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RESUMEN

Torca 115 kV es una de la principales subestaciones de conexión al STN en el área Bogotá,
debido a que tiene una gran capacidad de transformación (672 MVA) y se encuentra muy
cerca de las centrales generadoras de Guavio y Chivor.

Actualmente, la configuración topológica de Torca al nivel de 115 kV restringe el manejo
de los cambiadores de tomas de los transformadores 230/115 kV y, en ocasiones, permite la
producción de corrientes circulantes entre los tres primeros bancos y la exportación de
potencia reactiva hacia el STN.

Por tal razón, se planteó la necesidad de optimizar la configuración topológica de Torca, de
forma que se eliminen estos problemas y se aprovechen al máximo las características
constructivas de los bancos de transformación.

El estudio de optimización se comenzó analizando detalladamente la situación actual de la
subestación Torca y el comportamiento en general de la red de 115 kV en condiciones de
estado estable, ante fallas y en eventos de contingencia sencilla.

Posteriormente, se plantearon algunas alternativas de reconfiguración que se evaluaron de
acuerdo con los criterios de reducción de pérdidas de potencia activa en la red, nivel de
carga en las subestaciones de conexión al STN en el área de Bogotá y cargabilidad en las
líneas de 115 kV.

Las dos mejores alternativas se estudiaron detalladamente en condiciones de operación
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normal, estados de falla y eventos de contingencia sencilla. Los resultados del análisis se
compararon con la situación sin proyecto, concluyendo que la mejor alternativa de
reconfiguración corresponde a la conexión de los transformadores TO1 y TO2, las dos
líneas hacia Autopista y la transformación 115/11,4 kV a una sección de la barra de 115
kV, mientras los transformadores TO3 y TO4 y las líneas hacia Castellana, Calera y
Aranjuez, se conectan a la otra sección de la barra

Después de determinar la viabilidad técnica del Proyecto se analizaron las alternativas de
ejecución, en las que se tuvieron en cuenta las limitaciones de espacio, además de la
inversión en equipos adicionales y el tiempo de obra.

La selección de la mejor alternativa de ejecución o plan de obras, se determinó mediante la
evaluación económica en donde se estiman los costos y los beneficios de la optimización y
se demuestra que la mejor opción es cambiar el actual esquema de configuración de la barra
de 115 kV de principal y transferencia por un esquema de barra sencilla seccionada En este
estudio también se hace un análisis de sensibilidad en el que se refleja la firmeza del
Proyecto ante las variaciones típicas que pueden presentarse.

Así, se determinó que el Proyecto de optimización de la configuración de la subestación
Torca es viable ya que produce una TIR del 18%, gracias a la reducción de pérdidas de
potencia y energía en el sistema de CODENSA.

Entre los principales beneficios de la optimización se pueden destacar:
•

Beneficios de US$ 107 380 en un horizonte de cuatro años.

•

Reducción de pérdidas de energía en la red de 4,65 GWh en cuatro años.

•

Eliminación de problemas de corrientes circulantes.

•

Supresión de las limitaciones en la operación de los cambiadores de derivación.

•

Reducción del nivel de cortocircuito en la subestación Torca.

•

Mayores niveles de tensión en la red de CODENSA.
2
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INTRODUCCIÓN

Para CODENSA S.A. E.S.P., como distribuidor y comercializador de energía, es muy
importante aprovechar al máximo las capacidades de los elementos que componen su
sistema de potencia, con el fin de garantizar una operación que cumpla con los criterios de
calidad y confiabilidad del servicio a mínimo costo.

Una de las subestaciones más importantes de la frontera entre el Sistema de Transmisión
Nacional y el Sistema de Transmisión Regional de CODENSA es la subestación Torca
230/115 kV, ubicada en un lugar estratégico de la red debido a la cercanía con las centrales
de Guavio y Chivor y punto fundamental para atender la demanda de energía de la empresa.

Al nivel de 230 kV Torca es propiedad de Interconexión Eléctrica S.A., ISA, quien tiene
con CODENSA un contrato de conexión de remuneración de los bancos de transformación
y los módulos de conexión. CODENSA es propietaria desde y aguas abajo de la barra de
115 kV de la subestación.

En Torca, a pesar de contar con una gran capacidad, no se explotan al máximo los
elementos que la componen debido a la actual configuración topológica en la barra de 115
kV, sumado a que en muchas ocasiones la operación en los cambiadores de derivación no
es adecuada para las necesidades del sistema de CODENSA.

Por tal razón, se planteó la necesidad de estudiar la posibilidad de optimizar la
configuración topológica en Torca 115 kV, con el fin de obtener los mayores beneficios a
través de la operación de los cambiadores de tomas de esta subestación y de las demás
subestaciones que conforman el anillo de 230 kV del área de Bogotá.
3
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Para tal fin, en el capítulo 1 se realiza un breve marco teórico acerca de la operación de los
cambiadores de tomas de los transformadores de potencia, en el cual, además de explicar su
utilidad y funcionamiento, se presentan las características particulares de los cambiadores
de derivación de los transformadores 230/115 kV de Torca.

En el capítulo 2 se presenta la metodología de análisis del Proyecto, así como las
consideraciones técnicas en cuanto a generación, demanda y topología de la red y las
consideraciones financieras en lo concerniente a la valoración económica de los beneficios
y los costos.

Partiendo de las consideraciones básicas, se realizó un estudio detallado para la situación
actual de Torca, describiendo la configuración de la subestación y las condiciones de
funcionamiento en estado de operación normal, en circunstancias de fallas y ante eventos
de contingencia. Todo esto se enseña en el capítulo 3.

Con base en el anterior análisis, en el capítulo 4, se plantean y estudian las posibles
alternativas de reconfiguración de Torca, que garantizan la optimización del sistema en
cuanto a niveles de tensión, reducción de pérdidas de potencia y energía y flexibilización en
la operación. Esto se llevó a cabo bajo las mismas condiciones de funcionamiento
analizadas en el estudio de la situación actual.

En el capítulo 5, se comparan los resultados de las alternativas de reconfiguración con la
situación sin proyecto, para determinar cuál es la mejor opción y cuáles son los beneficios
técnicos que se derivan de las alternativas.

Después de encontrar la mejor alternativa de reconfiguración, en el capítulo 6 se presentan
los planes de obras para el Proyecto, evaluando los pros y los contras que cada una
conlleva, desde los equipos a instalar hasta las condiciones de operación del nuevo esquema
de configuración en la barra.
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Finalmente, en el capítulo 7 se evalúan financieramente los costos del plan de obras y los
beneficios económicos que se derivan de la nueva configuración.
Es así como este trabajo determina la viabilidad técnica y financiera de la realización del
Proyecto de reconfiguración de la subestación Torca 115 kV, basándose en las
proyecciones de demanda y generación de la red de 115 kV de STR, para el horizonte
2001-2005.

Vale la pena anotar que, las opiniones aquí consignadas son las del autor y en ningún caso
representan las opiniones de CODENSA S.A. E.S.P. y/o de sus funcionarios.
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1. EL TRANSFORMADOR COMO MÁQUINA ELÉCTRICA

Los transformadores de potencia son grandes dispositivos usados en los sistemas de
generación y transporte de electricidad.

Para que el transporte de energía resulte rentable es necesario que en la planta productora
de electricidad un transformador eleve los voltajes reduciendo con ello la corriente.

Los transformadores de potencia deben ser muy eficientes y deben disipar la menor
cantidad posible de energía en forma de calor durante el proceso de transformación. Las
tasas de eficiencia se encuentran normalmente por encima del 99% y se obtienen utilizando
aleaciones especiales de acero para acoplar los campos magnéticos inducidos entre las
bobinas primaria y secundaria. Una disipación de tan sólo un 0,5% de la potencia de un
transformador genera enormes cantidades de calor, lo que hace necesario el uso de
dispositivos de refrigeración.

Para conocer el comportamiento de un transformador se puede trabajar con el circuito
equivalente en el que interviene el concepto de impedancia reflejada.
I1

R1

N1

X1

N1

2

(N2) X2

Im

+

V1

2

(N2) R2

Rm

I2
+

Xm

V2

-

-

Figura 1. Circuito equivalente de un transformador.
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En la figura número 1 se puede ver el circuito equivalente de un transformador, en donde la
resistencia del devanado del secundario y la reactancia inductiva se han reflejado de vuelta
al primario. En los transformadores de potencia, la corriente de magnetización (Im) es
despreciable en comparación con la corriente de carga y por ello se omite en el circuito
equivalente simplificado, tal como se aprecia en la figura número 2.

2

I1

N1
R1 + (N2
) R2

N1 2

2

X1 + (N2) X2

I2

I1

X

R

I2

+

+

+

+

V1

V2

V1

V2

-

-

-

-

Figura 2. Circuito equivalente simplificado de un transformador.

Sin embargo, con frecuencia es necesario ajustar los voltajes en uno o en ambos lados de un
transformador para mantener los niveles de tensión en las barras de un sistema entre los
límites establecidos. Esto se puede hacer mediante la operación de los denominados
cambiadores de derivación de los transformadores.

1.1. CAMBIADOR DE DERIVACIONES

Los transformadores que tienen pequeños ajustes en la magnitud del voltaje y los que
cambian el ángulo de fase de los voltajes de línea, son componentes importantes en los
sistemas de potencia. Este tipo de ajustes o variaciones en la tensión se realizan por medio
de un elemento denominado cambiador de derivación o cambiador de tomas.

Un cambiador de derivación es un elemento que permite ajustar la relación de
transformación con el fin de variar la magnitud de voltaje (generalmente ±10%) o el ángulo
de voltaje de línea. Los cambiadores de tomas son ubicados generalmente en el lado de alta
tensión, ya que con menores corrientes se obtiene mayor control.
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A continuación se presenta el circuito elemental de un cambiador de derivaciones y la
teoría sobre su funcionamiento.
1

X

Tensiones
del
primario

3

2
115kV

230kV

Secundario

Figura 3. Circuito elemental para cambiar tomas en carga.

“La bobina X es una bobina con núcleo de hierro y 1, 2 y 3 son contactores. Supongamos
que el transformador funciona sobre la toma 1 cuando un aumento de la carga reduce la
tensión del primario de manera que sea conveniente pasar a la toma 2 a fin de mantener
constante la tensión del secundario. Si no debe interrumpirse el circuito primario, deberá
cerrarse el contactor 2 antes de que abra el 1. El fin de la bobina es evitar que queden en
cortocircuito las espiras entre 1 y 2 cuando los contactores 1 y 2 estén ambos cerrados.

Aun cuando la tensión inducida por el flujo en el núcleo de las espiras situadas entre las
tomas 1 y 2 sólo es una pequeña fracción de la tensión del primario, la impedancia de fuga
de estas espiras es también pequeña. En consecuencia si las tomas 1 y 2 estuvieran
cortocircuitadas, la intensidad de la corriente que circula por las tres espiras situadas
entre estas tomas podría ser 10 ó 20 veces mayor que la intensidad nominal.

La operación de los contactores puede ser manual o automática. En la posición de
funcionamiento normal, el contactor 3 está cerrado cortocircuitando la bobina. La
corriente del primario se divide, entonces, por igual entre las dos mitades de la bobina y
como dichas corrientes tendrán sentidos opuestos, su fuerza magnetomotriz resultante será
nula, así como el flujo en el núcleo de la bobina.” [15].
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Cuando la relación de transformación es igual a la relación de voltajes se dice que la
relación es nominal. Cuando no son iguales, se dice que el transformador tiene una relación
de transformación fuera de la nominal.

En el caso de transformadores con relación de transformación fuera de la nominal se deben
tener en cuenta dos consideraciones:

1. El valor por unidad de la impedancia en serie del transformador es puesto en serie con
un transformador ideal para representar las diferencias de voltaje. La relación de
transformación se representa por medio de la letra a y se asume que su valor es cercano
a la unidad.

2. Se asume que la impedancia en serie del transformador cambia cuando la posición del
cambiador de tomas es variada.

Un transformador con relación de transformación fuera de la nominal se representa por
medio de la figura número 4.

Ipq

a:1

Yt

I'pq
q

p

Figura 4. Representación de un transformador con relación de transformación fuera de la nominal.

Se puede notar que la admitancia en serie del transformador se conecta al lado unitario del
cambiador de tomas.
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Para esta representación, tenemos que en el nodo p:

I pq = (V p − aVq )
=

V p Yt
a

2

−

Yt
a2

Vq Yt
a

Similarmente, en el nodo q
Vp 

 Yt
I ' pq = Vq −
a 

= Vq Yt −

V p Yt
a

En donde:
Ipq= Corriente que fluye desde el nodo p hacia el nodo q.
Ipq’= Corriente que fluye desde el nodo q hacia el nodo p.
Vp= Voltaje en el nodo p.
Vq= Voltaje en el nodo q.
a= Relación de transformación.
Yt= Admitancia entre el nodo p y el nodo q.
Estas ecuaciones también pueden ser halladas para el circuito equivalente de la figura
número 5 (a).
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Y1

Ipq

p

I'pq

+

Vp

0

Y2

Y3

q
+

+

Vq

Vp

-

-

0

0

Yt/a

Ipq

p

I'pq

q
+

Yt (1-a)/a

Yt (a-1)/a

2

-

-

(a)

Vq

0

(b)

Figura 5. Circuito equivalente de un transformador con relación de transformación fuera de la nominal.

I pq = V p Y2 + (V p − Vq ) Y1
I ' pq = Vq Y3 + (Vq − V p ) Y1

Igualando las ecuaciones de corriente tenemos:

Y1 + Y2 =
Y1 =

Yt
a2

Yt
y Y1 + Y3 = Yt
a

Donde:

Y1= Admitancia equivalente entre el nodo p y el nodo q
Y2= Admitancia equivalente entre el nodo p y referencia
Y3= Admitancia equivalente entre el nodo q y referencia
El circuito equivalente final se muestra en la figura 5 (b), donde se puede notar que las
admitancias son función de la relación de transformación a.
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De esta manera se concluye que si Y1 representa una inductancia (situación típica),
entonces, para a>1 Y2 es una capacitancia y Y3 es una inductancia. Para a<1 Y2 es una
inductancia y Y3 una capacitancia. Estas relaciones simulan los cambios de las tensiones en
los extremos de los transformadores cuando se mueve el cambiador de derivaciones hacia
un lado u otro de la posición nominal.

1.2. OPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE TOMAS

En esta parte se toman como ejemplo los transformadores de la subestación Torca. Los
cambiadores de tomas de los transformadores 230/115 kV de Torca cuentan con 26
posiciones con las cuales se controla la magnitud del voltaje en el lado de baja.

En el siguiente cuadro se muestra cada posición del cambiador de tomas con su respectiva
relación de transformación.

Posición
10 L
9L
8L
7L
6L
5L
4L
3L
2L
1L
N
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10 R
11 R
12 R
13 R
14 R
15 R

Relación de transformación
253,0 /115 kV
250,7 /115 kV
248,4 /115 kV
246,1 /115 kV
243,8 /115 kV
241,5 /115 kV
239,2 /115 kV
236,9 /115 kV
234,6 /115 kV
232,3 /115 kV
230,0 /115 kV
227,7 /115 kV
225,4 /115 kV
223,1 /115 kV
220,8 /115 kV
218,5 /115 kV
216,2 /115 kV
213,9 /115 kV
211,6 /115 kV
209,3 /115 kV
207,0 /115 kV
204,7 /115 kV
202,4 /115 kV
200,1 /115 kV
197,8 /115 kV
195,5 /115 kV
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Como se puede apreciar, existen tres tipos de posiciones: L, N y R. La posición N es la
nominal, las posiciones L aumentan la relación de transformación, y las posiciones R la
diminuyen.

Conceptualmente, el efecto en la tensión del lado de baja del transformador, es inverso al
que se produce en la relación de transformación al mover los cambiadores de derivación.
Por ejemplo, si se parte de la posición nominal (N) y se tiende hacia las posiciones L, la
relación de transformación aumenta mientras del lado de 115 kV el voltaje se deprime. Si
se tiende hacia las R el efecto será inverso. Todo esto es asumiendo que en 230 kV la
tensión es constante.

Estas variaciones en la tensión también originan alteraciones en el flujo de potencia
reactiva en los transformadores. La cantidad de reactivos que pasan por el transformador
será mayor al reducir la relación de transformación, es decir, cuando se eleva la tensión en
los bornes de baja del transformador.

Por tal razón, los cambiadores de tomas son importantes en los sistemas de potencia, pues
además de regular la tensión, permiten moderar los reactivos que se importan o se exportan
por cada equipo. Esto último garantiza que el operador de red maneje estos elementos, de
forma que puedan suplir las necesidades de reactivos del sistema, sin precisar
compensaciones adicionales en la red.
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2. CONSIDERACIONES DEL ANÁLISIS

En este capítulo se presenta la metodología empleada para el desarrollo del Proyecto, así
como las observaciones técnicas y financieras que se tomaron como base para este estudio.

El Proyecto de reconfiguración topológica en la subestación Torca 115 kV se analizó para
un horizonte de 5 años (2001-2005) y tomando como base las proyecciones de demanda y
de generación que hace CODENSA, en lo que compete al área de Bogotá. En lo
concerniente al resto del país, se consideraron las proyecciones del plan de expansión
referencia 2000-2010 de la UPME.

A continuación, se muestra la metodología seguida, la información de los parámetros del
sistema y los criterios de evaluación financiera de los proyectos de inversión de
CODENSA.
2.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

La secuencia de desarrollo del Proyecto obedece a la realización de las tareas
indispensables en el proceso de evaluación de las situaciones actual y propuesta. En el
siguiente cuadro se exponen los pasos que se siguieron para la realización del estudio:
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RECONFIGURACIÓN SUBESTACIÓN TORCA
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
Obtención de la información
actual de la subestación
Parámetros del sistema para el horizonte
2001 - 2005
Simulaciones por medio del PSS/E ante
diferentes condiciones de funcionamiento

Análisis de flujo de carga variando la posición de los
cambiadores de tomas de los transformadores de Torca

Recopliación de datos de tensión, flujos de potencia
y cálculo de pérdidas activas y reactivas
Análisis de las corrientes debidas a fallas
trifásicas y monofásicas
Estudio de eventos de contingencias
sencillas

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
DE RECONFIGURACIÓN
Formulación y selección preliminar
de alternativas factibles

Importancia de los criterios que determinan la selección
Parámetros del sistema para el horizonte
2001 - 2005
Simulaciones por medio del PSS/E ante
diferentes condiciones de funcionamiento

Análisis de flujo de carga variando la posición de los
cambiadores de tomas de los transformadores de Torca

Recopliación de datos de tensóin, flujos de potencia
y cálculo de pérdidas activas y reactivas
Análisis de las corrientes debidas a fallas
trifásicas y monofásicas
Estudio de eventos de contingencias
sencillas

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS FRENTE
A LA SITUACIÓN ACTUAL
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FISICA
DEL PROYECTO
Formulación y selección de
alternativas factibles y selección de la mejor opción.

EVALUACIÓN FINANCIERA
Evaluación de los beneficios económicos
de la realización del proyecto
Costos de ejecución del
proyecto

DETERMINACIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
INFORME FINAL Y CONCLUSIONES
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2.2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El comportamiento del sistema se evaluó para condiciones de estado estable, eventos de
contingencia sencilla y bajo condiciones de falla, en el escenario de demanda máxima, para
el horizonte 2001 a 2005.

El estudio se centró en los cuatro transformadores de la subestación Torca, sin embargo, se
realizó un análisis más profundo al banco 4, aprovechando la facilidad que causa la
independencia de éste con los otros tres transformadores.

El análisis del cuarto banco se llevó a cabo para tres escenarios de demanda (máxima,
media y mínima) y dos de generación (invierno y verano) del año 2001, en donde, de
acuerdo con las curvas de carga típica del sistema de CODENSA, la demanda máxima se
presenta en el periodo 19, la media en el periodo 16 y la mínima en el periodo 3.

Por otra parte, en cuanto a la red de 115 kV, se observaron las tensiones en las barras de las
subestaciones Salitre y El Sol, para tener una noción de la influencia de Torca sobre los
voltajes y sobre el flujo de potencia en el sistema de CODENSA.

Enseguida se presentan los parámetros del sistema, tomados como base en este estudio.

2.2.1. Generación

De acuerdo con el Modelo de Planeamiento Operativo Dual Estocástico (MPODE) (Ver
Anexo C), la generación en MW proyectada, para el horizonte comprendido desde el año
2001 hasta el 2005 en el escenario de demanda máxima, es la que se presenta a
continuación en la tabla número 1.
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Tabla 1. Generación en MW proyectada para demanda máxima, años 2001 a 2005.
AÑO

2001

1

Casalaco
La guaca
Guavio
Paraíso
Chivor
San Carlos2
Termozipa

2002
67
197
1070
171
850
1202
0

2003
0
140
826
135
446
680
0

2004
409
288
1150
240
720
228
0

2005
409
288
1150
240
883
386
0

368
288
1150
240
883
359
0

En esta tabla, se advierte que la generación para el año 2002 es mucho más baja que para
los demás años. La razón es que para 2002 se espera un nuevo Fenómeno del Niño y, por lo
tanto, la generación será en su mayoría térmica.

La generación para cada escenario de demanda y de generación de 2001, empleada en el
estudio específico del banco 4, se expone en la siguiente tabla.

Tabla 2. Generación en MW proyectada para cada escenario de 2001.
DEMANDA
Casalaco
La guaca
Guavio
Paraíso
Chivor
San Carlos
Termozipa

MÁXIMA
VERANO
67
197
920
171
566
725,2
0

MEDIA
INVIERNO

MEDIA
VERANO

24
146
420.4
127
427
1054,1
0

13
206
324
179
316
692,6
0

MÍNIMA
INVIERNO
25
76
418
66
375
151,1
0

MÍNIMA
VERANO
0
0
60
0
314
309,4
0

Esta información corresponde, como se dijo anteriormente, a las proyecciones realizadas en
el MPODE, las cuales están de acuerdo con la disponibilidad esperada en cada una de las
plantas del sistema.

1
2

Plantas de Canoas, Salto 1 y 2, Laguneta y Colegio.
Nodo flotante en las simulaciones de flujos de carga.

17
Denice Jeanneth Romero López

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

2.2.2. Demanda

Para el área de Bogotá, las proyecciones3 de demanda máxima activa y reactiva para los
años 2001 a 2005 son mostradas en la tabla número 3.

Tabla 3. Demanda proyectada para los años 2001 a 2005.
AÑO

2001

Demanda (MW)
Demanda (MVAr)

1750
400

2002

2003

1788
348,4

2004

1831
415,4

2005

1871
461,9

1910
471,5

La demanda de potencia activa y reactiva para los escenarios de demanda media y mínima
del año 2001, se exponen en la tabla número 4.

Tabla 4. Demanda proyectada para cada escenario de 2001.
DEMANDA
Demanda (MW)
Demanda (MVAr)

MÁXIMA
VERANO
1750
400

MEDIA
INVIERNO
1465,6
347,3

MEDIA
VERANO

MINIMA
INVIERNO

1465,6
347,3

954,2
224,8

MINIMA
VERANO
954,2
224,8

2.2.3. Topología

Respecto a la topología del sistema, se asume que todos las líneas y transformadores del
Sistema de Transmisión Nacional, STN, y del Sistema de Transmisión Regional, STR, del
área de Bogotá, están disponibles y en operación.

Las posiciones que típicamente se manejan en el escenario de demanda máxima en el año
2001, para los cambiadores de derivación de los bancos de transformación 230/115 kV,
son:

3

Proyecciones de demanda realizadas en diciembre de 2000 por CODENSA.
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Tabla 5. Posiciones típicas de los cambiadores de tomas.
TRANSFORMADOR
SUBESTACIÓN
Torca 1 y 2
Torca 3 y 4
Noroeste 1 y 2
Balsillas 1, 2, 3 y 4
Guaca 1
Tunal 1 y 2
Circo 1, 2 y 3

POSICIÓN DE LOS CAMBIADORES DE
DERIVACIÓN
7R
10R
12R
15
12R
12R
12R

2.3. CONSIDERACIONES FINANCIERAS

De acuerdo con los criterios de CODENSA, el análisis financiero de los proyectos de
inversión se realiza con base en la norma de inversiones de la empresa, en donde se estipula
que un proyecto es rentable cuando la TIR del mismo, después de impuestos, es superior al
15%.

El horizonte de análisis de este estudio es 2002-2005, considerando que la ejecución del
Proyecto se lleve a cabo en el año 2002.

De acuerdo con los parámetros de evaluación de proyectos de CODENSA, la vida útil de
los equipos de subestaciones es de 25 años. La depreciación de estos equipos se realizó por
el método lineal [4].

La valoración de los costos y de los beneficios del Proyecto, se realizó en dólares
constantes para la tasa de cambio vigente en octubre de 2001 (1 dólar = 2333 pesos
colombianos).
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SUBESTACIÓN TORCA

En el presente capítulo, se exponen las condiciones actuales de funcionamiento de la
subestación Torca 115 kV de acuerdo con la demanda del año 2001.

La proximidad entre los datos calculados en este análisis y los reales, fue comprobada al
confrontar los resultados obtenidos y los registros de los monitoreos en los bancos 2304/115
kV del área de Bogotá, suministrados por la Empresa de Energía de Bogotá.

En cuanto a la descripción de la subestación Torca 230/115 kV, se debe decir que ésta
cuenta con cuatro bancos de transformación, cada uno con una potencia nominal de 168
MVA (672 MVA en total) y relación de transformación de 230/115 kV.

En el lado de 230 kV el barraje tiene una configuración de barra principal y reserva,
mientras que en 115 kV está constituido por una barra principal seccionada en dos partes, y
una barra de transferencia.

Como se puede apreciar en la figura número 6, en la primera sección del barraje de 115 kV
se conectan los tres primeros bancos de transformación y en la segunda sección se conecta
el cuarto banco.

4

De acuerdo con el Código de Conexión la tensión nominal del STN es de 220 kV y 500 kV. No obstante,
para efectos de diseño de nuevas instalaciones, se exige una tensión nominal de 230 kV.
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Figura 6. Configuración actual de la subestación Torca.

Ahora bien, vale la pena aclarar que la razón por la cual los cuatro bancos no se conectaron
en paralelo se debe a que, de acuerdo con el estudio de conexión del cuarto transformador
de Torca, realizado por ISA, el nivel de cortocircuito en la subestación Torca 115 kV
supera el límite máximo de los equipos de interrupción (25kA) cuando se conecta el cuarto
transformador a la misma barra.

Actualmente, la subestación Torca cuenta con cinco líneas de interconexión con otras
subestaciones al nivel de 115 kV. Dos de éstas líneas van hacia la subestación Autopista y
las otras tres hacia las subestaciones Castellana, Calera y Aranjuez, siendo esta última la
única línea que se conecta a la segunda sección del barraje principal de 115 kV.

En repetidas ocasiones, la conexión en paralelo de los tres primeros bancos de Torca (TO1,
TO2 y TO3) origina corrientes circulantes entre éstos, debido a las diferencias constructivas
existentes entre el primer par de bancos y el tercero.

La gráfica número 1 muestra las curvas de impedancia en porcentaje de los
transformadores, versus la posición del cambiador de tomas.
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Gráfica 1. Curvas de impedancia de los transformadores de Torca.

De esta forma, se demuestra que a medida que se mueven los cambiadores de tomas, desde
las posiciones L hacia las R o viceversa, el comportamiento de la impedancia de los
transformadores TO1 y TO2 es opuesto al de los transformadores TO3 y TO4. Por esta
razón, la conexión en paralelo de los bancos 1, 2 y 3 crea inconvenientes en la operación de
la subestación, debido a los desbalances de flujos en los tres transformadores que se
conectan en paralelo y a las corrientes circulantes que esta situación origina. (Ver Anexo F)

Sin embargo, el movimiento de los cambiadores de derivación en cualquier dirección (de L
hacia R ó de R hacia L) ocasiona el mismo efecto en la relación de transformación de
ambos pares de bancos. Así, para reducir la relación de transformación se deben mover los
cambiadores de tomas en dirección de L hacia R y para aumentarla se debe proceder al
contrario.
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Interconexión Eléctrica S.A., ISA, es propietaria de los bancos 230/115 kV de Torca y
hasta octubre de 2000 ejerció el control sobre la operación de los cambiadores de tomas de
los bancos de dicha subestación. Ahora CODENSA tiene la facultad para ordenar por
medio del CND dicha operación

En el Anexo A se muestra el diagrama unifilar de la subestación Torca.
3.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE POTENCIA EN TORCA

Con el fin de conocer el comportamiento de las variables eléctricas del sistema y en
particular de la subestación Torca, en esta sección se analizan los resultados de las
simulaciones efectuadas para estados de operación normal, cortocircuito y contingencias en
el STR, conseguidos mediante el empleo del software Power System Simulator (PSS/E).
(Ver Anexo E)

Como se explicó anteriormente, por medio de este estudio se busca identificar las
condiciones típicas de funcionamiento de la subestación Torca y del sistema de CODENSA
en general, al igual que la influencia que ejerce la operación en dicha subestación sobre las
variables eléctricas del STR.

Cada uno de los análisis que enseguida se presentan exponen de manera sencilla, por medio
de gráficas y/o tablas, los principales resultados encontrados en el estudio de la situación
actual.
3.1.1. Análisis de la operación en estado estable

El análisis de los sistemas de potencia se puede realizar para diversos estados o condiciones
de operación. Sin embargo, la situación más frecuente en cuanto a funcionamiento del
sistema es la de estado estable.
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Es así, como por medio de flujos de carga se pueden conocer las variables eléctricas
actuales, planear y diseñar la expansión futura de un sistema, o simplemente determinar las
mejores condiciones de operación.

Para una primera etapa, partiendo de las consideraciones tomadas en el capítulo 2, mediante
la aplicación del software PSS/E, se simuló el flujo de carga del sistema para identificar el
comportamiento de las variables eléctricas de Torca, al variar una a una las 26 posiciones
de los cambiadores de tomas de los cuatro transformadores, en la situación actual y para la
demanda y la generación del año 2001. (ver Anexo H como ejemplo de flujos de carga
típicos)
En este estudio se recopilaron los datos de tensión y los de los flujos de las potencias activa
y reactiva en los lados de 230 kV y 115 kV de cada uno de los transformadores de Torca,
con el fin de identificar el efecto que se produce al cambiar la posición de los cambiadores
de derivación.
También se observaron las tensiones en las barras de 115 kV de las subestaciones Salitre y
El Sol, para obtener una noción de los voltajes en las barras del resto del sistema, al variar
las condiciones de operación de la subestación Torca.

A partir de los datos obtenidos en este estudio y con el fin de conocer las pérdidas de
potencia reactiva en cada transformador, se emplearon las siguientes ecuaciones:
QPMVAr = Qent − Qsal [MVAr]
Ecuación 1. Pérdidas reactivas en MVAr.

QP % =

Qent − Qsal
[%]
Qent

Ecuación 2. Pérdidas reactivas porcentuales.
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En donde:

QPMVAr= Pérdidas reactivas en MVAr.
QP%= Pérdidas reactivas porcentuales.
Qent = Potencia reactiva que entra al transformador.
Qsal = Potencia reactiva que sale del transformador.
Las pérdidas de potencia activa en cada transformador son despreciables y por lo tanto sólo
se analizaron en forma general en la red de 115 kV (Ver capítulo 5.3.2)

Como se explicó en las consideraciones técnicas del análisis, los bancos 1, 2 y 3 se
estudiaron en el escenario de demanda máxima. Para el banco 4 se estudiaron los tres
escenarios de demanda (máxima, media y mínima) y los dos de generación (invierno y
verano).

Los resultados obtenidos en cuanto al flujo de potencia y las pérdidas de reactivos en Torca,
para el 2001, son mostrados por medio de gráficas.

Para la interpretación de las siguientes gráficas, es importante notar que los valores
negativos se refieren a los flujos que entran al barraje, ya sea el de 115 kV o el de 230 kV,
obedeciendo simplemente a una convención. En el eje x se encuentran las posiciones de los
cambiadores de derivación, en el eje y izquierdo el flujo de potencia en MW y MVAr, así
como las pérdidas de MVAr en magnitud, y en el eje y derecho se ubican las pérdidas
reactivas en porcentaje.
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Gráfica 2. Flujos en Torca 1 y 2, demanda máxima invierno.

En los bancos 1 y 2 el movimiento de los cambiadores de derivación se realizó solo para 22
posiciones, desde la posición 10L hasta la 12R, por estar conectados en paralelo con el
banco 3 que está tres posiciones por debajo de TO1 y TO2.

Lo anterior, debido a que el movimiento de estos tres bancos está limitado, pues mientras el
banco 3 llega a la máxima posición de las R (15R), los bancos 1 y 2 sólo podrán llegar a la
12R. Hacia las posiciones L, la limitación es para el tercer banco que máximo se deberá
ubicar en la posición 7L cuando el primer par de bancos se encuentra en la posición
extrema (10L).

De acuerdo con la gráfica, la mayor cantidad de potencia activa que pueden entregar TO1 y
TO2 al STR, bajo las condiciones de generación y de demanda expuestas anteriormente, es
274 MW.
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En la posición típica (7R), el primer par de bancos de Torca entrega aproximadamente 250
MW en demanda máxima.

En cuanto al flujo de potencia reactiva, en la gráfica número 2 se puede apreciar que
únicamente desde la posición 8R y hasta la 15R, los reactivos se dirigen hacia el sistema de
115 kV, y en la posición típica, de acuerdo con los resultados de los flujos de carga, es muy
frecuente que las pérdidas reactivas sean del 100% en este par de bancos.

En las posiciones 5R, 6R y 7R se alcanzan las mayores pérdidas de potencia reactiva
(100%), es decir que el flujo se dirige desde alta y desde baja hacia el transformador. En
estas posiciones se están quedando en el transformador, aproximadamente, 23,4 MVAr.

Gráfica 3. Flujos en Torca 3, demanda máxima invierno.
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En la gráfica número 3 se muestra el comportamiento del flujo de potencia y las pérdidas de
potencia reactiva en el tercer banco.

En este caso, el cambiador de derivación se movió desde la posición 7L hasta la 15R, por la
misma razón explicada en el caso de los bancos 1 y 2, pero en esta ocasión la limitación
será hacia el lado de las posiciones L, siendo 7L la máxima.

Como se puede observar, el flujo de potencia activa disminuye en esta oportunidad al
dirigirse desde las posiciones L hacia las R, caso contrario a lo ocurrido en los bancos 1 y 2.
Sin embargo, desde 7L hasta 15R la potencia activa disminuye únicamente 8,4 MW.

En el banco 3, al ubicar el cambiador de derivación en cualquiera de las posiciones
comprendidas desde la 3R hasta la 15R, el flujo de potencia reactiva se dirige desde el STN
hacia el STR.

Las pérdidas de potencia reactiva alcanzan el 100% al ubicar los cambiadores de derivación
en las posiciones 1R y 2R.
Actualmente, en la posición típica del cambiador de tomas, en el transformador TO3 las
pérdidas reactivas son del 25% (10,3 MVAr).
Por medio de este banco, en demanda máxima, típicamente ingresan al sistema de 115 kV,
95,4 MW y 31,7 MVAr, aproximadamente.

Tras haber estudiado el comportamiento de los tres primeros bancos en demanda máxima,
enseguida se analiza el comportamiento del banco 4 para los tres escenarios de demanda
(máxima, media y mínima) y los dos de generación (invierno y verano). Los resultados que
se obtienen de este estudio son la base para identificar el funcionamiento de los primeros
tres transformadores en cada escenario.
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Ahora, por medio de la gráfica número 4 se presenta el comportamiento del flujo de
potencia en el banco 4, en el escenario de demanda máxima.

Gráfica 4. Flujos en Torca 4, demanda máxima invierno.

Se puede observar que hasta la posición 4R del cambiador de derivación se comienzan a
entregar reactivos al sistema de CODENSA en el lado de alta del transformador, situación
que demuestra que las posiciones anteriores no son adecuadas para el funcionamiento del
sistema, por ser condiciones en las que se exportan reactivos desde 115 kV hacia el STN.

La máxima cantidad de potencia que entrega en tales condiciones este banco al sistema es,
aproximadamente, 120 MW y 90 MVAr.

En la gráfica, también se muestra que las mayores pérdidas de reactivos en porcentaje, se
presentan en las posiciones 2R y 3R, en donde se alcanza el 100%.
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Esta situación se debe a que en estos casos el flujo de reactivos únicamente se dirige al
transformador, tanto del lado de 230 kV como del de 115 kV, y en su totalidad es para
suplir las necesidades de reactivos del mismo.

Actualmente, por medio del cuarto banco, para demanda máxima en invierno y en
condiciones normales de funcionamiento, las pérdidas reactivas son del 30% (14,5 MVAr).
Finalmente, por intermedio de TO4, ingresan al STR 114 MW y 33,8 MVAr,
aproximadamente.

Gráfica 5. Flujos en Torca 4, demanda máxima verano.

En la gráfica número 5 se puede observar el comportamiento de la potencia activa y
reactiva en Torca 4, además de las pérdidas reactivas absolutas y porcentuales para
demanda máxima en verano.

30
Denice Jeanneth Romero López

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Respecto al comportamiento de la potencia reactiva frente a la posición del cambiador de
derivación, se puede notar que la entrega de reactivos hacia el sistema de CODENSA
comienza en la posición 2R.

Si se analiza la curva de pérdidas de potencia reactiva en porcentaje, se concluye que para
las posiciones más frecuentes en la operación del cambiador de tomas (posiciones R), las
pérdidas reactivas en porcentaje son menores a medida que se importan más reactivos al
sistema. Por medio de la curva de pérdidas absolutas, se interpreta que la cantidad de
reactivos que se consumen en el transformador aumenta en las posiciones extremas.

En la posición actual del cambiador de derivación (10R) y en demanda máxima verano, las
pérdidas reactivas son del 27% y de 14 MVAr absolutos. Torca 4 permite el ingreso de 114
MW y 38,8 MVAr al STR, en su condición típica.
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Gráfica 6. Flujos en Torca 4, demanda media invierno.

Al analizar la gráfica número 6, la cual corresponde a la demanda media en invierno, se
advierte que el porcentaje de las pérdidas reactivas es menor al que se presenta en demanda
máxima.

Las pérdidas en MVAr también disminuyen en comparación a los casos expuestos
anteriormente. La razón de este efecto se atribuye al menor consumo de reactivos por parte
del transformador, cuando trabaja a una menor carga.

En la curva de potencia reactiva en el lado de alta de Torca 4, se observa el aumento en los
reactivos importados al sistema en comparación a las demandas anteriores para las mismas
posiciones del cambiador de derivación.
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Gráfica 7. Torca 4, demanda media verano.

La gráfica número 7 presenta el caso de demanda media verano. En éste, para las mismas
posiciones del cambiador de derivación, el flujo de reactivos importados al sistema es un
poco menor al de la demanda media en invierno.

Las pérdidas de potencia reactiva en porcentaje alcanzan su máximo valor en las posiciones
1R y 2R, en las cuales el transformador está consumiendo todos los reactivos y no entrega
nada al sistema.

Para esta demanda y en este transformador, las pérdidas de potencia reactiva son del 20%
(12 MVAr).

De esta forma, en la posición típica del cambiador de tomas, hacia el sistema de 115 kV
fluyen 103 MW y 47,8 MVAr por medio de Torca 4, en demanda media verano.
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Gráfica 8. Torca 4, demanda mínima invierno.

La gráfica número 8 muestra las curvas para la demanda mínima invierno, donde se
demuestra que al disminuir la carga se reduce el porcentaje de las pérdidas de reactivos.

Únicamente, en la posición 1R las pérdidas reactivas en porcentaje llegan a ser el 100%. En
la mayoría de las demás posiciones el valor predominante en las pérdidas oscila entre el
11% y 12%.

En demanda mínima invierno, en la posición típica, 67,8 MW y 54 MVAr ingresan al STR
por medio de Torca 4. En este caso, del total de reactivos que entran al transformador por el
lado de alta, el 11% son empleados para suplir las pérdidas reactivas del transformador, que
representan 6,8 MVAr.
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Gráfica 9. Torca 4, demanda mínima verano.

Según se puede observar en la gráfica número 9, la demanda mínima verano tiene un
comportamiento de flujos de potencia y de pérdidas reactivas muy similar al presentado en
el escenario de demanda mínima invierno.

Para la configuración actual, en demanda mínima verano, las pérdidas reactivas en
porcentaje alcanzan el 100% en la posición 2R. En las posiciones extremas, el valor
predominante de las pérdidas reactivas es el 12%.

En la tabla número 6 se identifican las actuales pérdidas de MVAr en este banco.
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Tabla 6. Pérdidas reactivas en Torca 4 para cada tipo de demanda.
DEMANDA
Máxima invierno
Media invierno
Mínima invierno
Máxima verano
Media verano
Mínima verano

PÉRDIDAS REACTIVAS EN TORCA 4

MVAr

% de MVAr

14,5
12,0
6,8
14,0
11,2
6,5

30
20
11
27
20
12.

La mayor cantidad de pérdidas se alcanza cuando la demanda es máxima. Esto se debe a
que los transformadores consumen más reactivos cuando se encuentran sometidos a
mayores niveles de carga.

Después de haber identificado el comportamiento típico de la subestación Torca, a
continuación se analiza el efecto en las variables eléctricas del sistema, al variar las
condiciones de operación en los cambiadores de derivación de los transformadores de esta
subestación.
3.1.1.1. Influencia de Torca sobre las variables eléctricas del sistema

Al operar los cambiadores de derivación de los transformadores 230/115 kV, varía el flujo
de potencia por cada transformador y las tensiones en las barras de la red.

Para aumentar el voltaje de un sistema por intermedio de los cambiadores de tomas de los
transformadores de conexión al STN, se debe buscar que la relación de transformación se
reduzca con cada cambio de posición.

En este caso, se varió la posición de los cambiadores de tomas de los transformadores de
Torca, hasta elevar en 1 kV la tensión en dos barras piloto del sistema de CODENSA
(Salitre y El Sol). Para ello se partió de la posición típica en cada transformador (7R en
TO1 y TO2 y 10R en TO3 y TO4).
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A partir de este ejercicio, se recopilaron los datos de tensión, potencia activa y potencia
reactiva en los lados de alta y de baja de cada transformador de Torca, en el escenario de
demanda máxima en invierno. Para los demás escenarios se recopilaron los mismos datos
en el transformador TO4.

La tabla número 7 muestra los deltas de potencia y de tensión en los transformadores TO1,
TO2 y TO3 al aumentar 1 kV en Salitre o en El Sol por medio de la operación simultánea
de los cambiadores de derivación de estos tres bancos.

Tabla 7. Efectos en Torca 1, 2 y 3 al aumentar 1 kV en Salitre y El Sol.

∆ de MVAr en alta
∆ de en baja
∆ de kV en alta
∆ de MW en alta

+1 kV SALITRE
TO 1 Y 2
TO 3
+36,4
+14,8
+2,3
-0,8
+14,0
-0,7

+1 kV EL SOL
TO 1 Y 2
TO 3
+63,6
+25,2
+3,8
-1,4
+24
-0,8

Se puede observar que, al aumentar 1 kV en Salitre y El Sol, en los bancos 1 y 2 de Torca
se presenta un incremento en el flujo de potencia reactiva, mayor al del banco 3. Esto se
debe a que la impedancia de los dos primeros transformadores es menor a la del
transformador 3, lo cual permite el paso de mayor cantidad de corriente y por consiguiente
el aumento del flujo de MVAr por tales bancos.

En cuanto al incremento de tensión en el barraje de 115 kV de Torca, los resultados
expuestos en la tabla demuestran que por cada kV que se aumenta en Salitre o en El Sol, en
Torca la tensión aumenta 2,3 y 3,8 kV respectivamente.

La cantidad de potencia activa que fluye por el banco 3 no presenta grandes variaciones al
elevar 1 kV en Salitre y en El Sol, pues sólo se reduce en 0,7 MW, mientras que en los
bancos 1 y 2 el flujo de potencia activa aumenta 7 MW en cada transformador.
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Tal reacción se asocia, al igual que para la potencia reactiva, a la menor impedancia de los
transformadores 1 y 2, lo que genera que las necesidades de potencia activa sean suplidas
con mayor facilidad por medio de estos dos bancos.

En el caso de TO4, los resultados obtenidos para cada escenario de demanda se analizan a
continuación.

La tabla número 8 muestra la cantidad adicional de potencia reactiva que se debe importar
desde el STN, a través de Torca 4, para aumentar en 1 kV la tensión en las subestaciones
Salitre y El Sol.

Tabla 8. MVAr importados por Torca 4 para aumentar 1 kV en Salitre y El Sol.
DEMANDA
Máxima invierno
Media invierno
Mínima invierno
Máxima verano
Media verano
Mínima verano

∆ DE MVAR IMPORTADOS POR TORCA 4
± 1 kV en Salitre
± 1 kV en El Sol
55 (+9 posiciones)
79 (+14 posiciones)
58 (+9 posiciones)
83 (+14 posiciones)
60 (+9 posiciones)
86 (+14 posiciones)
49 (+8 posiciones)
79 (+14 posiciones)
50 (+8 posiciones)
80 (+14 posiciones)
58 (+9 posiciones)
84 (+14 posiciones)

Nótese que es necesario importar menos reactivos en demanda máxima. Esto es debido a
que incrementar el nivel de tensión es más sencillo para voltajes bajos que para altos y, por
lo tanto, la cantidad de reactivos que se deben importar del STN en demanda máxima es
menor que la necesaria en las otras demandas (media y mínima), para las cuales las
tensiones son mayores.
La tabla número 9 presenta el aumento de tensión en el lado de baja de Torca 4 al elevar en
1 kV la tensión de Salitre y El Sol5.

5

Estos incrementos de tensión no hacen sobrepasar en ningún momento la regulación permitida (±10%)
según lo establecido en el código de redes.
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Tabla 9. Aumento en kV en el lado de baja tensión de Torca 4
∆ DE TENSIÓN EN BAJA DE TORCA 4 (kV)
± 1 kV en Salitre
± 1 kV en El Sol
+5,1
+7,8
+5,2
+7,9
+5,2
+8,0
+4,6
+7,8
+4,7
+7,9
+5,2
+7,9

DEMANDA
Máxima invierno
Media invierno
Mínima invierno
Máxima verano
Media verano
Mínima verano

El incremento en las tensiones en el lado de baja de Torca 4 es proporcional a los reactivos
que se importan para cada demanda.

La tabla número 10 presenta la reducción de la tensión en la barra de 230 kV de Torca, al
aumentar 1 kV en las subestaciones Salitre y El Sol.

Tabla 10. Reducción en kV en el lado de alta de Torca 4.
DEMANDA
Máxima invierno
Media invierno
Mínima invierno
Máxima verano
Media verano
Mínima verano

∆ DE TENSIÓN EN ALTA DE TORCA 4 (kV)
± 1 kV en Salitre
± 1 kV en El Sol
-0,5
-0,6
-0,5
-0,6
-0,6
-0,6
-0,5
-0,6
-0,4
-0,5
-0,5
-0,5

De los anteriores resultados se puede concluir que la variación en la posición de los
cambiadores de derivación no influye de una manera relevante sobre el voltaje en el lado de
alta tensión de la subestación Torca.

La tabla número 11 muestra la variación de potencia activa en función de la posición del
cambiador de derivación, con relación a cada uno de los escenarios de demanda. La
posición inicial del cambiador de derivación, tomada como referencia para hacer los
cálculos, es la 10R.
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Tabla 11. Variación de la potencia activa en el lado de alta de Torca 4.

DEMANDA
Máxima invierno
Media invierno
Mínima invierno
Máxima verano
Media verano
Mínima verano

∆ DE MW EN ALTA DE TORCA 4
-5 posiciones
+5 posiciones
+10 posiciones
(15R)
(5R)
(N)
+ 6,0
- 6,0
- 11,0
+ 6,0
- 5,0
- 10,2
+ 4,9
- 4,4
- 8,7
+ 6,0
- 5,0
- 11,0
+ 5,5
- 5,0
- 10,0
+ 4,8
- 4,4
- 8,7

Observando los valores mostrados en la tabla, se demuestra que hay mayor variación en la
potencia activa al mover los cambiadores de tomas en dirección de las posiciones L hacia
las R. Lo anterior se debe a que en el modelo del transformador, la impedancia equivalente
es el producto de la relación de transformación y la impedancia real. Así, para menor de
relación de transformación será menor la impedancia equivalente y por lo tanto el flujo de
corriente aumenta.

La tabla número 12 identifica las posiciones de los cambiadores de derivación para los
cuales se viola el límite de regulación de tensión. Según el Código de Redes se permite una
variación del voltaje de ±10 % sobre la tensión nominal. [19]

Tabla 12. Posiciones que violan el límite de la tensión.
DEMANDA
Máxima invierno
Máxima verano
Media invierno
Media verano
Mínima invierno
Mínima verano

POSICIÓN DEL CAMBIADOR DE DERIVACIÓN
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
13R, 14R y 15R
15R

El resultado expuesto en esta tabla es el esperado de acuerdo con la teoría del aumento de
tensión en demandas mínimas y considerando que en invierno las tensiones en la barra son
un poco mayores.

40
Denice Jeanneth Romero López

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

3.1.2. Análisis de cortocircuito

Por lo general, en los sistemas de potencia, los eventos que interfieren con el flujo normal
de la corriente están asociados a fallas asimétricas o a fallas simétricas.

Las fallas asimétricas son aquellas en las que se presentan perturbaciones en una o máximo
dos fases de un sistema trifásico. La más común de éstas, involucra una sola fase y se
denomina falla monofásica.

Las fallas simétricas involucran las tres fases del sistema y reciben el nombre de fallas
trifásicas. Este tipo de falla es la menos frecuente.

Ambos tipos de fallas o cortocircuitos se simularon en las barras de 115 kV y 230 kV de
Torca, así como en las barras de las subestaciones que se conectan a estos barrajes.

Este estudio se realizó únicamente para las posiciones típicas de los cambiadores de tomas,
con el fin de identificar las corrientes de falla que pueden presentarse en la realidad y
porque en muchas de las demás posiciones no se opera nunca.

La gráfica número 10 muestra las corrientes de cortocircuito para el escenario de demanda
máxima en invierno.
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Gráfica 10. Corrientes de falla, demanda máxima invierno.

En esta gráfica, se puede notar que entre las subestaciones con igual nivel de tensión, la
barra 1 de Torca 115 kV es la que alcanza mayor corriente de cortocircuito.

También se debe mencionar que, a diferencia de las otras subestaciones de 115 kV, en el
barraje 1 de Torca es mayor la corriente de falla monofásica que la de falla trifásica.

El menor nivel de corto para este escenario, se produce ante una falla monofásica en la
barra 1 de Torca 115 kV, mientras que la mayor corriente se da ante una falla monofásica
en Guavio 230 kV.
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Gráfica 11. Corrientes de falla, demanda máxima verano.

En la gráfica número 11 se puede observar que las corrientes de falla para el escenario de
demanda máxima en verano son similares a las del escenario de demanda máxima en
invierno.

El nivel de cortocircuito en este caso es un poco mayor al de demanda máxima invierno,
pues aunque la demanda es la misma el despacho es diferente.
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Gráfica 12. Corrientes de falla, demanda media invierno.

La gráfica número 12 muestra el comportamiento de la corriente de falla en demanda media
invierno. Al nivel de 115 kV la mayor falla se presenta en Torca, seguida por Autopista y
Castellana.

En demanda media los niveles de cortocircuito son menores que los observados en
demanda máxima, debido a que la disminución en la demanda reduce el número de
máquinas generadoras en operación.

Así mismo, la gráfica número 13 muestra los niveles de cortocircuito para demanda media
en verano, donde se puede observar un comportamiento similar al visto en la demanda
media en invierno pero con menor magnitud. Esto se puede observar en los casos de
Guavio y Chivor, en donde la reducción es del orden de 4 a 5 kA.
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Gráfica 13. Corrientes de falla, demanda media verano

Para este escenario, la mayor corriente de falla se produce en Guavio con 19 kA,
aproximadamente, ante un cortocircuito trifásico. El menor nivel de corto se presenta ante
una falla trifásica en Aranjuez, con 7 kA aproximadamente.

A continuación las gráficas 14 y 15 muestran las corrientes de falla en demanda mínima
invierno y verano donde y como era de esperarse, la magnitud de la corriente de falla es
menor que la expuesta en los casos anteriores.
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Gráfica 14. Corrientes de falla, demanda mínima invierno

Gráfica 15. Corrientes de falla, demanda mínima verano.
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Estas gráficas demuestran que el menor nivel de cortocircuito se presenta para el escenario
de demanda mínima verano, en donde la mayor corriente de falla ocurre en la barra 2 de
Torca (16 kA aproximadamente) y la menor en Aranjuez (7 kA aproximadamente).

Los resultados demuestran que en estas condiciones de demanda y generación el nivel de
cortocircuito en la barra de Torca 115 kV es mayor que el de Guavio 230 kV, contrario a lo
que se presentó en las demás demandas.

De lo anterior se puede concluir que la corriente de falla en la barra 1 de Torca es una de las
mayores del sistema.

En general, para todos los escenarios estudiados, hay comportamientos similares en cuanto
las magnitudes de la corriente de cortocircuito. Éstos se listan a continuación:
•

Entre las subestaciones de 115 kV, Torca presenta el nivel de cortocircuito más alto en
barras, debido a la cercanía eléctrica con plantas como Guavio y Chivor y a la cantidad
de elementos que se conectan a la barra 1 (tres transformadores, cuatro líneas y dos
transformadores de30 kVA).

•

Guavio 230 kV presenta el nivel de cortocircuito más alto por ser una subestación de
generación con gran cantidad de máquinas que aportan corriente en caso de falla.

•

En todos los casos la magnitud de corriente de cortocircuito para las subestaciones
Torca 230 kV y Noroeste 230 kV es equivalente, debido a que tienen impedancia muy
similar en magnitud y ángulo, lo que origina una corriente de falla comparable.

Tras este detallado análisis para cada escenario de generación y demanda de2001, en la
tabla número 13 se comparan las corrientes de falla para el escenario de demanda máxima
en los años 2001 y 2005, con el fin de conocer el estado actual y el futuro de las corrientes
de cortocircuito.
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Tabla 13. Corrientes de falla en kA para 2001 y 2005. Situación actual.
SUBESTACION
CALERA 115
ARANJUEZ 115
TORCA 115 Barra 2
AUTOPISTA 115
CASTELLANA 115
TORCA 115 Barra 1
TORCA 230
NOROESTE 230
CHIVOR 230
GUAVIO 230

TRIFASICA
10,7
10,1
9,3
18,6
19,7
20,5
19,0
19,3
24,7
26,9

2001
MONOFASICA
8,2
7,7
7,9
15,7
16,2
21,8
17,0
17,3
25,4
28,4

TRIFASICA
11,0
10,5
9,7
19,5
20,8
21,3
19,0
20,2
26,9
29,3

2005
MONOFASICA
8,4
8,1
8,3
16,5
17,1
23,1
18,8
19,8
27,7
30,6

De la tabla se puede concluir que el nivel de corto en la barra 1 de Torca 115 kV se acerca
peligrosamente al límite de los equipos de interrupción y maniobra (25 kA).
3.1.3. Análisis de contingencias

Siempre que sale de servicio una línea de transmisión o un transformador, se dice que ha
ocurrido una contingencia. Las salidas pueden ser forzadas, programadas o por
conveniencia de la operación.

Al salir una línea o un transformador de un sistema interconectado, los transitorios de
voltaje y de corriente decaen rápidamente y de nuevo se espera que se establezcan las
condiciones de operación estable. Entonces, es importante evaluar la manera en que los
flujos de los elementos y los voltajes de las barras se alteran, pues se deben evitar las
sobrecargas debidas a corrientes excesivas y los voltajes demasiado altos o bajos.

En este análisis, únicamente se estudian contingencias simples, es decir, de disparo único
en alguna línea o transformador.

Los disparos fueron simulados en las líneas de 115 kV y en los transformadores 230/115
kV del área de Bogotá, para establecer los casos en que las ramas (líneas o
transformadores) presentan un nivel carga en MVA igual o superior al 110%, frente a algún
48
Denice Jeanneth Romero López

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

evento de contingencia. También se realizó el monitoreo de las tensiones que rebasan en
±10% el voltaje nominal.

Las sobrecargas por debajo del 10% son de fácil control por medio de maniobras
operativas, por esta razón sólo se analizan las de porcentajes superiores a ese.

En las tablas número 14 y 15 se muestran los resultados de los eventos de contingencia que
se presentan en el sistema, con la actual configuración topológica de Torca en el horizonte
2001-2005.
Tabla 14. Sobrecargas causadas por contingencias, demanda máxima 2001-2005.
Año
2001

2002

2003
2004
2005

Contingencia

Efecto

Disparo transformador
Noroeste I
Disparo línea BoliviaTibabuyes
Disparo transformador
Noroeste I
Disparo línea La
Guaca-La Mesa I
Disparo línea La
Guaca-La Mesa I
Disparo línea La
Guaca-La Mesa I

Sobrecarga transformador
Noroeste II
Sobrecarga línea
Noroeste-Tenjo
Sobrecarga transformador
Noroeste II
Sobrecarga línea La
Guaca-La Mesa II
Sobrecarga línea La
Guaca-La Mesa II
Sobrecarga línea La
Guaca-La Mesa I

MVA precontingencia

MVA en
contingencia

% de
carga

140,5

193,9

115,4

98,8

169,5

110,3

147,0

202,6

120,6

235,1

450,8

117,1

252,1

483,0

127,0

255,3

491,5

125,0

Tabla 15. Caídas de tensión causadas por contingencias, de demanda máxima 2001-2005.
Año

2001

2002

2003

Contingencia
Disparo línea BoliviaTibabuyes
Disparo línea El SolSalitre
Disparo línea El SolTenjo
Disparo línea NoroesteTenjo
Disparo línea BoliviaTibabuyes
Disparo línea NoroesteTenjo
Disparo línea NoroesteTenjo

Efecto
Caída de tensión en El Sol, Refisal, Simijaca, Ubaté, Agafano, Peldar,
Sesquilé, Tibabuyes, Termozipa, Zipaquirá y Leona.
Caída de tensión en Simijaca y Ubaté.
Caída de tensión en Simijaca y Ubaté.
Caída de tensión en El Sol, Refisal, Simijaca, Ubaté, Agafano, Peldar,
Sesquilé, Tenjo, Termozipa, Zipaquirá y Leona.
Caída de tensión en Simijaca, Ubaté, Agafano, Sesquilé, Tibabuyes,
Termozipa, y Leona.
Caída de tensión en Simijaca y Ubaté.
Caída de tensión en Simijaca, Tenjo, Zipaquirá y Ubaté.
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De los resultados se puede observar que el principal problema de sobrecargas debidas a
contingencias simples, para los años 2001 y 2002, se origina al dispararse el transformador
1 de la subestación Noroeste.

La razón es que en Noroeste sólo hay dos bancos y la carga es aproximadamente del 80%
en cada uno. Es así como, la salida de alguno ocasiona una sobrecarga cercan al 16% en el
transformador que queda en servicio. Sin embargo, este problema se acaba en el año 2003
cuando se adiciona un nuevo transformador 230/115 kV a la subestación Noroeste.

Para los años 2003 a 2005, los problemas son al nivel de 230 kV al salir una de las líneas
La Guaca – La Mesa, ya que las sobrecargas de la línea que queda en servicio son muy
elevadas.

En cuanto a violaciones de tensión no existen casos en los que se sobrepase el 10%. Entre
tanto, las caídas de tensión en barras del sistema ante contingencias son debidas a que los
voltajes en esos barajes, en estado estable, están muy cercanos al límite permitido.

Para los años 2004 y 2005, según el análisis, no habrán caídas de tensión debidas a
contingencias simples en el STR, ya que para ese periodo esta proyectada la entrada en
funcionamiento de nuevas subestaciones en 230 kV y la red de 500 kV.

Para los casos de demanda media invierno, demanda media verano, demanda mínima
invierno y demanda mínima verano no hay sobrecargas ni violaciones de los límites de
tensión ante contingencias.

Finalmente, de este capítulo se pueden sacar las siguientes conclusiones:
•

La conexión en paralelo de los transformadores 1, 2 y 3 origina corrientes circulantes,
debido a las diferencias constructivas existentes ente el primer par de bancos y el banco
tres.
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•

Las posiciones típicas de los cambiadores de derivación de Torca son: 7R para TO1 y
TO2 y 10R para TO3 y TO4.

•

En demanda máxima, en los transformadores TO1 y TO2 el flujo de potencia reactiva
frecuentemente se dirige desde 115 kV hacia 230 kV. Esta situación no es conveniente
para el sistema de CODENSA pues aumenta las necesidades de compensación de
reactivos en la red.

•

El movimiento de los cambiadores de tomas de los transformadores TO1, TO2 y TO3
es simultáneo y está limitado, pues el cambiador de tomas del transformador 3 está tres
posiciones por debajo de los bancos 1 y 2.

•

Torca entrega a la red de 115 kV, en demanda máxima, 250 MW aproximadamente por
el primer par de bancos, 95 MW por el banco 3 y 114 MW por el banco 4.

•

En la posición típica del cambiador de tomas, para los transformadores 1 y 2 el flujo de
potencia reactiva hacia el sistema de CODENSA es mínimo y en ocasiones nulo. Entre
tanto, por el transformador 3 ingresan 34 MVAr y por el 4 ingresan 40 MVAr,
aproximadamente.

•

En los escenarios de demanda media y mínima la cantidad de MVAr que se pierden es
menor que en demanda máxima, por lo tanto no hay problemas de exportación de
reactivos hacia el STN.

•

En la barra 1 de Torca, para las proyecciones de demanda máxima de 2005, el nivel de
cortocircuito está muy cercano al límite de los equipos de interrupción y maniobra.

•

En los escenarios de demanda media y mínima no se presentan niveles de corto
cercanos al límite de los equipos.

•

La única sobrecarga importante en la red de 115 kV se debe a la salida de uno de los
transformadores de Noroeste 230/115 kV, en demanda máxima. Este inconveniente se
supera a partir de 2003.

•

Para los escenarios de demanda media y mínima no hay sobrecargas ni violaciones en
los límites de tensión, ante eventos de contingencia sencilla.
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4. ALTERNATIVAS DE RECONFIGURACIÓN

Después de haber identificado el comportamiento del sistema y en particular de la
subestación Torca, ante diferentes proyecciones de demanda y de generación, en este
capítulo se presenta el análisis realizado para seleccionar la mejor alternativa de
reconfiguración topológica en Torca 115 kV.

Mediante la reconfiguración se busca redistribuir, entre las dos secciones del barraje de 115
kV de Torca, los elementos (transformadores 230/115 kV y 115/11,4 kV y líneas a 115 kV)
que se conectan a estas barras, de manera que se obtenga un mejor provecho de los equipos,
se mejoren los niveles de tensión, se disminuyan las pérdidas de potencia y de energía en el
sistema y se aumente la flexibilidad operativa.

Las alternativas de reconfiguración, al igual que el estudio de la situación actual, se
analizaron con la demanda máxima del año 2001.

4.1. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE RECONFIGURACIÓN

Existen diversas alternativas de reconfiguración topológica del barraje de 115 kV de Torca,
pero pocas pueden considerarse viables ya que la mayoría de estas causan sobrecargas en
las líneas o en los transformadores de la subestación y/o del sistema.
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Por esta razón se descartaron las opciones menos favorables que, de acuerdo con las
simulaciones que se hicieron, no favorecen el correcto desempeño de la subestación ni del
sistema.

En la tabla número 16 se hace un breve resumen de algunas de las configuraciones
descartadas y el motivo por el cual se consideran inviables.

Tabla 16. Configuraciones no viables.
CONFIGURACION
Cuatro transformadores conectados a la misma
sección del barraje de 115 kV.
Un par de transformadores de características distintas
(p.ej. TO1 y TO3 ó TO2 y TO4) a la misma sección
del barraje de 115 kV.
Tres transformadores a la primera sección del barraje
de 115 kV y el transformador restante a la segunda
sección.
Las cinco líneas y la transformación 115/11,4 kV
conectadas a una sola sección de la barra.
Cualquier combinación de cuatro líneas a una sección
y una línea mas la transformación 115/11,4 kV a la
otra sección.

PROBLEMA
Nivel de cortocircuito por encima de los valores
admisibles en las protecciones.
Alto desbalance de carga en
transformadores de la subestación.

los

cuatro

No se aprovechan al máximo las capacidades de los
cuatro bancos. (situación actual)
No hay soporte de la carga por parte de los
transformadores.
Demasiada carga para la sección de la barra con las
cuatro líneas.

Las anteriores combinaciones se descartaron ya que heurísticamente se puede deducir que
no son convenientes. Estudiarlas, junto con las que posiblemente son viables, simplemente
multiplicaría el trabajo injustificadamente.

Entonces, la reconfiguración topológica, en cuanto a la redistribución de los bancos de
transformación en la barra de 115 kV se realizó teniendo en cuenta las características
constructivas de los transformadores, es decir, se consideró la similitud existente entre los
transformadores 1 y 2, así como entre los transformadores 3 y 4, conectando el primer par a
la primera sección del barraje y el segundo par a la otra sección.

Para la selección de las mejores alternativas de reconfiguración, se compararon todas las
opciones en cuanto al promedio de carga en las subestaciones, las pérdidas de potencia y
energía en el sistema y el promedio de carga en las líneas.
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Por medio del empleo del software PSS/E se realizó el estudio de flujo de carga a las
alternativas y se eliminaron las que ocasionaban que algunas líneas o transformadores
presentaran sobrecargas en estado normal, así como aquellas que creaban las mayores
diferencias de carga entre los transformadores.

A continuación, se presentan las tres alternativas que, técnicamente, se adaptan mejor al
objetivo del Proyecto de reconfiguración en Torca 115 kV.
•

Alternativa 1: Los transformadores TO1 y TO2, las dos líneas hacia la subestación
Autopista y la transformación 115/11,4 kV se conectan a la primera sección de la barra.
Los transformadores TO3 y TO4, las líneas Castellana, Calera y Aranjuez se conectan a
la segunda sección del barraje.

•

Alternativa 2: A la primera sección de la barra se conectan los transformadores TO1 y
TO2 y las dos líneas de Autopista. Los transformadores TO3 y TO4, la transformación
115/11,4 kV y las líneas Aranjuez, Calera y Castellana se conectan a la otra sección.

•

Alternativa 3: Se conectan a la primera sección de la barra los transformadores TO1 y
TO2, la línea a la subestación Calera y las dos hacia Autopista. A la segunda sección se
conectan TO3 y TO4, las líneas Aranjuez y Castellana y la transformación 115/11,4 kV.

Ya que el proceso de selección de la alternativa óptima de reconfiguración es dispendioso
pues considera muchas variables, se realizó una comparación entre las tres alternativas con
el fin de escoger las dos mejores opciones.

En la tabla número 17 se presentan los criterios comparados y los resultados obtenidos. El
número entre paréntesis se refiere a la calificación dada a cada alternativa, con tres (3)
como mejor opción, dos (2) como opción regular y uno (1) como la peor opción.
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Tabla 17 Comparación de criterios de selección entre alternativas.
CRITERIOS
Promedio de carga en las subestaciones.(%)
Pérdidas en el sistema (MW)
Promedio de carga en las líneas. (%)

Alternativa 1
75,05 (2)
15,72 (3)
73,92 (2)

Alternativa 2
74,92 (3)
15,84 (2)
74,22 (1)

Alternativa 3
75,24 (1)
15,85 (1)
73,42 (3)

El proceso de selección se basó en la importancia que tiene cada criterio con respecto a la
finalidad del Proyecto. El criterio de mayor importancia son las pérdidas de potencia activa,
es decir que la alternativa que presente la menor cantidad de pérdidas en el sistema será la
mejor. El segundo criterio en importancia se refiere a la cargabilidad de las subestaciones y
por último el promedio de carga en las líneas; para estos dos últimos, a menor carga mejor
la alternativa.

El método empleado para promediar los resultados obtenidos, consiste en dar un peso a
cada criterio. De acuerdo con la suma final de la puntuación obtenida por cada alternativa
se descarta la opción menos favorable.

Al criterio de las menores pérdidas de potencia activa se le asignó 10 puntos, al menor
promedio de carga en las subestaciones se le asignó 7 puntos y al menor promedio de carga
en las líneas 4 puntos. Estos valores se multiplicaron con las posiciones obtenidas en cada
alternativa para cada uno de los criterios.

Se le dio el peso más importante al criterio de menores pérdidas en el sistema porque de
éste se derivan los mayores beneficios económicos del Proyecto. Así mismo se considera
que es más delicado sobrellevar problemas de sobrecargas en las subestaciones que en
líneas, y de ahí los pesos asignados a estos dos criterios.

En la tabla que se muestra a continuación se presentan los resultados obtenidos.
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Tabla 18. Puntuación para la selección de la mejor alternativa.
CRITERIOS
Promedio de carga en las subestaciones.
Pérdidas en el sistema
Promedio de carga en las líneas
TOTAL

Alternativa 1
14
30
8
52

Alternativa 2
21
20
4
45

Alternativa 3
7
10
12
29

De acuerdo con los resultados se descartó la alternativa que obtuvo menor valor en la suma
de las puntuaciones para cada criterio, es decir la número tres.

4.2. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE RECONFIGURACIÓN

Con el fin de seleccionar la mejor alternativa de reconfiguración, a continuación se analiza
la operación del sistema y de la subestación Torca en condiciones normales de
funcionamiento, en estados de cortocircuito y ante eventos de contingencias.
Al igual que en el estudio de la situación actual, se utilizó el escenario de máxima demanda
en invierno para analizar las dos alternativas planteadas.
4.2.1. Análisis de la operación en estado estable

Este estudio fue realizado al mover una a una las 26 posiciones de los cambiadores de
derivación de los transformadores 230/115 kV de Torca, en ambas alternativas de
reconfiguración.

El movimiento de los cambiadores de tomas de los transformadores 1 y 2, es simultáneo y
ambos tendrán la misma posición siempre. En los transformadores 3 y 4 esto también se
cumple.

El ejercicio se realizó primero para un par de bancos, mientras los otros dos mantenían los
cambiadores de tomas en la posición de funcionamiento en estado estable. Después, se
procedió al contrario.
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En este caso, en Torca no existen problemas de corrientes circulantes ni de limitación en el
movimiento de los cambiadores de tomas, ya que no hay transformadores con diferentes
características constructivas conectados en paralelo.

A partir de cada uno de los flujos de carga que se realizaron, se tomaron los datos de
tensión en las barras de 230 kV y 115 kV de Torca y en las barras de 115 kV de las
subestaciones Salitre y el Sol. También, se tomaron los datos de potencia activa y reactiva
que fluyen por los lados de alta y de baja de los transformadores.

Las pérdidas de potencia reactiva en cada transformador de Torca fueron calculadas de
igual forma que en el estudio de la situación actual.

La tabla número 19, muestra las posiciones empleadas en los cambiadores de derivación
para analizar ambas alternativas de reconfiguración. Estas posiciones garantizan niveles de
tensión adecuados en las barras de 230 y 115 kV del área de Bogotá.
Tabla 19. Posiciones de los cambiadores de tomas para alternativas 1 y 2.
TRANSFORMADOR
SUBESTACIÓN
Torca 1 y 2
Torca 3 y 4
Noroeste 1 y 2
Balsillas 1, 2, 3 y 4
Guaca 1
Tunal 1 y 2
Circo 1, 2 y 3

POSICIÓN ÓPTIMA DE LOS CAMBIADORES DE
DERIVACIÓN
11R
13R
13R
15
13R
14R
12R

A continuación se muestran los resultados de los análisis hechos para cada alternativa. Las
gráficas deben ser interpretadas como en el capítulo 3.1.1.

4.2.1.1. Alternativa 1

Como se mencionó anteriormente, en esta alternativa los bancos de transformación 1 y 2 se
conectan a la primera sección del barraje de 115 kV, así como la carga y las dos líneas
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hacia la subestación Autopista. Los bancos 3 y 4 y las líneas hacia las subestaciones Calera,
Castellana y Aranjuez, se conectan a la segunda sección, como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Configuración propuesta en la Alternativa 1.

Ahora, las tensiones tanto en las barras de 230 kV como en las de 115 kV de las
subestaciones de conexión al STN, obtenidas con la Alternativa 1, se presentan en la tabla
número 20.

Tabla 20. Tensiones en las barras del STR. Alternativa 1.
SUBESTACIÓN
Torca6
Noroeste
Balsillas
Guaca
Tunal
Circo

BARRA 230 kV
219,1
217,9
216,0
218,6
216,1
217,7

BARRA 115 kV
120,9
121,1
119,1
120,2
120,5
120,3
120,9

El comportamiento de los flujos de potencia activa y reactiva, así como las pérdidas
reactivas, para cada posición de los cambiadores de derivación, se observan de manera más
sencilla por medio de la gráfica número 16.

6

En los datos de la barra de 115 kV de Torca, el primer valor de la tabla corresponde a la tensión en la
primera sección del barraje y el segundo a la tensión en la otra sección.
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Gráfica 16. Flujo de potencia y pérdidas en Torca 1 y 2, Alternativa 1.

Las magnitudes de los flujos de potencia, tanto activa como reactiva, corresponden a la
suma de los flujos de los dos transformadores, es decir, que debido a la similitud en las
características de estos dos transformadores, el valor de cada transformador se aproxima a
la mitad de tales magnitudes.

Analizando la gráfica, se puede observar que el flujo de potencia activa que circula por los
transformadores 1 y 2 desde el lado de alta hacia el de baja varía 108,8 MW,
aproximadamente, entre las posiciones 10L y 15R.

El flujo de potencia reactiva es bastante variable de una a otra posición del cambiador de
tomas, pero las únicas posiciones convenientes para el sistema de CODENSA son aquellas
en las cuales la potencia reactiva fluye desde el STN hacia su sistema. En este caso, de la
posición 8R a la 15R.

59
Denice Jeanneth Romero López

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Las mayores pérdidas de potencia reactiva en porcentaje se presentan en las posiciones 6R
y 7R. En éstas, las pérdidas del transformador son atendidas desde ambos niveles de tensión
y el flujo de reactivos se queda en su totalidad en el transformador.

En la posición óptima (11R), los transformadores 1 y 2 suman 23,6 MVAr de pérdidas
reactivas, equivalentes al 38% del flujo que ingresa a cada transformador, y se entregan en
total al sistema 262 MW y 39 MVAr.

Para los bancos de transformación 3 y 4 la gráfica número 17 muestra el flujo de potencia y
pérdidas reactivas.

Gráfica 17. Flujo de potencia y pérdidas en Torca 3 y 4, Alternativa 1.

Se puede observar que el flujo de potencia activa que circula por los transformadores 3 y 4
aumenta 38,4 MW, aproximadamente, desde la posición 10L hasta la 15R.
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Las mayores pérdidas de potencia reactiva en porcentaje se presentan en las posiciones 6R
y 7R, posiciones que se encuentran muy distantes de la posición seleccionada como óptima
(13R).

Las pérdidas porcentuales de potencia reactiva en TO3 y TO4, son del 26%. Las pérdidas
reactivas absolutas son de 23,8 MVAr. En total, en la posición óptima ingresan al sistema
208 MW y 69 MVAr

A continuación, en la tabla número 21 se presentan los resultados de los cambios en
algunas variables eléctricas en la subestación Torca (importación de potencia activa,
potencia reactiva, tensión en alta y tensión en baja) al aumentar en 1 kV las tensiones de
Salitre o El Sol a través del movimiento de los cambiadores de derivación.

Tabla 21. Variaciones en Torca al elevar 1 kV en Salitre y El Sol. Alternativa 1
VARIACIONES
Delta de MVAr en el lado de alta
Torca 3 y 4
Delta de kV en el lado de alta
Torca 1 y 2
Torca 3 y 4
Delta de kV en el lado de baja
Torca 1 y 2
Torca 3 y 4
Delta de MW en el lado de alta
Torca 1 y 2
Torca 3 y 4

+ 1 kV EN SALITRE + 1 kV EN EL SOL
+66,0

+100,8

-0,4
-0,7

-0,6
-0,9

+3,0
+2,7

+5,1
+4,3

+18,0
+6,0

+32,0
+12,2

Tal como se puede observar, se requiere menor flujo de MVAr en el lado de alta de los
transformadores 1 y 2, que en los transformadores 3 y 4 para aumentar 1 kV en Salitre y El
Sol. Sin embargo, la variación de tensión en la sección de la barra de 115 kV a la cual se
conecta el primer par, es mayor a la que se presenta al realizar el mismo ejercicio en la otra
sección.

Las diferencias en el flujo de potencia activa entre los transformadores de Torca,
simplemente hacen notar que el valor de la impedancia equivalente es menor en el primer
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par de transformadores y por ende en éstos la corriente es mayor que la que fluye por el
segundo par.

La tensión en la barra de 230 kV no sufre grandes variaciones al elevar 1 kV en Salitre o en
El Sol, por medio de los cambiadores de tomas de los transformadores de Torca.
4.2.1.2. Alternativa 2

En esta alternativa la conexión de los cuatro bancos de transformación 230/115 kV es muy
similar a la de la Alternativa 1, es decir, al nivel de 115 kV, el primer par de
transformadores se conecta a la primera sección de la barra y el segundo par a la otra
sección. La diferencia se encuentra en la ubicación de la transformación 115/11,4 kV, que
en esta ocasión se conecta a la segunda sección de la barra, tal y como se aprecia en la
figura 8.

Figura 8. Configuración propuesta en la Alternativa 2.

La tabla número 22 presenta los niveles de tensión que se obtienen en la Alternativa 2, al
fijar las posiciones de los cambiadores de derivación expuestas anteriormente en la tabla
número 17.
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Tabla 22. Tensiones en las barras del STR. Alternativa 2.
SUBESTACION
Torca
Noroeste
Balsillas
Guaca
Tunal
Circo

BARRA 230 kV
219,0
217,9
216,0
218,6
216,0
217,7

BARRA 115 kV
121,0
121,0
119,1
120,1
120,4
120,3
120,8

La tensión en Noroeste puede acercarse más al nivel de las otras barras al mover una
posición más en el cambiador de derivación (14R), pero la carga en ambos transformadores
supera el 80%, lo cual no es conveniente al presentarse eventos de contingencia.

En la gráfica número 18 se muestra el comportamiento del flujo de potencia activa y
reactiva de los transformadores 1 y 2 de Torca, así como las pérdidas reactivas para cada
posición del cambiador de tomas.

Gráfica 18. Flujo de potencia y pérdidas en Torca 1 y 2, Alternativa 2.
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Se puede observar que por medio de este par de transformadores se pueden entregar al
sistema de CODENSA hasta 264 MW y 95,6 MVAr, aproximadamente.

En condiciones de operación en estado estable, las pérdidas ascienden a 21 MVAr
absolutos es decir, un 36% de la potencia reactiva de entrada al par de transformadores y se
entregan a la red 245 MW y 38 MVAr.

En las posiciones 7R y 8R de los cambiadores de tomas de TO1 y TO2, se alcanzan las
mayores pérdidas de potencia reactiva (100%).

Para los bancos de transformación 3 y 4 en la Alternativa 2 se realizó la gráfica número 19,
la cual muestra el comportamiento del flujo de potencia de igual manera al ejercicio
realizado para el primer par de transformadores.

Gráfica 19. Flujo de potencia y pérdidas en Torca 3 y 4, Alternativa 2.
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De acuerdo con la gráfica número 19, por medio de los transformadores 3 y 4 de la
subestación Torca, configurada por medio de la Alternativa 2, se pueden entregar al sistema
de 115 kV desde 185 hasta 224 MW. En cuanto a potencia reactiva, se pueden entregar
hasta 97 MVAr pero únicamente desde la posición 8R hasta la 15R. En las posiciones
anteriores (10L a 7R) el flujo de reactivos es en sentido contrario.

En este par de transformadores las pérdidas reactivas son del 27% y de 26,4 MVAr
absolutos para la posición óptima (13R). El mayor porcentaje de pérdidas se obtiene en las
posiciones 6R y 7R.

En la posición óptima, por TO3 y TO4 ingresan a la red 220 MW y 70 MVAr,
aproximadamente.

Por medio de la tabla número 23, se realiza un análisis de los efectos en la tensión y en el
flujo de potencia de Torca, al aumentar 1 kV en las subestaciones Salitre y El Sol por
medio de la variación de los cambiadores de derivación de los bancos 230/115 de la
subestación.

Tabla 23. Cambios en Torca al elevar 1 kV en Salitre y El Sol. Alternativa 2.
VARIACIONES
Delta de MVAr en el lado de alta
Torca 1 y 2
Torca 3 y 4
Delta de kV en el lado de alta
Torca 1 y 2
Torca 3 y 4
Delta de kV en el lado de baja
Torca 1 y 2
Torca 3 y 4
Delta de MW en el lado de alta
Torca 1 y 2
Torca 3 y 4

+ 1 kV EN SALITRE

+ 1 kV EN EL SOL

+50,8
+65,8

+72,4
+100,8

-0,5
-0,7

-0,6
-1,0

+3,0
+2,7

+4,4
+4,3

+16,0
+6,0

+26,0
+12,0
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Se puede concluir que, por medio de la operación de los cambiadores de derivación de
Torca, es necesario entregar más reactivos en el lado de alta de los transformadores 3 y 4
que en los transformadores 1 y 2, para aumentar 1 kV en Salitre y El Sol.

Vale la pena anotar que la variación de todos estos parámetros se realizó tomando como
base la posición óptima de los cambiadores de derivación y que al variar tal condición los
resultados pueden cambiar sustancialmente.
4.2.2. Análisis de cortocircuito

La corriente de falla depende de la impedancia, la tensión y la corriente nominal de los
elementos, pero estos parámetros a su vez dependen de la configuración o disposición de
cada componente del sistema.

Debido a que en este Proyecto se cambia la configuración de la subestación Torca, es de
esperar que las corrientes de falla de tal subestación y de las subestaciones conectadas a
ésta, sobrelleven alguna variación en el nivel de cortocircuito.

Las corrientes de falla para las alternativas de reconfiguración propuestas se calcularon
igual que en el estudio de la situación actual. Los resultados del análisis se muestran a
continuación.

4.2.2.1. Alternativa 1

La gráfica número 20 muestra los niveles de cortocircuito en la Alternativa 1. Se pueden
observar las magnitudes de las corrientes debidas a fallas trifásicas y a fallas monofásicas.
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Gráfica 20. Niveles de cortocircuito en la Alternativa 1.

El mayor nivel de corto en 115 kV debido a falla monofásica se presenta en la primera
sección del barraje de la subestación Torca y el menor en Calera. En el caso de falla
trifásica, en Castellana se presenta el mayor nivel de cortocircuito entre las subestaciones
con igual nivel de tensión.

Se puede observar que las corrientes de falla trifásica de las dos barras de Torca 115 kV son
aproximadamente iguales.

También, se puede concluir que en las subestaciones de 115 kV, con excepción de la
sección de la barra a la que se conectan los bancos 1 y 2 de Torca, las corrientes de corto
debidas a fallas trifásicas son de mayor magnitud que las debidas a fallas monofásicas.
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4.2.2.2. Alternativa 2

La gráfica número 21 muestra las magnitudes de corriente de falla al reconfigurar por
medio de la Alternativa 2.

Gráfica 21. Niveles de cortocircuito en la Alternativa 2.

Los resultados demuestran que los niveles de corto para esta alternativa son muy similares a
los de la Alternativa 1. Este resultado se esperaba debido a la mínima diferencia entre las
dos alternativas.
4.2.3. Análisis de contingencias

De igual forma que para el análisis de la situación actual, el estudio de contingencias se
efectuó considerando los niveles de carga que sobrepasan el 110% de la potencia nominal
en líneas y transformadores, así como en aquellas subestaciones en las que el nivel de
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tensión viola el límite de ± 10% del voltaje nominal, tras la salida o disparo de alguna línea
o transformador del STR.

4.2.3.1. Alternativa 1
Los resultados de la simulación de los eventos de contingencia sencilla en el sistema de
potencia del área de Bogotá, al configurar la subestación Torca mediante la Alternativa 1,
se presentan en la tabla número 24.

Tabla 24. Contingencias simples Alternativa 1.
Contingencia

Efecto

Disparo transformador
Noroeste I
Disparo transformador
Torca I
Disparo línea TorcaAutopista I

Sobrecarga transformador
Noroeste II
Sobrecarga transformador
Torca II
Sobrecarga línea Torca
Autopista II

Contingencia

Efecto

Disparo línea BoliviaTibabuyes

Caída de tensión en
Tibabuyes
Caída de tensión en
Simijaca

MVA precontingencia

MVA en
contingencia

% de
carga

135,2

186,1

110,8

134,4

193,0

114,9

112,4

191,0

114,0

Tensión precontingencia

Tensión en contingencia

1,0144 p.u.

0,8644 p.u.

0,9621 p.u.

0,8989 p.u.

La contingencia más grave ocurre al dispararse cualquiera de los dos bancos 230/115 kV de
Torca que se conectan a la primera sección de la barra de 115 kV, pues el banco que queda
en servicio tendrá que soportar una sobrecarga cercana al 15%.

A la anterior contingencia le sigue en nivel de importancia la salida de alguna de las dos
líneas que comunican la subestación Torca con la subestación Autopista. En este caso la
indisponibilidad de una de esas líneas causa una sobrecarga del 14% en la línea que queda
en servicio, debido al alto nivel de carga que presentan estos circuitos.
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La caída de tensión más importante se presenta en Tibabuyes, ante la salida de la línea
Bolivia-Tibabuyes. Esta subestación, en condiciones normales de operación, registraba un
nivel de tensión por encima del valor nominal.

4.2.3.2. Alternativa 2

Por medio de la tabla número 25 se presentan los eventos de contingencia que tienen mayor
trascendencia en la red de 115 kV, al reconfigurar por medio de la Alternativa 2.

Tabla 25. Contingencias simples Alternativa 2.
Contingencia

Efecto

Disparo transformador
Noroeste I
Disparo línea TorcaAutopista I

Sobrecarga transformador
Noroeste II
Sobrecarga línea TorcaAutopista II

Contingencia

Efecto

Disparo línea
Tibabuyes

Bolivia-

Caída de tensión en
Tibabuyes
Caída de tensión en Simijaca

MVA precontingencia

MVA en
contingencia

% de
carga

135,5

186,6

111,0

123,7

210,1

125,4

Tensión precontingencia

Tensión en contingencia

1,0149 p.u.

0,8648 p.u.

0,9625 p.u.

0,8993 p.u.

La contingencia más grave se presenta con el disparo de una de las dos líneas que unen las
subestaciones Torca y Autopista. El reporte de contingencias advierte, que al salir de
funcionamiento cualquiera de éstas dos líneas el valor de sobrecarga supera el 25%.

En este caso, el efecto de la salida de uno de los transformadores de Torca, que se conectan
a la primera sección de la barra de 115 kV, no ocasiona sobrecarga superior al 10% en el
transformador que queda en servicio.

Al igual que en la Alternativa 1, el disparo de la línea Bolivia-Tibabuyes ocasiona
violaciones en el nivel de tensión en las subestaciones Simijaca y Tibabuyes, siendo esta
última la más grave.
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Como conclusiones de este capítulo se tienen:
•

El criterio de mayor importancia para la selección de la mejor alternativa de
reconfiguración es la reducción de pérdidas de energía en la red, ya que de esta forma
se financia el Proyecto.

•

La mejor alternativa de reconfiguración consiste en conectar los transformadores 1 y 2,
las dos líneas de Autopista y la transformación 115/11,4 kV en una misma barra y los
transformadores 3 y 4 y las líneas Calera, Castellana y Aranjuez en una barra aparte.

•

Al separar los transformadores TO1 y TO2 de TO3 y TO4, se eliminan los problemas
de corrientes circulantes en Torca.

•

Con la nueva configuración no existen limitaciones en el movimiento de los
cambiadores de tomas de los transformadores 230/115 kV de Torca.

•

Las posiciones óptimas para los cambiadores de derivación de los transformadores de
Torca en demanda máxima año 2001 son: 11R para TO1 y TO2 y 13R para TO3 y TO4.

•

En la posición óptima para los cambiadores de tomas, ingresan al sistema de
CODENSA 262 MW y 39 MVAr por los transformadores 1 y 2 de Torca y por los
transformadores 3 y 4 ingresan 208 MW y 69 MVAr, aproximadamente.

•

Al reconfigurar, el nivel de cortocircuito en Torca 115 kV se reduce y así se aplaza la
inversión de reposición de equipos.

•

En la nueva configuración la sobrecarga más importante (15%), ocurre ante la salida de
una de las líneas Torca-Autopista.
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5. COMPARACIÓN ENTRE LAS ALTERNATIVAS DE
RECONFIGURACIÓN Y LA SITUACIÓN ACTUAL

En los capítulos 3 y 4 de este estudio se mostró el comportamiento de las variables de la
subestación Torca y del STR, tanto para la situación actual como para la situación al
reconfigurar por medio de las dos opciones propuestas.

Ahora, en este capítulo se realiza una comparación entre las dos alternativas de
reconfiguración propuestas y la situación actual, bajo las mismas condiciones de
generación, demanda y topología, con el fin de identificar desde un mismo punto de vista,
las ventajas y desventajas que conlleva la realización del Proyecto.

Para tal fin, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Pérdidas de potencia activa en el sistema de 115 kV para el área de Bogotá.

•

Niveles de tensión y posición de los cambiadores de tomas.

•

Pérdidas de potencia reactiva en los transformadores 230/115 kV de la subestación
Torca.

•

Niveles de cortocircuito.

•

Eventos de contingencia en líneas y transformadores del STN y el STR.

•

Influencia de Torca sobre las variables eléctricas de la red.

Toda esta información se obtuvo al realizar los análisis de flujos de carga en estado estable
y ante contingencias, y de los análisis de cortocircuito, efectuados por medio del PSS/E.
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5.1. COMPARACIÓN DE LA OPERACIÓN EN ESTADO ESTABLE

Los resultados obtenidos demuestran que el flujo de potencia varía de acuerdo con el nivel
de carga de los transformadores, el cual depende de la barra o nodo al que se conecten las
líneas y de la impedancia equivalente de la subestación al cambiar los puntos de conexión.

La diferencia entre la actual configuración y las propuestas, radica en el cambio de la
impedancia equivalente de la subestación al realizar la reconfiguración.

Lo anterior se explica de acuerdo con la teoría que afirma que tener una subestación cuyo
barraje está seccionado, es como si realmente existieran dos subestaciones separadas.

Es así como en la configuración actual existe una impedancia equivalente entre los
transformadores 1, 2 y 3 y otra aparte para el transformador 4. Al cambiar la configuración
por medio de cualquiera de las dos alternativas planteadas dentro de este estudio, las nuevas
impedancias equivalentes corresponderán al paralelo entre los bancos 1 y 2 en la primera
sección del barraje y el paralelo entre los bancos 3 y 4 en la segunda sección. (Ver figura 9)

SITUACION ACTUAL
230 kV

230 kV

13.19

13.19

17.78

17.78
115 kV

4.81
115 kV

17.78
115 kV

115 kV

RECONFIGURACION
230 kV

13.19

13.19

17.78

17.78

115 kV

230 kV

6.59
115 kV

8.93
115 kV

115 kV

Figura 9. Impedancias equivalentes en % de los transformadores 230/115 kV de Torca.
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Como se puede observar, la impedancia equivalente se reduce en la barra 1 de Torca,
debido al paralelo entre los transformadores 3 y 4.

El siguiente párrafo explica, según la teoría, las variaciones que se presentan en el sistema
al colocar transformadores en paralelo.

“Se tiene un transformador alimentando un sistema. Al colocarle en paralelo un nuevo
transformador de iguales características constructivas, la impedancia equivalente de ese
sistema se reducirá a la mitad. Este efecto ocasiona que la corriente que fluye hacia el
sistema por la nueva impedancia sea mayor a la que fluía por un sólo transformador. La
magnitud de la tensión en el secundario de los transformadores, al ser directamente
proporcional a la inducción de corriente desde el primario hacia éste, se incrementará
bajo las nuevas condiciones”[15].

En cuanto al flujo de potencia, la carga se reparte por los dos transformadores y se obtienen
mayores niveles de tensión y mayor flujo de reactivos hacia el sistema. No obstante,
partiendo de ésta situación, si se necesita incrementar la tensión por medio de los
cambiadores de derivación, se debe reducir la relación de transformación hasta encontrar el
flujo y la tensión deseados. La relación de transformación se reduce a medida que el
movimiento del cambiador de tomas tiende a la posición 15R.

Es necesario aclarar, que no se puede comparar el flujo de potencia para la situación actual
y las alternativas de reconfiguración, en cada una de las posiciones de los cambiadores de
derivación, ya que al presentarse diferentes condiciones de carga en los transformadores no
se da un punto de comparación correcto.

Sin embargo, se comparan las cantidades de potencia que fluyen hacia el sistema de
CODENSA por cada transformador, antes y después de la reconfiguración. En la tabla
número 26 se pueden apreciar estos resultados.

74
Denice Jeanneth Romero López

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Tabla 26. Flujo de potencia en Torca, antes y después de la reconfiguración.

MW Baja
MVAr Baja

CONDICIÓN ACTUAL
TO 1y2
TO 3+TO4
250,0
209,4
-3,8
65,5

ALTERNATIVA 1
TO 1y2
TO 3y4
262,0
208,0
38,6
68,6

ALTERNATIVA 2
TO 1y2
TO 3y4
246,0
220,0
37,6
69,8

En la tabla se puede notar que la importación de potencia reactiva se incrementa con las dos
alternativas propuestas reduciendo así las necesidades de compensación dentro de la red. Se
debe tener en cuenta que tal efecto es resultado de la combinación de la reconfiguración y
la variación de la posición de los cambiadores de derivación.

También se puede observar que el flujo de potencia reactiva por los transformadores 1 y 2
se incrementa al realizar los cambios propuestos, lo cual es una condición favorable para el
suministro de reactivos.

Por otra parte, tras la reconfiguración, la cargabilidad en los transformadores de las
subestaciones de conexión al STN es menor en Noroeste, Balsillas, Guaca y Circo. En
Tunal y en Torca los transformadores se cargan más que en la situación actual.

Para el horizonte analizado, las carga promedio en las subestaciones 230/115 kV del área
de Bogotá, se muestran en la tabla número 27.
Tabla 27. Cargabilidad en % en las subestaciones del STN.
Año
2001
2002
2003
2004
2005

Configuración
Actual
Reconfiguración
Actual
Reconfiguración
Actual
Reconfiguración
Actual
Reconfiguración
Actual
Reconfiguración

Torca
68,4
74,3
68,9
72,5
54,3
57,9
53,6
58,0
53,1
55,6

Noroeste
82,0
79,8
82,2
83,1
58,0
58,4
55,1
54,2
39,8
40,1

Balsillas
80,9
78,6
87,3
86,2
43,9
42,9
39,2
38,1
35,2
35,4

Guaca
66,3
65,2
71,7
67,8
28,2
28,2
34,4
24,0
28,0
27,7

Tunal
78,1
79,6
70,9
76,9
50,7
52,0
53,2
54,6
50,5
50,6

Circo
68,8
66,1
62,1
59,0
56,3
54,4
53,5
53,3
55,1
55,3

Con estos resultados se demuestra que la optimización de la configuración en Torca no
causa problemas de sobrecargas en los transformadores de la red de 230 kV.
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5.2. COMPARACIÓN DE NIVELES DE TENSIÓN

En esta sección se comparan los niveles de tensión en las barras de 230 kV y 115 kV, antes
y después de la reconfiguración.

Para ello, se recopilaron los datos de voltaje de la situación actual y de las alternativas de
reconfiguración, en cada una de las posiciones de los cambiadores de tomas de los
transformadores de Torca.

Las variaciones de tensión en el sistema de 115 kV también son analizadas en este estudio.
5.2.1. Niveles de tensión en Torca

Los datos de tensión en las barras de 230 kV y 115 kV de Torca, para cada posición de los
cambiadores de derivación, fueron tomados de los flujos de carga realizados para los
estudios de estado estable.

El comportamiento de la tensión en el lado de 230 kV al mover los cambiadores de
derivación de los transformadores de Torca se enseña en las gráficas 22 y 23.
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Gráfica 22. Tensión en 230 kV vs posición del cambiador de tomas en la barra 1.

Gráfica 23. Tensión en 230 kV vs posición del cambiador de tomas en la barra 2.
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En la gráfica 22, la línea que representa la situación actual muestra el efecto en la barra de
230 kV al mover los cambiadores de derivación de los transformadores TO1, TO2 y TO3
simultáneamente, tal como se realiza normalmente. Al reconfigurar, el movimiento de los
cambiadores únicamente se realiza simultaneo entre los transformadores TO1 y TO2.

En la gráfica número 23, la línea que presenta el comportamiento de la situación actual
expone la tensión en la barra de 230 kV al mover el cambiador de tomas del transformador
TO4.

Si se comparan esas tres situaciones, se puede observar que entre más cantidad de
transformadores se conectan en paralelo, la operación de los cambiadores de derivación (de
L hacia R) causa una caída de tensión mayor y más acelerada que en las situaciones en las
que hay menos transformadores en paralelo.

Con esto se demuestra que regular la tensión en Torca o en el sistema, moviendo los
cambiadores de tomas de los transformadores que se conectan a la primera sección de la
barra de 115 kV, es menos conveniente para la red de 230 kV en la situación actual que al
reconfigurar.

A continuación, en las gráficas 24 y 25, se estudia el efecto en el lado de 115 kV de Torca
al variar las posiciones de los cambiadores de tomas

78
Denice Jeanneth Romero López

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Gráfica 24. Tensiones en la barra 1 al mover los cambiadores de derivación.

Gráfica 25. Tensiones en la barra 2 al mover los cambiadores de derivación.
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De la gráfica número 24 se puede deducir que el nivel de tensión en la barra 1 de Torca, se
mantiene igual al reconfigurar. Sin embargo, en la nueva configuración, ya sea por la
alternativa 1 o la 2, se aumenta en tres posiciones el rango de movimiento de los
cambiadores de tomas (13R, 14R y 15R) y con ello la capacidad de regulación de tensión.

Entre tanto, la gráfica número 25 destaca el incremento en la tensión de la barra 2 de Torca
al reconfigurar. Tal aumento es en promedio de 2 kV para cada posición del cambiador de
derivaciones.

De los párrafos anteriores se concluye que la reconfiguración es beneficiosa para el voltaje
de la red de 115 kV, ya que en ningún caso es inferior al actual y en cambio si es superior
en el caso de la barra 2 de Torca, lo cual también favorece las tensiones de otras barras del
sistema de CODENSA.

Con el fin de presentar los beneficios en la tensión de la subestación, al reconfigurar y
ubicar los cambiadores de tomas en las posiciones óptimas establecidas dentro de este
análisis, la tabla número 28 muestra la comparación de tensiones en las barras de 230 y 115
kV de Torca.

Tabla 28. Tensiones en Torca antes y después de la reconfiguración.

Tensión en 115 kV
Tensión en 230 kV

CONDICIÓN ACTUAL
Barra 1
Barra 2
117,7
117,2
219,8

ALTERNATIVA 1
Barra 1
Barra 2
120,9
121,1
219,1

ALTERNATIVA 2
Barra 1
Barra 2
121,0
121,0
219,0

De la anterior tabla se puede destacar que el nivel de tensión aumenta aproximadamente 3
kV en las barras de 115 kV de Torca, mientras que en 230 kV el voltaje se deprime entre
0,7 y 0,8 kV tras la reconfiguración Esto se debe básicamente al cambio en la impedancia
equivalente en la subestación, sumada al movimiento de los cambiadores de derivación.
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5.2.2. Niveles de tensión en el sistema

En la tabla que muestra a continuación se presentan los niveles de tensión en las barras de
230 y 115 kV del área de Bogotá para la situación actual y las dos posibles alternativas de
reconfiguración.
Tabla 29. Tensión en el sistema, antes y después de la reconfiguración.
SUBESTACIÓN
AGAFANO
ARANJUEZ
AUTOPISTA
BALSILLAS
BALSILLAS 230
BAVARIA
BOLIVIA
BOSANOVA
CALERA
CALLE 51
CALLE 67
CANOAS
CAQUEZA
CARRERA 5
CASTELLANA
CIRCO
CIRCO 230
COLEGIO
CONCORDIA
EL SOL
FONTIBON
GUACA 115
GUACA 230
LA PAZ
LAGUNETA
LEONA
MORATO
MOSQUERA
MUÑA
MUÑA 3
MUZU
NOROESTE 115
NOROESTE 230
PAVCO

ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
111,0
113,2
113,2
116,1
119,7
119,6
116,5
119,6
119,6
118,2
120,2
120,1
215,9
216,0
216,0
116,5
118,8
118,8
115,6
117,5
117,4
116,9
119,2
119,2
118,1
121,0
120,9
116,9
119,4
119,3
116,3
118,8
118,8
116,1
118,3
118,3
117,5
119,7
119,7
117,8
120,1
120,0
116,5
119,4
119,3
118,8
120,9
120,8
216,4
217,7
217,7
118,3
120,2
120,2
118,7
120,8
120,7
111,1
113,3
113,3
116,0
118,4
118,3
118,7
120,5
120,4
218,3
218,6
218,6
116,1
118,7
118,7
117,1
119,2
119,2
111,0
113,2
113,2
115,4
118,4
118,3
117,3
119,4
119,3
116,1
118,3
118,3
116,2
118,4
118,4
117,3
119,7
119,7
117,3
119,1
119,1
218,2
217,9
217,9
116,8
119,2
119,2
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SUBESTACIÓN ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
REFISAL
111,1
113,3
113,3
SALTO
116,8
119,0
119,0
SAN CARLOS
117,3
119,6
119,6
SESQUILE
110,0
112,2
112,2
SUBA
115,8
118,8
118,8
TECHO
116,6
118,9
118,8
TENJO
113,6
115,7
115,6
TERMOZIPA
111,0
113,2
113,2
TIBABUYES
114,8
116,7
116,7
TORCA
117,7;117,2
120,9;121,1
121,0;121,0
TORCA 230
219,8
219,1
219,0
TUNAL
117,8
120,3
120,3
TUNAL 230
216,4
216,1
216,0
USAQUEN
115,4
118,7
218,6
USME
117,1
119,3
119,3
VERAGUAS
117,0
119,5
119,5
VICTORIA
117,8
120,0
120,0
ZIPAQUIRA
110,6
112,8
112,8

De esta manera se comprueba que, al llevar a cabo la reconfiguración topológica en Torca y
variar las posiciones de los cambiadores de derivación, la tensión en la red de115 kV
aumenta. Tal incremento está entre 2 y 3 kV en 41 de las 47 subestaciones.

5.3. COMPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE POTENCIA

En esta sección se muestran las pérdidas de potencia antes y después de la reconfiguración.
La comparación se realiza para la subestación Torca en particular y para el STR en general.
En la subestación Torca se consideran únicamente las pérdidas de potencia reactiva, ya que
como se explicó en el capítulo 3.1.1 las pérdidas de potencia activa en los transformadores
son prácticamente nulas.

En el sistema se analizan las pérdidas de potencia activa y las de potencia reactiva para la
red en general. En este caso, las pérdidas de potencia activa determinan los mayores
beneficios del Proyecto, ya que al reducirse disminuyen las compras de energía de la
Compañía.
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5.3.1. Pérdidas de potencia en Torca

Las pérdidas de potencia reactiva en los bancos de transformación de Torca, son
comparadas para la situación actual y las dos alternativas de reconfiguración por medio de
la tabla número 30.

Tabla 30. Pérdidas reactivas antes y después de la reconfiguración.
SITUACIÓN ACTUAL
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TO 1y2 TO 3 TO 4 Subestación TO 1y2 TO 3y4 Subestación TO 1y2 TO 3y4 Subestación
Pérdidas Q
[%]
Pérdidas Q
[MVAr]

100
23,4

25

30

10,3 14,5

64

38

26

32

30

23

27

48,2

23,6

23,8

47,4

21,0

26,4

47,4

Los resultados demuestran que ambas alternativas de reconfiguración reducen el nivel de
pérdidas porcentuales de potencia reactiva en Torca. En el caso de la Alternativa 1, la
reducción es del 32% mientras que en la Alternativa 2 la reducción es del 37%.

Las pérdidas en MVAr no tienen una variación significativa pues se necesita
aproximadamente la misma cantidad de potencia reactiva para la excitación de los
transformadores, sin importar la configuración.
5.3.2. Pérdidas en el sistema de Codensa.

Un factor fundamental en la determinación de la viabilidad técnica del Proyecto, es la
variación en las pérdidas de potencia activa y de energía en el sistema de CODENSA. La
tabla número 31 presenta las pérdidas de potencia del sistema cuando la demanda es
máxima, en el horizonte 2001-2005.

83
Denice Jeanneth Romero López

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Tabla 31. Comparación de pérdidas de potencia en demanda máxima.
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005

PÉRDIDAS MW

PÉRDIDAS MVAr

Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Actual Alternativa 1
15,6
15,0
15,1
254,3
243,7
16,3
15,8
15,9
266,0
257,0
16,3
15,7
18,9
195,9
189,4
14,4
13,9
14,2
176,7
172,1
10,9
10,9
10,9
154,1
151,9

Alternativa 2
248,5
261,3
192,0
173,1
152,6

Para calcular las pérdidas promedio en el sistema se consideró el periodo de carga máxima
comprendido entre las horas 9 a 12 y 18 a 21, que extendido a lo largo del año acumula
2555 horas. Tal periodo fue seleccionado por ser el más representativo en cuanto a la
magnitud de la demanda. Las ecuaciones que se utilizaron se presentan a continuación.
PLprom = FP * PLmax
Ecuación 3. Pérdidas promedio en MW.

PLenergía = PLprom * 2555
Ecuación 4. Pérdidas promedio en MWh.

Donde:

FC =

Emed
Emax

FP = FC 1.75
Y,

PLprom= Pérdidas de potencia promedio en MW.
PLenergía= Pérdidas de energía en MWh-año.
PLmax= Pérdidas de potencia activa en demanda máxima en MW.
FP= Factor de pérdidas.
FC= Factor de carga.
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Emax= Energía máxima consumida en la red.
Emed= Energía promedio consumida en la red.
Pmax= Potencia máxima o pico.
2555= Horas del periodo de demanda máxima en un año.

El valor de la energía, al igual que el de la potencia en demanda máxima, corresponde a las
proyecciones para el horizonte 2001-2005.

A continuación, por medio de la tabla número 32, se presentan las pérdidas promedio de
potencia y de energía para la situación actual y para las dos alternativas de reconfiguración.

Tabla 32. Comparación de pérdidas en MW y MWh-año.

AÑO

Pérdidas promedio de potencia
(MW).
Actual

2001
2002
2003
2004
2005

12,59
13,07
13,06
11,54
8,70

Alternativa Alternativa
1
2
12,08
12,18
12,65
12,76
12,62
12,72
11,14
11,24
8,66
8,74

Reducción de pérdidas
de MWh-año, al
reconfigurar.
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
1
2
1
2
30864,9
31119,9
1315,2
1060,1
32317,9
32601,8
1086,8
802,9
32251,1
32499,6
1126,2
877,7
28451,0
28718,0
1021,2
754,1
22138,1
22330,7
81,1
-111,5

Pérdidas de energía en demanda
máxima (MWh-año).
Actual
32180,1
33404,7
33377,3
29472,2
22219,2

Los resultados demuestran que los beneficios en cuanto a reducción de pérdidas son altos
en el horizonte 2001-2004. En 2005 los beneficios se reducen considerablemente debido al
impacto que causa la entrada en funcionamiento de la red de 500 kV en Bogotá.

Teniendo en cuenta que en año 2001 las pérdidas de energía en la red de 115-57,5 kV
fueron de 80,83 GWh7, se puede concluir que con la reconfiguración las pérdidas habrían
disminuido en 1,32 GWh-año, es decir en un 1,61%.

En total, para el horizonte 2002-2005 la reducción de pérdidas de energía en el sistema de
CODENSA es de 4,65 GWh aproximadamente.
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5.4. COMPARACIÓN DE NIVELES DE CORTO

Otra de las ventajas de llevar a cabo la reconfiguración topológica de la subestación Torca,
es la reducción del nivel de cortocircuito en la una de las dos barras principales de 115 kV.
Al cambiar de nodo un transformador y dos líneas, se logra disminuir una de las corrientes
de falla en barra más altas que actualmente tiene el sistema.

Como es lógico, el nivel de cortocircuito en la otra barra aumenta. Esto no es un problema
ya que los equipos de interrupción están diseñados para soportar corrientes de hasta 25 kA
y este valor, de acuerdo con los cálculos, no supera los 18 kA.

Los resultados de la Alternativa 2, en cuanto a corrientes de cortocircuito son prácticamente
los mismos que los de la Alternativa 1, tal y como se demostró en el análisis de las
alternativas en el capítulo 4. Por tal razón, en esta sección sólo se comparan la situación
actual y la Alternativa 1.

El estudio se realizó para 2001 y 2005, es decir para el primer año de análisis y el último,
con el fin de obtener una visión actual y futura de las corrientes de falla.

En las gráficas que se muestran a continuación, se puede observar la comparación realizada
para la situación actual y la Alternativa 1, en cuanto a niveles de cortocircuito para Torca y
para las subestaciones que se conectan directamente a ésta.

7

Información suministrada por la División de Planificación de la Red de CODENSA (Enero de 2002).
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Gráfica 26. Niveles de corto para falla monofásica año 2001.

Gráfica 27. Niveles de corto para falla trifásica año 2001.
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Como se puede apreciar, los mayores cambios en las corrientes de falla, tras la
reconfiguración, se presentan en las dos barras de 115 kV de Torca.

La corriente de falla en la subestación Aranjuez se incrementa al reconfigurar porque
aumentan los elementos que se conectan a la barra 2 de Torca, punto de conexión actual y
propuesto para la línea Torca-Aranjuez. En las demás subestaciones el nivel de corto
mantiene valores muy similares a los que se presentan en la situación actual.

Las siguientes gráficas demuestran que el nivel de cortocircuito de la barra a la que
actualmente se conectan los transformadores 1, 2 y 3 (barra 1), se acerca al límite de los
equipos de interrupción para las proyecciones para el año 2005. Es así como se demuestra
que al reconfigurar se disminuye el nivel de cortocircuito en dicha barra entre 4 y 5 kA, lo
cual aplaza la reposición de los equipos de interrupción.

Gráfica 28. Niveles de corto para falla monofásica año 2005.
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Gráfica 29. Niveles de corto para falla trifásica año 2005.

En la gráfica número 28, se advierte que para la situación actual en el año 2005, ante una
falla monofásica en Torca, el nivel se corto es del orden de los 23.3 kA.

Las corrientes de falla trifásica son de menor magnitud que la de falla monofásica en la
barra 1 de Torca. La gráfica número 29 muestra que, con excepción de Torca 115 kV y
Aranjuez, no hay grandes diferencias en el nivel de corto de las subestaciones estudiadas,
con respecto a la situación actual.

5.5. COMPARACIÓN DE EVENTOS DE CONTINGENCIA

A continuación se registran los eventos de contingencia más importantes para el periodo
2001 a 2005, para la situación actual y para la alternativa de reconfiguración.
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Para realizar este ejercicio, se igualaron las condiciones de funcionamiento del sistema, al
maniobrar los cambiadores de derivación de los transformadores del anillo de Bogotá hasta
conseguir 115 kV en la barra de la subestación Salitre, en cada uno de los casos analizados.
Tabla 33. Sobrecargas superiores al 10% causadas por contingencias sencillas.
Contingencia

Efecto

SITUACION ACTUAL AÑO 2001
Disparo transformador
Sobrecarga transformador
Noroeste I
Noroeste II
RECONFIGURACION AÑO 2001
Disparo línea Autopista
Sobrecarga línea Torca
Torca I
Autopista II
Disparo Transformador
Disparo transformador
Noroeste I
Noroeste II
SITUACION ACTUAL AÑO 2002
Disparo transformador
Sobrecarga transformador
Noroeste I
Noroeste II
RECONFIGURACION AÑO 2002
Disparo línea Autopista
Sobrecarga línea Autopista
Torca I
Torca II
Disparo transformador
Sobrecarga transformador
Noroeste I
Noroeste II
Disparo transformador
Sobrecarga transformador
Torca I
Torca II
SITUACION ACTUAL AÑO 2003
Disparo línea La Guaca- La Sobrecarga línea La Guaca Mesa I
La Mesa II
RECONFIGURACION AÑO 2003
Disparo línea La Guaca- La Sobrecarga línea La Guaca Mesa I
La Mesa II
SITUACION ACTUAL AÑO 2004
Disparo línea La Guaca- La Sobrecarga línea La Guaca Mesa I
La Mesa II
RECONFIGURACION AÑO 2004
Disparo línea La Guaca- La Sobrecarga línea La Guaca Mesa I
La Mesa II
SITUACION ACTUAL AÑO 2005
Disparo línea La Guaca- La Sobrecarga línea La Guaca Mesa I
La Mesa II
RECONFIGURACION AÑO 2005
Disparo línea La Guaca- La Sobrecarga línea La Guaca Mesa I
La Mesa II

MVA precontingencia

MVA en
contingencia

% de carga

140,5

193,9

115,4

107,1

182,4

112,1

140,9

194,5

115,8

137,1

189,2

112,6

110,7

188,9

116,2

142,9

196,7

117,1

131,5

185,2

110,3

228,2

438,1

113,6

228,1

438

113,5

250,2

479,9

126,1

249,8

478,7

126

250,9

482,9

123,5

250,7

482,4

123,4
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Los resultados demuestran que en el sistema de CODENSA no se presentan contingencias
graves a partir de 2003. En los años anteriores, en el caso de la reconfiguración, se pueden
presentar problemas ante la salida de alguna de las dos líneas Torca-Autopista o uno de los
transformadores TO1 o TO2.

5.6. COMPARACIÓN DE LA INFLUENCIA DE TORCA SOBRE LAS
VARIABLES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA

En esta sección, se confrontan la configuración actual y las dos alternativas propuestas con
respecto a los efectos en la red de CODENSA, debidos a la operación de los cambiadores
de tomas de los transformadores de la subestación Torca.

Anteriormente, para la situación actual y para las alternativas de reconfiguración, se mostró
el incremento de tensión y de potencia reactiva necesarios en cada banco de Torca, tanto en
el lado de alta como en el de baja, para elevar 1 kV en las subestaciones Salitre o El Sol.
Ahora se pueden notar más claramente las diferencias entre las dos situaciones.

Para elevar la tensión en un sistema por medio de la operación de los transformadores de
cualquier subestación, partiendo de un caso base, la cantidad incremental de potencia
reactiva será variable dependiendo de la posición inicial de los cambiadores de derivación,
así como del flujo de reactivos en cada transformador.

Por otra parte, el delta de tensión en el lado de baja de los transformadores, para aumentar
la tensión en un punto x (en este caso Salitre o El Sol), no va a depender de la posición
inicial de los cambiadores de tomas, es decir, va a ser el mismo en cualquier posición.

En la tabla número 34 se presentan los incrementos de tensión en las dos secciones del
barraje de 115 kV de Torca para aumentar en 1 kV la tensión en Salitre o en El Sol.
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Tabla 34. Delta de tensión en Torca para elevar 1 kV en Salitre o El Sol.
Situación actual
Barra 1 Barra 2
Subestación
+1 kV en Salitre
+2,3
+5,1
+1 kV en El Sol
+3,8
+7,8

Alternativa 1
Alternativa 2
Barra 1 Barra 2 Barra 1 Barra 2
+3,0
+2,7
+3,0
+2,7
+5,1
+4,3
+4,9
+4,3

En la tabla, se demuestra que gracias a la reconfiguración es menor el esfuerzo para elevar
la tensión en la red por intermedio de la operación de los bancos de la subestación Torca.

También se debe destacar que la nueva configuración permite regular la tensión del
sistema, variando aproximadamente la misma cantidad de tensión en la barra 1 que en la 2
de Torca, y sin problemas de corrientes circulantes.
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6. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del Proyecto de reconfiguración de Torca debe realizarse de forma tal que la
subestación dure el menor tiempo posible fuera de servicio y así minimizar el riesgo de
Energía Dejada de Suministrar (EDS). Por tal motivo, y por la falta de espacio libre para
ampliaciones en la subestación, se buscó la opción de reconfiguración que representa
menor cantidad de tiempo de indisponibilidad y menores costos de inversión.
Las anteriores limitaciones impiden considerar muchas de las opciones que se podrían
implementar en el cambio de la configuración que se plantea.

Debido a que es imposible ampliar el barraje de 115 kV en la subestación, es indispensable
utilizar el actual barraje de transferencia como una de las secciones de la barra principal.
Así, la actual sección 1 de la barra principal debe unirse con la actual sección 2, para
convertirse en la barra 1 de la nueva configuración. Por su parte, la transferencia será la
barra 2 en la reconfiguración.

En este capítulo se estudian dos planes de obras del Proyecto para los cuales se identifican
los principales aspectos que los hacen atractivos y también los inconvenientes que generan.

6.1. PLAN DE OBRAS 1

El esquema de configuración del barraje de 115 kV deja de ser principal y transferencia,
para convertirse en doble barra. Para ello debe cambiarse el punto de conexión del actual
seccionador de by-pass, en todos los módulos, tal como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 10. Conexión de los módulos antes y después de la reconfiguración.

El cambio expuesto en la figura número 10 debe realizarse en todos los campos con
excepción del correspondiente a la transformación 115/11,4 kV, debido a que en éste el
punto entre el seccionador de barra y el interruptor se encuentra demasiado cercano a la
barra principal, incumpliendo así con las distancias mínimas eléctricas exigidas.

En las figuras número 11 y 12 se puede observar más claramente el cambio propuesto,
mediante un perfil de planta de la subestación.

Figura 11. Configuración actual de módulo de línea.
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Figura 12. Módulo de línea al reconfigurar.

En este plan de obras, los transformadores 1 y 2, las dos líneas de Autopista y la
transformación 115/11,4 kV deben conectarse a la barra principal 1 y los transformadores 3
y 4, las líneas Castellana, Calera y Aranjuez, a la barra principal 2.

Así, en condiciones de operación normal, los seccionadores de los módulos que se unen a la
barra 1 deben encontrarse como se muestra en la figura 11 y los que se conectan a la barra 2
como en la figura 12.
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Figura 13. Conexión de campos en barra 1.

Figura 14. Conexión de campos en barra 2.

En donde:
♦ A: Seccionador abierto,
♦ C: Seccionador cerrado.
Mediante este nuevo esquema de configuración. es posible cambiar de barra a cualquiera de
los 9 módulos, dejar una barra libre para mantenimiento, y operar la subestación en estados
de contingencia según las necesidades del sistema, sin necesidad de desenergizar ningún
campo.

En cuanto a las desventajas de esta alternativa, debe mencionarse que al perder la operación
de transferencia, no es posible realizar mantenimiento de interruptores sin sacar de servicio
el respectivo módulo.

Sin embargo, con esta alternativa se busca aprovechar al máximo los elementos con que
cuenta la subestación y obtener la mayor confiabilidad posible.
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A pesar de que la nueva conexión de los módulos únicamente implica el cambio de los
pases, el esquema de protecciones en 115 kV requiere modificaciones más significativas
debido a la operación como doble barra.

De acuerdo con esto, es necesario cambiar algunos equipos de la subestación, modificar el
cableado y cambiar el control. A continuación se presentan los equipos que deben
implementarse en Torca para convertir el esquema actual, de principal y transferencia, en
doble barra.
♦ 10 juegos de CT’s. Éstos deben ser cambiados en los nueve módulos debido a que es
necesario contar con cuatro núcleos en cada CT y los equipos actuales sólo tienen tres.
El otro juego debe ser instalado en el módulo de acople barras.
♦ 1 juego de PT’s de doble núcleo. Éste es necesario para la barra principal 2 que, por ser
antes barra de transferencia, no cuenta con PT’s.
♦ 1 relé diferencial de barra. Necesario en la barra principal 2.
En esta alternativa, como se puede observar, se necesitan bastantes equipos adicionales, lo
cual retrasa la ejecución de la obra debido al tiempo de fabricación y entrega de equipos.

En el siguiente cuadro se comparan la situación actual y el plan de obras 1.
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CONFIGURACIÓN ACTUAL

CONFIGURACIÓN PLAN DE OBRAS 1

Ventajas:
•

Mantenimiento

Ventajas:
de

interruptor

sin •

Cambio de barra de cualquier módulo de

necesidad de sacar de servicio el

acuerdo con las necesidades en la

respectivo campo.

operación.

•

Simplicidad en la operación.

•

•

Unión de barras ante la salida de un

barra sin necesidad de sacar de operación

módulo transformación.

ningún módulo.
•

Se puede realizar mantenimiento de

No necesita cambio de conductor en el
barraje.

•

Unión barras ante la salida de un módulo
de transformación.

Desventajas:

Desventajas:

•

•

Alto nivel de cortocircuito.

Para mantenimiento de interruptores es

Ante una falla en barra sale de servicio toda

necesario sacar de servicio el módulo

la subestación.

respectivo.
•

Complejidad en la operación.

6.2. PLAN DE OBRAS 2

Otra forma de llevar a cabo las obras necesarias para la reconfiguración, consiste en
cambiar el esquema de configuración de la barra de Torca a barra sencilla seccionada.

En esta alternativa, como en la anterior, se deben cambiar los puntos de conexión del
seccionador que actualmente se une con transferencia (ver figuras 10, 11 y 12) pero, en este
caso, únicamente sería en los cinco módulos que se van a conectar con la barra 2.

El esquema de barra sencilla seccionada permite acoplar las dos secciones del barraje
cuando esto sea necesario, por ejemplo ante la salida de alguno de los cuatro bancos.
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Como desventaja, debe mencionarse que los módulos permanecen fijos a una sola barra y
ante cualquier falla en ésta, todos los elementos conectados a ese nodo quedan fuera de
servicio. No es posible realizar mantenimiento a interruptores sin sacar de servicio el
módulo respectivo, ya que en esta configuración tampoco se tiene transferencia.

Sin embargo, los análisis de flujos de carga demuestran que, en el horizonte analizado, ante
contingencias sencillas en Torca, no existen mayores problemas en el funcionamiento del
sistema. Además, si las contingencias se deben a la salida de alguno de los transformadores
230/115 kV de esta subestación, existe la posibilidad de controlarlas mediante el acople de
barras.

Los registros de operación de líneas en los años 2000 y 2001 demuestran que la función de
transferencia no tuvo un uso importante en Torca.

En comparación con la situación actual, en condiciones de falla en barra es menor la
cantidad de módulos que quedan fuera de servicio, lo cual se puede aducir como otra
ventaja.

Por otra parte, esta alternativa es bastante atractiva ya que, en comparación con el plan de
obras 1, requiere menor cantidad de equipos. Éstos son:
♦ 1 juego de PT’s con doble núcleo, necesario para la barra principal 2 (antes
transferencia).
♦ 1 relé diferencial de barra, necesario en la barra principal 2.
♦ 1 juego de CT’s para el módulo de acople barras.
En esta alternativa no pueden transferirse entre barras ninguno de los módulos y por lo
tanto en cada campo va a sobrar un seccionador.
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Se recomienda quitar las conexiones entre los seccionadores sobrantes y la barra a la que se
conectan, con el fin de evitar la energización errónea de estos elementos. Otra opción, es
desmontar de la subestación dichos seccionadores.

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el actual esquema de
configuración y el plan de obras 2.

CONFIGURACIÓN ACTUAL

CONFIGURACIÓN PLAN DE OBRAS 2

Ventajas:
•

Mantenimiento

Ventajas:
de

interruptor

sin •

necesidad de sacar de servicio el

módulo transformación.
•

respectivo campo.

Unión de barras ante la salida de un

Menores perjuicios ante una falla en

•

Simplicidad en la operación.

barra (la mitad de la subestación queda

•

Unión de barras ante la salida de un

operando).
•

módulo transformación.

Menor nivel de cortocircuito en la
subestación.

•

No necesita cambio de conductor en el
barraje.

•

Simplicidad en la operación.

Desventajas:

Desventajas:

•

Alto nivel de cortocircuito.

•

•

Ante una falla en barra salen de servicio

necesario sacar de servicio el módulo

8 de los 10 módulos.

respectivo.

Para mantenimiento de interruptores es

Por otra parte, las implicaciones físicas del plan de obras 2 son:

1. Debe cambiarse el control de cada módulo que se conecta al barraje de 115 kV de
Torca, pues se anula la posibilidad de realizar transferencia.
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2. El interruptor de unión barras debe estar abierto en condiciones normales de operación
y únicamente se debe cerrar ante la salida de uno de los módulos de transformación. De
igual forma, éste debe abrirse inmediatamente cuando el módulo que estaba fuera de
servicio entre de nuevo en operación.

3. La actual barra 1 debe unirse con la actual barra 2 para convertirse en la barra 1 de la
nueva configuración. El barraje de transferencia funcionará como barra 2 en la
reconfiguración.

4. Debe realizarse un levantamiento previo con el fin conocer con claridad el conexionado
en cada módulo y tablero.

5. Es necesario realizar planos de desalambrado y alambrado de cada tablero.

6. Se debe modificar el actual esquema de protecciones de Torca 115 kV.
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA

En este capítulo se analiza la viabilidad financiera de la realización del Proyecto, al
comparar los beneficios económicos de la optimización en Torca 115 kV contra la
inversión necesaria para ejecutarla.

Los beneficios económicos, causados por la reducción de pérdidas de energía, se analizaron
para un horizonte de 4 años (2002-2005), estimando que en el año de entrada del Proyecto
será 2002, y utilizando como base las proyecciones de demanda del sistema de CODENSA.

El análisis se realizó para los periodos de carga máxima comprendido entre las horas 9 a 12
y 18 a 21, que son las más representativas en cuanto a la magnitud de la demanda.

La inversión se calculó para los dos planes de obras, presupuestando los costos de mano de
obra y de equipos.
7.1. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS BENEFICIOS

La reducción en pérdidas de potencia activa y energía en el sistema de CODENSA al
reconfigurar Torca, tal como se propone en esta Proyecto, se obtiene gracias a dos
consideraciones fundamentales:

1. La optimización de la configuración topológica en Torca 115 kV consistente en el
aprovechamiento máximo de la capacidad de cada transformador.
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2. El posicionamiento óptimo de los cambiadores de derivación de los transformadores de
conexión al STN.

Estas dos condiciones están ligadas, pues la reconfiguración abre la posibilidad de que
CODENSA pueda mover libremente los cambiadores de tomas de los bancos 230/115 kV
de Torca, ya que se eliminan los problemas que actualmente existen en cuanto a las
corrientes circulantes producidas por la conexión en paralelo de transformadores 1, 2 y 3, y
la frecuente exportación de reactivos.

De esta forma, la operación de los cambiadores de tomas se hará en beneficio de la red de
115 kV y de acuerdo con las necesidades del sistema.

Teniendo en cuenta que:
∆PL energía = P L sin proyecto − PL con proyecto [MWh]

Y, considerando que las pérdidas se valoran como menores compras de energía a esta
tarifa:
G +T
= 32,38 [US $ / MWh]
1 − PR
Entonces los beneficios en cuanto a reducción de pérdidas son:
 G +T 
Ahorro en pérdidas = ∆PL energía × 

 1 − PR 

[US $]

Donde:
PL= Pérdidas de energía [MWh]
G= Costo de compra [US$/MWh]
T= Costo de uso del STN [US$/MWh]
PR= Fracción de pérdidas [%]
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En la tabla número 35 se presentan los resultados obtenidos.

Tabla 35. Beneficios económicos del Proyecto.

AÑO
2002
2003
2004
2005

Ahorro en pérdidas de energía
[MWh-año]

Ahorro en US$ constantes

1 086,83
1 126,23
1 021,21
81,09
TOTAL

$ 35 200,65
$ 36 476,64
$ 33 075,39
$ 2 626,43
$107 379,11

El ahorro debido a la reducción de pérdidas de energía para el horizonte 2002- 2005 es de
US$ 107.380, aproximadamente. En el año 2005 los beneficios económicos se reducen
significativamente por motivo de la entrada de la red de 500 kV al área de Bogotá, tal y
como se explicó en la sección 5.3.2.

7.2. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS COSTOS

A continuación, se presentan los presupuestos realizados para los dos planes de obras
planteados en el capítulo 6.

Las estimaciones de costos de equipo y mano de obra, se realizaron a partir de las
cotizaciones de octubre de 2001, las cuales soportan los últimos proyectos de inversión de
CODENSA y los costos corresponden al valor instalado de los equipos.
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7.2.1. Presupuesto para el plan de obras 1

A. Mano de obra:
♦ Valor del cambio de los pases en 9 módulos.

US$ 1 700

♦ Ingeniería, control y materiales

US$ 6 500

B. Equipo:
♦ 10 juegos de CT’s 115 kV

US$ 125 000

♦ 1 juego de PT’s 115 kV

US$ 18 000

♦ 1 relé diferencial de barra

US$ 40 000

SUBTOTAL

US$ 191 200

Imprevistos 5%

US$ 9 560

TOTAL

US$ 200 760
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7.2.2. Presupuesto para el plan de obras 2

A. Mano de obra:
♦ Valor del cambio de los pases en 5 módulos.

US$ 1 700

♦ Ingeniería, control y materiales

US$ 6 500

B. Equipo:
♦ 1 juego de CT’s 115 kV

US$ 12 500

♦ 1 juego de PT’s 115 kV

US$ 18 000

♦ 1 relé diferencial de barra

US$ 40 000

SUBTOTAL

US$ 78 700

Imprevistos 5%

US$ 3 935

TOTAL

US$ 82 635

7.3. CÁLCULO DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO Y SENSIBILIDAD
FINANCIERA

Para CODENSA, un proyecto de inversión es rentable si proporciona una Tasa Interna de
Retorno (TIR) superior al 15% después de impuestos8. Como es sabido, la TIR se obtiene al
igualar el valor presente de los beneficios con el valor presente de los costos.

Los resultados del cálculo de la TIR para los dos planes de obras son los siguientes:

8

La evaluación se realizó siguiendo los parámetros del Manual de Evaluación y Aprobación de Proyectos de
Inversión de CODENSA.
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♦ Plan de obras 1
Para esta alternativa se calcula un tiempo de realización de 12 meses, teniendo en cuenta
que nueve (9) de estos son de fabricación y entrega de los equipos y los otros 3 son para la
ejecución de la obra.

Debido a lo anterior el Proyecto entraría en funcionamiento en el 2003, lo cual reduce los
beneficios económicos. A esto se puede agregar que el costo de inversión es demasiado alto
y por lo tanto no se puede calcular una TIR para estas condiciones, es decir, el plan de
obras 1 no es rentable.
♦ Plan de obras 2
Teniendo en cuenta que en esta alternativa son menos los equipos que se requieren para la
ejecución, se puede pensar en la opción de conseguir algunos de estos en el inventario de
equipos de CODENSA, lo cual reduciría el tiempo de entrada en funcionamiento.

Sin embargo, el caso que se considera en este estudio corresponde a la situación crítica, en
la cual es necesario comprar los equipos. Bajo estas condiciones, se estima un tiempo de 4
meses para la ejecución total del Proyecto, donde tres de estos son para fabricación y
entrega de los equipos y 1 mes para la ejecución de la obra.

El Proyecto entraría en funcionamiento en el cuarto mes del año cero, por lo tanto a los
beneficios de este año (2002), se le descontaron las ganancias de esos cuatro meses de
obras.

El cálculo de la depreciación de los activos, se realizó considerando una vida útil de 25
años.
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A continuación se presentan los resultados del cálculo de la TIR y del Valor Actual Neto
(VAN), para el plan de obras 2.

Tabla 36. TIR del Proyecto, estimada en dólares constantes.
AÑO

DESCRIPCION

0
-8 200,00
-74 435,00
17 600,32
0,00
-65 034,68
0,00
-65 034,68
0,00
0,00
-65 034,68

Inversión mano de obra
Inversión equipo
Beneficios o ingresos
Valor de salvamento
Flujo neto inicial
Depreciación
Flujo neto sin impuesto a la renta
Valor impuesto a la renta
Total impuesto a la renta
Flujo neto real

VAN
TIR

1

2

0,00
0,00
36 476,64
0,00
36 476,64
-2 977,40
33 499,24
0,35
11 724,73
24 751,90

3

0,00
0,00
33 075,39
0,00
33 075,39
-2 977,40
30 097,99
0,35
10 534,30
22 541,10

0,00
0,00
2 626,43
65 502,80
68 129,23
-2 977,40
65 151,83
0,35
22 803,14
45 326,09

3 335,67
18%

Se concluye que el Proyecto es rentable si se ejecuta por medio del plan de obras 2, ya que
la TIR es mayor al 15%.

A los parámetros más relevantes se les realizó un análisis de sensibilidad, considerando un
margen de variación de ±5% en la inversión ó en los ingresos, ó aplazando un año la
entrada del Proyecto. Los resultados se presentan en la tabla número 37.

Tabla 37. Análisis de sensibilidad.
CASO BASE
Inversión
Beneficios o ingresos
Demanda
Entrada en operación

VARIACION
+ 5%
- 5%
+ 5%
- 5%
+ 5%
- 5%
+ 1 año

VAN
722,6
5.948,7
6.115,5
555,8
12.886,49
-6.045,09
-2.979,9

TIR
16%
20%
20%
15%
26%
10%
11%
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Se puede destacar que el Proyecto no es muy sensible ante las variaciones de inversión, ya
que mantiene una TIR atractiva aún se aumenten en un 5% los costos.

Los resultados también demuestran que para mayor demanda los beneficios de la
reconfiguración son mayores.

El peor caso se presenta si la demanda es inferior en un 5% con respecto a las proyecciones
consideradas, en este caso, el Proyecto no sería viable.

Además, no es conveniente aplazar 1 año la entrada en operación del Proyecto, es decir
para 2003, pues los beneficios se reducen considerablemente, y el Proyecto no será viable.

De lo anterior, se puede sugerir que la realización del Proyecto de optimización en la
configuración topológica de la subestación Torca se realice en el año 2002, con el fin de
aprovechar los beneficios que produce el Proyecto antes de la entrada de la red de 500 kV
de Bogotá.

Finalmente, se concluye que el Proyecto de reconfiguración de la subestación Torca
115 kV debe realizarse por medio de la Alternativa 1, en la cual se propone conectar a
la primera sección de la barra de 115 kV los transformadores TO1 y TO2, las dos
líneas Torca-Autopista y la transformación 115/11,4 kV, y a la segunda sección del
barraje los transformadores TO3 y TO 4 y las líneas Castellana, Calera y Aranjuez.
Esta alternativa proporciona a la red de 115 kV mejores niveles de tensión, reducción
de pérdidas de potencia y energía, además de la eliminación de la producción de
corrientes circulantes en los transformadores de Torca y de la exportación de potencia
reactiva hacia el STN.

Para obtener la mayor cantidad de beneficios, la reconfiguración debe ejecutarse por
medio del plan de obras 2, el cual propone cambiar el esquema de barraje principal y
transferencia por barra sencilla seccionada. Este esquema es el óptimo para los fines
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del Proyecto, pues no necesita grandes modificaciones ni espacio adicional en la
subestación.

Entonces, la puesta en marcha de la reconfiguración propuesta en este trabajo,
representa una TIR del 18% lo cual equivale a US$ 107 380 de ganancias para
CODENSA, en un horizonte de cuatro años.
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8. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se obtienen de este estudio son:

1. Se cumplieron los objetivos del Proyecto los cuales consistían en:
•

Hallar una alternativa de reconfiguración en Torca 115 kV con el fin de mejorar los
niveles de tensión, reducir las pérdidas de potencia y de energía del sistema, así como
flexibilizar la operación de dicha subestación.

•

Establecer las posiciones óptimas de los cambiadores de tomas de los transformadores
de conexión al STN, con el fin de garantizar condiciones favorables para el
funcionamiento de la red de 115 kV.

•

Determinar la viabilidad técnica y financiera de la ejecución del Proyecto, evaluando
diferentes opciones para finalmente seleccionar la mejor.

2. Los beneficios económicos del Proyecto son de US$ 107 380, gracias a la reducción de
pérdidas de energía de 4,65 GWh, aproximadamente, para el horizonte 2002-2005.

3. Los costos del Proyecto se deben a la inversión de US$ 82 635 para ejecutar el plan de
obras propuesto. Con este plan se garantiza el mínimo costo en equipos y mano de obra.

4. La TIR del Proyecto es del 18%, demostrando que es una buena opción de inversión
para la Compañía.
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Otras conclusiones son:
! El análisis de sensibilidad realizado demuestra que no es conveniente aplazar un año la
ejecución del Proyecto, pues los mayores beneficios se obtienen antes de la entrada de
la red de 500 kV del área de Bogotá.
! Con la nueva configuración, se eliminan los problemas de corrientes circulantes en los
transformadores de Torca y por ende se reducen las pérdidas de potencia y energía en la
subestación y en el sistema.
! En la reconfiguración, al variar la posición de los cambiadores de tomas, la caída de
tensión en la barra de 230 kV de Torca es menos acelerada en comparación con la
situación actual.
! El incremento en la tensión de la barra 2 de la subestación Torca, debido a la nueva
configuración, mejora los voltajes en la red de CODENSA.
! El nivel de cortocircuito en la barra 1 de Torca diminuye entre 4 y 5 kA, aplazando la
inversión futura debida al cambio de los equipos de interrupción y maniobra.
! Los resultados demuestran que en la reconfiguración es menor el esfuerzo necesario en
los bancos de Torca para elevar la tensión en barras del sistema, ya que:
•

En la situación sin proyecto se requiere aumentar 2,3 kV en la barra 1 de Torca para
elevar en 1 kV la tensión en Salitre ó 5,1 kV si se hace por intermedio de la barra 2.
Al reconfigurar es necesario aumentar 3 kV en la barra 1 ó 2,7 en la barra 2.

•

Para elevar en 1 kV la tensión en El Sol en la situación actual es necesario aumentar
3,8 kV en la barra 1 de Torca 115 kV ó 7,8 kV en la barra 2. En la reconfiguración
se necesita aumentar 5,1 kV en la barra 1 ó 4,3 en la barra 2.
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! Las pérdidas de reactivos son de mayor magnitud entre más demanda tengan los
transformadores. Por su parte, las pérdidas reactivas porcentuales son máximas (100%),
en el punto en el que se pasa de exportar potencia reactiva a importarla.
! Los resultados demuestran que tras la reconfiguración y ante eventos de contingencia,
en los años 2001 y 2002 se incrementan un poco los niveles de carga en los
transformadores TO1 y TO2, así como en las dos líneas Autopista-Torca. Sin embargo,
las sobrecargas no superan el 17%.
! El plan de obras seleccionado permite poner en funcionamiento la reconfiguración en
cuatro meses, con un mínimo de equipos nuevos y sin necesidad de espacio adicional.
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ANEXOS
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Anexo A. Diagrama unifilar de la subestación Torca.
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Anexo B. Diagrama unifilar de la subestación Torca después de la reconfiguración
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