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RESUMEN

El presente estudio está orientado al análisis y planteamiento del sistema de
distribución de energía eléctrica de la zona centro y norte del departamento de
Casanare, el cual presenta una topología radial; se busca dar una alternativa que
permita mejorar las condiciones de prestación actual del servicio.
En un sistema de potencia eléctrica, el sistema de distribución ocupa un lugar
preponderante y neurálgico, desde el punto de vista de la inversión ocupa las dos
terceras partes de la inversión total; por lo tanto un sistema existente, requiere de
un cuidadoso estudio si va ha ser modificado de alguna forma.
Dentro de las condiciones más importantes a satisfacer en un sistema de
distribución de energía eléctrica podemos considerar: continuidad, selectividad,
seguridad, flexibilidad, posibilidad de ampliación, economía y regulación de
tensión entre otras.
Las modificaciones acá planteadas, se desarrollan teniendo en cuenta las
disposiciones legales que establecen los entes reguladores como la CREG (
Comisión de Regulación de Energía y Gas), la Ley Eléctrica, el Ministerio del
Medio Ambiente y las disposiciones especiales que rigen para este aspecto en el
departamento de Casanare.
Al analizar el sistema de distribución, sus características y su funcionamiento, se
ha tenido en cuenta la base de datos estadísticos, suministrados por
Electrificadora de Boyacá y la Gobernación de Casanare haciendo énfasis en el
tópico de las pérdidas negras y técnicas, que son el origen principal del mal
funcionamiento del sistema.
La finalidad del proyecto es establecer y justificar todos los datos constructivos
que permitan la ejecución del análisis y planeamiento del sistema de distribución
de energía eléctrica de la zona centro y norte del departamento de Casanare.
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INTRODUCCION
Un sistema de distribución debe garantizar un servicio confiable de energía
eléctrica, como es sabido, con el tiempo el sistema puede empezar a resultar
obsoleto, por diversas causas; entre ellas podemos citar: diseño e instalaciones
técnicamente inferiores a la demanda, condiciones ambientales, expansión,
flexibilidad, continuidad, pérdidas técnicas y negras.
Por esto, se hace necesario, el estudio, análisis y desarrollo de posibles
alternativas que permitan solucionar los problemas de un sistema en particular;
aplicando nuevos y mejores métodos que permitan el óptimo desempeño y
desarrollo del sistema de distribución ya mejorado.
En un sistema de potencia eléctrica, el sistema de distribución juega un papel
importante desde el punto de vista de la operación del mismo, es acá donde se
presentan las mayores pérdidas de todo el sistema de potencia, además donde
realmente se mide su eficiencia, ya que es el usuario final quien determina este
importante parámetro.
Las deficiencias del sistema de distribución debido a un crecimiento no
programado y controlado de la demanda puede generar una prestación del
servicio de energía eléctrica de baja calidad; y más para un sistema como lo es el
que tratamos debido a fuertes restricciones ambientales y constructivas que
derivan en un nivel nulo en cuanto a la flexibilidad para abastecer un crecimiento
de carga en zonas existentes, y los denominados asentamientos ilegales o de
invasión.
Determinando las características topológicas y de funcionamiento actuales del
sistema de distribución de energía eléctrica de la zona centro y norte del
departamento de Casanare, así como las restricciones especiales que rigen en el
departamento de Casanare y la viabilidad económica real, se presenta este
proyecto de análisis y planeamiento del sistema de distribución.
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1. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
La función básica de un sistema de potencia eléctrica es la de transportar la
energía eléctrica desde los centros de generación hasta los puntos de consumo
satisfaciendo, los requerimientos del sistema de carga tan económicamente como
sea posible, con seguridad, calidad, continuidad y un alto grado de confiabilidad.
1.1 DEFINICION
Un sistema de distribución de energía eléctrica es aquella parte del sistema de
potencia que se encuentra entre las subestaciones de distribución y el equipo de
la entrada de servicio de los consumidores; aunque no existe una unificación en
cuanto a su definición, se considera como el conjunto de instalaciones desde 120
V hasta tensiones de 34.5 kV.
Absorbe un alto porcentaje de las inversiones de una empresa que genera,
transporta, y distribuye energía eléctrica. Por otra parte, una fracción importante
de las pérdidas de energía de una empresa se originan en su sistema de
distribución.
- El estudio de pérdidas de energía eléctrica en el sector colombiano ha mostrado
que el 68% de las pérdidas físicas se producen en las redes primarias y
secundarias del sistema.
- El factor más importante reside en el volumen de elementos que conforman
estos sistemas; supervisar y controlar el desarrollo de un sistema de distribución
requiere manejar una información voluminosa, y tomar numerosas decisiones, lo
cual a la vez es una tarea compleja y de gran trascendencia.

1.2 FUNCION
Los sistemas de distribución reciben la energía de las grandes y voluminosas
fuentes de producción de las mismas, y la distribuyen entre los consumidores, a
niveles de voltaje y con grados de confiabilidad que resulten adecuados para los
diversos tipos de clientes.

1.3 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION
La configuración estándar de un sistema de distribución se puede considerar
desde la subestación de distribución primaria que está diseñada para reducir los
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niveles de tensión que recibe de las líneas de transmisión y subtransmisión a
niveles especificados para la distribución de energía que requieren los clientes
finales del servicio; generalmente se distribuye en media tensión para suministrar
energía al sector industrial quienes cuentan con sus propias subestaciones, para
atender a los clientes residenciales y comerciales, se utiliza un punto de
transformación en el cual nuevamente se reduce el nivel de tensión desde donde a
través de un alimentador secundario generalmente de baja tensión se atiende este
cliente.
a. Circuitos de subtransmisión con voltajes nominales entre 11.4 kV y 230 kV,
los que entregan energía a las subestaciones de distribución.
b. Subestaciones de distribución que llevan la energía hacia un voltaje más
bajo del sistema primario, para la distribución local y que por lo general
incluyen instalaciones para la regulación de un voltaje primario.
c. Circuitos primarios que suelen operar en el rango de 4.16 kV a 34.5 kV y
que alimentan a la carga en una zona bien definida.
d. Transformadores de distribución, en las capacidades nominales de 10 kVA
hasta 2.5 MVA, los cuales pueden instalarse en postes, sobre
emplazamientos a nivel del suelo o en bóvedas subterráneas, en la
cercanía de los consumidores, y que lleven los voltajes primarios hasta los
niveles de utilización que requiera el cliente final.
e. Circuitos secundarios, que llevan la energía desde el transformador de
distribución a lo largo de la calle o del lindero de los terrenos de los clientes.
f. Ramales de acometida que entregan la energía desde el secundario al
equipo de entrada de servicio del cliente.

1.4 CONDICIONES A SATISFACER POR UN SISTEMA DE DISTRIBUCION
Un sistema de distribución de energía eléctrica debe cumplir con una serie de
requerimientos especificados como parámetros normativos, entre los más
importantes podemos mencionar:
1.4.1. Continuidad.
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El objetivo principal determina que se debe suministrar sin interrupciones la
energía a los consumidores, aún en presencia de fallas o averías del sistema. La
mayor o menor continuidad en el servicio determina la categoría de los
consumidores; existen áreas de consumo donde la continuidad del servicio es
indispensable (centros hospitalarios, centros de computación y procesamiento de
datos, procesos industriales y manufactureros claves para la economía nacional,
etc.). Para satisfacer ésta condición se deberán considerar los siguientes
elementos de diseño:
•

Protección adecuada que opere rápidamente y aísle de inmediato la falla
del sistema.

•

Disponer de circuitos de alimentación de emergencia.

•

Reducir al mínimo los tiempos de interrupción, a través de un eficaz
restablecimiento del servicio en forma rápida.

•

Escoger un buen diseño en la topología de la red.

•

Disponer de plantas de emergencia en las edificaciones donde no puede
suspenderse el fluido eléctrico.

1.4.2. Seguridad.
Es absolutamente indispensable que la red de distribución no presente peligro
alguno para las personas que operan y/o transitan en las cercanías de la misma,
animales, vehículos, ni para los equipos y aparatos que va alimentar.

1.4.3. Rapidez.
Es necesario que las maniobras a efectuar en el sistema por cualquier razón sean
de fácil y rápida ejecución.

1.4.4. Flexibilidad.
Consiste en la posibilidad de hacer fácilmente cambios rápidos en la topología del
sistema para atender los estados de emergencia temporales.

CAMILO CASTAÑEDA RAMIREZ

5

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENERIA ELECTRICA

1.4.5. Confiabilidad.
En la prestación del servicio; se puede describir a través de factores como la
frecuencia y la duración de las interrupciones del servicio; en algunos casos
cuando se trata de cargas sensibles se puede adoptar un alto nivel de
confiabilidad con la disposición de circuitos de alimentación redundantes.

1.4.6. Posibilidades de ampliación.
El diseño de una red de distribución debe tener en cuenta el crecimiento de la
población y por consiguiente el crecimiento de la demanda y tomar medidas que
nos permitan mantener la capacidad de las redes al ejecutar modificaciones o
ampliaciones de carácter definitivo.

1.4.7. Economía.
Es una de las condiciones imperativas a satisfacer, tanto en los gastos de
explotación, como en las inversiones iniciales, estableciendo un equilibrio técnico económico, a fin de prestar un servicio con tarifas razonables para los usuario y
rentables para las Empresas Electrificadoras encargadas de la zona.

1.4.8. Resistencia mecánica.
El conjunto estructural debe ser lo suficientemente sólido para que brinde mayor
seguridad en el servicio, construido con materiales de alta calidad, resistentes a
cualquier contingencia.

1.4.9. Calentamiento.
Mediante el uso de conductores correctamente dimensionados, se puede evitar
que las sobrecargas permanentes originen calentamiento excesivo que deterioren
el aislamiento de los conductores, cambien sus propiedades y disminuya la calidad
del servicio provocando fallas y daños graves.

1.4.10. Regulación de tensión.
Debido a un diseño incorrecto, o a un sistema obsoleto, la caída de tensión
provocada por sobrecargas temporales o permanentes, hacen que el servicio sea
deficiente y el voltaje entregado al cliente sea diferente (inferior, superior) al
requerido y cause trastornos en el funcionamiento de sus equipos. En cualquiera
de las áreas de utilización de la energía eléctrica, los aparatos y máquinas están
diseñados para operar a una tensión determinada y su funcionamiento es correcto
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mientras la tensión aplicada no varíe considerablemente, por lo que se fijan límites
de variación en porcentajes con respecto a la tensión nominal de los aparatos.

1.5 SISTEMAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA
Existen varias formas de disponer los sistemas de distribución primaria de acuerdo
a las exigencias de la demanda y a la importancia de la red dada por la categoría
de los usuarios.

1.5.1 Sistema radial.
Es aquel en el que el flujo de energía tiene una sola trayectoria de la fuente a la
carga, de tal manera que una falla en ésta, produce interrupción del servicio. Es la
disposición más sencilla y generalmente la de inversión inicial más baja; de fácil
diseño y operación, presenta la ventaja de poder ser usada en áreas de diferente
densidad de carga.
La configuración más sencilla que se emplea para los alimentadores primarios es
el de tipo arbolar; consiste en conductores de calibre adecuado para alimentar la
carga en la troncal, y de menor calibre en los ramales o derivaciones; son usados
en áreas de baja y media densidad.
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FIGURA. No.1 Esquema general de un sistema de distribución radial.
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Para la distribución con alimentadores primarios, generalmente se usa los
sistemas trifásicos de tres y cuatro hilos; el sistema de tres hilos, toma las tres
fases en la fuente o punto de alimentación y lo lleva a lo largo del sistema, hasta
los ramales que atienden a diferentes usuarios desde los transformadores de
distribución.
El sistema de distribución trifásico de cuatro hilos, toma la alimentación en la
fuente o subestación, y desde allí conduce las tres fases y el neutro, por los
alimentadores primarios hasta los ramales, alimentadores secundarios y los
transformadores de distribución.
Una de las características más importantes a tener en cuenta en un sistema de
distribución radial es la disposición de los elementos de protección de los
diferentes componentes del mismo, así como los tipos y coordinación de las
protecciones dependiendo del tipo de tendido de la red aérea o subterránea.

1.5.2 Radial simple.
Es la más común de las disposiciones radiales y generalmente la de costo de
instalación inicial más económico. La carga es alimentada a lo larga de todos los
circuitos principales, laterales y sublaterales; tiene el inconveniente que una falla
en cualquier punto del circuito, interrumpe el servicio de toda la carga conectada
en la zona de protección que cubre la falla. Por esta razón se prevén dos medios
para mejorar la continuidad del servicio como son: dispositivos de aislamientos de
circuitos (fusibles, seccionadores automáticos y manuales, interruptores, etc), e
interconexiones que se efectúan entre circuitos adyacentes por medio de
seccionadores que permanecen normalmente abiertos y se cierran para transferir
parte de la carga del circuito afectado a otro adyacente. El número y la localización
de los seccionadores de interconexión deben permitir reducir al mínimo el número
de consumidores que pueden ser afectados por la falla, dentro de los límites que
el diseñador considere económicamente justificable.
1.5.3 Sistema alimentación central.
Se utiliza en sistemas donde es posible delimitar las áreas de carga alrededor de
un centro de gravedad de las mismas. Las cargas se alimentan desde este centro,
el cual tiene conexión directa a la subestación y sin alimentar transformadores de
distribución en su recorrido. Con esta disposición se requiere control de voltaje en
el alimentador central por medio de equipos de regulación instalados en la
subestación, comparada con lo anterior, permite alimentar un área de carga mayor
con la misma regulación; sin embargo, no es aconsejable en áreas que acusen un
crecimiento importante de la carga, puesto que a medida que esto sucede, es
posible que se desplace el centro de gravedad hacia otros sitios del Sistema y por
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que se necesitan más puntos de interconexión para obtener la misma continuidad
del servicio de la primera disposición.
1.5.4 Sistema disposición vertebrada.
Consiste en un alimentador trifásico central, desde donde se alimentan cargas
monofásicas asignándole a cada fase una o dos áreas de carga. Es de difícil
conservación el equilibrio de las cargas por fase.
1.5.5 Sistema en anillo.
Está constituido por el alimentador primario que partiendo de la subestación y
después de recorrer el área que sirve regresa a la subestación de origen. La
alimentación se hace a partir de los conductores del anillo por medio de
alimentadores laterales y sublaterales del tipo radial.
Pueden ser provistos de interruptores o seccionadores a lo largo del anillo, de esta
forma, el anillo puede trabajar estando abierto uno de los interruptores como
sistema radial simple.
Esta disposición es más costosa que la radial, puesto que los conductores deben
estar diseñados para que puedan soportar en caso de emergencia la carga total
de los dos ramales al trabajar con el anillo abierto.
El hecho de disponer de interruptores o seccionadores a lo largo del anillo, hace
más costosa la instalación pero garantiza una mayor continuidad del servicio,
puesto que es más fácil aislar una falla, minimizando el número de consumidores
afectados por una falla al prestar el servicio.

FIGURA No. 2 Esquema unifilar de un sistema de distribución en anillo.
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1.5.6 Sistema de malla primaria.
Es un sistema en el cual las subestaciones de distribución están interconectadas.
Su uso no se ha generalizado por ser de difícil diseño y operación; pero provee un
alto grado de continuidad en el servicio y permite la ampliación sin un costo
adicional elevado.
Se requiere más de una subestación de malla para garantizar el funcionamiento
adecuado de la malla cuyo costo inicial es elevado por el uso de un gran número
de relés de protección y sistemas de interconexión para permitir aislar una falla
con el menor número de usuarios afectados.
Es por esto que se prevén dos medidas para mejorar la continuidad del servicio,
como son: dispositivos de aislamiento de circuitos e interconexiones (fusibles,
seccionadores e interruptores automáticos y manuales); las interconexiones se
efectúan entre circuitos adyacentes por medio de seccionadores que permanecen
normalmente abiertos y se cerrarán para transferir carga del circuito bajo falla a
otro adyacente.
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Los sistemas de distribución con topología radial comparados con los sistemas en
anillo, son de un costo considerablemente bajo en cuanto a la inversión inicial,
equipos y protecciones, operación y mantenimiento; los sistemas en anillo
aventajan al sistema radial en cuanto a flexibilidad, garantía en la continuidad del
servicio.

1.6 CLASIFICACION DE LAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION.
De acuerdo con la instalación y ubicación de los transformadores de distribución,
éstas se clasifican así:
1.6.1 Subestación de local.
El transformador se ubica en un recinto cerrado especial dentro de un edificio a un
nivel igual o superior al de las vías.
1.6.2 Subestaciones de sótano.
El transformador se ubica en una bóveda o sótano de un edificio a un nivel inferior
al de las vías.
1.6.3 Subestación aérea.
El transformador ésta colocado a la intemperie sobre estructuras de soporte a
base de postes.
1.6.4 Subestación compacta exterior.
Aquí el transformador ésta instalado generalmente en una caja metálica situada en
antejardines, prados o zonas de espacio público a la intemperie.
La subestación de pedestal puede ser de dos tipos: el primero consisten en dos
gabinetes independientes, uno para el transformador internamente protegido
contra cortocircuito, y un seccionador de maniobra en gabinete independiente con
terminales de media tensión de frente muerto, y el segundo consiste en un solo
gabinete tipo compacto, donde el seccionador de maniobra está dentro del mismo
compartimiento del transformador; en este caso la operación del seccionador
puede ser selectiva o secuencial. Los gabinetes pueden estar provistos de puertas
con cerraduras, de tal forma que los mandos, accesorios y conexiones eléctricas
queden inaccesibles al público.
1.6.5 Subestaciones de kiosko.
El transformador está ubicado en un kiosco o pequeña instalación exterior,
protegidas contra la intemperie.
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1.7 CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION.
1.7.1 Desde el punto de vista de la construcción.
1.7.1.1 Redes de distribución aéreas.
Comparadas con las redes subterráneas tienen costos iniciales bajos y en nuestro
país son las más utilizadas; son susceptibles de múltiples fallas que pueden
provocar diversas interrupciones en el servicio, esto se debe a que están
expuestas a contingencias como: descargas atmosféricas, lluvia, granizo, viento,
contaminación industrial, temblores, gases, brisas salinas, contacto con cuerpos
extraños, vandalismo y choque de vehículos entre otras.
1.7.1.2 Redes de distribución subterráneas.
Pueden resultar mucho más confiables, debido a que la mayoría de las
contingencias nombradas anteriormente no afecta este tipo de redes; son más
estéticas particularmente en zonas urbanas, no obstante tienen la relativa
desventaja de su alto costo, además están expuestas a la humedad y los
roedores; con un mantenimiento de complicada ejecución.
Los principales factores que se deben analizar al implantar una estructura en red
subterránea son:
• Densidad de carga.
•

Costo de instalación.

•

Grado de confiabilidad.

•

Facilidad de operación.

•

Seguridad.

•

Estéticos.

1.7.2 Desde el punto de vista de su aplicación.

1.7.2.1 Redes de distribución para fuerza motriz.
La principal característica debe ser la continuidad un buen diseño y arreglo
topológico.
1.7.2.2

Redes de distribución para alumbrado residencial y comercial.
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Se incluyen todos los consumidores tipo residencial, ya sean unifamiliares,
condominios o conjuntos habitacionales, así como los centros comerciales.

1.7.2.3 Redes de distribución para alumbrado público.
Cubren las necesidades en los centros urbanos relacionados con la iluminación de
calles y avenidas, parques, jardines, caminos y centros de recreación y espacios
de dominio público en general.

1.7.2.4. Redes de distribución para servicio de tracción.
Este suministro por lo general se hace en forma independiente, debido a que usa
corriente directa, rectificándose la corriente alterna en las subestaciones de las
empresas que proporcionan el servicio de tracción.

1.7.3
.
1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.2
1.7.4.3

1.8

Desde el punto de vista de la tension de operación

Redes de distribución primaria
11.4/13.2/13.8 kv

Redes de distribución secundaria
240/120 V – 208/110 V.

Desde el punto de vista de las fases.
Redes de distribución trifásica
Redes de distribución bifásica
Redes de distribución monofásica.

TIPOS DE CARGAS

1.8.1 Cargas residenciales
Urbanas, suburbanas y rurales.
1.8.2 Cargas comerciales
Áreas céntricas, centros de compras, edificios comerciales.
1.8.3 Cargas turísticas

CAMILO CASTAÑEDA RAMIREZ

14

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENERIA ELECTRICA

Centros vacacionales, balnearios, conjuntos históricos.
1.8.4 Cargas industriales
Grande y pequeñas plantas de procesamiento y fabricación.

1.9

OTRAS CLASIFICACIONES.

1.9.1 Según la corriente
Alterna - Directa.
1.9.2 Según el voltaje
120V, 240V, 6.6 kV, 11.4 kV, 13.8 kV, 34.5 kV, 115kV, 250 kV, 500kV etc.
1.9.3. Según el esquema de conexión
Radial, anillo, malla, múltiple y serie.
1.9.4 Según las cargas
Residencial, pequeña de iluminación y potencia, grande de iluminación y
potencia, alumbrado público, tranvías, etc.

1.10 TIPO DE CATEGORIAS.
De la categoría de los abonados alimentados por la red de distribución depende la
mayor o menor inversión de capital, tanto en su diseño como en su etapa de
construcción, presentándose las siguientes categorías:
1.10.1 Primera categoría
Constituida por los abonados que no admiten interrupciones en el suministro de
energía, por que ello pondría en peligro vidas humanas, complicados procesos
industriales y equipos muy costosos. ( centros hospitalarios, grandes fábricas,
centros de cómputo, ferrocarriles y otros).
1.10.2 Segunda categoría
Son los abonados a los cuales una interrupción causaría el cese de una gran
producción en masa y por lo tanto traería como consecuencia la desocupación de
un considerable número de trabajadores, o dejar una población sin energía.
1.10.3 Tercera categoría
Son aquellos abonados de menor importancia, donde una interrupción del fluido
eléctrico no causaría mayores daños y perjuicios, son ellos: pequeños talleres de
reparación, pequeñas fábricas, poblaciones rurales, urbanizaciones, etc.
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1.11 TIPOS DE ZONAS.
De acuerdo al nivel de vida y los hábitos de los consumidores, teniendo en cuenta
que los centros urbanos la gente se agrupan en sectores separados de acuerdo a
su clase social, se establece la demanda de éstos por clases o grupos así:

1.11.1 Zona clase alta:
Constituida por los abonados que exigen un alto consumo de energía eléctrica
(mayor de 2 kW).
1.11.2 Zona clase media:
Conformada por los usuarios que tienen un moderado consumo de energía
eléctrica. ( hasta 2 kW).
1.11.3 Zona clase baja:
Son los usuarios ubicados en barrios populares, tipo trabajador, áreas de Auto
construcción, donde el consumo de energía es bajo.
1.11.4 Zona clase tugurial:
Conformada por los usuarios que se encuentran ubicados en el llamada cinturón
de las ciudades, cuyas construcciones no cumplen con los requisitos mínimos de
una zona de ocupación residencial.

1.12 CARACTERISTICAS DE LA CARGA.
La carga es un parámetro fundamental en el diseño de una red de distribución. Un
estudio de las cargas y su caracterización abarca no solamente los diversos tipos
de aparatos que se usan y su agrupación para conformar la carga de un
consumidor individual, sino también el grupo de consumidores que integran la
carga de una zona.
La carga se define como la suma de todas las potencias de los equipos que se
conectan al sistema y que consumen energía. Teniendo en cuenta la carga en
cada estrato, residencial, comercial e industrial.
1.12.1 Capacidad instalada:
Se define como la sumatoria de las potencias nominales de los generadores conectados a las
líneas que suministran energía. En la actualidad el sistema de generación de la zona centro
y norte del departamento de Casanare cuenta con 43 MW instalados, los cuales
corresponden a generación hidráulica.
1.12.2 Demanda:
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Es la potencia consumida por un consumidor, es decir el consumo en los
terminales receptores de una instalación eléctrica.
Para el diseño de circuitos primarios es necesario hacer proyecciones de la
demanda en la zona de influencia de la red o de la subestación. Se debe
determinar una tasa de crecimiento basándose en:
•

Crecimiento demográfico (censo DANE 1993 – 1999 para Casanare).

•

El aumento del consumo por mejoramiento del nivel de vida.

•

Los desarrollos industriales y comerciales (preguntar planeación
departamental).

Para establecer la demanda es necesario tener en cuenta el parámetro con el cual
será cuantificada; la cual se da en KW.
La variación de la demanda en el tiempo para una carga dada, origina el ciclo de
carga que se representa en una curva de carga (demanda Vs tiempo).
1.12.3 Curvas de carga:
Están conformadas por las demandas máximas que se presentan durante cada
hora del día, mes, año; dando una indicación de las características de la carga del
sistema, sean éstas, residenciales, comerciales o industriales y de la forma como
se combinan, para producir el pico. Su análisis constituye una base para
determinar las tendencias de la carga y permite seleccionar los equipos de
transformación, límite de sobrecarga, y tipo de refrigeración.
Para efectos de investigación sobre pronósticos de cargas, éstas cargas son
útiles, ya que pueden conducir a conclusiones importantes sobre la conveniencia
de modificar el comportamiento de la carga por medio de estímulos tarifarios a
ciertos consumidores, sobre la necesidad de mejorar las condiciones de
suministro.
Representa las variaciones de la demanda en un ciclo definido y se muestra de
acuerdo al tiempo de referencia; tendríamos entonces la curva de carga diaria,
mensual, anual, etc.
• Curva de carga diaria:
Esta curva es obtenida por los picos de carga en intervalos de una hora y
determina mayores detalles en cuanto a la forma en que ha variado la carga desde
un período anterior, además de facilitar la selección adecuada de los equipos de
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transformación, en lo que se refiere al límite de sobrecarga y el tipo de
enfriamiento de los mismos.
• Curva de carga anual:
Esta formada por los valores de la demanda en la hora pico de cada mes y
permite visualizar el crecimiento y las variaciones de los picos mensuales y
anuales. El análisis de dichos comportamientos deberá conducir a mejoras en los
sistemas de distribución y el conocimiento de los factores que lo afectan.
• Carga máxima:
Es la máxima condición de carga que se presenta en un sistema durante de un
periodo determinado; es ésta demanda máxima la que ofrece un mayor interés ya
que acá es donde se presenta la máxima caída de tensión en el Sistema.
• Carga promedio:
Es el consumo promedio solicitado por el usuario durante un intervalo de tiempo
dado.
• Tasa de crecimiento de la demanda:
Este parámetro es de gran utilidad que permite la estimación de la demanda
futura, por lo cual se establece el dimensionamiento de los equipos que conforman
una red.
En el crecimiento de la carga influyen condiciones locales en gran medida, por
ejemplo:
•

Condiciones económicas de la zona.

•

Hábitos del consumidor.

• Condiciones económicas reales de la empresa suministradora.
Estadísticas y datos detallados del comportamiento pasado del sistema, año con
año, serán de gran ayuda en la predicción futura del sistema. Algunos de estos
datos se enlistan a continuación:
•

Carga total del sistema.

•

Carga total de varios tipos (iluminación, potencia, etc,.).

•

Carga en las subestaciones.

•

Carga individual de alimentadores de distribución.
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Pruebas anuales en transformadores de distribución.

1.13 FACTORES CARACTERISTICOS DE UN SISTEMA
1.13.1 Densidad de carga:
Este concepto se puede establecer de dos formas, una de ellas como carga en
KVA ó MVA por unidad de área en Km²; la otra corresponde propiamente a un
diseño de detalle que establece la densidad de carga como el número de kW por
cada 100 metros de calle, (kw/100m.) para suministrar el servicio. Si se parte de
un muestreo donde se dispone de los kwh/100m. Esto se puede convertir a kw
como sigue:
Kw = Kw(0.1076 +

0.114
) − 1.286
N

Donde:
Kw: demanda diversificada.
Kwh: consumo promedio del muestreo por cada 100 m.
N : número de consumidores considerado.
La densidad de carga en KVA/100 m, requiere de la estimación del factor de
potencia promedio, de manera que:
kVA
kW
=(
)
100m
cos α

1.13.2 Factor de demanda:
Si todos los aparatos receptores estuvieran conectados a su carga nominal
simultáneamente, la demanda máxima sería igual a la carga conectada; la
experiencia ha mostrado que la demanda máxima de los consumidores es menor
que la carga conectada, puesto que no todos los aparatos serán accionados
simultáneamente a plena carga.
El factor de demanda indica el grado al cual la carga total instalada se opera
simultáneamente, es decir, cuanta carga se esta consumiendo, respecto a la total
instalada en el sistema. La determinación de los factores de demanda por
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consumidor para las diferentes clases de consumo, debe ser el resultado de un
estudio estadístico.

Fd =

•

c arg a − max ima
c arg a − instalada

Factor de forma:

La carga no es constante ya que la demanda varía. De acuerdo con las curvas de
carga, los valores eficaces de ésta se pueden determinar en forma gráfica o
analítica, definiéndose el factor de forma para la curva de carga anual como:

FF =

valor − eficaz − de − la.curva − de − c arg a − anual
valor − promedio − de − la − c arg a − anual

• Factor de diversidad del grupo:
Se presenta cuando por diferentes hábitos en el consumo de energía las curvas
de carga de diferentes usuarios son diferentes y sus demandas no coinciden en el
tiempo.

FDN =

suma − de − las − demandas − máxima − individuales
demada − máxima − simultánea − del − grupo

El factor de diversidad es criterio fundamental en el diseño económico de los
sistemas de distribución, Mientras el factor de demanda indica la simultaneidad en
el uso de los equipos instalados por el usuario.
• Demanda máxima diversificada promedio:
Se obtiene como la suma de las demandas máximas de los diferentes elementos
que lo
constituyen, la demanda máxima promedio diversificada se define como:
D max G
N
• Demanda coincidente por servicio:
Para un grupo de usuarios N, ésta se determina en función de la demanda
máxima Individual
D max_ dp =
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(Dmax i * FS.)
• Determinación máxima de las cargas.
La demanda máxima de un grupo de cargas homogéneo se obtiene así:
Dmc = N * Dmax i *FS.
•

La demanda máxima por concepto de alumbrado público:
Dmax AP = n * Pn * 1.25.

n: Número de unidades.
Pn: Potencia nominal en w. Considerando un 25% de sobrecarga.
• Demanda máxima de un grupo de cargas
Se determina en función de las demandas máximas de las cargas individuales que
lo constituyen:
Dm = Dmc + Dm AP + Dm AC.
• Factor de utilización:
El factor de utilización en un sistema eléctrico en un intervalo de tiempo t, es la
razón entre la demanda máxima y la capacidad nominal del sistema (capacidad
instalada), es decir:

Fu =

Dms
Cs

Donde:
Fu = factor de utilización del sistema
Dms = demanda máxima del sistema.
Cs = capacidad del sistema
Es conveniente hacer notar que mientras que el factor de demanda, nos da el
porcentaje de carga instalada que se esta alimentando, el factor de utilización
indica la fracción de la capacidad del sistema que se esta utilizando durante el
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pico de carga en el intervalo considerado, es decir, indica la utilización máxima del
equipo o instalación.
•

Factor de planta:

FP =

Demanda − promedio
capacidad _ instalada

• Factor de potencia
La incidencia más importante del factor de potencia es en el porcentaje de
pérdidas en la regulación de voltaje y por lo tanto en la calidad y en la economía
del servicio de energía.

Pf = cos α =

P
S

Donde:
P: Potencia activa en kw.
S: Potencia aparente en Kw.
•

Regulación de tensión:

Es la relación entre la caída de voltaje en un circuito y el voltaje recibido por la
carga.

% Re g = (

•

Vs − Vr
) *100
Vr

Porcentaje de pérdidas

Es la relación entre la pérdida de potencia de un sistema y la potencia
suministrada a éste.
%P = (
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(S − C )
) *100
C
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METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL
El presente estudio muestra un Análisis y Planeamiento del Sistema de
distribución a 34.5kV de energía eléctrica en la zona centro y norte del
departamento de Casanare, el cual esta comprendido por los municipios de Paz
de Ariporo, Pore, Trinidad y Hato Corozal, a una altura promedio de 423 metros
sobre el nivel del mar.
El servicio de Energía en estos municipios es suministrado por la Empresa de
Energía Eléctrica de Boyacá E.S.P. S.A., mediante una línea de transmisión con
nivel de tensión de 115kV desde la central generadora de Termopapia y pasando
por la Subestación de San Antonio de la ciudad de Sogamoso.
El municipio de Yopal cuenta con una Subestación tipo intemperie con
transformación de tensión de 115 / 34.5 / 13.2 KV y potencia de 40/20/20 MVA.
Desde esta Subestación, mediante líneas de transmisión a 34.5kV, se derivan las
redes de energía eléctrica para la zona centro y norte del departamento de
Casanare.
Los circuitos alimentadores primarios a 34.5 kV se extienden a través del área
rural de cada uno de los municipios. Así mismo se presenta la disposición actual
de los alimentadores secundarios tal como se muestra en los planos del anexo 1.
y el lugar donde se encuentra instalado cada transformador 34.5/13.2 kV.

Se empieza realizando el levantamiento del sistema actual, mostrando
detalladamente

planos

CAMILO CASTAÑEDA RAMIREZ
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transformadores de distribución y circuitos de distribución secundaria, dando a
conocer todos los elementos componentes del sistema, designación de
estructuras según norma ICEL y tipo existentes. .
Una vez conocida la composición y ubicación del sistema actual, se elaboran los
diagramas unifilares de los alimentadores primario
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LEVANTAMIENTO DE PLANOS E INVENTARIO DEL SISTEMA
ACTUAL

2.1.1 Levantamiento de planos
Debido a que los planos e información encontrada en los archivos de los
municipios de la zona centro y norte del departamento, de la Gobernación de
Casanare y en las oficinas de la Empresa de Energía de Boyacá resultaron
insuficientes, fragmentados y desactualizados, se realizó el levantamiento total de
las redes de media tensión existentes.
FIGURA No. 3 Esquema unifilar de Sistema de Transmisión Regional.
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Tabla 1 Habitantes de los municipios atendidos desde la subestación Yopal
Municipios
Yopal
Aguazul
Chameza
Hato Corozal
Maní
Nunchia
Orocue
Paz de Ariporo
Pore
Recetor
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Total
88,194
24,551
3,286
11,936
17,671
13,169
9,919
45,813
12,315
3,937
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Cabecera
60,910
15,636
945
2,632
7,016
1,280
2,829
16,629
4,123
205

Resto
27,284
8,915
2,341
9,304
10,655
11,889
7,090
29,184
8,192
3,732

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

San
Luis
de
Palenque
Tamara
Trinidad
Pajarito (Boyacá)
TOTAL
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11,095

2,028

9,067

12,227
10,595
5,890
270,598

2,001
4,742
1,258
122,234

10,226
5,853
4,632
148,364

Para la parte centro y norte del departamento de Casanare se desprenden dos
circuitos con nivel de tensión 34.5kV.
El primer circuito esta constituido por las subestaciones de:Muese, Guachiria,
Guamal Tablón de Támara, Támara, Bocas de Pore, La Plata, Y – San Pedro .
El segundo circuito por las subestaciones de: La

Guada,

Chire,

Los

Patios,

Carrastol, Rosa Blanca, Manaure y Hato Corozal.

2.2 SELECCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES A CENSAR
Debido a que realizar el análisis y medición de carga de todos los transformadores
34.5/13.2kV resulta un trabajo demasiado dispendioso y ocuparía demasiado
tiempo se opta por realizar el análisis solamente a los transformadores con mayor
número de usuarios y ubicados en las zonas mas representativas consideradas
de mayor demanda, y que abarcan en lo posible los diferentes estratos socioeconómicos.
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2.3 ANÁLISIS Y CALCULO DE PERDIDAS DEL SISTEMA ACTUAL
Antes de entrar a realizar el análisis y cálculo del sistema empezamos por explicar
muy breve pero claramente cada uno de los términos utilizados en la descripción
de las partes constitutivas de un sistema de distribución y transporte de energía.

2.3.1 Sistema de transporte y distribución de energía

2.3.1.1

Configuración.

Aunque existen diversas configuraciones de redes eléctricas este estudio sólo se
ocupará del análisis ya dispuesto en las redes existentes.
Todas las redes existentes se encuentran construidas bajo la configuración
denominada radial abierta o unilateral, la cual se caracteriza por que deriva la
energía por un sólo lado de la fuente, alimentando la carga a lo largo de todos los
circuitos principales, laterales y colaterales, tal como se presenta en el diagrama
unifilar de los alimentadores primarios.

2.3.1.2

Partes Constitutivas.

2.3.1.2.1 Subestación de distribución:
Es el punto de transformación del nivel de tensión de subtransmisión al nivel de
distribución primaria.
En el caso específico nuestro, la Subestación de distribución transforma el nivel de
tensión de 115/34.5/13.2 KV y cuenta actualmente con un transformador
tridevanado de 40/20/20 MVA de potencia nominal, instalado en una Subestación
tipo exterior a la intemperie.
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2.3.1.2.2 Alimentadores primarios.
Se denominará así al conjunto de elementos encargados de transportar la energía
desde la Subestación de distribución hasta los puntos de transformación primaria
a secundaria. Los alimentadores primarios están conformados por los ramales
principales, laterales y colaterales.
En el plano 1 de media tensión de Yopal – Paz de Ariporo se muestran los
alimentadores primarios existentes donde se anotan el tipo de estructuras según
norma ICEL, longitud y calibre de conductores instalados.

2.3.1.2.3 Transformadores de distribución.
Son los elementos encargados de realizar la transformación del nivel de tensión
secundario para el caso específico se transforma 13200 a 220/127 V ó 13200 a
208/120 V.
Los transformadores de distribución se encuentran instalados en poste sencillo y
estructura en doble poste (H).

2.3.1.2.4 Distribución secundaria.
Es la encargada de transportar la energía desde los transformadores de
distribución hasta los abonados finales.
Para el caso específico, la red secundaria está compuesta por 5 conductores de
los cuales los tres primeros en orden ascendente son las fases R, S, T del sistema
trifásico, el cuarto es un conductor para el alumbrado público y el quinto es el
conductor neutro del sistema trifásico en estrella con neutro, que a su vez se
comporta como blindaje para la línea de baja tensión por estar dispuesto en la
parte superior de todos los conductores.
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2.4 PARÁMETROS A CUMPLIR
De acuerdo al reglamento de suscriptores de la Empresas de Energía de Boyacá y
a las normas ICEL, los parámetros que se deben cumplir para que los sistemas de
alimentación primaria y distribución secundaria estén dentro de los límites
admisibles son los siguientes:
-

Factor de potencia de la energía = 0.9 en atraso

-

Regulación primaria en operación normal: 3% máximo

-

Regulación secundaria en operación normal: 5% máximo

-

Pérdidas de potencia secundarias: 7% máximo

-

Pérdidas de potencia primarias: 3% máximo.

2.5 CALCULO DE PERDIDAS EN ALIMENTADORES PRIMARIOS
Con el propósito de obtener mayor exactitud en los cálculos de los alimentadores
primarios y ahorrar tiempo en su diagnostico, el análisis se realiza por el método
de flujo de carga radial, tomando la configuración real del sistema.

2.5.1 Flujo de Carga Radial.
El método nos permite conocer las magnitudes eléctricas de cualquier punto de la
red, para analizar el comportamiento del sistema en operación normal, hallando
las corrientes y tensiones que nos permitan saber sí algunos parámetros como el
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tamaño del conductor, la cargabilidad y las pérdidas se encuentran dentro de los
límites permisibles o si por lo contrario se hace necesario entrar a corregir algunos
de ellos.
La principal ventaja del método del flujo de carga es que el análisis se realiza
mediante varios barridos lo cual permite disminuir el error en el cálculo hasta un
valor mínimo deseado.
Dicho método, básicamente consiste en los siguientes pasos:

2.5.1.1

Topología del sistema.

Lo primero es definir claramente cada uno de los alimentadores que componen el
sistema, conociendo la potencia que se deriva en cada nodo del sistema, para
mayor claridad definimos los siguientes tipos de nodos:
- Nodo fuente: pertenece al punto de ubicación de la Subestación de distribución.
- Nodo de carga: Se refiere a los puntos del alimentador donde se encuentran
ubicados los transformadores de distribución.
- Nodo de Derivación. Se denominan así los puntos donde se interconectan más
de dos tramos del alimentador. También puede ser un nodo de carga, si en este
punto existe transformador de distribución.
-

Nodo Terminal. Corresponde a los nodos de carga ubicados al final de los
diferentes ramales del alimentador.

La designación o numeración de las ramas y nodos se realiza partiendo del nodo
fuente y recorriendo de manera ascendente todo el alimentador hasta llegar al
nodo terminal más alejado.
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Cálculo de Corrientes.

Se realiza conociendo todas las potencias derivadas del sistema e iniciando en la
rama más alejada de la fuente, tomando los voltajes para el primer barrido como el
voltaje nominal del alimentador. En los barridos siguientes se realiza con los
voltajes calculados en la iteración precedente.

2.5.1.3

Caídas de Tensión.

Una vez halladas las corrientes en todos los tramos del alimentador se procede a
calcular la tensión en cada uno de los nodos en función de la corriente de cada
rama.
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3. ANÁLISIS SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION ZONA NORTE Y
CENTRO DEPARTAMENTO DE CASANARE

3.1

Líneas y Redes eléctricas existentes sector rural departamental.

Tabla 2. Líneas y Redes existentes
UNIDAD DE
LINEA
DESARROLLO
TRANSMISION
115KV (KM)
Cordillera
7
Piedemonte Área
0
Sur
Piedemonte Área
61
Centro
Piedemonte Área
45
Norte
Sabana
0
Totales
113 KM

LINEA
SUBTRANSMISION
34.5KV (KM)
30
130

RED
DISTRIBUCION
13.2KV (KM)
103
476

166

325

145

283

189
660 KM

849
2036 KM

LINEAS DE TRANSMISION 115kV SECTOR RURAL DEPARTAMENTAL

0%

6%

0%
Cordillera

40%

Piedemonte Área Sur
Piedemonte Área Centro
Piedemonte Área Norte
54%
0%
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LINEAS DE SUBTRANSMISION 34.5kV SECTOR RURAL DEPARTAMENTAL

5%
20%

28%

Cordillera
Piedemonte Área Sur
Piedemonte Área Centro
Piedemonte Área Norte
Sabana
25%

22%

0%

REDES DE DISTRIBUCION 13.2 kV SECTOR RURAL DEPARTAMENTAL

5%
23%
42%

Cordillera
Piedemonte Área Sur
Piedemonte Área Centro
Piedemonte Área Norte
Sabana

16%
14%
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RESUMEN INFRAESTRUCTURA DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES
SECTOR RURAL POR UNIDADES DE DESARROLLO EN EL
DEPARTAMENTO.

Tabla 3. Infraestructura de Redes Eléctricas
UNIDAD
DE
DESARROLLO

NUMERO
DE
VEREDAS
ELECTRIFICADS

Cordillera

NUMERO
DE
VEREDAS
NO
ELECTRIFICADS

NUMERO
DE
VIVIENDAS NO
ELECTRIFICADS

68
Veredas 1679
(en promedio Viviendas
electrificado
rurales
82%)

54 Veredas

1174
Viviendas
rurales

Piedemonte
área sur

35
Veredas 1060
(en promedio Viviendas
electrificado
rurales
79%)

42 Veredas

1232
Viviendas
rurales

Piedemonte
área centro

77
Veredas 42 Viviendas 42 Veredas
(en promedio rurales
electrificado
75%)

5306
Viviendas
rurales

Piedemonte
área norte

61
Veredas 1719
(en promedio Viviendas
electrificado
rurales
72%)

57 Veredas

1435
Viviendas
rurales

Sabana

159 Veredas 3986
(en promedio Viviendas
electrificado
rurales
73%)

147 Veredas

3583
Viviendas
rurales

TOTALES

400 Veredas
(en promedio
electrificado
77%)

342 Veredas
no
electrificadas
(es el 46% del
total veredal)

12730
Viviendas
rurales
no
electrificadas
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15787
Viviendas
rurales
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(=45%
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NUMERO DE VIVIENDAS ELECTRIFICADAS SECTOR RURAL

1679
Cordillera

3986

Piedemonte área sur
Piedemonte área centro
1060
42
1719
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NUMERO DE VIVIENDAS NO ELECTRIFICADAS SECTOR RURAL

1174
1232

3583

Cordillera
Piedemonte área sur
Piedemonte área centro
Piedemonte área norte
Sabana
1435
5306

NUMERO DE VEREDAS ELECTRIFICADAS

68
159

35

Cordillera
Piedemonte área sur
Piedemonte área centro
Piedemonte área norte
Sabana

77
61
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NUMERO DE VEREDAS NO ELECTRIFICADAS

54

147

42

Cordillera
Piedemonte área sur
Piedemonte área centro
Piedemonte área norte
Sabana

42
57

3.3

Apreciaciones particulares Técnico-Económico.

3.3.1 Zona de Cordillera.
De las once (11) áreas municipales del departamento de Casanare ubicadas en la
zona de cordillera:
•

El 56% del total de veredas (68) se encuentran electrificadas en un
promedio del 82%.

•

El 59% del total de viviendas rurales (1679) técnicamente están
relacionadas para usar el servicio de energía eléctrica.

•

El 43% del total de veredas (54) no presentan distribución de energía
eléctrica por redes de media y baja tensión y transformadores de
distribución, para interconectar con el sistema de potencia inmediato.

•

El 41% del total de viviendas rurales (1174) están pendientes para recibir el
servicio de energía eléctrico del sistema interconectado.

•

Cubriendo el 100% de los usuarios por conectar pertenecientes a la zona
de cordillera, se necesitaría disponer de 900 KVA distribuidos en los dos
centros de subestación de potencia eléctrica dentro del departamento de
Casanare.

•

Con un costo promedio de US 2,000.oo por usuario para el suministro y
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construcción de infraestructura eléctrica activada; se consideraría un monto
total de US 2,348,000.oo
•

Se estima un 70% de los usuarios (822) potenciales para el servicio de
energía eléctrica, aptos para relacionar con el sistema interconectado
inmediato. El 30% restante de los usuarios (352) potenciales se pueden
relacionar con el apoyo gubernamental de un programa de disposición del
servicio eléctrico por métodos particulares locativos de energía alternativa
sostenible, comunitaria y de atención técnica periódico.

•

Se localizan cinco (5) áreas urbanas municipales en la zona de cordillera,
con una disposición total del servicio de energía en redes eléctricas para
sus habitantes.

3.3.2

Zona de Piedemonte Sur.

De las cuatro (4) áreas municipales del departamento de Casanare ubicadas en la
zona de Piedemonte sur:
•

El 46% del total de veredas (35) se encuentran electrificadas en un
promedio del 79%.

•

El 47% del total de viviendas rurales (1060) técnicamente están
relacionadas para usar el servicio de energía eléctrica.

•

El 54% del total de veredas (42) no presentan distribución de energía
eléctrica por redes de media y baja tensión y transformadores de
distribución, para interconectar con el sistema de potencia inmediato.

•

El 53% del total de viviendas rurales (1232) están pendientes para recibir el
servicio de energía eléctrico del sistema interconectado.

•

Cubriendo el 100% de los usuarios por conectar pertenecientes a la zona
de Piedemonte sur, se necesitaría disponer de 900 KVA distribuidos en los
dos centros de subestación de potencia eléctrica dentro del departamento
de Casanare.

•

Con un costo promedio de US 2,000.oo por usuario para el suministro y
construcción de infraestructura eléctrica activada; se consideraría un monto
total de US 2,464,000.oo
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•

Se estima un 90% de los usuarios (1109) potenciales para el servicio de
energía eléctrica, aptos para relacionar con el sistema interconectado
inmediato. El 10% restante de los usuarios (123) potenciales se pueden
relacionar con el apoyo gubernamental de un programa de disposición del
servicio eléctrico por métodos particulares locativos de energía alternativa
sostenible, comunitaria y de atención técnica periódico.

•

Se localizan cuatro (4) áreas urbanas municipales en la zona de
Piedemonte sur, con una disposición total del servicio de energía en redes
eléctricas para sus habitantes.

3.3.3 Zona de Piedemonte Centro.
De las dos (2) áreas municipales del departamento de Casanare ubicadas en la
zona de Piedemonte centro:
•

El 65% del total de veredas (77) se encuentran electrificadas en un
promedio del 75%.

•

El 58% del total de viviendas rurales (7343) técnicamente están
relacionadas para usar el servicio de energía eléctrica.

•

El 35% del total de veredas (42) no presentan distribución de energía
eléctrica por redes de media y baja tensión y transformadores de
distribución, para interconectar con el sistema de potencia inmediato.

•

El 42% del total de viviendas rurales (5306) están pendientes para recibir el
servicio de energía eléctrico del sistema interconectado.

•

Cubriendo el 100% de los usuarios por conectar pertenecientes a la zona
de Piedemonte centro, se necesitaría disponer de 4000 KVA distribuidos en
los dos centros de subestación de potencia eléctrica dentro del
departamento de Casanare.

•

Con un costo promedio de US 2,000.oo por usuario para el suministro y
construcción de infraestructura eléctrica activada; se consideraría un monto
total de US 10,612,000.oo

•

Se estima un 90% de los usuarios (4775) potenciales para el servicio de
energía eléctrica, aptos para relacionar con el sistema interconectado
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inmediato. El 10% restante de los usuarios (531) potenciales se pueden
relacionar con el apoyo gubernamental de un programa de disposición del
servicio eléctrico por métodos particulares locativos de energía alternativa
sostenible, comunitaria y de atención técnica periódico.
•

Se localizan dos (2) áreas urbanas municipales en la zona de Piedemonte
centro, con una disposición total del servicio de energía en redes eléctricas
para sus habitantes.

3.3.4. Zona de Piedemonte Norte.
De las cinco (5) áreas municipales del departamento de Casanare ubicadas en la
zona de Piedemonte norte:
•

El 52% del total de veredas (61) se encuentran electrificadas en un
promedio del 72%.

•

El 55% del total de viviendas rurales (1719) técnicamente están
relacionadas para usar el servicio de energía eléctrica.

•

El 48% del total de veredas (57) no presentan distribución de energía
eléctrica por redes de media y baja tensión y transformadores de
distribución, para interconectar con el sistema de potencia inmediato.

•

El 45% del total de viviendas rurales (1435) están pendientes para recibir el
servicio de energía eléctrico del sistema interconectado.

•

Cubriendo el 100% de los usuarios por conectar pertenecientes a la zona
de cordillera, se necesitaría disponer de 1000 KVA distribuidos en los dos
centros de subestación de potencia eléctrica dentro del departamento de
Casanare.

•

Con un costo promedio de US 2,000.oo por usuario para el suministro y
construcción de infraestructura eléctrica activada; se consideraría un monto
total de US 2,870,000.oo

•

Se estima un 80% de los usuarios (1148) potenciales para el servicio de
energía eléctrica, aptos para relacionar con el sistema interconectado
inmediato. El 20% restante de los usuarios (287) potenciales se pueden
relacionar con el apoyo gubernamental de un programa de disposición del
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servicio eléctrico por métodos particulares locativos de energía alternativa
sostenible, comunitaria y de atención técnica periódico.
•

Se localizan cuatro (4) áreas urbanas municipales en la zona de
Piedemonte norte, con una disposición total del servicio de energía en
redes eléctricas para sus habitantes.

3.3.5. Zona de Sabana.
De las trece (13) áreas municipales del departamento de Casanare ubicadas en la
zona de Sabana:
•

El 52% del total de veredas (159) se encuentran electrificadas en un
promedio del 73%.

•

El 53% del total de viviendas rurales (3986) técnicamente están
relacionadas para usar el servicio de energía eléctrica.

•

El 48% del total de veredas (147) no presentan distribución de energía
eléctrica por redes de media y baja tensión y transformadores de
distribución, para interconectar con el sistema de potencia inmediato.

•

El 47% del total de viviendas rurales (3583) están pendientes para recibir el
servicio de energía eléctrico del sistema interconectado.

•

Cubriendo el 100% de los usuarios por conectar pertenecientes a la zona
de Sabana, se necesitaría disponer de 2700 KVA distribuidos en los dos
centros de subestación de potencia eléctrica dentro del departamento de
Casanare.

•

Con un costo promedio de US 2,000.oo por usuario para el suministro y
construcción de infraestructura eléctrica activada; se consideraría un monto
total de US 7,166,000.oo

•

Se estima un 75% de los usuarios (2687) potenciales para el servicio de
energía eléctrica, aptos para relacionar con el sistema interconectado
inmediato. El 25% restante de los usuarios (896) potenciales se pueden
relacionar con el apoyo gubernamental de un programa de disposición del
servicio eléctrico por métodos particulares locativos de energía alternativa
sostenible, comunitaria y de atención técnica periódico.
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Se localizan cuatro (4) áreas urbanas municipales en la zona de Sabana,
con una disposición total del servicio de energía en redes eléctricas para
sus habitantes.

Electrificación general existente por municipios del departamento de
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Casanare y en sus respectivas unidades de desarrollo.

Tabla 4. Inventario General de Electrificación Existente
Municipio
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Cordillera
Piedemonte Piedemonte Piedemonte
Sur
Centro
Norte
57 Vereda
Yopal
9 Veredas
Casco
(410
(4274
urbano:
Viviendas)
Viviendas)
21329
electrificada
electrificada
viviendas.
85%.
80%.
4 Veredas
14 Vereda
(175
(1068
Viviendas)
Viviendas)
no
no
electrificada.
electrificada.
Aguazul
6 Veredas
20 Vereda
Casco
(111
(3069
urbano:
Viviendas)
Viviendas)
5471
electrificada
electrificada
viviendas.
82%.
70%.
3 Veredas
28 Vereda
(23
(4238
Viviendas)
Viviendas)
no
no
electrificada.
electrificada.
Tauramena 1 Vereda
13 Vereda
Casco
(18
(398
urbano:
Viviendas)
Viviendas)
1865
electrificada electrificada
viviendas.
80%.
80%.
2 Veredas
10 Vereda
(36
(301
Viviendas)
Viviendas)
no
no
electrificada. electrificada.
Nunchía
4 Vereda
20 Vereda
Casco
(71
(660
urbano: 243 Viviendas)
Viviendas)
viviendas.
electrificada
electrificada
80%.
70%.
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Unidad
Sabana
10 Vereda
(570
Viviendas)
electrificada
85%.
3 Veredas
(143
Viviendas)
no
electrificada.
4 Veredas
(64
Viviendas)
electrificada
85%.
6 Veredas
(131
Viviendas)
no
electrificada.
8 Veredas
(271
Viviendas)
electrificada
65%.
5 Veredas
(166
Viviendas)
no
electrificada.
2 Veredas
(38
Viviendas)
electrificada
75%.
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17 Vereda
(441
Viviendas)
no
electrificada.
11 Vereda
(302
Viviendas)
electrificada
80%.
13 Vereda
(355
Viviendas)
no
electrificada.

6 Veredas
(107
Viviendas)
no
electrificada.
Paz
de
Ariporo
Casco
urbano:
4384
viviendas.

Villanueva
Casco
urbano:
4474
viviendas.

5 Vereda
(156
Viviendas)
electrificada
80%.
2 Vereda
(61
Viviendas)
no
electrificada.
Monterrey
2 Vereda
7 Vereda
(208
Casco
(13
Viviendas)
urbano:
Viviendas)
2088
electrificada electrificada
viviendas.
80%.
75%.
16 Vereda
1 Vereda
(4
(460
Viviendas)
Viviendas)
no
no
electrificada. electrificada.
Sabanalarga 1 Vereda
10 Vereda
Casco
(9
(298
urbano: 281 Viviendas)
Viviendas)
viviendas.
electrificada electrificada
90%.
80%.
1 Vereda
14 Vereda
(8
(410
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2 Veredas
(40
Viviendas)
no
electrificada.
16 Vereda
(560
Viviendas)
electrificada
75%.
29 Vereda
(996
Viviendas)
no
electrificada.
9 Veredas
(321
Viviendas)
electrificada
70%.
12 Vereda
(425
Viviendas)
no
electrificada.
1 Vereda
(24
Viviendas)
electrificada
90%.
2 Veredas
(48
Viviendas)
no
electrificada.
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Viviendas)
Viviendas)
no
no
electrificada. electrificada.
Maní
Casco
urbano:
1041
viviendas.

19 Vereda
(476
Viviendas)
electrificada
65%.
15 Vereda
(374
Viviendas)
no
electrificada.
13 Vereda
9 Vereda
(371
(334
Viviendas)
Viviendas)
electrificada electrificada
65%.
70%.
6 Vereda
4 Vereda
(150
(175
Viviendas)
Viviendas)
no
no
electrificada. electrificada.
5 Vereda
(115
Viviendas)
electrificada
70%.
4 Vereda
(90
Viviendas)
no
electrificada.
12 Vereda
11 Vereda
(271
(242
Viviendas)
Viviendas)
electrificada electrificada
70%.
65%.
17 Vereda
25 Vereda
(374
(540
Viviendas)
Viviendas)
no
no

Pore
Casco
urbano: 975
viviendas.

Támara
Casco
urbano: 347
viviendas.

20 Vereda
(529
Viviendas)
electrificada
90%.
19 Vereda
(488
Viviendas)
no
electrificada.

Hatocorozal
Casco
urbano: 587
viviendas.
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electrificada. electrificada.
Chámeza
Casco
urbano: 160
viviendas.

7 Veredas
(131
Viviendas)
electrificada
80%.
6 Veredas
(110
Viviendas)
no
electrificada.
Recetor
7 Veredas
Casco
(131
urbano: 160 Viviendas)
viviendas.
electrificada
80%.
6 Veredas
(110
Viviendas)
no
electrificada.
La Salina
5 Veredas
Casco
(115
urbano: 122 Viviendas)
viviendas.
electrificada
75%.
3 Veredas
(67
Viviendas)
no
electrificada.
San Luis de
Palenque
Casco
urbano: 888
viviendas.

24 Vereda
(415
Viviendas)
electrificada
70%.
16 Vereda
(178
Viviendas)
no
electrificada.
25 Vereda

Trinidad
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Casco
urbano:
1207
viviendas.

Sácama
Casco
urbano: 188
viviendas.

(300
Viviendas)
electrificada
65%.
18 Vereda
(218
Vivienda) no
electrificada.
6 Veredas
(141
Viviendas)
electrificada
75%.
3 Veredas
(46
Viviendas)
no
electrificada.

Orocué
Casco
urbano:
1270
viviendas.

Unidad
Cordillera
TOTALES

Unidad
Piedemonte
Sur
68 Vereda
35 Vereda
(1679
(1060
Viviendas)
Viviendas)
electrificada electrificada
82%.
79%.
54 Vereda
42 Vereda
(1174
(1232
Viviendas)
Viviendas)
no
no
electrificada. electrificada.
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Unidad
Piedemonte
Centro
77 Vereda
(7343
Viviendas)
electrificada
75%.
42 Vereda
(5306
Viviendas)
no
electrificada.

Unidad
Piedemonte
Norte
61 Vereda
(1719
Viviendas)
electrificada
72%.
57 Vereda
(1435
Viviendas)
no
electrificada.

21 Vereda
(371
Viviendas)
electrificada
65%.
10 Vereda
(174
Viviendas)
no
electrificada.
Unidad
Sabana
159 Vered
(3986
Viviendas)
electrificada
73%.
147 Vered
(3583
Viviendas)
no
electrificada.
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SUBESTACIONES 34,5KV / 13,2KV EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

Tabla 5. Inventario de Subestaciones 34.5/13.2 kV
NOMBRE

KVA

VEREDAS INTERCONEC

MARCA / REPARADO POR

MUNICIPIO

URB. AGUAZUL

AGUAZUL

ALMAGRARIO

AGUAZUL
El tesoro, Rincón, La
Esmeralda,Rincon de la Esmeralda
Pajarito,Recetor, Rincon del Bigua
Pueblo Nuevo, El Vive, San Rafel,
Magabita alta y baja, Cerro rico,
Vijagual, Comogó, San francisco,
sunce, volcanes, El Vegon.

SAN JOSE
BUBUY

500

EBSA

SAN BENITO

500

repotenciar

MONTERRALO

800

NUEVO

Monterralo,

AGUAZUL

CUPIAGUA

500

NUEVO

Cupiagua, El paraiso, Alto cupiagua

AGUAZUL

UNETE

250

NUEVO

AGUAZUL

1000

NUEVO

Unete
La turua, San miguel farallones, la
Esperanza, Isla turbayista, La
Victoria, El Venado,

LA TURUA
ATALAYAS

300

ELECTRICOS GONZALEZ

MOLINO SAN
RAFAEL
IGUAMENA
PALOSOLO

AGUAZUL

CHIRE - ROSA
BLANCA

AGUAZUL
AGUAZUL
AGUAZUL

Valle verde, El Guineo, El guaimaro

AGUAZUL

500

Palosolo, La graciela, Altamira,
Bellavista,

AGUAZUL

Aguazul

AGUAZUL
112.5

TECNIELECTRICOS

400

250
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Aguazul

H/COROZAL

chire, Rosablanca

H/COROZAL
MANI

Piñalito, la esperanza,
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H/COROZAL

Maraure,

EBSA

URB. MANI
PIÑALITO

AGUAZUL

250

URB.
H/COROZAL
MANAURE

Atalayas, Rio chiquito, Alto lindo, San
rafael, Altamir, Agualind.

AGUAZUL

MANI
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300

EL PORVENIR

300
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Belgrado, gaviotas, brisas, mararabe,
macoco, el amparo, chavinave,
guafalpintado, santahelena, santa
maria, guayana, la llanerita, la isla.

Mani

El porvenir, tierragrata, la piñalera,
planadas

URB.
MONTERREY

EBSA

LA NEVERA

500

Nunchia

VILLA PLAYON

300

ELECTRICOS GONZALEZ

LOS PATIOS
LA GUADA
CARRASTOL

MONTERREY
Las cañas, la redencion,
barranquillita, tablon de tacare.
Villa playon, la capilla, la yopalosa,
guacharacas, pretexto, corea,
sirivana

EBSA

URB. NUNCHIA
300

SIN ENERGIZAR, INTV ING ROGELIO falta medidores palosantal, la aguada.
Carrastol, tenllano, la esperanza,
carrastol alto, brisas del muese

URB. PAZ DE
ARIPORO
150

NUEVO

ALTAMIRA
PORE

150

Repotenciar

El muese,
Altamira, El banco, el verda, la
mapora, agualind, la curama, la
sequi, la jase, ramononato, el
caucho, cazadero, la primavera.

ELECTROUNION

Guanabanas, laureles, vijagual,

112.5

EBSA

URB. PORE
BOCAS DE
PORE

225

LA PLATA

300

NUNCHIA

PAZ DE
ARIPORO
PAZ DE
ARIPORO
PAZ DE
ARIPORO
PAZ DE
ARIPORO

EBSA

EL MUESE

GUACHIRIA

NUNCHIA

NUNCHIA
Muese,

800

MONTERREY

PAZ DE
ARIPORO

PORE
PORE
PORE

ELECTOORIENTE

Bocas de pore, chaparrito, la
macoya, regalito.

PORE

ELECTRICOS GONZALEZ

La plata, Miralindo, curimina,

PORE
S/LARGA

EL SECRETO
AGUACLARA

S/LARGA

EBSA

URB. SAN LUIS
DE PALENQUE

SANLUIS
300

ELECTRICOS GONZALEZ

Tamara, Guaseque, La palma, La
flor, Quebrada honda, Cruz verde, la
victoria, tabloncito, la fragua

300

ELECTRICOS GONZALEZ

Tablon

GUAMAL

225

NUEVO

TRINIDAD

Y SAN PEDRO

250

ELECTROUNION

TRINIDAD

TAMARA
TABLON DE
TAMARA
URB.
TAURAMENA

EBSA

TAMARA
TAURAMENA

TRINIDAD

URB. TRINIDAD
URB.
VILLANUEVA

LOS GEMELOS

TAMARA

EBSA
225
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V/NUEVA
Los gemelos, el ficalbajo y
alto,buenos aires alto y bajo, santa
helen del upia, caribayona, mata de

V/NUEVA
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la urama
CHARTE

500

ELECTRO ORIENTE

Charte, plan brisas,
Sirivana, palomas, tacarimena, la
manga, el amparo, barbillal, san
pascual, puntonuevo, jagueyes.
San antonio, el taladro, san nicolas,
Rincon del moriche.

YOPAL

LA CALCETA

250

ELECTROUNION

EL TALADRO

500

EBSA

MORICHAL

500

ELECTRICOS GONZALEZ

Morichal, San rafael morichal

YOPITOS

YOPAL

300

ELECTRICOS GONZALEZ

yopitos, la arenosa, la porfia

YOPAL

LA ALEMANIA

250

ELECTROUNION

A alemania, El arenal

YOPAL

TILODIRAN

300

NUEVO

Tilodiran

YOPAL

Q/SECA

150

NUEVO

YOPAL

112.5

ELECTRO ORIENTE

300

ELECTRO ORIENTE

Quebradaseca, algarrobo
Guayaque, Elbajo, Brisas del Oriente,
araguaney.
La niata, la reserva, palobajito,
matalimon, naranjito,

GUAYAQUE
LA NIATA

YOPAL
YOPAL

YOPAL
YOPAL

MOLINO
CASANARE

EBSA

YOPAL

EL MORRO

fuera de servicio por EBSA, Circuito 1 Yopal.

YOPAL

EBSA

YOPAL

ARAGUANEY
PATIMENA

150

ELECTRICOS GONZALEZ

Patimena, Barbasco, Lagunas,
Aceites.

YOPAL

CHAPARRERA

EBSA

YOPAL

EL GARZON

EBSA

YOPAL

LA UPAMENA

250

ELECTRICOS GONZALEZ

LA GUAFILLA

500

ELECTRICOS GONZALEZ
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PLANEAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE
DISTRIBUCION ZONA NORTE Y CENTRO
DEPARTAMENTO DE CASANARE

4.1

Aspectos regulatorios del planeamiento en el sector eléctrico

La Resolución No. 003, del 2 de Noviembre de 1994- Reglamento de transporte de
energía eléctrica para los sistemas de Transmisión Regional y Distribución de
Local, establece que el planeamiento de los Sistemas de Transmisión Regional y
Sistemas de Distribución Local y los requerimientos de expansión de sus redes es
responsabilidad de los transportadores y distribuidores locales. La conciliación y
compatibilización de los distintos procesos de planeación serán realizadas por la
UPME.
De acuerdo con las regulaciones, el STR “Es el sistema interconectado de
transmisión de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales
de transmisión”; conformado por el conjunto de líneas y subestación con sus
equipos asociados, que operan a tensiones mayores de 220 kV que no pertenecen
a un Sistema de Distribución Local. El SDL “Es el sistema de transmisión eléctrica
compuesto por redes de distribución municipales o distritales; conformadas por el
conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que operan a
tensiones menores de 220 kV que no pertenecen a un Sistema de Transmisión
Regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal,
distrital o local”.
La Resolución No 031, del 4 de Abril de 1997- “Costos de prestación del servicio a
usuarios regulados” y de la Resolución 99 de Junio de 1997”Principios Generales
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y Metodología para el Establecimiento de Cargos por Uso de los Sistemas de
Transmisión Regional y/o Distribución Local”, establecen las metodologías para
las tarifas y cargos dentro de la nueva estructura del sector eléctrico. Estas
regulaciones son de gran importancia para la función de planeamiento pues
establecen fundamentos de la operación económica y financiera de las empresas
de distribución.
Los aspectos regulatorios básicos para el planeamiento de los sistemas de
distribución locales están incluidos en el Reglamento de Distribución de Energía
Eléctrica que corresponde a la Resolución CREG 070 de 1998. Esta
reglamentación incluye los criterios y procedimientos para la planeación de los
sistemas de distribución locales y transmisión regionales.
El planeamiento de los Sistemas de Transmisión Regionales (STR) y de los
sistemas de Distribución Locales (SDL) debe considerar el marco legal ambiental y
las guías ambientales establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y en
particular la “Guía Ambiental del Sector Eléctrico – Subsector Redes de
Distribución” en la cual se establecen los requerimientos del proceso de gestión
ambiental durante el ciclo de vida de un proyecto de distribución, que incluye el
planeamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento y sus posibles
fases de remodelación, repotenciación, ampliación y desmantelamiento.
Las anteriores resoluciones y en general las normas y regulaciones que
establezcan, conforman los fundamentos y marcos de referencias para la gestión
de los sistemas eléctricos y su planeamiento.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLANEAMIENTO

El planeamiento es una de las áreas funcionales o estratégicas de las empresas y
sobre ellas recaen importantes responsabilidades para el logro de su misión y de
sus metas específicas a corto, mediano y largo plazo.
A continuación se nombrar algunos aspectos fundamentales para el planeamiento
de las empresas
Cada empresa electrificadota debe realizar una planeación estratégica de la
función de planeamiento dentro de un proceso de planeación en cascada,
siguiendo a la planeación estratégica corporativa. La planeación estratégica de la
función de planeamiento es un proceso mediante el cual la empresa define la
misión y la visión de largo plazo de esta función y las estrategias para lograrlas.
Esta planeación estratégica requiere la participación activa de las directivas y
responsables de la función y la obtención permanente de información y monitoreo
sobre sus factores claves de éxito para convertirla en el motor del
direccionamiento de la empresa y convertirla en una organización proactiva y
anticipatoria.
Las etapas del proceso de planeación estratégica de la función de planeamiento
son análogas a las etapas que se han seguido o debido seguir en el planeamiento
estratégico de la empresa. Estas etapas son las siguientes:
Definición del horizonte de tiempo: En qué plazo de tiempo se espera lograr la
misión e institucionalización de la función de planeamiento dentro de la empresa.
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Diagnóstico estratégico: Situación actual de esta área funcional, identificando
las fortalezas y debilidades de está área funcional dentro de la empresa, así como
amenazas y oportunidades y su vulnerabilidad. No se trata de hacer una lista de
quejidos y lamentaciones sino de identificar los elementos reales que deben
enfrentarse estratégicamente para el fortalecimiento de la función.
Direccionamiento estratégico: El direccionamiento estratégico de la función de
planeamiento lo conforman la visión, misión y los objetivos estratégicos. Es decir,
hacia dónde se quiere ir y qué se quiere obtener de esta función. Obviamente es
importante conocer el direccionamiento estratégico de la empresa, es decir, su
visión, misión y principios corporativos, dentro de este proceso de planeación en
cascada.
Identificación y evaluar las opciones estratégicas: Es decir, explorar las que
dentro del área se tienen para anticiparse a sus oportunidades y amenazas como
sus fortalezas y debilidades.
Definir los proyectos estratégicos funcionales: Las opciones estratégicas
deben convertirse en planes de acción concretos, con definición de responsables.
Los proyectos estratégicos y planes de acción deben reflejarse en el Presupuesta
Estratégico del área de planeamiento. Es importante tener en cuenta que aquí se
esta hablando de la función de planeamiento y no de los resultados de está
función. Es decir, no se refiere a los planes de expansión resultado del
planeamiento sino de los planes para que esta función realice su misión. Por
ejemplo, uno de los proyectos estratégicos del área puede ser en muchas
empresas, la adquisición de hardware y software para simulación de su sistema
(software para análisis de flujos de carga y corto-circuito) o la adquisición e
implementación de un sistema de información Geográfico (SIG).
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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PLANEAMIENTO

El proceso de planeamiento y diseño de redes de subtransmisión es la evolución
de un proceso iterativo continuo que involucra muchas decisiones subóptimas
durante la vida de una red.
En el planeamiento se debe considerar la evaluación de las siguientes variables o
elementos:
•

Densidad de la carga

•

Crecimiento de la carga

•

Normas técnicas

•

Sistema Urbano/rural

•

Normas disponibles

•

Retornos de inversión y financiamiento

•

Cambios tecnológicos

•

Aspectos ambientales

•

Minimización de costos

Se deben realizar escogencias en los siguientes aspectos:
•

Niveles de voltaje

•

Tipo de arquitectura de las redes

•

Tamaño de las subestaciones

•

Tamaño de transformadores

•

Protección y Control

•

Operación en malla o radial

•

Niveles de confiabilidad
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4.4 HORIZONTE DEL PLANEAMIENTO
Planeamiento de corto plazo: Es la fase inicial del proceso, en la cual de analiza
la capacidad del sistema actual con los requerimientos de corto plazo de la
demanda. El objetivo es asegurarse que los usuarios recibiran el servicio dentro
de los criterios de funcionamiento adecuado y asegurandose que se cuenta con el
tiempo necesario para la realización de los planes, programas o proyectos
necesarios para ese objetivo. El resultado de este planeamiento de corto plazo es
un conjunto de decisiones y especificaciones de equipos, instalaciones o
programas y planes para su implementación inmediata.
Planeamiento de mediano y largo plazo: El objetivo es asegurarse que las
decisiones tomadas en el planeamiento de corto plazo, se ajustan dentro de las
decisiones que se requieren para suministrar las necesidades en el largo plazo.
El resultado del planeamiento de largo de plazo es la factibilidad técnica y
económica de la expansión del sistema, incluyendo las obras, proyectos, planes y
programas decididos en el corto plazo. Esto significa que la expansión del sistema
debe tener continuidad en el tiempo y que las obras del corto plazo son parte de la
solución económica del largo plazo.
Es necesario realizar una identificación en el tiempo del comienzo de estos
programas, para evaluar en el tiempo los diferentes escenarios debido a la
incertidumbre de las variables en el largo plazo.
Es aconsejable establecer una etapa intermedia entre el corto plazo y el largo
plazo, en donde se programarán obras, programas o instalaciones cuya decisión
de comenzar no es inmediata y puede cambiar en el corto plazo, con base en la
obtención de mayor información sobre las variables inciertas.
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Es importante tener en cuenta que la regulación (Reglamento de Distribución)
establece los horizontes de planeamiento y define los términos de corto plazo (1
año), mediano plazo (5 años) y largo plazo (10 años).

4.5

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN REGIONALES:

De acuerdo con la nueva regulación eléctrica en el país, el planeamiento de los
sistemas de transmisión sigue un modelo descentralizado. Sin embargo los
criterios de planeamiento de diseño deben ser unificados y normalizados para
lograr un sistema de transmisión óptimo y obtener índices unificados para el
análisis del comportamiento de los sistemas.
Para toda la función de transporte de energía eléctrica desde el sitio de su
producción hasta el sitio de consumo se distinguen dos tipos de redes:
•

La red de transmisión que transfieren en bloques la electricidad, desde

subestaciones de generación a áreas de consumo.
•

Las redes de distribución que transfieren la electricidad a los usuarios

dentro de un área de consumo.
Las redes de transmisión pueden interconectarse por medio de uno o más lazos y
ciertos elementos de una red dada pueden ser categorizados como que tiene una
función de interconexión.
El límite entre las redes de subtransmisión y distribución no es muy claro. Este
depende de la situación geográfica del dueño o de los cambios de potencia
necesarios en una región.

4.6.

EVOLUCIÓN DE LAS REDES
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Observando el sistema en el tiempo hay tres fases de desarrollo de una red:
Redes en desarrollo: En esta fase, el planeamiento de la expansión es
fundamental y el crecimiento de la carga y las densidades de la carga son los
parámetros más importantes.
Redes desarrolladas: La red ha pasado por su ciclo de evolución; los parámetros
claves en esta fase son la calidad del servicio, la confiabilidad y la eficiencia de la
red.
Redes en diseño: Son redes desarrolladas en donde el mejoramiento adicional
puede darse debido a cambios tecnológicos, necesidades de mejoramiento de la
calidad del servicio.
La densidad y el crecimiento de la carga son los parámetros más importantes.

4.7.

CRITERIOS DE DISEÑO O DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED

Se utilizan comúnmente dos tipos de criterios de diseño:
Criterio determinístico: El cual considera que para un determinado nivel de
carga, el sistema debe satisfacer las reglas, tales como (N-1) contingencias, ó, en
términos de niveles de corto circuito máximo requeridos.
Las soluciones que cumplen los criterios de diseño se comparan generalmente en
la base de un análisis de beneficio/costo. El costo de las pérdidas
generalmente incluido en la evaluación económica.
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Técnicas probabilística: Consideran muchas combinaciones de salidas factibles
afectando la disponibilidad del sistema e identificando los puntos débiles del
sistema para diferentes situaciones de carga.
La alimentación a importantes centros de carga puede hacerse simulando más de
una contigencia sencilla en el sistema, para análizar las diferentes alternativas de
alimentación que se tendrán para servir la carga. Estas alternativas se comparan
mediante un análisis de Costo/Beneficio.
Los criterios de diseño cubren aspectos tan importantes, como la calidad de
servicio al usuario, para lo cual se tiene en cuenta: frecuencia, distorsión y calidad
del voltaje, tasa de fallas, disponibilidad de servicio ante eventos de falla, duración
de las interrupciones.
•

Calidad del servicio: La calidad del servicio desde el punto de vista de los

usuarios, incluye disponibilidad del servicio, calidad de la potencia eléctrica
ofrecida a ese usuario e información preventiva a los usuarios acerca de las
perturbaciones.
La confiabilidad, desde el punto de vista del usuario final puede caracterizarse
por:
9

Tiempo anual de salidas programadas y no programadas.

9

Número de interrupciones prolongadas por año.

9

Número de interrupciones de corta duración por año.

La calidad de la potencia ofrecida al usuario final se caracteriza principalmente
por:
9

Desviación del nivel de voltaje

9

Desviaciones de la onda de voltaje.
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9

Desviaciones del sistema trifásico.

9

Desviaciones de la frecuencia.

•

Confiabilidad: La confiabilidad de las redes depende de muchos factores

tales como la estructura de la red, el método de operación, la naturaleza de la
puesta tierra del neutro, los esquemas de protección y la fuente de organización.
Existen tres posibilidades para manejar las contingencias:
Reserva instantánea: La red se configura de tal forma que en caso de pérdida de
componentes, el tiempo de interrupción del servicio no exceda el tiempo de
aclaración de la falla.
Reserva en stand-bye: La red puede ser reconfigurada de forma tal que en una
salida o pérdida de componentes en servicio pueda ser restaurado por acción de
maniobra.
Sin reserva: La única posibilidad está en la reparación de la falla o conectando
una unidad de emergencia móvil.
•

Calidad del voltaje: El nivel de voltaje con el cual se suministra energía a

un usuario debe tener las siguientes características:
Ninguna distorsión

de la onda, libre de ruido, magnitud constante, frecuencia

constante y debe tener continuidad, es decir, no debe presentarse interrupciones
de pequeña o larga duración, en donde la confiabilidad es un problema superado y
la calidad de la potencia eléctrica se identifica principalmente con la calidad de
voltaje.
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Transitorios de voltaje: Los transitorios de voltaje pueden ser causados

dentro de la instalación misma del usuario por la maniobra de equipos en la red o
de otros usuarios. El voltaje que se suministra a una carga o a una instalación
para suministrar la energía eléctrica, tiene los siguientes parámetros básicos:
frecuencia, magnitud, forma de onda, desbalance, continuidad.
•

Continuidad del servicio: La calidad del servicio en cuanto a continuidad

es el resultado de diferentes características del sistema que se pueden definir así:
•

Confiabilidad: La confiabilidad puede describirse en términos de sus

atributos de adecuación, seguridad, integridad y reposición del servicio.
•

Disponibilidad: La fracción promedio de tiempo que un componente o un

sistema está en servicio satisfactoriamente cumpliendo con su función asignada.
•

Adecuación: Habilidad de un sistema para suministrar la potencia y la

energía requeridas por los usuarios dentro de los limites de voltaje y capacidad
nominal de los equipos.
•

Seguridad: Habilidad de un sistema de potencia para responder

adecuadamente ante perturbaciones súbitas tales como, corto circuitos o salidas
imprevistas de componentes.
•

Reposición del servicio: Habilidad de un sistema de potencia para

reconectarse apropiadamente y restaurar el servicio después de una interrupción.
•

Cargabilidad:

Es

importante

encontrar

un

punto

económico

de

cargabilidad. Los valores de cargabilidades nominales de los equipos, líneas y
redes están calculados bajo condiciones externas de operación, las cuales no
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corresponden en la mayoría de los casos a las condiciones reales de operación.
Esto significa que la empresa o el planificador, debe observar las condiciones
reales

ambientales

de

operación

para

establecer

las

cargabilidades,

especialmente en el caso de transformadores y líneas. Es importante dejar un
margen de cargabilidad para las condiciones de emergencia para evitar reducir
drásticamente la vida útil de los equipos en estas condiciones o exponer su
seguridad y la del sistema.
La cargabilidad esta relacionada con las pérdidas, tanto en los transformadores
como en los conductores. Por lo tanto, las cargabilidades deben calcularse con
base en sus valores económicos no solo de reducción de la vida útil si no de las
pérdidas ocasionadas en el sistema

Tabla 6. Criterios de cargabilidad y regulación

CARGA

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

10%
D E
E X
C
S E
E D
R I
D
A

ESTABILIDAD DEL SISTEMA
ESTADO NORMAL
ESTADO NO NORMAL
REGULACIÓN DE VOLTAJE
Voltaje Máximo : 1.1 pu
Voltaje Mínimo : 0.9 pu

REGULACIÓN DE VOLTAJE
Voltaje Máximo : 1.1 pu
Voltaje Mínimo : 0.9 pu

CARGABILIDAD MÁXIMA
Líneas: 100%
Transformadores: 100%

CARGABILIDAD MÁXIMA
Líneas: 110%
Transformadores: 120%

ESTABILIDAD ESTADO ESTABLE
Diferencia Angular extremos de una
linea : 15 grados.

ESTABILIDAD ESTADO ESTABLE
Diferencia Angular extremos de una
linea : 15 grados.
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CARACTERISTICA Y PLANEAMIENTO ELECTRICO

La región se caracteriza por tener clima lluvioso con tormentas eléctricas durante
el 70% del año. Esta situación genera constantes manifestaciones de
inconformidad hacia la EBSA y hacia las autoridades departamentales, por parte
de la población que se ve afectada en todos los aspectos de su quehacer diario
tanto domestico como económico.
Sacama y la Salina son atendidos desde la Subestación Boavita 115/34.5 kV,
mientras que el resto de municipios de Casanare; incluido Pajarito en Boyacá son
atendidos desde la S/E Yopal 115/34.5/13.2 kV, es decir, de acuerdo con las
proyecciones del DANE, se atiende una población de 270,598 habitantes,
distribuida en dichos municipios de acuerdo con la Tabla 7.
Durante 7 años atrás, los habitantes de estos municipios debieron soportar las
interrupciones del servicio ocasionadas en los atentados terroristas a la línea San
Antonio Yopal 115 kV, que los dejaba sin servicio de energía por periodos de
hasta 5 a 7 días, con los consecuentes perjuicios que esta situación trae consigo.
Aunque la entrada en operación de Termoyopal, ha permitido incrementar la
confiabilidad en el suministro de energía ante una situación de esta naturaleza,
gran parte del sistema eléctrico del departamento de Casanare aún sigue con
problemas de mala confiabilidad.
Para solucionar estos problemas, la Gobernación de Casanare seleccionó la
alternativa de construir una línea a 115 kV Chivor – Aguaclara - Yopal, una
subestación de 10 MVA y 115/34.5 kV en Aguaclara y otra en Tauramena.

Tabla 7 Habitantes de los municipios atendidos desde la subestación Yopal
Municipios
Yopal
Aguazul
Chameza
Hato Corozal
Maní
Nunchia
Orocue
Paz de Ariporo
Pore
Recetor
San
Luis
de
Palenque
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Total
88,194
24,551
3,286
11,936
17,671
13,169
9,919
45,813
12,315
3,937
11,095

Cabecera
60,910
15,636
945
2,632
7,016
1,280
2,829
16,629
4,123
205
2,028
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Resto
27,284
8,915
2,341
9,304
10,655
11,889
7,090
29,184
8,192
3,732
9,067
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Tamara
Trinidad
Pajarito (Boyacá)
TOTAL
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12,227
10,595
5,890
270,598

2,001
4,742
1,258
122,234

10,226
5,853
4,632
148,364

Línea Paz de Ariporo – Tame
El sistema eléctrico de ENELAR está compuesto por los siguientes subestaciones,
que normalmente son atendidas desde el Sistema de Transmisión Nacional (STN)
a través de las subestaciones Banadía y Caño Limón: Tame, Fortul, Saravena,
Todos los Santos, Guasdualito, Arauquita, La Pesquera, Panama de Arauca, La
Esmeralda Cravo Norte y Caño limón. Enelar tiene proyectado en el mediano
plazo interconectar los monucipios de El Caracol, Maporillal, el Rosario y Playitas.
Según información de la UPME, el consumo promedio de energía mensual del
departamento de Arauca para el 2004 fue de 7,243.46 MWh repartidos en
2,717.49 MWh para los usuarios no residenciales y 4,525.97 MWh para los
residenciales (Figura 4). La carga pico del sistema a diciembre de 2004 es de
23.04 MW, de los cuales el 57 % le corresponden a la zona atendida desde caño
Limón y el resto a la zona atendida desde Banadía.

4525.97

Consumo [MW/h]

5000
4000

2717.49

3000
2000
1000
0

No residencial

Residencial

Figura 4 Consumo de energía año 2004
De acuerdo con la información suministrada por ENELAR para los años 2002 a
2003 (a la fecha no se cuenta con información del año 2004, 2005, 2006), los
atentados a la infraestructura eléctrica de la zona, en especial la línea de 230 kV
Palos- Caño Limón) que alimenta de forma radial al sistema de ENELR, se han ido
incrementando, de tal manera que anualmente se deja de atender la demanda
aproximadamente el 10% de tiempo. Cada atentado deja sin servicio la población
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un periodo promedio de 5 días, con los consecuentes
situación trae consigo.

perjuicios que esta

Para solucionar estos problemas, la Gobernación de Casanare seleccionó la
alternativa de construir una línea a 115 kV Paz de Ariporo – Tame con la
respectiva ampliación de subestaciones, para así de esta manera dar suplencia a
los municipios de Arauca y mejorar

Tabla 8 Fallas en la infraestructura eléctrica a 230 kV

Fecha Evento
Inicio

Fecha
Normalización

Tiempo fuera de
servicio (Hr)

Causa de falla

Año 2002
1/3/02 18:39
11/4/02 11:37
23/5/02 19:55
6/8/02 16:30
8/10/02 16:19
29/10/02 10:34
TOTAL HORAS
TOTAL DIAS

8/3/02 13:23
16/4/02 14:58
26/5/02 3:45
12/8/02 20:19
11/10/02 20:53
1/11/02 15:42

162.73 Atentado Torres 296 y 302
123.35 Atentado Torres 307 y 308
55.83 Atentado Torre 317
147.82 Atentado Torres 285 y 497
76.57 Atentado Torre 305
77.13 Atentado Torre 320
643.43
26.81
Año 2003

1/2/03 18:50
15/2/03 17:10
28/4/03 7:10
7/6/03 12:50
8/7/03 16:30
16/7/03 9:55
1/8/03 16:07
31/8/03 13:58
15/9/03 12:05
24/10/03 16:18
TOTAL HORAS
TOTAL DIAS

4/2/03 22:03
17/2/03 17:45
2/5/03 15:14
12/6/03 19:25
11/7/03 20:45
21/7/03 12:00
9/8/03 14:30
3/9/03 3:00
20/9/03 18:35
26/10/03 11:17
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75.22 Atentado Torre 316
48.58 Atentado Torre 313
104.07 Atentado Torres 379 y 380
126.58 Atentado Torres 278,279 y 280
76.25 Atentado Torres 284,285 y 286
122.08 Atentado Torres 344, 350 y 363
190.38 Atentado Torre 290,359,372,385 y
61.03 Atentado Torre 503
126.5 Atentado Torres 386,379,380 y 28
42.98 Atentado Torre 381
973.67
40.57
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CRITERIOS BASICOS DEL PLANEAMIENTO

Calidad
El nivel de tensión en barras para líneas y transformadores pertenecientes al
Sistema Interconectado Nacional o STR no debe ser superior a 110% ni inferior al
90%.

Seguridad
No se permiten sobrecargas en las líneas ni en los transformadores. La
cargabilidad de los transformadores se determina por la capacidad nominal en
MVA y para las líneas se toma el mínimo valor entre el límite térmico de los
conductores, límite por regulación de tensión y el límite por estabilidad.

Confiabilidad
Se utiliza el método determinístico, según el cual, el sistema debe ser capaz de
transportar en estado estable la energía desde los centros de generación hasta las
subestaciones de carga en caso normal de operación y de indisponibilidad de un
circuito a la vez (criterio n-1).
El criterio para tomar una decisión sobre el requerimiento de un posible refuerzo
en el sistema eléctrico por confiabilidad, estará fundamentado por la energía no
suministrada anualmente valorada al costo de racionamiento definido por la UPME
y cuyo valor depende del porcentaje de carga dejado de suministrar (Res. CREG
025 de 1995). Para que el proyecto sea viable, el beneficio que se recibe por el
delta de energía con y sin proyecto debe ser mayor a la inversión a realizar.
Pronóstico de la demanda
En el planeamiento de un sistema de transmisión y distribución (T & D) se requiere
conocer el comportamiento ya sea creciente o decreciente del pico de la demanda
de energía eléctrica, con el fin de determinar el plan de menor costo que asegure
que la demanda futura se supla. Existen dos métodos principales para realizar el
pronóstico de la demanda: por tendencia y espacial.
El pronóstico de carga espacial es una predicción de la demanda de energía
eléctrica futura dando información acerca de su localización, magnitud y el tiempo
en el cual se desarrolla.
De acuerdo con los criterios básicos de planeamiento y diseño, el horizonte de
tiempo para pronóstico es el siguiente, teniendo en cuenta que el año base es el
2005:
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• Corto Plazo: Comprende los siguientes dos (2) años en los cuales se trata de
adelantar las obras (años 2006 a 2007).
• Mediano Plazo: A cinco (5) años, en los cuales el planeamiento del sistema
debe asistir en la toma de decisiones (años 2008 a 2009).
• Largo Plazo: A siete (7) años en el sistema del nivel II (años 2010 a 2011) y
diez (años 2010 a 2014) en el sistema del nivel III y IV. Se establecen las
características generales de expansión del sistema.
Mediante el pronóstico de usuarios y de consumo de energía se determina la
evolución de la demanda en Casanare.
En el año 2008 del escenario de planeamiento se prevé la entrada de Carga del
usuario ENELAR que se conectaría a Paz de Ariporo. La carga prevista para este
usuario es de 23 MW.
En la Tabla 9 se presenta el pronóstico de la demanda para Casanare para los
diferentes años del estudio de planeamiento, obtenido del Estudio de
Planeamiento para el Sistema Eléctrico de EBSA en el año 2004. En esta tabla se
incluye una carga de 8.0 MW que desea instalar PETROBRAS en el municipio de
Maní a 55 km de Tauramena.
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Tabla 9 Pronóstico de la demanda de Casanare
Año

Escena
rio de
Consu
mo

2005

Medio

2005

Alto

2005

Bajo

2008

Medio

2008

Alto

2008

Bajo

2010

Medio

2010

Alto

2010

Bajo

2013

Medio

2013

Alto

2013

Bajo

Enela
r
(MW)

23.7
3
23.7
3
23.7
3
25.9
3
25.9
3
25.9
3
27.5
1
27.5
1
27.5
1
30.0
6
30.0
6
30.0
6

%
variació
n anual

Casanar
eMW

%
variación
anual

Petrobr
as MW

Demand
a Total
(MW)

17.10

17.10

18.76

18.76

16.51

16.51

3.00%

18.95

3.48%

8.00

52.88

3.00%

20.02

2.19%

8.00

45.95

3.00%

18.68

4.20%

8.00

44.61

3.00%

20.41

3.60%

8.00

47.92

3.00%

21.17

2.45%

8.00

48.68

3.00%

20.20

4.12%

8.00

47.71

3.00%

22.79

3.66%

8.00

52.85

3.00%

23.85

3.05%

8.00

53.91

3.00%

21.43

3.31%

8.00

51.49

%
variació
n anual

45.69
%
34.80
%
39.28
%
22.89
%
21.01
%
23.64
%
15.15
%
14.11
%
15.28
%

Con la información anterior se determinan los factores de distribución de la carga
pico coincidente a utilizar en las simulaciones del sistema de 34.5 kV y 115 kV de
EBSA, los cuales se realizaran en el programa ETAP®.
La carga pico coincidente corresponde a la carga pico del sistema que se
distribuye en las distintas subestaciones de EBSA. Esta se obtiene a partir de la
proyección de demanda en las distintas subestaciones del sistema eléctrico de
Casanare. Para realizar la distribución se obtienen factores de distribución de la
demanda por subestación, para lo cual se siguió el siguiente procedimiento:
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• La carga pico del sistema se obtiene al descontar las pérdidas técnicas del
sistema eléctrico de Casanare a la demanda pico, que en éste caso se asume que
son del 10%.
•

Se obtiene la capacidad instalada en transformadores.

• Se obtienen los factores de demanda a partir de la relación: Fd = Carga pico
de la zona / capacidad instalada en transformadores en la zona
• Se obtiene la carga pico (coincidente con el pico del sistema) en cada
transformador multiplicando el Factor de Demanda (FD) por la capacidad del
transformador.
• Se obtienen los factores de distribución (Fd) a partir de la relación Fd = carga
pico por transformador / carga pico del sistema.
A partir de esta información de distribuye la carga en los transformadores del
sistema de Casanare y se realiza el análisis de flujo de carga (Ver Tabla 10).

Tabla 10 Demanda desagregada de Casanare y factores de distribución
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Descripcion S/E
S/E HATO COROZAL
BARRANCA(800KVA)
S/E PATIOS - LA PERAL
BOCAS DE PORE(225KVA)
LA PLATA(300KVA)
ALTAMIRA(150KVA)
EL TABLON(300KVA)
PORE(1000KVA)
S/E EL GUAMAL
S/E LA "Y" SAN PEDRO
S/E S.LUIS DE PALENQUE
S/E TRINIDAD
S/E TAMARA
S/E GUACHIRIA
S/E EL MUESE
S/E EL GARZON
S/E GUAYAQUE(300KVA)
NIATA(300KVA)
EL MORRO(300KVA)
UPAMENA(300KVA)
GUAFILLA(300KVA)
CHARTE1(500KVA)
IGUAMENA(300KVA)
S/E AGUAZUL
S/E UNETE(225KVA)
CUPIAGUA(800KVA)
SAN BENITO(500KVA)
MONTERALO(800KVA)
ATALAYAS(500KVA)
PALOSOLO(500KVA)
LA CALCETA(500KVA)
ALEMANIA(250KVA)
TILODIRAN(300KVA)
YOPITOS(150KVA)
QUEBRADA SECA
SAN JOSE(500KVA)
SAN ANTONIO (500KVA)
LA NEVERA (500KVA)
EL PLAYON (150KVA)
LA TURUA(100KVA)
S/E LA CHAPARRERA (250 KVA)
PINALITO(300KVA)
MANI
BELGRADO(150KVA)
S/E ARAGUANEY(ECOPETROL)
S/E MOLINO
S/E YOPALOSA
S/E NUNCHIA
S/E TERPEL
S/E BP
S/E MILINO SAN RAFAEL
S/E SANTA MARIA TRAFO 0.25 MVA
S/E SANTA MARIA TRAFO 3 MVA
S/E SAN LUIS DE GACENO
S/E EL SECRETO
S/E SAN CARLOS
S/E AGUACLARA (1.5MVA)
S/E VILLANUEVA
S/E TAURAMENA
S/E MONTERREY
SUBESTACION LOS GEMELOS
S/E EL PORVENIR
S/E EL PORVENIR CACERIOS (PART.)
S/E FINCA LA ARGENTINA (PART.)
S/E YOPAL SALIDA 13.2
S/E PAZ DE ARIPORO SALIDA 13.2
S/E GUATEQUE SALIDA 13.2
SUBESTACION CHINAVITA
MORICHAL(500KVA)
PATIMENA(250KVA)
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Fdist Carga (kW)
0.08%
0.1245
0.13%
0.1992
0.04%
0.0560
0.05%
0.0747
0.05%
0.0747
0.02%
0.0373
0.05%
0.0747
0.16%
0.2490
0.02%
0.0373
0.08%
0.1245
0.08%
0.1245
0.16%
0.2490
0.08%
0.1245
0.02%
0.0373
0.05%
0.0747
0.08%
0.1245
0.05%
0.0747
0.05%
0.0747
0.05%
0.0747
0.05%
0.0747
0.05%
0.0747
0.08%
0.1245
0.05%
0.0747
0.82%
1.2449
0.04%
0.0560
0.13%
0.1992
0.08%
0.1245
0.05%
0.0747
0.08%
0.1245
0.08%
0.1245
0.08%
0.1245
0.04%
0.0622
0.05%
0.0747
0.02%
0.0373
0.04%
0.0560
0.08%
0.1245
0.08%
0.1245
0.08%
0.1245
0.02%
0.0373
0.16%
0.2490
0.04%
0.0622
0.05%
0.0747
0.08%
0.1245
0.02%
0.0373
0.08%
0.1245
0.07%
0.0996
0.04%
0.0622
0.04%
0.0622
0.02%
0.0261
0.13%
0.1992
0.17%
0.2564
0.06%
0.0961
0.76%
1.1536
0.25%
0.3845
0.08%
0.1245
0.13%
0.1923
0.25%
0.3735
0.49%
0.7469
0.41%
0.6224
0.49%
0.7469
0.08%
0.1245
0.05%
0.0747
0.09%
0.1432
0.01%
0.0124
3.28%
4.9795
0.82%
1.2449
2.54%
3.8452
0.41%
0.6152
0.08%
0.1245
0.04%
0.0622
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PF
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.87
0.87
0.87
0.92
0.87
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.87
0.87
0.92
0.92

MVA
0.13531
0.21650
0.06089
0.08119
0.08119
0.04059
0.08119
0.27062
0.04059
0.13531
0.13531
0.27062
0.13531
0.04059
0.08119
0.13531
0.08119
0.08119
0.08119
0.08119
0.08119
0.13531
0.08119
1.35312
0.06089
0.21650
0.13531
0.08119
0.13531
0.13531
0.13531
0.06766
0.08119
0.04059
0.06089
0.13531
0.13531
0.13531
0.04059
0.27062
0.06766
0.08119
0.13531
0.04059
0.13531
0.10825
0.06766
0.06766
0.02842
0.21650
0.27874
0.11049
1.32593
0.44198
0.13531
0.22099
0.40594
0.81187
0.67656
0.81187
0.13531
0.08119
0.15561
0.01353
5.41247
1.35312
4.41976
0.70716
0.13531
0.06766
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Del informe final del Estudio de Planeamiento para el corto, mediano y largo plazo
realizado por EBSA entre octubre de 2004 y marzo de 2005, se tienen los
indicadores de falla del sistema eléctrico en EBSA para las subestaciones y líneas
a 115 kV y 34.5 kV de la zona y que se presentan en la Tabla 11 y Tabla 12.
Tabla 11 Reporte de tasa de fallas en subestaciones a 34.5 kV y líneas a 115
kV

λ [fallas/año] Horas/año r [horas/falla/año]
Subestaciones
Secciomiento 34.5 S/E Sta Maria
13.53
91.6
0.15
34.5 S/E El Secreto
0.2
4.60
23.00
34.5 S/E Tauramena
2.8
3.90
1.39
Llegada 34.5 S/E Aguaclara
0.2
1.40
7.00
Llegada 34.5 S/E San Carlos las Gaviotas
1.4
38.25
27.32
Llegada 34.5 S/E San Luis de Gaceno
1.6
18.10
11.31
Llegada 34.5 S/E Villa Nueva
2.2
2.46
1.12
S/E TRINIDAD 34.5
3.2
11.30
3.53

Línea

DES (horas
/año)

115 LLEGADA PAIPA a San Antonio
115 PAIPA-TUNJA
115 Salida 1 San Antonio para YOPAL
115 San Antonio al NORTE
Aceros Sogamoso 115 KVA
Linea 115 PAIPA VTE Tunja - Barbosa
Sal 115 A PAZ DE ARIPORO YL
SALIDA 115 PAIPA 66 KV
CHIVOR
GUAVIO
Total promedio

0.65
2.16
318.36
14.80
5.15
5.46
19.60
1.48
0.08
4.36
37.21

Frecuencia
(Salidas
/año)
5.83
5.00
70.83
37.00
1.00
8.50
114.83
3.17
0.67
5.50
25.23

km

λ [fallas/año/km]

12
28
4
8
16
19.5

0.02
0.10
0.05
0.18
0.10
0.11

Km Línea

Falla /añoKm

28.00
26.00
86.00
86.00
1.00
38.00
87.00
13.00
5.00
7.00
37.70

0.21
0.19
0.82
0.43
1.00
0.22
1.32
0.24
0.13
0.79
0.54

Tasa de
reparación
(horas /falla)
0.11
0.43
4.49
0.40
5.15
0.64
0.17
0.47
0.13
0.79
1.28

Tabla 12 Reporte de tasa de fallas en líneas a 34.5 kV del sistema de EBSA
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Línea
Sal 34.5 Guateque - Almeida - Chivor
Sal 34.5 Ramada-llano Alarcon
Sal 34.5 a Chita - Guacamayas
Sal 34.5 a Soata y Tipacoque
Sal 34.5 a Trinidad
Sal 34.5 Araguaney -Nunchia
Sal 34.5 Arcabuco-Combita
Sal 34.5 Barbosa-sn Jose - Santana
Sal 34.5 KV Oriente Soraca PTE
Camacho
Sal 34.5 Pte Guillermo - Saboya
Sal 34.5 Ramal Pore - Trinidad
Sal 34.5 RAMAL PORE ARRANQUE
A TAMARA
Sal 34.5 Samaca EL Muelle Occidente
Sal 34.5 Seccionador Guacamaya
Sal 34.5 seccionador salida chita
SALIDA 34.5 KV LINEA AGUAZUL
SALIDA 34.5 LINEA HATO COROZA
SESQUILE
Cab 34.5 Muzo - BuenaVista
Cab Sal 34.5 Chiq - Suta - Tunja
Cabina Sal 34.5 Chiquinquira - Otanche
34.5 Arranque a San Benito
34.5 ARRANQUE A MANI
Arr 34.5 El Secreto -y para Arr 15023
Sal 34.5 Anillo Occidental Tunja
Sal 34.5 Anillo Oriental
Sal 34.5 Santa Maria-Bajo Upia
Total promedio

4.9
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10.55
3.55
22.96
18.61
37.19
212.78
0.27
34.81

Frecuencia
(Salidas
/año)
24.50
20.83
85.33
83.83
126.50
166.50
11.17
131.00

10.78
22.27
101.63

46.50
36.67
32.50

9.20
11.50
61.70

5.05
3.19
0.53

0.23
0.61
3.13

81.15
6.71
2.86
22.02
36.66
69.19
5.25
85.94
1.96
68.86
121.84
123.44
1.84
0.27
4.10
52.91
42.98

20.00
42.50
3.67
14.67
145.17
100.50
10.50
102.50
3.50
62.33
24.00
30.00
0.17
2.00
2.50
44.83
50.90

30.20
19.20
20.00
12.00
26.00
20.00
43.00
26.00
22.00
52.50
33.50
53.20
8.00
16.60
2.00
16.00
24.85

0.66
2.21
0.18
1.22
5.58
5.03
0.24
3.94
0.16
1.19
0.72
0.56
0.02
0.12
1.25
2.80
3.09

4.06
0.16
0.78
1.50
0.25
0.69
0.50
0.84
0.56
1.10
5.08
4.11
11.02
0.14
1.64
1.18
1.50

DES (horas
/año)

Km Línea

Falla /añoKm

22.00
32.61
57.20
9.90
11.00
8.21
20.50
27.00

1.11
0.64
1.49
8.47
11.50
20.28
0.54
4.85

Tasa de
reparación
(horas /falla)
0.43
0.17
0.27
0.22
0.29
1.28
0.02
0.27

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LAS ALTERNATIVAS DE
EXPANSIÓN

De acuerdo con el alcance del estudio, las alternativas de expansión para dar
solución a la problemática en la zona, se identificaron las siguientes alternativas:
•

Conexión de la Linea Chivor – Aguaclara - Yopal a 115 kV

•

Conexión de la línea Paz de Ariporo - Tame a 115 kV

•

Conexión de la línea Yopal - La Nevera - Trinidad a 115 kV

Línea Chivor – Aguaclara - Yopal a 115 kV
El sistema eléctrico de la zona sur de Casanare es atendido en forma radial desde
la subestación Santamaría 115/34.5 kV a través de una línea a 34.5 kV de 110 km
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de longitud entre Santamaría – Tauramena y Villanueva con una carga promedio
total de 4.8 MW y una carga proyectada de 8 MW en Campo Santiago
Por la topología radial del sistema eléctrico, la zona se ve sometida continuamente
a Fallas No Programadas que corresponden generalmente a uno de los
siguientes eventos, entre otros:
• La continua salida de la subestación Santa María a 34.5 kV que presenta una
tasa de fallas promedio igual a 90 salidas al año
• Alta tasa de fallas por kilómetro y tiempo elevado de reparación de fallas en la
red de 34.5 kV que alimenta la zona sur de Casanare, en especial el tramo Santa
María – San Luís de Gaceno – El Secreto cuya tasa de fallas llega hasta 2.8
fallas/km y por lo inaccesesible de la zona el tiempo promedio de reparación por
falla llega hasta 11.27 horas.
Para mejorar la prestación del servicio en esta zona se analizan dos opciones:
• Construcción de la Linea Chivor – Aguaclara - Yopal a 115 kV con una S/E 115
kV en Aguaclara y otra en Tauramena, permite distribuir la carga entre estas
subestaciónes y la S/E Santa María.
•

Construcción refuerzos a 34.5 kV en la zona sur de Casanare.

En este caso, dada la topografía de la zona, se analizó que la construcción de
cualquier refuerzo a 34.5 kV debía contemplar una de dos opciones: a) atravesar
terrenos boscosos, lo que traería como consecuencia la no solución del problema
y b) efectuar rodeos para evitar las zonas boscosas, lo cual, la harían larga y
costosa
Por otro lado, la topología del sistema actual o un refuerzo a 34.5 kV, no permite
conectar de manera adecuada la carga de 8 MW de Petrobras en Maní
(Casanare), debido a los problemas de confiabilidad mencionados en la zona y
problemas de bajo voltaje. Para mantener el voltaje dentro de los niveles
adecuados con esta topología solamente se pueden atender hasta 2.25 MW en
Campo Santiago, aún instalando una compensación capacitaba de 1.5 MVAR
Debido a que técnicamente no es viable alimentar la carga con un refuerzo a 34.5
kV en la zona, se tiene que la construcción de la Linea Chivor – Aguaclara - Yopal
a 115 kV es la alternativa que se recomienda implementar. Esta alternativa
permite obtener beneficios por mejora en la confiabilidad, reducción de pérdidas y
mejora en el nivel de tensión de las subestaciones. Adicionalmente se obtendrá
flexibilidad en la operación del STR de EBSA al:
• Redistribuir la carga conectada en la Subestación Santa María entre esta y la
subestación Aguaclara, aislando los municipios de Casanare del tramo que
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atraviesa la zona de difícil acceso. De esta forma, se disminuye la longitud de los
circuitos a 34.5 kV y se dispone de diferentes centros de cargas para atender a los
municipios de la zona, mejorando la confiabilidad del servicio.
• Obtener un punto de conexión al STN alterno para la EBSA, que le permita: a)
efectuar programas de mantenimiento desconectando total o parcialmente la S/E
Paipa y b) disponer de suplencia para alimentar total o parcialmente su sistema en
caso de una falla ya sea en la S/E Paipa, en las líneas que la alimentan a 230 kV o
en las que a 115 kV alimentan su carga del corredor industrial.
• Disponer de una vía alterna para evacuar la energía que produce Termoyopal,
sobre todo si se considera su proyecto de incrementar su capacidad de
generación en 50 MW adicionales a los ya instalados y la posibilidad de fallas en
la línea San Antonio-Yopal 115 kV.
• Atender el incremento de la demanda en la región, especialmente del sector
petrolero

Análisis de beneficios
Además de los beneficios mencionados anteriormente, se analizan y cuantifican
los beneficios que tendrá el sistema:
• Mejoramiento desde el punto de vista de confiabilidad y continuidad en el
servicio, lo cual, permitirá el incremento en la venta de energía, ya que el número
de interrupciones y el tiempo de duración de estas disminuirá en un alto
porcentaje.
•

Disminución en el nivel de pérdidas técnicas

• Mejora en los niveles de tensión en las subestaciones y en los tramos finales
del circuito.
Para este análisis se realiza la simulación de flujos de carga y confiabilidad del
sistema eléctrico de la zona, utilizando información de parámetros eléctricos, tasas
de fallas y de reparación de cada línea, provenientes de las estadísticas de fallas
reportadas por el Departamento de Calidad del Servicio de la EBSA.
Otro beneficios que se analizan son los ya mencionados y que tienen que ver con
la energía de respaldo adicional a la generación de Termo-Yopal que se le puede
suministrar a la carga del departamento de Boyacá en el momento de una salida
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total o parcial de la subestación Termo-Paipa y la disminución del atrapamiento de
la energía generada por Termo-Yopal cuando existe falla en la línea San Antonio –
Yopal.

Incremento en la demanda por construcción de
la línea Chivor - Aguaclara

MW

5.00
2.50
0.00

1

2

5

10

Sin línea Chivor - Aguaclara (MW)

3.53

3.41

3.64

4.11

Con línea Chivor - Aguaclara (MW)

3.70

3.58

3.87

4.51

Año de planeamiento
Sin línea Chivor - Aguaclara (MW)

Con línea Chivor - Aguaclara (MW)

Figura 5 Incremento de la demanda por la conexión de la línea Chivor –
Aguaclara a 115 kV
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Tabla 13 Beneficios por energía demandada línea Chivor – Aguaclara 115 kV
Aumento en la
Año Delta Potencia (MW) MWh año facturación [miles $
dic 2003]
1
0.16
865.66
2
0.17
913.49
3
0.19
983.40
4
0.20
1075.38
5
0.23
1189.43
6
0.25
1325.56
7
0.28
1483.77
8
0.32
1664.05
9
0.36
1866.41
10
0.40
2090.84
11
0.44
2337.34
12
0.50
2605.92
13
0.55
2896.58
14
0.61
3209.31
15
0.67
3544.12
16
0.74
3901.00
17
0.81
4279.96
18
0.89
4680.99
19
0.97
5104.10
20
1.06
5549.28
21
1.14
6016.54
22
1.24
6505.88
23
1.34
7017.29
24
1.44
7550.77
25
1.54
8106.33
VPN [Col $ de diciembre de 2003]

170,034
179,428
193,159
211,226
233,628
260,367
291,442
326,853
366,599
410,682
459,101
511,856
568,947
630,373
696,136
766,235
840,670
919,441
1,002,548
1,089,991
1,181,769
1,277,884
1,378,335
1,483,122
1,592,245
$ 2,423,237

Por otro lado, con la entrada en servicio la línea Aguaclara - Yopal a 115 kV se
observa que el flujo por el transformador de Yopal se incrementa de 11.4 MW a
11.5 MW, debido principalmente a la mejora en el nivel de voltaje la S/E Yopal a
115 kV.
El delta de potencia representa un delta en el consumo que se incrementa con los
años de acuerdo al pronóstico de demanda, los beneficios anuales y en valor
presente neto por el aumento en la demanda una vez entre en operación la línea
Aguaclara – Yopal 115 kV se muestran en la Tabla 14.
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Tabla 14 Beneficios por energía demandada línea Aguaclara – Yopal 115 kV

Año

Delta Potencia (MW)

1
0.098
2
0.099
3
0.100
4
0.102
5
0.104
6
0.107
7
0.111
8
0.115
9
0.120
10
0.125
11
0.131
12
0.138
13
0.145
14
0.153
15
0.161
16
0.170
17
0.180
18
0.190
19
0.201
20
0.212
21
0.224
22
0.237
23
0.250
24
0.264
25
0.278
VPN [Col $ de diciembre de 2003]

Aumento en la
MWh año facturación [miles $
dic 2003]
517.19
520.34
526.65
536.11
548.73
564.49
583.42
605.49
630.72
659.10
690.64
725.33
763.17
804.17
848.32
895.62
946.08
999.69
1,056.46
1,116.37
1,179.45
1,245.67
1,315.05
1,387.58
1,463.27

101,587
102,206
103,445
105,303
107,781
110,878
114,595
118,931
123,886
129,461
135,655
142,469
149,902
157,955
166,627
175,918
185,829
196,359
207,509
219,278
231,667
244,675
258,302
272,549
287,416
$ 932,570

Otros beneficios
Otros beneficios corresponden a la disminución de atrapamiento de la generación
en Termo-Yopal cuando existe falla en la línea San Antonio – Yopal y entra en
operación la línea 115 kV Yopal – Aguaclara y al respaldo que se le puede
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suministrar al departamento de Boyacá en el momento de una salida total o parcial
de la subestación Termo Paipa.
En cuanto a la disminución del atrapamiento de generación en Termo Yopal, se
tiene que en la actualidad la capacidad de generación es de 30 MW y en dos años
se tiene previsto la entrada de 60 MW adicionales. Teniendo en cuenta que la
duración de las fallas en el último año para la línea San Antonio – Yopal es de
14.12 horas, se tendría para los dos primeros años una energía anual atrapada
equivalente a 423.5 MWh y para el tercer año 847 MWh. Esta energía valorada al
costo promedio de la generación en la zona presenta un beneficio igual a 12.8
millones de pesos para los dos primero años y 77 millones de pesos desde el
tercer año en adelante.
En cuanto al beneficio de brindar respaldo al departamento de Boyacá en el caso
de salida total o parcial de la subestación Paipa por mantenimiento, se puede
suministrar hasta 20 MW. Tomando como referencia 0.33 salidas parciales al año
de la S/E Paipa con una duración máxima de 8 horas cada salida se tiene una
duración anual de 2.64 horas. Esto representa una energía anual igual a 53 MWh,
que valorada con el costo incremental de racionamiento del primer escalón
(CRO1) equivale a 23.9 millones de pesos de 2003 anuales.
Teniendo en cuenta lo anterior, durante los 25 años de operación de la línea se
presentará un beneficio en valor presente neto igual a 481 millones de pesos de
2003 por disminución de atropamiento de generación en Termo Yopal y 187
millones de pesos de 2005 como respaldo de 20 MW a Boyacá.
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Tabla 15 Beneficios por disminución de atropamiento de generación en
Termo - Yopal y respaldo a Boyacá [miles Col$ dic 2005]
Año
TermoYopal EBSA
1
12,856
23,953
2
12,856
23,953
3
77,135
23,953
4
77,135
23,953
5
77,135
23,953
6
77,135
23,953
7
77,135
23,953
8
77,135
23,953
9
77,135
23,953
10
77,135
23,953
11
77,135
23,953
12
77,135
23,953
13
77,135
23,953
14
77,135
23,953
15
77,135
23,953
16
77,135
23,953
17
77,135
23,953
18
77,135
23,953
19
77,135
23,953
20
77,135
23,953
21
77,135
23,953
22
77,135
23,953
23
77,135
23,953
24
77,135
23,953
25
77,135
23,953
VPN [Miles de $]
$ 481,773 $ 187,068

Costos de inversión
La Tabla 16 presenta un resumen de los costos de inversión y gastos de AOM que
aplican al nivel de tensión IV y que son requeridos para la construcción de líneas a
115 kV y subestaciones asociadas para la zona de Casanare. Teniendo en cuenta
los costos índice de la resolución 082 de 2002 de la CREG, la inversión total
asciende a un valor de 27 mil quinientos millones de pesos y los gastos anuales
de AOM corresponden a 550 millones de pesos.
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Tabla 16 Resumen costos de inversión y AOM en líneas y subestaciones
para la zona Sur de Casanare
Inversión
km
AOM [Col$
Línea + S/E’s
Línea
2003]
[Col$2005]

Proyectos a 115 kV

Línea Chivor - Aguaclara y
Subestaciones
32
Aguaclara - Nueva Tauramena y
Subestaciones
48.5
Nueva Tauramena - Yopal y
Subestaciones
60
Total [Col$ de 2003]
140.5

10,259,817,523 205,196,350
8,767,078,162

175,341,563

8,496,549,843 169,930,997
27,523,445,527 550,468,911

De la Tabla 17 a la Tabla 19 se presentan los costos de inversión asociados a
cada tramo de línea a 115 kV requerido y que aplican para el nivel de tensión IV.
Tabla 17 Costos de inversión asociados a la línea Chivor-Aguaclara 115kV
No.

1

4
6
6

1
2
3

Unidad
Constructiva

Descripción

Cantidad

Valor Instalado
($ dic 2001)

Unidades Constructivas de líneas del Nivel de Tensión 4
km de Línea: Circuito sencillo - Estructuras de Celosía 32
$ 102,143,000
N4L3
Rural - Conductor tipo 1
Activos de conexión Subestación 230/115 kV - Chivor Bahía de Transformador, barra principal y transferencia,
1
N5S4
$ 1,673,911,469
230 kV
N4S2
Bahía de transformador, 115 kV
1
$ 619,297,000
Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN,
20,000
N5TC1 capacidad final de 10 a 20 MVA
$
28,000
Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo
1
N4S1
$ 779,360,000
convencionalActivos Subestación 115 / 34.54 / 13.2 kV - Aguaclara
Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo
1
$ 779,360,000
N4S1
convencionalBahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo
1
$ 619,297,000
N4S2
convencionalMódulo de barraje tipo 1, configuración barra sencilla 1
$ 127,676,000
N4S23
tipo convencional Costo a Dicimbre de 2001
Costo a Dicimbre de 2003 (Series mensuales de IPP http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/srea_015.xls)
Costo anual de AOM [$ dic/03]
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Valor total
Instalado ($ dic

$

3,268,576,000

$
$

1,673,911,469
619,297,000

$

560,000,000

$

779,360,000

$

779,360,000

$

619,297,000

$
$
$

127,676,000
8,427,477,469
10,259,817,523
205,196,350
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Tabla 18 Costos de inversión asociados a la línea Aguaclara – Nueva
Tauramena 115kV
No.

1

1
2
3

Unidad
Constructiva

Descripción

Cantidad

Valor total
Instalado ($ dic

Valor Instalado
($ dic 2001)

Unidades Constructivas de líneas del Nivel de Tensión 4
km de Línea: Circuito sencillo - Estructuras de Celosía 48.5
$ 102,143,000
N4L3
Rural - Conductor tipo 1
Activos Subestación 115 / 34.54 / 13.2 kV - Aguaclara
Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo
2
$ 779,360,000
N4S1
convencionalBahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo
1
N4S2
$ 619,297,000
convencionalMódulo de barraje tipo 1, configuración barra sencilla 1
$ 127,676,000
N4S23
tipo convencional Costo a Dicimbre de 2001
Costo a Dicimbre de 2003 (Series mensuales de IPP http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/srea_015.xls)
Costo anual de AOM [$ dic/03]

$

4,953,935,500

$

1,558,720,000

$

619,297,000

$
$
$

127,676,000
7,259,628,500
8,767,078,162
175,341,563

Tabla 19 Costos de inversión asociados a la línea Nueva Tauramena – Yopal
115kV
No.

1

1
2
3

Unidad
Constructiva

Descripción

Cantidad

Valor Instalado
($ dic 2001)

Unidades Constructivas de líneas del Nivel de Tensión 4
km de Línea: Circuito sencillo - Estructuras de Celosía N4L3
60
$ 102,143,000
Rural - Conductor tipo 1
Activos Subestación 115 / 34.54 / 13.2 kV - Aguaclara
Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo
1
N4S1
$ 779,360,000
convencionalBahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo
0
N4S2
$ 619,297,000
convencionalMódulo de barraje tipo 1, configuración barra sencilla 1
N4S23 tipo convencional $ 127,676,000
Costo a Dicimbre de 2001
Costo a Dicimbre de 2003 (Series mensuales de IPP http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/srea_015.xls)
Costo anual de AOM [$ dic/03]

Valor total
Instalado ($ dic

$

6,128,580,000

$

779,360,000

$

-

$
$
$

127,676,000
7,035,616,000
8,496,549,843
169,930,997

Evaluación financiera
Una vez identificados los costos y beneficios de este proyecto, se realizo el calculo
del flujo neto del proyecto y a partir de allí se evaluaron los indicadores de Valor
Presente Neto (VPN); Tasa Interna de Retorno (TIR), además de la Relación
beneficio / costo (Rel. B/C). Para este análisis se utiliza la tasa de descuento
establecida en la resolución CREG 082 de 2002 para activos de distribución no
radiales del nivel 4, que equivale al 14.06%. Los principales resultados se indican
en la Tabla 20.
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Tabla 20 Indicadores económicos del proyecto
ITEM
VPN [Miles de $]
Rel B/C
TIR [%]

Valor
$
552,467,138
18.67
> 100%

Estos indicadores muestran claramente los beneficios que obtendrá el sistema
interconectado nacional con la construcción de la línea Chivor – Aguaclara – Nueva
Tauramena-Yopal
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5. CONCLUSIONES

5.1.

En la zona centro del departamento de Casanare se estima un 90% de los

usuarios (4775) potenciales para el servicio de energía eléctrica, aptos para
relacionar con el sistema interconectado inmediato. El 10% restante de los
usuarios (531) potenciales se pueden relacionar con el apoyo gubernamental
de un programa de disposición del servicio eléctrico por métodos particulares
locativos de energía alternativa sostenible, comunitaria y de atención técnica
periódico.
5.2.

En la zona norte del departamento de Casanare se estima un 80% de los

usuarios (1148) potenciales para el servicio de energía eléctrica, aptos para
relacionar con el sistema interconectado inmediato. El 20% restante de los
usuarios (287) potenciales se pueden relacionar con el apoyo gubernamental
de un programa de disposición del servicio eléctrico por métodos particulares
locativos de energía alternativa sostenible, comunitaria y de atención técnica
periódico.
5.3.

Debido a la intención que tiene PETROBRAS de conectar 8 MW en Campo

Santiago ubicada en el municipio de Maní a 55 km de Tauramena, desde el
punto de vista técnico no es posible atender la demanda proyectada de la zona
sur de Casanare con la conexión actual o con un refuerzo a 34.5 kV. Con esta
conexión solamente se pueden atender hasta 2.2 MW en Maní, ya que al
incrementar la carga en este punto (aún con compensación capacitiva) el
voltaje en varias subestaciones de la zona quedarían operando por debajo de
0.9 pu.
5.4.

Los principales beneficios que se obtienen para el SIN con la conexión de la

línea Chivor – Aguaclara - Yopal a 115 kV son:

CAMILO CASTAÑEDA RAMIREZ

84

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

5.5.

FACULTAD DE INGENERIA ELECTRICA

Mejoramiento desde el punto de vista de confiabilidad y continuidad en el

servicio, lo cual, permitirá el incremento en la venta de energía, ya que el
número de interrupciones y el tiempo de duración de estas disminuirá en un
alto porcentaje. El incremento en suministro de energía corresponde a
1,947,474 kWh-año.
5.6.

Disminución en el nivel de pérdidas técnicas, equivalente a 3,027 MWh-año

5.7.

Atender el incremento de la demanda en la región, especialmente del sector

petrolero que es el sector industrial más importante en la región y en la
actualidad no poseen conexión con el sistema eléctrico. Esta energía
corresponde a 50,370 MWh-año.
5.8.

Adicionalmente se obtienen los siguientes beneficios:

5.9.

Redistribuir la carga conectada en la Subestación Santa María entre esta y

la subestación Aguaclara, aislando los municipios de Casanare del tramo que
atraviesa la zona de difícil acceso. De esta forma, se disminuye la longitud de
los circuitos a 34.5 kV y se dispone de diferentes centros de cargas para
atender a los municipios de la zona, mejorando la confiabilidad del servicio.
5.10. Obtener un punto de conexión al STN alterno para la EBSA, que le permita:
a) efectuar programas de mantenimiento desconectando total o parcialmente la
S/E Paipa y b) disponer de suplencia para alimentar total o parcialmente su
sistema en caso de una falla ya sea en la S/E Paipa, en las líneas que la
alimentan a 230 kV o en las que a 115 kV alimentan su carga del corredor
industrial.
5.11. Disponer de una vía alterna para evacuar la energía que produce
Termoyopal, sobre todo si se considera su proyecto de incrementar su
capacidad de generación en 50 MW adicionales a los ya instalados y la
posibilidad de fallas en la línea San Antonio-Yopal 115 kV.
5.12. Mejora en los niveles de tensión en las subestaciones y en los tramos
finales del circuito.
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5.13. Por concepto de mejora en la confiabilidad de la zona sur de Casanare, se
recibe durante la vida útil del proyecto en Valor Presente Neto, que de acuerdo
con la Resolución CREG 082/2002 es 25 años, TRECE MIL MILLONES DE
PESOS de diciembre de 2003.
5.14. Por concepto de disminución en pérdidas durante 25 años de operación del
proyecto, se obtiene un beneficio en valor presente neto igual a DOS MIL
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS de diciembre de 2003.
5.15. Por concepto de mantener un nivel de tensión adecuado al atender nueva
carga en el sistema, se obtiene un beneficio anual durante 25 años de 72 mil
millones de pesos de 2003, que expresado en Valor Presente Neto equivale a
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL MILLONES de pesos a diciembre de
2003
5.16. Por concepto de aumento de la demanda de los clientes actuales, se
presenta un beneficio debido al incremento en venta de energía al aumentar en
el voltaje de operación de la zona de Aguaclara que redunda en un incremento
de ingresos para el operador de red. Los beneficios adicionales que se
obtienen por la conexión de la línea 115 kV Chivor – Aguaclara – Nueva
Tauramena, representan un Valor Presente Neto igual a 2,423 Millones de
pesos de 2003.
5.17. Teniendo en cuenta los costos índice de la resolución 082 de 2002 de la
CREG, la inversión total del proyecto asciende a un valor de 27 mil quinientos
millones de pesos y los gastos anuales de AOM corresponden a 550 millones
de pesos.
5.18. El cálculo del flujo neto del proyecto (Beneficio – Inversión) permite obtener
los principales indicadores financieros del proyecto, los cuales se indican en la
Tabla 20
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Tabla 20 Indicadores económicos del proyecto
ITEM
VPN [Miles de $]
Rel B/C
TIR [%]

CAMILO CASTAÑEDA RAMIREZ

87

Valor
$
552,467,138
18.67
> 100%
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