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40 años de la Asociación de Ingenieros Electricistas de 
la Universidad de Antioquia- AIE UdeA
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EDITORIAL

de existencia es un sello 
que pocas compañías, insti
tuciones o asociaciones, en 

nuestro país, pueden darse el 
lujo y tener el orgullo de osten

tar y, en esta ocasión, es nuestra amada AIE UdeA, la que 
tiene la oportunidad de lograrlo y compartirlo con todos 
sus asociados, con el sector, los gremios, la ciudad y, en 

la entonces denominada Aula Máxima de la Facultad de 

quienes antepusieron el bien común por encima del perso

sin prever que la asociatividad podría llegar a ser un factor 
de peso, tanto en la vida profesional de cada uno, como a la 

palabra, sobre la cual se fundamenta una Asociación, la 

rando el rumbo y que, por el contrario, se enmarca cada vez 
más en  el fenómeno del individualismo del mundo con

No vamos a profundizar en el origen de estos cambios ni 

el camino que se está construyendo y, tal vez, volver atrás 

punto en donde, en el común de las personas, imperaba el 
ayudar al otro y el bienestar común, y en donde estos eran 
los principios rectores que nos inspiraban, unían, y a la vez, 
fortalecían los lazos entre todos y cada uno de los integran

deba seguir trabajando, día a día, con plena convicción para 

así que es este estamento la fuerza viva que mantiene fuer
tes los lazos que se entrelazan y dan forma a la unión y, 

De igual forma, es una invitación a todos y cada uno de los 
líderes de este tipo de agremiaciones, para que su actuar sea 

ciones parta de la transparencia y siempre procuren los be

munes y las fuerzas para que, espontáneamente, surjan nue
vos liderazgos asociativos, en búsqueda del bien común y 

contra el claro mal que golpea más nuestro país, como lo es 

¡Feliz cumpleaños AIE UdeA y larga vida a la Asociación! 

Ing. Jimmy Alexánder Vásquez Salazar
Presidente Junta Directiva



Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia

Revista Asociación de Ingenieros Electricistas AIE UdeA / Número 17 / Noviembre 2019 / Medellín-Colombia / ISSN: 1794-6077 

AIE UdeA fue fundada por un grupo de recién 

estudiantes –de séptimo nivel en adelante– del 
programa de Ingeniería Eléctrica de la Univer

también pueden pertenecer los profesores del Departamen
to de Ingeniería Eléctrica de la UdeA que no son egresados 
del programa», aclara el ingeniero Mario Arturo González 

Cuando se creó la Asociación, el propósito principal fue 
mantener el colegaje, la conexión y el contacto para que 
los ingenieros electricistas del Alma Máter se ayudaran y 
se fortaleciera la profesión, que recién tenía sus primeros 

En los documentos legales se dejó claro que esta agremia

rivan en trabajar por el mejoramiento de las condiciones 
profesionales, académicas y culturales de los asociados, a 
través de capacitaciones, actividades de integración social, 

como propósitos integrarnos, aumentar la formación aca

ingeniera María Teresa Gaviria Cock, quien fue la primera 
ingeniera electricista de la UdeA y la primera secretaria de 

Universidad de Antioquia era desconocido en el medio em

egresados, ya venían con un reconocimiento fuerte en Me

de asociarnos», rememora el ingeniero electricista Mario 

«Los primeros años fueron de arduo trabajo para sacar 
adelante este proyecto colectivo y progresar como agre-
miación», cuenta Mario González. Y el ingeniero Darío 
Molina Arango refuerza: «comenzamos a ofrecer semina-
rios y cursos para darnos a conocer y conseguir recursos 
para el funcionamiento de la AIE».

Orígenes de una agremiación

La Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad 

así aparece inscrita ante la Cámara de Comercio de Mede

cuando el mercado de ingenieros electricistas en Medellín 

de su universidad», cuenta el ingeniero Darío Molina, pri
mer presidente de la junta direct

A SUS 40 AÑOS, AIE UDEA ES UNA AGREMIACIÓN 
VIVA, VIGENTE Y SOSTENIBLE

Por: Mauricio Galeano Quiroz
Comunicador Social-Periodista

MSc. en Ciencia Política

Hoy, la Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia (AIE UdeA), es una de las agremiacio-
nes de egresados que se mantiene vigente y con una actividad permanente en pro de los profesionales y estudiantes 
del pregrado de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Su dinámica gira en torno a una oferta académica 
constante y pertinente, eventos y actividades sociales y la relación con empresas y organizaciones del sector eléctrico.
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maban a prácticas académicas y ya nos dejaban vinculados 

rios egresados de la Universidad de Antioquia estábamos 
en una reunión de la Asociación Colombiana de Ingenieros 

namos sobre la fundación de una asociación de ingenieros 

ayudarnos en la consecución de empleo y permanecer en 

Gaviria Cock, Juan Fernando Giraldo, entre otros, quienes 

últimos niveles, nombraron la Junta Directiva en una asam
blea, redactaron un acta de fundación y luego remitieron el 
documento, que daba fe de la constitución de la entidad, a 

la época», aclara el ingeniero Mario González, con el obje
to de que les otorgaran la personería jurídica para el legal 

«Las reuniones previas a la constitución de la Asociación 
las hacíamos, a veces, en el aula 21-203, y para ello convo-
cábamos a los egresados y a los estudiantes de últimos se-
mestres»; recuerda la ingeniera electricista María Teresa 
Gaviria Cock, quien obtuvo su título en diciembre de 1978. 

uno de los jefes de departamento de Ingeniería Eléctrica 
más representativos a lo largo de la historia de dicho pre-
grado: «en ese espacio era donde se hacían exámenes de 
algunos cursos, pero allí también se dieron algunas reu-
niones para la concepción de estatutos y, por ende, de la 
Asociación. Un grupo de egresados invitó a los estudiantes 
de los últimos semestres a participar en la creación de la 
asociación y yo estuve entre los 30 socios fundadores estu-
diantiles».

La primera Junta Directiva de AIE estuvo constituida por 
el ingeniero Darío Molina como presidente, quien ocupó 

María Teresa Gaviria Cock y, de representante ante los en
tes departamentales, quedó el ingeniero Mario González, 

Ismael Suescún y Héctor Tamayo, quienes ayudaron mu

María Cecilia Posada Ruíz, quien fue profesora de Máqui

Después de esa conformación legal, los integrantes de la 

para tomar decisiones» –apunta Darío Molina– en las casas 
de los dignatarios y sus primeras acciones fueron publicar 

mente se convocaba a estudiantes y egresados para infor
marles en asambleas sobre la importancia y los avances de 
la nueva agremiación y se establecieron, de inmediato, los 
contactos con la Facultad de Ingeniería y su Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y con otras asociaciones, para estre

Desde la fundación de este grupo de egresados, el trabajo 

tenían sus negocios, como César Cano, Darío Ceballos, Pe

zamos con actividades académicas y de integración, como 
el primer encuentro de egresados de ingeniería eléctrica el 

El primer boletín de la Asociación fue publicado en marzo 

apoyo de empresas amigas sacábamos en el boletín con
tenidos y artículos de interés para los asociados y lo dis

publicidad», narra el ingeniero Jorge Mario Uribe Wills, 
quien se desempeña como Asistente de Vicedecanatura en 

El ingeniero Wilson Gómez, quien fue director ejecutivo 

nios en las publicaciones y también les pagaban cupos a 
sus profesionales en nuestros cursos, entre ellas EPM, FU

sus profesionales, la cuota de asociación para AIE UdeA», 

nocromático en tamaño media carta, solo con color en el 
logo y con avisos publicitarios», recuerda el ingeniero, a 
la Revista AIE UdeA, en un formato más convencional en 

los artículos técnicos que se publicaban tradicionalmente, y 
utilizamos un proveedor externo que se encargó de comer
cializar la publicidad», indica el ingeniero Cadavid Arango, 
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Las relaciones con la Universidad les permitieron, a los 
egresados, organizar reuniones dentro de Ciudad Universi

para su entidad, y ese propósito lo cumplieron, luego de 

Las épocas del Jenaro Gutiérrez

En sus inicios, AIE UdeA tuvo la necesidad de una sede 

cuando vendieron su participación debido a los costos de 

que la administración fuera de manera virtual, de acuerdo 

del Teatro María Victoria, en compañía con otras agremia

dice María Teresa Gaviria Cock y la respalda María Ceci
lia Posada Ruíz, la primera tesorera de esta colectividad, 

último centavo y manejábamos muy bien el presupuesto de 

Fueron, alrededor de dos décadas, en una sede que a mu

Foto 1. Primeros egresados programa Ingeniería Eléctrica- reunión 
de integración.

bamos cuotas de admisión y cuotas mensuales de diez mil 

para que la gente se pusiera al día en ese aspecto», comenta 
el profesor Jorge Mario Uribe Wills, quien fue presidente 

punto de encuentro para sus asociados, la compartían con 

tradores de Empresas de la UdeA y la Asociación de Inge

reuniones formales y luego las informales», recuerda con 

go estuvo como Presidente de junta y fue, en ese lapso de 

Actualmente, ante la Cámara de Comercio aparece como 

niero Mario Arturo González Arboleda, director ejecutivo 

cias», explica el ingeniero González Arboleda, y detalla 

Jorge Mario Uribe Wills, también atiende algunos asuntos 

tuales!»

Una asociación que progresa

Jimmy Alexander Vásquez Salazar es el actual presidente 

fue uno de los asociados que materializó el relevo genera

de que nuestra entidad tenga una supervivencia y estabili
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las diferentes juntas directivas, a lo largo de cuatro décadas 

Con el propósito de incrementar su base de asociados, los 

ofertas para los antiguos y futuros egresados del programa 

mantiene con vida, también, gracias al relevo generacional, 
pues los estudiantes se pueden vincular a partir del sexto 

mayoría de socios activos eran personas muy adultas –con 

Formación, la gran potencia

El eje académico es la fortaleza de la Asociación desde los 

mados, en asocio con la Facultad de Ingeniería de la UdeA 

contactamos a profesionales que manejaban muy bien el 
tema de iluminación, porque trabajaban en EPM, y les ofre
cíamos cursos a los estudiantes a partir de la lógica, la prác
tica y la experiencia de esos ingenieros», evoca la ingeniera 

El profesor Jorge Mario Uribe Wills, quien en la actua
lidad pertenece y coordina el Comité de Capacitaciones, 

Hotel Intercontinental, con el grupo de investigación GIS

realizábamos dos o tres capacitaciones al año en el bloque 

que el Departamento de Ingeniería Eléctrica repotencie la 
línea de extensión y genere algunos recursos económicos 

académico de la Asociación, que se llamó curso de Actua
lización en líneas de transmisión, que fue dictado por el 
ingeniero Jairo León García, de ISA», narra Jorge Hernán 

En la época de la presidencia de Carlos Mario Cadavid 

nancieros para la Asociación, en ese concepto», reconoce 

ra se consolidó un modelo de diplomados y cursos que se 
ofrecen a las empresas, en asocio con el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y el Centro de Extensión Académica 

tos académicos y buscar los interesados en realizarlos y, 
también, encargarnos de las obligaciones administrativas y 
contables», relata Luis Fernando Iral Vélez, quien recuerda 
que compartió labores con Mario González, Darío Muñoz 

de la revolución del internet, uno de los presidentes de la 

ción de plegables y el envío de invitaciones a los egresados 

apropiaron del trabajo y se trabaja con una carga adminis

El apoyo de la Facultad de Ingeniería es muy importante, 

capacitaciones que ofrece la Asociación, dado que es el que 
genera los ingresos para desarrollar todas las actividades y 
cubrir los gastos de gestión y la carga tributaria», expresa 

Foto 3 Visita técnica de egresados programa Ingeniería Eléctrica UdeA

Foto 4 Curso de capacitación AIE UdeA
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que se muestra la experticia de los profesionales que los 

de la teoría, donde presentamos temas prácticos y de cono

podían acceder, gratuitamente, a los que son ofrecidos por 
la Asociación, pero no a los diplomas con la UdeA», dice el 

nua es uno de los procesos que fortalecen a la Asociación y 

Ideas que perduran

Mantenerse en el tiempo requiere de ingenio y creatividad, 

carse como una de las agremiaciones de egresados más es

Una de esas ideas, que la fortalecen, es mantener una red 
de información actualizada que integre a los asociados con 

ciones de ingenieros como la SAI y ACIEM y, en conjunto, 

ción tener un buen nombre en el sector y el gremio local, 
además de aumentar el número de asociados con una divul

mismo, la participación masiva en las actividades, el reco
nocimiento por su oferta académica, tener una asociación 
viva y autosostenible, la participación en la junta directiva 
de ACIEM y en el Consejo Nacional Profesional de Inge

Hace algunos años, se empezó a organizar un clúster de 

ellos es a través de las redes sociales y su objetivo primor
dial es conectarlos con los egresados para el desarrollo de 

cien, intercambien o compartan servicios y crezcan», ase

periencia de los que ya están consolidados para facilitarles 

el camino, como asesores, a los nuevos emprendedores», 

prendedores conozcan entidades, empresas y todo el con
texto del sector eléctrico, como le sucedió al ingeniero Luis 
Fernando Iral Vélez, quien se asoció por referencia e invi

Participar, con el Departamento de Ingeniería Eléctrica 
de la UdeA, en el mejoramiento de los estudios técnicos 

proyectarla ante los diferentes medios sociales, técnicos, 

los bastiones para que la Asociación de Ingenieros Electri
cistas permanezca vigente y obtenga excelentes resultados 

tamento de turno sea parte de la Junta Directiva de la Aso

instalaciones de la Universidad de Antioquia», comenta el 

Fernando Quiroz, Ingeniero de Proyectos en Proinsel, tam

la Fiesta del Ingeniero, la Asamblea ordinaria, la reunión 
navideña, el encuentro con los recién egresados del año in
mediatamente anterior y reuniones para los egresados con 

la relación que tenemos con la asociación! », comenta Noé 
Alejandro Mesa Quintero, actual Jefe del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, quien reconoce que en esa relación 

egresados, el sector eléctrico y empresarial y se genera un 

ría Eléct

Por su parte, Jimmy Vásquez, Presidente de la Junta Direc
tiva de AI
del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de los profeso
res, para divulgar la existencia de la Asociación y sus servi
cios entre los recién egresados y estudiantes del programa, 

participación gratuita en algunos cursos, visitas técnicas y 
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Hoy, la Asociación y el Departamento de Ingeniería Eléc

los eventos que el Departamento de Ingeniería Eléctrica 

fesores de Ingeniería Eléctrica son invitados, permanentes, 

vinculados, ocasionales y de cátedra, están asociados», pre

naciones en especie y dinero al Departamento de Ingeniería 

nalmente coordina visitas de los estudiantes y profesores a 

porque cuenta con la participación de los egresados que, 
como estamento, participan en los procesos de acreditación 
del programa de Ingeniería Eléctrica», expresa Carlos Ma

pares es por las relaciones con los egresados y cuando les 

Este grupo de egresados se destaca por participar en las 
actividades que la Universidad de Antioquia desarrolla para 

Consejo de la Facultad de Ingeniería y fue representante 

AIE UdeA un paso al primer empleo

La Asociación recibe solicitudes puntuales de egresados 
que buscan trabajo o de empresas que buscan ingenieros 

Entre los logros de su gestión al frente de la Asociación, 

nocieron y aceptaron más a los ingenieros electricistas de 
la UdeA, gracias al excelente desempeño profesional y a la 

ir a la empresa pública y privada a promover nuestro pro

Ingeniería Eléctrica», recalca el ingeniero Molina, quien 

cipaba en las reuniones motivado por las posibilidades de 
que, a futuro, pudiera conseguir un empleo como ingenie

Empresas Públicas de Medellín y fueron abriendo camino 

Foto 6 Salida de campo curso AIE UdeA

Foto 5 Diplomado en alianza con la Facultad de Ingeniería de la UdeA
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egresados, porque atraer a los ingenieros era muy compli

asistían apenas cinco o seis personas», evoca el ingenie
ro Jorge Mario Uribe Wills, quien para lograr su cometido 

vinculen laboralmente a grandes empresas del sector eléc

IEB, Celsia, Integral, ISAGEN, CIDET, a otras universida

El ingeniero y empresario Luis Fernando Iral Vélez com

Al egresado le gusta asistir a las reuniones de la junta di

En ese sentido, la ingeniera Dayana Osorio, actual secreta

dad que abre puertas y se constituye en una excelente red 

semilla en los estudiantes y generarles sentido de pertenen

gran demanda de profesionales en esta disciplina y que la 

estudiantes compiten por ser monitores en los diplomados 
y cursos de la Asociación», recalca el Jefe del Departamen

tido en un escenario que permite la vinculación laboral 
de egresados, en aquellas empresas y organizaciones que 
mantienen contacto permanente con sus integrantes y las 

Los estudiantes son el semillero

visitado los cursos de pregrado para informar sobre las 
posibilidades que tienen los estudiantes de vincularse a la 

como es el caso de Jorge Mario Ortega Narváez, próximo 
a culminar su pregrado quien, gracias a estas convocatorias 

Jorge Mario Ortega, es uno de los representantes estudian

también, en la divulgación de la oferta académica y nos 

ticipar en la asociación de egresados y esa integración se 
debe a la relación de la agremiación con el Departamento 
de Ingeniería Eléctrica», dice el profesor Jorge Hernán Me

pertenecer a este selecto grupo de profesionales que traba

Un motor grande para que la Asociación perviva, son las 
ganas de los estudiantes de quererse vincular a ella para 
acceder a oportunidades de empleo y programas de capaci
tación y participar en eventos sociales exitosos de empatía, 
integración y reencuentro, como el Día del Ingeniero y la 

varias generaciones», advierte el  Ingeniero Carlos Mario 

Uribe desde la primera reunión en la que participó como 

nadora varias veces de sorteos de cupos en cursos y en un 

las diferentes actividades académicas y de integración que 

El compromiso es el secreto

en la convocatoria de tantas personas a los diferentes even
tos y actividades de AIE, es una experiencia muy bonita 

agremiación reconocida y con excelente reputación, por

dos nos enteramos de los cursos y diplomados y nos llega, 
siempre, la Revista AIE UdeA», comenta Luis Fernando 
Iral, quien considera que la asociación es una oportunidad 
para los estudiantes por el conocimiento que pueden adqui
rir, las relaciones que pueden establecer con los egresados, 
la transferencia de conocimiento y por las posibilidades la
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sido bien administrada en los últimos años, porque es esta

sigue desarrollando muy buenas actividades», reconoce el 

Hoy en día, la Asociación se constituye en una agremiación 
importante para el egresado, el estudiante y la Facultad de 

más, por el soporte para procesos de acreditación del pro

tes acceden a oportunidades de práctica y de capacitación 
temprana que sirven de formación complementaria, pueden 
ser monitores y reciben descuentos en los cursos», explica 

Noé Mesa preside la Red de Directores de Ingeniería Eléc

gramas del país y, de ellos, la Universidad de Antioquia tie

tenemos al profesor Juan David Saldarriaga como enlace 

parte de los asociados más activos», dice Carlos Mario Ca

más vigente de la Facultad de Ingeniería y de la Universi

que más se destaca… Y es una de las mejores de la Univer

por un buen momento, gracias a la credibilidad con la que 

No todo ha sido fácil

de la segunda década del siglo XXI, comienza una etapa de 

Foto 8 Salida de campo AIE UdeA

Foto 9. Reunión de integración egresados 2019

Foto 10 Diplomado AIE UdeA en alianza con la Facultad de Ingeniería de la  
UdeA

Foto 7 Salida de campo Diplomado AIE UdeA
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esta entidad reconocen el esfuerzo y la dedicación de Mario 
Arturo González Arboleda, como un trabajador incansable, 
ícono, estandarte y convencido de la razón de ser de la aso

En opinión del actual jefe del Departamento de Ingeniería 

rio tiene un gran don de gentes y siempre quiere ayudarles 

y en organización de eventos o en temas administrativos ¡y 

Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y, en ese mo

que, en gran parte, a él le debo mi experiencia profesoral 
en la Universidad de Antioquia», relata el ingeniero Jorge 

ciación», cuenta el ingeniero Wilson Gómez Ocampo, y lo 

Los ingenieros electricistas siguen pendientes

ya no están al frente de su asociación o tienen otras ocupa
ciones que no les permiten seguir tan de cerca la dinámica 
de su agenda, siguen pendientes de su evolución y proyec

Es el caso del primer presidente, el ingeniero Darío Molina, 

yectarse para ser una entidad del sector solidario, a manera 
de corporación, y desarrollar una cantidad de actividades 

debido a que el título de asociación limita las posibilidades, 
mientras que como corporación tendría un campo muy am

Por su parte, el expresidente Carlos Mario Cadavid Arango 

los avances tecnológicos actuales y fortalecer la divulga
ción de los acontecimientos a través de los medios digitales 

comiendo mejorar la divulgación en espacios digitales, 

los fundadores por su vocación y en los recién egresados 
porque llegan con ganas, pero con intereses muy particu
lares» expresa, con preocupación, el ingeniero Mario Gon

Por su parte, el ingeniero Wilson Gómez Ocampo, quien 
fue presidente de la junta directiva de AIE y de ACIEM, 

personas que tengan esa concepción de trabajar en conjun

Lastimosamente, la respuesta a estas convocatorias es aten
dida por los ingenieros más recientes, pero los más anti

de la Asociación se concentra en los pocos integrantes de 
los diferentes comités, quienes desarrollan sus tareas en los 

asistir a reuniones, planear eventos y capacitaciones, con 

dad de tiempo para dedicarse a los asuntos de la Asociación 

Además, es difícil integrar y cautivar a los egresados para 

De otro lado, el ingeniero Wilson Gómez también mani

les pido plata y me dan, ¡pero no tanta como pido!», sin 
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estatutos nuevamente, para vincular más a los estudiantes, 
con el propósito de mantener el respaldo a ese estamento, 

se debe retomar la idea de tener un espacio físico dentro o 
fuera de la Universidad, porque la gente no tiene un sitio de 

Fernando Alberto Quiroz es uno de los miembros de la ac
tual junta directiva que participa constantemente en sus ac

un auxiliar a doña Esperanza Franco Torres, la directora 

egresados coinciden en una invitación a los profesiona
les y a los futuros ingenieros electricistas de la Facultad 
de Ingeniería, para trabajar unidos, mantener la agremia
ción activa y ese vínculo como egresados para conocerse, 

a mantener viva la llama de la Asociación, porque es un 
esfuerzo valioso que le aporta a la Universidad, al gremio 
y a la sociedad», expresa el expresidente Carlos Mario Ca

deben acompañar y respaldar el trabajo de la asociación, 
aun cuando consigan una estabilidad laboral y apoyar a 

para manifestar mis felicitaciones a todos los integrantes de 

El actual presidente, Jimmy Alexander Vásquez Salazar, 

pero también se debe felicitar al equipo de capacitación, 

actuales y futuras es sostener a la agremiación de egresa
dos más representativa de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Antioquia, para proyectarla en el escenario 

divulgación en redes sociales, vincular más jóvenes a la 
junta directiva, y deben mostrar más los logros de manera 

aspecto coincide el empresario Luis Fernando Iral, quien 

tenidos para ofrecer capacitaciones en temas como Internet 

Por su parte, la ingeniera María Teresa Gaviria Cock, re

egresados y estudiantes y seguir fortaleciendo las capaci

integración social y ofrecer el portafolio de capacitaciones 

El ingeniero Jorge Mario Uribe Wills es uno de los estan
dartes de la Asociación y conoce, de cerca, su realidad y 
funcionamiento actual y, a pesar de ello, es consciente de 

lecer la relación con los estudiantes, porque son la semilla 

con la Facultad y participar en las diferentes instancias que 

la relación con los estudiantes e implementar las relaciones 
corporativas, con el propósito de ampliar las convocatorias 

mos mantenernos unidos y apoyar a la junta directiva en 

plomados y los cursos son una respuesta a las necesidades 

Miembros de la junta directiva, como Fernando Alberto 
Quiroz, llaman la atención acerca de que se requieren egre
sados más proactivos para ser una asociación más repre

de la junta y aumentar la divulgación de los cursos con el 

la asociación, porque es la única que tiene una trayectoria 

que tiene un good will, un buen posicionamiento en el sec

La Asociación es una entidad importante pero, en opinión 
del Vocal Fernando Alberto Quiroz, se deben reformar 

Fuentes: La información para este texto fue recopilada a partir de las entrevistas 

https://
www.upb.edu.co/es/blogs/historia-ingenierias-upb/fundacion-facultad-ingenie-
ria-electrica
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BALANCE DEL RECURSO 
HIDROENERGÉTICO EN COLOMBIA 

Resumen:

Ante la íntima relación existente entre la disponibilidad del agua y la generación de energía eléctrica, teniendo como fuente el potencial 

Palabras claves:

   Ramiro Ortiz Flórez |  Ing. Ana Milena Coral Dueñas

I. INTRODUCCIÓN

pisos para un total acumulado que representa el represa

Esta cifra se debe al incremento en la demanda de agua, 
originado por el crecimiento de la población y el desarrollo 

la decisión de construir un embalse desencadena aprensio
nes, esperanzas y temores, tanto racionales como irraciona

Entonces, se tiene que priorizar el uso del agua, porque la 

económicamente viables, socialmente equitativos y am
bientalmente sostenibles, es decir, cumplir con objetivos de 

De esta forma, en todo el mundo, el agua y la energía es
tán intrínsecamente interconectadas, de tal manera que la 
dependencia mutua que tienen el agua y el sector energé
tico, gira en torno a los sistemas de gestión del agua y a 

riesgos que tiene el sector electro energético, debido a su 
regulación, costos, priorización en los usos del agua y los 

rica se encuentra que tiene una reserva importante, ya que 

tiría aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica 

larmente Colombia, a la par que tiene un potencial similar a 
desarrollar que, según el Atlas Hidroenergético de Colom

sistema energético sea vulnerable al fenómeno del Niño 

a que Colombia incluya, en su matriz electro energética, 
plantas de ciclo combinado, a base de gas natural para mo

por tanto, deben operar con Fuel Oil, energético más costo

Asimismo, la relación entre la disponibilidad del agua y la 

zar su sostenibilidad, particularmente para los países cuya 
matriz energética principal está vinculada a este recurso, de 
manera que el Estado se encuentra en la obligación de im
plementar nuevas políticas y normativas que permitan un 
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cumpleaños AIE UdeA!

Esta preocupación fue expuesta en la Conferencia Interna
cional sobre el Agua y el Medio Ambiente, en Dublín, en el 

sarse en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, 

Esto permite que desde la óptica académica se analice el 

Colombia, basados en información gubernamental, a la luz 

Este análisis se realizó con datos de la energía aportada por 

II. LA HIDROENERGÍA EN COLOMBIA

En todo proceso de generación de energía eléctrica se re

la cual se almacena en embalses en los que se presentan 

igual forma las termoeléctricas requieren del agua en sus 

droeléctricas se ubiquen en la zona andina y las termoeléc

 de 

 se emplean 

/año, para las de 

Colombia, dado que allí nacen los ríos del país, los cuales, 
según el Atlas Hidroenergético de Colombia, forman cinco 

a pesar de contar con ríos de grandes caudales, aptos para 

III. BALANCE HIDROENERGÉTICO

El proceso dinámico de transformación de energía en una 

de tiempo, será igual a la suma del volumen inicial de agua 

caudal turbinado  y el caudal perdido y/o destinado para 

máximo del embalse, dado que, en ese momento, se pre
sentarán vertimientos y no podrá ser inferior al volumen 

(MW) [2]

Fig. 2. Balance 
Hidroenergético
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IV. APORTES HIDROLÓGICOS

El sistema eléctrico colombiano capta, del total de las cuen
cas de una región, parte de sus caudales que utiliza para la 

generación de energía eléctrica que, según la información 

gión del Caribe, en la que se encuentra una planta de media 

para el periodo de nuestro análisis se presentaron a un nivel 

droeléctrica y un aumento en la generación térmica, con 

Fig. 3. Caudal medio his-
-

ca. Información tomada 
de XM

Fig. 4. Índice oceánico de El 
Niño (ONI). Información to-
mada de [3]

El impacto de los fenómenos climáticos en el sector eléc

que se presentaron tres fenómenos del Niño y tres de la 

progresivamente, los aportes de la generación de energía 

Por su alta participación en la generación de energía, el 

te sobre los usuarios, interdependencia que concluiría que, 
durante el fenómeno del Niño, éste aumenta y con la Niña, 

Fig. 5. Impacto de los fenómenos climáticos en el sector eléctrico. Información 
tomada de XM

V. BALANCE HIDROENERGÉTICO HISTÓRICO

de XM que corresponde a los datos de la energía generada 

media, potencia, energía media, año de entrada de la planta, 

Con la información del SIN, de la energía media nominal 
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detallado muestra que el total de la energía media nominal 

de cada planta, se comparó con la capacidad de almacena

Fig. 6. Energía generada por el río anualmente y energía nominal de cada cen-
tral hidroeléctrica (Información de XM)

Fig. 7. Energía generada por 
el río anualmente, energía 
generada por las centrales hi-
droeléctricas, energía deman-
dada por el SIN y capacidad de 
almacenamiento útil histórica 
(Información de XM)

ciar que en la mayor parte del tiempo los valores de energía 

igual forma, se puede apreciar que el volumen del agregado 

nos picos que sobrepasan este nivel, máximo en los que se 

se consideró el efecto que tiene la reducción del nivel del 

VI. PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

componentes, entre los que se encuentran los costos de Ad

de acceso, las líneas de interconexión, las obras civiles y 
los equipos electromecánicos, más los costos ambientales, 

centaje de la venta de energía dirigido a la autoridad am

planta, de tal forma que el valor con el que se oferta la 

podría tener una mayor estabilidad al considerar que el ba

Fig. 8. Caudal medio histórico de 
acumulado nacional y promedio 
histórico mensual del precio en 
bolsa (1995 -2015). Información 
tomada de XM

mensual en la bolsa, durante el periodo de observación con 

Fig. 9. Caudal medio histórico de acumulado nacional y promedio histórico 
mensual del precio en bolsa (1995 -2015). Información tomada de XM

VII. TENDENCIA DE LA HIDROENERGÍA EN
COLOMBIA.

El informe de la UPME, para el añ

cuando de los nuevos proyectos que se encuentran registra

capacidad y 
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TABLA 1. NUEVOS PROYECTOS HIDRÁULICOS INSCRITOS ANTE LA 
UPME [4].

VIII. CONCLUSIONES.

Los resultados del presente análisis, basados en informa

bido a restricciones, no solamente técnicas, sino también 

Los resultados del presente análisis también pueden con
cluir que la regulación del mercado de energía eléctrica no 

REFERENCIAS. 



MAS ALLÁ DE TUS EXPECTATIVAS

Hace 6 años Diego Fernando Parra, un 
ingeniero electricista, egresado de la 
Universidad de Antioquia descubrió una 
oportunidad de negocio, cuando fue a buscar 
una asesoría especializada sobre productos 
eléctricos y se encontró con un grupo de 
vendedores que desconocían a profundidad el 
tema. De ahí nació la idea de integrar la 
ingeniería con el área comercial. Para Diego al 
igual que otros colegas y la gente en general, 
una asesoría técnica significa la mejor 
solución. Así fue como un día “La tienda del 
eléctrico.com” abrió sus puertas en Itagüí para 
ofrecer a sus clientes productos eléctricos 
especializados facilitando su acceso a través de 
una atención personalizada y reduciendo al 
mínimo los tiempos de desplazamiento. En 
2019, el sitio digital, latiendadelelectrico.com 
se incorpora como una nueva estrategia que 
permite a las personas después de recibir una 
asesoría, conocer y  palpar los productos 
comprar en la plataforma virtual. Además, por 
este mismo canal digital, ellos pueden 
consultar a través de un correo, llamada o chat 

Diego Parra
creador de la tienda del eléctrico.com

Diego Parra

Aunque Diego reconoce que se ha topado con 
varios obstáculos como la carga fiscal, las 
exigencias bancarias e incluso la soledad, todos 
los días se levanta pensando: “¡Yo puedo, yo 
voy para adelante!”,  para él una empresa es 
como un hijo al que hay que enseñarle a 
caminar y una vez éste empieza a ser 
independiente te das cuenta de que ha crecido: 
“Yo pienso que uno está en la vida para ayudar 
a que todos crezcamos, que crezca la familia, la 
sociedad, el Estado… Entonces si somos 
conscientes, una empresa hace posible que los 
empleados y uno mismo como persona vaya 
creciendo”. Finalmente, este emprendedor 
invita a colegas, clientes y  amigos a apoyarse 
entre todos porque para él el éxito en los 
negocios se basa en las buenas relaciones.  

para ser atendidos por técnicos o ingenieros. La 
plataforma cuenta también con una pasarela 
de pagos para hacer consignaciones en débito 
o crédito, por último, solo les queda esperar
desde la comodidad de su hogar u oficina el 
envío de su pedido.    
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COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 
RETOS Y NECESIDADES PARA LA SEGURIDAD 

DEL SISTEMA

Resumen:

de los estudios de ajuste y coordinación de protecciones desde la óptica de un proceso y sin dejar de lado los requerimientos desde el 
punto de vista del sistema de potencia, teniendo en cuenta los pasos esenciales y lo estipulado en la regulación vigente en Colombia, 

Palabras claves:

   Juan Fdo. Piñeros S.  |  Alexandra M. Gutiérrez C. 
 Laura Y. Agudelo  Z. |  Javier F. Llano Z.

I. ABREVIATURAS 

CNO  Consejo Nacional de Operación
CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas

DNA Demanda No Atendida

EACP Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones

EP Esquema de Protección

PP Protección Principal

PR Protección de Respaldo

SEP Sistema Eléctrico de Potencia

SIN Sistema Interconectado Nacional

SP Sistema de Protección

SDL Sistema de Distribución Local

STR Sistema de Transmisión Regional

STN Sistema de Transmisión Nacional

TCDF Tiempo crítico de despeje de falla

TLP Teleprotección

II. INTRODUCCIÓN

El crecimiento continuo del SEP, en combinación con los 

la correcta operación de los sistemas de protección de los 

retos radican en comprender las necesidades del desempe
ño de los sistemas de protección del elemento a proteger, y 

mantener la integralidad del SEP, durante perturbaciones o 

Lo anterior se encuentra soportado en numerosos análisis 
de eventos de apagones parciales o totales del SEP en el 

las cuales se evidencian necesidades de mejora en la selec

Este artículo presenta una recopilación de conceptos, re

de protección y estabilidad de sistemas de potencia, como 
punto de partida para presentar retos y necesidades en el 
tema de coordinación de protecciones, considerando los si

MAS ALLÁ DE TUS EXPECTATIVAS

Hace 6 años Diego Fernando Parra, un
ingeniero electricista, egresado de la
Universidad de Antioquia descubrió una
oportunidad de negocio, cuando fue a buscar 
una asesoría especializada sobre productos 
eléctricos y se encontró con un grupo de 
vendedores que desconocían a profundidad el 
tema. De ahí nació la idea de integrar la 
ingeniería con el área comercial. Para Diego al 
igual que otros colegas y la gente en general, 
una asesoría técnica significa la mejor
solución. Así fue como un día “La tienda del 
eléctrico.com” abrió sus puertas en Itagüí para 
ofrecer a sus clientes productos eléctricos 
especializados facilitando su acceso a través de 
una atención personalizada y reduciendo al 
mínimo los tiempos de desplazamiento. En 
2019, el sitio digital, latiendadelelectrico.com 
se incorpora como una nueva estrategia que 
permite a las personas después de recibir una 
asesoría, conocer y palpar los productos 
comprar en la plataforma virtual. Además, por 
este mismo canal digital, ellos pueden
consultar a través de un correo, llamada o chat 

Diego Parra
creador de la tienda del eléctrico.com

Diego Parra

Aunque Diego reconoce que se ha topado con 
varios obstáculos como la carga fiscal, las 
exigencias bancarias e incluso la soledad, todos 
los días se levanta pensando: “¡Yo puedo, yo 
voy para adelante!”, para él una empresa es 
como un hijo al que hay que enseñarle a 
caminar y una vez éste empieza a ser
independiente te das cuenta de que ha crecido: 
“Yo pienso que uno está en la vida para ayudar 
a que todos crezcamos, que crezca la familia, la 
sociedad, el Estado… Entonces si somos
conscientes, una empresa hace posible que los 
empleados y uno mismo como persona vaya 
creciendo”. Finalmente, este emprendedor 
invita a colegas, clientes y amigos a apoyarse 
entre todos porque para él el éxito en los 
negocios se basa en las buenas relaciones.  

para ser atendidos por técnicos o ingenieros. La 
plataforma cuenta también con una pasarela 
de pagos para hacer consignaciones en débito 
o crédito, por último, solo les queda esperar 
desde la comodidad de su hogar u oficina el 
envío de su pedido.    
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III. SISTEMA DE PROTECCIÓN, SU ROL Y
CARACTERÍSTICAS

Un SP es, en esencia, un sistema concebido para detectar 
y aislar, ante condiciones anormales o variables eléctricas 
por fuera de los rangos típicos de operación, un elemento 

objetivos de mantener la integridad del elemento y del sis

un SP, el cual está compuesto por equipos de medida, relés 
de protección, sistemas de comunicación, servicios auxilia

deben operar de forma ordenada y selectiva para cumplir 

que el diseño de un SP no solo debe enfocarse a los relés 
de protección y su selección, sino a cómo van a operar e 
interactuar todos los elementos que componen este sistema 

Un SEP está conformado por varios elementos interconec
tados entre sí, lo cual implica que los SP asociados a cada 
elemento deben actuar para despejar fallas sobre el propio 
elemento y como respaldo a los demás elementos adyacen

Para que un SP cumpla su función de despejar fallas debe 

En este sentido, la coordinación de protecciones es enton
ces el concepto aplicable para describir que un grupo de SP 

una operación selectiva y coordinada de los SP y establece 

querimientos de protección de los elementos y del sistema 

ción con el objetivo de lograr un desempeño acorde con los 

función bajo unas condiciones dadas en un intervalo de 

teza de que el sistema de protección operará cuando le co
rresponda operar y en los tiempos apropiados, mientras que 
la seguridad puede entenderse como el grado de certeza de 

decir, que no opere cuando no le corresponda operar y en el 
caso de operaciones ante condiciones anormales externas, 

Como características de un SP, desde el punto de vista de 

pueda detectar la condición de falla, perturbación y/o, en 

te, el elemento con problemas y/o que detenga, en forma 
secuencial, las condiciones anormales que experimenta el 

oportuno considerando la minimización del daño del equi
po pero, a la vez, permitiendo la recuperación del sistema 

La redundancia es una característica fundamental para 

determinada función, incluso cuando se presente falla en 
uno de los componentes del SP, también conocido como 

ción clásica de redundancia, según Power System Relaying 

Es importante tener presente que, en ocasiones, se confun

ción que toman la señal del mismo núcleo del transforma

Fig. 1 Sistema de Protección basado en [1]
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que toman la señal del mismo núcleo es conocido como 

IV. SEGURIDAD DEL SISTEMA DE POTENCIA

Las fallas, perturbaciones y, en general, las condiciones 
anormales de cualquier SEP, deben ser despejadas, opor
tunamente, para evitar una afectación mayor sobre los ele
mentos del sistema no fallados y garantizar la atención de 

A. Concepto de seguridad

«Capacidad de un sistema eléctrico de poten-
cia para operar de forma tal que, los eventos realmente 
posibles no den lugar a pérdida de carga, violaciones de 
las características técnicas de los elementos del sistema, 
tensiones en barras o frecuencia del sistema por fuera de 
sus rangos normales de operación, inestabilidad, colapso 
de tensión o eventos en cascada.»

Después de ocurrida una condición anormal en el sistema 
de potencia, leve o extrema, éste pasa a un nuevo estado 

se espera que el sistema sobreviva a esta condición de tran

• Análisis de seguridad estática: Análisis de estado esta

no se violen las características eléctricas de los equipos ni 
los rangos de operación normal de las magnitudes físicas 

• Análisis de seguridad dinámica: Análisis de estabilidad,

El análisis de estabilidad es, por lo tanto, un componente 
integral de la seguridad del sistema, para lo cual se presen

B. Conceptos de estabilidad

«Habilidad de un sistema eléctrico 
de mantener el estado de equilibrio durante condición de 
operación normal y condiciones anormales o perturbacio-
nes».

«Habilidad de un sistema eléctrico 
de potencia, en una condición de operación inicial dada, 
para recuperar el estado de equilibrio después de ser so-
metido a perturbaciones físicas, con la mayoría de las va-
riables controladas, tal que prácticamente todo el sistema 
permanece intacto».

•Estabilidad de ángulo del rotor: Capacidad que tienen
los generadores síncronos del sistema para permanecer en 

bación, lo cual depende de su capacidad para permanecer o 
restaurar el equilibrio entre el torque electromagnético de 

• Estabilidad de voltaje: Capacidad que tiene el sistema
para mantener estables los voltajes de todas las barras des
pués de una perturbación, lo cual depende de su capacidad 
para permanecer o restaurar el equilibrio entre la demanda 

• Estabilidad de frecuencia: Capacidad que tiene el sis
tema para mantener estable la frecuencia, después de una 

entre la generación y la carga, lo cual depende de su capa
cidad para permanecer o restaurar el equilibrio generación 

Con base en lo anterior y bajo el contexto de la elaboración 
de un EACP, el SP de cada elemento considerado en un 
EACP debe cumplir con los requerimientos de protección 
del propio elemento y de seguridad e integridad del sistema 
para procurar mantener, en todo momento, la atención a la 

V. PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS VS. 
SEGURIDAD DEL SISTEMA 

De acuerdo con la tecnología de los sistemas de protección 

bilidad, la disminución puede implicar un menor tiempo de 
operación ante condiciones anormales externas al elemento 

fasis en que existe una zona óptima que se puede encontrar, 
teniendo en cuenta los esquemas de protección disponibles, 
el nivel de redundancia, los niveles de respaldo y los ajustes 

quiere un análisis profundo que incluye revisión de diferen
tes tipos de fallas en diversas localizaciones y ante diversos 
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to, la solución de los problemas debería estar encaminada 

es uno de los mayores retos para los ingenieros de protec
ción en la actualidad, porque la carencia de análisis de los 
mejores esquemas de protección lleva a que los tiempos de 
despeje de las fallas y, en general, las condiciones anorma
les no cumplan, al mismo tiempo, con los requerimientos 

La redundancia es un buen ejemplo de falencias en el aná
lisis y selección de EP para cumplir con los requerimientos 

za la necesidad de redundancia porque se considera que el 
elemento adyacente provee el respaldo necesario en caso 

para cumplir con los requerimientos de seguridad del SEP, 
particularmente, cuando se tienen condiciones críticas de 

VI. REGULACIÓN APLICABLE EN COLOMBIA

En relación con los requerimientos de tiempo de despeje de 

Tabla 1 Tiempos de despeje de falla según la regulación 
Colombiana

En cuanto a requisitos del sistema de protección en la 
Tabla 2 se resume lo solicitado actualmente por la legisla

Lo anterior es un preámbulo expedito para explicar el tra

sistema de protección ante cualquier condición anormal 

El segundo enfoque tiene mayor interés en que los equipos 
permanezcan conectados, la mayor parte del tiempo posi
ble, para que el SEP pueda recuperarse luego de la ocurren

Es importante mencionar que los dos enfoques no necesa

zona óptima no se encuentra, se debe revisar la necesidad 

Normalmente en la coordinación de protecciones, cuando 
se realizan los estudios, se adoptan criterios tradicionales 
que parten de un enfoque de equipo para, posteriormente, 

En contraste con este punto, las estadísticas de la NERC 
muestran que la mayoría de las descoordinaciones de los 
sistemas de protección tienen origen en los ajustes de las 

ño, mostrando falencias como tal, en el proceso de realiza

Si bien las falencias en ajustes de protecciones son normal
mente las de mayor porcentaje, las falencias en lógicas y, 

terminan siendo la causa raíz, porque no es posible solo con 

Fig. 2 Fiabilidad vs. Seguridad y Zona Óptima

Fig. 3 NERC Causas de malas operaciones entre 2013-2014 – SEP EEUU [2]

* En Colombia el operador de red del sistema utiliza como referencia los tiem-
pos indicados en la resolución CREG 025/95
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«Para garantizar una adecuada coordinación y selectivi-
dad en la operación de las protecciones del STR y/o SDL 
que opera el OR, los sistemas de protección y los tiempos 
de operación de las protecciones del Usuario, deberán ser 
acordadas con el OR durante el proceso de aprobación de 
diseños y para la puesta en servicio y conexión, y pueden 
ser revisados periódicamente por el OR, con la participa-
ción del Usuario».

En relación con entrada de proyectos al SIN, la regulación 

proyecto, el cual debe ser presentado por su promotor y ser 

En relación con el contenido del EACP, según el acuerdo 

establecer por consenso técnico entre el promotor del pro
yecto y el operador del SIN, mediante reunión previa al 

máxima y mínima buscando los valores de cortocircuito 
máximo y mínimo que puedan afectar el desempeño de las 

Tabla 2.  Requerimientos de Protecciones en la regulación 
colombiana

«Coordinar el ajuste de las protecciones de las plantas y/o 
unidades de generación despachadas centralmente y de 
aquellas no despachadas centralmente que a su criterio se 
requiera. Así mismo, coordinar el ajuste de las proteccio-
nes de los Activos de Uso del STN y de los Activos de Co-
nexión al STN, de las Interconexiones Internacionales de 
nivel IV o superior, para asegurar una operación segura y 

-
nes declarados por los agentes para sus equipos».

del STN, los transportadores tienen la responsabilidad de 
elaborar EACP de su red y de actualizar semestralmente 

del STR tienen la responsabilidad de elaborar EACP para 

A su vez, para proyectos nuevos del STN, quien otorga el 
punto de conexión, de acuerdo con la resolución CREG 

«Los ajustes de las protecciones se deben coordinar con 
referencia al Punto de Conexión para asegurar la desco-
nexión rápida y selectiva del equipo en falla. El Transpor-
tador y el Usuario deben acordar el intercambio de infor-
mación necesaria para la elaboración de los estudios de 
coordinación de protecciones. El Usuario debe hacer los 
estudios de coordinación de protecciones y someterlos a 
aprobación del Transportador».

Para el caso aplicable a proyectos del STR, la resolución 

* Actualmente existe el acuerdo CNO 1071 de 2018 en el cual se indican reque-
rimientos mínimos para los sistemas de protección de sistemas de generación 
menores a 5 MW. En este artículo se consideran sistemas de generación mayores 
a 5 MW y su regulación vigente a la fecha. 

Fig. 4 Flujo de tiempos EACP entrada proyectos Acuerdo CNO 646.
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VII. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE UN
ESTUDIO DE AJUSTE Y COORDINACIÓN DE
PROTECCIONES 

A partir de la experiencia en la revisión de EACP para en
tradas de proyectos del SIN, a continuación se presentan 
requerimientos mínimos, con énfasis en los problemas re

-
ta. Se validan todas las condiciones operativas y topológi
cas que deben ser consideradas en el estudio, según el tipo 

el criterio de dos subestaciones más allá desde la frontera 

criterio en caso de tener líneas eléctricamente muy cortas 
e interconectadas, sin despreciar elementos que generen 
afectación del desempeño de los sistemas de protección del 

Parámetros técnicos. Los diferentes parámetros de los

con base en TCDF, SIR y demás análisis eléctricos, tenien
do en cuenta la protección del equipo y la atención de la de

Modelado de los Elementos. La red eléctrica modelada
debe contener, en detalle, los generadores internos y exter

neas de transmisión y subtransmisión, los transformadores 

Estudio de cortocircuito. Se consideran fallas monofási
cas, bifásicas, bifásicas a tierras y trifásicas, cuyos resulta
dos serán utilizados para el ajuste de algunas funciones de 

equipos es adecuado respecto a los niveles de cortocircuito 

ser realizados en red completa. Se realizan simulaciones 
en diferentes escenarios, como mínimo, en escenarios de 

feed, es posible que se requieran otros escenarios de gene

que, en protecciones eléctricas, se debe buscar el corto mí
nimo y máximo más allá de enfocarse en demanda  máxima 

Análisis de Estabilidad de Tensión. Según la naturaleza
del punto de conexión y características de la carga, se debe 

Trasformadores de corriente.
equipos de medida, en especial los transformadores de 
corriente nuevos, se encuentren bien dimensionados, tan
to para los valores nominales como en su clase y que no 
presenten saturación para el máximo nivel de cortocircuito 

nalmente, los equipos existentes no deben presentar satu

Criterios de ajuste de protecciones. Los criterios de
protecciones deben considerar siempre la última revisión 

boración, los cuales, a su vez, contienen recomendaciones 
internacionales de estándares, y enmarcarse en valores de

Cálculo de ajustes de protecciones. El estudio debe in
dicar el detalle de cada ajuste realizado, es decir, de qué 

Calcular y/o presentar los tiempos críticos de despeje
de falla. Acordes con la red y las condiciones topológicas 
de la misma, se debe incluir validación de tiempos críticos 
de despeje de fallas, para no afectar la seguridad del SEP 

de protección, tales como la zona 2 de la protección distan
cia o el falla interruptor, para algunos elementos de la red 

Estado de la red. Los ajustes de protecciones calculados
deben aplicar para las diferentes topologías de operación 

querido, implementar grupos de ajuste aplicables para estas 

 Se
recomienda establecer caminos o rutas de coordinación, 
de forma que se incluyan las protecciones del elemento fa
llado y las protecciones de los elementos adyacentes que 
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Validación de operación selectiva de las protecciones

conjunto del EP del elemento protegido y de los demás ele

o Escenarios: eración mínima
  y    

o Topología: 

o Tipos de fallas: Monofásicas, bifásicas aisladas,

o Resistencias de falla:

o Ubicación de las fallas: Para el caso de líneas, como

-
te indicadas, sean despejadas según los requerimientos 

Para protecciones distancia de líneas.
lapes de las zonas 2 de las protecciones distancias, en caso 

Para protecciones de sobrecorriente de líneas. El arran
que de la función de fase debe garantizar que el elemento 
podrá ser cargado a su capacidad nominal y a su capacidad 

• Para protecciones diferenciales. Realizar un análisis de
sensibilidad ante fallas internas y un análisis de estabili
dad ante fallas externas y que no se presente saturación de 
transformadores de corriente en el escenario de máximo 

Para protecciones de generadores. 
simulaciones, la operación de las funciones con principio 

Para fallas en barras sin protección diferencial veri-
-

torios

Para los tramos de líneas que comparten torre o lí-
neas en doble circuito. Revisar la operación selectiva de 
las protecciones distancia y sobrecorriente con circuito 
paralelo desenergizado y aterrizado, ante fallas internas y 

Análisis de polarización de los relés. Se evalúa el des
empeño de las protecciones direccionales y los esquemas 

Energización de un nuevo equipo inductivo o capaciti-
vo

que las corrientes de secuencia cero, que se inyectan al SEP 
con la energización de estos equipos, no impliquen riesgos 

Esquemas suplementarios de protección. Cuando exis

los esquemas suplementarios siguen siendo válidos o si es 

sometido a revisión de los agentes que se vean impacta
dos, especialmente en aquellos casos en que se propongan 
reajustes de protecciones de los elementos que estos otros 

Cuando el proyecto entre por etapas, debe revisarse la ne

tenga el adecuado desempeño en todo momento de cada SP 

VIII. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL
DESARROLLO DE PROYECTOS 

Teniendo en cuenta la experiencia del operador del SIN en 
la revisión de EACP, asociados con los proyectos, a conti

das para el desarrollo de los proyectos y con el énfasis en 

los sistemas de protección del proyecto, previo a la compra 

ciones y/o compra de equipos y luego se realiza el EACP, 

de protección y tratando de encontrar ajustes que resuelvan 
el problema de no tener los esquemas de protección más 

deberían prever cuáles sistemas de protección existentes 
podrían requerir cambios, debido a las nuevas condicio

a la nueva red los EP existentes y, en algunas ocasiones, 
originando problemas de selectividad de protecciones del 

mún, por ejemplo, cuando se seccionan líneas y se ingresan 
nuevas subestaciones al SIN, casos en los cuales las líneas 

los sistemas de protección nuevos deben ser compatibles, 
técnicamente, con los esquemas existentes en el caso de 
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la evolución de la regulación para que facilite la moder
nización de los sistemas de protección y se prioricen los 

ración del proyecto, por lo cual, una mejora en las gestiones 
por parte de los promotores de proyectos, es una gran nece
sidad para la adecuada coordinación de protecciones ante la 

IX. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 
PROTECCIONES

A continuación se presentan los temas más relevantes en 
los cuales se observan oportunidades de mejora, de acuerdo 
con la experiencia en la revisión de EACP para la entrada 

cación de sincronismo, recierre automático monopolar y 
tripolar, discrepancia de polos, cierre en falla y falla in

también, las protecciones de los devanados en delta de los 

mentar, como mínimo, esquemas de teleprotección siempre 
y cuando el desempeño del esquema sea aceptable, previa 

taciones es conveniente la implementación de la protección 

retrasos en la entrada en operación por iteraciones en el 

En general, se requiere establecer programas de capacita

más, establecer planes de transferencia de conocimiento y 
plantear estrategias para minimizar el impacto por cambio 

X. LOS RETOS EN LA FORMACIÓN DE
INGENIEROS DE PROTECCIONES

retos que se tienen en la formación de ingenieros de pro

rápido desarrollo de la tecnología, llevando a la tendencia 

tercero, la expansión de los sistemas de potencia, incluyen
do la integración de fuentes renovables no convencionales 

De acuerdo con los factores mencionados, es importante, 
también, considerar que los ingenieros de protección pre

se resume, según los diferentes roles de los ingenieros de 
protecciones, el nivel de importancia del conocimiento re

Tabla 3. Nivel de importancia del conocimiento acerca de 

Con base en lo anterior y considerando las recomendacio

nuevas capacidades, para lo cual, las empresas deben adap
tar sus programas de formación para que evolucionen al 

y, en general, la tecnología digital será más relevante como 
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en un nivel adecuado para satisfacer las necesidades del me
dio, considerando el ciclo de la ingeniería, desde el diseño 

ingenieros de protecciones del futuro, exceden el nivel de 
un pregrado y los ingenieros deberán capacitarse extensiva

rentes instituciones debe ser amplia y diversa, considerando 

XI. EL PROCESO CÍCLICO DE LA COORDINA-
CIÓN DE PROTECCIONES 

La coordinación de protecciones en un SEP no debe ser 
vista como un tema aislado, sino que debe ser vista como 
un proceso cíclico que constantemente se debe realimentar 
para garantizar la mayor efectividad y minimizar los pro

El enfoque de procesos tiene como principal objetivo ase

ciones, lo que se busca es obtener la mejor coordinación 
de protecciones de manera que se maximice la protec

ducción en los eventos de gran magnitud y la desatención 

proceso de la coordinación de protecciones en sistemas de 

que cualquier falencia en la cadena lleva a reprocesos y a la 
pérdida de efectividad en la coordinación de protecciones 
que deriva en daños de equipos y/o desatención recurrente 

XII. CONCLUSIONES

La coordinación de protecciones es un campo de la inge

ción de EACP requiere de criterios expeditos que deben, 
permanentemente, ser estudiados por los ingenieros de pro
tección, tomando como base las diferentes guías y normas 
internacionales, sin dejar de lado los requerimientos de des
empeño solicitados por la regulación y siempre teniendo en 
cuenta que no solo se debe enfocar el EACP a la protección 
del equipo sino, también, a la protección del sistema, espe

La capacitación y el establecimiento de redes de trabajo co
laborativo son clave para la coordinación de protecciones y 
deben fortalecerse de la mano de impulsar la relación Uni

implementar los esquemas de capacitación que permitan 

La evolución del SIN, para los próximos años, en los cua
les se espera la incorporación de nuevos elementos como 
fuentes renovables de energía no convencionales y, en ge
neral, por el apogeo de la generación distribuida, sistemas 
de almacenamiento, requiere de alta calidad en la ingenie
ría de protección para minimizar eventos de gran magnitud 

de la regulación incorporando las lecciones aprendidas del 
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Fig. 5 Coordinación de protecciones como proceso cíclico.
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GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE LOS PANELES SOLARES SEGÚN 

LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

Resumen:

se tiene una disminución de los costos de los paneles solares, debido a su implementación masiva, como consecuencia de satisfacer la 

Palabras claves:

 Camilo Agudelo, Ingeniero Electricista de la Universidad de Antioquia, Especialista en Alta Gerencia Estratégica de UniSabaneta, Diplomado RETIE de la 

 Camilo Andrés Agudelo Sánchez 

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la información suministrada por el opera
dor del mercado de energía mayorista, en Colombia XM, 
la demanda de energía eléctrica del Sistema Interconectado 

rior, corresponde a la energía que generará, estipulada en 

grande de Colombia, al momento, llamada El Paso, inau

Las anteriores cifras expresan el impulso a las energías 
renovables, en el caso particular de la solar fotovoltaica, 
estableciendo la necesidad de conocer aspectos básicos de 

paneles solares en el mundo, el costo de los mismos que 
disminuye gracias a su aplicación masiva, aunado a las po

es imperativo conocer los aspectos básicos de los paneles 
solares y, particularmente, la reglamentación vigente que 

Figura 1. El Paso, primera planta solar con obligaciones de despacho centrali-
zado al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

precisan estos equipos garantizando, de esta manera, aspec

Lo anterior nos brinda, también, la posibilidad de escoger, 
adecuadamente, los paneles, puesto que, dependiendo de 
esta elección, se afectan la generación de energía, el retorno 
de la inversión, la garantía y la calidad, entre otros requi

I. ASPECTOS GENERALES Y CLASIFICACIÓN 
DE LOS PANELES SOLARES

Un panel solar está compuesto por numerosas células foto
voltaicas, siendo éstas un componente electrónico capaz de 
transformar parte de la energía solar que recibe en energía 

riales semiconductores, princ

La célula fotovoltaica absorbe fotones de luz y 

, una célula fotovoltaica genera una tensión de 

depende del área d

Los circuitos equivalentes de las células solares son usa
dos para predecir el comportamiento del dispositivo, en un 

Idealmente, la célula solar puede ser representada por una 

En la práctica, la luz del sol no se convierte, totalmente, en 
electricidad, debido a algunas pérdidas, las cuales se repre
sentan por resistencias en el circuito equivalente, mediante 
un modelo exponencial, en el que Rs es la resistencia serie, 
que indica la resistencia en la interfaz de la unión y la resis
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en la asociación en paralelo, se aumentan la corriente y la 

nalmente, en una asociación mixta de los módulos fotovol
taicos, es decir, serie y paralelo, aumentan las tres variables 

II. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Como se mencionaba anteriormente, por la extendida ma

fabricantes de paneles solares, siendo muy importante, la 
actividad de selección de los mismos, debido a que cada 

Aun así, se deben cumplir, a cabalidad, las disposiciones 
técnicas que existen sobre este tipo de equipos eléctricos, 
exigiendo las pruebas y ensayos que dictaminan las nor

prometido por el fabricante en función del tiempo, los de
fectos de fabricación e, incluso, el asesoramiento técnico 

A) Silicio Monocristalino: sus células tienen una estruc

esquinas redondeadas, debido a que provienen de lingotes 

B) Silicio Policristalino: tienen un aspecto azulado, pero

tas por cristales distintos que dan lugar a una disminución 

C) Silicio Amorfo: presentan buen comportamiento frente

D) Otras tecnologías:

De igual manera, se encuentra la tecnología fotovoltaica de 
concentración, donde las células funcionan con luz concen
trada, mediante una lente para aumentar la incidencia de la 

Las principales características eléctricas de una célula solar 

del número de células solares agrupadas y de las condi
ciones de trabajo, tales como la radicación, el  viento, la 

solar fotovoltaico donde se genera la máxima cantidad de 

Por consideraciones técnicas y de diseño, en las instalacio
nes fotovoltaicas es necesario agrupar módulos fotovoltai
cos para satisfacer las necesidades energéticas demanda
das, permitiendo, de la anterior manera, incrementar los 

ciación en serie permite aumentar la tensión y la potencia, 

Figura 2. Circuito eléctrico equivalente para una célula solar real.

Figura 3. Esquema de las Células Fotovoltaicas.
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cantes tienen sus productos destinados a países con esta
ciones, por lo que se deben suministrar para características 

Cabe destacar que todos los módulos utilizados deben ser 
del mismo fabricante e igual modelo, para evitar pérdidas  

Adicionalmente, se deben presentar los rangos de opera

tica IV, en la que se incluyen parámetros como la potencia 

las Condiciones de Temperatura de Operación Nominal de 

III. NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS
PANELES SOLARES EN COLOMBIA

A grandes rasgos, las normas y la legislación que incide, 
directamente, en la energía solar fotovoltaica se pueden di

de energía solar, su inclusión en los sistemas interconec

solar, y para el caso  que  concierne a este artículo, los pa

Siendo los paneles solares uno de los productos listados 

de se limitan los paneles solares a instalaciones domicilia
rias o similares y establecimientos públicos, se menciona 

cuanto a la instalación y montaje, se menciona, allí mismo, 

niciones técnicas, requisitos de  circuitos, puesta a tierra, 

de fabricantes, distribuidores o importadores, de pruebas y 

ensayos realizados en el exterior, por laboratorios acredita

ternacional en acreditación de laboratorios y organismos de 

técnicas, etiquetas de los paneles en español, documento de 

IV. NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS
PANELES SOLARES

Los  paneles solares fotovoltaicos  deben cumplir los requi
sitos que apliquen de normas técnicas internacionales o de 
reconocimiento internacional, como las que se enuncian a 

IEC 61215: 2016,

Approval, para módulos fotovoltaicos terrestres de silicio 

IEC 61730: 2016, Preparación de seguridad del módulo 

para la construcción y ensayos, incluyendo la protección 

IEC 61646: 2008, 

para los módulos fotovoltaicos terrestres de película del

IEC 61701: 2011, Prueba de corrosión en presencia de nie

sal, para instalaciones en medios con alto grado de conta
minación salina 

IEC-61727: 2004,

IEC 62108: 2016, 

UL1703: 2014, Inspecciones de seguridad aplicadas a los 

UL 61646: 2012, 

Uno de los primeros requisitos a cumplir de la norma IEC 

módulo solar debe llevar una etiqueta general, embebida o 

zada en la parte posterior del módulo, en la cual, de manera 
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etiqueta del módulo o debe ser rastreable a partir del núme

Si cristalino y otras tecnologías de película delgada, descri

requisitos mínimos de diseño y la alineación con las ten

Teniendo en consideración las dos normas anteriores, con 
el objetivo de ilustrar tan solo un fragmento del contenido 
de las mismas, a continuación se describen las pruebas a las 

ciones y métodos de instalación eléctrica y mecánica, clase, 

V. CONCLUSIONES

Los paneles solares forman parte esencial en un sistema de 

sentado aspectos generales de los paneles, como su cons
titución, desde las células fotovoltaicas que en conjunto 
forman el panel, las características de fabricación y algunas 

como también, las normas o reglamentos que deben cum

Se espera que, en la próxima actualización del RETIE por 
parte del Ministerio de Minas y Energía, se incluya esta 
temática con mayor profundidad, puesto que, actualmente, 

citar cuáles normas técnicas nacionales, internacionales o 

Finalmente, se vislumbra un avance en la investigación so

en la fabricación de los paneles, además de inconvenien

el caso de la Perovskita, un material sintético capaz de ab
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Señora de la Candelaria –posteriormente cambió este nom

El alumbrado de las casas, tanto de las familias adineradas 

y, respecto al alumbrado público, éste consistía en farolas 
alimentadas con petróleo, las cuales se ponían en las cuatro 

Rememorar estos acontecimientos es un paso obligado para 

gura el servicio público de alumbrado eléctrico en la Plaza 

de arco, por medio de dos circuitos de una planta eléctrica 

Fue un cambio positivo en el paisaje nocturno de la ciudad 

Cabe precisar que, en Colombia, se creó el impuesto mu
nicipal de alumbrado público, con destino al sostenimiento 

HISTORIA DE LAS FUENTES LUMÍNICAS 
ARTIFICIALES Y ALIMENTACIÓN DE CARGAS PARA 

ILUMINACIÓN MEDIANTE LA ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA EN COLOMBIA 

Resumen: El presente artículo contiene un breve recuento de los inicios de la iluminación en la ciudad de Medellín y se muestra, pos

Palabras claves:

 Camilo Agudelo, Ingeniero Electricista de la Universidad de Antioquia, Especialista en Alta Gerencia Estratégica de UniSabaneta, Diplomado RETIE de la 

 Camilo Andrés Agudelo Sánchez 

INTRODUCCIÓN

La Ilustración, ese gran movimiento cultural e intelectual 

termodinámica y, por supuesto, la electricidad, con una 

Durante el siglo XIX, los desarrollos técnicos generados en 
las grandes urbes europeas pudieron exponer las primeras 
luminarias que funcionaron  con electricidad, dejando atrás 
las distintas materias primas con las que anteriormente tra

tarían en otras latitudes como en Estados Unidos y algunas 

Surgen, entonces, en las postrimerías del siglo XIX, en las 

prestantes, los primeros alumbrados públicos con electri
cidad, como consecuencia de la instalación de calderas 
de vapor, generadores de corriente directa y las primeras 

I. INICIOS DE LA ILUMINACIÓN EN LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN

Hablar de los primeros pasos que dio la iluminación en 
Medellín, es mencionar la manera como se desarrolló el 
alumbrado mediante lámparas de sebo, de aceite, de grasas 

Figura 1. Faroles para iluminación pública en la antigua Medellín.
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II. EVOLUCIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE
LUMINARIAS

El estudio de los inicios de la iluminación en Medellín y, 

ción de las luminarias, desde aquellas que utilizaban como 

Tabla 1. 

Actualmente, la luminaria con mayor recomendación de 

Tabla 2.

En general, estos desarrollos apuntan a tener sistemas de 

Con el advenimiento de la energía solar fotovoltaica y los 

III. ENERGÍA SOLAR Y SU RELACIÓN CON LAS
CARGAS DE ILUMINACIÓN

implementaciones de energía solar fotovoltaica, dedicadas 
actualmente, en su mayoría, al autoabastecimiento y, de 
acuerdo con la tendencia prevista y a la entrada en vigencia 

generan este tipo de energía, puedan vender los excedentes 

La energía limpia producida en este caso –cero emisiones 

ella se pueden alimentar diversos tipos de cargas, como las 

rrientes de uso general, equipos auxiliares, bombeo, ven

distribución de potencia, por medio de tableros exclusivos 

A. Uso en la iluminación

de circuitos que debe tener el sistema de alumbrado, en el 
que se asigna un tablero para esta necesidad, dependiendo 

pasillos y exteriores, señalización y emergencia, sótanos y 
garajes, auditorios, entre otras áreas, en diversos tipos de 
instalaciones, ya sean industriales, comerciales, residencia

que módulos que se instalan sobre las azoteas de las em

la gran cantidad de intervenciones que realizan empresas 

Respecto a la normatividad que se debe cumplir en ma

exigir un diseño luminotécnico detallado para diversas ins
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B. Casos de aplicación

Con base en la información divulgada por algunas de las 

diante la instalación de paneles solares –demandando 
cantidades considerables de recursos económicos–a conti
nuación se presentan algunos de los casos de energía solar 

El Tesoro, Parque Comercial. Iluminación con energía
solar fotovoltaica (Medellín): es el primer centro comer

 con 

y la innovación, el parque comercial se proyecta como un 
referente en el respeto al medio ambiente con este tipo de 

gía total de las zonas comunes del parque comercial, con 

 al año, 

es un
complejo de cuatro torres, catalogado como proyecto sos
tenible, con un bajo uso de los recursos naturales –ventila

, se instala
ron paneles fotovoltaicos que generan, aproximadamente, 

• Centro de Convenciones Cartagena de Indias (Carta-
gena): Como resultado de una alianza estratégica con Cel
sia, líder en energías renovables, el centro de convenciones 

energía que consume actualmente el centro de convencio

que se destina a alimentar, en conjunto, cargas de fuerza y 

• Energía solar en el Aeropuerto El Dorado (Bogotá):

pañías Celsia y Odinsa, del grupo Argos, ejecutaron este 
proyecto, enmarcados en prácticas sostenibles que redun

 que in
yectarán energía a cuatro subestaciones eléctricas, mediante 
un sistema de electrobarras, suministrando energía a zonas 

energía de este sistema fotovoltaico se dejarán de emitir 
, lo que equivale al oxígeno emitido 

IV. LA PROYECCIÓN: LUMINARIAS LED

rrollo para producción comercial de un tipo de luminaria 

Física por su invención de las luces azules LED, las cuales 
permitirían obtener fuentes de luz blanca brillantes y que 

Y esa aplicación de las luminarias LED, con su menor con
sumo energético, es la que se propone como solución a va

tica en los sistemas de alumbrado, como consecuencia de la 
utilización de tecnologías con un alto consumo energético 

En el mercado se encuentran disponibles diversas lumi

Es una tecnología aún en investigación, con inconvenien
tes en el sistema de almacenamiento –las baterías no son 
ecológicas, son costosas y requieren mayor mantenimien

En cuanto a los lugares que cuentan con energía por medio 

Figura 2. Luminaria LED solar para alumbrado público en San Antonio de 
Pereira, Rionegro, Antioquia.
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dependiendo del porcentaje de la carga de la batería – car
gada mediante energía solar–, se puede suministrar, total o 
parcialmente, la iluminación necesaria a las vías públicas 
o privadas, mediante modernos controles, repercutiendo

V. CONCLUSIONES

recuento de la evolución de diversas fuentes lumínicas arti

útil, para contribuir  a la sostenibilidad ambiental, gracias 

nas empresas en Colombia que instalan paneles solares, la 

que condensa las dos temáticas tratadas a lo largo del artí
culo, la cual consistió en la luminaria led solar, desarrollo 
que aún se encuentra en investigación para su utilización a 
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MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA
A TIERRA DE ELECTRODOS

 INTERCONECTADOS

Resumen:

efecto de la interconexión de los electrodos, en el valor medido de la RPaT de cada electrodo, se utilizaron tres métodos de medición 

la pinza selectiva es el que presenta mayor precisión en la medición de la RPaT, de un electrodo vertical, cuando éste se encuentra 

Palabras claves: Electrodos interconectados, Medición de resistencia de puesta a tierra, Método de caída de potencial, Pinza selectiva, 

 Luisa García G. | 

INTRODUCCIÓN

La PaT es un elemento fundamental en toda instalación 

condiciones de seguridad para los seres vivos en las instala
ciones eléctricas y asegurar el buen funcionamiento de los 

adecuado diseño de un SPT, siempre es deseable obtener 
un valor bajo de RPaT para la protección a las personas y 

producen por alteraciones en las conexiones, soldaduras, 

traen como consecuencia el aumento de riesgo eléctrico 
para las personas y/o los equipos que se encuentran en la 

Por otra parte, para realizar una correcta medición de la 
RPaT se requiere la desconexión de la PaT a medir de la 

taría midiendo un valor RPaT equivalente, que corresponde 
con la PaT a medir en paralelo con los demás SPT que están 

dimiento para desconectar la PaT del sistema y realizar la 

dejar una instalación sin conexión a tierra para realizar la 
medida, que no es permitido por la reglamentación vigente 

y equipos de la instalación, causando que la desconexión 

En este artículo se realiza un análisis comparativo de tres 
métodos de medición de RPaT para electrodos interconec

con los tres métodos muestran que la RPaT de cada elec
trodo interconectado disminuye, comparado con el electro
do aislado y que los valores de resistencia obtenidos son 
diferentes, debido a las consideraciones técnicas de cada 

RESISTENCIA DE PaT INTERCONECTADAS

de vital importancia para garantizarles la seguridad a las 

el valor de RPaT lo más bajo posible, se evitan tensiones 

Cuando un SE presenta sobre corrientes repetitivas, asocia
das a fallas de algunos de los elementos, ya sea por corto
circuitos o descargas atmosféricas, el impacto negativo que 
pueden producir dentro del SE está relacionado, en gran 
medida, al comportamiento y características del SPT del 
sistema y al sistema de protección de la instalación que ga
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Existen métodos tradicionales para medir la RPaT de forma 

embargo, el método presenta determinadas limitaciones de 
carácter técnico y operativo que crecen en función del ta

pregunta de cómo llevar a cabo esa medición, sin incurrir 

Una situación particular resulta de gran interés y es la for
ma de cómo determinar la resistencia de una PaT de forma 
individual, sabiendo que esta se encuentra interconectada 
con otras PaT, a través de conductores de PaT o neutros 

métodos convencionales no pueden emplearse, ya que se 

desde ese punto, es decir, se mide la resistencia equivalente 

de PaT interconectadas, que pueden ayudar a eliminar la 
interferencia de la interconexión, en el valor real de la re

Los antecedentes acerca de la estimación de la RPaT e im
plicaciones de la interconexión de los electrodos de PaT en 

criben, básicamente, métodos numéricos para determinar 
la distribución de corriente a lo largo de la malla interco

la corriente saliente de cada electrodo de manera individual 

de integración numérica se calcula la distribución de esa 

método aplicable a electrodos complejos y en suelos no 

plantea una manera de encontrar el punto adecuado de ubi

ubicación probable del electrodo de potencial, en un rango 

El objetivo es brindar una mejor información para la medi

rriente en la malla, tiene poco efecto sobre los resultados 

los autores requiere que la integración se lleve a lo largo del 
recorrido del electrodo y, para sistemas complejos de elec
trodos interconectados, introduce una carga computacional 

representativos de la malla, se determinan sus potenciales 

trabajo era conocer la distribución de corriente de un elec

trodo enterrado en un suelo de dos capas y extrapolarlo a 

mencionadas anteriormente y con las nuevas prestaciones 
computacionales, es optimizar los procesos numéricos de 
cálculo, la búsqueda de los puntos más representativos de 
la malla para el cálculo y la aplicación de los métodos en 
sistemas de puesta a tierra más complejos y en suelos mul

ción de la RPaT basada en la caracterización de las corrien

ventaja principal es que no es necesaria la desconexión 

inyección de una corriente de prueba y una bobina de Ro

do de la corriente residual medida en la base de la PaT de 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE RPaT

Método de pinza de puesta a tierra: este método consiste 
en abrazar el conductor que conecta al sistema eléctrico con 

dad en la PaT y una pequeña proporción dentro del sistema 

que elimina las corrientes  espurias y el ruido de alta fre

mente, el instrumento posee un par de bobinas, una bobina 
transmisora que aplica la tensión y una bobina receptora 

La suposición de este método es que la impedancia equiva
lente del sistema multiaterrizado, excluyendo el electrodo 
bajo prueba, se asume muy pequeña comparada con la im

Sin embargo, el método también tiene unas restricciones 
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Método con pinza selectiva: se utiliza el método de CP y 
un equipo de medición de puesta a tierra, que disponga de 

En este método, se instala el equipo para realizar una medi

primero, alrededor del cable del circuito de corriente del 

de PaT y el neutro, y la porción que pasa por la PaT bajo 

Para calcular la resistencia de PaT del electrodo bajo me

cula la CP asociada a la corriente que circula por la tierra 
y la diferencia entre las dos mediciones de corriente repre

corriente y la tensión calculada, se obtiene la RPaT de inte

I
I
R
I
R

Método de la caída de potencial:
circular una corriente entre el electrodo de corriente y la 

y el potencial, se podrá obtener el valor de la RPaT, apli

En la Figura 2 se puede observar que toda la corriente de 

Nótese que Rx es más grande que la combinación en para
lelo de todas las demás resistencias que, de manera simpli

método es que permite medir, de forma rápida y fácil la 

una zona de alta resistencia, ya que él se basa en ese retorno 

circuito de retorno y que todos los elementos, en ese circui
to, sean sumados en serie, bajo la suposición de que la re

Figura 1. Medición con pinza de puesta a tierra [7].

Figura 3. Esquema de medición del método de la pinza selectiva [9].

Figura 2. Metodología de medición del método con pinza de puesta a tierra [7].
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se ubica a una distancia de alrededor de 6 veces la mayor 

dos deben estar bien alineados y la distancia del electrodo 

VALORES RECOMENDADOS DE RPaT

embargo, la limitación de las tensiones transferidas, prin
cipalmente en subestaciones de media y alta tensión, es de 

que limita directamente la máxima elevación de potencial 
y controla las tensiones transferidas, pueden tomarse como 
referencia los siguientes valores, adoptados por el RETIE 

lores recomendados por el RETIE para RPaT en diferentes 

Tabla 1.

METODOLOGÍA

El valor medido de la RPaT para un electrodo varía, consi
derablemente, dependiendo de su interconexión con otras 
PaT, de las características del terreno y de la exactitud del 

métodos para la medición de la resistencia de PaT interco

Figura 4. Esquema del método de CP [7].

Inicialmente, se instalaron tres electrodos de PaT, garanti

Finalmente, se procede a interconectar los tres electrodos 

se muestra el montaje utilizado para la medición de la re

de la RPaT de los electrodos aislados e interconectados, se 
realizó la medición de resistividad del terreno, mediante el 
método de Wenner, para obtener las características geoeléc

Los equipos utilizados para cada método fueron los siguien

Montaje experimental 

El montaje propuesto para la realizar la comparación de los 
métodos de medición de RPaT interconectadas, se presenta 

obtener información de las características de cada método 
de medición, que permitan comparar magnitudes medibles 

Para la medición de la RPaT de cada electrodo interconec

ce que el calibre mínimo para realizar las interconexiones 

restricciones del desarrollo experimental, los conductores 
usados para interconectar los electrodos de PaT, durante la 

Casos de Estudio

métodos de medición de RPaT y determinar la variación 
de la RPaT de un electrodo de puesta a tierra, cuando se 

se usó el método de la caída de potencial para calcular la 
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En la tabla 2 se presentan los valores de resistividad para 
cada ruta de medición y el valor promedio de resistividad 

Tabla 2. 
medición

Es importante mencionar que la resistividad del terreno se 

riaciones estacionales, composición del terreno y compac

así como el valor promedio de resistividad para cada valor 

estimación de sus parámetros, se utiliza el programa com
putacional CAPAS2A, con el cual se obtiene la resistividad 

Con el modelo del suelo obtenido, se establece que la resis
tividad que interactúa fuertemente con el electrodo, corres

Resultados Caso 1

la variación de su RPaT cuando se interconecta con dos 

RESULTADOS Y ANÁLISIS

A continuación, se presenta el registro correspondiente a 
las mediciones de resistividad del terreno, realizadas en la 

mejor caracterización del terreno se realizaron medidas en 

Para la medición de la resistividad se usó el método de 
Wenner, que consiste en un arreglo de tetraelectródico 

Para realizar el cálculo de la resistividad, para cada medi

de separación entre los electrodos y el valor de resistencia 

Figura 5. Modelo al cual se le realizaran mediciones.

Figura 6. Trazado de rutas para medidas de resistividad.
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CP: Caída de potencial, P: Pinza de puesta a tierra, P (%): error porcentual del 
método de Pinza de puesta a tierra, PS: Pinza Selectiva, PS (%): error porcentual 
del método de Pinza selectiva.

Tabla 3. Valores de RPaT para cada electrodo de aislado

rededor del doble del valor encontrado en los demás elec

electrodo se encontró que el suelo tenía condiciones dife

Resultados Caso 2

En el caso 2 se midieron los valores de la RPaT de cada 
electrodo interconectado, mediante los tres métodos de me

comparables con respecto a la RPaT del electrodo 2, por lo 

valores de RPaT, de electrodos interconectados, mediante 
el método de la pinza selectiva y la pinza de puesta a tierra, 

Tabla 4. Valores medidos para el caso 2 usando el método 
de pinza selectiva

Tabla 5. Valores medidos para el caso 2 usando el método 
de pinza de puesta a tierra

Los resultados de la RPaT de cada electrodo de PaT inter
conectado, son diferentes con cada método de medición, 

Como valores de referencia para calcular el error porcen
tual de los valores obtenidos con cada método de medición, 

y 2, y los errores encontrados con los diferentes métodos 

Tabla 6. Errores en las medidas de RPaT para los diferentes 

El método de la pinza de puesta a tierra fue el que mayor 
error presentó, ya que no se están cumpliendo las restric

tadas al electrodo de interés deben ser muy bajas compa

Para el método de la pinza selectiva se observa que pre

mejores resultados, se logra usando un instrumento para 
medir la corriente con una adecuada exactitud en el rango 

selectiva es afectada por la existencia de caminos de baja 
impedancia que permitan la circulación de corrientes de 

CONCLUSIONES

todos de CP, pinza selectiva y pinza de puesta a tierra para 

encuentra que el método de la pinza selectiva entrega me
diciones de RPaT con mayor exactitud comparadas con el 

La medición de cada electrodo de forma aislada sería la 
situación ideal de medida, pero es una condición que en las 

Para que el método de la pinza selectiva tenga un buen des
empeño, se deben garantizar equipos de medición con una 

Cuando se utiliza el método de la CP, el valor de la RPaT 
del electrodo interconectado de interés no se ve afectado 
cuando los valores de las RPaT de los demás electrodos, 

RPaT del electrodo de interés, este valor se reduce por la 
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za de puesta a tierra, se deben cumplir las limitaciones de 

portante mencionar que no es sencillo garantizar en las ins
talaciones eléctricas que el valor de RPaT de los SPT co
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MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA 
COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA

 INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) DE COLOMBIA

Resumen: Este trabajo resume el trabajo de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de 
Energía Mayorista de Colombia, para el Mejoramiento Tecnológico de la Coordinación de la Operación del Sistema Interconectado 

y de procesos, adquisición de una plataforma de gestión de energía de última generación y los cambios en los procesos medulares de la 

de la operación del SIN y se desarrolló un mapa de ruta para la operación Multisitio de los centros de control de XM, utilizando una 

Los anteriores mejoramientos se incorporaron bajo un estructurado plan de gestión del cambio para minimizar impactos en personas 
y procesos, con el apoyo de un equipo multidisciplinario que incluía sicólogos, expertos de la operación que, con la ayuda de sesiones 

dad en la supervisión del sistema, para disponer de información, en detalle, de la red de última generación y tomar acciones preventivas 

Palabras claves: Innovación y Desarrollo, Sistemas de gestión de energía, Sistema SCADA/EMS, AGC, Videowall, Multisitio, Gestión 

 Carlos Arturo Vanegas | 

 Oscar José Arango | 
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INTRODUCCIÓN

La gestión de la energía eléctrica, particularmente en Co

otro lado, el SIN colombiano es altamente vulnerable a si

sistema se están incorporando nuevos sistemas de teleco
municaciones y dispositivos de medida, además en los últi
mos años se presentaron nuevos lineamientos relacionados 
con seguridad cibernética y protección de infraestructura 

incorporación, a gran escala, de tecnologías de generación 

te aún, la participación activa de los consumidores de ener
gía en las decisiones de la operación real de los sistemas 

Los operadores en los centros de control también se enfren

Desde el punto de vista de fuentes de energía eléctrica, es 
cada vez mayor la dependencia de sistemas de suministro 
de combustible para la atención de la demanda de energía 
y se presentan restricciones en la utilización de recursos 

Finalmente, en la cadena está el consumidor, cuyo uso de 

2. PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

Para cualquier operador, los desafíos crean la necesidad de 

XM como encargado de las funciones de operar y adminis
trar el mercado colombiano, está involucrado, activamente, 
en tareas de investigación, divulgación, normalización e 
implementación para preparar las condiciones para afrontar 

Las actividades para el Mejoramiento Tecnológico de la 
Coordinación de la Operación del SIN, constituyen un 
aporte fundamental al requerimiento normativo de promo

Con base en el camino recorrido en materia de sistemas de 
tiempo real y gracias a los convenios con universidades, 
centros de investigación y asociaciones técnicas naciona
les e internacionales, líderes en este aspecto, XM como 
operador del sistema busca con el proyecto, Mejoramiento 
Tecnológico de la Coordinación de la Operación del SIN, 

la materia, disponibles actualmente para la solución de pro

tiva tecnológica, vigilancia tecnológica y referenciamiento 

tecnológica de XM 

El proyecto de Mejoramiento Tecnológico de la Coordina
ción de la Operación del Sistema Interconectado Nacional 

procesos que comprenden la coordinación de la operación 

3. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO
TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE 
LA OPERACIÓN

El mejoramiento tecnológico para la operación de XM se 
organizó bajo el proyecto Mejoramiento de procesos de la 

A continuación, se describen los procesos de mejoramiento 

Figura 1. Prospectiva tecnológica

Figura 2. Proyecto Mejoramiento Operación
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3.1 ADQUISICIÓN DE NUEVO SCADA/EMS

XM adquirió una nueva plataforma de gestión de energía 

del sistema de gestión de energía en fábrica y las pruebas 

A continuación, se presenta el esquema del nuevo SCADA/

3.2 MEJORAMIENTO DESPLIEGUES CENTRO 
DE CONTROL XM
Se desarrollaron mejoras a los despliegues del videowall 
del centro de control de XM, utilizando conceptos de con

control más importantes para determinar el grado de segu

despliegues en el nuevo Sistema de Gestión de Energía, con 

Figura 3. Despliegues scada/ems xm

3.3 MEJORAMIENTO BALANCE CARGA Y 
GENERACIÓN

a la necesidad de mantener un balance continuo, en cada 
instante de tiempo, entre la generación y la demanda de 

rantizar que los sistemas eléctricos de potencia se manten

Para garantizar un balance continuo entre la generación y 

la programación de la generación necesaria para atender la 

del sistema, se realizan cambios a esta programación como 
consecuencia de la aparición de situaciones no previsibles 

Este programa de producción es esencial para la operación 

rantizar un balance continuo entre la generación y la de
manda, en cada instante de tiempo, XM deba coordinar, de 

energía, con base, principalmente, en la experiencia de los 

Dada la complejidad del problema de asignación óptima 
de programas de producción en tiempo real y con el ob

continua de la demanda, permitir una mayor penetración de 

un partícipe activo en las decisiones de operación y control 
del sistema de energía nacional, XM planteó la necesidad 
de incluir un proceso de optimización adicional, en el am
biente de tiempo real, permitiendo obtener un programa de 

Figura 4. Despliegue Sala Control XM
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3.5 MEJORAMIENTO OPERACIÓN 
MULTISITIO 

Para brindar la continuidad del suministro de energía 
eléctrica, se deben garantizar la máxima disponibilidad, 
la infraestructura física y tecnológica, los procesos y las 

tualmente, XM opera el SIN de Colombia con un Centro de 
Control Principal – CCP y cuenta con un Centro de Control 

Dada la necesidad de una alta disponibilidad en la platafor
ma de supervisión y control y la creciente posibilidad de 

la necesidad de contar con dos centros de control activos, 
operando de forma coordinada y sirviéndose de respaldo 

dología para la construcción del Mapa de Ruta para lograr 

quema de diseño de Arquitectura Empresarial se conoce 

implementación y gobierno de una arquitectura empresarial 

Esta metodología de construcción del Mapa de Ruta, tuvo 
en cuenta elementos de vigilancia tecnológica, direcciona
miento estratégico, visión, misión, objetivos, participación 

abordar los diferentes aspectos relacionados con la cons
trucción del mapa de ruta, se realizaron sesiones de trabajo 

partió de una construcción básica de procesos, basada en la 
experiencia de los especialistas para contar con un marco 

3.6 GESTIÓN DE CAMBIO 

Bajo el marco de la seguridad operacional, el proyecto pro
gramó un conjunto de actividades para gestionar el cam
bio de los mejoramientos tecnológicos en la Operación del 

tos en las personas y procesos, no sólo en sala de control 
de XM sino, también, en las direcciones de apoyo a la ope

3.4 MEJORAMIENTO COORDINACIÓN DE 
MANIOBRAS

XM planea y coordina la ejecución de maniobras sobre los 

oportunidades de mejoramiento enfocadas en garantizar la 
seguridad y calidad de la información, así como la oportu

El objetivo de esta línea de investigación y desarrollo tec
nológico fue mejorar la gestión de la información en tiem
po real, de tal manera que se aumentara la seguridad en 
la coordinación de maniobras y se mejorara la calidad y 

sistema de Planeación y Ejecución de Maniobras SPEM, 
para apoyar el proceso de coordinación de maniobras del 

Figura 7. Operación Multisitio

Figura 6. SPEM

Figura 5. DEO-TR
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res prácticos en el centro de entrenamiento de XM durante 

La participación de sicólogos, expertos internacionales que 
capacitaban en los módulos de los programas SCADA/
EMS, expertos de la operación, así como talleres de gestión 
del cambio, ayudaron a asimilar los procesos y cambios 

CONCLUSIONES

sala de control, impactando positivamente en la seguridad, 

y posibilitando la inclusión de nuevos paradigmas que ga

a la vanguardia con la tecnología de punta evitando obso

Los fondos en los despliegues pasaron a ser de color neutral 

tados importantes en cuanto al establecimiento de puntos 
de operación seguros en condiciones de estrés de la red de 

Figura 8. Gestión del cambio

todología TOGAF, lo que aportó elementos de vigilancia 
tecnológica, direccionamiento estratégico, visión, misión, 
objetivos, retroalimentación a los diferentes equipos de 

el programa SPEM, se facilitan las labores de seguimiento 
y gestión a las maniobras en tiempo real, desde el centro de 

so de ejecución de las maniobras el sistema continúe ope

que garanticen la atención continua de la demanda eléctri

y validación de las maniobras, brindando al operador mejor 
información para la ejecución de maniobras en los equipos 

equipo multidisciplinario para la formación, capacitación 
y entrenamiento, no sólo  al personal de tiempo real, sino 

coordina la operación de las interconexiones con Ecuador 
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MODELO DE UN DIODO EN PANELES SOLARES 
FOTOVOLTAICOS INCLUYENDO SU VARIACIÓN CON

 LA IRRADIANCIA Y TEMPERATURA,
USANDO SCIPY-PYTHON

Resumen: En este artículo se presenta el modelo circuital de un diodo para paneles fotovoltaicos de cualquier tecnología, teniendo en 

luego se plantea el cálculo de los parámetros para cada uno de los valores de irradiancia y temperatura, para obtener un ajuste polinomial 
bidimensional que dé la variación de cada uno de los cinco parámetros y, así, interpolar la curva para cualquier combinación de valores 

Palabras claves:

 Jaime A. Valencia | 

I. INTRODUCCIÓN

Para describir el comportamiento de paneles solares se 

curva presenta todos los puntos de operación del panel, in

Algunos catálogos comerciales incluyen la información de 

lores y cuando se obtiene un circuito equivalente para unas 
de las parejas de valores de temperatura e irradiancia, los 
parámetros obtenidos no representan el comportamiento 

Un aspecto a resaltar es que la información que se publica 
en los catálogos, corresponde a medidas de laboratorio, que 

gunos incluyen curvas promedio de alguna condición de 

dos para obtener uno o varios de los parámetros del modelo 

IL
I0
n
RS
RSH

Este modelo se puede obtener a diferentes condiciones de 
irradiancia y temperatura, dando como resultado paráme

En este artículo se presenta, detalladamente, la metodo

parámetros del modelo del diodo, en función de la irradian

El modelo propuesto es diferente a los que se reportan en la 

II. MODELO CIRCUITAL DE PANEL
FOTOVOLTAICO

A. Modelo de un diodo con cinco parámetros.

Para este artículo se trabaja con el modelo circuital de un 

resaltar que este modelo se usa, también, en el análisis y 
modelación de una celda solar, pero para este contexto se 
adapta este modelo para el caso particular de paneles foto
voltaicos, que son un arreglo en serie y/o paralelo de celdas 
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IL (T,Ir)

T
Ir

RS (T,Ir)
por efecto Joule de todas las celdas del panel y sus conexio

T
Ir

RSH (T,Ir)

T
Ir

ID (T,Ir)
miento no lineal del material semiconductor con la ecua

En esta ecuación Vj es el voltaje en terminales del diodo y 
VT

k
q
T
Este parámetro también depende de la temperatura del pa

T Ir

I  (T,Ir )
saturacion, que depende del material de las celdas y se da 

T
Ir

n(T,Ir )

producto de la constante de idealidad del diodo, de una 
celda multiplicado por el número de celdas en serie que 

T
Ir

Para este artículo cada uno de los parámetros es una fun
ción polinomial bidimensional que incluye la variación con 

T Ir

III. AJUSTE POLINOMIAL DE LOS
PARÁMETROS

Teniendo un conjunto de curvas disponibles para una tem
peratura y una irradiancia, que en catálogos suelen ser de 

obtener los parámetros respectivos, usando el algoritmo 

combinaciones de temperatura e irradiancia de las curvas 

Con cada uno de los parámetros, a diferentes valores de 
irradiancia y temperatura, se puede obtener una curva po
linomial de dos variables, mediante el método de mínimos 

De esta manera, tendremos los cinco parámetros depen
dientes de la irradiancia y la temperatura del circuito mode

de valores de irradiancia y temperatura, entre los dados por 
las curvas del fabricante, podemos obtener los respectivos 

La función para obtener los parámetros a, b, c, d y e de la 

Figura 1. Modelo circuital de un diodo [1].

Figura 2. Función en Python de ajuste de la ecuación 4.
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Teniendo cada uno de los parámetros en función de la tem

para cada valor de temperatura e irradiancia, sustituyendo 
los respectivos parámetros en el circuito para obtener su 

los datos digitalizados y las curvas obtenidas para dos ca

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Partimos de la digitalización de las curvas de un panel co

Para cada una de las curvas disponibles, se obtienen los cin
co parámetros del modelo de un diodo, usando el algoritmo 

para obtener el polinomio de ajuste de cada parámetro, en 

Figura 6 se muestra la función del parámetro R

Figura 5. I  en función de 
temperatura e irradian-
cia. Eje x temperatura en 
°C, eje y irradiancia en 
W/m². El eje z es en am-
perios.

Figura 3. Curvas digitalizadas V-I a 25°C y diferentes valores de irradiancia 
[W/m²].

Figura 6. R   en función de temperatura e irradiancia. Eje x temperatura en °C, 
eje y irradiancia en W/m². El eje z es en Ohmios.

Figura 4. Curvas digitalizadas V-I a 1000 W/m² y diferentes valores de tempe-
ratura [°C].

Figura 7.  Comparación curva de 50 °C y 1000 W/m². Los puntos verdes mues-
tran los valores digitalizados y la línea azul muestra la curva obtenida con los 
parámetros del circuito en función de la temperatura y la irradiancia.

Figura 8. Comparación curva de 75 °C y 1000 W/m². Los puntos verdes mues-
tran los valores digitalizados y la línea azul muestra la curva obtenida con los 
parámetros del circuito en función de la temperatura y la irradiancia.
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Figura 10. Comparación curva de 25 °C y 200 W/m². Los puntos verdes mues-
tran los valores digitalizados y la línea azul muestra la curva obtenida con los 
parámetros del circuito en función de la temperatura y la irradiancia.

Figura 9. Comparación curva de 55 °C y 600 W/m². Los puntos verdes muestran 
los valores digitalizados y la línea azul muestra la curva obtenida con los pará-
metros del circuito en función de la temperatura y la irradiancia.

obtenidos, usando el ajuste polinomial para cada una de las 

comparan los valores de los parámetros obtenidos con las 
curvas digitalizadas y el valor de los parámetros obtenidos 

irradiancia diferente, a los que se tienen en la información y 

Tabla 1. Comparación de Parámetros iniciales y calcula

Este modelo obtenido se convalidó con la información ori

ción más detallada con los modelos que se reportan en las 

Figura 11. Curvas obtenidas a diferentes irradiancias que no están en la infor-
mación original.

V. CONCLUSIONES

Se planteó una nueva metodología para obtener las curvas 

temperatura e irradiancia, a partir de las curvas dadas por 

Cada curva se obtiene a partir de las funciones polinómicas 

modelo circuital del panel fotovoltaico de un diodo y luego 

Este modelo se convalidó con la información original del 
módulo comercial pero requiere una validación para otras 
tecnologías y su comparación respectiva con otros mode

Los resultados obtenidos garantizan un buen comporta
miento para valores de temperatura e irradiancia entre los 

Se presentó la forma de implementar el modelo usando 
recursos de uso libre como el módulo scipy y numpy del 
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PÉRDIDAS CORONA EN LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN HVDC

Resumen:

Palabras claves:

 Yohan Andrés Pineda | 

I. INTRODUCCIÓN

La transmisión de la energía eléctrica en el mundo, princi
palmente en Europa y en Estados Unidos, inició por medio 

sarrollo de los transformadores, la transmisión de energía 
empezó a realizarse con corriente alterna, ya que las pér

a la aparición de nuevas tecnologías basadas en electróni

energía eléctrica con corriente directa, minimizando, así, el 

Teniendo certeza de la disminución de las pérdidas por 
efecto Joule, en la transmisión de energía con corriente 
continua en alta tensión, HVDC por sus siglas en inglés, 

embargo, las fórmulas empíricas reportadas en la literatura 
para realizar el cálculo de pérdidas, por efecto corona en 
sistemas HVDC, son más reducidas en comparación con 

La gran aceptación que tiene la transmisión en HVDC en 
otros países, da grandes expectativas para la implementa
ción de esta tecnología en nuestro país, debido a las ven

giones que operan a diferentes frecuencias, bajos costos en 
las construcciones de líneas, disminución de problemas con 
servidumbres y licencias ambientales, y menores pérdidas 

La necesidad de determinar las pérdidas por efecto corona, 
en líneas de transmisión HVDC, nace a partir de la expan
sión e integración de nuevas tecnologías de generación al 

el área de La Guajira, Cesar, Magdalena, para la incorpora

Finalmente, en este artículo se presentan fórmulas para el 
cálculo de pérdidas por efecto corona, en líneas de trans

sus restricciones técnicas para  tener referencias de compa

II. GENERALIDADES DEL EFECTO CORONA
EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

En los sistemas de transmisión de energía eléctrica existen 
varios tipos de pérdidas de energía, siendo las más repre
sentativas las ocasionadas por efecto Joule, las cuales se 
mitigan transmitiendo la energía a elevados niveles de ten

trae consigo un efecto, el cual es llamado efecto corona, 
que sería otro factor de pérdidas para los sistemas de trans

Uno de los fenómenos asociados a las líneas de transmisión 

ser superior a la rigidez dieléctrica del aire, causando su 
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ionización y dando como resultado descargas parciales, las 

bres se acercan y se alejan de la fuente del campo eléctrico 

más enérgico cuanto mayor sea la magnitud y la frecuencia 

moléculas ionizadas y los electrones libres se acercan o se 
alejan de la fuente del campo eléctrico, dependiendo de la 

corona podrían ser  mayores en sistemas HVAC por el vai

corona

Existen diversos factores que afectan la aparición de efecto 

ción de los conductores, estado de los conductores y las 

ubicaciones y, por tanto, aumentan el efecto corona resul

el buen tiempo, el número de estas gotas de agua condensa

El efecto corona producido en una línea de transmisión 
puede reducirse incrementando el diámetro de los conduc
tores o el número de conductores por fase, usando conduc
tores sin muesca

C. Consecuencias del efecto corona

Pérdidas de energía activa en las líneas de transmisión

Las pérdidas de energía causadas por efecto corona son 

perturbados, por ejemplo, bajo la lluvia o la nieve, pueden 

Perturbaciones radiofónicas y ruido audible 

Debido al efecto corona, se generan otros fenómenos inde
seados para las personas y equipos que se encuentran cerca 

creando problemas de compatibilidad electromagnética en 

Otras consecuencias del Efecto Corona

las, que originan una onda sonora perceptible en las inme

El segundo se debe a la propagación, a lo largo de la lí

próxima a la de la luz y originan una onda electromagné

electrónicas que se someten a un movimiento de vaivén, 

en pérdidas suplementarias de energía en la línea, que se 

D. Pérdidas por efecto corona en líneas HVDC

En líneas DC, la presencia de cargas libres en un espacio, 
que puede extenderse por varios cientos de metros desde 

opuesto a lo visto en líneas AC, donde el espacio involu

de cargas libres altera el campo eléctrico alrededor de la 

conductor supone valores diferentes de aquellos calculados 

Por consiguiente, las pérdidas en una línea DC  deben ser 
expresadas en función de los siguientes parámetros de la 

conductores, diámetro, número de conductores por fase, 
distancia entre polos y altura promedio de los polos a tierra 
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III. FÓRMULAS DE PÉRDIDAS CORONA EN
SISTEMAS HVDC

A. Knutsen e Iliceto

Una de las primeras fórmulas para el cálculo de las pérdi
das corona en sistemas DC de transmisión, tanto unipolar 
como bipolar, se derivó de experimentos de campo, usando 

na para un sistema unipolar se pueden calcular mediante la 

Pc
U
kc

ciones de buen tiempo, kc
tores lisos y limpios, kc

n
r
g

g

P
T

Para las líneas bipolares DC, las pérdidas por efecto corona 
dependen, en gran medida, de la altura de los conductores y 

Pc
+ U
H
S

B. U. Corbellini y P. Pelacchi

Las pérdidas por efecto corona se determinan para una con
dición de buen y mal tiempo, siendo la última la más crítica 

para calcular las pérdidas corona en buen tiempo, mientras 

P buen-tiempo
P mal-tiempo
Emax

d
N
H
S

la descripción meteorológica, a lo largo de la línea, es difí

C. Método de Peek

Este método de cálculo de pérdidas corona se encontraba 

te, se le realizaron variaciones para poder determinar, de 
forma análoga, las pérdidas en sistemas HVDC, tal y como 

PC
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k

r

s

V

g

m

D. E. Uhlmann

Las pérdidas corona se calculan a partir de la corriente que 
emanan los conductores, la cual se puede calcular mediante 

Dónde 
Ic

c

m

Finalmente, para el cálculo de las pérdidas corona se tiene 

esta fórmula sirve para calcular las pérdidas corona en sis

en el valor de la intensidad máxima de campo eléctrico, que 
es más crítica para sistemas bipolares por la recombinación 

IV. CASOS DE ESTUDIO

ra técnica para el cálculo de pérdidas corona en DC, se de

tentes en América Latina, bajo la suposición de que operan 

Tabla 1. Datos técnicos líneas de transmisión estudiadas

LT1:

LT2: como es una línea de un solo circuito, se podrían tener 

pero con una potencia P/2 en cada polo para garantizar la 

LT3:
LT4:
LT5:
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Tabla 2. Potencia en líneas de transmisión HVDC mono

Nota: 

mirar el comportamiento de las pérdidas corona en diferen

V. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Tabla 3.

muestran resultados similares para el caso de las pérdidas 

priori, porque la mayoría de los términos de ambas fórmu

kc

en sistemas bipolares, muestran resultados similares para 

dio buenos resultados para el cálculo de pérdidas corona en 

distribución del campo eléctrico y la carga espacial en la 

Como son pocos los resultados obtenidos para las pérdidas 
corona en sistemas HVDC monopolares y bipolares, no se 
pueden determinar, con certeza, cuales fórmulas son más 
exactas y, más aún, si no se cuentan con valores patrones 

también se pueden dar por el origen de los datos de las lí
neas de transmisión, las restricciones técnicas que puedan 

tor, nivel de tensión, altura, distancia de separación, entre 

nopolar y bipolar, ya que la intensidad de campo eléctrico 

efecto coronan también dependen del ambiente y el lugar 
donde se encuentre el conductor, cada una de las fórmulas 

Las pérdidas corona son mayores en líneas bipolares que 
en monopolares, ya que no existe un efecto de pantalla de 

combinación de las cargas libres en el espacio interelec

na aumentarán, debido a que el efecto de la tierra sobre la 
distribución del campo eléctrico se reduce y, por tal razón, 

fenómeno causa, inclusive, mayores pérdidas que en un sis

tencia, como sistemas tripolares, que estarían compuestos 
por la combinación de un sistema bipolar con un monopo

este último para garantizar que la corriente de retorno sea 
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Si solo existe interés en reducir las pérdidas por efecto co

raciones monopolares con polaridad negativa, ya que para 

transmisión de potencia, pero genera mayores pérdidas co

a polaridad negativa, aunque se aumentarían las pérdidas 

Finalmente, la tecnología de transmisión HVDC presenta 

sistemas que operan a distintas frecuencias, reducción de 
franjas de servidumbre, adquisición de torres livianas, entre 

VI. CONCLUSIONES

Los resultados muestran que las fórmulas A y C presentan 
pérdidas corona similares, en contraste con la fórmula B, 

fórmulas A y C darían resultados más exactos, aunque se 
recomendaría el uso de la fórmula A, ya que ésta considera 

debido a la recombinación de las cargas libres en el espa

cuando los polos se encuentran más distantes de la super

La información de pérdidas por efecto corona en sistemas 
HVDC es más limitada si se compara con la transmisión 

pero no siempre representan la mejor alternativa de trans

REFERENCIAS
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 Jhon Deiby Betancur Muñoz | 

[1] [2] TRANSMISIÓN DE POTENCIA HVDC
TECNOLOGÍAS Y VENTAJAS

Resumen:

entre las ventajas y de

Palabras claves: Tra

I. INTRODUCCIÓN

los sistemas HVAC, frente a diversas aplicaciones y debido 
al constante crecimiento de las redes eléctricas, es nece

las tendencias a nivel mundial y saber cómo es el proceso 

Considerando que, en gran parte del mundo, los recursos 
energéticos se localizan alejados de los grandes centros de 
consumo, se debe pensar en buscar las mejores alternativas 
de transmisión de energía, buscando reducir los costos de 

tualidad se piensa constantemente en transmitir la energía 
por medio de  sistemas HVDC, ya que, permite integrar 

xiones entre países alejados y, además, con diferentes fre

II. HISTORIA DE LOS SISTEMAS HVDC

de baja tensión, pero los sistemas de transmisión utilizados 

se podía transformar fácilmente a tensiones más altas y las 

transmisión de AC de alta tensión cobró fuerza cuando se 

un sistema de transmisión de alta tensión con generadores 

de DC conectados en serie y motores de DC en el punto de 
recepción, también en serie, todos ellos trabajando sobre el 

A medida que los sistemas de AC crecían y la energía se 
generaba cada vez más lejos de donde vivían y trabajaban 
los consumidores, se construyeron largas líneas aéreas por 

Sin embargo, ninguno de estos medios de transmisión es

eran provocados por la potencia reactiva que oscila entre 

reconsideraron la posibilidad de transmitir en corriente di

En el pasado, el obstáculo que impedía desarrollar la trans
misión de corriente directa de alta tensión era, ante todo, la 

te, se demostró la factibilidad de la transmisión de HVDC, 
todavía permaneció la incertidumbre sobre si esta técnica 
pudiera tener éxito en el mercado frente a la técnica de 

transmisión de energía eléctrica a través del Canal de la 

norte
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Uno de los mayores enlaces de transmisión de HVDC de 
válvulas de vapor de mercurio construido fue la Interco

sistemas HVDC basados en válvulas de vapor de mercurio 

zados con aplicación de sistemas de electrónica de poten

III. TECNOLOGÍAS HVDC

Los sistemas de HVDC se dividen, principalmente, entre 

A. HVDC Convencional o LCC

La característica principal de la tecnología convencional 
HVDC, es que sus convertidores de potencia están consti

Su principal ventaja, es que tiene la capacidad de manejar 
muy altas potencias con muy altos niveles de tensión, del 

Este tipo de tecnología tiene la desventaja de que sólo es 

que, los tiristores sólo permiten controlar el encendido y no 

Otra desventaja es que los tiristores no pueden cambiar su 
polaridad, lo que indica que la corriente sólo puede via

potencia se debe invertir la polaridad de la tensión de los 

B. HVDC – VSC

Esta tecnología está basada en convertidores de potencia 
con topología VSC, conformado por semiconductores de 

Este tipo de tecnología maneja valores de potencia del or

Los semiconductores IGBT tiene la capacidad de conmutar 
a altas frecuencias, permitiendo obtener una respuesta di
námica rápida y reduciendo el tipo de armónicos a manejar, 

Este tipo de tecnología permite un control independiente 
de la potencia activa y reactiva, por lo cual, no es necesario 

a que la conmutación de los convertidores se realiza sin 

Realizar la interconexión entre líneas de transmisión de 

mentar la estabilidad de la red y la capacidad de transmi

No obstante, cabe resaltar las limitaciones que este tipo de 

debido a las elevadas frecuencias de conmutación de los 
dispositivos que componen sus convertidores, y, a su vez, 
genera problemas de interferencia electromagnética y com

C. Resumen comparativo de las tecnologías

Tabla 1.
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Las razones para elegir HVDC en lugar de HVAC para 

punto de vista técnico, es decir, desde la controlabilidad, 
también resulta en una inversión total más baja, con meno

ción de una combinación de ventajas técnicas, económicas 

D. Redes asíncronas

Varios enlaces HVDC interconectan dos sistemas de HVAC 

deben funcionar con el mismo voltaje y frecuencia, lo que 

E. Cruces de larga distancia en el agua

del cable limitará la distancia de transmisión máxima po

es la razón por la cual, para enlaces de cable muy largos, el 

de el sur de Noruega, cruza el Mar del Norte y conecta con 

F. Controlabilidad

Una ventaja fundamental de la tecnología HVDC es la faci

En la mayoría de los enlaces HVDC, el control principal se 

IV. VENTAJAS DEL SISTEMA HVDC FRENTE AL 
SISTEMA HVAC

A. Reducción de la servidumbre

Una línea aérea HVDC bipolar es comparable a una línea 
de AC de doble circuito desde el punto de vista de la con

ductores por fase tiene menos impacto ambiental que una 

entonces, una línea HVDC requiere menos espacio y tiene 

B. Pérdidas Menores

Las pérdidas de transmisión de HVDC son más bajas que 

en la transmisión DC se disminuye el efecto piel, el efecto 
corona y al reducirse los efectos capacitivos e inductivos, 

Los cables HVDC también tienen pérdidas menores que los 

ción de las pérdidas en transmisiones de líneas aéreas de 

C. Menor costo de inversión

Una línea de transmisión HVDC cuesta menos que una 

Sin embargo, también es cierto que las estaciones termina

Figura 1. Comparación de las pérdidas en transmisiones de líneas aéreas de 
1200 MW [4].

Figura 2. Comparación del costo de inversión [4].
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años, dados los reducidos márgenes de las redes de energía, 

el rendimiento de los sistemas de alimentación de AC me

de control automático de HVDC incluyen control de fre

la red de AC, amortiguación de oscilaciones de potencia en 

ciones de control adicionales pueden posibilitar el aumento 
seguro de la capacidad de transmisión de potencia, en las 
líneas de transmisión de AC donde la estabilidad es una 

G. Baja corriente de cortocircuito

Una transmisión HVDC no contribuye a la corriente de cor

Cuando se construye una transmisión de AC de alta poten
cia desde una planta de energía a un centro de carga prin
cipal, el nivel de corriente de cortocircuito aumentará en el 

tán convirtiendo en un problema cada vez más difícil para 

sidad de reemplazar interruptores de circuito existentes y 

Una vez instalados, los sistemas de transmisión HVDC se 
convierten en una parte integral del sistema de energía eléc

V. DESVENTAJAS DEL SISTEMA HVDC FREN-
TE AL SISTEMA HVAC

Los inversores estáticos son muy costosos y tienen una ca

las pérdidas en los convertidores estáticos pueden ser ma

cación entre todas las terminales, ya que la energía debe ser 

la generación de armónicos causa un sobrecalentamiento 
en los cables y la falla de equipos no diseñados para estos 

VI. CONCLUSIONES

Desde que se comenzó a pensar en la generación de ener

logrando transmitir la mayor cantidad de energía sin tener 

era tener sistemas de corriente alterna, pues en ese enton

demostrar que a grandes distancias la mejor opción sería la 

Esto, debido a que no se presentan problemas con la ener
gía reactiva y a que sus requerimientos para instalaciones 
son menores que los de AC, tanto en servidumbre como en 

tar sistemas asíncronos y obtener sistemas eléctricos más 

Debido a la crisis ambiental por la que está pasando el pla
neta, las energías renovables serán el pilar de la generación 

Si se comparan los dos sistemas, HVAC y HVDC, se tiene 
que ambos técnicamente son factibles, independientemente 
de que tengan costos de inversión, operación y manteni
miento diferente, cada una de las tecnologías tiene sus mé

Por las ventajas planteadas anteriormente, se puede decir 
que un sistema HVDC sería de gran utilidad y más factible 
cuando se presenten restricciones de servidumbre para el 
diseño de nuevos tramos de líneas o cuando se quiera rea

Si se desea construir un nuevo tramo de línea, el cual tenga 

los resultados del análisis económico indican que es más 

La tecnología HVDC, presenta ventajas tanto en costos 

será la que tenga prioridad en los sistemas de potencia en 
un futuro, debido a que contribuyen a la estabilidad del sis
tema y aumentan la capacidad de transmisión de potencia 
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LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA:
Las energías de hoy y las del futuro.

«La Edad de Piedra no terminó por falta de piedra, y la Edad del Petróleo terminará mucho antes de que se agoten las reservas 
mundiales.» «Sheikh Zaki Yamani, ex ministro del Petróleo de Arabia Saudita».

Por: Andrés Felipe Mesa Echeverri
Egresado de Tecnología en mantenimiento de

Tdroeléctricas, con un nivel de contaminación am
biental muy bajo, con respecto a otros sistemas energéticos 
basados en combustibles fósiles u otras fuentes de energías 

El siglo pasado la energía nuclear nos sorprendió, nos ate

dado cuenta de que, a pesar de la gran cantidad de energía 

siguen contaminando, de manera radioactiva, por miles de 

la seguridad y que posee sistemas vulnerables a los ataques 

El petróleo en el mundo cada vez se encarece más, produce 

y el uso de sus derivados, como combustible para el trans
porte, produce contaminación que causa daños ambientales 

antropogénica al calentamiento global, nadie puede negar 
que el CO  puede producir patologías y que, actualmen
te, en las ciudades no se respira el mismo aire que en los 

afectar la economía, la salud, la nutrición o el medio, de 

para calentar el agua y para producir electricidad a un bajo 

Antes de que existieran las industrias y las máquinas de va

camente del mundo, pero aún existen problemas de salud 

ejercicio y al mismo tiempo generar energía para mover un 

prometedora y existen investigaciones para producir pane
les solares a muy bajo costo pero, solo es recomendable 

Una propuesta interesante del Centro de Investigación 

Ciclo del «H
Schatz.
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La fuente de energía más prometedora es el uso de los mo

Estos motores solo necesitan llenarse con aire de la atmós

dad de construir un sistema de refrigeración, el depósito de 

Tienen una vida útil más larga que las baterías, puesto que 
éstas tienen problemas asociados con la degradación, a me

También, podemos cambiar los tecnofactos electromecáni
cos por tecnofactos electromagnéticos pues producen me
nor contaminación, tienen una vida útil más larga y poseen 

Los problemas energéticos, ecológicos, económicos, socia
les y políticos actuales, exigen una revolución energética y, 

1. Poner en práctica soluciones limpias y renovables y
la descentralización de los sistemas energéticos:

cambio climático es una realidad, también lo es el sector 

tenibles y descentralizados producen menos emisiones de 
carbono, son más baratos e implican menos dependencia 

2. Reciclar: 
ducir lo que consumimos y lo que desperdiciamos, reutili

energía de biomasa y para usar los residuos orgánicos como 

3. Respetar los límites naturales: Debemos aprender a
respetar los límites naturales, ya que la atmósfera sólo pue

a otros varios cientos de años de combustible, pero no po
demos quemarlos y mantenernos dentro de los límites de 

Si queremos frenar la subida vertiginosa de la temperatura 
de la Tierra, la mayoría de las reservas de combustibles fó

gico pero, también, desde lo productivo, social, económico, 

De igual manera, debemos consumir menos carne de ga
nado porcino y bovino pues los gases producidos por ellos 
contaminan más la atmósfera que el uso de los combusti
bles fósiles y las pisadas del ganado producen deterioro al 

4. Abandonar la energía sucia e insostenible: Debemos

emisiones representan un gran peligro para los ecosistemas 

tes amenazas nucleares pretendiendo que la energía nuclear 

gía nuclear no tiene ningún futuro en la Revolución Ener

5. Equidad y justicia: Siempre que existan límites natu
rales, deberá realizarse una distribución justa de los bene

un tercio de la población mundial no tiene acceso a la elec
tricidad, mientras que la mayoría de los países industrializa
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Los efectos del cambio climático sobre las comunidades 
más pobres se ven aumentados por injusticias energéticas 

climático, uno de los principios a cumplir debe ser el de 

energética real y las condiciones para un auténtico bienes

La globalización no puede convertirse en una americaniza

tenible no implica asumir los mismos vicios, problemas y 
errores de los países desarrollados, sino asumir un modelo 
productivo que permita una sana economía, sin detrimento 

6. Desacoplar el crecimiento del uso de combustibles
fósiles: Comenzando por los países en vías de desarrollo, 
el crecimiento económico debe separarse, totalmente, de 

predecir el crecimiento económico en función del aumen

tibles son una solución energética pero un problema para la 

o alimentar a su familia?  Los campos de cultivo que se
destinan para producir etanol son campos que dejan de pro

FUENTES: Nuestros Servicios
A s e s o r í a  · D i s e ñ o s  · E j e c u c i ó n  d e  P r o y e c t o s

Alumbrado Público 

CERRO EL VOLADOR - MEDELLÍN

CONTÁCTENOS 
Teléfono: (57) (4) 582 53 25
Celular: 315 768 56 67
Carrera 76 #32D-30 
Medellín - Colombia
Info@ietekingenieria.com

www.ietekingenier ia.com

·  Redes de distribución de energía 
eléctrica y montaje de 
transformadores. 

· Montaje de subestaciones de 
energía eléctrica.

· Montaje de Blindobarras.

· Instalaciones eléctricas, 
industrial, comerciales y 
residenciales. 

· Cableado estructurado. Redes de 
voz y datos.

· Mantenimiento eléctrico.

· Diseños, simulación de 
iluminación y alumbrado público 
según RETILAP.

· Diseño de mallas de puesta a 
tierra.

· Diseño de sistemas contra 
descargas atmosféricas.

· Medidas de resistividad eléctrica 
del terreno.

· Medidas de resistencia de puesta 
a tierra.
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Nuestros Servicios
A s e s o r í a  ·  D i s e ñ o s  ·  E j e c u c i ó n  d e  P r o y e c t o s

Alumbrado Público 

CERRO EL VOLADOR - MEDELLÍN

CONTÁCTENOS  
Teléfono: (57) (4) 582 53 25
Celular: 315 768 56 67
Carrera 76 #32D-30 
Medellín - Colombia
Info@ietekingenieria.com

www.ietekingenier ia.com

· Redes de distribución de energía
eléctrica y montaje de 
transformadores. 

· Montaje de subestaciones de
energía eléctrica.

· Montaje de Blindobarras.

· Instalaciones eléctricas,
industrial, comerciales y 
residenciales. 

· Cableado estructurado. Redes de
voz y datos.

· Mantenimiento eléctrico.

· Diseños, simulación de
iluminación y alumbrado público 
según RETILAP.

· Diseño de mallas de puesta a
tierra.

· Diseño de sistemas contra
descargas atmosféricas.

· Medidas de resistividad eléctrica
del terreno.

· Medidas de resistencia de puesta
a tierra.

L e  d a m o s  e n e r g í a  a  s u  p r o g r e s o
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INTEGRACIÓN Y GESTIÓN INTELIGENTE DE LAS 
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE PARA 

PROPICIAR LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA:
Proyecto que hace parte de la alianza Sostenibilidad Energética para 

Colombia - Séneca

INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca impactar el foco estratégico de ener
gía sostenible, por medio de la investigación aplicada y 
el desarrollo de un sistema que permita la integración y la 

de Antioquia, que permita desarrollar capacidades técnicas 

colombiano, además de impulsar el nuevo programa en In

En Colombia la producción de energía eléctrica proviene, 

ción de energía eléctrica se vean afectados por fenómenos 

amplia volatilidad de los precios de los combustibles fó

Existe un potencial energético a partir de fuentes renova

vencionales de producción de energía, con el objetivo de 

matológicos y contribuir un desarrollo del sector eléctrico 

Para el desarrollo e implementación de las FNCER en el 

Debido a lo anterior, es necesario que el sector público, el 
privado y las universidades, se apropien del conocimiento 

de lograr a través de proyectos pilotos que integren varios 
tipos de generación renovable en el contexto de una micro 

Mediante la implementación de la micro red será posible 
caracterizar equipos comerciales importados o desarrolla
dos en el país y, además, desarrollos propios de interés aca

 Nicolás Muñoz Galeano | 

Resumen:
país, fortalecer el sector transporte e industrial y mitigar los efectos del calentamiento global, a través de la generación de suministros 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, así como la colaboración del grupo PSI de la Universidad del Valle, el Grupo 

ye el desarrollo de prototipos basados en electrónica de potencia para la mejora de la gestión de la energía y la mejora de la calidad 
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que permitan la gestión óptima de la potencia y energía, 

Las pruebas a los equipos comerciales permitirán la veri

para su implementación en el sistema eléctrico colombia

el país permitirán fortalecer universidades o empresas que 

La implementación de la micro red, es un proyecto mul
tidisciplinario, que incluirá el desarrollo de algoritmos de 
optimización para la gestión de la potencia y la energía, el 
desarrollo de una metodología para el dimensionamiento 
de microredes, el desarrollo de inversores, controladores de 

COMPONENTES DE LA MICRO RED QUE SE 
INSTALARÁ EN LA SEDE ORIENTE DE LA UNI-
VERSIDAD DE ANTIOQUIA

sistemas de almacenamiento, centros de consumo y la red 

solar fotovoltaica, mini eólica y una planta Diésel, combi

Las micro redes permiten la integración de fuentes renova
bles no convencionales de energía y fuentes de generación 
distribuida por medio de inversores que permiten el control 

ventajas para el operador red y para los usuarios, sobre todo 
desde el punto de vista de la calidad de la energía, la reduc

Algunas micro redes tienen la capacidad de operar de ma
nera aislada de la red y mantener el suministro en las car
gas críticas durante fallas o interrupciones en el sistema de 

puede prevenir la falla de algunos de los componentes de la 
red del operador y llevar la operación de aquel, a un punto 

países como Colombia, donde se tiene alto potencial de ge

red, a implementar, servirá como laboratorio para explorar 
estas capacidades y los retos que su implementación pre

rimientos de estabilidad y la incertidumbre misma, entre 
otras, y proponer soluciones que permitan el fortalecimien
to de las capacidades competitivas del país y la formación 

Las fuentes de energía solar fotovoltaica se implementarán 
debido a que son las fuentes de generación de energía re

novable, con mayor proyección en Colombia y, más aún, 

tecnologías trae nuevos retos al sector eléctrico, principal
mente en la integración de los recursos renovables a la red 

La planta Diésel o bioetanol se instalará, debido a que son 
empleadas en numerosas comunidades colombianas para 

do, en zonas no interconectadas o como respaldo en zonas 

drán ser simuladas en la micro red para analizar su respues

generación de estas tecnologías, en condiciones típicas de 
la climatología colombiana y generar conocimiento técnico 

variabilidad en la producción eléctrica de esta tecnología 

Se implementarán, también, sistemas de compensación 

de potencia reactiva pasivos, ampliamente empleados en la 
actualidad en el sector industrial, sobre todo, para la correc

potencia reactiva y son una tecnología emergente que per

los próximos años, se incremente su uso y desplacen a los 

mas, en la micro red, permitirá evaluar su desempeño y su 

El uso de sistemas de almacenamiento de energía en bate

puede prestar servicios complementarios a la red eléctrica, 

de picos de oferta y demanda y la compensación de rampas 

La micro red contará con un sistema de medición y de co

tema de gestión remoto que permita visualizar el estado de 
la micro red, implementar diferentes algoritmos de control 

gestión remoto facilitará el uso de la micro red en activida

La micro red proporcionará, parcialmente, energía para la 
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sidad de Antioquia, que se comunicará con la sede central, 

planea su integración con sistemas de carga, orientados a 

para fomentar el uso de estas tecnologías más amigables 

La prioridad del sistema de la micro red es entregar la ener
gía proveniente de FNCER a las cargas locales y servir de 
un laboratorio para la experimentación en redes eléctricas 

Toda la energía proveniente de las fuentes de generación, 
en la medida de lo posible, deberá ser consumida localmen

cargas locales sean inferiores a la generación, por parte de 
las FNCER, la energía deberá ser almacenada en el sistema 
de baterías para su posterior uso en las cargas locales, cuan

de que ni el sistema de generación renovable ni el sistema 
de almacenamiento dispongan de energía, la red eléctrica, 
el grupo electrógeno Diésel y el sistema de compensación 

de modo de operación a fuente de tensión controlada para 

de generación y que el sistema de almacenamiento se en
cuentre completamente cargado, el sistema de gestión de
berá inyectar potencia a la red para poder vender energía al 

En este contexto y, gracias a los avances en tecnología de la 
información y comunicación, el presente proyecto conside
ra el desarrollo de un sistema electrónico embebido, capaz 

críticos que, eventualmente, deban ser atendidos en tiempo 

tencia para la comunicación de los datos esenciales para el 

dición inteligente deberá ser tolerante a fallas, desde la pla

en los niveles de comunicación requeridos en la transmisión 

toma de decisiones, relacionadas con el balance energético 
requerido entre las diversas fuentes de energía, el sistema 
de almacen

El sistema de gestión remoto de la energía obtendrá las se
ñales de las variables eléctricas y no eléctricas adquiridas 

El sistema de gestión remoto es el encargado de la toma de
cisiones, de tal forma que, suministra al sistema de control 

minos generales, el sistema de gestión remoto de la energía 

función principal encargarse de la asignación de la potencia 
de salida para cada unidad de generación conectada a la 

la red local y de la disponibilidad de los recursos energé

de control local se encarga de seguir las referencias y re

El sistema de integración propuesto puede ser usado de dos 
formas

en el cual podrían gestionar la energía que producen, así 

el usuario tendrá control sobre su propia generación, inde

de realizar simultáneamente, varias tareas relacionadas con 
la medida y el análisis de las variables del sistema de in

Posteriormente, las señales suministradas ayudan en la ges
tión de la producción de energía entre las diferentes tecno
logías de generación, el sistema de almacenamiento y la 

Figura 1. Comparación de las pérdidas en transmisiones de líneas aéreas de 
1200 MW [4].
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tendrá control sobre su propia carga y generación y podrá 
trabajar en modo interconexión con la red, cuando lo consi

lizado por algún operador de la red eléctrica para la regu
lación de la generación distribuida y la integración con 

implicando que intercambia energía con su propia red eléc
trica o que vende energía al operador 2, en el caso de que 

Así que, para garantizar la correcta facturación de energía, 
el sistema de gestión remota requerirá de un sistema de me

las variables medidas del sistema, así como la capacidad 
de ejecutar acciones de control sobre cada uno de los ele

lo tanto, el operador de red debe disponer de un sistema de 
comunicación en la nube, donde todas las partes del siste
ma entreguen la información y reciban las instrucciones de 
operación p

CONCLUSIONES

La micro re
cas debido a que

desempeño dinámico ante las condiciones meteorológicas 

cesos de formación de nuevos ingenieros en el área de ener

energéticos disponibles en la sede Oriente de la Universi
dad de Antioquia y las redes eléctricas del operador de red 

Finalmente, la comunida
 

imer laboratorio de pruebas de micro redes 
para los estudiantes de los programas de Ingeniería Eléctri
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LA RED DE DIRECTORES DE INGENIERÍA 
ELÉCTRICA DE COLOMBIA -RIELEC- 

UN TRABAJO EN EQUIPO

Por:  Noé Alejandro Mesa Quintero 

EL INICIO DE RIELEC 

Desde el 2014, en las ciudades de Cali, Medellín, 
Pereira, Barranquilla, Bogotá, entre otras, se co-
menzaron a reunir, de manera local, los directo-
res de Ingeniería Eléctrica, buscando proponer 

iniciativas para el desarrollo de la profesión, la ciudad y la 
región. Pero, fue sólo hasta el 2015, cuando el profesor An-
tonio Bernal, de la Universidad de La Salle, propuso crear 
una red nacional de directores de Ingeniería Eléctrica, con 
el objetivo de fomentar alianzas académicas y con el sector 
empresarial. 

Para ello, capitalizó la experiencia recogida con la reciente 
Red de Directores de Ingeniería Eléctrica -RIELEC- creada 
para Bogotá, de la cual hacían parte la Asociación Colom-
biana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos -ACIEM- capí-
tulo Cundinamarca, la Universidad de La Salle, la Univer-
sidad de los Andes, la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito, la Universidad Nacional y la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

Figura  1. Reuniones Iniciales RIELEC.

Las primeras reuniones se materializaron vía internet, ade-
más de visitas realizadas a la ciudad de Bogotá por parte 
de algunos directores, quienes vieron la importancia de la 
Red que se venía consolidando y de la cual todos podían 
hacer parte.

Figura  2. Reuniones Iniciales RIELEC.

LA CREACIÓN DE RIELEC 

Para 2015, en el marco de la Feria Internacional del Sec-
tor Eléctrico -FISE-, realizada en la ciudad de Medellín, 
17 directores, coordinadores y decanos de programas de 
ingeniería eléctrica, tomaron la decisión de participar en 
la RIELEC, la cual  su nombre a Red de Directo-
res de Ingeniería Eléctrica de Colombia. Las 17 Universi-
dades fueron: Universidad de la Costa, Barranquilla; Es-
cuela Colombiana de Ingeniería  Julio Garavito, Bogotá; 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali; Universidad 
de Antioquia, Medellín; Universidad de los Andes, Bogo-
tá; Universidad de Pamplona, Pamplona; Universidad del 
Sinú, Montería; Universidad del Valle, Cali; Universidad 
Distrital -Francisco José de Caldas, Bogotá; Universidad 
Nacional de Colombia, Medellín; Universidad del Norte, 
Barranquilla; Universidad Nacional de Colombia, Bogotá; 
Universidad Nacional de Colombia, Manizales; Universi-
dad  Bolivariana, Medellín; Universidad Tecno-
lógica de Bolívar, Cartagena; Universidad Tecnológica de 
Pereira, Pereira; y Universidad de La Salle, Bogotá.
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A partir de allí, se iniciaron las reuniones mensuales, de 

las primeras jornadas de Ingeniería Eléctrica, en la ciudad 
de Pereira, organizadas por la Universidad Tecnológica de 

ron las pruebas SaberPro, las actualizaciones de los currícu
los y los programas que próximamente entraban en la recta 

el espacio para realizar un conversatorio sobre el futuro de 

Medellín, nuevamente acogió las Jornadas de RIELEC, en 

en esta ocasión se extendió la invitación para los directo
res de grupos de investigación en Ingeniería Eléctrica y 
los estudiantes del programa, para realizar las Olimpíadas 

compartieron las nuevas metodologías de evaluación, con 
el uso de las Tecnologías de la Información y las Comu

y una reunión con los empresarios del sector eléctrico de 
la ciudad, en la cual se realizaron acercamientos entre las 

con la empresa ISA, en la cual se evidenció la necesidad 
de trabajar, de manera mancomunada, entre las empresas 
del sector y las Universidades, lo cual derivó en una serie 
de tareas sobre las prospectivas y necesidades, y de cómo 
las empresas deben transformarse en aliados estratégicos 
de las Universidades, en particular, de los estudiantes y de 

LA ACTUALIDAD DE RIELEC 

tónoma de Occidente, en la ciudad de Cali, organizaron las 
Cuartas Jornadas Nacionales de Ingeniería Eléctrica, en las 
que participaron, nuevamente, los coordinadores de grupos 

fortalecer la alianza y proponiendo actividades conjuntas 

cipación de profesores en la empresa y de funcionarios de 

A su vez, se realizó una reunión con los empresarios que 

dialogar sobre las necesidades que tiene la región occidente 

en los 22 programas de Ingeniería Eléctrica existentes en 

EL FUTURO DE RIELEC 

Desde la Red tenemos compromisos claros que buscan 

Figura  3. Primeras Jornadas Nacionales RIELEC - 2015.

Figura  4. Segundas Jornadas Nacionales RIELEC - 2016.

Figura  5.  Tercera Jornada Nacional RIELEC - 2017
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Figura  6. IV Jornadas Nacionales RIELEC - 2018.

Tabla 1. Programa de Ingeniería Eléctrica en Colombia.

Figura  7. Aplicativo (en desarrollo) con la información básica de los 22 pro-
gramas de Ingeniería Eléctrica de Colombia.

ción de cooperación entre las empresas y las Universida
des, el fortalecimiento conjunto de todos los programas de 

se buscarán alianzas entre los estamentos académicos, gu
bernamentales e industriales, para que fomenten el estudio 
de nuestra carrera, y se consolide el buen ejercicio de la 

Nuestra prioridad es la difusión de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica en los jóvenes, con el compromiso de responder a 
la sociedad y al sector eléctrico, buscando el desarrollo de 
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La solución 
a sus proyectos
de ingeniería 

eléctrica y 
telecomunicaciones

Gestionamos proyectos de inge-
niería eléctrica y telecomunica-
ciones,  brindando soluciones a la 
medida bajo los más altos 
estandares de calidad.

Ofrecemos un servicio oportuno, 
acorde a las 

necesidades de la ingeniería 
moderna.

(574) 479 96 95

Cr 54 #2-29

contacto@mbcpro.com

www.mbcpro.com
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moderna.
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EN INGENIERÍA ELÉCTRICA… 
NO SÓLO SOMOS NOSOTROS 

Pensar en un discurso por los 50 años de funciona-
miento del programa de Ingeniería Eléctrica nos 
hace pensar en profesores, empleados, compañe-
ros, amigos y conocidos que pasaron por nuestra 

universidad, la recorrieron, la disfrutaron, nos acompaña-
ron en diferentes aspectos de la vida; pero, lo más impor-
tante, formaron parte de la familia que, hoy por hoy, tene-
mos.

Hago uso de la palabra familia para referirme a los apor-
tes y las huellas que dejaron nuestros precursores y, cómo 
estas, se ven en los resultados que hoy cosechamos. En 
particular, me quiero referir al Rector, doctor Ignacio Vé-
lez Escobar, quien en 1964 nombró al Ingeniero Juan José 
Echeverri como decano, con la tarea de construir una Fa-
cultad de Ingeniería que, en palabras del mismo profesor, 
Juan Jota: «les diera una oportunidad a los jóvenes de es-
casos recursos, en temas relacionados con la Ingeniería».

En 1968, luego de crear los programas de Ingeniería In-
dustrial e Ingeniería Metalúrgica (en 1966), se crean los 
programas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Sanitaria y 
Mecánica, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Antioquia. Sin embargo, inicialmente se pretendía co-
menzar las labores en 1970, debido, entre otras causas, al 
escaso número de profesores que podían asumir los cursos. 

En particular, la Universidad  Bolivariana, desde 
1950, tenía el único programa de Ingeniería Eléctrica en 
Medellín hasta que, en 1967, bajo la Decanatura del doctor 
Peter Santamaría, se creó este programa en la Escuela de 
Minas, que hoy es parte de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Es decir, en Medellín no existía la  can-
tidad de Ingenieros Electricistas o Eléctricos, que pudieran 
y quisieran trabajar en la docencia universitaria. Además, 
en toda Colombia no existían más de 4 o 5 programas de 
Ingeniería Eléctrica en funcionamiento, a saber: Universi-
dad del Valle (1947), Universidad Industrial de Santander 

Transcripción del Discurso por los 50 años de funcionamiento de Ingeniería Eléctrica y los 40 años de la Asociación de
 Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia.

Por: Noé Alejandro Mesa Quintero

(...) has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, 
que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. 

El Quijote de la Mancha, Capítulo 42, Tomo II.

No te quedes inmóvil 
al borde del camino (...)

No te salves, Mario Benedetti.

(1952), Universidad Tecnológica de Pereira (1960), entre 
otros.

Profesor Juan José Echeverri. Decano gestor del programa de Ingeniería Eléc-
trica.
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Por otra parte, la principal competencia para los ingenieros 

se constituyó en Medellín la empresa estatal Interconexión 

regiones del país y para desarrollar los grandes proyectos 

alta demanda de ingenieros electricistas para desarrollar el 

Elé
En
la Universidad de Antioquia a otorgar el título de Ingeniero 

rio Arturo González Arboleda, adelantó todos los requisitos 
para graduarse como el primer ingeniero electricista de la 

Ingeniero Mario Arturo González (con su madre), primer egresado de Ingenie-
ría Eléctrica de la UdeA.

ingeniero Mario Arturo González, nuestro primer egresado 

sino 
El 

siempre llegaba con cuadernos, lápices y lapiceros para que 

de retirarme del Seminario porque descubrí que la vida del 

ciones que aprendí, mediante el trabajo social, me dejaron 

de conse
Don Mar
Universidad al Consejo Superior, máximo órgano direc

presentante de los egresados al Consejo de la Facultad de 
Ingeniería, profesor del Departamento y Jefe de Departa

Estrellas, por su destacada trayectoria profesional y por sus 

Álvaro Gaviria Ortiz, es cuando Ingeniería Eléctrica se 

apoyo y compromiso del ingeniero Guillermo de Jesús Ra
mírez Posada, nuestro profesor, quien estando a cargo de 
la Vicedecanatura de la Facultad asumió el rol de Jefe de 
Departamento, fue como se constituyó esta Dependencia, 

y un pregrado nu
Cabe destacar que, previa a la designación del profesor 

programa de Ingeniería Eléctrica estuvo a cargo del De
partamento de Ingeniería Electrónica, bajo las jefaturas de 

Profesor Álvaro Gaviria Ortiz, decano que propició la creación del Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica.

Fernando Gallego, buscaron a don Mario para que tomara 

don Mario fue profesor vinculado, de cátedra y jefe, jamás 
dejó de lado la costumbre de obsequiar cuadernos, lápices, 

jor recuerdo q
A partir de la jefatura de don Mario, en orden cronológico, 
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la creación de la especialización de gerencia de Manteni
miento y el programa de Ingeniería Energética, en la sede 
de 

Jorge Hernán es nuestro jefe vitalicio y principal referente 
en la coordinación, ya que emana un amor entrañable por 

quienes lo llegamos a conocer, un poco más, podemos iden

sabilidad que esto conlleva… «Qué alegre está la cabeza 
de aquel que no sabe que llevará La Corona». 

De izquierda a derecha: Luis Fernando Gallego Buriticá,
Guillermo Ramírez Posada y Álvaro Porto.

Profesor Jorge Hernán Mejía Cortés.

involucrados los profesores, los estudiantes, nuestro gran 
Mario Jaramillo y, en especial, nuestra Beatriz, la mamá, 

nos inculca el amor por nuestro programa y nuestra uni

ayudand

Precisamente por este gran valor, el de ayudar a los de

cando integrar los estudiantes, los egresados, profesores y, 
en general, la familia que rodea el programa de Ingeniería 

portivos, lúdicos, académicos y sociales que siempre reali

En resumen, no estaríamos en esta celebración sin el gran 

zaron sin juzgar a las personas, de mala forma, por los erro

innovando, actualizando, fomentando las buenas prácticas 

Somos una familia, es verdad, una familia bastante disímil, 
una familia con todos los tipos de sangre, razas, creencias y 

Logosímbolos de los 50 años de Ingeniería Eléctrica y 40 años 
de la Asociación.
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Celebración de los 50 años de Ingeniería Eléctrica y 40 de la 
Asociación de Ingenieros Electricistas.

caprichos… una familia que, al pasar la batuta a las nuevas 
generaciones, le imprimimos un sello bastante distintivo; 
un sello que combina la rigurosidad de la Ingeniería Eléc-
trica, con la necesidad (o casi obligación) de querer ayudar 
a los demás, con gran sentido de pertenencia hacia nuestro 
programa, la Asociación y la Universidad, y con un sentido 
del humor que, en muchos casos, nos ha permitido afrontar, 
de la mejor manera, los nuevos retos que se nos avecinan. 

No sabemos qué desafío nos espera más adelante, pero 
sabemos que, como familia, lo vamos a encarar. Lo que 
sí sabemos es que tenemos una familia muy grande, con 
egresados emprendedores, docentes, gestores, gerentes, 
empresarios, políticos, pero también en voluntariados, son 
alfabetizadores y algunos  en  hoy tenemos 
una familia de ingenieros electricistas que celebran los pri-
meros 50 años con el espíritu joven para afrontar los temas 
relacionados con la movilidad eléctrica y autónoma; la ge-
neración distribuida; los conceptos de consumidor activo 
(o prosumidor), las energías renovables; la transmisión me-
diante alto voltaje de corriente continua; los nuevos equi-
pos para medida, mantenimiento y toma de decisiones; la 
industria 4.0; la inteligencia  el cambio climático; 
las llamadas cadenas de valor (o block chain); la automati-
zación industrial; la domótica y cualquier otro nuevo reto 
académico, social, medio ambiental y ético.

Muchas gracias, les damos a todos, por acompañarnos en el 
viaje, por apoyarnos, por enaltecer nuestro programa, por 
cultivar las buenas relaciones y por demostrar que somos 
ingenieros electricistas de la Universidad de Antioquia, y 
que eso nos ha servido para distinguirnos como una familia 
unida, una familia que no depende sólo de quienes estemos 
de turno; depende de quienes nos rodean, de nuestra insti-
tución, nuestros colegas de otras universidades, de nuestros 
hogares.

Nuevamente, muchas gracias y, en mi caso particular, espe-
ro que sientan que nuestra Ingeniería Eléctrica ha llegado 
tan alto como lo esperaron; pero, también deseo que nos 
ayuden a seguirla empujando para que el viaje no termine...

Grupo de profesores y empleados del Departamento de
 Ingeniería Eléctrica.
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info@idcingenieros.co
www.idcingenieros.co

PBX: (+57) (4) 498 32 08 - 311 312 3956
*Proyecto desarrollado para Artefacto Arquitectura y MUMA


