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RESUMEN 

 

El trabajo de titulación comprende la comparación de transmisión de energía en corriente 

alterna (EAV-AC) y corriente directa (HVDC) para la interconexión eléctrica entre Ecuador 

y Perú a nivel de 500 kV. Involucrando un análisis ambiental preliminar para las distintas 

alternativas de ruta por donde puede atravesar la línea de transmisión, en donde el derecho 

de vía (ROW  Right-of-way) es distinto si su operación es en AC o DC. Además, 

comprende el cálculo de parámetros eléctricos de la línea para circuito simple y doble con 

disposición horizontal y vertical, respectivamente para la alternativa AC. Mientras que, en 

DC se considera un enlace monopolar para la transmisión de energía.   

Se realiza un estudio mecánico de la línea de transmisión, usando la ecuación aproximada 

de la catenaria y la ecuación de estado para distintas condiciones de temperatura, para 

obtener las flechas que produce y las tensiones que debe soportar, mismo que está 

desarrollado en el software MATLAB®. Los valores obtenidos son usados para determinar 

la carga que debe soportar la estructura de transmisión, con el propósito de estimar el costo 

por estructura para ambas alternativas AC y DC.  Mediante el programa econométrico 

EVIEWS se estima una ecuación para determinar el costo aproximado de una línea de 

transmisión en corriente alterna considerando datos de líneas del SNI. 

Mediante el software DIgSILENT PowerFactory®, se analiza la respuesta del sistema ante 

fallas eléctricas, y una comparación en ambos sistemas. Finalmente, se establece los 

índices financieros (TIR, VAN) que determinan la viabilidad del proyecto.  

 

 

PALABRAS CLAVE: EAV -AC, HVDC, derecho de vía, ecuación de la catenaria, ecuación 

de estado, costo de línea. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work includes the transmission of energy in both alternating current (HEV  AC) and 

direct current (HVDC) for the electrical interconnection between Ecuador and Peru at 500 

kV. Involving an preliminary environmental analysis for the different route alternatives 

through which the transmission line can cross, where the right-of-way (ROW) is different 

from the operation in AC or DC. In addition, it includes the calculation of line parameters for 

the single and double circuit with horizontal and vertical arrangement, respectively for the 

alternative AC, while in DC, it is considered a monopolar link to transmit energy. 

A mechanical study of the transmission line is made, using the approximate catenary 

equation and state equation of the temperature conditions to obtain the arrows that produce 

and stresses that support different spans which is developed in the MATLAB® software. 

The values obtained are used to determine the load that the transmission structure must 

support, with the purpose of estimating the cost per structure for both AC and DC 

alternatives. Using the EVIEWS® econometric program, an equation is estimated to 

determine the approximate cost of an AC transmission line considering data from the SNI 

lines. 

Using the DIgSILENT PowerFactory® software, the system's response to electrical faults is 

analyzed, and a comparison is made in both systems. Finally, the financial indexes (IRR, 

VPN) that determine the viability of the project are established. 

. 

 

KEYWORDS: EHV - AC, HVDC, Right-of-way (ROW), catenary equation, state equation, 

line cost. 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Para transmitir potencia a largas distancias, la corriente directa resulta ser una alternativa 

favorable debido a ventajas técnicas y ambientales, llegando incluso a alcanzar un punto 

de equilibrio (breakeven distance) entre los sistemas HVDC y EAV - AC [1]. Los límites de 

voltaje y corriente son dos factores importantes en la transmisión AC, la resistencia de la 

línea en AC resulta mayor que en DC debido al efecto piel que se presenta al operar en 

corriente alterna, cuyo fenómeno tiene relación con la frecuencia de operación, en este 

caso para ambos sistemas eléctricos es de 60 Hz. Además, existen estudios que 

demuestran que líneas en AC presenta mayor efecto corona y radio interferencia que una 

línea de transmisión en DC. Las líneas en extra alto voltaje EAV necesitan por lo general 

ser compensadas con reactores shunt o serie, implicando un gasto adicional a la línea [2] 

y con más razón para una línea con una longitud considerable como lo es el caso de la 

línea de interconexión Ecuador  Perú. 

Actualmente, la transmisión de potencia DC ha alcanzado un punto de confiablidad y 

madurez alto, impulsado en parte a la creación y desarrollo de válvulas basadas en 

transistores bipolares de compuerta aislada IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) por 

sus siglas en inglés, que superaron las limitaciones que presentan las válvulas basadas en 

tiristores, convirtiéndose en la base de los sistemas convertidor de corriente (CSC - Current 

Souce Converter) y voltaje (VSC  Voltage Source Converter), respectivamente [3].  

En la actualidad el Sistema Nacional de Transmisión Ecuatoriano (SNT) se encuentra 

conectado con el Sistema de Transmisión Peruano (SEIN) a nivel de 230 kV en la zona de 

Zorritos, sin embargo, cuando se realiza la interconexión entre ambos sistemas, 

operativamente se traslada carga de Ecuador a Perú y viceversa, es decir, no 

existe interconexión real entre ambos sistemas de potencia, solamente funciona como 

enlace de emergencia. Dado el interés de realizar una integración e interconexión eléctrica 

Andina (SINEA) cuyos estudios preliminares para la interconexión a 500 kV entre Ecuador 

y Perú fueron realizados conjuntamente entre el Comité de Operación Económica del SEIN 

(COES), CENACE, ARCONEL, UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC  CELEC EP. 

Una parte importante del proyecto es realizar simulaciones de falla y ver su respuesta para 

ambas alternativas HVAC y HVDC, determinando así la viabilidad técnica de realizar la 

interconexión. Pero un análisis técnico no es suficiente debido al elevo costo que es 

necesario para su implementación, siendo necesario realizar un análisis financiero para 

determinar que alternativa resulta ser más viable y rentable, para lo cual se considera un 

tiempo de análisis de 30 años, tiempo de la vida útil de las subestaciones eléctricas.  



 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este estudio técnico es: 

 Realizar un análisis de la interconexión Ecuador  Perú a nivel de 500 kV en la que 

se compare las alternativas HVDC y HVAC para determinar la viabilidad técnica y 

económica. 

Los objetivos específicos de este estudio técnico son: 

 Analizar los principios y componentes básicos de transmisión usando HVDC. 

 Determinar el trazado de la ruta de la Línea de Transmisión con el menor impacto 

ambiental. 

 Determinar la proyección de demanda para un periodo de 30 años para el sistema 

eléctrico del norte peruano e implementar el modelo eléctrico de una línea de 

transmisión HVDC. 

 Realizar simulaciones para ambas alternativas en estado permanente y estado 

transitorio ante posibles perturbaciones que puedan presentarse. 

 Calcular los índices financieros para determinar que tecnología es más viable y 

rentable en términos técnicos y económicos. 

1.2 Alcance  

El presente estudio consiste en realizar el análisis técnico - económico considerando 

pérdidas eléctricas por efecto joule, costos de inversión, costos de operación y 

mantenimiento, debido que los sistemas HVDC tienen un costo inicial mucho mayor que 

los sistemas HVAC principalmente por la construcción de estaciones convertidoras 

requiriendo gran espacio para la instalación [1, 2]. 

 

Realizar el análisis en un periodo de 30 años, considerando una tasa de descuento 

utilizada en planes de expansión del sistema de transmisión del 12% en la empresa 

transmisora del Ecuador, conociendo previamente los precios unitarios de los 

componentes y estimar su costo de líneas de transmisión, estructuras de soporte, 

componentes básicos de una subestación eléctrica para ambas alternativas. Este 

proyecto incluye: 

 

1. Trazado de ruta de la línea de transmisión de 500 kV y análisis de impacto 

ambiental para ambas alternativas HVDC y HVAC. 



2. Cálculo de parámetros de la línea de transmisión para ambas alternativas HVAC 

y HVDC. 

3. Cálculo mecánico del conductor para obtener los esfuerzos sobre la estructura de 

transmisión. 

4. Proyección global de demanda para el sistema norte peruano, considerando que 

para el análisis financiero se determinará la viabilidad con la venta de energía 

hacia Perú. 

5. Cálculo de pérdidas técnicas para ambas alternativas HVDC y HVAC. 

6. Simulaciones en estado estable y transitorio. 

7. Cálculo de viabilidad entre los sistemas HVAC y HVDC.  

 

1.3 Marco Teórico 

En esta sección se abordará el sustento teórico necesario para el desarrollo de este estudio 

técnico, empezando por describir los parámetros eléctricos de una línea de transmisión, su 

representación en modelo , los componentes básicos de la transmisión en HVDC y sus 

ventajas sobre la tecnología HVAC, el cálculo mecánico de la línea de transmisión y cargas 

sobre las estructuras de soporte o torres de celosía, además de la proyección de demanda 

de energía.   

1.3.1 Parámetros Eléctricos de una Línea de Transmisión en Corriente Alterna 

Una línea de transmisión cuenta con cuatro parámetros básicos que afectan su capacidad 

para cumplir la función como parte de un Sistema de Potencia (SEP), los cuales son: 

resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia. Generalmente, no se considera la 

conductancia debido que depende de distintos factores, entre ellos el factor climatológico 

que es muy difícil de predecir a lo largo de la línea, si se desea calcular la conductancia se 

debe tener en cuenta la corriente de fuga tanto en aisladores que sostiene la línea, así 

como corrientes de electrones a través del aire [4].  

1.3.1.1 Resistencia 

La resistencia en las líneas de transmisión es la causa más importante en pérdidas de 

potencia activa, la resistencia en corriente alterna se define en relación con la resistencia 

en corriente directa, que viene dada por la siguiente expresión: 

 

Ecuación 1. 1. Resistencia en corriente continua [4]. 



Donde: 

= resistividad del conductor. 

= longitud del conductor. 

 = área de la sección transversal. 

La variación de la resistencia de los conductores metálicos con la temperatura es 

prácticamente lineal en la zona de operación, de manera que se puede corregir la 

resistencia usando la siguiente expresión en función de la temperatura: 

 

Ecuación 1. 2. Corrección por temperatura [5]. 

Donde R1 y R2 son las resistencias a temperaturas t1 y t2, respectivamente en º C y T es la 

constante determinada en la figura 1.1. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Resistencia vs Temperatura [35]. 

Algunos valores de T [ºC] son: 

 

La corriente se distribuye de manera uniforme en la sección transversal de un conductor 

solamente en corriente directa, a medida que se aumenta la frecuencia, la no uniformidad 

de la distribución se hace más pronunciada, un incremento en la frecuencia da origen a 

una densidad de corriente no uniforme, dicho efecto se conoce como efecto piel o skin [6]. 

Incluso a frecuencias que operan los sistemas eléctricos de potencia (SEP) cuyo valor es 

de (50 Hz  60 Hz) el efecto piel es un factor que afecta a la resistencia del conductor. 



 

 

 

  

 

Figura 1.2. Efecto piel sobre un conductor a diferentes frecuencias [36]. 

1.3.1.2 Inductancia 

La inductancia en una línea de transmisión se manifiesta como enlaces de flujo magnético 

que aparecen debido a la circulación de corriente. El valor de este parámetro depende del 

flujo magnético dentro y fuera de cada conductor [5, 7]. La inductancia entre dos puntos 

extremos al conductor esta dado por: 

 

Ecuación 1. 3. Inductancia entre dos puntos extremos al conductor [7]. 

Donde D1 y D2 son las distancias de los puntos referidas al centro del conductor. 

El mismo principio se aplica para calcular la inductancia en líneas trifásicas, donde se 

consideran los espaciamientos entre conductores de cada fase. A este espaciamiento se 

le conoce como distancia media geométrica (GMD) y es calculada con la siguiente 

expresión: 

 

Ecuación 1. 4. Distancia media geométrica [7]. 

Donde: 

: número de hilos que tiene un conductor X. 

: número de hilos que tiene un conductor Y. 

: distancia entre los hilos por cada conductor por fase. 

De manera similar, la distancia propia para un conductor de n hilos se conoce como radio 

medio geométrico (GMR), y es calculada con la siguiente expresión: 

 

Ecuación 1. 5. Radio medio geométrico [7]. 



Donde: 

: Distancia entre los hilos de los conductores que conforman una fase. 

En la figura 1.3. se muestra las distancias entre conductores de cada fase y distancia entre 

hilos de los conductores que conforman una fase. 

 

 

 

 

Figura 1.3. Distancia de hilos de cada conductor por fase [6]. 

 

 

 

 

Figura 1.4. Distancia entre hilos de conductores de cada fase [6]. 

Reemplazando las ecuaciones 1.4 y 1.5 en 1.3, se obtiene la expresión para determinar 

la inductancia por fase para una línea trifásica: 

 

Ecuación 1. 6. Inductancia para línea trifásica [7]. 

Para reducir el efecto corona y la reactancia de la línea, se usan conductores compuestos 

o agrupados, la reducción de la reactancia es el resultado del incremento del GMR del 

agrupamiento de conductores. Generalmente se agrupa dos, tres o cuatro conductores, 

para efectos prácticos el cálculo del GMD es el mismo. Sin embargo, existen expresiones 

desarrolladas para el GMR las cuales son mostradas en la tabla 1.1 en base al número de 

conductores por fase.  

 

 

 



Tabla 1.1. GMR para diferentes números de conductores [6, 7]. 

 

 

 

 

 

Donde: 

: radio medio geométrico de cada conductor que conforma el grupo por fase. 

: distancia entre los conductores que conforman cada fase. 

Conociendo la frecuencia de operación, sea esta 50 o 60 Hz y la inductancia de la línea, 

entonces se puede conocer la reactancia inductiva con la expresión a continuación: 

 

Ecuación 1. 7. Reactancia inductiva [4]. 

1.3.1.3. Capacitancia 

La capacitancia de una línea de transmisión es el resultado de la diferencia de potencial 

existente entre los conductores originando que ellos se carguen de manera similar a las 

placas de un capacitor cuando hay diferencia de potencial entre ellas. Para líneas cortas 

(longitud menor a 80 km) el efecto de la capacitancia puede ser despreciable, sin embargo, 

para líneas de longitudes superiores a 80 km, el efecto es de mucha importancia [6, 7] 

siendo necesario realizar un cálculo de su valor.  

La capacitancia de la línea tiene influencia sobre el voltaje en barras, la eficiencia e incluso 

la estabilidad del SEP. Para una línea de transmisión con dos conductores, la capacitancia 

se define como la carga entre los dos conductores dividido para la diferencia de potencial 

existente entre ambos, generando superficies equipotenciales. Matemáticamente se define 

como la carga dividida para la diferencia de potencial como se indica en la ecuación 1.8: 

 

Ecuación 1. 8. Capacitancia para 2 conductores [4]. 

Conductores 

 por fase 

GMR [m] 

2  

3  

4 
 



Donde: 

: permitividad del material (aire) 8.85x10-12 [C2/Nm2]. 

D: distancia entre conductores. 

ra, rb: radios de los conductores. 

Para una línea trifásica, el cálculo de la capacitancia emplea la relación entre las distancias 

de los conductores de cada fase, asumiendo que el conductor es el mismo para las tres 

fases, además se utiliza el radio externo en lugar del GMR, difiriendo con el cálculo de la 

inductancia. 

 

Ecuación 1. 9. Capacitancia trifásica [4]. 

 

Ecuación 1. 10. Distancia media geométrica equivalente [4]. 

Donde: 

: distancia entre el haz de conductores de cada fase. 

: distancia entre radios que conforman el haz de conductores. 

Cuando se tiene conductores compuestos o agrupados, el cálculo de la capacitancia es 

diferente, dado que las líneas se diseñan por lo general agrupando dos, tres o cuatro 

conductores. Existen expresiones desarrolladas para el GMR las cuales son mostradas en 

la tabla 1.2 en base al número de conductores por fase, igual a lo establecido para la 

inductancia en el numeral anterior. 

Tabla 1.2. Radio medio geométrico para agrupamiento de conductores [6, 7]. 

 

 

 

 

 

Conductores 

 por fase 

[m] 

2  

3  

4 
 



La reactancia capacitiva Xc, se obtiene fácilmente una vez conocido el valor de capacitancia 

por fase, con la expresión 1.11:   

 

Ecuación 1. 11. Reactancia Capacitiva [4].   

Donde f es la frecuencia de operación del SEP, y  la longitud de la línea expresada en 

kilómetros. 

 

Ecuación 1. 12. Suceptancia [5]. 

La admitancia en paralelo Y está compuesta por su parte real conductancia G y su parte 

imaginaria suceptancia B, pero la conductancia en general es muy pequeña, por lo que en 

la práctica se desprecia su valor y solamente se considera como valor de la admitancia 

únicamente a la suceptancia. 

 

Ecuación 1. 13. Admitancia de la línea de transmisión [5]. 

1.3.2 Representación de una línea de transmisión 

El sistema nacional de transmisión SNT cuenta con distintos tipos de estructuras de soporte 

o torres para distintos niveles de voltaje, sin embargo, para el nivel de 500 kV se ha 

generalizado el mismo tipo de torre conocida como cabeza de gato en disposición 

horizontal, un claro ejemplo es la línea de transmisión El Inga  San Rafael con el centro 

de generación Coca Codo Sinclair donde existe transposición a lo largo de la línea de 

transmisión [4].  

Las líneas de transmisión pueden clasificarse en función de la distancia: 

 Línea corta: longitud menor a 80 km 

 Línea media: longitud entre 80 km  240 km 

 Línea larga: longitud mayor a 240 km 

A pesar de que el SNT cuenta en su mayoría con líneas de transmisión de longitud media, 

la línea que interconectará Ecuador  Perú entra en la clasificación de línea larga debido 



que su longitud es superior a 240 km, por lo que se explicará de manera detallada sus 

características. 

1.3.2.1. Modelo de línea larga 

Debido a la precisión requerida para este tipo de líneas, se requiere de una solución más 

sofisticada que los métodos usados para línea corta o media. Por tanto, para el 

modelamiento de la línea se considera la longitud incremental, efecto de la capacitancia 

distribuida y la relación con la impedancia de la línea, necesitándose teóricamente tomar 

un número infinito de segmentos de línea requiriendo el uso de ecuaciones diferenciales 

[6, 8]. 

Se considera la impedancia y admitancia shunt uniformemente distribuidas a lo largo de 

toda la longitud de la línea. En base a la figura 1.5.  la cual representa una sección de la 

línea de longitud diferencial dx, se desarrolla su análisis para encontrar sus expresiones de 

voltaje y corriente del lado emisor en función del receptor. 

V(x) e I(x), denotan el voltaje y corriente en la posición x, de manera similar, V(x+dx) e 

I(x+dx), denotan el voltaje y corriente en la posición x+dx. 

 

Ecuación 1. 14. Impedancia de la línea de transmisión [5]. 

 

Ecuación 1. 15. Admitancia de la línea de transmisión [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Línea larga con parámetros distribuidos [8]. 



Aplicando Ley de Voltajes de Kirchoff (LVK de aquí en adelante) al circuito de la figura 1.5: 

 

Trabajando con la ecuación anterior: 

 

Tomando el límite de (1), cuando  tiende a cero, se tiene: 

 

 

De manera similar, aplicando Ley de Corrientes de Kirchoff (LCK de aquí en adelante): 

 

Trabajando con la ecuación anterior 

 

Tomando el límite de (3), cuando  tiende a cero, se tiene: 

 

 

Las expresiones (2, 4) encontradas anteriormente son ecuaciones diferenciales 

homogéneas de primer orden con dos incógnitas, V(x) e I(x).  

Al derivar la expresión 2 respecto a la posición, se tiene: 

 

Reemplazando (5) en la expresión (4): 

 

 



La expresión (6) es de segundo orden, cuya solución por simple inspección es: 

 

Donde A1 y A2 son constantes de integración, la constante de propagación es una expresión 

compleja, dada por: 

 

Ecuación 1. 16. Constante de propagación [5]. 

Donde: 

 = constante de propagación [m-1] 

 = constante de amortiguamiento [nepers/m] 

 = constante de fase [rad/m] 

Se reemplaza (7) en (2):  

 

 

También expresada como: 

 

 

Ecuación 1. 17. Impedancia característica de la línea de transmisión [5]. 

Para encontrar el valor de las constantes A1 y A2 se analiza cuando x=0, V(x)=Vr; I(x)=Ir.  

De las expresiones (7) y (8) encontradas anteriormente, se tiene las constantes de la 

solución diferencial:  

 

 



Nuevamente las constantes son reemplazadas en las ecuaciones de voltaje y corriente 

para obtener las expresiones generales a lo largo de la línea de transmisión, que 

reacomodando se llega a establecer lo siguiente:  

 

 

La relación entre el voltaje de emisión y recepción, considerando x=1 resultan en:  

V (1) =Ve; I (1) =I(e). 

 

Ecuación 1. 18. Voltaje en el lado emisor [8]. 

 

Ecuación 1. 19. Corriente en el lado emisor [8]. 

 

El circuito equivalente de una línea larga es similar a una línea de longitud media de manera 

visual, sin embargo, sus expresiones como voltaje en nodo receptor, y otros parámetros 

son calculados de manera distinta como se detallará en esta sección: 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.  [8]. 

corriente en el lado receptor en base del lado emisor y los parámetros de la línea. Dicho 

proceso se indica a continuación aplicando las leyes de Kirchoff LCK y LVK mencionadas 

anteriormente. 

La corriente de admitancia en el lado receptor está dada por: 



 

Aplicando LCK en el nodo de admitancia del lado receptor se obtiene la corriente de 

impedancia:   

 

Aplicando LVK se obtiene el voltaje en el lado emisor:   

 

Reemplazando la corriente de impedancia (14) en esta última expresión se obtiene el 

voltaje en el lado emisor en función de voltaje y corriente en el lado receptor.  

 

Ecuación 1. 20. Voltaje en el lado emisor [8]. 

La corriente en la admitancia en el lado emisor queda expresada como: 

 

Aplicando LCK en el nodo de la admitancia en el lado emisor y reemplazando la corriente 

de impedancia y admitancia en el lado emisor se establece la corriente de emisor en función 

de su homólogo en el lado receptor. 

 

 

 

Ecuación 1. 21. Corriente en el lado emisor [8]. 

Igualamos las ecuaciones de voltaje en el lado emisor (1.18, 1.20) y corriente en el lado 

emisor (1.19, 1.21) previamente encontradas.  

 



 

Donde: 

 

 

 

Trabajando en (18) con la ecuación 1.16, se obtiene: 

 

 

 

Reemplazando (16) en (18): 

 

 

 

 

 

Donde: 

ZT: impedancia total de la línea. 

YT: admitancia total de la línea. 



1.3.2.3. Constantes Generalizadas 

Una manera sencilla de expresar el voltaje y corriente de envío en función del voltaje y 

corriente de recepción es expresarlo de forma matricial considerando un cuadripolo donde 

las variables son voltaje y corriente de emisor y recepción en función de sus constantes 

generalizadas., donde sin importar que tipo de línea de transmisión se tenga (corta, media, 

larga), siempre será posible expresarlo en función de sus constantes generalizadas (A, B, 

C y D), permitiendo de esta manera resolver un flujo de potencia en la línea de transmisión.  

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Cuadripolo del circuito equivalente con constantes generalizadas [8]. 

 

 

En forma matricial, se tiene:  

 

Ecuación 1. 22. Sistema matricial de voltaje y corrientes en el lado emisor [9]. 

Donde los valores de A, B, C y D dependerán si la línea es de longitud media, corta o larga, 

los cuales se indican en la tabla 1.3 para cada una de ellas.  

Tabla 1.3. Valores de las constantes generalizadas [9]. 

Tipo de  

línea 

A 

[p.u.] 

B 

 

C 

[s] 

D 

[p.u.] 

Corta 1 Z 0 1 

Media 
 

 
  



Larga   
 

 

 

Independientemente el tipo de línea que se tenga, siempre se cumple las siguientes 

relaciones, por lo que resulta sencillo corroborar si las constantes están calculadas 

correctamente. 

A=D; AD-BC=1 

1.3.2.4. Regulación de voltaje y eficiencia 

La regulación de voltaje tiene como fin, controlar el voltaje en el lado receptor desde el lado 

emisor, viene expresado en porcentaje del voltaje a plena carga a un determinado factor 

de potencia [9]. La expresión para calcular es la siguiente: 

 

Ecuación 1. 23. Regulación de voltaje 

Donde: 

V (%): porcentaje del voltaje a plena carga. 

: valor absoluto del voltaje en el extremo receptor en vacío. 

: valor absoluto del voltaje en el extremo receptor plena carga. 

Por otra parte, la eficiencia de la línea viene expresada en porcentaje, relaciona la potencia 

activa en el lado receptor con la potencia activa en el lado emisor [9]. 

 

Ecuación 1. 24. Rendimiento de una línea de transmisión  

Donde, Pr y Pe, son la potencia en el lado receptor y emisor respectivamente. 

1.3.2.5. SIL de una línea de transmisión  

El SIL (Surge Impedance loading) de una línea de transmisión es la cantidad que refleja la 

potencia de transferencia por medio de la línea con una carga puramente resistiva [4], en 

base a la figura 1.8. se analiza su ecuación. 



 

 

 

 

 

Figura 1.8. Representación de una línea con carga resistiva [4]. 

 

 

La potencia transferida o cargabilidad se expresa: 

 

 

 

Ecuación 1. 25. SIL de una línea de transmisión   

Donde: 

Zc: Impedancia característica de la línea. 

La curva de capabilidad permite relacionar la potencia de transferencia en función de la 

distancia de la línea, como se muestra en la figura 1.9. En donde se aprecia que, para 

longitudes de 350 km, la potencia recomendada a transmitir para una línea en AC de 500 

kV es aproximadamente de 1.25 veces el SIL de la línea, como se indica en el anexo I, el 

valor del SIL tiene un valor cercano a 1000 MW aproximadamente, por lo tanto, lo 

recomendable a transmitir sería un valor de 1250 WM.  

Además, en el anexo I se muestra los valores típicos de líneas de transmisión, haciendo 

énfasis en líneas de 500 kV.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 9. Cargabilidad de una línea en función de su longitud [37]. 

1.3.3. Niveles de Voltaje 

En base a la definición americana ASTM, se definen distintos niveles o umbrales de voltaje, 

el valor de 500 kV entra en la clasificación de extra alto voltaje EHV por sus siglas en inglés 

o simplemente EAV como se encuentra en la mayoría de los textos en español, como se 

indica en la tabla 1.4 de acuerdo con la norma IEC 60038. 

Tabla 1.4. Niveles de voltaje  IEC 60038 [10]. 

NIVEL V nominal [kV] 

Ultra Alto Voltaje (UHV) *  

Extra Alto Voltaje (EHV)  

Alto Voltaje (HV)  

Medio Voltaje (MV)  

Bajo Voltaje (LV)  

(*) Practicado en Estados Unidos. 

Además, es importante conocer las bandas de variación de voltaje establecidas por 

CENACE y aprobadas por ARCONEL, donde se establece límites superiores e inferiores 

de voltaje en condiciones de operación normal y de emergencia, de acuerdo con la tabla 

1.5, considerando un factor de potencia de 0.96 inductivo o superior para todas las 

condiciones de demanda (máxima, media y mínima). 

Tabla 1.5. Límites de Voltajes de operación del SNI [29]. 

Nivel de Voltaje Límite Inferior Límite Superior 



[kV] Normal [%] Emergencia [%] Normal [%] Emergencia [%] 

500 -5 -5 5 5 

230 -3 -6 5 6 

138 -5 -1 5 6 

69 -3 -5 3 6 

 

De acuerdo con la tabla 1.5, el rango de operación de las barras de las barras de 500 kV 

no es muy permisible como lo es con otros niveles de voltaje, por lo que el sistema de 500 

kV debe operar entre valores de 475 kV y 525 kV sea en estado normal de operación o de 

emergencia.  

1.3.4 Transporte de energía en alto voltaje en corriente directa 

La corriente directa es aquella en la que la intensidad a través del conductor no cambia de 

sentido en el tiempo, a diferencia de la AC. Generalmente, la literatura trata a la corriente 

DC como constante, hay que matizar que la corriente continua es aquella cuya polaridad 

no cambie a pesar de que exista variación en la intensidad [11]. 

La corriente continua en alto voltaje (HVDC por sus siglas en inglés, High Voltage Direct 

Current) es un sistema de transporte que cada día se extiende más debido a las 

propiedades que presenta. Para distancias cortas y medias, se usa tecnología HVAC, dado 

que el problema de la reactancia capacitiva en los conductores es solucionado sin grandes 

costes y dificultades técnicas frente a los que presenta un sistema HVDC. Sin embrago, 

para distancias mayores el problema de la potencia reactiva capacitiva es sumamente 

grande, resultando en ocasiones la compensación muy laboriosa y costosa, en estos casos 

es interesante el uso de enlaces HVDC [1, 12].  

1.3.4.1. Ventajas del sistema HVDC frente al HVAC  

 Menores pérdidas de potencia en conductores DC frente a conductores en AC para 

distancias largas a una corriente igual de transmisión, debido que no existe efecto 

piel por lo que la resistencia DC es menor que la AC. 

 El efecto corona e interferencias en sistemas de comunicación son menos notorios 

en HVDC. 

 La tecnología HVDC no aporta corrientes de cortocircuito al sistema AC al que se 

conecta. 



 La tecnología HVDC hace posible la conexión asíncrona entre 2 sistemas que 

operan a diferente frecuencia, además de no transmitir huecos de voltaje u otras 

fallas de un sistema a otro. 

 Si se utiliza tecnología HVDC  con fuente de convertidor de voltaje, se ayuda al 

control de voltaje dentro del SEP. 

Aunque pareciera que la tecnología HVDC fuera la panacea a gran parte de los problemas 

en la actualidad, su alto costo de instalación impide que se use con mayor frecuencia. 

Principalmente su elevado costo tiene relación con los convertidores, filtros de armónicos, 

el mantenimiento y explotación, en ocasiones la subestación DC llega a costar hasta 5 

veces una AC [1, 11]. En conductores y aislamientos son análogos al EAV - AC, la mayor 

diferencia son las estructuras ya que, al llevar menos conductores, simplifica su tamaño, 

requiriendo menos cimentación y usando menor derecho de vía (ROW right-of-way). 

1.3.5 Configuraciones para transmitir energía en HVDC 

En este apartado, describiremos los diferentes tipos de configuraciones que encontramos 

en las instalaciones HVDC y las ventajas que presenta cada una de ellas. 

1.3.5.1. Enlace monopolar  

Esta configuración emplea un único conductor para transmitir energía, el retorno puede ser 

por tierra o por retorno metálico. La potencia de transmisión que permite este sistema ronda 

los 1500 MW. Debido que usa menos conductores, y un conjunto de conversor/inversor su 

costo resulta ser menor que enlace bipolar o multipolar. El costo de una subestación se 

analiza en el análisis financiero que se encuentra más adelante del documento. Es claro 

que sus estructuras de soporte son diseñadas para soportar cargas menores que las 

estructuras usadas en extra alto voltaje (EAV - AC). Dentro de todas las configuraciones, 

esta resulta ser la menos confiable ya que si existe falla en el único enlace no existe manera 

de transmitir potencia. 

 

 

 

 

 

Figura 1. 10. Configuración monopolar: a) retorno por tierra, b) retorno metálico [15]. 



1.3.5.2. Enlace bipolar  

Este sistema está conformado por dos sistemas monopolares independientes, haciendo la 

función de polo positivo y negativo. Es empleado cuando un único polo no es suficiente 

para transmitir la potencia, incrementando el costo ya que son dos enlaces monopolares 

[13]. Es decir, se necesita dos conjuntos de conversor/ inversor para cada polo. Sin 

embrago, la confiablidad de esta configuración es mayor que su antecesor. Ya que puede 

funcionar con un dipolo en caso de falla o mantenimiento del otro polo, además son 

capaces de transmitir el doble de potencia que un enlace monopolar, alrededor de 3000 

MW. 

 

 

 

 

 

Figura 1. 11. Configuración bipolar [12]. 

1.3.5.3. Conexión back  to  back  

También conocida como b2b , es utilizada para conectar sistemas con diferente 

frecuencia en el interior de una subestación donde la línea de transmisión o enlace no es 

necesaria. Es un caso particular de un enlace monopolar donde no existe línea de 

transmisión y los conversores están ubicados próximos entre sí [12]. Dado esta condición, 

su costo es menor que el enlace monopolar y evidentemente su confiablidad es mayor dado 

que no están expuestos a condiciones atmosféricas que podrían desencadenar en alguna 

falla.  

 

 

 

 

 

Figura 1. 12. Conexión back-to-back [16]. 



1.3.5.4. Conexión punto a punto  

Se puede definir el enlace entre el centro de generación y una subestación mediante una 

línea HVDC, un ejemplo claro de esta configuración son los parques eólicos. 

 

 

 

Figura 1. 13. Esquema de una configuración punto a punto [11]. 

1.3.5.5. Conexión multiterminal  

Cuando es necesario conectar más de dos subestaciones conversoras crean el concepto 

de barra de transmisión en DC. Existen tres tipos: 

 Paralela: Todas las subestaciones se encuentran conectadas a un mismo voltaje, 

usada cuando todas las subestaciones superan el 10% de la potencia total de las 

estaciones rectificadoras. 

 Serie: Cada subestación se conecta a diferente nivel de voltaje, en donde el 

rendimiento de las subestaciones es muy importante, debido que la caída de voltaje 

afecta al voltaje nominal del SEP. 

 Mixta: Permite la conexión multiterminal tanto serie como en paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 14. Esquema de configuración multiterminal [11].  



1.3.6 Componentes principales de una subestación HVDC 

Inicialmente, se puede decir que una subestación HVDC contiene los mismos elementos 

que una subestación en HVAC, añadiendo los componentes para corriente continua. A 

continuación, se muestra un esquema básico de una S/E configuración bipolar (Polo 

positivo y negativo). 

 

Figura 1. 15.  Esquema de una S/E HVDC [16]. 

Donde: 

1. Interruptores de potencia AC 

2. Condensadores y filtros AC 

3. Transformadores de potencia 

4. Convertidores AC/DC 

4.1 LCC (Line Commutated Converter) 

4.2 VSC (Voltage Source Converter) 

5. Sistemas de control y protección 

6. Inductor de rizado 

7. Seccionadores DC 

8. Filtros DC 

9. Sistema de telecomunicaciones 



10. Puesta a tierra 

1.3.7 Conversores 

Se trata de elementos capaces de convertir la señal eléctrica alterna en continua y 

viceversa, de esta manera se tiene rectificadores que convierten la señal alterna en 

continua e inversores que convierten la señal continua en alterna [14]. Se puede definir a 

un conversor como el conjunto de interruptores estáticos que, conectados a un número de 

nodos de entrada, realicen aperturas o cierres en tiempos determinados.  

En el pasado se ha usado rectificadores e inversores mecánicos, pasando luego a válvulas 

de vapor de mercurio hasta finalmente llegar a emplear semiconductores. Pueden 

clasificarse en base a tres criterios que son el semiconductor de uso, su configuración y 

conmutación. 

1.3.7.1. LCC (Line Commuted Converters)  

Conocidos como convertidores convencionales, pues se basaron en semiconductores SCR 

(Sylicon Controlled Rectifier). Este tipo de conversor requiere de potencia reactiva que es 

suministrada por medio de banco de compensadores o dispositivos FACTS como SVC 

(Static Var Compensator) ó STATCOM (Static Synchronous Compensator). Permite el flujo 

de potencia en una sola dirección, siendo necesario cambiar de polaridad para transmitir 

potencia en sentido inverso, convirtiendo en su principal desventaja debido al uso de 

tiristores [15]. En esta configuración, es necesario instalar filtro de armónicos de gran 

tamaño y costo. 

 

 

 

 

 

Figura 1. 16.  Conversor LCC-HVDC [17]. 

1.3.7.2. VSC (Voltage Sourced Converter)  

Basados en semiconductores de potencia IBGT (Insulated Gate Bipolar Transistor), 

presentan la desventaja de no transmitir gran cantidad de potencia como los LCC, pero 

presentando otras cualidades muy atractivas [15]. 



 Reducción de armónicos debido a la conmutación a altas frecuencias, 

ofreciendo filtros de menor tamaño y costo. 

 Control de potencia activa y reactiva independientemente. 

 Aumento de estabilidad de la línea de transmisión. 

Aunque también cuenta con desventajas: 

 Altas pérdidas de conmutación debido a altas frecuencias de conmutación de la 

válvula IGBT mediante tren de pulsos. 

 Problemas de interferencias electromagnéticas. 

 Niveles de voltaje y potencia mucho menores que los LCC. (orden de 1 GW  

500 kV) . 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. 17.  Conversor VSC-HVDC [18].  

En la tabla 1.6 se resume las características de ambas tecnologías.  

Tabla 1.6. Características de ambas tecnologías LCC  VSC [15]. 

LCC VSC 

Funciona como fuente de corriente Funciona como fuente de voltaje 

La corriente DC es unidireccional La polaridad del voltaje es unidireccional 

Necesita de compensación reactiva No necesita de compensación reactiva

Ocupa mayor espacio físico para la S/E, se 

estima un 30  40 % de espacio extra 

requerido para su instalación en 

comparación a una subestación con 

tecnología HVDC  VSC, debido a la 

Espacio reducido en comparación del 

LCC, filtros de armónicos más pequeños 

y baratos. 



instalación de filtros para mitigar los 

armónicos producidos. 

Pérdidas en el orden del 1% Pérdidas en el orden del 2% 

Capacidad de potencia de transferencia: 

7500 MW 

Capacidad de potencia de transferencia: 

1600 MW 

 

1.3.8 Cálculo mecánico 

El cálculo mecánico de los conductores e hilos de guardia es fundamental para el diseño y 

evaluación de los elementos que componen una línea de transmisión, de manera de 

anticipar cambios de condiciones a los que se someterá, salvaguardando la seguridad de 

personas y propiedades durante la instalación, operación y mantenimiento dentro de su 

vida útil [5, 20].  Las formulaciones que se detallan están basadas en consideraciones 

matemáticas para el estudio de la catenaria y se asume solicitaciones de carga típicas de 

diseño (viento, hielo, temperatura) [20]. 

1.3.8.1. Estudio matemático del conductor 

El conductor se comporta como una catenaria, entendiendo que la catenaria es un lugar 

geométrico, su comportamiento y formulaciones han sido estudiados enfocados en calcular 

distancias mínimas de seguridad de la línea al suelo y el dimensionamiento de fuerzas a 

las que estarán sometidas.  

Un cable de peso distribuido uniformemente, sujeto entre dos apoyos por puntos A y B 

entre el punto más bajo de la curva y la recta imaginaria AB recibe el nombre de flecha y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 18.  Forma de la Catenaria [20]. 

 



Las estructuras deberán soportar las tensiones TA y TB en los puntos A y B. La tensión 

depende de la longitud del vano, peso del conductor, temperatura y condiciones 

atmosféricas. En la figura 1.19 se muestra la condición de equilibrio rotacional del arco de 

la catenaria y las fuerzas que actúan en un punto determinado o también conocido en física 

como un diagrama de cuerpo libre DCL. 
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Figura 1. 19.  1. Condición de equilibrio del arco de catenaria. 

2. Fuerzas externas en un punto [20]. 

Donde: 

T: tensión mecánica en el punto Q 

H: tensión mecánica en el punto inferior de la catenaria O. 

W: peso del cable por unidad de longitud 

L: longitud de arco de la catenaria OQ. 

Planteando la condición de equilibrio que indica que la sumatoria de fuerzas externas es 

igual a cero en ambos ejes de referencia horizontal y vertical (X, Y). 

 

 

 

 

Por otro lado: 

 

 

 



 

 

 

Considerando un nuevo eje de referencia paralelo al eje inicial a una distancia igual a 

, donde C1=0. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 20.  [20]. 

 

 

 

 

Igualando las expresiones 1 y 2, se tiene: 

 

 

 

 

 

Si L=0, entonces x=0 por lo tanto la constante de integración es:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sumando 3 y 4: 

 

 

 

recordando que:  

 

 

Ecuación 1.26. Ecuación cartesiana de la catenaria [20]. 

Restando 3 y 4: 

 

 

Ecuación 1.27. Longitud de la catenaria [20]. 

 

La tensión mecánica en el punto Q de la catenaria en las coordenadas (x,y) se obtiene de 

las condiciones de equilibrio planteadas anteriormente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ecuación 1.28. Tensión del cable en un punto [20]. 

1.3.8.2. Estudio de la catenaria para vanos nivelados 

En base a la figura 1.21 se determina las expresiones necesarias para el cálculo de 

catenaria y flecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 21.  Catenaria para vanos nivelados [20]. 

Donde: 

a=vano [m]. 

f= flecha [m]. 

H= tensión mecánica en el punto más bajo de la catenaria [kg]. 

W= peso del conductor por longitud [kg/m]. 

L= longitud del arco de la catenaria [m]. 

Para el caso particular donde ambas estructuras están al mismo nivel se cumple que el 

punto más bajo de la catenaria está ubicado a la mitad del vano, además se considerando 

la ecuación 1.26:  

 

 

Ecuación 1.29. Ecuación de la flecha en función del vano [20]. 

 

A partir de la ecuación 1.27 y 1.28 se obtiene la longitud de la catenaria y tensión en función 

del vano respectivamente.  



 

Ecuación 1.30. Longitud de la catenaria [20]. 

 

Ecuación 1.31. Tensión del cable en el punto [20]. 

Además, considerando que 2H es mucho mayor que  da como resultado  

Finalmente, se llega a considerar que . 

1.3.8.3. Estudio aproximado de la catenaria 

Si desarrollamos la ecuación cartesiana de la catenaria en una serie infinita y solamente 

consideramos los primeros dos términos, el error cometido no es apreciable siempre que 

la flecha sea menor al 10% del vano (generalmente es verdad). 

 

 

 

 

Ecuación 1.32. Ecuación parabólica de segundo grado [20]. 

 

 

Ecuación 1.33. Flecha aproximada [20]. 

La ecuación de la catenaria debe emplearse para vanos que superen los 1000 metros de 

longitud, ya que existe menor similitud entre parábola y catenaria. Nunca el valor de la 

tensión T debe superar la tensión de ruptura TR del conductor que viene dada en tablas 

del fabricante, para evitar esta situación se trabaja con un coeficiente de seguridad CS. 

 

Debido a la flecha que se produce en cada vano, la longitud del conductor no es igual a la 

distancia entre las estructuras. Desarrollando la ecuación de la longitud de la cartesiana en 

una serie infinita y tomamos los primeros dos términos. 

 

 

 



 

Ecuación 1.34. Longitud de la catenaria en función de la flecha [20]. 

1.3.8.4. Sobrecarga del viento y hielo 

Para realizar el cálculo mecánico es necesario conocer cuáles son las fuerzas externas 

que actúan sobre el conductor. Las fuerzas que actúan son el peso del conductor y 

sobrecargas debidas al hielo y/o viento [5, 21].  La fuerza que ejerce el viento sobre el 

conductor es directamente proporcional a la superficie del conductor y al cuadrado de la 

velocidad, a nivel de diseño se trabaja con velocidades de viento que oscilan entre 90 km/h 

 120 km/h. El diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura 1.22. 

 

 

Figura 1. 22.  Fuerzas externas debido al viento, hielo y peso del conductor [20]. 

 

Ecuación 1.35.  Fuerza del Viento [20]. 

 

Donde: 

W: peso propio del conductor [kg/m] 

WV: fuerza del viento [kg/m] 

WH: peso del hielo [kg/m] 

P: presión del viento [kg/m2] 

V: velocidad del viento [km/h] 

K: factor de corrección  

d: diámetro del conductor [m] 

El factor de corrección para un conductor eléctrico de forma cilíndrica es: 

K=0.5 si d<16mm o K=0.6 si d>16 mm. 

 

La fuerza resultante de todas las fuerzas (peso propio, hielo y viento) es:  



 

Ecuación 1.36. Fuerza resultante [20]. 

En donde la componente del hielo, puede ser remplazada por cero si no se tiene presencia 

de hielo, la formación de hielo alrededor del conductor eleva la tensión del cable, incluso 

puede llegar a superar la tensión de ruptura si no se trata adecuadamente.  Puede ser 

calculado en base a la altura de instalación, considerando las siguientes zonas: 

 

Tabla 1.7. Peso del hielo por unidad de longitud [20, 21]. 

ZONA Altura de instalación [msnm] WH [kg/m] 

A 0-500 0 

B 500  1000  

C > 1000  

 

Tabla 1.8. Coeficientes de sobrecarga [20, 21]. 

Sobrecarga Coeficiente de sobrecarga 

Viento 
 

Hielo 
 

Viento y hielo 
 

 

1.3.8.5. Ecuación de estado 

El cambio de condiciones a las que está sometido el conductor como la temperatura que 

tiene influencia en la longitud, flecha y tensión. Además, la acción de sobrecargas hace 

que aumente el peso aparente. Para mantener la seguridad es preciso considerar estos 

cambios [20].  

La variación del conductor, correspondiente al cambio de temperatura y de tensión esta 

dado por el coeficiente de dilatación lineal con deformaciones elásticas aplicando la ley de 

Hook.  Para el planteamiento de la ecuación se seguirá con la siguiente notación: 

a=vano [m] 

f=flecha [m] 

L= longitud de la parábola [m] 

t= tensión especifica en el punto más bajo del conductor [kg/mm2] 



coeficiente de dilatación lineal del conductor [ºC-1] 

E= módulo de elasticidad del conductor [kg/mm2] 

w= peso específico [kg/m-mm2] 

: temperaturas [º C] 

mi= coeficiente de sobrecarga 

 

 

Sabemos que: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ecuación 1.37.  Ecuación de cambio de estado o Blondel [20]. 

 

La ecuación es válida para vanos nivelados, sin embargo, tiene una muy buena 

aproximación para vanos con un 14% de desnivel que generalmente es muy frecuente en 

la práctica, para mayor desnivel se aplican expresiones de mayor complejidad [4, 9]. 

 

1.3.9 Cargas sobre la estructura de soporte 

Las estructuras de transmisión deben ser capaces de resistir las fuerzas externas ejercidas 

por conductores, cables de guardia y el viento conocidas como fuerzas longitudinales, 

transversales y verticales, de acuerdo con la función que cumplan, se clasifican en torres 

de suspensión, anclaje y retención [4, 22]. 

 



1.3.9.1. Cargas transversales 

 Presión del viento 

La presión del viento sobre el hilo de guarda, conductores y estructura se puede calcular 

con la siguiente expresión: 

 

Ecuación 1.38.  Presión del viento [22]. 

Donde: 

= 1 para conductores e hilos de guardia, 2 para aisladores y estructuras 

: coeficiente de presión dinámica 1.1 

: velocidad del viento en m/s2 

 

La carga del viento es paralela al suelo la cual debe ser capaz de soportar la estructura de 

transmisión es: 

 

Ecuación 1.39.  Carga transversal debida al viento [22]. 

 

Donde: 

: factor de sobrecarga para cargas transversales (2.2  2.5) 

: número de conductores o cables de guarda en el punto de apoyo. 

: carga sobre la estructura debida al viento [kg] 

: vano viento, semisuma de vanos adyacentes [m] 

: diámetro del conductor [m] 

 

 Carga Angular 

Cuando una estructura se encuentra formando un ángulo de línea, tendrá una carga debido 

a la tensión mecánica del conductor que viene dada por: 

 

Ecuación 1.40.  Carga angular [22]. 

Donde:  

: Tensión del tendido del conductor en kg. 

Angulo de la línea 



1.3.9.2. Cargas verticales 

Las cargas verticales se orientan en el sentido de la gravedad como consecuencia de la 

acción del peso de cada componente en el punto de apoyo, la fuerza resultante se 

determina en base a la expresión: 

 

Ecuación 1.41.  Carga vertical [22]. 

 

Donde:  

: factor de sobrecarga para cargas verticales (1.5) 

: peso del conductor por unidad de longitud [kg/m] 

: vano peso, longitud entre los puntos más bajos de vanos adyacentes de la estructura. 

: peso de aisladores [kg] 

: peso de herrajes y amortiguadores [kg] 

1.3.9.3. Cargas longitudinales  

Son aquellas que se orientan en el sentido de la línea como consecuencia de la tensión del 

conductor, la diferencia de vanos adyacentes determina el valor de la carga, para vanos 

iguales la carga es cero, caso contrario la estructura debe soportar un desequilibrio 

longitudinal [21,23]. 

 

 

Ecuación 1.42.  Carga longitudinal para desequilibrios 

Donde:  

: Tensión máxima del cable para el vano. 

: factor de sobrecarga para estructuras, (1.3  1.65) para estructuras de suspensión y 

retención respectivamente.  

 

1.3.10 Proyección de demanda global 

Una actividad principal para la planificación de un sistema de potencia es estimar la 

demanda, para lo cual la planificación de demanda de energía y potencia sirve de 

referencia fundamental para estudios dentro de un sistema de potencia.  

Las metodologías utilizadas para proyectar la demanda tienen como propósito prever los 

requerimientos necesarios de potencia y energía del sistema en el futuro, sirviendo como 

base para estudios de expansión del sistema eléctrico. Dependiendo de la metodología 



empleada y datos estadísticos disponibles se puede reducir el error de cálculo en los 

resultados finales [24]. 

La previsión de crecimiento global de la demanda puede ser establecida por medio de 

métodos estadísticos para tratar datos históricos y complementados por estudios locales y 

regionales, entre los métodos normalmente empleados están: 

1.3.10.1. Análisis regresivo  método directo 

Mediante el análisis de la data histórica de demanda, se determina las cargas futuras. Este 

método consiste en determinar una curva que mejor se ajuste a los datos históricos de 

demanda, empleando el proceso de mínimos cuadrados. 

Para lo cual se debe seguir las siguientes recomendaciones: 

 Retirar datos históricos de gran consumo, evitando la distorsión a la tendencia 

global de crecimiento. 

 Emplear el proceso de mínimos cuadrados y determinar la curva de ajuste, incluso 

la tendencia guarda relación en la tendencia de crecimiento con el PIB (Producto 

Interno Bruto) de un país, pues refleja la tendencia de crecimiento en el consumo 

de energía eléctrica.  

 Agregar valores de gran consumo existentes y nuevos consumos previstos. 

1.3.10.2. Análisis regresivo  método indirecto 

Determina las cargas futuras por análisis de datos históricos de consumo de energía 

eléctrica, obteniendo las demandas mediante la evolución del factor de carga.  

1.3.10.3 Metodología utilizada 

El método empleado para la proyección de demanda dentro de 30 años de la empresa 

eléctrica se basa en el análisis de datos históricos de demanda registrados recopilando la 

información para un período de tiempo adecuado [24]. 

Los valores estimados presentan mayor precisión, tomando como base los datos de 

abonados residenciales, consumo de energía residencial, comercial, industrial y otros 

(Alumbrado Público).  

El método empleado para estudios de estimación de demanda de potencia y energía es el 

método indirecto de análisis regresivo, mediante el cual se determina la demanda global 

de potencia futura. 



La demanda es determinada mediante la siguiente ecuación dentro del horizonte de 

planeamiento: 

 

Ecuación 1. 43. Expresión para la demanda de energía [24]. 

Donde: 

D: demanda anual media [MW] 

CT: consumo total por la suma de todos los sectores [MWh/año] 

 P: pérdidas de energía eléctrica [MWh/año]. 

8760: número de horas anuales. 

FC: factor de carga anual. 

Considerando la expresión anterior, para estimar la demanda es necesario proyectar el 

consumo de energía anual de los sectores residencial, comercial, industrial y alumbrado 

público [24]. 

1.3.10.4 Consumo de Energía residencial 

La estimación del consumo residencial es de gran interés debido que sirve como base para 

la estimación de consumo en los sectores comercial y alumbrado público. 

Para la proyección del consumo residencial se considera el comportamiento estadístico de 

las siguientes variables: 

1 Número de abonados o consumidores 

2 Consumo por cliente o abonado 

Como un paso previo se proyecta el número de consumidores residenciales determinando 

la ecuación de ajuste regresiva de los datos históricos, para finalmente extrapolar los 

valores hasta el año horizonte. 

En una segunda etapa, se analiza la relación entre el consumo residencial y el número de 

consumidores, determinando los valores estadísticos por abonado/año expresado en 

(MWh/año/abonado). 

Finalmente, el consumo residencial anual en MWh/año, se obtiene realizando el producto 

entre el número de abonados por el consumo por abonado. 



1.3.10.5 Consumo de Energía Comercial 

La clase comercial en general participa con un porcentaje significativo del consumo total, 

sin embargo, es bastante diversificada, en los cual se considera los consumos de 

transporte, comercio, comunicaciones y servicios, etc.  

El consumo comercial se presenta como una correlación directa del consumo residencial, 

tal que, si se relaciona los datos estadísticos del consumo comercial y residencial, se 

determina la relación que existe entre ambos. 

El producto de los valores de consumo residencial estimados por el porcentaje de 

correlación determina el consumo comercial que es expresado en MWh/año. 

1.3.10.6 Consumo de Energía Industrial 

Dado que en algunas áreas el consumo industrial presenta mayor participación en el 

consumo global, se procede a analizar el comportamiento tendencial, determinando el 

crecimiento de cargas industriales. Procedimiento similar a la estimación de consumidores, 

siendo necesario analizar el ingreso de nuevas cargas especiales al sistema [24]. 

1.3.10.7 Consumo de Energía en alumbrado público 

Similar a lo que ocurre con el consumo comercial, el consumo de energía tiene una 

correlación con el consumo residencial, dicho factor de correlación se determina analizando 

los datos estadísticos históricos entre ambos. 

El producto entre el consumo residencial estimado por el porcentaje de correlación 

determina el consumo de energía de alumbrado público expresado en MWh/año. 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

Como punto de partida, se empieza considerando las alternativas de ruta de la línea de 

transmisión, determinando a su vez la ubicación de vértices, punto de frontera y la longitud 

aproximada de la línea en cada alternativa. Posteriormente, se realiza un estudio de 

impacto ambiental preliminar (EIA), considerando la operación en corriente alterna y 

corriente continua. Se plantea la ecuación para determinar el costo de una línea de 500 kV 

en base a sus parámetros de influencia. 

2.1 Ruta de la línea de transmisión  

Un estudio del anteproyecto realizado en conjunto por COES y UNIDAD DE NEGOCIO 

TRANSELECTRIC - CELEC EP en el año 2015 estableció las rutas posibles de transmisión 

para la interconexión entre Ecuador y Perú a nivel de 500 kV, entre las subestaciones 

eléctricas Pasaje y Piura Nueva, ubicadas en la provincia del Oro y el departamento de 

Piura en Ecuador y Perú respectivamente.  Para lo cual se considera tres alternativas por 

donde la Línea de Transmisión puede atravesar, evitando en lo posible atravesar por zonas 

protegidas o parques nacionales en ambos territorios, para reducir su impacto ambiental. 

En la figura 2.1 se muestra las tres alternativas propuestas. 

 Alternativa A: 

La ruta A atraviesa la provincia del Oro en Ecuador, y los departamentos de Tumbes y 

Piura en Perú, la longitud total de la ruta A es 295 km. 

El punto de frontera está ubicado a 52.4 km de distancia de la S/E Pasaje, resultando en 

el 17.76 % de participación del total de la línea de transmisión en territorio ecuatoriano, 

mientras que el 82.24 % restante corresponde a territorio peruano, sin embargo, la actual 

línea de emergencia entre Ecuador y Perú a nivel de 230 kV atraviesa la zona protegida de 

arenillas en Ecuador, por lo que no es favorable causar más impacto ambiental en la zona. 

 Alternativa B: 

La ruta B, atraviesa la provincia del Oro en Ecuador, el distrito de Tumbes y distrito de Piura 

en territorio peruano, la longitud total de la ruta B es 73.6 km y 279 km en Ecuador y Perú, 

respectivamente, resultando en una distancia aproximada de 352.6 km. 

El punto de frontera está ubicado a 73.6 km de distancia aproximadamente de la S/E 

Pasaje, resultando en el 21.6 % de participación del total de la línea de transmisión en 

territorio ecuatoriano, mientras que el 78.3 % restante corresponde a territorio peruano 



Esta ruta es favorable debido que se restringe el paso por la zona protegida de arenillas, 

en su lugar se atraviesa la zona de amortiguamiento de la reserva nacional de Tumbes, 

Perú. 

 Alternativa C: 

La ruta C, atraviesa las provincias de el Oro y Loja en territorio ecuatoriano, mientras en 

territorio peruano atraviesa el distrito de Piura, la longitud total de la ruta C es 241 km, 

considerándose una línea de longitud media. El punto de frontera está ubicado a 120.6 km 

de distancia de la S/E Pasaje, resultando en una participación igual por ambas partes del 

50% cada país.  

 

Figura 2.1.  Alternativas de rutas para la interconexión Ecuador - Perú.  

En la tabla 2.1 se resume las características de las tres alternativas, las cuales son distancia 

total del recorrido, y el porcentaje en cada país, para observar el porcentaje de participación 

de cada sistema de transmisión SNT y SEIN.  



Tabla 2.1. Distancias de cada alternativa propuesta 

Alternativa 

propuesta 

Punto Frontera  

[km] 

Distancia total  

[km] 

% Distancia 

Ecuador 

% Distancia 

Perú 

A 52.4 295 17.76 82.24 

B 76.3 352 21.67 78.33 

C 120.6 241 50 50 

2.1.1 Perfil de la línea de transmisión 

El perfil de las rutas nos permite visualizar lo pronunciado de las pendientes, y tener una idea del 

terreno donde se podría implementar la línea de transmisión, implicando en la facilidad o dificultad 

para la construcción de la línea en cada una de las alternativas. Debido que no se realiza trabajo 

de campo para obtener los valores topográficos del terreno de cada una de las alternativas 

propuestas, Google Earth permite estimar dichos valores respecto al suelo, como se observa en 

la figura 2.2 - 2.5 respectivamente.  

Los perfiles de elevación de cada alternativa indican que las alternativas A y B, no existe 

pendientes muy pronunciadas en zona del Ecuador, sin embargo, para la zona del Perú el 

perfil es más pronunciado para la alternativa B, esto se debe que está más cercano a zonas 

montañosas en donde se ubican las zonas protegidas o reservas naturales como son La 

Reserva Nacional de Tumbes, Parque Nacional Cerros de Amotape y Coto de Caza El 

Angolo. Lo contrario ocurre con la alternativa C, donde ambos países tienen el mismo 

porcentaje de participación en cuanto a longitud se refiere. La zona ecuatoriana contiene 

pendientes más pronunciadas, mientras que para el Perú su pendiente es mucho menor 

que los casos anteriores. 

 

Figura 2.2 Perfil de elevación Parte Ecuador- Alternativa A. 



 

Figura 2.3 Perfil de elevación Parte Perú- Alternativa A. 

 

Figura. 2. 4 Perfil de elevación  alternativa B 

 

 

Figura. 2. 5 Perfil de elevación  alternativa C 



2.1.2 Ubicación de vértices  

La ubicación de vértices indica en donde existe un cambio de dirección en la línea, además 

nos permite calcular la distancia aproximada del recorrido y contrastar con el valor obtenido 

en Google Earth. En la tabla 2.2 se indica los vértices de la alternativa A, y la distancia 

aproximada de la línea.  

Mientras que los vértices de las alternativas B y C se encuentran en el anexo II en 

coordenadas geográficas obtenidas en Google Earth y en coordenadas WSG 84 para 

determinar un par ordenado (X; Y) correspondiente a cada vértice y determinar la distancia 

aproximada de la línea.  

 Tabla 2.2 Vértices alternativa A.  

VERTICE LATITUD LONGITUD ESTE X NORTE Y 

DISTANCIA 

[km] 

S/E 

PASAJE 3°11'3.25"S 79°46'58.95"W 635219.5 9647962.8 
 

V1 3°20'7.06"S 79°49'45.72"O 630052.1 9631268.3 17.4759364 

V2 3°23'11.50"S 79°53'54.93"O 622354.1 9625613.1 27.02792525 

V3 3°26'21.99"S 79°59'36.26"O 611814.1 9619774.8 39.07688151 

V4 3°29'46.80"S 80° 5'42.75"O 600498.7 9613496.9 52.01714061 

V5 3°34'1.16"S 80°12'6.20"O 588660.3 9605697 66.19409919 

V6 3°39'26.82"S 80°18'18.00"O 577181.5 9595706.5 81.41162 

V7 3°42'42.30"S 80°25'47.04"O 563325.2 9589713.9 96.50825222 

V8 3°46'59.64"S 80°30'41.97"O 554223.2 9581817.7 108.5579982 

V9 3°48'56.69"S 80°33'32.98"O 548946.8 9578226.5 114.9405615 

V10 3°51'22.39"S 80°36'30.37"O 543473.6 9573755.4 122.0078562 

V11 3°53'47.05"S 80°39'9.70"O 538557.9 9569315.8 128.631613 

V12 3°57'15.78"S 80°41'12.89"O 534756.4 9562908.3 136.0819458 

V13 4° 0'7.43"S 80°43'14.43"O 531006.7 9557639.2 142.5490676 

V14 4° 2'49.51"S 80°45'12.02"O 527379.3 9552663.8 148.7063914 

V15 4° 6'8.10"S 80°47'35.37"O 522957.8 9546567.4 156.2373777 

V16 4° 9'9.73"S 80°49'50.53"O 518789.4 9540991.5 163.1991461 

V17 4°11'40.23"S 80°52'10.47"O 514474.4 9536371.3 169.5209713 

FRONTERA 4°14'30.86"S 80°54'39.77"O 509871.3 9531132.8 176.4945221 

V1 4°17'26.69"S 80°56'58.77"O 505586.2 9525734.4 183.3868951 

V2 4°20'33.15"S 80°58'52.55"O 502078.9 9520009.4 190.1008193 

V3 4°23'51.45"S 81° 0'9.79"O 499698.3 9513920.7 196.6383665 

V4 4°27'22.06"S 81° 0'4.70"O 499855.2 9507454 203.1069697 

V5 4°30'32.17"S 80°57'58.98"O 503729.2 9501616.7 210.1128206 



V6 4°33'47.78"S 80°55'49.94"O 507704.9 9495610.2 217.3158917 

V7 4°37'30.86"S 80°54'49.01"O 509581.5 9488760.4 224.4181017 

V8 4°41'13.83"S 80°53'20.26"O 512314.8 9481913.8 231.790134 

V9 4°44'54.26"S 80°52'3.86"O 514667.2 9475145.1 238.9559616 

V10 4°48'56.50"S 80°50'50.33"O 516930.6 9467706.6 246.7311955 

V11 4°52'4.42"S 80°48'10.01"O 521867 9461935.2 254.3257398 

V12 4°55'47.32"S 80°45'53.60"O 526065.9 9455089.7 262.356408 

V13 5° 3'33.25"S 80°42'54.21"O 531584.3 9440780.9 277.6924601 

S/E PIURA 5°10'9.73"S 80°31'16.66"W 553053.3 9428593.8 302.3793669 

 

La distancia total contemplada en la alternativa A es aproximadamente de 302 km de 

longitud, con una distancia de 176 km de participación ecuatoriana y el resto en territorio 

del Perú.  

2.2 Análisis de Impacto Ambiental 

Para proyectos de líneas de transmisión es necesario contar con una licencia ambiental 

que es otorgada por la autoridad ambiental competente, en caso de Ecuador y Perú es 

otorgado por el Ministerio del Ambiente de cada país, la cual se obtiene mediante acto 

administrativo a una persona natural o jurídica para ejecutar proyectos u obras que causen 

deterioro al ambiente, paisaje y recursos naturales renovables [25]. 

Para que el Ministerio del Ambiente otorgué la licencia ambiental, es necesario realizar un 

estudio de impacto ambiental (EIA) que se define como un instrumento para la toma de 

decisiones y planificación ambiental para establecer medidas de prevención, corrección, 

compensación y mitigación de impactos y efectos negativos durante la ejecución y puesta 

en marcha del proyecto [25]. 

2.2.1 Descripción de actividades 

2.2.1.1 Etapa prediseño 

 Planeación y estudios preliminares 

- Recopilación de información (meteorológica, geológica, imágenes satelitales, 

fotografías, etc.) 

- Selección de la ruta o corredor óptimo. 

 Selección de ruta y replanteo 

- Levantamiento topográfico: Con el perfil topográfico, se calculan tensiones y 

esfuerzos mecánicos, número de torres, longitud de vanos. 



- Diseño de la Línea: selección del conductor, cable de guarda. 

- Cálculo de cargas en las torres. 

 Adquisición de Servidumbre 

Previó a la construcción de la línea, se expropia la faja de servidumbre de cada predio a lo 

largo del eje de la línea, para sistemas HVAC el derecho de vía es de 60 m de acuerdo con 

la resolución No. 018/18 emitida por el ARCONEL, de acuerdo con [39] para sistemas 

HVDC el derecho de vía esta entre 46  52 m, para sistemas que operen a un nivel de 

voltaje de 500 kV en ambos casos [19]. 

Figura 2.6 Franja de servidumbre para sistemas EAV - AC y HVDC a 500 kV para 

transportar 3000 MW [39]. 

2.2.1.2. Montaje 

 Transporte y montaje de torres 

En base al acceso y movilidad de transporte requeridos en cada sitio de torre, se 

transportan desde el lugar de acopio los elementos constructivos (superestructuras, 

pernos, turcas normales, arandelas, etc.) y elementos necesarios para la instalación de 

suspensiones y amarres del cable de guarda y conductores, finalmente se instalan las 

cadenas de aisladores [25]. 

 Despeje de Servidumbre e izado del conductor 

Es necesario despejar la vegetación a lo largo de la franja de servidumbre que interfiera 

con la construcción y operación de la L/T, de manera que exista una distancia de seguridad 

entre árboles y conductores, en el anexo III se indica las distancias recomendadas de 

seguridad.  



La riega de pescante y conductor demanda gran cantidad de mano de obra local, que son 

encargados de regar a mano hilos pilotos o mensajeros livianos necesarios para el tendido 

de conductores. La regulación es realizada por personal altamente calificado debido a la 

altura de trabajo, al finalizar la regulación se retiran las poleas y se reemplazan por grapas 

que aseguran los cables a las cadenas de aisladores. 

2.2.1.3. Operación  

Durante la explotación comercial del proyecto se debe ejecutar inspecciones y 

mantenimientos preventivos y correctivos. 

2.2.2 Comparación de impactos con ambas tecnologías HVDC y HVAC 

2. 2.2.1. Efecto del campo eléctrico 

El campo eléctrico producido por una línea de transmisión es basado en la ley de Gauss 

que relaciona el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada o abierta y una carga 

eléctrica encerrada en esta superficie. La intensidad del campo eléctrico total producido por 

la línea depende de la disposición geométrica de los conductores, es decir la geometría de 

la estructura de transmisión. Según investigaciones realizadas por el Instituto de 

Investigación Hydro  Quebec (IREQ), muestran que la típica incomodidad que las 

personas sienten bajo líneas en corriente alterna no es observable o perceptible en casos 

de usar corriente directa.  A pesar de que en DC las descargas en arbustos, vegetación 

ocurren, son menos frecuentes que en AC. 

Figura 2.7 Campo eléctrico a lo largo de la franja de servidumbre en AC y DC [26, 27]. 

El campo eléctrico producido en una línea en DC es mucho menor que en AC con respecto 

a 1 m del suelo, además depende de la altura a la cual están ubicados los conductores, 

para una altura de 30 m y una distancia de 20 m desde el centro de la torre, el campo 

eléctrico para una línea de 500 kV en DC es de 2.5 kV/m, mientras que en AC es de 5.5 



kV/m, para alturas mayores de 60 m el campo eléctrico no es perceptible en DC, mientras 

que en AC si lo es pero en menor magnitud.  

Las mediciones de corriente ionizante, muestran una diferencia de 100 veces, resultando 

valores de 2  3 uA y 0.2 mA en sistemas HVDC y HVAC respectivamente. Estas 

mediciones fueron obtenidas a niveles de +- 1000 kV y 1150 kV. Otra investigación 

enfocada en la influencia del campo eléctrico en automóviles indica que no existe riesgo 

en caso de encontrase bajo líneas en DC, debido que no alcanzan niveles eléctricos de 

carga peligrosos, mientras que, en ocasiones la misma situación en AC podría ser letal, 

sugiriendo que los campos eléctricos en líneas en DC no son lo suficientemente peligrosos 

para necesitar medidas significativas de seguridad.  

2.2.2.2. Efectos del campo magnético 

El impacto ambiental de estos campos ha sido menos estudiado que los campos eléctricos, 

de acuerdo con varias estimaciones el límite para sistemas AC varia 10  50 uT (micro 

Teslas). Los campos asociados con líneas en DC no producen efectos perceptibles.  

 

Figura 2.8 Campo magnético a lo largo de la franja de servidumbre en AC [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Medición de campo magnético para AC y DC [38]. 



Como se observa en la figura 2.9, el campo magnético en una línea AC resulta ser mayor 

aproximadamente 3 veces a un campo magnético en DC, por lo que los efectos no son 

perceptibles.  

2.2.2.3. Radio Interferencia 

La radio interferencia causada por las líneas de transmisión, es el resultado de las 

descargas por efecto corona, las cuales son generadas en voltajes positivos. Analizando 

esta última frase, se tendría radio interferencia solo en el polo positivo en HVDC, mientras 

que en HVAC se tiene en las tres fases. En enlaces monopolares, se sugiere transmitir con 

polo negativo para evitar estos problemas. Considerando iguales condiciones de capacidad 

y niveles máximos de campo eléctricos, se estima que el nivel de radio interferencia en DC 

es menor en 6  8 dB (Decibelios) que líneas en AC [25, 26]. 

2.2.3 Medidas de manejo  

En la tabla 2.3, se indica las medidas de manejo para prevenir, corregir y mitigar posibles 

impactos ambientales que se adjuntan en  anexo IV, debido a la construcción y operación 

de una línea de transmisión.  

Tabla 2.3. Medidas de manejo para mitigar el impacto ambiental [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1. Selección óptima del corredor, ruta y sitio de S/E 

Hace énfasis en reducir los impactos negativos comenzando en etapas tempranas, 

priorizando alternativas de corredores en los que sea factible técnica y ambientalmente el 

MEDIDAS DE MANEJO 

1. Selección óptima del corredor, ruta 

2. Educación Ambiental 

3. Aplicación de la política empresarial para la adquisición de 

servidumbre 

4. Reasentamiento de familias 

5. Reposición de infraestructura comunitaria 

6. Atención de casos especiales de radiointerferencia e 

inducciones eléctricas 

7. Manejo Paisajístico y ornamentación 

8. Señalización 

9. Conservación y restauración geotécnica 

10. Manejo de vegetación 

11. Salvamento biótico a flora y fauna 



desarrollo del proyecto considerando las restricciones establecidas por la ley, como son 

áreas protegidas, nacimientos de agua, páramos, áreas de valor histórico, arquitectónico y 

arqueológico, etc. [25]. 

Es una buena práctica evitar lo siguiente: 

- Pendientes muy pronunciadas con inestabilidad geológica 

- Zonas boscosas de alta importancia ecológica 

- Áreas de uso recreativo para la sociedad 

- Áreas de valor paisajístico 

- Áreas densamente pobladas 

- Sitios donde se interfiera con sistemas de comunicaciones 

2.2.3.2. Educación Ambiental 

Tiene como objetivo la sostenibilidad del proyecto y es dirigido a comunidades asentadas   

en la zona del proyecto y el personal vinculado al proyecto. Es un proceso pedagógico y 

participativo de diálogo para una convivencia armónica entre los interesados, por medio de 

inducción, capacitación y compromiso durante todo el ciclo del proyecto [25]. 

2.2.3.3. Política empresarial para la adquisición de servidumbres 

Para la adquisición de servidumbre, las empresas de transmisión generalmente compran 

o expropian a los propietarios dicha franja de servidumbre a lo largo de la línea, debido 

principalmente a lo complicado con lidiar con cada dueño de cada terreno. 

2.2.3.4. Reasentamiento de Familias   

Devolver las condiciones de vida a las familias afectadas antes de ser desplazadas de 

manera inevitable a causa del proyecto, consiste en la restitución de la vivienda y el predio 

en caso de ser requerido, buscando reubicar a la familia dentro del mismo predio si el 

tamaño lo permite o dentro del mismo territorio veredal. Estas medidas son aplicadas a 

familias de alta vulnerabilidad socioeconómica. 

2.2.3.5. Reposición de infraestructura comunitaria 

Contempla la restitución de la infraestructura perteneciente a la comunidad que fue 

desplazada inevitablemente. 

2.2.3.6. Atención a casos de radio interferencia e inducciones eléctricas 

Para prevenir radio interferencia es necesario conservar las distancias de seguridad a lo 

largo de la franja de servidumbre como se ha indicado anteriormente, cuyo valor para líneas 



de 500 kV para operación en AC se encuentra entre 60  64 metros, y para líneas en AC 

entre 46  52 metros.  Además, se debe realizar las obras requeridas para instalar la 

respectiva puesta a tierra en las estructuras cumpliendo con las especificaciones de diseño 

y medidas de protección conocidos como voltaje de contacto y paso mitigando las 

inducciones eléctricas.  

2.2.3.7. Manejo paisajístico y ornamentación 

Reducir el impacto visual en relación con la apreciación panorámica del paisaje 

considerando: 

- Realizar limpieza inmediata de desechos que ocasionen impactos visuales 

negativos 

- Compensación mediante corredores biológicos, etc.  

- Implementación de programas de ornamentación (jardines, áreas verdes, etc.) 

2.2.3.8. Señalización 

Evitar la posibilidad de accidentes de pobladores, animales silvestres debido al proyecto. 

Se deberá ubicar señaléticas en sitios que presenten algún riesgo de accidentes como: 

- Accesos cercanos a escuelas 

- Lugares de excavaciones 

2.2.3.9. Conservación y restauración geológica 

Realizar las obras necesarias para evitar y mitigar procesos de erosión, sedimentación, 

movimientos en masa que puedan afectar la capa vegetal, suelo y agua, entre algunas 

acciones que pueden realizarse se encuentra: 

- No ubicar las estructuras en sitios inestables. 

- Almacenar el material orgánico removido donde no exista tránsito de vehículos. 

- Vegetalizar laderas, predios y sitios de torre al concluir las obras civiles. 

2.2.3.10. Manejo de Vegetación 

Con el objetivo de reducir la perdida de vegetación, el impacto paisajístico y biótico, se 

restringirá el corte innecesario de vegetación especialmente en bosques nativos, 

secundarios y vegetación protectora de cuerpos de agua. Lo correspondiente a la franja de 

servidumbre se realizará poda selectiva para facilitar el tendido de conductores y garantizar 

las distancias de seguridad cuando la línea se encuentre energizada. Además, los troncos 

y material vegetal sobrante podrán ser utilizados por el propietario del predio [25]. 



2.2.3.11. Salvamento biótico a fauna y flora 

Rescatar antes y después del despeje los individuos de especies vegetales como semillas 

y plántulas, animales que, por su rareza, endemismo, se encuentren en vía de extinción 

ameriten su traslado hacia otro hábitat similar. 

En el anexo V, se muestra los diferentes entornos por donde atraviesa cada alternativa 

propuesta. 

2.2.3 Selección de alternativa 

Para seleccionar la ruta de transmisión, se considera parámetros técnicos, económicos y 

ambientales para en base a estos escoger la mejor alternativa que en conjunto sea superior 

al resto. 

Ambiental: Evitar atravesar por parques nacionales, reservas ecológicas o zonas 

montañosas, así como cuerpos de agua, volcanes. 

Económico: Desde el punto de vista financiero, a mayor longitud, implica mayor costo de 

construcción y mayor material, incrementando también el costo de operación y 

mantenimiento. 

Técnico: En lo posible se debe escoger rutas que estén cerca de carreteras para que la 

transportación del material sea menos complicada, evitar rutas con pendientes muy 

pronunciadas, tomando como base el perfil de la línea.  

Para cada alternativa se le da una calificación, que cumple con el grado del cumplimiento 

o grado de satisfacción, como se indica en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Grado de satisfacción. 

Calificación Grado de Satisfacción  

1 Nada 

2 Poco 

3 Mucho 

 

En base a los valores establecidos en la tabla 2.4, se evalúa las alternativas planteadas, 

los resultados se indican en la tabla 2.5, donde se resulta que la alternativa B es la mejor 

propuesta. 

Tabla 2.5. Análisis de opciones. 



Alternativa de 

ruta 

Longitud 

[km] 

Ambiental  Económico  Social Técnico  Total 

A 295 1 1 2 2 6 

B 352 2 2 3 3 10 

C 241 3 3 1 1 8 

 

2.3 Proyección de demanda global del grupo DISTRILUZ 

(ENOSA, ENSA, HIDRANDINA, ELECTROCENTRO) 

Para el presente caso, la proyección de la demanda de energía y potencia de DISTRILUZ 

se realizó mediante análisis regresivo del método indirecto que se detalló en el capítulo 

anterior, considerando los datos históricos que se encuentran en las memorias anuales de 

ENOSA, ENSA, HIDRANDINA Y ELECTROCENTRO, empresas distribuidoras que 

conforman el grupo DISTRILUZ cuya zona de concesión es la zona norte del Perú.  

 A continuación, se detalla la proyección global de demanda para cada empresa 

distribuidora. 

2.3.1. Número de abonados 

La proyección del número de abonados de la empresa al año horizonte se analiza de 

acuerdo con el mejor comportamiento tendencial considerando los datos históricos que se 

muestran en la figura 2.10.  

 

Figura 2.10.   Datos históricos de abonados por empresa distribuidora. 



 

 

 

 

Donde:  

NA: número de abonados residenciales. 

2.3.2 Consumo Industrial 

La proyección del consumo industrial tradicional se realiza por medio de la función que 

mejor ajuste presente a los datos históricos de la figura 2.11. En la cual se aprecia que 

ENOSA e HIDRANDIA presentan mayor consumo de energía. 

 

 

 

 

Donde: 

CI: Consumo industrial  

 

Figura 2.11.   Datos históricos de consumo industrial por empresa distribuidora 



La empresa eléctrica debe ejecutar planes para reducir pérdidas técnicas y no técnicas de 

energía para cumplir con requerimientos impuestos. 

En el anexo VI se presenta los resultados de proyección de demanda global año a año a 

partir del periodo del consumo total de energía para los sistemas de distribución de la zona 

norte del Perú, cuya zona es de interés debido a los proyectos mineros a implementarse 

en años próximos.  

2.4. Escenarios de Análisis 

En el año 2014 se realizaron estudios de planificación para el periodo 2017  2026 por 

delegados de CENACE, ARCONEL, COCA CODO SINCLAIR, TRANSELECTRIC y COES 

del Perú donde se encuentran desarrollados estudios preoperativos, análisis energéticos y 

económicos para verificar la factibilidad del proyecto [28, 29]. Considerando condiciones 

de intercambio entre Ecuador y Perú con proyección para el año 2020 en hidrología lluviosa 

de Perú y estación seca. (Ver tabla 2.6). Existe complementariedad hidrológica con el 

vecino país del sur (ver figura 2.12) por lo que para Ecuador es de interés exportar energía 

en época lluviosa e importar energía en época seca. 

Tabla 2.6 Transferencias tentativas Ecuador  Perú, Año 2020 [29]. 

 

Como se indica en las gráficas 2.12 y 2.13, el recurso hídrico ¡ de ambos países se 

complementa, resultando en una oportunidad favorable para la generación de energía en 

centrales hidroeléctricas para su posterior compra y venta de energía ambos sistemas, con 

una capacidad de intercambio de 350 GWh de energía. 



 

Figura 2.12.   Despacho de centrales hidroeléctricas de Ecuador y Perú [28]. 

 

Figura 2.13.   Potencial de intercambio entre Ecuador y Perú [28]. 

 

Además, el ministerio de energía y minas del Perú, ha establecido proyectos importantes 

de gran potencia, para todas las zonas del país (Norte, Centro, Sur). Para Ecuador, es de 

interés la zona Norte del Perú, por la interconexión en Piura, que abastece a los distritos 

del Norte Peruano. En la figura 2.14 se indican los proyectos para cada zona. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14.   Demanda de Proyectos por zona 2017  2028 [28, 26]. 

Mientras que en la tabla 2.7, se indican el año de ingreso de cada proyecto por zona, así 

como su potencia expresada en MW. Sin embargo, también se contempla la construcción 

de nuevos centros de generación para abastecer la demanda, por lo que Ecuador podrá 

exportar energía como lo indica la figura 2.13, en los meses de mayo a septiembre, por la 

hidrología de ambos países.  

Tabla 2.7 Demanda de Proyectos por zona [28]. 

 

Año 

Zona Norte 

[MW] 

Zona Centro  

[MW] 

Zona Sur 

[MW] 

Total 

[MW] 

2018 5 29 20 53 

2019 31 112 78 221 

2020 41 215 143 399 

2021 137 296 297 729 

2022 212 329 439 979 

2023 249 444 632 1326 

2024 283 521 737 1541 

2025 283 550 793 1626 

2026 283 585 855 1723 

2027 275 597 855 1726 

2028 275 597 851 1723 

 

 



2.5 Parámetros Eléctricos 

Como se mencionó, la alternativa de recorrido es la ruta B, resultado del análisis ambiental 

preliminar que las 2 alternativas restantes, además debido a la presencia de pendientes no 

muy pronunciadas como se aprecia en los perfiles de elevación.  En base a [28], La 

UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC  CELEC EP ha determinado el conductor 

ACAR 800 MCM (18/19) para la interconexión entre Ecuador y Perú. Las características de 

la línea y el cable de guarda se indican en las tablas 2.8 y 2.9, respetivamente, sin embargo, 

en base a [19], se ha considerado el conductor BITTERN 1272 kcmil como otra alternativa 

para ser el conductor del polo del enlace HVDC, el conductor ha dado buenos resultados 

en enlaces Bipolares a un nivel de ±500 kV, por lo que resulta interesante incluirlo en este 

análisis. 

Tabla 2.8 Datos del conductor de fase 

CONDUCTOR DE FASE 

ACAR 800 MCM BITTERN 1272 kcmil 

Voltaje nominal 500 kV 500 kV 

Corriente nominal 2.39 kA 2.326 kA 

Numero de subconductores 4 2 

Espaciamiento del haz 0.457 m 0.457 m 

Modelo del conductor Circular trenzado Circular trenzado 

DATOS DEL SUBCONDUCTOR 

Resistencia DC (20º C) 0.0765 ohmios/km 0.045 

 ohmios/km 

GMR 10.04 mm - 

Diámetro externo 26.14 mm - 

Temperatura de operación  200 ºC 75 ºC 

Resistencia DC (75º C) 0.094 ohmios/km 0.0561  

ohmios/km 

 

Tabla 2.9  

CABLE DE GUADRA 

OPGW  SM 30 ACERO GALVANIZADO 3/8 

Voltaje nominal 500 kV Voltaje nominal 500 kV 

Corriente nominal (1s) 1 kA Corriente nominal  0.0172473 kA 



Subconductores 1 Subconductores 1 

Modelo del conductor Fibra óptica Modelo del conductor Circular trenzado 

DATOS DEL SUBCONDUCTOR DATOS DEL SUBCONDUCTOR 

Resistencia DC (20º C) 4.2324 

ohmios/km 

Resistencia DC (20º C) 3.9815 ohmios/km 

GMR 11.682 mm GMR 3.707 mm 

Diámetro externo 30 mm Diámetro externo 9.144 mm 

 

Para determinar los parámetros eléctricos se ha considerado dos alternativas. La primera 

alternativa consiste en una línea simple circuito con disposición horizontal, mientras la 

segunda alternativa contempla el sistema en doble circuito, como lo ilustra la figura 2.14.  

Para ambas alternativas, se indica la disposición geométrica de los conductores de fase y 

cables de guarda en las tablas 2.10 y 2.11.  Valores que serán utilizados en la siguiente 

sección para determinar los parámetros eléctricos de la línea en base a esta disposición 

geométrica.  

Tabla 2.10 Disposición geométrica de conductores de fase 

Simple circuito [m] Doble circuito [m] 

Fase X Y X1 X2 Y 

a -12.5 42.41 -7.9 7.9 32 

b 0 42.41 -7 7 42.7 

c 12.5 42.41 -7 7 53.4 

 

Tabla 2.11 Disposición geométrica de cables de guarda 

Simple circuito [m] Doble Circuito [m] 

Cable de guarda X Y X Y 

Acero galvanizado -9.06 52.5 -7.8 62.84 

OPGW 9.06 52.5 7.8 62.84 

 

 



 

Figura 2.14.1   a) Estructura simple circuito con disposición horizontal, b) Estructura 

doble circuito con disposición vertical [4]. 

 

Figura 2.14.2   a) Estructura de celosía configuración monopolar con retorno metálico 

con estructura. d) Estructura Tipo Poste para configuración monopolar con retorno 

metálico [33]. 

 



Para estimar los costos de las estructuras de transmisión, es necesario calcular las cargas 

que deben soportar o ser diseñadas, siendo necesario en un inicio determinar el flechado 

y tensiones de los conductores de fase y guarda, para lo cual se parte de la información 

mecánica proporcionado por los fabricantes. Como se mencionó, para el enlace HVDC se 

tomará a consideración el conductor ACAR 800 MCM y el conductor BITTERN 1272 kcmil, 

toda la información mecánica se muestra en la tabla 2.12 para cada conductor a analizarse, 

dentro de sus parámetros más importantes se encuentran la tensión de ruptura, peso 

propio, módulo de elasticidad y el coeficiente de dilatación lineal. 

Tabla 2.12 Características mecánicas del conductor de fase y cables de guarda [19]. 

 CARACTERÍSTICAS MÉCANICAS 

CONDUCTOR ACAR BITTERN GALVANIZADO OPGW 

Calibre 800 

MCM 

1272 kcmil 211.3 MCM --- 

Formación 18/19 45/7 12/7 ---- 

Diámetro Total [mm] 26.14 34.2 16.86 16.75 

Área de la sección transversal 

[mm2] 

405 644.7 169.57 159 

Peso propio [kgf/m] 1.115 2.135 0.7847 0.768 

Carga de ruptura [kgf] 9209 15459 9397 9891 

Módulo de elasticidad [kgf/mm2] 6403 12000 10687 11115 

Coeficiente de dilatación lineal 

[10-6 º C-1] 

23 14.2 15.3 15.5 

 

2.6 Costo de líneas de transmisión 

Existen programas computacionales estadísticos como EVIEWS, R, etc., que permite 

estimar ecuaciones considerando datos históricos donde su eficiencia está basada en la 

cantidad y calidad de estos datos para afirmar con certeza que el modelo permite predecir 

resultados. Por lo tanto, es necesario identificar las variables de entrada o independientes 

y las variables de salida o dependientes para establecer el modelo [30]. 

2.6.1 Modelo matemático  

La finalidad es presentar un modelo matemático que permita obtener el costo de una línea 

de transmisión cuya respuesta refleje la efectividad para predecir o estimar, siendo 

necesario determinar las variables de entrada que estén relacionadas con el costo que 



tiene una línea de transmisión, para lo cual se hace uso del programa econométrico 

EVIEWS para determinar la ecuación que mejor se ajuste a la estimación. En la figura 2.15 

se indica las variables de entrada que tienen relación directa con el costo de la línea.  

 

Figura 2.15. Variables de entrada y salida para determinar el costo [30]. 

2.6.1.1 Variables de costo de líneas de transmisión 

Existen cuatro parámetros fundamentales que influyen en el costo de una línea de 

transmisión, los cuales son longitud, tipo (número de circuitos), voltaje y zona (Costa, 

Sierra, Oriente) [30]. 

Longitud: Esta claro que, a mayor distancia se necesita mayor cantidad de material 

incrementando directamente su costo de inversión al final del proyecto. Sin embargo, se 

considera valores unitarios como $ USD/km. 

Nivel de Voltaje: Se necesita mayor nivel de aislamiento a mayor voltaje, lo cual influye en 

la geometría de las estructuras de soporte o torres de transmisión, necesitando un mayor 

número de aisladores, mayor cantidad de material lo que incrementa el peso de las 

estructuras que es el factor que determina su costo. 

Tipo: Es el tipo de circuito que se tenga, sea simple o doble circuito, las estructuras de 

doble circuito resultan ser más costosas que las de simple circuito, necesitando estructuras 

más robustas capaces de soportar los esfuerzos, mayor cantidad de aisladores y herrajes, 

de manera similar se considera valores unitarios $ USD/km/circuito. 

Zona: En base a que zona se construye la línea, como Costa, Sierra u Oriente, su costo 

varía, cada zona tiene características propias de la región en donde se construye, así como 



ventajas o desventajas.  En la tabla 2.13. se realiza una comparación de características de 

líneas de transmisión en diferentes zonas.  

Tabla 2.13 Comparación de características de líneas de transmisión en zonas [30]. 

Zona Suelo Cimentación Características 

Vano 

Derechos de vía 

Costa Suelos malos, 

presenta baja 

capacidad 

portante de 

compresión. 

Tipo Pilote, gran 

cantidad de 

material, 

profundidad de 

excavación alta. 

Vanos Cortos, 

necesita más 

estructuras de 

soporte. 

Costos elevados 

en zonas 

productivas como 

cacao y banano. 

Sierra Suelos buenos, 

presenta alta 

capacidad 

portante de 

compresión.  

Tipo Zapata o 

cilindro, reducida 

cantidad de 

material y 

profundidad de 

excavación.  

Vanos largos, 

necesita menos 

estructuras de 

soporte. 

Costos altos en 

zonas productivas 

o cruce de 

ciudades. 

Oriente Suelos malos, 

presenta baja 

capacidad 

portante de 

compresión. 

Tipo Pilote, 

mediana cantidad 

de material, 

profundidad de 

excavación alta, 

estructuras 

livianas. 

Vanos largos y 

cortos en 50%. 

Costos elevados 

debido a la 

sobrevaloración 

por paso de 

oleoductos.  

En la tabla 2.14 se indica los datos de L/T en el sistema nacional de transmisión SNT a 

nivel de 500 kV y de países de la región, para posteriormente usarlos con la finalidad de 

obtener la ecuación que estime el costo de una línea que este dentro de estos parámetros. 

Donde para zonas Costa u Oriente se utiliza el número 1, mientras que para Sierra el 

número 2, además cabe indicar que el costo unitario contempla no solamente el costo del 

conductor, a su vez contempla el costo de estructuras, herrajes, aisladores, etc.  

Tabla 2.14 Costos de líneas de transmisión a nivel de 500 kV [30]. 

Línea de 

 transmisión 

Longitud 

[km] 

Número 

de 

circutos 

Zona 

Costo 

unitario 

[USD/km] 

Costo total 

[USD] 



El Inga - San 

Rafael, línea no.1 

simple circuito 

119.0 1.0 2.0 
     

343,451.00  

               

40,870,669.00  

El Inga - San 

Rafael, línea no.2 

simple circuito 

119.0 1.0 2.0 
     

343,451.00  

               

40,870,669.00  

San Rafael - Coca 

Codo Sinclair, línea 

no. 1 simple circuito 

7.0 1.0 2.0 
     

343,451.00  

                 

2,404,157.00  

San Rafael - Coca 

Codo Sinclair, línea 

no. 2 simple circuito 

7.0 1.0 2.0 
     

343,451.00  

                 

2,404,157.00  

El Inga - Tisaleo 1 

línea simple circuito 
159.0 1.0 1.0 

     

314,052.00  

               

49,934,268.00  

Tisaleo - Chorrillos 

1 línea simple 

circuito 

200.0 1.0 2.0 
     

316,219.00  

               

63,243,800.00  

2.6.1.2 Criterios de relación  

En base a [30], donde establece los criterios de relación de cada parámetro con el costo 

de la línea de transmisión, se detalla en la tabla 2.15. 

Tabla 2.15 Criterios de relación entre variables de entrada y salida [30]. 

Variable de entrada Criterio 

Longitud Relación directa, mayor costo a mayor longitud 

Número de circuitos Factor multiplicador con el nivel de voltaje 

Nivel de voltaje Factor multiplicador con el número de circuitos 

Zona (Costa, Sierra, Oriente) Factor aditivo, estableciendo la diferencia entre zonas. 

 Tal como se establece en la tabla 2.15, los criterios mencionados serán la base para 

determinar la forma que tendrá la ecuación.  

- La longitud guarda relación directa con el costo total, cuyo valor esta expresado 

en $USD/km, por consecuencia la ecuación estará en función directa de esta 

variable. 



- El número de circuitos, y el nivel de voltaje son factores multiplicadores que 

deben guardar relación entre ambos, para que su peso sea considerado en la 

ecuación.  

- La zona en donde se construye la línea es un factor aditivo logarítmico, dado 

que los datos del SNT las líneas en zona de la Costa tienen costos diferentes 

con los de la Sierra. 

En base a lo expuesto, la ecuación debe tener la siguiente forma: 

 

Ecuación 2.1. Expresión del costo de una línea de transmisión. 

Donde: 

 y  son constantes, las cuales son determinadas a través de los datos históricos 

mostrados en la tabla 2.11 anteriormente.  

: distancia o longitud de la línea [km] 

: nivel de voltaje de operación [kV] 

: número de circuitos (Simple =1, Doble =2) 

: ubicación de la línea (Costa=1, Sierra=2) 

2.7. Modelo DSL Enlace HVDC  

Mediante el uso del lenguaje DSL (Digital Simulation Language), proporcionado por 

DIgSILENT POWER FACTORY se logra tener acceso al modelo que describe un enlace 

HVDC tipo LCC o también conocida como fuente de corriente y la interacción en un módulo 

dinámico.  Donde el modelo DSL está compuesto por una Interfaz que trabaja con las 

señales de entrada y salida, variables de estado y variables internas.  



Es importante mencionar que las señales de entrada pueden tener origen en un modelo 

DSL u otro objeto del SEP, mientras las señales de salida sirven como entrada para otros 

modelos. Las variables de estado son variables generadas en el mismo modelo DSL 

independientes del tiempo, y las variables internas son usadas dentro del mismo modelo 

para facilitar la construcción de ecuaciones. Además de la interfaz, se debe describir el 

modelo DSL, lo que conlleva a la inicialización de variables que son relaciones algebraicas 

que definen el control del modelo.

Figura 2.16. Composite Model enlace HVDC tipo LCC: 

En la figura 2.16, se indica el composite Frame del enlace HVDC disponible en DIgSILENT 

POWER FACTORY, donde se tiene el control para el inversor y rectificador. Además de 

este Frame, se tiene los modelos encargados de generar las señales de salida para el 

inversor y rectificador que se muestran en la figura 2.17 y 2.18.  
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Las salidas de los controladores del rectificador e inversor, son el ángulo de disparo alfa y 

gama respectivamente, además de una corriente de referencia, que son transmitidas a los 

modelos eléctricos de inversor y rectificador en el diagrama unifilar. 

Figura 2.17. Controlador del rectificador tipo LCC. 

Figura 2.18. Controlador del inversor tipo LCC. 

Con los Frame del inversor y rectificador, y establecido el chasis del enlace HVDC solo se 

debe referenciar el enlace al modelo DSL como se indica en la figura 2.19. 
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Figura 2.19. Máscara del composite Model HVDC 

En la máscara se escogen los elementos eléctricos, así como los modelos DSL, en este 

caso los modelos son el controlador inversor y rectificador. Básicamente la máscara 

contiene todos los bloques definidos en el chasis o composite model del enlace HVDC de 

la figura 2.16. Justamente son 11 Slots o bloques, los cuales se indican en la figura 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se indica los parámetros eléctricos para ambas alternativas de conexión, 

usando HVDC o HVAC, de manera gráfica se indican las desventajas que presentan ambas 

alternativas y su solución. Para finalmente realizar simulaciones ante fallas eléctricas y un 

estudio financiero para determinar que alternativa resulta ser más viable en términos 

técnicos y económicos. Para lo cual se ha hecho uso de programas computacionales como 

MATLAB® versión R2018b para desarrollar el cálculo mecánico del conductor y encontrar 

el flechado y catenarias, el programa econométrico EVIEWS® para determinar la ecuación 

de ajuste del costo de una línea de transmisión y DIgSILENT Power Factory ® para la 

simulación de fallas eléctricas.  

3.1. Parámetros eléctricos  

En base a los datos en las tablas 2.8 y 2.9 indicados en la sección anterior, se determina 

los parámetros eléctricos de la línea de transmisión considerando la operación en AC o DC 

que se muestran con más detalle en secciones posteriores.  

3.1.1 Parámetros eléctricos de la línea de transmisión en EAV - AC. 

Considerando los datos eléctricos dados por el fabricante, y las distancias entre fases de 

los conductores, se estableció los parámetros eléctricos de la línea de transmisión como 

se detalla en la tabla 3.1, calculados mediante el software MATLAB R2018b, los cuales son 

resistencia, reactancia inductiva, reactancia capacitiva o en su defecto la suceptancia, la 

impedancia natural y SIL de la línea de transmisión, para configuraciones en simple y doble 

circuito, usando la disposición geométrica que se indican en las tablas 2.10 y 2.11. 

Tabla 3.1. Parámetros eléctricos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

Circuito Simple Doble Unidad 

Resistencia  0.0235 0.0235 [ohms/km] 

Reactancia Inductiva  0.3324 0.2381 [ohms/km] 

Suceptancia capacitiva  4.828 5.472 [us/km] 

Potencia reactiva por longitud  1.2069 1.3680 [MVA/Km] 

Impedancia Natural de la línea  262.3868 208.6079 [ohmios] 

Surge Impedance Loading SIL  952.8 1198.4 [MW] 



Una desventaja al energizar la línea de transmisión es el efecto Ferranti, lo cual implica un 

sobrevoltaje en el nodo receptor, siendo necesario trabajar con reactores shunt para mitigar 

este problema. Como se sabe, el efecto Ferranti depende del nivel de voltaje y longitud de 

la línea de transmisión esencialmente. Para una línea de 500 kV la potencia reactiva que 

produce es un problema que es necesario mitigar para tener niveles aceptables de voltaje 

dentro del rango de operación. Con el fin de mostrar el efecto, se calcula los voltajes en el 

nodo receptor con compensación y sin compensación, considerando el circuito equivalente 

de la figura 3.1. 

 

Fig. 3.1  [4]. 

En base a la figura 3.1, considerando el ángulo del nodo emisor 00 y despreciando la 

resistencia en la rama serie, se obtiene la ecuación 3.1. para determinar el voltaje en el 

nodo receptor o voltaje en vacío, en función de los parámetros eléctricos previamente 

calculados.  

 

Ecuación 3.1. Voltaje receptor en vacío 

Donde: 

Vr: Voltaje receptor [kV] 

Ve= Voltaje emisor [kV]  

XL: Reactancia inductiva [ohm] 

Bc: Suceptancia [s] 

Considerando un voltaje en el nodo emisor de 1.025 [p.u.] y el ángulo en 0º, como se indica 

previamente, se obtiene el valor del voltaje en vacío para ambas alternativas (Simple 

circuito y doble circuito), como se indica en la tabla 3.2.  



De acuerdo con la tabla 3.2, en ambos casos el voltaje receptor supera el límite establecido 

de 1.05 [p.u.], siendo necesario la compensación reactiva y acomodando la ecuación 3.1, 

se establece una suceptancia equivalente que es utilizada en la expresión 3.3 para 

determinar la compensación necesaria para que el voltaje en vacío este dentro de los 

límites permitidos. En este caso, se parte de la premisa que el voltaje en el nodo receptor 

tenga como máximo establecido el valor de 1.05 [p.u]. 

Tabla 3.2. Voltaje receptor en vacío 

Efecto Ferranti 

Circuito Simple Doble  

Voltaje receptor [kV] 563.97 553.52 

Voltaje receptor [p.u.] 1.1279 1.107 

 

 

Ecuación 3.2. Suceptancia equivalente 

 

Ecuación 3.3. Compensación Línea 

Aplicando la ecuación 3.2 y 3.3 se determina la compensación inductiva shunt necesaria 

por circuito, para evitar un sobrevoltaje al momento de energizar la línea de transmisión, 

cuyos valores se indican en la tabla 3.3 para simple y doble circuito respectivamente. 

Tabla 3.3. Compensación reactiva  

Compensación 

Circuito Simple Doble  

Bequi [s/km] 0.0004248 0.0005929 

Qcompensacion [ MVAR] 150 156 

Fuente: Elaboración Propia 

En base a la tabla 3.3, es necesario instalar compensación de 150 y 156 MVAR reactivos, 

si la configuración de la línea es de simple circuito o doble circuito en cada extremo de la 

línea, este valor se aproxima por lo propuesto por UNIDAD DE NEGOCIO 

TRANSELECTRIC  CELEC EP, cuyo valor es de 160 MVAR en cada extremo de la línea.  



La figura 3.2 ilustra el efecto Ferranti al energizar la línea de transmisión sin compensación 

reactiva shunt o paralelo, indicando un sobrevoltaje en la barra receptora de 1.17 [p.u], 

mientras que al usar la compensación de 150 MVAR reactivos a cada extremo de la línea, 

el voltaje entra a límites aceptables de 1.05 [p.u]. 

 

Fig. 3.2 Efecto Ferranti línea de 500 kV 

Como se muestra en la tabla 3.4, el sistema nacional de transmisión SNT, tiene instalado 

compensación inductiva para operar dentro de los rangos de voltaje establecidos por 

ARCONEL en las barras de las Subestaciones, a nivel de 500 kV. 

Tabla 3.4. Compensación inductiva en el sistema de 500 kV del SNI [29]. 

Línea Instalación 

Reactor de línea 

Capacidad 
trifásica 
nominal 
[Mvar] 

Voltaje 
Nominal 

[kV] 

Impedancia 
 

San 
Rafael - El 

Inga 

Extremo de línea en San 
Rafael 30  8333.33 

Extremo de línea en El Inga 30  8333.33 
Barra de el Inga 30  8333.33 

Extremo de línea en El Inga 90  2777.78 

0.16940.14180.11420.08660.05900.0313 [s]

1.20

1.16

1.12

1.08

1.04

1.00

Vemisor: Line-Ground Voltage, Magnitude in p.u.

Vreceptor: Line-Ground Voltage, Magnitude in p.u.

 0.052 s
 1.063 p.u.

 0.132 s
 1.025 p.u.

 0.132 s
 1.053 p.u.

 0.082 s
 1.170 p.u.

Voltaje Receptor

Voltaje Emisor



El Inga - 
Tisaleo Extremo de línea en Tisaleo 30  8333.33 

Tisalo - 
Chorrillos 

Extremo de línea en Tisaleo 30  8333.33 

Extremo de línea en Chorrillos 120  2083.33 
     

 

3.1.2. Operación en HVDC 

A diferencia, de los parámetros de una línea en corriente alterna, una línea que opera en 

corriente directa cuenta con un único parámetro la cual es la resistencia DC, el límite de 

potencia a transmitir queda expresado en función de la ampacidad del conductor. En base 

a la literatura, se encuentra qué cantidad del SIL se recomienda transmitir a distintas 

distancias en corriente alterna, para líneas de 350 km aproximadamente, se aconseja 

transmitir 1.25 veces el SIL. Tomando como referencia ese valor, se determina la capacidad 

de transmisión en DC y la corriente de transmisión, considerando que la transmisión en 

HVDC sea utilizando un enlace monopolar, cuyo valor de potencia activa esta entre 1200 

 1500 MW. 

Previamente se indicó que se considera 2 alternativas en enlace HVDC en cuanto al tipo 

de conductor se refiere, estos son el conductor ACAR 800 MCM utilizado para la 

transmisión en AC y el conductor Bittern 1272 kcmil 45/7 ACSR por su buena respuesta en 

proyectos europeos de acuerdo con [33]. El número de conductores necesarios en DC se 

basa en el SIL de la línea en AC, es decir la potencia activa. Ya que se conoce la potencia 

y voltaje, se establece la corriente que debe soportar, de acuerdo con la tabla 3.5, es 

necesario 3 conductores Bittern 1272 kcmil si se requiere transmitir potencia cercana a 

1500 MW o 4 conductores ACAR 800 MCM. 

Conociendo previamente que cada conductor ACAR 800 MCM soporta una corriente de 

857 amperios, y el conductor Bittern 1272 kcmil soporta una corriente de 1172 amperios, 

se establece el número de conductores para transmitir la potencia activa, como se indica 

en la tabla 3.5. Para determinar que conductor es más favorable en DC, se analiza el 

comportamiento mecánico, es decir la flecha y tensión que produce. 

 

 

 

 



Tabla 3.5. Resistencia equivalente conductor 800 MCM y 1272 kcmil 

Capacidad de transmisión 

SIL AC  

[MW] 

Potencia 

Activa 

[MW] 

 

Corriente directa 

[Amps] 

Número  

de conductores 

Resistencia DC 

[ohmios/km] 

800 

MCM 

1272 

Kcmil 

800 

 MCM 

1272 

kcmil 

952.8 1191 2382 3 2 0.021007 0.0941 

1198.4 1498 2996 4 3 0.01575 0.0941 

 

Aunque pareciera que un enlace HVDC fuese la panacea, no necesariamente es cierto. 

Dado que este tipo de instalaciones necesita de filtros debido a los armónicos producidos 

por los conversores, implicando en un gasto adicional y un requerimiento de espacio en la 

subestación eléctrica y la complejidad del control de los conversores e inversores.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Enlace monopolar en HVDC 
Fuente: DIgSILENT Power Factory 

 

La distorsión armónica, resulta en realidad un serio problema, no solo por la contaminación 

armónica que implica una deformación de las ondas de voltaje en las barras AC del sistema 

de potencia, además incrementa el costo de la Subestación. En las figuras 3.4 y 3.5 se 

indica el contenido armónico y su influencia en las ondas de voltaje en el lado rectificador 

e inversor, respectivamente. Donde se tiene armónicos número 11, 13, 23 y 25. Tanto las 

figuras, como 3.4  3.7 son obtenidas al simular un enlace monopolar en DIgSILENT Power 

Factory de la figura 3.3.  



 

 

Figura 3.4. Distorsión armónica en lado inversor y rectificador. 

Fuente: DIgSILENT Power Factory 
 

 

 

Figura 3.5. Deformación de la onda de voltaje en barras 

Fuente: DIgSILENT Power Factory 
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En base a las gráficas 3.4 y 3.5, se indica la necesidad de mitigar este problema usando 
filtros, la simulación con la implementación de filtros se muestran en la figura 3.6 y 3.7, 
respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. 

Distorsión armónica en lado inversor y rectificador con la instalación de filtros. 

Fuente: DIgSILENT Power Factory 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Onda de voltaje lado inversor y rectificador con la instalación de filtros. 

Fuente: DIgSILENT Power Factory 
En la tabla 3.6 se indica un resumen del contenido armónico antes y después de la 

instalación de filtros. 

Tabla 3.6. Contenido armónico del enlace monopolar HVDC.  

Fuente: DIgSILENT Power Factory 

Contenido Armónico 

Orden del 

armónico 

Barra Rectificadora Barra Inversora 

Sin filtros 

[%] 

Con filtros 

[%] 

Sin filtros 

[%] 

Con filtros 

[%] 

11 12.532 1.582 12.617 1.593 

13 12.532 1.675 
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23 12.532 0.228 12.617 0.230 

25 12.532 0.323 12.617 0.326 

 

3.2. Cálculo mecánico  

En esta sección, se indica los resultados obtenidos para el valor de flechado y tensiones 

del conductor de fase y cable de guarda. El programa para determinar los valores, fue 

desarrollado en MATLAB ® versión R2018b. Considerando vanos entre 300, 400 y 500 

metros de longitud, el código para calcular la flecha y tensión se encuentra en versión 

digital, aunque los resultados obtenidos se indican en el Anexo VIII, donde se muestra de 

manera la catenaria a distintas condiciones de temperatura con diferentes vanos tanto para 

el cable de guarda como el conductor de fase en el caso de transmisión en EAV - AC. 

Además, como se mencionó, se considera el conductor Bittern 1272 kcmil para la 

transmisión en HVDC. Los datos se encuentran tabulados en la tabla 2.9 del capítulo 

anterior.  

3.2.1. Tensiones y Flechas 

El cálculo mecánico consiste en el cómputo de flechas y tensiones del conductor y cable 

de guarda, haciendo uso de la ecuación aproximada de segundo orden (ecuación 1.33) y 

la ecuación de estado (ecuación 1.37), desarrollados en la primera sección del documento. 

Tabla 3.7. Cálculo mecánico del conductor ACAR 800 MCM y cable de guarda con vano 

de 500 m.  

CÁLCULO MECÁNICO 

Temp.  [ºC] CABLE DE GUARDA  CONDUCTOR DE FASE 

Flecha [m] Tension [kgf-2] Flecha [m] Tension [kgf-2] 

10 15.5375 18.1607 16.0828 26.0140 

20 16.0412 17.5905 16.8415 24.8421 

30 16.5386 17.0614 17.5854 23.7912 

40 17.0296 16.5695 18.3139 22.8448 

48 17.4175 16.2005 18.8856 22.1533 

50 17.5138 16.1114 19.0270 21.9887 

56 17.8011 15.8514 19.4474 21.5133 

60 17.9912 15.6838 19.4474 21.2110 

70 18.4618 15.2841 20.4071 20.5016 



75 18.6946 15.0938 20.7428 20.1698 

 

Tabla 3.8. Cálculo mecánico del conductor 1272 kcmil con vano de 500 m.  

CÁLCULO MECÁNICO 

CONDUCTOR POLO 

Temp.  [ºC] Flecha [m] Tension [kgf-2] Flecha [m] Tension [kgf-2] 

10 15.1406 48.3974 30.7796 23.8068 

20 15.5958 46.9847 31.0348 23.6110 

30 16.0428 45.6755 31.2880 23.4200 

40 16.4818 44.4589 31.5392 23.2334 

48 16.8247 43.5458 31.7388 23.0873 

50 16.9130 43.3254 31.7886 23.0512 

56 17.1681 42.6816 31.9373 22.9438 

60 17.3367 42.2666 32.0361 22.8731 

70 17.7530 41.2755 32.2818 22.6990 

75 17.9585 40.8032 32.4040 22.6134 

 

En las tablas 3.7 y 3.8 se indican la flecha y tensión producida por el conductor ACAR 800 

MCM y el conductor BITTERN respectivamente, donde se aprecia que la flecha es 

directamente proporcional a la temperatura, mientras la tensión por su parte, es 

inversamente proporcional. A manera de visualizar ese efecto, se muestra las gráficas de 

Flecha vs Tensión en donde se observa que a medida que la temperatura aumenta, la 

flecha aumenta y la tensión disminuye, todos estos resultados son considerando un vano 

de 500 metros. Es claro que a mayor temperatura el conductor se dilata y a menor 

temperatura el conductor se contrae, por lo tanto, es evidente que cuando más dilatado 

está el conductor, mayor es la flecha y menor es la tensión. Todo esto se aprecia en las 

figuras 3.9  3.12. Para el caso del conductor ACAR 800 MCM, la mayor flecha producida 

es de 20.7 m, a una temperatura de operación de 75ºC con una tensión de 20 kgf2.  

En la tabla 3.8 se indica 2 condiciones de flechado para el conductor BITTERN 1272 kcmil, 

en la primera condición se observa que para tener flechas de aproximadamente 18 m como 

máximo es necesario sacrificar la tensión del conductor, mientras que en la siguiente 

condición si bien se obtiene tensiones similares a las obtenidas con el conductor ACAR 

800 MCM, se sacrifica la flecha con valores de 32 metros como valor máximo. Recordando 

la figura 2.14, la altura de una estructura de 500 kV en HVDC es de aproximadamente de 



46 metros, y sus polos (positivo, retorno) están a una altura de 36 metros, por lo que no es 

conveniente utilizar el conductor Bittern 1272 kcmil, a menos claro que reduzcamos el vano 

a valores entre 300  400 metros, resultando en un número mayor de estructuras de 

soporte. 

Si bien en el primer caso tenemos flechas adecuadas, no es conveniente utilizar el 

conductor BITTERN dado que los esfuerzos implicarían un costo elevado para las 

estructuras de soporte, de igual manera en la segunda condición las flechas son de valores 

muy elevados, por lo que tampoco resulta conveniente usar el conductor BITTERN. Por lo 

tanto, el conductor a utilizarse para la interconexión en HVDC será el conductor ACAR 800 

MCM al igual que en EAV - AC, con la diferencia en el número de haz de conductores. 

Figura 3.9. Flecha vs Tensión del cable de guarda debido a la variación de temperatura. 

Figura 3.10. Flecha vs Tensión del conductor de fase debido a la variación de temperatura. 



Figura 3.11. Flecha vs Tensión del conductor 1272 KCMIL caso 1. 

Figura 3.12. Flecha vs Tensión del conductor 1272 KCMIL caso 2. 

3.2.2. Estimación de costos de estructuras de transmisión 

Para la estimación del costo de las estructuras de transmisión es necesario calcular los 

esfuerzos que debe soportar o ser diseñada la estructura, asegurando su correcto 

funcionamiento en la fase de instalación, operación y mantenimiento durante su vida útil. 

En base a los resultados obtenidos en el numeral anterior, y las ecuaciones referentes a la 

carga sobre las estructuras de transmisión, se calcula los esfuerzos para ambas 

alternativas, es decir para operar en AC en simple o doble circuito, o su operación en DC 

con 3 o 4 conductores en el polo. Además, como se indicó en el literal anterior, solamente 

se tomará en cuenta al conductor ACAR 800 MCM para EAV  AC y HVDC. Para realizar 

el coste de las estructuras de transmisión es necesario hacer un estudio de mercado, lo 

que significa cotizar costos de distintos fabricantes con el propósito de obtener un valor 

promedio, para el caso de Ecuador y Perú se ha tomado un valor medio de la empresa de 

transmisión de $ 2200 por tonelada. 

.  



En la tabla 3.9 se muestra el peso promedio de una estructura de transmisión, y el costo 

aproximado por estructura, dichos resultados son usados más adelante para determinar la 

viabilidad económica del proyecto. De acuerdo con [21], existen estructuras de suspensión 

cuyo peso se encuentra entre 8.8  15 toneladas, estructuras de anclaje angular hasta 30º 

cuyo peso esta entre 16  23 toneladas, estructuras de anclaje angular hasta 65º con un 

peso entre 23  31 toneladas y finalmente estructuras de retención y/o terminal con un peso 

entre 19  22 toneladas. El objetivo es estimar un peso promedio debido que se cuenta con 

el valor en unidad $ USD/Tonelada. Sin embargo, las estructuras de soporte que se instalan 

con mayor frecuencia son generalmente  estructuras de suspensión, con excepción en los 

vértices donde cambia de dirección la línea. 

Tabla 3.9. Peso de la estructura y costo aproximado. 

Peso de estructuras de transmisión 

Operación en AC 

Circuito Cabeza de gato        Disposición  

Vertical - Doble Circuito Simple Circuito Doble Circuito 

Peso [Ton] 12 14 10 

Costo [$/estructura] 26400 30800 22000 

Operación en DC 

Número de conductores 3                    4 

Carga [Ton] 8.6511 11.2472 

Costo [$/estructura] 17 302.2 22 494.4 

 

 El valor de la estructura de 500 kV se encuentra en el orden de $ 30 000  $ 35 000 para 

simple circuito en América Latina, por lo tanto, considerando que el valor mostrado en la 

tabla 3.9 es sin IVA, el valor calculado se encuentra dentro del rango establecido. Para los 

costos de una estructura que soporte los conductores en DC, el procedimiento es el mismo, 

dado que el valor de la carga o esfuerzo es un cálculo netamente mecánico, se considera 

el mismo valor de referencia, es decir $ 2200 por tonelada. 

 Como se puede apreciar en la tabla 3.9 las diferencias de costo para líneas de simple y 

doble circuito usando la estructura cabeza de gato, se encuentran en relación 1: 1.16 

aproximadamente, siendo lógico dado que soporta el doble de conductores. Sin embargo, 

resulta más económico utilizar estructuras de doble circuito en disposición vertical, donde 

la relación de costo es 1: 0.714. En cuanto a las estructuras en DC se refiere, se considera 

un circuito monopolar en donde las alternativas son tener 3 o 4 conductores en el polo. La 



relación en esfuerzos es 1: 1.3. Además, como se explicó en la primera parte del 

documento, el retorno se lo puede realizar por tierra o por retorno metálico. En este caso 

particular, se ha considerado realizar el retorno metálico por lo que en total las alternativas 

soportan 6 u 8 conductores (polo más retorno), algo similar a tener un enlace bipolar 

(Negativo y positivo) en cuanto a número de conductores se refiere. 

3.3. Estimación de costo de la línea de transmisión  

Considerando lo expuesto en el capítulo anterior, se estima la ecuación de costos 

empleando el software econométrico EVIEWS ®. Como se indica, la ecuación tiene como 

variables independientes a cuatros parámetros que son longitud, nivel de voltaje, zona de 

construcción, y número de circuitos [30]. Se toma como punto de partida la tabla 2.14 donde 

se tiene los datos de líneas de 500 kV del SNI y de la región.  

Los costos son referenciados para el año 2019 para comparar en un mismo eje de 

referencia en tiempo, que luego son ingresados en el programa econométrico, para obtener 

las constantes K1 y K2 que se detallan en la ecuación 2.1. 

Tabla 3.10. Relación costo vs variables independientes  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Curva residual de costo en líneas de transmisión 

El programa obtiene las constantes K1 y K2, por lo que nuestra ecuación queda de la 

siguiente manera: 

 

Ecuación 3.4.  Costo de una línea de transmisión. 

El factor R2 y su valor ajustado toman valores de 0.9747 y 0.9704, reflejando que la 

aproximación es  buena, sabemos que líneas a nivel de 500 kV tiene costos elevados, eso 

se puede apreciar en la curva residual, dado que los costos están en millones de dólares, 

sin embargo es una buena aproximación que nos permitirá estimar el costo de la línea que 

interconectará Ecuador y Perú con posiblemente un rango de error del 3%, considerado un 

error aceptable para líneas de longitud entre 300 km  350 km. 

Por este motivo, es interesante evaluar la sensitividad de la ecuación respecto con cada 

una de sus variables (longitud, nivel de voltaje, número de circuitos, zona), y observar a 

cuál variable resulta ser sensible en mayor escala. 

3.3.1. Sensitividad del costo 

Para realizar un análisis de sensitividad, es necesario encontrar las derivadas parciales del 

costo respecto a cada variable, por lo que partimos de la ecuación 3.4. 

 

Tabla 3.11. Derivadas parciales del costo de una línea de transmisión.  



Derivadas parciales del costo  

Variable derivadas Expresión 

Distancia 
  

Nivel de voltaje 
 

 

Numero de circuitos 
 

 

Zona 
  

 

Es necesario considerar una base para cada parámetro con el propósito de obtener valores 

en por unidad y posteriormente realizar un análisis que indique con que parámetros resulta 

más sensible el costo de la línea, los valores base se indica en la tabla 3.12 para cada uno 

de los parámetros incluyendo las constantes.  

Tabla 3.12. Valor base de cada parámetro.   

Variable Valor base 

Longitud 500 [km] 

Nivel de voltaje  500 [kV] 

Numero de circuitos 2 

Zona 1 

K1 1 

K2 -1 

 

Los resultados se indican en la figura 3.14, donde se aprecia que la ecuación es más 

sensible a la longitud de la línea, es evidente este resultado ya que la relación costo  

longitud es una relación directa.  



 

Figura 3.14. Análisis de sensitividad del costo de línea  

La ecuación 3.4 es usada para determinar el costo aproximado de la línea de interconexión 

tiene una longitud aproximada de 337.3 km, los resultados se aprecian en la tabla 3.13.  

Tabla 3.13. Costo de línea en EAV  AC.   

Circuito Costo total  

[MM $] 

Costo por longitud  

[Miles $/km] 

Costo individual  

por conductor [Miles $/Km] 

1 127.797 319.68 26.64 

 

Los resultados obtenidos son buenos, considerando que en la literatura se encuentra que 

el costo aproximado de líneas de 500 kV tiene un valor de 320 000 $/km  380 000 $/km, 

considerando tanto las estructuras de transmisión. Sin embargo, en la tabla 3.13 el costo 

por longitud no está considerado el valor de las estructuras de soporte, aunque el costo 

total inicial si considera herrajes, estructuras, aisladores, conductores y cable de guarda.  

Tomando en cuenta que los datos usados consideran conductores 750  800 MCM con 

haz de 3  4 conductores, se podría encontrar el costo individual de cada conductor y de 

esa manera encontrar el costo de línea en DC, como se mencionó anteriormente, el 

conductor considerado para la interconexión en DC es el mismo que el usado en AC, el 

conductor ACAR 800 MCM, por lo tanto, el costo de la línea en DC se indica en la tabla 

3.14, sin considerar el costo por estructuras de soporte. 

Tabla 3.14. Costo de línea en DC 



Número de 
conductores 

en el polo 

Costo/km 
[Miles $] 

Costo total 
retorno tierra 

[UDS $] 

Costo total 
retorno 

metálico 
[USD $] 

3    79.92  
    

26,957,000.00  
  53,914,00.00  

4 106.56 
    

35,942,688.00  
  71,885,37.00  

 

Comparando ambos valores mostrados en las tablas 3.13 y 3.14, se observa que la 

construcción de una línea en DC resulta ser más económico que si tuviéramos 1 terna en 

EAV - AC, y mucho más si se tiene 2 ternas. Notándose una gran desventaja en cuanto a 

construcción con retorno por tierra o retorno metálico se refiere. 

3.4. Costos involucrados en una subestación eléctrica 

Debido que la desventaja principal al momento de implementar un enlace en HVDC es el 

costo de la Subestación, llegando en ocasiones a ser 3 a 5 veces el costo de una 

subestación en AC.  Como se indica en la figura 3.15. Es necesario establecer el costo de 

ambas subestaciones AC y DC, ya que de eso depende el flujo de caja que determinará la 

viabilidad del proyecto.  

 

Figura 3.15. Costo de sistemas de transmisión HVDC y EAV  AC [1]. 

3.4.1. Costo Subestación en AC 

Los costos de una subestación en AC a nivel de 500 kV, fueron obtenidos en base a los 

costos unitarios proporcionados por la UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC  

CELEC EP, que se detallan en la tabla 3.15 y 3.16 para Ecuador y Perú respectivamente, 

que servirán posteriormente para realizar el estudio financiero. El costo de subestaciones 

de 500 kV del SNI se muestran en el anexo IX. 



Tabla 3.15. Costo de una subestación AC Pasaje 500 kV. 

SUBESTACIÓN PASAJE Cantidad 
Precio 

Unitario       
[$ USD] 

Subtotal       
[$ USD] 

Banco Monofásico de 
autotransformadores con OLTC, 800 MVA 
(3*267 MVA), 500/230/34.5 Kv 1.00 7,678,647.00 7,678,647.00 
Autotransformador monofásico con OLTC 
de 267 MVA, 500/230/34.5 kV como 
respaldo 1.00 2,523,235.00 2,523,235.00 

Bahía de línea de 500 kV 4.00 2,507,150.00 10,028,600.00 

Bahía de transformador de 500 kV 1.00 2,209,859.00 2,209,859.00 

Bahía de acoplamiento de 500 kV 1.00 1,375,386.00 1,375,386.00 

Bahía de reactores de línea de 500 kV 4.00 843,754.00 3,375,016.00 
Banco de reactores de línea de 500 kV 
(3*53.33 MVAR) + reactor de neutro (0.3 
MVAR, 72.5 kV) 2.00 3,600,000.00 7,200,000.00 
Banco de reactores de línea de 500 kV 
(3*44.33 MVAR) + reactor de neutro (0.3 
MVAR, 72.5 kV) 2.00 3,300,000.00 6,600,000.00 
Reactor monofásico como respaldo 500 
kV, 53.33 MVAR 1.00 3,600,000.00 3,600,000.00 
Reactor monofásico como respaldo 500 
kV, 44.33 MVAR 1.00 3,300,000.00 3,300,000.00 
Reactor monofásico como respaldo 0.3 
MVAR, 72.5 kV 2.00 395,433.00 790,866.00 

Doble Barra de 500 kV 1.00 1,006,810.00 1,006,810.00 

Bahía de línea de 230 kV 6.00 635,841.00 3,815,046.00 

Bahía de acoplamiento 230 kV 1.00 502,711.00 502,711.00 

Bahía de Transformador de 230 kV 1.00 626,615.00 626,615.00 
Equipos comunes, caminos, iluminación, 
conexión a tierra, cabina de servicio 
auxiliar, cables de alimentación y control 
para conexiones, computadoras, 
accesorios, etc. 1.00 19,944,107.00 19,944,107.00 
Sistema de control, protección y 
telecomunicaciones (Parte general) 1.00 4,477,633.00 4,477,633.00 

SUBTOTAL SUBESTACION PASAJE 79,054,531.00 
 

 

 

 

 

 



Tabla 3.16. Costo de una subestación AC Piura Nueva 500 kV. 

SUBESTACIÓN NUEVA PIURA Cantidad 
Precio 

Unitario       
[$ USD] 

Subtotal       
[$ USD] 

 Banco Monofásico de 
autotransformadores con OLTC, 800 MVA 
(3*200 MVA), 500/220/34.5 kV  1.00 7,678,647.00 7,678,647.00 
 Autotransformador monofásico con OLTC 
de 200 MVA, 500/230/34.5 kV como 
respaldo  1.00 2,523,235.00 2,523,235.00 
 Bahía de sistema de compensación 
reactiva de 500 kV  1.00 843,754.00 843,754.00 

 Bahía de línea de 500 kV  2.00 2,507,150.00 5,014,300.00 

 Bahía de transformador de 500 kV  1.00 2,209,859.00 2,209,859.00 

 seccionador de transferencia de 500 kV  1.00 1,375,386.00 1,375,386.00 

 Bahía de reactores de línea de 500 kV  2.00 843,754.00 1,687,508.00 
 Banco de reactores de línea de 500 kV 
(3*53.33 MVAR) + reactor de neutro (0.3 
MVAR, 72.5 kV)  1.00 3,600,000.00 3,600,000.00 
 Sistema automático de compensación 
reactiva  1.00 12,289,998.00 12,289,998.00 
 Reactor monofásico como respaldo 0.3 
MVAR, 72.5 kV  1.00 395,433.00 395,433.00 

 Doble Barra de 500 kV  1.00 1,006,810.00 1,006,810.00 
 Bahía de línea de 220 kV  2.00 635,841.00 1,271,682.00 

 Bahía de Transformador de 220 kV  1.00 626,615.00 626,615.00 
 Equipos comunes, caminos, iluminación, 
conexión a tierra, cabina de servicio 
auxiliar, cables de alimentación y control 
para conexiones, computadoras, 
accesorios, etc.  1.00 12,869,542.00 12,869,542.00 
 Sistema de control, protección y 
telecomunicaciones (Parte general)  1.00 3,771,476.00 3,771,476.00 

 SUBTOTAL SUBESTACION NUEVA PIURA  
   
57,164,245.00   

 

3.4.2. Costo Subestación en DC 

En base a [11], que además de dar sustento teórico, analiza de manera desglosada los 

costos de proyectos existentes obteniendo ecuaciones que en base a la potencia de 

transferencia del enlace, da la oportunidad de aproximar el valor del costo de una 

Subestación en DC, y  tomando como base [19], que analiza el costo para un enlace bipolar 

de ±500 kV con una capacidad de 1500 MW de transferencia, donde interconectara al 

sistema chileno con el peruano, se puede obtener un valor aproximado de una subestación 

de enlace monopolar cuya capacidad de transferencia es de 1000 MW, valor próximo al 

SIL de la línea en AC. En la tabla 3.17 se muestra el costo de una Subestación en DC, sin 



embargo, hay q sumar el costo de la subestación en AC, debido que para el flujo de caja 

se debe considerar la totalidad del costo de inversión. 

Tabla 3.17. Costo de una subestación DC de ±500 kV. 

Item 

Valor MM USD 

Enlace Bipolar Enlace Monopolar 

Grupo de Válvulas 88.8 59.2 

Transformadores de conversion 88.8 59.2 

Patios DC 24.2 24.2 

Control, seguridad y  

comunicaciones 
32.3 16.15 

Alimentación auxiliar 10.1 10.1 

Total 244.2 168.85 

 

3.5. Pérdidas de potencia por efecto Joule 

Las pérdidas de potencia a lo largo del conductor debido al efecto Joule, que se disipan en 

forma de calor, pueden ser calculadas por la expresión: 

 

Ecuación 3.5 Pérdidas de potencia a lo largo del conductor trifásico. 

 

Ecuación 3.6 Pérdidas de potencia del conductor en corriente directa. 

Donde: 

rac : resistencia del conductor en corriente alterna [ohm/km] 

rdc : resistencia del conductor en corriente directa [ohm/km] 

L: longitud del conductor [km] 

I: corriente por fase del conductor [amp] 

Como datos previos tenemos la resistencia del conductor en AC y DC, sin embargo, falta 

definir la corriente a través del conductor, consideraremos una transferencia de 250 MW, 

como se indicó para el año 2020, además del potencial de intercambio entre Ecuador y 

Perú indicado en la figura 2.13 de la sección anterior, para calcular la corriente en cada 



caso y las pérdidas de potencia, además que estos resultados serán usados para el flujo 

de caja.  

Considerando lo expuesto anteriormente, se determina la corriente que circula en 

condiciones normales: 

Ecuación 3.6 Corriente de fase ac que circula por el conductor. 

Ecuación 3.7 Corriente dc que circula por el conductor. 

Una vez calculada la corriente para EAV - AC y HVDC, se procede a emplear la ecuación 

3.5 y 3.6 respectivamente, para determinar las pérdidas de potencia.   

Tabla 3.18. Costo de pérdidas eléctricas por efecto Joule para el año 2020. 

Transporte Pérdidas de potencia 

[MW] 

Energía al año 

[MWh] 

Costo de pérdidas al año 

[MM$] 

AC 28.29 20365.98 2.04 

DC 26.45 19044.33 1.90 

 

Como se observa en la tabla 3.18, para la transmisión en DC el costo de pérdidas es 

menores en comparación a la AC, sin embargo, la diferencia no es muy significativa debido 

que la corriente es baja y la longitud de la línea no es muy larga.  

3.6. Análisis Financiero 

Finalmente, en esta sección se analiza si el proyecto de interconexión en AC y DC son 

viables, y cual representa mejor rentabilidad desde el punto de vista financiero.  

Hasta el momento ya hemos encontrado el costo de estructuras de soporte para ambas 

alternativas, el costo de la línea en AC y DC, así como el costo de las subestaciones para 

cada alternativa, las pérdidas de potencia por efecto Joule y los ingresos por venta de 

energía. 

3.6.1. Indicadores Financieros 



Los indicadores financieros permiten evaluar si un proyecto es viable. Dentro de estos 

indicadores encontramos al Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

Relación Costo  Beneficio (C/B). 

 VAN: representa el equivalente financiero del flujo neto en valor presente, dicho de 

otra manera, es la sumatoria de ingresos y egresos en el tiempo. Se dice que el 

proyecto es viable cuando el valor del VAN resulta ser positivo [31, 32]. 

 TIR: permite medir la rentabilidad del proyecto, para calcular este valor se debe 

igualar a cero la expresión del VAN, donde nuestra incógnita es la tasa de retorno 

[31, 32]. 

 C/B: es la cuantificación económica en base a la inversión inicial, ingresos y 

egresos. Cuando el valor del costo  beneficio es mayor a la unidad, se concluye 

que el proyecto es viable [31, 32]. 

Además, existen los costos directos los cuales corresponden a rubros de equipos, mano 

de obra, materiales y los costos indirectos que relacionan costos de fiscalización, 

consultoría, etc.  

Se seguirán los siguientes criterios: 

 El tiempo de evaluación es de 30 años, que corresponden a la vida útil de 

subestaciones eléctricas y no a 45 años que es la vida útil de líneas de transmisión. 

 Los costos de operación y mantenimiento se establece un porcentaje del costo de 

la línea de transmisión, representando un valor fijo cada año, generalmente se 

establece un valor de 0.35 %. 

   Se trabaja con una tasa de descuento del 12%, que corresponde a la depreciación 

anual. 

 

Ecuación 3.5 Ecuación de VAN. 

Donde: 

Vt: flujos de cada en cada periodo 

i: tasa de descuento. 

t: periodo 



I0: Inversión inicial. 

n: cantidad de periodos considerados 

Mientras que el proceso para determinar el TIR, es necesario igualar la expresión del VAN 

a cero, en donde la tasa de descuento i es reemplazada por la tasa interna de retorno TIR. 

 

Ecuación 3.6 Cálculo del TIR. 

Se considera como inversión inicial al costo de la línea de transmisión, costos de 

estructuras de soporte y costo de la subestación eléctrica, en la tabla 3.19 se indica los 

resultados obtenidos, para la transmisión en EAV -AC y HVDC. Como se mencionó, el 

costo de la subestación en DC es la principal causa por la que el costo inicial resulta ser 

mayor en DC que en AC, a pesar de tener una diferencia considerable en el costo de la 

línea de transmisión.  

Tabla 3.19. Inversión inicial sin IVA. 

INVERSION INICIAL 

COSTOS [MM $] EAV AC HVDC 

Costo línea de transmisión 119.86 63.51 

Costo estructuras de soporte 23.99 16.99 

Costo Subestación eléctrica 152.57 530.79 

TOTAL 295.70 611.30 

 

En base a la teoría económica, no se puede restar cantidades de dinero distintas en el 

tiempo, por lo que es necesario trabajar con valores presentes, por lo que las perdidas por 

efecto Joule que se calculan anualmente son referidas al inicio del periodo de análisis, de 

igual manera el costo por operación y mantenimiento, y el costo por venta de energía. En 

el Anexo X se muestran la hoja de cálculo, mientras que en la tabla 3.20 se muestran los 

resultados de ingresos y egresos considerados para realizar el flujo de caja. 

Tabla 3.20. Flujo de caja 

INGRESOS Y EGRESOS 

COSTOS [MM $] EAV AC HVDC 

Perdidas por efecto Joule 19.67 17.3017 



Operación y Mantenimiento 3.81 2.01 

Venta de energía 1229.199 

TOTAL  1205.71 1209.87 

 

Finalmente, se determina los índices financieros que nos indican que proyecto resulta ser 

más rentable. A pesar de que ambos proyectos el valor del VAN y la tasa interna de retorno 

son positivos, el proyecto en EAV  AC resulta tener mayores ingresos económicos. 

Tabla 3.21. Índices Financieros. 

INGRESOS Y EGRESOS 

COSTOS [MM $] EAV AC HVDC 

Inversión Inicial 295.69 611.30 

Flujo de Caja 1205.71 1209.87 

VAN 910.0181 598.5766 

TIR [%] 34 11 

 

Como se indica en la tabla 3.21, ambos proyectos son viables, dado que el VAN es un valor 

positivo al igual que la tasa interna de retorno, sin embargo el TIR del proyecto en EAV  

AC es mucho mayor que el TIR del proyecto en HVDC, a pesar que el VAN es mayor en la 

segunda alternativa, esto se debe principalmente a la inversión inicial para cada caso, 

donde el costo de la S/E en HVDC es más costosa que en EAV  AC. 

3.7. Análisis de fallas   

Las fallas en un sistema de potencia pueden tener distintos orígenes, como mecánico, 

atmosférico, eléctrico e incluso humano. Las fallas más frecuentes son las fallas 

monofásicas a tierra, siendo en su mayoría de origen transitorio, sin embargo, son fallas de 

tipo asimétricas, las únicas fallas simétricas son las fallas trifásicas.   

Tabla 3.22. Clasificación del tipo de corto circuito [29]. 

Tipo de Falla 

Clase Frecuencia de ocurrencia [%] 

Monofásica 80  90 

Bifásica 10 

Trifásica 5 

 



3.7.1. Fallas sistema HVAC 

Dependiendo de la gravedad de la falla, puede causar inestabilidad o un blackout en un 

sistema de potencia. En el caso de realizar la transmisión en AC, la configuración en simple 

circuito tiene menor confiablidad que la de doble circuito. Por lo que realizar un análisis en 

estado transitorio en esta configuración, resulta ser el caso más crítico.  Como se indica en 

la tabla 3.15 las fallas trifásicas son menos frecuentes, pero no por eso resultan ser menos 

importantes, dado que, si existe un despeje y reconexión no adecuada, puede dejar de 

transmitir potencia, involucrando grandes pérdidas económicas al país.  

 

Figura 3.15. Falla monofásica en barra de Pasaje 

 

Figura 3.16. Falla monofásica en barra de Piura 
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Como se aprecia en las figuras 3.15 y 3.16, una falla monofásica en las barras del SNT es 

replicada en la barra del SEIN, de igual manera sucede si una falla ocurre en la barra del 

SEIN, la falla se propaga al otro sistema de potencia. Si bien, una falla monofásica no 

implica la pérdida total de la capacidad para transmitir potencia, las barras de la fase bajo 

falla si son afectadas. 

3.7.2 Fallas sistemas HVDC 

Para un sistema en DC, el esquema monopolar presenta menor confiabilidad que el resto 

de las configuraciones. Pudiendo tratar al esquema monopolar como un homólogo de 

circuito simple en AC, y un enlace bipolar como doble circuito en AC, el caso más crítico 

resulta nuevamente operar un enlace monopolar, ya que, al momento de falla, el único 

enlace por donde pueda fluir la potencia activa no se encuentra operativo. 

Como se ha indicado anteriormente, las fallas más comunes dentro del SEP son fallas 

monofásicas, por lo que se ha simulado la respuesta del enlace ante fallas de este tipo en 

las barras AC del sistema, para observar su comportamiento. Sin embargo, las fallas 

trifásicas resultan de interés debido al impacto que tiene sobre el SEP. En las gráficas 3.17 

y 3.18 se simulan fallas trifásicas y monofásicas en la barra de 500 kV en el lado de Piura, 

respectivamente. 

 

Figura 3.17. Falla trifásica en la Barra Piura 500 kV 
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Figura 3.18. Falla monofásica en la Barra Piura 500 kV 

En las figuras 3.17 y 3.18, se simula fallas trifásica y monofásica en la barra de Piura, donde 

se observa que las fallas producidas al otro lado del SEP no tienen mayor influencia en las 

barras AC del sistema contrario. Significando que, si existe una falla al otro lado del enlace, 

su sistema vecino no tiene mayor afectación como sucede en operación en AC. Mismo 

efecto se observa en las figuras 3.19 y 3.20, donde las fallas ocurren en la barra AC del 

sistema ecuatoriano. 

 

Figura 3.19. Falla trifásica en la Barra Pasaje 500 kV 
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Figura 3.20. Falla monofásica en la Barra Pasaje 500 kV 
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4 CONCLUSIONES 

 Para líneas de transmisión de 500 kV el vano promedio se encuentra en 400  500 

metros, dado que la flecha llega a valores mayores a 12 metros, siempre que se 

trabaje con vanos nivelados o un máximo de 14% de desnivel. 

 El trazado de ruta escogida indica el porcentaje de participación de ambos países, 

en donde Ecuador solamente tiene una participación del 22% aproximadamente, 

reduciendo el impacto ambiental en territorio ecuatoriano, y evitando en lo posible 

pasar por zonas protegidas en la parte del Perú. 

 El modelo para estimar el costo de la línea por longitud tiene buena aproximación 

dado que considera los cuatro parámetros esenciales que afectan el costo como es 

nivel de voltaje, longitud, zona de construcción y número de circuitos, en donde la 

ecuación resulta ser más sensible a la longitud que a cualquier otro parámetro. 

 El costo de construcción de una línea en AC en 500 kV resulta una inversión más 

costosa que en DC, debido principalmente al número de conductores por fase 

usados en AC, y las estructuras de soporte son más robustas y costosas. Sin 

embargo, si en un sistema DC se utiliza retorno metálico, el precio entre AC y DC 

no es muy significativo. 

 El costo de las estructuras de soporte en DC resulta ser un factor ventajoso que 

puede ser de influencia al momento de comparar la inversión inicial en AC y DC si 

las longitudes fuesen más largas o superen la distancia de equilibrio, además de su 

reducido derecho de vía (ROW), significando un pago menor en la indemnización a 

los dueños del predio a lo largo de la faja de servidumbre.  

 Para líneas de 500 kV, es necesario el uso de reactores para mitigar el efecto 

Ferranti que ocurre al momento de energizar la línea, sin embargo, para enlaces 

HVDC es necesario el uso de filtros para corregir la señal de voltaje y corriente, 

implicando mayor costo de inversión y mayor espacio físico en la subestación.  

 Debido que la longitud de la línea de transmisión no es muy larga, o no alcanza su 

punto de equilibrio entre ambas tecnologías AC y DC, las pérdidas de potencia por 

efecto Joule son menores en DC, resultado de la inexistencia del efecto piel, 

mientras que en la línea AC las pérdidas de potencia si tienen influencia del efecto 

piel por la frecuencia de operación.  



 Ambas alternativas resultan favorables desde el punto de vista financiero, ya que el 

TIR y el VAN son valores positivos, sin embargo, el TIR resulta ser mayor para la 

alternativa AC debido que la distancia de la línea no es muy larga, incluso no llega 

a alcanzar el punto de equilibrio entre ambas tecnologías.  

 Desde el punto de vista de confiabilidad, el enlace monopolar HVDC resulta ser 

menos confiable que la línea en AC, dado que solamente transmite por un polo y si 

este se encuentra bajo falla no se puede transmitir potencia, cosa distinta ocurre 

con la línea en AC, dado que la falla con mayor ocurrencia es una falla monofásica 

teniendo 2 fases más por donde transmitir potencia. Para solucionar este 

inconveniente serio necesario trabajar con un enlace bipolar, lo que aumentaría el 

costo de inversión.  

 La interconexión en HVDC protege al sistema de fallas externas que ocurren en el 

otro sistema AC, además que en caso de falla en alguna barra del sistema sea esta 

(Inversor o rectificador), el voltaje en su otro extremo no sufre mucha variación. Lo 

que si aporta un enlace HVDC es una amortiguación de oscilaciones al SEP. 
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