento del potencial de aumento de cargabilidad sobre las líneas de transmisión existentes,
con la ventaja de que proporciona una reducción de los costos por reestructuración de los sistemas
eléctricos de potencia y además presentan una forma de optimización de la infraestructura eléctrica.

2.1 Algunos antecedentes a nivel mundial
2.1.1

Oncor, Pionero en la demostración de capacidad térmica dinámica en líneas de transmisión
(ENERGY, 2014)

Con el monitoreo en tiempo real de las líneas de transmisión se idéntica que la capacidad
dinámica está por encima de la capacidad estática en un 84%-91% en los periodos de tiempo
estudiados. Las capacidades estáticas eran constantemente disponibles para la estructuración de
un sistema DLR para integrar de forma automática las capacidades dinámicas con un sistema de
telemetría para las operaciones del tiempo real.
Se estableció una validación de datos automática para garantizar la confiabilidad de las
capacidades que fueron transmitidas a ERCOT. Se limitó la capacidad adicional disponible en las
líneas para asegurarse de que los demás elementos de la red no excedieran los límites físicos y
operativos para minimizar el riesgo de las operaciones erróneas del sistema de protección (para
mantener los ajustes de los relés en un rango de operaciones).
Lecciones aprendidas:
Se aprendió que la aplicación de los sistemas DTR con monitoreo en tiempo real es repetible y
práctica. Se identifican beneficios económicos significativos y de descongestión. Se observó que
los sistemas de generación de energía eólica proporcionan un mayor acceso a los mercados
mediante el aumento de la capacidad de trasmisión. Se notó la necesidad de supervisar toda la
línea de transmisión con fin de observar los vanos críticos y darse cuenta de la variabilidad
espacial del viento.
2.1.2






Implementación de la técnica de capacidad térmica dinámica en una red regional de 130 kV
(Saifil Talpur, 2014)
Documento en el cual se incluye una introducción teórica relevante y un estudio de caso
sobre un sistema de distribución de energía en Suecia. El concepto de DLR implica que la
capacidad de un componente varía dinámicamente en función de parámetros externos, como
las condiciones meteorológicas y el historial de carga.
El principal objetivo del artículo es evaluar los aspectos técnicos y económicos de un sistema
con capacidad térmica dinámica de línea (DLR) a través de un conductor aéreo en una red
eléctrica de sub-transmisión de 130 kV en malla. Los objetivos específicos contemplados
fueron: evaluar la carga de la línea basado en escenarios del peor caso (convencional),
cálculo de la ampacidad del conductor basado en las medidas de tiempo real, comparación
entre SLR y DLR con la carga actual de la línea y, finalmente, un análisis económico de la
implementación de DLR en comparación con soluciones tradicionales.
El caso de estudio muestra que ante variaciones de +5°C y -5°C de la temperatura ambiente
(30°C) se tienen cambios en la ampacidad del conductor de 21.7% de disminución de la
capacidad y un 17.7% de aumento de capacidad, respectivamente. Ante variaciones de 1m/s
por encima de la velocidad de viento promedio con ángulos de incidencia de 45° y 90° se
tiene un 24.8% de aumento en capacidad y 36.9% de aumento en capacidad,
respectivamente.
En la parte final se realiza un análisis económico del que resulta un beneficio anual de las
tres diferentes soluciones para aumentar la ampacidad: DLR, actualización del conductor y la
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construcción de una nueva línea con 0.29, 0.14 y 0.09 MSEK/GWh, respectivamente. (SEK=
CORONA SUECA, moneda).
2.1.3







2.1.4



ERCOT, implementación of DLR (Aplicación de capacidad dinámica) (RPG, 2013)
ERCOT es el coordinador de la operación en la interconexión occidental de los Estados
Unidos de Norteamérica. Formado como un consejo de confiabilidad en 1970, se convirtió
en un operador independiente del Sistema en 1996. Con 23 millones de clientes, 41.500
millas de líneas de transmisión, 550 generadores y un 85% de carga eléctrica del estado de
Texas, con una demanda pico de 68GW.
El proyecto fue aplicado en 5 líneas objetivo: Odessa- Odessa North (138 kV), MossAmoco Cowden North-Holt (138 kV), Holt-Emma Tap (69 kV), Moss – Odessa SouthWest
– Odessa EHV (138 kV) y Midland East – Winwood (138 kV)
La desregulación ha aumentado el interés en la capacidad térmica de los conductores para
maximizar la capacidad de transferencia de potencia de un punto a otro del circuito de
transmisión. Los proveedores de servicios de transmisión (TSP) reconocen las limitaciones
de los índices estáticos conservadores y los beneficios potenciales de usar sistemas DTR. El
principal propósito de la aplicación de la capacidad térmica dinámica es mejorar la eficiencia
económica del mercado energético.
Luego se identifican los beneficios de DLR: un aumento de los límites de trasferencia en
promedio de alrededor del 10-30%, con menos violaciones de contingencia y finalmente un
despacho más económico (mejora el bienestar social).
Implementación de DLR por parte de Peak Reliability (WECC) (Kwok W. Cheung, 2014)
Coordinador de confiabilidad para la interconexión occidental, formado como coordinador
de confiabilidad regional independiente desde WECC el 2014, con sede en Vancouver, WA
y Loveland, CO. Con 80 millones de clientes, 134.000 millas de líneas de transmisión.
Con las autoridades de balance y el operador de transmisión, conjunto con PEAK realiability
se implementó la nueva metodología de sistemas de límites operativos para uso en la
interconexión occidental. La aplicación de DTR tiene como objetivo: apoyo en tiempo real y
el horizonte de estudio y planificación de DTR, aumentar la cantidad de índices térmicos en
rama, calcular la corriente y potencia, ejecutar el sistema con intervalos de 5 minutos,
desarrollar una interfaz en tiempo real con SCADA.

2.2 Principales variables consideradas en esquemas DTR
Mecánicas:




Tensión mecánica.
Sag (flecha)
Distancia del conductor con respecto al suelo

Meteorológicas:





Temperatura ambiente
Velocidad y dirección del viento
Intensidad solar
Tasa de lluvia (RATE RAIN)

Eléctricas:




Ampacidad
Corriente de operación
Temperatura en la superficie del conductor
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2.3 Evaluación de impactos e identificación de potenciales aumentos de capacidad en algunos
proyectos a nivel mundial
En los diferentes proyectos con implementación de tecnologías y de conocimientos de sistemas
de monitoreo en tiempo real para determinación de la capacidad térmica dinámica, se ha
logrado potenciales importantes, mostrados a continuación.
Tabla 2. Evaluación de impactos en proyectos a nivel mundial.
PROYECTO

POTENCIAL DE AUMENTO
DE CARGABILIDAD

ASPECTOS IMPORTANTES

ONCOR Electric Delivery
Company DLR. EE.UU.

6%-14% en líneas de 345 kV
8%-12% en líneas de 138 kV

La capacidad adicional era
disponible del 84% al 91% del
tiempo.

Red eléctrica de
subtransmisión a 130 kV

Temp Ambiente:
+5ºC disminuye en 21.7%
-5ºC aumenta en 17.7%
Vel. Viento (+ 1 m/s):
A 45º aumenta en 24.8%
A 90º aumenta en 36.9%

Temperatura ambiente promedio
de 30 ºC y velocidad de viento
promedio 0.6 m/s

ERCOT Implementation of
DLR
Peak Reliability (WECC)’s
implementation of DLR
PECO Energy Transmission
System (Douglass Dale A.,
1997)

Líneas de transmisión en
TEXAS, EE.UU., con una
cargabilidad en 85%.
Implementación de un sistema
13%-18% en líneas de 220 kV
de los límites de operación para
el monitoreo y el despacho
Variando la velocidad de viento
12 estaciones de monitoreo del
entre 2 y 3 ft/s se tiene un
clima en 5 millas en una LT de
aumento del 11%
230 kV.
Fuente: Elaboración propia (2016).
10%-25% en líneas de 130 kV.

2.4 Tecnología involucrada en esquemas DTR
A continuación se realiza una breve descripción de las tecnologías que se utilizan en los
sistemas de capacidad térmica dinámica.
2.4.1

Sistema Video Sagómetro (EPRI Project Manager, 2001)
Es un sistema de monitoreo de la fecha en tiempo real de una línea de transmisión,
desarrollado por EPRI (Instituto de investigación de la energía eléctrica). Utiliza una cámara
de video de carga acoplada (CCD) montada sobre la estructura de la LT o en otra ubicación
cercana para monitorear un pequeño objetivo reflectivo montado sobre el conductor en un
tramo adyacente. Los algoritmos de visión de la máquina analizan la imagen recibida por la
cámara para determinar la flecha y la distancia del conductor al suelo. La información se
almacena internamente para transmisión posterior a un centro de control y/o se transmite vía
teléfono celular o radio en tiempo real. Además cuenta con un termómetro de precisión
encerrado en una sección del conductor que ayuda a determinar la temperatura del conductor
con un rango entre -40 y 160 ºF. Es un sistema de video, cuya tecnología es la única disponible
que mide directamente parámetros de las líneas de transmisión, ayuda a las empresas de
servicios públicos a aprovechar la capacidad no utilizada de las líneas de energía eléctrica. El
uso de este dispositivo puede proporcionar un funcionamiento seguro y eficiente de las líneas
de energía durante los periodos de máxima potencia, además con su implementación se podrá
cambiar de las líneas de transmisión la forma en que están diseñadas mediante la reducción de
algunos supuestos de diseño conservadores.
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Figura 1. Cámara VS

Figura 2. Target VS

Fuente: VideoSagometer Application Guide (2001) Fuente: VideoSagometer Application Guide (2001)
2.4.2

Sistema THERMAL RATE (UC Synergetic, 2004)
Es un sistema patentado que determina la capacidad de una línea de transmisión en tiempo
real. No hace contacto con la línea, entonces no se necesita un corte de energía para la
instalación. Aumenta la fiabilidad del sistema al mostrar la verdadera capacidad al operador y
advierte si en algún tiempo hay una baja capacidad. ThermalRate es una solución económica
con un reembolso rápido. Está basado en el estándar ampliamente utilizado IEEE-738 (IEEE,
2012) y respaldado por el amplio conocimiento de ingeniería y aplicaciones de UC Synergetic.
El monitor ThermalRate está compuesto de un sensor y de un controlador. El sensor consiste
de dos réplicas paralelas del conductor de la línea y simula como la línea se comporta en las
condiciones meteorológicas dadas. Las réplicas tienen el mismo material, diámetro y superficie
como la línea y tienen aproximadamente un pie de longitud. El sensor es instalado en la
proximidad de la línea, está montado a la altura media del conductor y orientado paralelamente
a la línea asegurando las mismas condiciones climáticas. El controlador contiene el
microprocesador y la radio y se instala típicamente cerca del nivel del suelo bajo el sensor para
facilitar la instalación. Este sensor mide y calcula las capacidades normal y de emergencia, y
responde a los requerimientos de los protocolos DNP3 SCADA. Alimentación: el monitor
requiere de 15 W a 24 VDC ó 110/220 VAC. Las unidades son reportadas en ft/s perpendicular
a la línea. El sistema de radio de banda ancha conecta el sistema ThermalRate con el sistema
EMS de la empresa de servicios públicos y a su vez hace la transferencia de datos a la RTU.
Figura 3. Thermal Rate System.

Fuente: Thermal Rate_Brochure
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2.4.3

Sensor EPRI (EPRI, 2009)
 Sensor de temperatura del conductor: es un sensor compuesto de termocuplas aisladas
térmicamente utilizadas para determinar la temperatura del conductor. En la actualidad la
fabricación de este dispositivo se basa en garantizar una temperatura del conductor más
precisa y en principio fue diseñado originalmente para medir temperaturas espaciales.
 Sensor de inclinación de línea: es un sensor que determina una relación entre la inclinación
de la línea y la temperatura del conductor. A partir de la inclinación de la línea se puede
determinar la fecha o hundimiento. Una vez determinado el hundimiento, se puede
determinar la temperatura del conductor. Una vez que se ha determinado la temperatura de la
línea y si la corriente es lo suficientemente alta, se puede determinar la velocidad del viento
perpendicular efectiva.
 Sensor de corriente: es el sensor más valioso e importante de la gama de sensores de la EPRI.
Fundamentalmente el sensor es una bobina de alambre que está muy cerca del conductor de
línea. Esta bobina está acoplada magnéticamente al conductor, y dicho acoplamiento permite
al sensor cargar las baterías. También funciona como un transformador de corriente para
determinar la cantidad de corriente que fluye a través de la línea. Debido a que la bobina está
muy cerca, pero no está rodeada por el conductor, es muy sensible a pequeños cambios de
posición, en consecuencia, el sensor debe calibrarse después de la instalación.
Figura 4. EPRI Sensor

Fuente: Sensor Technologies for a Smart Transmission System (2009)
2.4.4

Sistema NEXANS CAT-1 (Group, 2011)
Es un sistema de monitoreo para aplicaciones en líneas de transmisión que permite determinar
la capacidad precisa en tiempo real de las líneas de transmisión aéreas, mediante el monitoreo
de la tensión mecánica de ambas secciones del vano regulado en los puntos de amarre en las
estructuras. Parámetros mecánicos y climáticos del ambiente, como, la flecha, las distancia
entre el conductor y el suelo y la temperatura promedio del conductor, respectivamente, están
directamente relacionadas con las mediciones de CAT-1. Cuenta con un sistema de
comunicación EMS/SCADA que con los datos de línea es capaz de calcular la capacidad real
de la línea. Se puede instalar rápidamente en líneas de transmisión existentes o nuevas. Dicha
información es enviada en tiempo real al sistema de control del operador, indicando la
capacidad actual disponible adicional y la fecha dentro de los parámetros de seguridad
establecidos por la normatividad. En la actualidad se han instalado más de 300 dispositivos en
las redes de transmisión de energía en Estados Unidos y Europa con el fin de proporcionar
información sobre el comportamiento del conductor y mejorar la confiabilidad y la capacidad
de las redes (Group, 2011). Las capacidades de las líneas de transmisión en tiempo real
proporcionan de lejos la solución más rápida y económica para la aumentar las capacidades
térmicas de los conductores, al tiempo que garantizan la fiabilidad de la red, realizada a una
fracción del costo total y el tiempo de instalación de reestructuraciones físicas o construcción
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de líneas. Cuenta con una fuente de alimentación solar y una batería de reserva, sensores de
temperatura ambiente, comunicaciones vía radio o celular y celdas de carga. El monitoreo de
la tensión mecánica mediante el sistema NEXANS CAT-1 se vuelve importante porque puede
aumentar la capacidad de transmisión entre un 10-30% de forma segura y económica y
porque es el método de capacidad térmica más aceptado en el mundo. Con una alta precisión
de entre 3-6 centímetros, determina la capacidad de la línea de la misma forma en que es
diseñada, la tensión mecánica está directamente relacionada con la temperatura media del
conductor de las secciones de suspensión, finalmente, las capacidades conservadoras no son
100% seguras y confiables.
Figura 5. NEXANS CAT-1

Fuente: Cat-1 Transmission Line Monitoring System (2011)
2.4.5

Sistema RT-TLM (Alcan Cable, 2010)
Real-Time Transmission LineMonitoring, es un dispositivo fabricado por Phromethean que
proporciona un sistema de monitoreo sin contacto que determina las corrientes de fase, la
temperatura del conductor (evita, detecta, monitorea y rastrea el recorrido del conductor,
pérdidas de resistencia), la flecha y la distancia del conductor al suelo (previniendo las
violaciones de la normatividad) y la ampacidad en tiempo real (cuantifica la capacidad térmica
disponible), y transmite inalámbricamente esta información a servidores seguros.
Adicionalmente a este dispositivo está el RT-TCOS (Real-Time Transfer Capability
Optimization Solution) que consiste en un sistema de monitoreo distribuido metódicamente en
secciones clave de una línea de transmisión. Este determina la capacidad térmica real de la
línea de transmisión y reporta esta información a los operadores del sistema como la máxima
capacidad de corriente dinámica en tiempo real.
Figura 6. RT-TLM SYSTEM

Fuente: Real-Time Transmission Line Monitoring System (2010)
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2.4.6

AMPACIMON (Cloet, Lilien, & Ferrieres, 2010)
Ampacimon es un sensor inteligente que se conecta directamente con la línea de energía aérea.
Puede evaluar el hundimiento o flecha en tiempo real de un vano/tramo sin necesidad de datos
suplementarios (como carga de rotura, datos de flechas, datos topológicos, datos del conductor
y datos meteorológicos). Es un dispositivo patentado y registrado que analiza la vibración de
los conductores y detecta las frecuencias fundamentales de un vano/tramo. Las frecuencias
fundamentales dan indicación de la flecha de un tramo. Una mayor flecha significa frecuencias
más bajas y viceversa. Las condiciones exteriores (carga, meteorología, topología, movimiento
de la suspensión, creep, presencia de hielo/nieve, etcétera), afectan directamente a la fecha y se
incorporan automáticamente en las lecturas de frecuencia. Ampacimon es un evaluador
directo de la flecha. Los módulos se pueden instalar en cualquier parte del tramo. Utilizando
acelerómetros, incluso un ligero movimiento de 1 mm puede ser detectado a la frecuencia más
baja para un intervalo típico (digamos 0,15 Hz), con movimientos aún más bajos detectables a
frecuencias más altas. Los datos son procesados inicialmente por un procesador de señales
digitales (DSP) antes de ser enviados a través de GSM / GPRS a un servidor remoto, donde se
compila y analiza para dar las lecturas apropiadas. Una vez que el Ampacimon se instala en el
vano, es alimentado por el campo electromagnético local y, por lo tanto, es autónomo.
Además, no necesita calibrarse, ya que se deduce de las frecuencias detectadas, no de la
amplitud de la señal. Los módulos miden alrededor de 40 cm de longitud y pesan
aproximadamente 8 kg. Se fijan a los conductores de alta tensión y se pueden instalar en línea
viva en menos de una hora.
Ampacimon, es una tecnología perteneciente al mundo de las redes inteligentes y a las
innovaciones para gestionar activamente las redes eléctricas. Está hecho de sensores
independientes que miden parámetros clave que influyen en la máxima capacidad térmica
(vibraciones, temperatura, flecha, velocidad de viento), midiendo así la ampacidad en tiempo
real (que suele ser significativamente superior a su capacidad de diseño). Este sistema también
permite pronosticar con fiabilidad esta capacidad hasta dos días antes y está acoplado a
interfaces de software con centros de despacho SCADA.
Figura 7. Ampacimon

Figura 8. Ampacimon instalado

Fuente: Ampacimon CIGRE (2010)

Fuente: Ampacimon CIGRE (2010)

13
2.4.7

Sensores LIOS TECHNOLOGY (GmbH) (Simonits, 2005)
Lios Technology con los sensores ópticos lineales es el primer proveedor de DTS (sistema
óptico de medición de temperatura distribuida) con una interfaz de datos WITSML aprobada,
que ha sido implementada con éxitos en diferentes proyectos. El estándar y protocolo
WITSML V1.3.1, asegura la recopilación y transmisión de los archivos de datos que contienen
perfiles de temperatura distribuida, perfiles de retrodispersión y datos de eventos propios del
monitoreo de la temperatura. LIOS ofrece sus sistemas DTS con un conversor de protocolo
integrado, con tecnologías para transferir datos de forma segura a través de redes TCP/IP y
permiten una integración perfecta en estructuras de bases de datos personalizadas u otras
infraestructuras de almacenamiento, reducción, interpretación, y visualización de datos. La
línea de productos LIOS Technology comprende una gama de dispositivos de medición
lineales de temperatura en tiempo real basados en fibra óptica para el control térmico de los
cables de energía eléctrica y líneas aéreas para la optimización de las capacidades.
Figura 9. Lios Technology (GmbH) sensor

Fuente: Lios Technology GmbH – Linear Optical Sensors (2005)
2.4.8

Relé de protección MiCOM P341 (ALSTOM, 2010)
Es un relé de protección que incluye una serie de funciones de protección para la interfaz de
protección de la generación distribuida conectada a la red, tales como, sobrecorriente (de
secuencia negativa), fallas a tierra, potencia, sobretensión, frecuencia, sobrecargas térmicas y
protección de energía para el generador, así como la nueva protección DLR. El relé permite al
usuario seleccionar el tipo de curva y programar según la capacidad de la línea. Además en el
relé el usuario puede seleccionar entre las dos normas internacionales más utilizadas, el
estándar CIGRE 207y el estándar IEEE 738 (IEEE, 2012) para la relación de temperaturacorriente de la línea. El relé tiene seis etapas de tiempo definido en DLR que pueden ser
configuradas como un porcentaje de la ampacidad de la línea, en la configuración del relé,
además de fijar los umbrales de DLR y los retardos en tiempo, también es necesario introducir
una serie de datos del conductor, los cuales son necesarios para los cálculos de calentamiento y
enfriamiento. MiCOM P341 (ALSTOM, 2010) proporciona una protección dinámica DLR,
que es una solución rentable que se puede aplicar para la gestión de la carga y la protección de
las líneas aéreas permitiendo una gran implementación de generación distribuida como los
parques de generación eólica. El relé ofrece opciones de comunicaciones flexibles con una
serie de protocolos disponibles y puertos de comunicaciones Ethernet redundantes, incluyendo
IEC 61850, MODBUS, DNP3.0, además, que permite una fácil personalización del esquema
lógico programable (PSL).
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Figura 10. MiCOM P341 Protection Relay

Fuente: Technical Manual MiCOM P341 (2010)

2.4.9 Dispositivo POWER DONUT (Singh, Singh, Pandey, & Singh, 2014)
Es una plataforma de instrumentación para el monitoreo de las líneas de transmisión, diseñada
para la adquisición de datos, registro de datos y supervisión de alarmas en sistemas de
conductores aéreos de alta tensión. Es un dispositivo completamente autónomo y se alimenta a
través del campo electromagnético de la línea de transmisión. Tiene la capacidad de medir y de
permitir al operador de red el monitoreo de la corriente, el voltaje, la potencia activa (MW), la
potencia reactiva (MVAr), la energía eléctrica (MWh), la temperatura del conductor, el ángulo
de inclinación del conductor y otros parámetros en tiempo real. Almacena los datos y los
transmite usando un modem de radio. Cuenta con unos sensores que miden dichas cantidades y
cuyo sistema de comunicaciones inalámbricas permite la transmisión de datos pertinentes para
determinar la capacidad actual de la línea. Este dispositivo es instalado en línea viva, lo que no
implica una interrupción o corte en el suministro, es alimentado por acoplamiento de flujo
magnético del conductor y funciona libre de corona hasta una tensión nominal de 765 kV. Una
versión de alta temperatura permite el funcionamiento en conductores con temperaturas hasta
250 C. Tiene un sistema de transferencia de datos a través de señales de radio de 2,4 GHz y
además, las comunicaciones celulares 2G / 3G / 4G están incorporadas.
Figura 11. Power Donut

Fuente: PD3 Instrumentation Platform for overhead transmission lines (2017)
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2.5 Normativa existente relacionada con modelos térmicos de conductores eléctricos
Normatividad Internacional:




IEEE 738, Estándar para el cálculo de la relación entre temperatura-corriente de
conductores aéreos desnudos. (IEEE, 2012)
IEC TR-61597, Conductores eléctricos aéreos- métodos de cálculo para conductores
desnudos trenzados. (IEC, 1995)
CIGRE TB 207, Thermal Behavior of Overhead Conductors (CIGRE, 2002)

Normatividad Nacional:



NTC 2050, Norma Técnica Colombiana, Código Eléctrico Colombiano (ICONTEC,
1998)
RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. (MinMinas, 2013)

2.6 Limitantes, ventajas y desventajas de los nuevos esquemas DTR para aumento de capacidad
de líneas de transmisión.
Limitantes:



La capacidad de transmisión de las líneas de transmisión aéreas a menudo está
limitada por los umbrales de temperatura de los conductores.
El gradiente de temperatura radial en el conductor puede tomar valores apreciables,
sobre todo cuando los conductores están operando cerca de los límites térmicos, lo
que lleva consigo un mayor estrés mecánico o cambios en los parámetros físicos de
los conductores, como la resistividad óhmica o la conductividad térmica.

Ventajas:










Maximiza la capacidad utilizable de los activos de las líneas aéreas hasta un 50%.
Evita la mejora o sustitución de las líneas de transmisión existentes (ahorrando una
importante inversión de capital)
Aumenta el rendimiento energético, mejora la rentabilidad de los proyectos de
energía renovable y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.
Optimiza de forma segura y confiable la capacidad de transferencia de energía
Mejora la fiabilidad y la seguridad operacional del sistema de potencia
Alivia la congestión de las líneas de transmisión y de los generadores,
Optimiza la utilización de los activos y prolonga la vida útil de la infraestructura
existente,
Difiere los costos por actualizaciones y nuevas construcciones,
Informa y mejora el despacho óptimo con la mezcla de varios tipos de generación
(renovables y no renovables)

Desventajas:




La principal desventaja se centra en la dificultad que tienen los operadores del
sistema para que hagan el correcto uso de las capacidades variables en vista de la
necesidad de crear compromisos de contratos y permitir cortes por mantenimiento.
El mantenimiento de las estaciones meteorológicas puede ser grande y ante bajas
velocidades de viento la predicción de la dirección del viento se hace difícil.
La medida directa de temperatura puede o no ser una buena estimación de la
temperatura promedio del conductor a lo largo de la línea.
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3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS PARA UN ESQUEMA DTR EN EL
CONTEXTO COLOMBIANO
3.1 Introducción
En la actualidad, como consecuencia de la implementación de los sistemas de
capacidad térmica dinámica DTR en líneas de transmisión de energía, se ha llegado a la
creación e integración de nuevas tecnologías capaces de hacer medición en tiempo real
de las variables mecánicas como tensión mecánica, sag y distancia mínima con respecto
al suelo; meteorológicas como la temperatura ambiente, velocidad del viento e
intensidad solar y eléctricas como corriente y temperatura del conductor, variables
necesarias para la implementación de un adecuado sistema DTR.
3.2 El planteamiento de alternativas a la luz de unos criterios de diseño
Para el planteamiento de las alternativas y esquemas se tiene en cuenta los siguientes
criterios de diseño:
(1) Rapidez de la instalación y montaje de los dispositivos sobre las líneas de
transmisión en la región
(2) Aceptable confiabilidad y bajo mantenimiento
(3) Capacidad de medida de las variables de interés.
(4) Protocolos de comunicación y de adquisición de datos.
(5) Viabilidad e identificación del potencial de cargabilidad adicional.
(6) Distribución de los dispositivos a lo largo de la línea de transmisión.
3.3 Descripción de alternativas planteadas
A continuación, se muestran las alternativas planteadas para implementación de sistema
DTR en el sistema eléctrico regional, teniendo en cuenta las condiciones y criterios
enunciados anteriormente. En dichas alternativas se enuncia una descripción preliminar y
las características principales, los componentes y equipos que son necesarios para el
correcto funcionamiento de cada paquete, los protocolos y métodos de comunicación
involucrados, las variables o parámetros que tiene la capacidad de medir o determinar, las
principales ventajas y desventajas, y finalmente, la confiabilidad y el mantenimiento de
los equipos. Adicionalmente se muestra el esquema funcional para cada alternativa (VER
ANEXO 1).
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ALTERNATIVA 1:
Tabla 3. Descripción alternativa 1
DESCRIPCIÓN /
CARACTERÍSTICAS
En esta alternativa se
pretende agrupar las
tecnologías
de
instrumentación
y
medida más acertadas y
completas
para
la
implementación de un
sistema
DTR,
que
incluye
un
procesamiento
de
información sofisticada
y de alta eficiencia en
tiempo real y una
plataforma basada en
productos patentados y
comercializados
internacionalmente.
Tanto NEXANS CAT-1
y
VIDEOSAGOMETER
son
productos
que
proporcionan
una
capacidad útil para el
transporte de la máxima
potencia durante tiempos
de alta demanda en
condiciones
de
un
funcionamiento seguro y
eficiente en la operación
de las LT.

COMPONENTES
(EQUIPOS)

COMUNICACIÓN

El sistema NEXANS
CAT-1 cuenta con un
procesamiento
de
información (agregadores
de datos) CATMaster
que tienen un protocolo
de comunicación a través
de un sistema SCADA
Sistemas VIDEO- instalado
en
las
SAGOMETER
subestaciones próximas a
la instalación de los
Unidades NEXANS dispositivos para luego
CAT-1
esa información ser
llevada al centro de
control que determina el
Estaciones
potencial de aumento
meteorológicas
sobre
la
capacidad
offshore.
estática de la LT. VIDEO
SAGOMETER tiene la
capacidad de transmitir
los datos en tiempo real
por telemetría o enviados
a un registrador de datos
para realizar un estudio
histórico.

VARIABLES

Mecánicas:
Tensión mecánica,
Sag,
Distancia
mínima al suelo.
Meteorológicas:
Temperatura
ambiente, velocidad
del
viento
perpendicular
efectiva.
Eléctricas:
Corriente,
temperatura
conductor

Fuente: Elaboración propia (2016).

del

VENTAJAS /
DESVENTAJAS

CONFIABILIDAD /
MANTENIMIENTO

El sistema NEXANS
CAT-1
es
un
dispositivo y sistema de
permite evidenciar la
capacidad adicional de
forma
asertiva
y
permite hacer uso de
esta información para
operadores de red con el
fin de aprovechar y
despechar la capacidad
por encima del índice
estático. Por su parte,
VIDEOSAGOMETER
es un sistema que no
tiene limitaciones en
cuanto al procesamiento
de la información que
ha sido recolectada en
tiempo real para el
análisis de cargabilidad

Dado
que
los
dispositivos NEXANS
CAT-1
tienen
la
integración
de
monitoreo, transferencia
y análisis de datos
dentro
del
mismo
sistema, entonces tiene
una confiabilidad del
100% y para el caso de
VIDEO SAGOMETER
se tiene confiabilidad
superior al 96%.
Son equipos que no
necesitan
de
mantenimiento
repetitivo debido a que
han sido construidos
para ser ubicados a la
intemperie y su vida útil
es
de
15
años
aproximadamente.
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ALTERNATIVA 2:
Tabla 4. Descripción alternativa 2
DESCRIPCIÓN /
COMPONENTES
CARACTERÍSTICAS
(EQUIPOS)
En esta alternativa se
muestra una variedad de
tecnologías adecuadas
para la implementación
de un sistema DLR en
vanos de 215m, 180m y
160 m, para un terreno
plano con posibles
adecuaciones
de
generación eólica. Los
instrumentos pueden ser
instalados de forma
rápida y bajo carga
evitando así cortes en el
suministro.
Localización
del
proyecto piloto: tres
secciones de una línea
de
transmisión
de
230kV en Nueva York
Capacidad promedio de
aumento en tiempo real:
30%-44% por encima
del índice estático baso
en datos de campo
disponible.

COMUNICACIÓN

Registradores de datos,
Software
Loggernet
(Registro de datos) y
unidades
terminales
remotas (RTU'S), Cables
Ethernet para conexión
3 Sistemas VIDEO de los registradores de
SAGOMETER, 3 datos a los módems,
Sistemas
Enlace
RF
(para
THERMALRATE, transmitir datos de carga
9 Sensores EPRI, 4 a
los
sistemas
Estaciones
ThermalRate). Los datos
meteorológicas
se transmiten a través de
una red privada virtual
(VPN). Software DTCR
(dynamic thermal circuit
Rating)
de
EPRI
(Electric Power Research
Institute)

VARIABLES

VENTAJAS /
DESVENTAJAS

Mecánicas:
Tensión mecánica,
Sag,
Distancia Power supply: Solar:
mínima al suelo.
onsite weather station,
System ThermalRate Y
Meteorológicas:
Video
Sagometer.
Temperatura
Baterías:
sensores
ambiente, velocidad EPRI. Es un sistema
del viento, intensidad flexible ya que es de
solar
fácil instalación y se
puede
cambiar
de
ubicación,
incluso
de
Eléctricas:
línea.
Corriente,
temperatura
del
conductor

Fuente: Elaboración propia (2016).

CONFIABILIDAD /
MANTENIMIENTO

Los
equipos
de
medición tienen una
confiabilidad del 96%
para el monitoreo en
tiempo real, adquisición
y transferencia de datos.
Cada
equipo
de
sensórica es puesto en
mantenimiento
(correctivo
y
preventivo) cada vez
que sufre desajustes
observados
por
la
estación de control.
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ALTERNATIVA 3:
Tabla 5. Descripción alternativa 3
DESCRIPCIÓN /
COMPONENTES
CARACTERÍSTICAS
(EQUIPOS)
Alternativa que busca
demostrar
el
uso
efectivo
de
la
implementación de un
sistema DTR en las
líneas de transmisión y
a su vez ha sido pensada
para el monitoreo y
control de los vanos
críticos con el fin de
observar
el
comportamiento
en
tiempo real sin exceder
los límites permitidos.
Localización
del
proyecto
piloto:
5
circuitos de transmisión
a 345 kV y 3 Circuitos
de transmisión a 138 kV
en Texas. Capacidad
promedio de aumento
en tiempo real: 8-12%
por encima del valor
ambiental
ajustado
(138kV). 6-14% por
encima
de
las
condiciones ambientales
nominales (345kV)

27
Unidades
NEXANS CAT-1,
5
Sistemas
VideoSagometer, 2
RT-TLMS (REALTIME
TRANSMISSION
LINE
MONITORING
SYSTEM)

COMUNICACIÓN

Interfaz radio CATMASTER/RTU, RTU’S
(Unidad
Terminal
Remota). Los datos se
transmiten a través de
radio frecuencias para
subestaciones, donde se
importa a un sistema
SCADA
(Supervisory
Control
And
Data
Acquisition) Y EMS
(Energy
Management
System).
Software
IntelliCAT de NEXANS.
Incluye una integración
de datos en los sistemas
de comunicación WASA
(Wide-Area Situational
Awareness).

VARIABLES

VENTAJAS /
DESVENTAJAS

Mecánicas:
Tensión mecánica, El paquete NEXANS
Sag,
Distancia tiene la capacidad de
eliminar riesgos de
mínima al suelo.
cargas agresivas sobre
el conductor, ayuda a
Meteorológicas:
tomar decisiones en
Temperatura
tiempos de contingencia
ambiente, velocidad
y suministra datos e
del viento efectiva
información importante
perpendicular,
para el despacho de la
dirección del viento,
transmisión de energía.
intensidad solar
Monitoreo en tiempo
real siempre dentro de
Eléctricas:
los
límites
de
Corriente,
operación: altura de
temperatura
del seguridad.
conductor

Fuente: Elaboración propia (2016).

CONFIABILIDAD /
MANTENIMIENTO

NEXANS CAT -1
cuenta con un sistema
de alarma de seguridad
para cuando se pasan
los
límites
de
operación.
La
adquisición
y
transmisión de datos es
100% confiable debido
a la tecnología de
comunicación y que el
sistema es completo.
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ALTERNATIVA 4:
Tabla 6. Descripción alternativa 4
DESCRIPCIÓN /
CARACTERÍSTICAS
Esta alternativa muestra un
paquete de tecnologías de
menor costo, pero con la
capacidad de medir las
variables necesarias para la
implementación
de
un
sistema DTR sobre una
línea ya construida con una
capacidad predefinida y con
fines de aprovechar la
capacidad adicional que
provee el nuevo sistema en
tiempo real. Los sensores
son de tipo fibra óptica y
tienen la capacidad de tomar
datos de la temperatura
distribuida por el conductor,
además,
con
la
funcionalidad de sensar la
radiación solar. Ampacimon
no requiere de calibración
para la instalación y cuenta
con un sistema de auto
alimentación.
Con
un
periodo de muestreo de 1 a
4 horas. Los monitores de
supervisión son ubicados
sobre las torres.

COMPONENTES
(EQUIPOS)

COMUNICACIÓN

Interfaz GPRS con
protocolos
de
comunicación
MODBUS,
DNP3,
IEC60870-5-103
E
IEC61850 disponibles
para adecuación de
Ampacimon
puertos ETHERNET
Sensores
Lios redundantes.
La
Technology
comunicación se puede
(GmbH)
realizar por medio de
Alstom
sistemas
de
MICOM341 (relé información SCADA y
de protección)
EMS en tiempo real.
Power Donut
Para el caso del
Ampacimon se cuenta
con protocolos TASE2
/ DNP3 / IEC61850
usando
VPN
que
pueden ser enviados al
TSO (operador del
sistema de transmisión)

VARIABLES

Mecánicas:
Sag (por medio de
vibraciones de baja
frecuencia),
distancia mínima al
suelo.
Meteorológicas:
Temperatura
ambiente, velocidad
del viento.
Eléctricas:
Ampacidad
(corriente máxima
admisible).

Fuente: Elaboración propia (2016).

VENTAJAS /
DESVENTAJAS

CONFIABILIDAD /
MANTENIMIENTO

Un paquete completo
para la gestión activa
de las redes de
transmisión eléctrica,
Permite
predecir
fácilmente
la
capacidad no utilizada
hasta con dos días de
antelación debido a
datos estadísticos. Con
el relé de ALSTOM se
puede caracterizar la
capacidad dinámica de
la línea debido a
curvas programables
(para personalización)
y también observar el
comportamiento de la
misma
para
integraciones
con
Generación
Distribuida.

Ampacimon
no
requiere mantenimiento
y
tiene
una
confiabilidad de 92%
en la transmisión de los
datos suministrados al
sistema
SCADA,
debido a perturbaciones
y a velocidad de
transmisión.
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ALTERNATIVA 5:
Tabla 7.Descripción alternativa 5
DESCRIPCIÓN /
CARACTERÍSTICAS
En esta alternativa se busca
identificar los instrumentos de
medida necesarios y suficientes
para la implementación de un
sistema DTR funcional y
efectivo. Cuenta
con la
inclusión de desarrollos en el
procesamiento de información
proporcionada por las diferentes
tecnologías
El
sistema
de
VIDEOSAGOMETER
es
mediamente robusto y debe ser
instalado sobre la Línea de
Transmisión por lo que la
información
debe
ser
transmitida vía inalámbrica a un
centro de control. Por otro lado,
las estaciones meteorológicas
tienen un periodo de muestreo
eficaz y confiable para las
mediciones de un sistema DTR
en tiempo real. El paquete
completo pese a ser compuesto
por pocos elementos de
medición es muy efectivo y
cumple con las condiciones para
la medición y cálculo de un
sistema DTR

COMPONENTE
S (EQUIPOS)

COMUNICACIÓN

VideoSAGOMETER
cuenta con un sistema
de comunicación muy
simple dado que la
transmisión de datos se
hace a través de
telemetría y enviada a
un centro de control
EMS
para
el
procesamiento
de
Sistemas VIDEO
información. Debido a
SAGOMETER.
que las estaciones
Estaciones
meteorológicas
no
Meteorológicas.
están
directamente
sobre las torres ni
conductor, pues tienen
la facilidad que por
protocolos
ETHERNET
ser
llevados a una IHM en
un centro de control
para
el
posterior
análisis de datos.

VARIABLES

Mecánicas:
Tensión mecánica,
Sag,
Distancia
mínima al suelo.
Meteorológicas:
Temperatura
ambiente,
velocidad
del
viento
efectiva
perpendicular,
dirección
del
viento, intensidad
solar y tasa de
lluvia.

Fuente: Elaboración propia (2016).

VENTAJAS /
DESVENTAJAS

CONFIABILIDAD /
MANTENIMIENTO

El sistema es de bajo
costo, pero de forma
paralela es suficiente
para
la
implementación
de
DTR en líneas de
transmisión.
Una
alternativa que se
ajusta
a
las
condiciones
ambientales
y
económicas de los
operadores de red. No
tiene limitantes en
cuanto
al
procesamiento
de
datos.

Debido a que el
sistema es invasivo, se
tiene
una
confiabilidad del 96%
para el caso de V-SM
y para las estaciones
meteorológicas
se
tiene
una
confiabilidad
del
100%
sobre
las
condiciones
ambientales que mide
efectivamente.
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3.4 Resumen de alternativas teniendo en cuenta aspectos y criterios de diseño
En la siguiente tabla se realiza una síntesis de las alternativas que han sido materia de estudio con el
fin de resaltar las características más importantes y así resumir brevemente cada alternativa teniendo
en cuenta los criterios de diseño:
Tabla 8. Resumen de alternativas según criterios de diseño
CRITERIOS
ALTN

Confiabilidad y
Mantenimiento

Variables
de medida

1

Cuentan con una
Tanto V SM Y
confiabilidad
NC son
superior al 95%
instalados
y el
sobre la LT y
mantenimiento
requieren de
es de tipo
un espacio
preventivo

Las
necesarias
para el
análisis de
balance de
energía

2

Tiene una
V SM requiere
Capaz de
confiabilidad del
ser instalado
medir las
96%. Para los
sobre la
variables
sensores se
estructura de
requeridas y
realiza un
soporte y los
adicionalme
mantenimiento
sensores
nte la
correctivo y
también para el
temperatura
preventivo cada
adecuado
en el
vez que existan
monitoreo
conductor
desajustes.

3

4

5

Instalación

Comunicación y Viabilidad e
Distribución
Datos
Impacto
La adquisición y La instalación
procesamiento de requiere de un
datos se realiza a alto costo. Se V SM: 3 por
través de un
estima un 35%
km y NC:
registrador de
adicional
uno cada
datos que envía
respecto a la
vano.
datos a un sistema
capacidad
SCADA
estática.
Cuenta con
registradores de
datos y unidades
terminales
remotas para el
monitoreo en
tiempo real

Adecuado para
terrenos planos
V SM: 3/km.
y con vanos no
Sensores:1
superiores a
cada dos
250m. Con un
vanos de
37% adicional
230m
de la capacidad
estática.

Especial para
NC tiene una
el monitoreo
N C requiere
confiabilidad
Capaz de
NC es un sistema de los vanos
de instalación 100% y requiere
medir todas
completo de
críticos. Un
sobre la línea y
de
las variables
adquisición y
potencial
de un espacio mantenimiento
de interés procesamiento de adicional de
considerable al preventivo cada
para DTR
datos
13% respecto
ser robusto
13100 horas (1.5
de la capacidad
años aprox.).
estática.
Los equipos
Requiere de
tienen una
AmpacimonCumple con
cortes en el
confiablidad
Cuenta con un
Power Donut
las
suministro por
media de 93%.
sistema SCADA
sobre las LT.
requeridas
mantenimiento
Para el caso de
que envía
sensores y relé
para el
. Un aumento
los sensores y de
información al
en la estructura
análisis de
del 48% sobre
PD requieren de
TSO
de soporte
DTR
la capacidad
constante
actual.
mantenimiento
La instalación
Las
El sistema
A través de
es sobre la
Alta
necesarias
puede llegar a
telemetría y
torre y el target confiabilidad y
para el
aprovechar un
ETHERNET
sobre la línea.
bajo
cálculo del
45% adicional
llevados a un
Las EM no son mantenimiento balance de
de la capacidad
EMS
invasivas.
energía
actual

Fuente: Elaboración propia (2016).

NC: 1 para
cada vano. V
SM: 3/km

Ampacimon:
uno para cada
vano, PD y
sensores: 5 en
3km

V SM: 3/km.
EM: una cada
2km

23
3.5 Comparación y evaluación de alternativas
Para realizar la comparación se hace uso de una matriz comparativa de tipo cualitativa en donde para
cada alternativa se evalúan los criterios definidos anteriormente y se evalúan las principales ventajas
y desventadas de las mismas.
A continuación, se muestra dicha matriz para hacer la evaluación correspondiente
Tabla 9. Comparación y evaluación de alternativas
CRITERIOS
ALTN
Confiabilidad y Variables Comunicación Viabilidad
Instalación
Distribución
Mantenimiento de medida
y Datos
e Impacto
V SM: 3/km
DEMORADA
MUY ALTA
7/9
ALTA
MEDIA y NC: 1 cada
1
vano.
V SM: 3/km
sensores: 1
RÁPIDA
ALTA
8/9
ALTA
ALTA
2
cada 2 vanos
de 230m
NC: 1 para
MEDIA
MUY ALTA
8/9
ALTA
MEDIA cada vano. V
3
SM: 3/km
Ampacimon:
1 cada vano,
MEDIA
MEDIA
6/9
MEDIA
ALTA
4
PD y sensor:
5/3km
V SM: 3/km.
RÁPIDA
ALTA
8/9
ALTA
ALTA
EM: una cada
5
2km
Fuente: Elaboración propia (2016).

3.6 Selección del esquema DTR con mayor potencial de implantación en la región
De las descripciones, evaluaciones y comparaciones mostradas anteriormente, se ha
determinado que la mejor alternativa es la número 5, ya que se adecua a las necesidades de
cualquier línea de transmisión en la región, no implica cortes en el suministro, es muy
viable, confiable y que cumple con los requerimientos técnicos y normativos exigidos. A
continuación se realiza una caracterización más detallada de la alterativa.
DESCRIPCIÓN
En esta alternativa se busca identificar los instrumentos de medida necesarios y suficientes
para la implementación de un sistema DTR funcional y efectivo. Cuenta con la inclusión de
desarrollos en el procesamiento de información proporcionada por las diferentes
tecnologías.
COMPONENTES EQUIPOS



Sistemas VIDEO SAGOMETER.
Estaciones Meteorológicas.
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COMUNICACIÓN
VideoSAGOMETER cuenta con un sistema de comunicación muy simple dado que la
transmisión de datos se hace a través de telemetría y enviada a un centro de control EMS
para el procesamiento de información. El sistema cuenta con un registrador de datos en
donde los operadores pueden descargar los datos de sag/clearence y/o cualquier información
de mediciones auxiliares del registrador de datos por teléfono celular o convencional, enlace
de fibra óptica o radio.
Debido a que las estaciones meteorológicas no están directamente sobre las torres ni
conductor, tienen la facilidad que, por protocolos ETHERNET e inalámbricos, la
información pueda ser llevada a una IHM en un centro de control para el posterior análisis
de datos.
VARIABLES
Mecánicas: Tensión mecánica, Sag, Distancia mínima al suelo.
Meteorológicas: Temperatura ambiente, velocidad del viento efectiva perpendicular,
dirección del viento, intensidad solar y tasa de lluvia.
CARACTERÍSTICAS
El sistema de VIDEOSAGOMETER es mediamente robusto y debe ser instalado sobre la
LT por lo que la información debe ser transmitida vía inalámbrica a un centro de control.
Por otro lado, las estaciones meteorológicas tienen un periodo de muestreo eficaz y
confiable para las mediciones de un sistema DTR en tiempo real.
El paquete completo, pese a ser compuesto por pocos elementos de medición, es muy
efectivo y cumple con las condiciones para la medición y cálculo de un sistema DTR
VENTAJAS/DESVENTAJAS
El sistema es de bajo costo, pero de forma paralela es suficiente para la implementación de
DTR en líneas de transmisión. Una alternativa que se ajusta a las condiciones ambientales y
económicas de los operadores de red. No tiene limitantes en cuanto al procesamiento de
datos recogidos.
MANTENIMIENTO/ CONFIABILIDAD
Debido a que el sistema es invasivo, se tiene una confiabilidad del 90-99% bajo condiciones
ideales de operación para el caso de V-SM y para las estaciones meteorológicas se tiene una
confiabilidad del 100% sobre las condiciones ambientales que mide efectivamente.
En cuanto al mantenimiento de V-SG el operador del sistema es quien determina el plan de
mantenimiento en función del uso y del factor de correlación del sistema. Sin embargo, es
posible que el sistema funcione durante años sin una visita previa, pero lo adecuado sería
una visita por año para realizar acciones preventivas como el de limpiar el lente de la
cámara, limpiar los paneles solares (hacer control sobre daños), pruebas de conexionado,
evitar invasión por plagas (nidos de abejas o aves), hacer una inspección visual del objetivo
(target) con binoculares para determinar posibles daños significativos y finalmente
comprobar y realizar la calibración del sistema luego del mantenimiento para no afectar la
toma de medidas.
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Figura 12. Concepto simplificado videoSagometer

Figura 14. Sistema de alimentación,
procesamiento de datos y control.

Fuente: Video Sagometer Application Guide
(2001)
Figura 13. Configuración típica.
Fuente: Video Sagometer Application Guide
(2001)
Figura 15. Target (blanco).

Fuente: Video Sagometer Application Guide
(2001)

Fuente: Video Sagometer Application Guide
(2001)
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4. MODELO TÉRMICO DEL CONDUCTOR

4.1 Conceptualización del modelo térmico del conductor según STD IEEE 738 (IEEE, 2012)
4.1.1

Modelo matemático

Balance de calor en estado estacionario: El balance de calor o de energía, es el principio de la
conservación de la energía, en donde se igualan la energía de entrada con la energía de salida:

𝑞𝑐 + 𝑞𝑟 = 𝑞𝑠 + 𝐼 2 × 𝑅 𝑇𝑎𝑣𝑔
𝐼=

𝑞𝑐 + 𝑞𝑟 − 𝑞𝑠
𝑅(𝑇𝑎𝑣𝑔 )

(1)
(2)

Donde:
Qc: Rango de pérdida de calor por convección, por unidad de longitud [W/m]
Qr: Rango de pérdida de calor irradiada, por unidad de longitud [W/m]
Qs: Rango de ganancia de calor por el sol [W/m]
I: Corriente del conductor [A]
R (Tavg): Resistencia unitaria AC del conductor en función de la temperatura [Ω/m]
Balance de calor en estado no estacionario: Fórmula establecida para la evaluación del balance
de energía, en casos específicos cuando hay presencia de estados transitorios dentro del sistema o
perturbaciones, utilizada para determinar la energía neta en un momento determinado:

𝑞𝑐 + 𝑞𝑟 + 𝑚 × 𝐶𝑝 ×

𝑑𝑇𝑎𝑣𝑔
= 𝑞𝑠 + 𝐼 2 × 𝑅 𝑇𝑎𝑣𝑔
𝑑𝑡

𝑑𝑇𝑎𝑣𝑔
1
=
𝐼 2 × 𝑅 𝑇𝑎𝑣𝑔 + 𝑞𝑠 −𝑞𝑐 − 𝑞𝑟
𝑑𝑡
𝑚 × 𝐶𝑝

(3)
(4)

Donde:
Qc: Rango de pérdida de calor por convección, por unidad de longitud [W/m]
Qr: Rango de pérdida de calor irradiada, por unidad de longitud [W/m]
Qs: Rango de ganancia de calor por el sol [W/m]
I: Corriente del conductor [A]
R (Tavg): Resistencia unitaria AC del conductor en función de la temperatura [Ω/m]
m.Cp: Capacidad calorífica total del conductor [J/ (m*C)]
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4.1.2 Conceptos correspondientes al modelo térmico
A continuación se hace una breve descripción de las variables y conceptos necesarios para la aplicación
del modelo térmico del conductor:
DTR (DYNAMIC THERMAL RATING): capacidad térmica dinámica, es la capacidad térmica en los
conductores de las líneas aéreas de transmisión de energía. es dinámica al estar variando dependiendo de
las condiciones atmosféricas, meteorológicas y propias de los conductores. su cálculo se hace a través de
la operación en tiempo real del sistema eléctrico.
DLR (DYNAMIC LINE RATING): capacidad dinámica de la línea, es la corriente de la línea
correspondiente a la máxima temperatura del conductor permitida. se determina utilizando la fórmula de
balance de calor en los conductores dependiendo del efecto de enfriamiento del viento, el calentamiento
debido a la corriente de la línea, la temperatura del aire y el calentamiento debido al sol.
TEMPERATURA DEL CONDUCTOR (PROMEDIO): la temperatura de un conductor, tprom, se supone
normalmente que es isotérmica (es decir, no variación de temperatura radial o axial). en aquellos casos en
los que la densidad de corriente es superior a 0,5 A/mm2 (1 A/kcmil), especialmente para los conductores
con más de dos capas de hilos de aluminio, la diferencia entre la temperatura del núcleo y la temperatura
de la superficie puede ser significativa. además, la variación axial a lo largo de la línea puede ser
importante. por último, para los cálculos transitorios en los cuales el período de tiempo de interés es
inferior a 1 min de en conductores ACSR, los hilos de aluminio pueden alcanzar una temperatura elevada
antes que el núcleo de acero.
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EFECTIVA (RADIAL): la conductividad térmica radial efectiva
caracteriza la estructura heterogénea de los conductores desnudos trenzados (incluyendo hilos de
aluminio, cámaras de aire y capas de óxido) como si se tratara de un único medio conductor, homogéneo.
el uso de la conductividad térmica efectiva en el modelo térmico simplifica el proceso de cálculo y evita
cálculos complejos a nivel microscópico que incluye la evaluación de las resistencias térmicas de contacto
entre hilos, radiación de calor por convección y en los espacios de aire encerrados entre las hebras.
CAPACIDAD CALORÍFICA (MATERIAL): cuando la temperatura media de un material conductor se
incrementa en forma infinitesimal dt como resultado de la adición de una cantidad de calor infinitesimal
dq, la relación dq / dt es la capacidad calorífica del conductor.
TEMPERATURA MÁXIMA ADMISIBLE DEL CONDUCTOR: es el límite de temperatura máxima del
conductor que se ha seleccionado con el fin de minimizar la pérdida de resistencia eléctrica del conductor,
y que limita la flecha con el fin de mantener distancias eléctricas adecuadas a lo largo de las líneas
NÚMERO DE REYNOLDS: es un número y en el caso de los sistemas DTR es igual a la relación entre
las fuerzas de inercia y la fuerza viscosa en el conductor. por lo general se utiliza para diferenciar entre
flujo laminar y turbulento.
CALOR ESPECÍFICO: en los conductores se refiere a la capacidad calorífica dividida entre su masa.
ÍNDICE TÉRMICO EN ESTADO ESTABLE: es la corriente eléctrica constante que produce la
temperatura máxima admisible del conductor para las condiciones meteorológicas y las características del
conducción, especificadas bajo la suposición de que el conductor está en equilibrio térmico (estado
estacionario).
CONSTANTE DE TIEMPO TÉRMICA: en respuesta a un cambio repentino en la (o las condiciones
meteorológicas) actuales, la temperatura del conductor va a cambiar de forma aproximadamente
exponencial, llegando finalmente a una nueva temperatura de estado estable si no hay más cambios. la
constante de tiempo térmica es el tiempo requerido para que la temperatura del conductor pueda lograr el
63,2% de este cambio. el cambio exacto de la temperatura no es exponencial por lo que la constante de
tiempo térmica no se utiliza en los cálculos descritos en el estándar IEEE 738-2012 (IEEE, 2012). es, sin
embargo, un concepto útil en el entendimiento de índices dinámicos.
CLIMA VARIANTE EN EL TIEMPO Y ACTUAL: ni el tiempo, ni las condiciones de la corriente
eléctrica transportada por una línea aérea de transmisión suele ser constante en el tiempo. sin embargo,
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ambos se suponen constantes en los cálculos de clasificación de estado estacionario convencionales.
incluso en el cálculo de fluctuaciones transitorias donde la corriente se somete a un cambio de ritmo, las
condiciones meteorológicas son típicamente constantes. sólo los métodos de clasificación en tiempo real
consideran la variación temporal de la corriente de línea y el tiempo (clima).
ÍNDICE TÉRMICO TRANSITORIO: la corriente de línea puede cambiar repentinamente. la temperatura
del conductor no puede. para corrientes de cortocircuito y de emergencia, el retardo en el calentamiento
del conductor puede permitir que se apliquen corrientes relativamente altas durante periodos cortos (por
ejemplo, menos de 3 constantes térmicas de tiempo) sin sobrepasar la temperatura máxima admisible del
conductor. la capacidad térmica transitoria es aquella corriente de emergencia (If) que produce la
temperatura máxima admisible en la superficie del conductor o la temperatura del núcleo en un tiempo
corto especificado (típicamente menos de 30 minutos) después de un cambio en escalón de la corriente
eléctrica desde su corriente inicial, Ii.
DIRECCIÓN DEL VIENTO: la dirección del viento es relativa al eje del conductor (donde tanto la
dirección del viento y el eje del conductor se supone que está en un plano paralelo a la tierra). cuando el
viento sopla paralelo al eje del conductor, se denomina "viento paralelo." cuando el viento sopla
perpendicularmente al eje del conductor, se denomina "viento perpendicular." en general, los vientos no
son ni paralelos ni perpendiculares a la línea. a velocidades bajas de viento, donde el viento es turbulento,
puede no tener una dirección persistente.
4.2 Variables de entrada y salida del modelo térmico
Para el desarrollo del modelo térmico se han establecido variables de entrada y salida
indispensables para la obtención de resultados y son enunciadas a continuación:
Variables de entrada:



















Temperatura de la superficie del conductor.
Temperatura ambiente del aire
Diámetro exterior del conductor
Velocidad del viento
Elevación del conductor sobre el nivel del mar
Angulo entre la dirección del viento y el eje del conductor
Emisividad
Latitud
Día del año
Hora del día
Absorción solar
Área proyectada del conductor
Resistencia de baja temperatura del conductor
Resistencia de alta temperatura del conductor
Temperatura baja del conductor
Temperatura alta del conductor
Corriente estática de operación
Voltaje de operación

Variables de salida:








Rango de pérdida de calor por convección
Rango de pérdida por calor radiada
Rango de ganancia por calor solar
Resistencia AC promedio en función de temperatura
Corriente dinámica
Porcentaje de aumento
Potencia eléctrica dinámica

29
4.3 Aplicación del modelo térmico desarrollada en MATLAB® (VER ANEXO 2)
A continuación, se realiza una breve descripción del programa desarrollado en el software
Matlab con el fin de calcular y evaluar el modelo térmico del conductor (sistema
internacional de unidades):
I.

Determinación de las pérdidas de calor por convección:

En estas líneas de código, inicialmente se introducen parámetros como la temperatura en
la superficie del conductor, temperatura ambiente, diámetro exterior del conductor,
velocidad del viento, elevación del conductor (sobre nivel del mar) y ángulo entre la
dirección del viento y el eje del conductor, posteriormente se realizan los cálculos de
convección ya sea natural o forzada (para vientos menores a 0.2 m/s y para vientos
mayores a 0.2 m/s), el código a través de un condicional ´if´, escoge cual formula de
convección evaluar dependiendo del valor de la velocidad de viento introducido.
II.

Determinación de las pérdidas por calor radiada
En esta sección del código, se introducen los valores de Emisividad y se tienen en
cuenta los valores del diámetro exterior del conductor, la temperatura en la superficie del
conductor y la temperatura ambiente, luego se realiza el cálculo de las perdidas por
radiación.

III.

Determinación de ganancia por calor solar.

En esta sección del código, se introducen los valores de latitud, día del año, hora del día
y absorción solar, posteriormente se realiza el cálculo de la ganancia por calor solar.
IV.

Introducción de parámetros de resistencia AC en función de temperatura
En esta sección del código, se introduce los valores de resistencia AC máxima y mínima
a una temperatura alta y baja respectivamente, dichos parámetros son determinados por
el fabricante del conductor, para luego calcular la resistencia AC promedio.

V.

Calculo de corriente

En esta sección del código, se realiza el cálculo de la corriente debida las pérdidas y
ganancias enunciadas anteriormente y también a la resistencia AC del conductor,
posteriormente se procede a calcular el porcentaje de aumento de capacidad en función
de la ampacidad y de la corriente calculada en el paso anterior, la potencia estática y
dinámica teniendo en cuenta un voltaje de operación real.
VI.

Cálculo de esfuerzos mecánicos.
En esta sección del código, se introducen los valores de parámetros como el peso
unitario del conductor, la longitud del vano, la tensión de rotura del conductor, un factor
de seguridad que depende la temperatura ambiente y de la velocidad del viento,
posteriormente se realiza el cálculo de la fecha y de la distancia del conductor con
respecto al suelo.

VII.

Exportación de variables de entrada y salida a Excel.

Finalmente se realiza la exportación de ciertas variables de entrada (Ts, Ta, Vw, Phi, He,
Lat, N, Hora, Amp, Vop y Lv) y de salida (Qc, Qr, Qs, Ravg, Iop, Porc, Pot_est, Pot_din,
FS, flecha y Dist Seg), con el fin de generar resultados y graficas del comportamiento del
modelo térmico del conductor.
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4.4 Análisis de resultados preliminares (VER ANEXO 6.1 Y 6.2)
Inicialmente se realiza una prueba del modelo térmico con el ejemplo descrito en el estándar
IEEE 738, para un conductor ACSR DRAKE 795 kcmil 26/7, con las siguientes condiciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Velocidad del viento 0.61 m/s perpendicular al conductor (90º)
Emisividad: 0.8
Absorción solar: 0.8
Temperatura ambiente del aire: 40 ºC
Temperatura máxima permitida del conductor: 100 ºC
Diámetro exterior del conductor: 28.14 mm
Resistencia AC del conductor:
@25ºC=2.220x10-5 ohms/ft (7.283x10-5 ohms/m)
@75ºC=2.633x10-5 ohms/ft (8.688x10-5 ohms/m)
h. Ampacidad: 907 A
i. Azimut de línea: 90º
j. Latitud: 30º Norte
k. Atmosfera limpia
l. Altitud solar para las 11:00 am del 10 de junio (n=161)
m. Elevación de la línea: 0 m
Cuyos resultados evaluados con modelo térmico en estado estable son:






Rango de pérdida de calor por convección, evaluado con la formula de convección
forzada para velocidades de viento mayores a 0.2 m/s, Qc: 77.0340 W/m
Rango de pérdida por calor radiada, Qr: 39.1055 W/m
Rango de ganancia por calor solar, Qs: 22.4603 W/m
Resistencia AC a 100 ºC, R_avg: 9.3905x10-5 Ohm/m
Corriente del conductor, Iop: 1083.11 A

Dichos resultados del modelo térmico desarrollado en MATLAB concuerdan con los resultados
expuestos en el estándar, por lo tanto es válido continuar con el modelo térmico del conductor
desarrollado y así, realizar las pruebas que son necesarias para el progreso del presente trabajo.
Adicionalmente con los valores de la ampacidad del conductor y la corriente resultante del
modelo térmico es posible determinar el porcentaje de aumento de cargabilidad si es aplicada a
una línea de transmisión, de la siguiente manera:
Ampacidad, Amp: 907 A.
Corriente de operación, Iop: 1083.11 A
(𝐼𝑜𝑝 − 𝐴𝑚𝑝)
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑎𝑢𝑚𝑐𝑎𝑟𝑔 =
× 100 [%]
𝐴𝑚𝑝
Lo que resulta un porcentaje de aumento de cargabilidad del 19.42 %, un valor significativo
pues si se aplica a una línea de transmisión a 230 kV con una capacidad de 360 MW, se tiene
una capacidad adicional de 72 MW que puede ser aprovechada y despachada por fuentes
renovables como lo son eólica o solar.
Adicionalmente, se realizan pruebas del modelo térmico con el fin de observar el comportamiento
ante variación no simultánea de algunos parámetros. Dichas pruebas preliminares son:
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PRUEBA 1: Se varía la temperatura ambiente en pasos de 1 ºC, 5 ºC por encima y 5 ºC por
debajo de la temperatura ambiente promedio (20 ºC) y manteniendo el resto de variables
constantes.
Figura 16. Relación Temperatura ambiente- Corriente.
Iop CORRIENTE DINAMICA [A]

565
555

Iop @ 75%
Amp

545
535
525
515
505
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Ta TEMPERATURA AMBIENTE [ºC]

Fuente: Elaboración propia (2017).
En la figura 16 se observa que la corriente dinámica tiene un comportamiento decreciente en cuanto
se va aumentando la temperatura ambiente a razón de cambio promedio de 5,31 A por cada grado
centígrado adicional.

Iop CORRIENTE DINAMICA [A]

PRUEBA 2: Se varía la velocidad del viento en pasos de 0,1 m/s, 0,5 m/s por encima y 0,5 m/s
por debajo de la velocidad de viento promedio (2 m/s) y manteniendo el resto de variables
constantes.
Figura 17. Relación Velocidad de viento- Corriente.
570
560
550
540
530
520
510
500

Iop @ 75%
Amp

490
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
Vw VELOCIDAD DEL VIENTO [m/s]

Fuente: Elaboración propia (2017).
En la figura 18 se observa que la corriente dinámica tiene un comportamiento creciente en cuanto
se va aumentando la velocidad del viento a razón de cambio promedio de 7,96 A por cada 0,1
m/adicional.
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PRUEBA 3: Se varía el ángulo de incidencia de la velocidad del viento con respecto al conductor
en pasos de 5 grados, 5 por encima y 5 por debajo del ángulo al cual se tiene una mayor incidencia
(90º) y manteniendo el resto de variables constantes.
Figura 18. Relación Angulo de incidencia (viento- conductor)- Corriente.
Iop CORRIENTE DINAMICA [A]

590
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Iop @ 75%
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Phi Angulo de incidencia [grados]

Fuente: Elaboración propia (2017).
En la figura 19 se observa que la corriente dinámica tiene un comportamiento creciente
exponencial en cuanto se va aumentando el ángulo entre la dirección del viento y el eje del
conductor a razón de cambio promedio de 7,15 A por cada 5 grados adicionales.
PRUEBA 4: Se varía la temperatura en la superficie del conductor en pasos de 5 ºC por debajo (5
valores diferentes) y 2 ºC por encima (5 valores diferentes) de la temperatura en la superficie del
conductor máxima establecida por el fabricante del conductor (75 ºC) y manteniendo el resto de
variables constantes.

Iop CORRIENTE DINAMICA [A]

Figura 19. Relación Temperatura en la superficie del conductor- Corriente.
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Ts TEMPERATURA EN LA SUPERFICIE DEL
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Fuente: Elaboración propia (2017).
En la figura 20 se observa que la corriente dinámica tiene un comportamiento creciente en cuanto
se va aumentando la temperatura en la superficie del conductor a razón de cambio promedio de
14,1 A por cada 3 grados centígrados adicionales.
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5. APLICACIÓN DEL MODELO TÉRMICO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

5.1 Selección de la línea de transmisión para estudio
La línea de transmisión seleccionada se encuentra ubicada entre los corregimientos de Chivor
(específicamente en la central Hidroeléctrica De Chivor) y Santamaría, en el departamento de
Boyacá, Colombia. Hace parte de la lista de las nuevas líneas de transmisión expuesta en el
Plan de Expansión de Referencia Generación- Transmisión 2011-2025.

5.1.1 Caracterización de la línea de transmisión. (VER ANEXO 3.1)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO:
Tabla 10. Características técnicas de la línea de transmisión.
UBICACIÓN: EBSA - Nueva Línea, Chivor-Santa María
CARACTERÍSTICAS
TENSIÓN
115 kV
493 A
CAPACIDAD
Número de circuito
1
Disposición de Fase
Sencilla
Frecuencia Eléctrica
60 Hz
Conductor por Fase
1
Relieve
Montañoso
Longitud
14.651 m
Número de vanos
41
Fuente: Elaboración propia (2015).
En las memorias de cálculo de diseño de la línea de transmisión se tiene que el conductor
escogido es AWG LINNET 336,4 kcmil, a continuación se muestran sus características:

Tabla 11. Características del conductor.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y FÍSICAS DEL CONDUCTOR
CARACTERÍSTICA
VALOR
Calibre AWG O kcmil
336,4
Numero de hilos
26 (Alum) 7(Acero)
Diámetro Nominal del cable
18,313 mm
Radio Medio Geométrico
7,40664 mm
Carga de Rotura
6377,5 kg
Peso unitario
689 kg/km
Capacidad de Corriente
529 A
Resistencia A.C. 60Hz @ 25 ºC
0,170 Ohm/km
Reactancia Inductiva
0,280 Ohm/km
Fuente: Elaboración propia (2015).
5.1.2

Capacidad y estado de cargabilidad actual de la línea de transmisión
La capacidad actual de la línea de transmisión es de 493 Amperios y está diseñada para
transportar 100 MW a una tensión de operación de 115 kV
El estado de cargabilidad de dicha línea se encuentra en un 70%.
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5.1.3

Topografía y estudio meteorológico de la región
TOPOGRAFÍA Y LOCALIZACIÓN:



Localización de planta
Figura 20. Localización satelital de la línea de transmisión.

Fuente: Google Earth (2015).


Localización de perfil
Figura 21. Planimetría de la línea de transmisión.

Fuente: Elaboración propia (2015).
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5.2 . Aplicación de modelo térmico sobre la línea de transmisión seleccionada
5.2.1 Criterios tenidos en cuenta
Los principales criterios tenidos en cuenta para la selección de la línea fueron:
 Que la tensión de operación fuera de 115 kV o superior, en concordancia con el objeto
del trabajo.
 Que la línea de transmisión estuviera en la región.
 Que se tuviera pleno acceso al tendido de la línea de transmisión, topología, memorias de
cálculo, caracterización del conductor.
 Que se tuviera conocimiento de las condiciones meteorológicas en sitio de la línea de
transmisión.
 Que el estado de cargabilidad no fuera superior al 80% de la capacidad máxima.
5.2.2 Tramos y vanos seleccionados (VER ANEXO 3.2)
Tal como se observa en la planimetría de la línea de transmisión existen tres tramos notorios,
descritos a continuación: el primero desde el punto de conexión en la central de generación
hidráulica hasta el vano #7, desnivel promedio de 105m entre torres y una longitud de 2500
metros (7 vanos); el segundo hasta el vano #20,desnivel promedio de 15 metros entre torres y con
una longitud de 5000 metros(13 vanos)y finalmente, un tercero hasta el vano #41, final de la línea
(punto de conexión S/E), desnivel promedio de 20 metros y una longitud de 7150 metros (21
vanos). Para efectos de aplicación del modelo térmico planteado se van a realizar las pruebas en
los vanos críticos que presentan una flecha mayor, debido a que son estos los que limitan la
capacidad de transmisión de la línea por cuestiones de regulación en cuanto a distancias de
seguridad y distancia del punto más bajo del conductor al suelo. Dichos vanos son descritos en la
siguiente tabla:
Tabla 12. Descripción de los vanos seleccionados Amarillo: tramo 1, Azul: tramo 2, Rojo: tramo 3.
Tipo de torre
ALTITUD
#
Longitud
Desnivel Flecha
VANO
VANO
[m]
[m]
[m]
A
B
TORRE A TORRE B
1

CA-010

R-007

407,61

865

1040

175

11,23

6

S-021

S-020

390,53

1492

1565

73

10,31

16

CA-008

S-014

596,56

1604

1600

4

24,08

18

S-013

CA-007

459,82

1587

1587

0

14,30

24

T-001

S-011

515,55

1487

1497

10

17,98

34

S-006

S-005

494,55

1489

1489

0

16,54

41

S-001

R-001
464,74
1413
1363
Fuente: Elaboración propia (2017).
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14,60

5.2.3

Variables electromecánicas y meteorológicas a tener en cuenta
Variables electromecánicas:
 Temperatura de la superficie del conductor
 Diámetro exterior del conductor
 Resistencia óhmica del conductor
Variables Meteorológicas:
 Temperatura ambiente
 Velocidad de viento
 Dirección de viento
 Radiación solar
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Adicionalmente, dentro del modelo térmico implementado se tiene el cálculo de los esfuerzos
mecánicos presentes en una línea de transmisión, como tensión de operación, flecha y
distancia mínima al suelo con las siguientes variables de entrada:
 Peso unitario del conductor
 Tensión de rotura
 Longitud del vano
 Factor de seguridad (depende de temperatura ambiente y de velocidad del viento).
5.2.4 Definición de caso base y escenarios de simulaciones
Definición de caso base:
En el caso base se tiene las siguientes condiciones:
1. Un vano establecido en 350 metros, elevación de la línea (ALTITUD) dependiendo de
cada uno de los 3 tramos en que ha sido dividida la línea de transmisión (enunciado
en el numeral 5.2.2.)., de la siguiente forma:
a. Primer tramo: 1300 msnm
b. Segundo tramo: 1600 msnm
c. Tercer tramo: 1450 msnm
2. Conductor, el mismo de la línea ACSR LINNET 336,4 kcmil:
 Ampacidad: 529 A
 Diámetro exterior: 18,3 mm (0,0183 m)
 Resistencia unitaria AC:
@25ºC=0,0517 ohms/1000ft (1,6962x10-4 ohms/m)
@75ºC=0,0619 ohms/1000ft (2,0308x10-4 ohms/m)
3. Temperatura en superficie del conductor, la máxima establecida por fabricante (75 ºC)
4. Condiciones meteorológicas promedio (día: 10 junio, hora: 11 am):
 Temperatura ambiente de 20 ºC,
 Velocidad de viento de 2,1 m/s con un ángulo de incidencia de 90º.
 Emisividad y absorción solar 0,5
 Tipo de atmosfera: limpia
5. Un factor de seguridad establecido en 5 lo que significa una tensión de operación del
20% de la tensión de rotura del conductor.
Escenarios de simulación (VER ANEXO 4):
Evaluación del modelo térmico en estado estable en los vanos críticos seleccionados
variando de la siguiente manera:
1. La temperatura ambiente en un rango de (15-25 ºC) en el día y (5-13 ºC) en la noche,
de forma independiente y manteniendo los demás parámetros constantes.
2. La velocidad de viento entre 1,5-2,5 m/s en pasos de 0.1m/s dependiendo la hora del
día, de forma independiente y manteniendo los demás parámetros constantes.
3. La hora del día entre 0-23 h en periodos de muestreo de cada 2h.
4. Se evaluará por 2 semanas entre junio y julio.
5. Se evaluará por 2 semanas entre noviembre y diciembre.
6. Longitud del vano: depende de cada vano.
7. Elevación de la línea: depende de cada vano
8. El factor de seguridad varía entre 4 y 6 dependiendo de la temperatura ambiente y la
velocidad del viento.
Posteriormente se realizarán pruebas con la variación simultánea de dos parámetros
(temperatura ambiente y velocidad del viento) en base a datos hipotéticos dentro de los
rangos establecidos en los puntos anteriores, pero no alejados de la realidad; Con un
muestreo cada hora en un periodo de 10 días entre junio-julio y 10 días entre noviembrediciembre. (VER ANEXO 5)
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6. DETERMINACIÓN DE AUMENTO DE CARGABILIDAD

6.1 Análisis de resultados para evaluación del impacto del sistema DTR
Escenario de simulación # 1. Variación de temperatura. (VER ANEXO 6.3)
1. Caso base 1:
a. Periodo 1: entre 24 de junio y 07 de julio:
Figura 22.CASO BASE 1 (VINO TINTO), VANO 1(AZUL) Y 6(VERDE), JUN-JUL

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 13. Resumen CB 1, ES 1, JUN-JUL

VANO #1
VANO #6
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
18,74
99,11
16,15
85,81
Valor
Valor
Día Hora Tamb [ºC]
Día Hora Tamb [ºC]
[A]
[A]
Pico máximo 1151,93 188 0
6
Pico máximo 1162,67 187 0
5
Pico mínimo 555,96 184 14
25
Pico mínimo 538,53 183 14
25
Tabla 14. Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 1, ES 1, JUN-JUL

Qc [W/m]
MÍN MÁX

Qr [W/m]
MÍN MÁX

Qs [W/m]
MÍN MÁX

VANO # 1 98,34 138,53 11,04 14,16 -289,08 10,29
VANO # 6 94,25 132,78 11,04 14,16 -302,31 10,76
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b. Periodo 2: entre 24 de noviembre y 07 de diciembre:
Figura 23. CASO BASE 1 (AZUL), VANO 1(VINO TINTO) Y 6(VERDE), NOV-DIC.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 15 Resumen CB 1, ES 1, NOV-DIC

VANO #1
VANO #6
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
19,62
103,76
16,75
88,6
Valor
Valor
Día Hora Tamb [ºC]
Día Hora Tamb [ºC]
[A]
[A]
Pico máximo 1332,6 328 0
5
Pico máximo 1342,52 329 0
6
Pico mínimo 557,34 336 14
24
Pico mínimo 534,52 332 12
25
Tabla 16 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 1, ES 1, NOV-DIC

Qc [W/m]
MÍN MÁX
VANO # 1
VANO # 6

Qr [W/m]
MÍN MÁX

Qs [W/m]
MÍN MÁX

100,33 138,53 11,21 14,16 -435,6 10,19
94,25 132,78 11,04 14,16 -455,6 10,65

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica
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2. Caso base 2:
a. Periodo 1: entre 24 de junio y 07 de julio:
Figura 24. CASO BASE 2(VINO TINTO), VANO 16(AZUL) Y 18(VERDE), JUN-JUL.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 17 Resumen CB 2, ES 1, JUN-JUL

VANO #16
VANO #18
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
16,52
87,38
16,65
88,1
Valor
Tamb
Valor
Día Hora
Día Hora Tamb [ºC]
[A]
[ºC]
[A]
Pico máximo 1161,04 187
0
6
Pico máximo 1159,97 188
0
7
Pico mínimo 536,96 185 14
25
Pico mínimo 544,55 179 12
23
Tabla 18 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 2, ES 1, JUN-JUL

Qc [W/m]
MÍN MÁX
VANO # 16
VANO # 18

Qr [W/m]
MÍN MÁX

Qs [W/m]
MÍN MÁX

93,74 132,06 11,04 14,16 -303,9 10,82
97,66 132,2 11,38 14,16 -303,5 10,81

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica
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b. Periodo 2: entre 24 de noviembre y 07 de diciembre:
Figura 25. CASO BASE 2 (AZUL), VANO 16(VINO TINTO) Y 18(VERDE), NOV- DIC.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 19 Resumen CB 2, ES 1, NOV-DIC

VANO #16
VANO #18
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
17,69
93,56
17,72
93,76
Valor
Tamb
Día Hora
Valor [A] Día Hora Tamb [ºC]
[A]
[ºC]
Pico máximo 1341,08 328
0
9
Pico máximo 1336,03 328 0
11
Pico mínimo 544,59 337
12
23
Pico mínimo 550,58 330 12
21
Tabla 20 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 2, ES 1, NOV-DIC

Qc [W/m]
MÍN MÁX

Qr [W/m]
MÍN MÁX

Qs [W/m]
MÍN MÁX

VANO # 16 97,55 132,06 11,38 14,16
VANO # 18 99,56 132,2 11,55 14,16

-457,9 10,71
-457,4 10,7

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica
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3. Caso base 3:
a. Periodo 1: entre 24 de junio y 07 de julio:
Figura 26. CASO BASE 3(VINO TINTO), VANO 24(AZUL), 34(VERDE) Y 41(LILA), JUN-JUL.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 21 Resumen CB 3, ES 1, JUN-JUL

VANO #24
VANO #34
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
17,34
91,72
17,34
91,72
Valor
Valor
Día Hora Tamb [ºC]
Día Hora Tamb [ºC]
[A]
[A]
Pico
Pico máximo 1153,41 185 0
7
1153,93 187 0
8
máximo
Pico mínimo 540,84 187 12
24
Pico mínimo 540,91 187 12
24
VANO #41
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
17,65
93,37
Valor
Tamb
Día Hora
[A]
[ºC]
Pico máximo 1151,38 188
0
9
Pico mínimo 548,97
183
12
23
Tabla 22 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 3, ES 1, JUN-JUL

VANO # 24
VANO # 34
VANO # 41

Qc [W/m]
MÍN
MÁX

Qr [W/m]
MÍN
MÁX

96,43
96,49
99,11

11,21
11,21
11,38

135,09
133,17
134,17

14,3
14,16
14,16

Qs [W/m]
MÍN
MÁX
-301,53
-301,46
-299,26

10,74
10,74
10,66
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b. Periodo 2: entre 24 de noviembre y 07 de diciembre:
Figura 27. CASO BASE 3(AZUL), VANO 24(VINO TINTO), 34(VERDE) Y 41(LILA), NOV-DIC.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 23 Resumen CB 3, ES 1, JUN-JUL

VANO #24
VANO #34
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
18
95,23
17,98
95,12
Valor [A] Día Hora Tamb [ºC]
Valor [A] Día Hora Tamb [ºC]
Pico máximo 1338,84 328 0
9
Pico máximo 1335,84 328 0
10
Pico mínimo 547,02 336 12
23
Pico mínimo 552,78 331 12
22
VANO #41
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
18,35
97,1
Valor [A] Día Hora Tamb [ºC]
Pico máximo 1333,14 328 0
10
Pico mínimo 555,03 330 12
22
Tabla 24 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 3, ES 1, NOV-DIC

Qc [W/m]
MÍN
MÁX
VANO # 24
VANO # 34
VANO # 41

98,35 133,14
100,29 133,17
101,05 134,17

Qr [W/m]
MÍN
MÁX
11,38
11,55
11,55

14,16
14,16
14,16

Qs [W/m]
MÍN
MÁX
-454,38
-454,28
-450,96

10,63
10,63
10,55

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica

43
Escenario de simulación # 2. Variación de la velocidad del viento. (VER ANEXO 6.4)
1. Caso base 1:
a. Periodo 1: entre 24 de junio y 07 de julio:
Figura 28.CASO BASE 1(AZUL), VANO 1(VINO TINTO) Y 6(VERDE), JUN-JUL.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 25 Resumen CB 1, ES 2, JUN-JUL

VANO #1
VANO #6
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
11,83
62,6
9,65
51,06
Valor
Valor
Día Hora Vvel [m/s]
Día Hora Vvel [m/s]
[A]
[A]
Pico máximo 1089,19 182 0
1,8
Pico máximo 1106,56 188 0
1,7
Pico mínimo 543,96 182 6
1,5
Pico mínimo 539,74 178 6
1,5
Tabla 26 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 1, ES 2, JUN-JUL

Qc [W/m]
MÍN MÁX
VANO # 1 88,53 120,3
VANO # 6 84,85 115,3

Qr [W/m]

Qs [W/m]
MÍN MÁX

11,883
11,883

-289 10,29
-302 10,76

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica
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b. Periodo 2: entre 24 de noviembre y 07 de diciembre:
Figura 29. CASO BASE 1(AZUL), VANO 1(VINO TINTO) Y 6(VERDE), NOV-DIC.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 27 Resumen CB 1, ES 2, NOV-DIC

VANO #1
VANO #6
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
12,51
66,18
10,4
55,01
Valor
Valor
Día Hora Vvel [m/s]
Día Hora Vvel [m/s]
[A]
[A]
Pico máximo 1280,17 328 0
1,7
Pico máximo 1298,87 328 0
1,7
Pico mínimo 551,96 331 6
1,5
Pico mínimo 541,82 328 6
1,5
Tabla 28 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 1, ES 2, NOV-DIC

Qc [W/m]
MÍN MÁX
VANO # 1 88,53 120,3
VANO # 6 84,85 115,3

Qr [W/m]

Qs [W/m]
MÍN MÁX

11,883
11,883

-436 10,19
-452 10,65

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica

2. Caso base 2:
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a. Periodo 1: entre 24 de junio y 07 de julio:
Figura 30. CASO BASE 2(AZUL), VANO 16(VINO TINTO) Y 18(VERDE), JUN-JUL.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 29 Resumen CB 2, ES 2, JUN-JUL

VANO #16
VANO #18
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
9,56
50,57
9,58
50,65
Valor
Valor
Día Hora Vvel [m/s]
Día Hora Vvel [m/s]
[A]
[A]
Pico máximo 1110,39 182 0
1,8
Pico máximo 1103,26 188 0
1,6
Pico mínimo 538,44 177 6
1,5
Pico mínimo 538,7 175 6
1,5
Tabla 30 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 2, ES 2, JUN-JUL

Qc [W/m]
MÍN MÁX
VANO # 16 84,39 114,7
VANO # 18 84,48 114,8

Qr [W/m]

Qs [W/m]
MÍN MÁX

11,883
11,883

-304 10,82
-304 10,81

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica
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b. Periodo 2: entre 24 de noviembre y 07 de diciembre:
Figura 31. CASO BASE 2(AZUL), VANO 16(VINO TINTO) Y 18(VERDE), NOV-DIC.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 31 Resumen CB 2, ES 2, NOV-DIC

VANO #16
VANO #18
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
10,4
55,04
10,54
55,77
Valor
Valor
Día Hora Vvel [m/s]
Día Hora Vvel [m/s]
[A]
[A]
Pico máximo 1297,23 328 0
1,6
Pico máximo 1296,29 328 0
1,6
Pico mínimo 540,58 330 6
1,5
Pico mínimo 540,87 332 6
1,5
Tabla 32 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 2, ES 2, NOV-DIC

Qc [W/m]
MÍN MÁX
VANO # 16 84,39 114,7
VANO # 18 84,48 114,8

Qr [W/m]

Qs [W/m]
MÍN MÁX

11,883
11,883

-458 10,71
-457 10,7

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica
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3. Caso base 3:
a. Periodo 1: entre 24 de junio y 07 de julio:
Figura 32. CASO BASE 3(AZUL), VANO 24(VINO TINTO), 34(VERDE) Y 41(LILA), JUN-JUL.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 33 Resumen CB 3, ES 2, JUN-JUL

VANO #24
VANO #34
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
9,81
51,86
9,91
52,42
Valor
Valor
Día Hora Vvel [m/s]
Día Hora Vvel [m/s]
[A]
[A]
Pico máximo 1108,29 187 0
1,8
Pico máximo 1102,08 186 0
1,7
Pico mínimo 540,4 183 6
1,5
Pico mínimo 549,74 178 6
1,6
VANO #41
Corriente adicional
POT AUM PROM [%]
[A]
10,16
53,77
Vvel
Valor [A] Día Hora
[m/s]
Pico máximo 1103,71 188
0
1,7
Pico mínimo 542,22
179
6
1,5
Tabla 34 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 3, ES 2, JUN-JUL

Qc [W/m]
MÍN MÁX
VANO # 24 85,08 115,6
VANO # 34 85,1 112,8
VANO # 41 85,74 113,7

Qr [W/m]

Qs [W/m]
MÍN MÁX

11,883
11,883
11,883

-302 10,74
-301 10,73
-299 10,65
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b. Periodo 2: entre 24 de noviembre y 07 de diciembre:
Figura 33. CASO BASE 3(AZUL), VANO 24(VINO TINTO), 34(VERDE) Y 41(LILA), NOV-DIC.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 35 Resumen CB 3, ES 2, NOV-DIC

VANO #24
VANO #34
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
10,65
56,34
10,65
56,34
Valor
Valor
Día Hora Vvel [m/s]
Día Hora Vvel [m/s]
[A]
[A]
Pico máximo 1297,79 328 0
1,7
Pico máximo 1297,7 328 0
1,7
Pico mínimo 542,61 337 6
1,5
Pico mínimo 551,81 330 6
1,6
VANO #41
Corriente adicional
POT AUM PROM [%]
[A]
11,18
59,13
Valor
Día Hora Vvel [m/s]
[A]
Pico máximo 1290,82 328 0
1,7
Pico mínimo 553,58 332 6
1,6
Tabla 36 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 3, ES 2, NOV-DIC

Qc [W/m]
MÍN MÁX
VANO # 24 85,08 115,6
VANO # 34 85,1 112,8
VANO # 41 89,13 113,7

Qr [W/m]

Qs [W/m]
MÍN MÁX

11,883
11,883
11,883

-454 10,63
-453 10,63
-451 10,55
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Escenario de simulación # 3. Variación de la temperatura ambiente y de la velocidad del viento.
(VER ANEXO 6.5)
1. Caso base 1:
a. Periodo 1: entre 26 de junio y 05 de julio:
Figura 34. CASO BASE 1(AZUL), VANO 1(VINO TINTO) Y 6(VERDE), JUN-JUL.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 37 Resumen CB 1, ES 3, JUN-JUL

VANO #1
VANO #6
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
18,34
97,02
15,44
81,66
Valor
Tamb Vvel
Valor
Tamb Vvel
Día Hora
Día Hora
[A]
[ºC] [m/s]
[A]
[ºC] [m/s]
Pico máximo 1121,39 184 0
7
1,7 Pico máximo 1123,42 183
0
10
1,7
Pico mínimo 558,73 186 12
23
2,1 Pico mínimo 545,85 178
12
23
2,1
Tabla 38 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 1, ES 3, JUN-JUL

VANO # 1
VANO # 6

Qc [W/m]
MÍ MÁ
N
X
102 119
97,4 114

Qr [W/m]
Qs [W/m]
MÁ
MÁ
MÍN
MÍN
X
X
11,38
14,2 -287 10,3
11,38
14 -300 10,8

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica

50
Período 2: entre 26 de noviembre y 05 de diciembre:
Figura 35.CASO BASE 1(AZUL), VANO 1(VINO TINTO) Y 6(VERDE), NOV-DIC.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 39 Resumen CB 1, ES 3, NOV-DIC

VANO #1
VANO #6
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
19,3
102,11
16,9
89,4
Valor
Tamb Vvel
Valor
Tamb Vvel
Día Hora
Día Hora
[A]
[ºC] [m/s]
[A]
[ºC] [m/s]
Pico máximo 1293 330 0
9
1,6 Pico máximo 1303,75 330 0
10
1,5
Pico mínimo 573,72 330 13
22
2,2 Pico mínimo 560,72 336 13
22
2,2
Tabla 40 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 1, ES 3, NOV-DIC

VANO # 1
VANO # 6

Qc [W/m]
MÍ MÁ
N
X
105 188
99 111

Qr [W/m]
MÁ
MÍN
X
11,55
14
11,21
14

Qs [W/m]
MÁ
MÍN
X
-429 10,2
-449 10,7

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica
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2. Caso base 2:
a. Periodo 1: entre 26 de junio y 05 de julio:
Figura 36. CASO BASE 2(AZUL), VANO 16(VINO TINTO) Y 18(VERDE), JUN-JUL.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 41 Resumen CB 2, ES 3, JUN-JUL

VANO #16
VANO #18
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A] POT AUM PROM [%]
Corriente adicional [A]
15,9
84,12
15,83
83,76
Valor
Tamb Vvel
Valor
Tamb
Vvel
Día Hora
Día Hora
[A]
[ºC] [m/s]
[A]
[ºC]
[m/s]
Pico máximo 1121,02 186 0
9
1,5 Pico máximo 1120,76 186 0
9
1,5
Pico mínimo 555,6 180 12
21
2,1 Pico mínimo 557,96 177 12
22
2,2
Tabla 42 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 2, ES 3, JUN-JUL

VANO # 16
VANO # 18

Qc [W/m]
MÍN MÁX

Qr [W/m]
Qs [W/m]
MÍN
MÁX MÍN MÁX

100
99,2

11,38
11,38

113
112

14
14,2

-301
-301

10,8
10,8

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica
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b. Periodo 2: entre 26 de noviembre y 05 de diciembre:
Figura 37. CASO BASE 2(AZUL), VANO 16(VINO TINTO) Y 18(VERDE), NOV-DIC.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 43 Resumen CB 2, ES 3, NOV-DIC

VANO #16
VANO #18
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
16,85
89,13
17,19
90,92
Valor
Tamb Vvel
Valor
Tamb Vvel
Día Hora
Día Hora
[A]
[ºC] [m/s]
[A]
[ºC] [m/s]
Pico máximo 1301,8 330 0
12
1,5 Pico máximo 1307,36 330 0
9
1,5
Pico mínimo 565,4 337 12
22
2,3 Pico mínimo 553,6 333 13
23
2,2
Tabla 44 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 2, ES 3, NOV-DIC

VANO # 16
VANO # 18

Qc [W/m]
MÍN MÁX

Qr [W/m]
Qs [W/m]
MÍN
MÁX MÍN MÁX

96,9
97

11,21
11,38

113
115

13,9
14,2

-451
-451

10,7
10,7

*Porcentajes tomados en cuenta entre las 4horas-20horas (Esc. Simulación 1-2) y 3horas-21horas (Esc. Simulación 3) debido a la curva de
cargabilidad diaria, es decir, entre las 0h, 2 h y 22 h la capacidad simulada por el MTC se hace mayor sin embargo no corresponde a la demanda
de energía eléctrica
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3. Caso base 3:
a. Periodo 1: entre 26 de junio y 05 de julio:
Figura 38. CASO BASE 3(AZUL), VANO 24(VINO TINTO), 34(VERDE) Y 41(LILA), JUN-JUL.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 45 Resumen CB 3, ES 3, JUN-JUL

VANO #24
VANO #34
POT AUM PROM [%]
Corriente adicional [A]
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
16,38
86,67
16,7
88,34
Valor
Tamb Vvel
Valor
Tamb Vvel
Día Hora
Día Hora
[A]
[ºC] [m/s]
[A]
[ºC] [m/s]
Pico máximo 1145,03 186 0
5
1,8 Pico máximo 1140,56 183 0
5
1,8
Pico mínimo 542,37 180 15
24
2
Pico mínimo 555,42 177 13
23
2,2
VANO #41
POT AUM PROM [%]
Corriente adicional [A]
17,36
91,84
Valor
Tamb Vvel
Día Hora
[A]
[ºC] [m/s]
Pico máximo 1143,31 186 0
5
1,8
Pico mínimo 561,33 182 15
21
2
Tabla 46 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 3, ES 3, JUN-JUL

Qc [W/m]
Qr [W/m]
Qs [W/m]
MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX
VANO # 24
VANO # 34
VANO # 41

93,6
96,1
95,3

128
126
125

11
11,4
11,6

14,2
14,2
14,2

-299
-299
-297

10,7
10,7
10,7
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b. Periodo 2: entre 26 de noviembre y 05 de diciembre:
Figura 39.CASO BASE 3(AZUL), VANO 24(VINO TINTO), 34(VERDE) Y 41(LILA), NOV-DIC.

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 47 Resumen CB 3, ES 3, NOV-DIC

VANO #24
VANO #34
POT AUM PROM [%]
Corriente adicional [A]
POT AUM PROM [%] Corriente adicional [A]
17,51
92,62
17,78
94,06
Valor
Tamb Vvel
Valor
Tamb Vvel
Día Hora
Día Hora
[A]
[ºC] [m/s]
[A]
[ºC] [m/s]
Pico máximo 1320,55 330 0
8
1,8 Pico máximo 1317,01 331 0
8
1,8
Pico mínimo 555,72 333 13
23
2,2 Pico mínimo 555,81 336 13
23
2,2
VANO #41
POT AUM PROM [%]
Corriente adicional [A]
18,46
97,65
Valor
Tamb Vvel
Día Hora
[A]
[ºC] [m/s]
Pico máximo 1314,28 331 0
8
1,8
Pico mínimo 563,85 331 13
22
2,2
Tabla 48 Comportamiento de las variables del modelo térmico CB 3, ES 3, NOV-DIC

Qc [W/m]
Qr [W/m]
Qs [W/m]
MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX
VANO # 24
VANO # 34
VANO # 41

96,1
94,6
95,3

122
126
124

11,4
11,4
11,6

14,2
14,2
14,2

-448
-448
-445

10,6
10,6
10,5
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6.2 Identificación del aumento de cargabilidad
Para la identificación del porcentaje de aumento de cargabilidad de la línea de
transmisión en las diferentes horas del día se ha realizado el promedio de todos los
porcentajes por hora en cada vano (independiente de los casos base) y en cada uno de
los escenarios de simulación, tal como se muestra a continuación:
6.2.1 Escenario de simulación 1:
Tabla 49 Porcentajes de aumento por hora ES1
VANO 1

VANO 6 VANO 16 VANO 18 VANO 24 VANO 34 VANO 41

LT

PERIODO HORA % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM

24 JUN 07 JUL

24 NOV 07 DIC

4

34,79

31,22

33,12

34,12

35,08

34,67

35,06

34,01

6

22,73

18,99

20,82

20,35

20,54

20,95

20,76

20,73

8

16,39

13,50

14,24

14,38

14,28

13,87

14,36

14,43

10

12,69

9,25

10,97

9,95

9,70

9,34

10,22

10,30

12

8,12

6,20

6,30

5,99

5,94

5,80

6,46

6,40

14

7,91

5,12

5,28

5,95

7,76

7,72

7,54

6,75

16

12,21

10,02

10,10

10,89

12,72

12,45

13,51

11,70

18

20,73

19,12

17,75

17,81

19,20

20,15

19,89

19,24

20

33,05

31,89

30,09

30,44

30,79

31,11

31,05

31,20

4

36,11

33,76

36,86

36,90

37,25

37,02

37,02

36,42

6

22,31

19,87

20,18

20,17

20,96

20,57

20,37

20,63

8

16,31

13,00

14,04

14,04

14,22

14,37

14,72

14,39

10

12,85

8,74

9,90

9,68

9,94

10,02

10,68

10,26

12

9,01

5,23

5,99

5,98

6,24

6,18

6,68

6,47

14

9,98

5,29

7,33

7,69

8,09

8,26

8,31

7,85

16

13,83

11,42

12,85

13,05

12,87

12,96

13,73

12,96

18

21,49

19,54

19,19

19,24

19,49

19,30

20,10

19,76

20

34,63

33,88

32,84

32,76

32,96

33,15

33,56

33,40

Fuente: Elaboración propia (2017).

6.2.2 Escenario de simulación 2:
Tabla 50 Porcentajes de aumento por hora ES2
VANO 1

VANO 6 VANO 16 VANO 18 VANO 24 VANO 34 VANO 41

LT

PERIODO HORA % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM

24 JUN 07 JUL

25 NOV 07 DIC

4

17,71

15,84

16,09

15,69

15,82

16,04

16,28

16,21

6

7,70

4,73

4,11

4,52

4,86

5,24

4,71

5,12

8

8,26

6,01

5,84

5,67

5,81

5,83

6,22

6,24

10

9,82

7,27

7,58

7,55

7,42

7,76

7,65

7,87

12

11,64

8,60

9,08

9,24

9,15

9,58

9,92

9,60

14

12,35

9,86

9,73

10,29

10,02

9,73

10,67

10,38

16

11,26

9,66

9,15

9,63

9,41

9,11

9,40

9,66

18

10,50

8,53

8,48

8,32

8,65

8,56

8,92

8,85

20

17,26

16,37

15,99

15,27

17,09

17,34

17,68

16,72

4

19,76

18,91

18,96

18,67

19,00

19,73

19,54

19,22

6

6,97

5,14

4,51

5,03

5,73

5,28

6,92

5,65

8

8,29

5,73

6,00

6,50

5,87

6,33

6,60

6,48

10

10,12

7,67

7,78

7,63

7,31

7,75

7,96

8,03

12

11,80

9,16

9,33

9,59

9,93

9,54

10,08

9,92

14

12,74

9,85

10,12

10,18

10,11

9,92

10,15

10,44

16

11,40

9,11

9,53

10,00

9,36

9,48

9,87

9,82

18

10,87

8,81

8,65

8,60

8,83

8,40

9,20

9,05

20

20,63

19,22

18,76

18,67

19,73

19,43

20,27

19,53

Fuente: Elaboración propia (2017).
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6.2.3 Escenario de simulación 3:
Tabla 51 Porcentajes de aumento por hora ES3
PERIODO

26 JUN 05 JUL

26 NOV 05 DIC

HORA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

VANO 1 VANO 6 VANO 16 VANO 18 VANO 24 VANO 34 VANO 41
LT
% PROM % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM % PROM
42,70
41,84
43,03
43,50
42,57
43,30
44,11
43,01
28,11
25,59
25,78
26,66
25,04
24,70
24,27
25,73
20,33
16,76
17,58
16,83
16,06
16,04
17,37
17,28
15,66
11,98
12,26
11,68
13,71
12,51
13,59
13,06
13,82
10,53
11,66
10,11
9,53
10,11
9,96
10,82
12,75
9,27
10,00
9,28
11,83
12,14
12,46
11,10
14,28
10,94
10,88
10,78
12,38
12,79
12,74
12,11
12,45
9,59
10,61
9,19
11,26
11,68
12,92
11,10
12,96
9,50
9,32
8,55
11,52
11,07
11,24
10,60
8,75
7,24
7,61
7,38
8,71
9,60
10,90
8,60
10,05
6,82
7,31
7,41
9,22
9,37
9,81
8,57
12,04
7,51
8,29
9,62
9,39
11,71
11,70
10,04
12,95
10,23
10,54
10,14
8,40
9,63
9,47
10,20
14,14
11,78
11,58
11,90
12,09
12,20
14,07
12,54
16,13
13,24
13,48
13,54
14,21
15,38
17,40
14,77
16,60
13,98
14,52
15,07
15,36
15,22
16,12
15,27
17,72
14,15
14,96
15,37
15,48
14,65
15,20
15,36
25,31
22,74
22,53
23,47
22,62
22,78
23,45
23,27
41,70
39,58
40,20
40,34
41,89
42,41
43,08
41,32
50,09
48,25
48,82
49,78
49,58
49,67
50,02
49,46
31,13
28,75
29,65
30,37
27,44
26,89
27,91
28,88
20,73
17,32
18,03
19,32
18,45
16,27
17,83
18,28
16,28
13,17
14,29
13,99
12,40
12,11
14,26
13,78
14,19
10,94
11,59
11,28
9,73
10,18
9,45
11,05
12,83
10,69
10,53
10,00
11,76
11,65
12,52
11,43
13,06
10,80
9,62
10,39
12,01
11,95
13,58
11,63
11,82
10,10
8,92
9,04
10,11
10,70
11,32
10,29
10,97
9,27
8,89
9,69
9,86
10,15
11,10
9,99
10,56
7,67
7,90
7,26
8,77
9,29
10,63
8,87
9,96
7,35
8,34
7,25
8,64
9,71
9,54
8,68
11,64
9,25
8,95
9,02
9,36
10,46
11,29
10,00
11,41
10,25
7,87
7,93
8,05
9,47
10,52
9,36
12,78
11,68
9,71
9,81
13,55
13,55
13,61
12,10
15,76
13,38
12,26
13,67
16,14
17,06
16,90
15,02
17,86
14,17
14,23
15,71
15,82
16,42
16,36
15,79
19,46
15,61
16,91
17,64
15,92
16,82
16,11
16,92
28,47
25,93
26,41
26,75
26,42
26,60
27,51
26,87
47,77
46,47
47,20
47,67
48,66
48,86
50,22
48,12

Fuente: Elaboración propia (2017).
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Adicionalmente, se muestra gráficamente los porcentajes obtenidos para las diferentes horas
del día en el escenario de simulación 3.
Figura 40 Porcentaje de aumento promedio por hora de la LT en el periodo junio-julio

Fuente: Elaboración propia (2017).
Figura 41 Porcentaje de aumento promedio por hora de la LT en el periodo noviembre-diciembre

Fuente: Elaboración propia (2017).

Finalmente, para la identificación del porcentaje de aumento de cargabilidad de la línea
de transmisión por periodo evaluado se ha realizado el promedio de todos los vanos
(independiente de los casos base) en cada uno de los escenarios de simulación, tal como
se muestra en tablas a continuación:
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6.2.4 Escenario de simulación 1
Tabla 52. Porcentajes de aumento por periodo, corrientes y potencias adicionales E.S. 1
VARIACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE
PERIODO VANO

24 JUN 07 JUL

24 NOV 07 DIC

1
6
16
18
24
34
41
1
6
16
18
24
34
41

PORCENTAJE PORCENTAJE
AUMENTO
PROMEDIO
18,74
16,15
16,52
16,65
17,34
17,34
17,65
19,61
16,75
17,69
17,72
18,00
17,98
18,35

CAPACIDAD
POTENCIA
CORRIENTE
DINÁMICA
ADICIONAL [A] ADICIONAL [W]

17,20

90,97

18.120.160,28

18,02

95,30

18.982.683,26

Fuente: Elaboración propia (2017).
En la tabla anterior se muestra el porcentaje de aumento promedio en la línea de transmisión ante la
variación de la temperatura ambiente en el modelo térmico del conductor, para el periodo de juniojulio se tiene un porcentaje de 17,20% sobre la capacidad del conductor, es decir una capacidad de
corriente adicional de 90, 97 Amperios y una potencia dinámica adicional de 18,12 MW. Para el
periodo de noviembre-diciembre un porcentaje de 18,02% sobre la capacidad del conductor, es
decir una capacidad de corriente adicional de 95, 30 Amperios y una potencia dinámica adicional
de 18,98 MW.

6.2.5 Escenario de simulación 2
Tabla 53. Porcentajes de aumento por periodo, corrientes y potencias adicionales E.S. 2
VARIACIÓN DE VELOCIDAD DE VIENTO
CAPACIDAD
POTENCIA
PORCENTAJE PORCENTAJE
PERIODO VANO
CORRIENTE
DINÁMICA
AUMENTO
PROMEDIO
ADICIONAL [A] ADICIONAL [W]
1
11,83
6
9,65
16
9,56
24 JUN 10,07
53,27
10.611.475,36
18
9,57
07 JUL
24
9,80
34
9,91
41
10,16
1
12,51
6
10,40
16
10,40
24 NOV 10,90
57,69
11.490.443,72
18
10,54
07 DIC
24
10,65
34
10,65
41
11,18

Fuente: Elaboración propia (2017).
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En la tabla anterior se muestra el porcentaje de aumento promedio en la línea de transmisión ante la
variación de la velocidad del viento en el modelo térmico del conductor, para el periodo de juniojulio se tiene un porcentaje de 10,07% sobre la capacidad del conductor, es decir una capacidad de
corriente adicional de 53,27 Amperios y una potencia dinámica adicional de 10,61 MW. Para el
periodo de noviembre-diciembre un porcentaje de 10,90% sobre la capacidad del conductor, es
decir una capacidad de corriente adicional de 57,69 Amperios y una potencia dinámica adicional de
11,49 MW.

6.2.6 Escenario de simulación 3
Tabla 54. Porcentajes de aumento por periodo, corrientes y potencias adicionales E.S. 3
VARIACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE Y VELOCIDAD DE VIENTO
CAPACIDAD
POTENCIA
PORCENTAJE PORCENTAJE
PERIODO VANO
CORRIENTE
DINÁMICA
AUMENTO
PROMEDIO
ADICIONAL [A] ADICIONAL [W]
1
18,34
6
15,44
16
15,90
26 JUN 16,56
87,63
17.454.230,66
18
15,83
05 JUL
24
16,38
34
16,70
41
17,36
1
19,30
6
16,90
16
16,85
26 NOV 17,71
93,70
18.662.776,62
18
17,19
05 DIC
24
17,51
34
17,78
41
18,46

Fuente: Elaboración propia (2017).

En la tabla anterior se muestra el porcentaje de aumento promedio en la línea de transmisión
ante la variación de la temperatura ambiente y de la velocidad del viento en el modelo térmico
del conductor, para el periodo de junio-julio se tiene un porcentaje de 16,56% sobre la
capacidad del conductor, es decir una capacidad de corriente adicional de 87,63 Amperios y
una potencia dinámica adicional de 17,45 MW. Para el periodo de noviembre-diciembre un
porcentaje de 17,71% sobre la capacidad del conductor, es decir una capacidad de corriente
adicional de 93,69 Amperios y una potencia dinámica adicional de 18,66 MW.
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Como resultado de los porcentajes de aumento de cargabilidad, a continuación se muestra
gráficamente dichos porcentajes obtenidos por periodo para el escenario de simulación 3.
Figura 42. Porcentaje de aumento promedio y por vano en el periodo junio-julio

Fuente: Elaboración propia (2017).

Figura 43. Porcentaje de aumento promedio y por vano en el periodo noviembre-diciembre

Fuente: Elaboración propia (2017).
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6.3 Comparación entre capacidad estática (actual) y capacidad térmica dinámica.
Para realizar la comparación entre la capacidad estática determinada a través de la
tensión de operación de la línea de transmisión y la corriente máxima permitida por el
conductor (ampacidad), y la capacidad térmica dinámica determinada por la tensión de
operación y la corriente dinámica en función de la hora del día, tal como se muestra a
continuación para el escenario de simulación 3:
Figura 44. Capacidad estática y Capacidad térmica dinámica, por hora (JUN-JUL)

Fuente: Elaboración propia (2017).
Figura 45. Capacidad estática y Capacidad térmica dinámica, por hora (NOV-DIC)

Fuente: Elaboración propia (2017).
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7. CONCLUSIONES
Alternativas y tecnología disponible:


La alternativa escogida como mejor opción para la implementación de un sistema
DTR en la región, es la adecuada ya que se acopla a necesidad de la línea de
transmisión, debido a que los dispositivos de medición están en la capacidad de
realizar un monitoreo en tiempo real de las condiciones climáticas y físicas del
conductor; es decir, las condiciones de operación de una línea de transmisión, y
que además, tiene la facilidad de ser instalada en todo tipo de relieve sin
necesidad de cortes en el suministro. Los dispositivos de medición contemplados
en la alternativa son los que satisfacen los parámetros para la efectiva aplicación
de un sistema DTR proveyendo la precisión y la confiabilidad en la información
medida sin redundancias.



En la actualidad se cuenta con tecnología de punta que permite hacer mediciones
en tiempo real de los parámetros necesarios para el monitoreo de las líneas de
transmisión y para realizar la inmersión de la capacidad térmica dinámica en los
sistemas eléctricos de potencia del país, como opción para aprovechar la
cargabilidad disponible no utiliza para el mejorar despacho energético, evitar las
contingencias y contribuir al medio ambiente.



El reto del sistema de transmisión nacional y del Ministerio de minas y energía a
través de la UPME, es la formulación y creación de proyectos en donde se
incentive el uso de las capacidades térmicas dinámicas en las líneas de
transmisión ya construidas y en operación para evitar la congestión de la red,
promover el uso de tecnologías de medición y monitoreo y mejorar la calidad y
confiabilidad del servicio.

Modelo térmico del conductor:


El desarrollo del modelo térmico del conductor en Matlab ha sido adecuado y
confiable pues los resultados han sido obtenidos con la simulación de los
parámetros necesarios (sin embargo no suficientes) con datos reales que muestran
la verdadera modelación y comportamiento del conductor ante variaciones de las
condiciones climáticas en diferentes periodos del año con un muestreo hora-hora.



En cuanto a los rangos de pérdidas y ganancias del modelo matemático del
conductor en estado estable (enunciado en el capítulo 4, numeral 1,1) se concluye
que: Las pérdidas por convección Qc, dependen de la temperatura en la superficie
del conductor, la temperatura ambiente, velocidad del viento y diámetro exterior
del conductor; sin embargo, la velocidad del viento tiene un mayor efecto debido
a que si aumenta, automáticamente la capacidad de la línea aumenta y entre más
perpendicular sea el ángulo de incidencia con respecto al eje del conductor la
capacidad aumenta. Las pérdidas por calor radiada Qr, dependen de forma directa
de la Emisividad, de la temperatura en la superficie del conductor y de la
temperatura ambiente. Las ganancias por calor solar dependen de la hora, el día, la
latitud, la absorción solar y de la elevación de la línea a nivel del mar, con una
mayor influencia del día en que es evaluado el modelo térmico debido a que es

63
función de la declinación y la altitud del sol, lo que provoca que se presente
valores de Qs menores en los meses de noviembre y diciembre y aumentando
significativamente la capacidad de la línea de transmisión, sobre todo en las horas
de la noche y la madrugada.


Dentro de los parámetros que fueron evaluados y variados, el que ejerce un mayor
efecto dentro del modelo térmico es la velocidad del viento puesto que presentan
un mayor impacto en la cargabilidad; sin embargo, las altas velocidades de viento
no garantizan una mayor capacidad pues el modelo térmico depende de dos
parámetros aún más importantes que son la hora y el día, pero que si pueden llegar
a provocar el enfriamiento del conductor y así, una menor flecha.



Los vanos seleccionados para realizar las pruebas han sido los indicados pues son
los que presentan una mayor longitud de la flecha y que dentro de las pruebas
realizadas, en ningún momento se produjo una distancia de seguridad que
estuviera por debajo de la que determina el RETIE (6m) para una tensión de
operación de 115 kV; lo que garantiza que para el resto de los vanos y de toda la
extensión de la línea de transmisión sea favorable la determinación y el uso de la
capacidad térmica dinámica como principal opción para evitar la congestión de las
redes y permita la inclusión de fuentes de energía no convencionales.

Aumento de cargabilidad:


Tal como se observa en las figuras 40 y 41 el porcentaje de aumento, para el
escenario de simulación 3 (es decir, ante la variación de la temperatura ambiente y
la velocidad del viento en el modelo térmico del conductor), tiene una tendencia a
ser mayor en las primeras y últimas horas del día debido a que se tiene menos
ganancias por calor solar llegando a estar por encima del 25% y para las horas del
medio día en donde suelen presentarse las temperaturas ambiente más altas y en
donde las ganancias de calor solar toman el valor máximo, el porcentaje de
aumento se hace mínimo, con un valor de 8,5%; sin embargo, es un porcentaje de
aumento adicional significativo sobre las capacidades estáticas.



Finalmente, como se observa en las figuras 42 y 43 el porcentaje de aumento
promedio, por periodo, que se logró fue de 16,56% y 17,71% para el período
entre junio-julio y noviembre-diciembre, respectivamente, lo que significa 17,4 y
18,7 MW adicionales que no son contemplados en las capacidades estáticas y que
pueden ser despachados por fuentes no convencionales o por el mismo sistema
eléctrico de potencia del país, supliendo así la demanda de energía eléctrica de
todos los usuarios.
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8. RECOMENDACIONES
Para trabajos posteriores se recomienda que:


Que en la alternativa escogida para realizar la implementación y realizar el
modelamiento de un sistema DTR, es necesario que las estaciones meteorológicas
sean instaladas sobre la torre de transmisión o estructura de soporte de la línea en
un punto cercano al conductor para mejorar la precisión y exactitud de la
medición de las condiciones meteorológicas y que además, para el monitoreo en
tiempo real se haga uso de un protocolo de comunicación que integre las
mediciones tanto del sistema Video Sagómetro como de la estación y que sólo se
realice una sola transmisión de la información y de los datos recolectados al
centro de control.



En cuanto al modelo térmico, que en las simulaciones se realice una modelación
más profunda en la que se incluya la variación con mayor detenimiento de los
parámetros no tenidos en cuenta en el presente trabajo, tales como la temperatura
en la superficie del conductor, el ángulo de incidencia del viento, área proyectada
del conductor, latitud (para el caso de líneas de transmisión muy largas) y
finalmente, la Emisividad y la absorción solar (parámetros propios del conductor,
que dependen del mismo envejecimiento), puesto que dichas variables pueden
llegar a tener un impacto significativo en el modelo térmico del conductor y
además que hacen un modelamiento más cercano a la realidad y a la condiciones
propias tanto físicas como meteorológicas de la línea de transmisión.



Que para las simulaciones y posterior evaluación del modelo térmico no solo sean
tenidos en cuenta los vanos críticos, sino todos los vanos que comprenden el
trazado de una línea de transmisión en un periodo de muestreo mayor en donde se
logre observar el comportamiento real de la línea en todos y cada uno de los
puntos de la misma y evidenciar las diferentes capacidades adicionales y
aumentos de cargabilidad dependiendo de la topografía del terreno, de las
condiciones meteorológicas y de la altitud de la línea a nivel del mar.
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ANEXOS
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ANEXO 2: MODELO TÉRMICO DEL CONDUCTOR
%% MODELO TÉRMICO DEL CONDUCTOR
clc, clear all
% RANGO DE PÉRDIDA DE CALOR POR CONVECCIÓN
Ts=75; % Temp de la superficie del conductor
[ºC]
Ta=20; % Temp ambiente del aire
[ºC]
Tfilm=(Ts+Ta)/2;
% Temp promedio de la capa limite
[ºC]
Do=18.3/1000;
% Diámetro exterior del conductor
[m] EX LINNET 336.4 MCM
Vw=2.0; % Velocidad del viento
[m/s]
He=2600;
% Elevación del conductor sobre el nivel del mar
[m]
Pf=(1.293-((1.525e-4)*He)+((6.379e-9)*((He)^2)))/(1+(0.00367*Tfilm));
% Densidad del aire
[kg/m^3]
Uf= ((1.458e-6)*((Tfilm+273)^1.5))/(Tfilm+383.4);
% Viscosidad dinámica del aire
[kg/m - s]
NRe=(Do*Pf*Vw)/(Uf);

% Número de Reynolds, adimensional

% convección forzada
Phi=90; % Ángulo entre la dirección del viento y el eje del conductor

[grados]

K_ang= 1.194-cos(Phi*(pi/180))+0.194*cos(2*Phi*(pi/180))+0.368*sin(2*Phi*(pi/180));
% factor de dirección
del viento
kf= (2.424e-2)+((7.477e-5)*Tfilm)-((4.407e-9)*((Tfilm)^2));
% conductividad térmica del aire a temp tfilm [W/m*ºC]
0.2m/s

Qc_1= K_ang*(1.01+(1.347*(NRe^(0.52))))*kf*(Ts-Ta);
[W/m]
Qc_2= K_ang*0.754*(NRe^(0.6))*kf*(Ts-Ta);

% convección forzada para vel de viento menores a
% convección forzada para vel de viento mayores a 0.2m/s

[W/m]
% Convección Natural presente cuando la vel de viento es cero
Qc_n= 3.645*(Pf^0.5)*(Do^0.75)*((Ts-Ta)^1.25);
viento es cero [W/m]

% Convección natural presente cuando la vel de

if Vw<=0
Qc= 3.645*(Pf^0.5)*(Do^0.75)*((Ts-Ta)^1.25)
% Convección natural presente cuando la vel de viento es cero
[W/m]
elseif (0<Vw) && (Vw<=0.2)
Qc= K_ang*(1.01+(1.347*(NRe^(0.52))))*kf*(Ts-Ta) % convección forzada para vel de viento menores a 0.2m/s [W/m]
elseif Vw>0.2
Qc= K_ang*0.754*(NRe^(0.6))*kf*(Ts-Ta)
% convección forzada para vel de viento mayores a 0.2m/s [W/m]
end;
% RANGO DE PÉRDIDA POR CALOR RADIADA
E=
0.5;
% Emisividad (0.23 a 0.91)
Qr= 17.8*Do*E*((((Ts+273)/100)^4)-(((Ta+273)/100)^4))

% [W/m]

%% RANGO DE GANANCIA POR CALOR SOLAR
He= 2600;
Lat= 4;
% Grados de latitud
[grados]
N=180;
% Día del año (21 de enero = 21, Solsticios en 172 y 355)
sigma= 23.46*(sin((((284+N)/365)*360)*(pi/180)));
% declinación solar (-23.45 a +23.45)
[grados]
Hora=12;
% hora del día (1-24)
omega=15*(Hora-12);
% El ángulo de la hora se calcula: 15*(hora-12) [grados (-180-180)]
Hc=
asin((cos(Lat*(pi/180))*cos(sigma*(pi/180))*cos(omega*(pi/180)))+(sin(Lat*(pi/180))*sin(sigma*(pi/180))))*(180/pi);
% Altitud del sol (0 a 90)
[grados]
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X= (sin(omega*(pi/180)))/(((sin(Lat*(pi/180)))*cos(omega*(pi/180)))(cos(Lat*(pi/180))*tan(sigma*(pi/180))));
% Variable de azimut solar
if (-180<=omega) && (omega<0) && X>=0
C= 0;
elseif (-180<=omega) && (omega<0) && X<0
C= 180;
elseif (0<=omega) && (omega<180) && X>=0
C= 180;
elseif (0<=omega) && (omega<180) && X<0
C=360;
end;
% Constante de azimut solar [grados]
Zc= C+(atan(X)*(180/pi)); % Azimut del sol
[grados]
Z1=90;
% Azimut de línea
[grados]
teta=acos(cos(Hc*(pi/180))*cos((Zc-Z1)*(pi/180)))*(180/pi);
% Ángulo efectivo de
incidencia de los rayos solares [grados]
a=0.5;
% Absorción solar (0.23 a 0.91)
A=18.3/1000;
% Área proyectada del conductor
[m^2/m lineal]
Ksol= 1+((1.148e-4)*He)-((1.108e-8)*(He^2));
% Factor de corrección de la altitud solar
qs= -42.2391+(63.8044*Hc)-(1.9220*(Hc^2))+((3.46921e-2)*(Hc^3))-((3.61118e-4)*(Hc^4))+((1.94318e6)*(Hc^5))-((4.07608e-9)*(Hc^6));
% Intensidad total de calor solar y radiación del cielo
[W/m^2]
Qse=Ksol*qs;
% Intensidad total de calor solar y radiación del cielo corregida por elevación
[W/m^2]
%Qse=1000;
Qs= a*Qse*sin(teta*(pi/180))*A
% [W/m]
%% PARÁMETROS DE RESISTENCIA Y TEMPERATURA DEL CONDUCTOR
R_Thigh=0.0619/304.8; % Resist de temp alta [ohm/m] EX LINNET 336.4 MCM
R_Tlow=0.0517/304.8; % Resist de temp baja [ohm/m] EX LINNET 336.4 MCM
Thigh=75;
% Temp alta [ºC]
EX LINNET 336.4 MCM
Tlow=25;
% Temp baja [ºC]
EX LINNET 336.4 MCM
Tavg=(Thigh+Tlow)/2;
% Temperatura promedio [ºC]
%Tavg=100
% Temperatura máxima permitida en el conductor
R_avg=(((R_Thigh-R_Tlow)/(Thigh-Tlow))*(Tavg-Tlow)+R_Tlow)

% Resistencia promedio [ohm/m]

%% CALCULO DE CORRIENTE
Iop= sqrt((Qc+Qr-Qs)/R_avg) % Corriente dinámica [A]
% CALCULO DE CAPACIDAD ADICIONAL (Ó FALTANTE)
Amp= 529;

%Corriente estática [A]

Porc=((Iop-Amp)/(Amp))*100;

% porcentaje de aumento [%]

% CALCULO DE POTENCIA
Vop=115e3; % Voltaje de operación
Pot_Est= sqrt(3)*Vop*Amp;
% Potencia de operación [VA-W]
Pot_Dim= sqrt(3)*Vop*Iop;
% Potencia de operación [VA-W]
% CALCULO DE ESFUERZOS MECÁNICOS
% FLECHA
P= 689/1000;
% Peso del conductor por unidad de longitud [kg/m]
Lv= 300; % Longitud del vano
[m]
Tr= 6396;
% Tensión de rotura [kg]
EX LINNET 336.4 MCM
% FS= 5; % Factor de seguridad [adim-%]

EX LINNET 336.4 MCM
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if (Vw<=1) && (Ta<20)
FS= 4; % Factor de seguridad [adim-%]
elseif (1<Vw) && (Vw<=2.5) && (20<=Ta) && (Ta<=25)
FS=5;
% Factor de seguridad [adim-%]
elseif (Vw>2.5) && (Ta>25)
FS=6;
% Factor de seguridad [adim-%]
end;
To= Tr/FS; % Tensión de diseño
[kg]
% MÉTODO DE LA PARÁBOLA
SAGP= (P*Lv^2)/(8*To); % Flecha parábola [m]
% MÉTODO DE LA CATENARIA
SAGC= (To/P)*(cosh((Lv*P)/(2*To))-1);

% Flecha catenaria [m]

% DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO
Ht=20;

% Altura de la estructura de soporte/ Punto de amarre [m]
% MÉTODO PARÁBOLA
DminP= Ht-SAGP; % Distancia mínima con respeto al suelo [m]
% MÉTODO CATENARIA
DminC= Ht-SAGC;

% Distancia mínima con respeto al suelo [m]

if DminP < 6
ALERTA=1;
disp(ALERTA)
elseif DminC < 6
ALERTA=1;
disp(ALERTA)
end;
%% EXPORTACIÓN DE RESULTADOS A EXCEL
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Ts,'HOJA2','A4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Ta,'HOJA2','B4’);
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Vw,'HOJA2','C4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Phi,'HOJA2','D4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',N,'HOJA2','E4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Hora,'HOJA2','F4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Amp,'HOJA2','G4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Vop,'HOJA2','H4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Qc,'HOJA2','I4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Qr,'HOJA2','J4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Qs,'HOJA2','K4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',R_avg,'HOJA2','L4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Iop,'HOJA2','M4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Porc,'HOJA2','N4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Pot_Est,'HOJA2','O4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',Pot_Dim,'HOJA2','P4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',SAGC,'HOJA2','Q4');
Exp=xlswrite('C:\Users\Sara Lucia\Desktop\pruebas\RESULTADOS.xlsx',DminC,'HOJA2','R4');
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ANEXO 4: ESCENARIOS DE SIMULACIÓN
Tabla 55. DESCRIPCIÓN ESCENARIO DE SIMULACIÓN 1

ESCENARIO DE SIMULACIÓN 1
CASO BASE

VANO
1
6
16
18
24
34
41

1
2
3

Long Vano Lv Altitud Vano He
407,61
390,53
596,56
459,82
515,55
494,55
464,74

952,5
1528,5
1602
1587
1492
1489
1388

PERIODO
24JUN24NOV07JUL
07DIC

N=
175-188

N=
328-341

VARIABLE

Tamb= 5º13º de 0h-6h
y 18h-22h.
13º-25º de
8h-16h

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 56. DESCRIPCIÓN ESCENARIO DE SIMULACIÓN 2

ESCENARIO DE SIMULACIÓN 2
CASO BASE

VANO
1
6
16
18
24
34
41

1
2
3

Long Vano Lv Altitud Vano He
407,61
390,53
596,56
459,82
515,55
494,55
464,74

952,5
1528,5
1602
1587
1492
1489
1388

PERIODO
24JUN24NOV07JUL
07DIC

N=
175-188

N=
328-341

VARIABLE

Vw = 1-3
m/s en
pasos de 0.1
m/s a lo
largo del día

Fuente: Elaboración propia (2017).
Tabla 57. DESCRIPCIÓN ESCENARIO DE SIMULACIÓN 3

CASO BASE
1
2
3

VANO
1
6
16
18
24
34
41

ESCENARIO DE SIMULACIÓN 3
PERIODO
Long Vano Lv Altitud Vano He 26JUN26NOV05JUL
05DIC
407,61
952,5
390,53
1528,5
596,56
1602
N=
N=
459,82
1587
177-186
330-339
515,55
1492
494,55
1489
464,74
1388

Fuente: Elaboración propia (2017).

VARIABLE

Tamb= 5ºVw = 1-3
13º de 0h-6h m/s en
y 18h-22h. pasos de 0.1
13º-25º de
m/s a lo
8h-16h
largo del día
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ANEXO 5: VARIACIÓN DE PARÁMETROS (TEMPERATURA AMBIENTE Y
VELOCIDAD DE VIENTO).

VARIACIÓN DE TEMPERATURA.

HORA

TEMPERATURA
AMBIENTE ºC

00 - 06
07 - 17
18 - 23

05-13
14-25
05-13

Fuente: Elaboración propia (2017).

VARIACIÓN DE VELOCIDAD DE VIENTO.

HORA
00-07
08
09-10
11-14
15-17
18
19-23

VELOCIDAD DE
VIENTO m/s
1,5-1,8
1,8-2,0
2,0-2,3
2,2-2,5
2,0-2,3
1,8-2,0
1,5-1,8

Fuente: Elaboración propia (2017).
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ANEXO 7: DIAS EVALUADOS POR PERIODO EN CADA ESCENERIO DE
SIMULACIÓN.
DIAS PERIODO 1

DÍA N
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

PERIODO 1
ESCENARIO DE
DÍA
SIMULACIÓN
FECHA
ES 1
ES 2
ES 3
24-jun
X
X
25-jun
X
X
26-jun
X
X
X
27-jun
X
X
X
28-jun
X
X
X
29-jun
X
X
X
30-jun
X
X
X
1-jul
X
X
X
2-jul
X
X
X
3-jul
X
X
X
4-jul
X
X
X
5-jul
X
X
X
6-jul
X
X
7-jul
X
X

DIAS PERIODO 2

DÍA N
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

PERIODO 2
ESCENARIO DE
DÍA
SIMULACIÓN
FECHA
ES 1
ES 2
ES 3
24-nov
X
X
25-nov
X
X
26-nov
X
X
X
27-nov
X
X
X
28-nov
X
X
X
29-nov
X
X
X
30-nov
X
X
X
1-dic
X
X
X
2-dic
X
X
X
3-dic
X
X
X
4-dic
X
X
X
5-dic
X
X
X
6-dic
X
X
7-dic
X
X

