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1. Objetivo 
Con la reciente entrada en operación del nuevo Esquema de Separación de Áreas -ESA- y el 
consecuente restablecimiento de mayores límites de exportación e importación de energía con 
Ecuador, en este informe se presenta un compendio de los beneficios y riesgos operativos asociados 
a la interconexión y las transferencias de potencia binacionales. 

2.Antecedentes 
Desde la entrada en servicio de la interconexión entre Colombia y Ecuador, se instaló un Esquema 
de Separación de Áreas – ESA, con el propósito de preservar la estabilidad de los sistemas de 
potencia de ambos países y minimizar la posible afectación a la prestación del servicio de energía 
eléctrica a los usuarios, ante la ocurrencia de eventos críticos en Colombia o Ecuador. 

En los últimos años, el sistema eléctrico ecuatoriano ha incorporado plantas de generación de gran 
capacidad, siendo la más importante de ellas Coca Codo Sinclair, la cual además de contar con una 
capacidad instalada de 1500 MW, se encuentra eléctricamente muy cerca del sistema colombiano. 
La entrada en operación de estas centrales ha cambiado la dinámica operativa de los dos sistemas, 
llevando a que ante eventos en Ecuador de pérdida de generación en dichas plantas representan un 
riesgo de colapso de tensión para el sistema colombiano alrededor de la subestación Jamondino. 
Esto puede generar pérdida de carga en el área suroccidental de Colombia. 

Los análisis posoperativos realizados a los eventos más críticos relacionados con la interconexión, 
durante 2016 y 2017, mostraron que el riesgo identificado de posible colapso de tensión en 
Jamondino 220 kV por eventos de pérdida de grandes bloques de generación en Ecuador, como la 
salida de Coca Codo Sinclair, se debían principalmente a la necesidad de actualizar el ESA que se 
instaló originalmente con la entrada en operación de la interconexión, ante la nuevas condiciones 
operativas y dinámicas de los sistemas. Lo anterior, ocasionó inmediatamente una revaluación de 
los límites de transferencias entre los dos países y un reajuste temporal en el ESA instalado 
originalmente, mientras se replanteaba la lógica y se gestionaba la instalación de un nuevo ESA para 
recuperar los márgenes en los límites en las transferencias de energía entre los dos países, al 
mejorar la administración del riesgo identificado y protección del sistema eléctrico colombiano. 

Uno de los eventos más representativos fue la pérdida de generación de la planta Coca Codo Sinclair 
el 30 de noviembre del 2016. En este evento se evidenció un colapso de tensión en el sur de 
Colombia y afectación de demanda interna de esta área. Este evento originó la reevaluación de los 
límites de intercambio (-300 MW y 200 MW sentido Colombia a Ecuador) debido a inflexibilidades en 
los relés del ESA (SIEMENS 7UM62, SEL 351 y MICOM) que cuentan con funciones de protección 
poco selectivas para estas nuevas condiciones operativas entre Colombia y Ecuador. 

Con el objetivo de administrar mejor los riesgos asociados a la interconexión de los dos países y 
recuperar las capacidades de transmisión de la interconexión, en el 2017 se inició un proceso de 
modernización del ESA colombiano. Durante más de dos años se llevó a cabo un proceso de 
conceptualización, diseño, implementación y pruebas que permitieron que a partir del 4 de junio de 
2019 se conectara un nuevo ESA en estado preoperativo1 y posteriormente el 15 de mayo de 2020 
entrara este nuevo ESA en productivo en la subestación Jamondino 220 kV.  

Posteriormente, el 16 de mayo de 2020 fue necesario reajustar los parámetros de los ESA existentes 
en Jamondino 220 kV y Pomasqui 230 kV con el objetivo de que los tres esquemas coordinen de la 
mejor manera posible. 

 

1 El estado preoperativo se refiere a que el nuevo ESA se conectó a las señales de campo (tensiones, 
corrientes y posición de equipos) y se dejaron sus disparos inhabilitados para supervisar su 
operación ante la ocurrencia de eventos 
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De acuerdo con lo anterior, el principal propósito del presente informe es presentar los beneficios y 
riesgos asociados a la interconexión y los límites de transferencias de energía entre Colombia y 
Ecuador. 

3.Esquemas de Separación de Áreas (ESA) 
A la fecha de publicación del presente informe, en Colombia se encuentran operativos dos ESA 
ubicados en la subestación Jamondino 220 kV: el nuevo ESA SEL (controlador de automatización 
SEL 3555 y SEL AXION 2240) ubicado en la caseta de protecciones de línea del Grupo de Energía 
de Bogotá (GEB) y el relé SIEMENS 7UM62 ubicado en la caseta de protecciones de línea de 
INTERCOLOMBIA. Por su parte, en Ecuador se tiene implementado el relé MICOM en la subestación 
Pomasqui 230 kV operada por TRANSELECTRIC. Los tres ESA están habilitados y pueden enviar 
orden de apertura a los interruptores en Jamondino 220 kV y en Pomasqui 230 kV por medio disparos 
locales y disparos directos transferidos. Lo descrito anteriormente se puede observar en la Figura 
3-1. 

 

 

Figura 3-1. Esquemas de Separación de Áreas en la interconexión Colombia – Ecuador2 

El nuevo ESA cuenta con funciones de protección tales como: impedancia, impedancia con permisivo 
por derivada de la tensión, baja frecuencia, baja tensión, sobre corriente, diferencia angular y 
oscilaciones de frecuencia (estos dos últimos a pesar de estar disponibles, actualmente no envían 
señal de apertura a los interruptores). Todas estas funciones de protección permiten tener un ESA 
mucho más selectivo a la hora de identificar cuales eventos realmente ameritan una desconexión de 

 

2 DDT: Disparo Directo transferido 
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la interconexión, lo cual se traduce en un incremento de la flexibilidad operativa entre ambos países, 
permitiendo una operación con valores mayores de intercambio de una forma segura y confiable y 
aprovechando mejor las ventajas que representa la robustez dinámica que representa la 
interconexión de los dos países. 

Buscando aprovechar mejor la funcionalidad de la protección de baja frecuencia que se encontraba 
ajustada anteriormente en un umbral de 58.2 Hz - 500 ms, valor en el cual no se conoce ninguna 
evidencia de su operación para aislar en eventos de alto impacto en alguno de los dos países, se 
acordó reajustar la lógica de disparo por baja frecuencia en todos los ESA en un valor de 59.3 Hz – 
200 ms, con el cual se incrementa significativamente su sensibilidad para operar ante eventos de 
gran impacto, manteniendo el criterio de permitir que ambos países permanezcan el mayor tiempo 
posible sincronizados. Este nuevo umbral se encuentra por debajo de los ajustes de la primera etapa 
del EDAC en los dos países, por lo cual su actuación se daría solo después de la operación de esta 
etapa para eventos que solo tengan fuerte afectación de la frecuencia en Colombia y del EAC en 
Ecuador, antes de separar ambos países. Lo anterior, considera que una de las ventajas de las 
interconexiones internacionales se basa en poder soportar la mayor cantidad de eventos posibles 
con los sistemas sincronizados. 

Con el objetivo de tener un respaldo del nuevo ESA, se implementaron reajustes en los relés SIEMENS 
7UM62 en Colombia y el relé MICOM en Ecuador, de forma que coordinen en la medida de lo posible con las 

diferentes funciones del nuevo ESA. Los ajustes actuales de las funciones de protección mencionadas 
anteriormente para cada ESA se presentan en la

 

Sentido del flujo de 
potenciaColombia

Jamondino 220 kV
Ecuador

Pomasqui 230 kV

Convenciones:
• Re: Resistencia zona externa
• Xe: Reactancia zona externa
• Ri: Resistencia zona interna
• Xi: Reactancia zona interna
• Fcol: Frecuencia en Jamondino 220 kV

• Fecu: Frecuencia en Pomasqui 230 kV
• Vcol: Voltaje en Jamondino 220 kV
• Vecu: Voltaje en Pomasqui 230 kV
• P: Suma de la potencia a través de la interconexión. Valores 

positivos corresponden para todos los casos flujos de 
Colombia hacía Ecuador.

P>0 → Flujos sentido Colombia a Ecuador
P<0 → Flujos sentido Ecuador a Colombia

• S1C: Posición 1 del selector del relé SIEMENS 7UM62, válida 
para flujos de potencia sentido Ecuador a Colombia que estén 
dentro del rango -460 MW<P<0 MW

• S1E: Posición 1 del selector del relé MICOM, válida para flujos 
de potencia sentido Ecuador a Colombia que estén dentro del 
rango P<-300 MW

• S2E: Posición 2 del selector del relé MICOM, válida para flujos 
de potencia sentido Ecuador a Colombia que estén dentro del 
rango -300<P<0 MW

81F Fcol<=59.3 Hz t > 200 ms

27V Vcol<187 kV. t > 500 ms

32
P < -750 MW

P > 450 MW

t > 1500 ms

t > 1000 ms

Relé SIEMENS 7UM62 

S1C: -460 MW<P<0 MW

S1E: P<-300 MW

S2E: -300<P<0 MW

81F F<=59.3 Hz t > 200 ms

27V V<195 kV t > 500 ms

32

P<-750 MW t > 1500 ms

Relé MICOM

P<-650 MW t > 1500 ms

OF
A>0,07 Hz
D<10 %
0,3<f<0,7

t >100 ms

Re=35 Ω Xe=60 Ω
Ri=35 Ω Xi=60 Ω21 t > 40 ms

  

  
0.6 p.u./s t > 0 ms

81F Fcol<=59.3 Hz t > 200 ms

27V Vcol<187 kV t > 500 ms

50I I > 2 kA t > 100 ms

SEL 3555

   

  

DA DA>30°

t >100 ms
   

  
>40°/s

t >120 s

*Disparo por diferencia angular deshabilitado debido 

a que las PMU de Pomasqui 230 kV no cumplen con 
las latencias mínimas requeridas

**Disparo por oscilaciones de frecuencia 

deshabilitado mientras se caracterizan las oscilaciones 
con alto flujo sentido Ecuador – Colombia  

*

**
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 Figura 3-2, para despachos con flujos de potencia sentido Ecuador hacía Colombia, y en la Figura 
3-3, para despachos con flujos de potencia sentido Colombia hacía Ecuador. El nuevo ESA no 
cambia sus ajustes dependiendo del sentido de transferencia. 
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 Figura 3-2. Ajustes de los Esquemas de Separación de Áreas vigentes en Colombia y Ecuador. Flujo Ecuador – Colombia 

Sentido del flujo de 
potenciaColombia

Jamondino 220 kV
Ecuador

Pomasqui 230 kV

Convenciones:
• Re: Resistencia zona externa
• Xe: Reactancia zona externa
• Ri: Resistencia zona interna
• Xi: Reactancia zona interna
• Fcol: Frecuencia en Jamondino 220 kV

• Fecu: Frecuencia en Pomasqui 230 kV
• Vcol: Voltaje en Jamondino 220 kV
• Vecu: Voltaje en Pomasqui 230 kV
• P: Suma de la potencia a través de la interconexión. Valores 

positivos corresponden para todos los casos flujos de 
Colombia hacía Ecuador.

P>0 → Flujos sentido Colombia a Ecuador
P<0 → Flujos sentido Ecuador a Colombia

• S1C: Posición 1 del selector del relé SIEMENS 7UM62, válida 
para flujos de potencia sentido Ecuador a Colombia que estén 
dentro del rango -460 MW<P<0 MW

• S1E: Posición 1 del selector del relé MICOM, válida para flujos 
de potencia sentido Ecuador a Colombia que estén dentro del 
rango P<-300 MW

• S2E: Posición 2 del selector del relé MICOM, válida para flujos 
de potencia sentido Ecuador a Colombia que estén dentro del 
rango -300<P<0 MW

81F Fcol<=59.3 Hz t > 200 ms

27V Vcol<187 kV. t > 500 ms

32
P < -750 MW

P > 450 MW

t > 1500 ms

t > 1000 ms

Relé SIEMENS 7UM62 

S1C: -460 MW<P<0 MW

S1E: P<-300 MW

S2E: -300<P<0 MW

81F F<=59.3 Hz t > 200 ms

27V V<195 kV t > 500 ms

32

P<-750 MW t > 1500 ms

Relé MICOM

P<-650 MW t > 1500 ms

OF
A>0,07 Hz
D<10 %
0,3<f<0,7

t >100 ms

Re=35 Ω Xe=60 Ω
Ri=35 Ω Xi=60 Ω21 t > 40 ms

  

  
0.6 p.u./s t > 0 ms

81F Fcol<=59.3 Hz t > 200 ms

27V Vcol<187 kV t > 500 ms

50I I > 2 kA t > 100 ms

SEL 3555

   

  

DA DA>30°

t >100 ms
   

  
>40°/s

t >120 s

*Disparo por diferencia angular deshabilitado debido 

a que las PMU de Pomasqui 230 kV no cumplen con 
las latencias mínimas requeridas

**Disparo por oscilaciones de frecuencia 

deshabilitado mientras se caracterizan las oscilaciones 
con alto flujo sentido Ecuador – Colombia  

*

**
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Figura 3-3. Ajustes de los Esquemas de Separación de Áreas vigentes en Colombia y Ecuador. Flujo Colombia – Ecuador 

Colombia
Jamondino 220 kV

Ecuador
Pomasqui 230 kV

Convenciones:
• Re: Resistencia zona externa
• Xe: Reactancia zona externa
• Ri: Resistencia zona interna
• Xi: Reactancia zona interna
• Fcol: Frecuencia en Jamondino 220 kV
• Fecu: Frecuencia en Pomasqui 230 kV
• Vcol: Voltaje en Jamondino 220 kV
• Vecu: Voltaje en Pomasqui 230 kV
• P: Suma de la potencia a través de la interconexión. Valores 

positivos corresponden para todos los casos flujos de 
Colombia hacía Ecuador.

P>0 → Flujos sentido Colombia a Ecuador
P<0 → Flujos sentido Ecuador a Colombia

• S1C: Posición 1 del selector del relé SIEMENS 7UM62, válida 
para flujos de potencia sentido Ecuador a Colombia que estén 
dentro del rango -460 MW<P<0 MW

• S1E: Posición 1 del selector del relé MICOM, válida para flujos 
de potencia sentido Ecuador a Colombia que estén dentro del 
rango P<-300 MW

• S2E: Posición 2 del selector del relé MICOM, válida para flujos 
de potencia sentido Ecuador a Colombia que estén dentro del 
rango -300<P<0 MW

OF
A>0,07 Hz
D<10 %
0,3<f<0,7

t >100 ms

Re=35 Ω Xe=60 Ω
Ri=35 Ω Xi=60 Ω21 t > 40 ms

  

  
0.6 p.u./s t > 0 ms

81F Fcol<=59.3 Hz t > 200 ms

27V Vcol<187 kV t > 500 ms

50I I > 2 kA t > 100 ms

SEL 3555

   

  

DA DA>30°

t >100 ms
   

  
>40°/s

t >120 s

*Disparo por diferencia angular deshabilitado debido a 
que las PMU de Pomasqui 230 kV no cumplen con las 

latencias mínimas requeridas
**Disparo por oscilaciones de frecuencia deshabilitado 
mientras se caracterizan las oscilaciones con alto flujo 

sentido Ecuador – Colombia  

*

**

Sentido del flujo de 
potencia

81F Fcol<=59.3 Hz t > 200 ms

27V Vcol<187 kV t > 500 ms

32
P < 650 MW

P > -300 MW

t > 2000 ms

t > 2000 ms

S2C: 0 MW P<450 MW

Relé SIEMENS 7UM62 

81F F<=59.3 Hz t > 200 ms

27V V<195 kV t > 500 ms

32 P<-300 MW t > 2000 ms

Relé MICOM

S3E: 0 MW P<450 MW
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4.Criterios para los análisis eléctricos 
Los límites presentados en este documento consideran el cumplimiento de los criterios de 
desempeño de los sistemas en ambos países de acuerdo con la normatividad vigente. Se consideran 
los criterios de desempeño tanto en condiciones precontingencia como poscontingencia y se 
monitorean entre otras variables las tensiones en los nodos, las frecuencias y los flujos a través de 
los elementos del sistema, mediante análisis de estado estacionario y análisis dinámicos. 

Los análisis de todos los límites binacionales obtenidos parten de los criterios establecidos en el 
documento XM CND 2012 126 “Criterios para los Análisis Eléctricos en el CND” y en el documento 
“Revisión de las bandas de variación de voltaje en barras y factores de potencia en puntos de entrega 
del SNT” vigente desde el 27 de abril de 2016. La Tabla 4-1 resume las bandas consideradas para 
las variaciones de voltaje en Colombia: 

Tabla 4-1. Bandas de variación del voltaje en Colombia 

Nivel de voltaje (kV) 
Límite Inferior Límite Superior 

Normal (%) Emergencia (%) Normal (%) Emergencia (%) 

500 -10 -10 5 5 

220 -10 -10 10 10 

115 -10 -10 10 10 

A continuación, se resumen los criterios determinantes para definir los límites de transferencia entre 
Colombia y Ecuador 

• Tensiones dentro de los márgenes operativos normales, en las subestaciones frontera 
Jamondino y Pomasqui a 230 kV. 

• Control de las transferencias máximas permitidas por algunos circuitos con el fin de evitar 
eventos que conlleven a la pérdida de demanda. 

• Adecuada actuación de los sistemas de control y protección durante la evolución de las 
contingencias. 

• La frecuencia del sistema en condiciones normales de operación no puede estar por fuera de la 
banda 59.8 – 60.2 Hz 

• En condiciones de emergencia (contingencias del orden N-1) el sistema debe recuperar 
estabilidad dinámica y las oscilaciones deben ser amortiguadas 

• En condiciones de emergencia (contingencias del orden N-1) la evolución transitoria de las 
tensiones no puede estar por debajo de 0.8 p.u. por más de 500 ms 

• No se permiten sobrecargas en ningún elemento del sistema en estado normal de operación 

• No se permiten sobrecargas por encima de los límites máximos declarados en condiciones de 
emergencia (contingencias del orden N-1) 

• No se permite la actuación del EDAC ante la ocurrencia de contingencias N-1 

• Como criterio para definir los ajustes del ESA y el cálculo de la seguridad del sistema no se debe 
permitir la actuación del ESA ante la ocurrencia de contingencias N-1 

• Se definió como criterio conjunto entre Colombia y Ecuador permitir la actuación de la primera 
etapa del EDAC en Colombia y el EAC en Ecuador para eventos que afecten la frecuencia. Este 
criterio propende por mantener los sistemas de potencia sincronizados para soportar 
conjuntamente los eventos de pérdida de generación con mayor probabilidad de ocurrencia 
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5.Límites de transferencia entre Colombia 

y Ecuador 
Teniendo como base el cumplimiento de los criterios eléctricos expuestos en el capítulo anterior, 
anualmente, o cuando se determine la necesidad de reevaluar los límites de transferencia 
binacionales, en la siguiente tabla se resumen los máximos valores de importación y exportación que 
aplican actualmente considerando la entrada del nuevo ESA: 

Tabla 5-1. Intercambio Colombia - Ecuador con la activación del nuevo ESA en Jamondino 230  

Sentido de transferencia  
 de energía   

Bloque de   
demanda  

Limitante  
Valor 
[MW]  

Desde Colombia hacia Ecuador  Máxima  
Bajas tensiones y 

estabilidad de tensión en 
Colombia  

410  

Desde Colombia hacia Ecuador  Media  

-Oscilaciones de potencia 
con bajo amortiguamiento  

-Bajas tensiones y 
estabilidad de tensión en 

Ecuador  

450  

Desde Colombia hacia Ecuador  Mínima  

-Oscilaciones de potencia 
con bajo amortiguamiento  

-Bajas tensiones y 
estabilidad de tensión en 

Ecuador  

450  

Desde Ecuador hacia Colombia  Máxima  

-Oscilaciones de potencia 
con bajo amortiguamiento  
-Bajas tensiones de la red 
ecuatoriana ante eventos 
de generación en Colombia* 

400-450  

De Desde Ecuador hacia 
Colombia  

Media  

-Oscilaciones de potencia 
con bajo amortiguamiento  
-Bajas tensiones de la red 
ecuatoriana ante eventos 
de generación en Colombia  

450  

Desde Ecuador hacia Colombia  Mínima  

-Oscilaciones de potencia 
con bajo amortiguamiento  
-Bajas tensiones de la red 
ecuatoriana ante eventos 
de generación en Colombia  

450  

* Dependiendo de la demanda que se esté considerando en el despacho diario, se pueden materializar 
sobrecargas ante la contingencia N-1 de alguna de las líneas Inga – Pomasqui 230 kV en Ecuador que 

sobrecarga la línea en paralelo. Por esta razón, este valor puede verse reducido.  

En base a la disponibilidad de generación, los cambios en la demanda y las variaciones en la 
topología de la red del sur de Colombia, los limites anteriores son referenciales y pueden sufrir 
modificaciones en la operación diaria. 
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6.Beneficios de la implementación del 

nuevo ESA  
Como se ha expuesto anteriormente la entrada en operación del nuevo ESA ha permitido operar de 
forma segura la interconexión e incrementar los límites de transferencia entre ambos países, de 
acuerdo con esto, en este capítulo se resumen los principales beneficios de esta nueva posibilidad 
operativa: 

• Incremento en la capacidad de importación de energía desde Ecuador, pasando de 7.2 GWh/día 
a 9.7 GWh/día aproximadamente. 

• Incremento en la capacidad de exportación de energía hacia Ecuador, pasando de 4.8 GWh/día 
a 11.2 GWh/día aproximadamente. 

• Permitir maximizar las importaciones o exportaciones desde o hacia Ecuador desplazando 
recursos de generación internos de mayor precio de oferta. 

• Dadas las actuales condiciones de bajos aportes hidrológicos en Colombia el incremento de las 
importaciones desde Ecuador ha contribuido a aliviar la situación energética de mediano plazo 
al permitir la recuperación del embalse agregado 

• Dadas las perspectivas de diversificación de la matriz energética y el importante crecimiento 
previsto en generación renovable no convencional en Colombia, es muy importante mantener 
una interconexión con Ecuador robusta y con la mayor capacidad de intercambio posible que 
permita aprovechar las ventajas de un sistema de potencia 

• La modernización del hardware y el software del ESA se realizó pensando en proveer una 
plataforma para afrontar de la mejor forma los cambios previstos en ambos sistemas de potencia. 
Los aspectos más relevantes de esta solución son: 
➢ Aumento en la selectividad y flexibilidad del ESA para acomodarse a cambios futuros en los 

sistemas eléctricos binacionales. 
➢ Mejor supervisión de la interconexión por medio de interfaces mejoradas con información en 

tiempo real sincrofasorial, potencias, corrientes y análisis de oscilaciones. 
➢ Gestión remota mejorada del ESA y registros de eventos más flexibles y completos que 

mejoran los análisis posoperativos 

7.Eventos de alto impacto sobre la 

interconexión 
En este capítulo se presenta la evaluación en términos del desempeño del nuevo ESA ante eventos 
de gran magnitud con influencia sobre la interconexión desde que este nuevo equipo se conectó y 
ajustó en campo. Como se verá, puede concluirse que el nuevo ESA se ha desempeñado de acuerdo 
a lo esperado tanto en condiciones normales de operación como ante los eventos ocurridos hasta la 
fecha. 

A continuación, se presenta un resumen de los análisis de eventos anteriormente descritos con 
enfoque en el nuevo ESA: 

7.1. Evento 7 de agosto de 2019  

Condición operativa del nuevo ESA: Estado preoperativo (con disparos 
desconectados) 
El día 7 de agosto de 2019 a las 11:20 horas se presentó el disparo de la subestación San 
Rafael 500kV en Ecuador y posterior pérdida de 730 MW de la central Cocacodo Sinclair. La 
frecuencia alcanzó un valor mínimo de 59.566 y la potencia previa al evento era de 
aproximadamente -300MW (dirección Ecuador –Colombia) posterior al evento llego a 400 
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MW. El Esquema que se encontraba operativo para ese día dio orden de apertura por sobre-
potencia. 
El nuevo ESA no vio condiciones necesarias para la apertura. Con las simulaciones que se 
desarrollaron para evidenciar el comportamiento del sistema después del evento sin la 
actuación de ningún ESA, se pudo determinar que el evento no presentaba un riesgo para 
la operación segura del Sistema colombiano, por lo que se concluye que la actuación del 
ESA modernizado fue correcta. 
 

7.2. Evento 6 de septiembre de 2019 

Condición operativa del nuevo ESA: Estado preoperativo (con disparos 
desconectados) 
El día 6 de septiembre a las 19:09 horas se presentó la salida de las unidades de generación 
de Sopladora en Ecuador con aproximadamente 300 MW. Tanto el ESA que se encontraba 
en operación ese día como el modernizado no vieron condiciones para el disparo.  La 
frecuencia alcanzó un mínimo de 59.68 y la potencia pasó de -150 MW previa al evento a 
200 MW aproximadamente (Sentido Colombia-Ecuador). 
Se concluye que el ESA modernizado se comportó de la manera esperada para este evento. 
 

7.3. Evento 24 de marzo de 2020 

Condición operativa del nuevo ESA: Estado preoperativo (con disparos 
desconectados) 
El día 24 de marzo a las 18:44 horas se presentó la salida de la subestación Pascuales 138 
kV en Ecuador, desconectado una carga total de 300 MW. A raíz de este evento, se pasa de 
una potencia de importación de 0 MW hasta – 600 MW (sentido Colombia-Ecuador) y una 
frecuencia máxima de 60.33 Hz. El ESA que se encontraba en operación vio condiciones de 
apertura mientras que el ESA modernizado no.   
En las simulaciones que se desarrollaron para validar las condiciones del sistema post-
evento sin la apertura de ningún ESA, se evidencia que las variables del sistema se hubieran 
mantenido dentro de límites seguros para la operación, por lo que se concluye que la no 
actuación del ESA modernizado fue adecuada. 
 

7.4. Evento 7 de abril de 2020  

Condición operativa del nuevo ESA: Estado preoperativo (con disparos 
desconectados) 
El día 7 de abril a las 12:36 horas se presenta disparo de la subestación Pascuales 138 kV 
en Ecuador, este evento produce la pérdida de 340 MW en la zona Pascuales y una 
sobrecarga al transformador 230/138 kV de Trinitaria. 1.7 segundos después del evento se 
presenta actuación del ESA en Ecuador por sobre-potencia de envío hacia Colombia.  
Cuando se abre la interconexión 5 segundos después aproximadamente sale de servicio por 
sobrecarga el transformador de Trinitaria. 
El ESA modernizado no vio condiciones necesarias para el disparo. Con las simulaciones 
realizadas para la recreación del evento, se evidenció que, sin la apertura del ESA para el 
primer evento, todas las variables del sistema se hubieran mantenido dentro de rangos 
seguros para la operación.  Posteriormente se simularon los dos eventos en cascada donde 
se le cumplieron condiciones para la apertura del ESA modernizado. 
En este evento se concluye que la actuación del ESA fue adecuada, ya que, para el primer 
evento, las variables eléctricas se encontrarían en rangos seguros. Posteriormente, cuando 
actúa con el segundo evento se muestra con las simulaciones que, sin el disparo de la 
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interconexión, las líneas adyacentes hubieran disparado por baja impedancia, lo que 
confirma que el ESA hubiera tenido un correcto desempeño. 
 

7.5. Evento 09 de mayo de 2020  

Condición operativa del nuevo ESA: Estado preoperativo (con disparos 
desconectados) 
El día 9 de mayo a las 10:06 horas se presentan una oscilación no amortiguada en la 
interconexión Colombia-Ecuador, llegando hasta una amplitud máxima en la potencia de 350 
MW y en frecuencia de 0.2 Hz.  
Tanto el ESA modernizado como el que estaba en servicio, vieron condiciones de apertura 
por baja tensión, debido a la condición de inestabilidad que se presentó en la interconexión, 
se concluye que el ESA modernizado se desempeñó de manera adecuada. 
 

7.6. Evento 20 de junio de 2020 

Condición operativa del nuevo ESA: Estado operativo (con disparos conectados) 
El día 20 de junio de 2020 a las 10:45 horas se presentó la desconexión de un transformador 
en la subestación Pascuales 138 kV en Ecuador, que activó un esquema de deslastre de 
carga de 250 MW. Este evento causó que la potencia llegara hasta -630 MW en la 
interconexión (sentido Colombia-Ecuador) y la frecuencia alcanzara un valor máximo de 
60.26 Hz.  
Para este evento ya se encontraba en servicio el ESA modernizado, donde no hubo apertura, 
sin embargo, hubo arranques por función de impedancia. Como se confirmó en los registros 
y en la operación, todas las variables eléctricas estuvieron dentro de los limites seguros, por 
lo que se concluye que el ESA actuó de manera adecuada. 
 

7.7. Evento 24 de junio de 2020 

Condición operativa del nuevo ESA: Estado operativo (con disparos conectados) 
El día 24 de junio a las 14:27 horas se presentó una falla en la línea Sabanalarga-Fundación 
2 220 kV que desconecto gran parte de la demanda en la región costera colombiana. La 
potencia por la interconexión pasó de -400 MW a -100 MW aproximadamente, la frecuencia 
alcanzó un valor máximo de 60.58. 
Para este evento ya se encontraba en operación el ESA modernizado, donde no se 
cumplieron las condiciones de apertura. Como se confirmó en los registros y en la operación, 
todas las variables eléctricas estuvieron dentro de los limites seguros, por lo que se concluye 
que el ESA se desempeñó de manera adecuada. 

 

8.Riesgos al operar de forma sincronizada 

Colombia y Ecuador 
En este capítulo se resume los riesgos inherentes a la interconexión entre Colombia y Ecuador 
sumados a la recuperación de la capacidad de intercambio producto de los trabajos de 
modernización del ESA. 
 
Antes de detallar los riesgos mencionados, es importante aclarar que la interconexión sincrónica 
mediante líneas de corriente alterna – AC entre dos sistemas de potencia implica riesgos inherentes 
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a la naturaleza de operativa de estos, que implican que eventos en alguno de los sistemas puedan 
tener influencia en el otro y ocasionar problemas operativos, que dependiendo de la magnitud de los 
eventos pueden poner en riesgo la estabilidad de los sistemas y producir desatención de la demanda. 
 
Eliminar por completo el riesgo de posible afectación a la demanda de un sistema de potencia por 
eventos en el sistema vecino requeriría operar ambos sistemas separados o empleando otras 
tecnologías de interconexión como HVDC. Precisamente, el propósito más importante del ESA es 
limitar o reducir el impacto de eventos de gran magnitud, normalmente eventos mayores a N-1, y al 
mismo tiempo permitir una interconexión con los mayores niveles de intercambio posibles, lo cual 
hace posible que amos países se beneficien energéticamente de los recursos de generación mutuos, 
al tiempo que, en general, se conforma un sistema de potencia mucho más grande con mayor inercia 
y mejores características dinámicas y de estabilidad. 
 
Con base en lo anterior, a continuación, se presentan los principales riesgos relacionados con el 
incremento de transferencias en la interconexión: 
 

8.1. Riesgos asociados a la posible actuación del EDAC 

(Esquema de Deslastre Automático de Carga por Baja 

Frecuencia) 

• Sin importar el nivel de transferencia que se dé entre ambos sistemas y su dirección, con base 
en la magnitud del desbalance carga / generación existe el riesgo de afectación de demanda de 
cualquiera de los dos países por posible actuación del EDAC, incluso antes de que el ESA 
encuentre la necesidad de abrir la interconexión. Con los niveles actuales de intercambio y al 
evaluar contingencias N-1 en ambos países, no hay actuación del EDAC. 

• A medida que se aumenten los valores de transferencia de energía entre ambos sistemas, se 
incrementa también el riesgo de que eventos de gran magnitud que ocasionen mayores 
desbalances de carga / generación y puedan causar actuación del EDAC con la consecuente 
pérdida de demanda. Esto se debe a que, al operar la transferencia con mayores valores de 
importación o exportación, es más posible que eventos de pérdida de grandes bloques de 
generación en el país importador puedan ocasionar la actuación del ESA y sumar la perdida de 
la importación al evento inicial. Esto puede llevar la frecuencia del país importador a la actuación 
del EDAC. 

• El anterior riesgo aplica igualmente para el país exportador ya que, en el mismo caso presentado, 
mayores niveles de exportación podrían implicar sobrefrecuencias y sobretensiones en este 
sistema luego de una posible actuación del ESA. 

 

8.2. Riesgos asociados a los equipos que componen el ESA 

• Partiendo del hecho de que no existe una confiabilidad del 100% en ningún sistema de 
protección, existe el riesgo de que cualquiera de los equipos que componen el ESA puedan 
operar de forma espuria y abrir la interconexión sin requerirlo, u omitir el disparo de esta para un 
evento que sí lo requieran. Esto implica el riesgo de que un evento de gran magnitud pueda 
causar mayores pérdidas de demanda o problemas de estabilidad mayores a los esperados. 
Este riesgo se ha mitigado en buena medida al conformar el ESA con tres equipos de protección 
que se brindan redundancia mutua. 

• Aún con la redundancia implementada, las características de las funciones de protección del 
nuevo ESA y los relés existentes (SIEMENS 7UM62 y MICOM) son diferentes, lo cual hace que 
puedan existir eventos ante los cuales, por baja flexibilidad de los relés existentes, estos últimos 
abran la interconexión para eventos que no lo requerirían. También puede presentarse la omisión 
del disparo del nuevo ESA para grandes eventos y que los relés existentes dejen pasar eventos 



 Beneficios y riesgos asociados a las transferencias de potencia Colombia – Ecuador              14 

 

que pueden ocasionar colapso de tensión en las áreas cercanas a la frontera, con su 
consecuente riesgo de afectación a la demanda. Este riesgo se ha mitigado con las numerosas 
pruebas de laboratorio realizadas al nuevo ESA. 

• Dado que no existe en el momento un equipo igual o similar al nuevo ESA que permita asegurar 
la coordinación entre equipos de respaldo, es posible que ante daño de algunos de sus 
componentes se deban nuevamente restringir los límites de transferencia entre ambos países. 

• Los ESA existentes tienen implementado un selector con el que se define el grupo de ajustes 
para un nivel de intercambio programado. Existe un riesgo asociado a maniobras equivocadas 
de este selector que podrían causar disparos erróneos de la interconexión ante eventos o en 
operación normal, lo cual puede derivar en afectación de la demanda. Este riesgo se mitigó con 
la elaboración de consignas y procedimientos operativos en la sala de control del CND. 

• Dado que el Nuevo ESA estima las posiciones remotas de Pomasqui, hay riesgo bajo de mala 
estimación del grupo de ajustes automático a aplicar, el cual depende del número de líneas de 
la interconexión en servicio. Este riesgo se reduce si se supervisan las posiciones remotas a 
través de IEC 61850 GOOSE. Por el momento esto no puede hacerse por falta de equipos con 
esta tecnología en Ecuador. 

• Dada la existencia de un solo núcleo de PTs de barra en la subestación Jamondino 230 kV, para 
alimentar las lógicas de protección de los ESA, existe riesgo de pérdida de las funciones de 
protección que dependen de la medida de tensión. Este riesgo se mitigó al implementar en el 
Nuevo ESA una función de sobrecorriente que se activa automáticamente al presentarse posible 
pérdida de la señal de los PT. 

• Dado que no se dispone de una réplica de laboratorio para hacer pruebas al ESA, existe riesgo 
de mala operación en futuros ajustes por no poder probarlo en el laboratorio antes de aplicar los 
nuevos ajustes. Este riesgo se mitiga al adquirir el hardware y librerías de software necesarias 
para mantener una réplica del Nuevo ESA en laboratorio. 

• Como se expuso en el Capítulo 7, desde la conexión en campo del nuevo ESA hasta la fecha se 
han presentado 7 eventos de magnitud apreciable para evaluar su comportamiento. Solo durante 
un evento (oscilaciones en la interconexión el 9 de mayo de 2020), mientras el nuevo ESA estaba 
en estado preoperativo se observó el envío de disparos por parte este tal como se esperaba. A 
la fecha no se han presentado más eventos reales que ameriten el envío de disparos y su 
ejecución efectiva por parte de este equipo. En este sentido no ha podido todavía determinarse 
la actuación efectiva del nuevo ESA ante eventos que lo ameriten. Sin embargo, se ha verificado 
que no opera cuando no debe hacerlo. Por lo anterior se identifica un bajo riesgo asociado a su 
operación cuando es requerida, al no haberse validado aún con eventos reales. 

• Otro factor adicional que mitiga el riesgo de operación del nuevo ESA son la gran cantidad de 
pruebas realizadas (alrededor de 2000) tanto en laboratorio como en campo ante una 
multiplicidad de eventos y situaciones operativas simuladas. En todas ellas se determinó la 
correcta actuación de sus funciones de protección en los tiempos esperados cuando es 
necesario operar y su seguridad para no operar cuando no es requerida su actuación. 

9.Impacto de eventos críticos en la 

operación interconectada de Colombia y 

Ecuador 
Con el objetivo de ampliar los análisis presentados en este informe, se ha realizado un estudio del 
impacto operativo sobre el sistema que podría presentar la ocurrencia de eventos críticos de balance 
carga / generación en Colombia y Ecuador 

De acuerdo con lo anterior, en la Figura 9-1 se presenta el impacto de este tipo de eventos sobre la 
frecuencia del sistema, además, se indica si estos eventos causan actuación del ESA.  

Los resultados mostrados en la Figura 9-1 se realizaron considerando los siguientes supuestos: 
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• Demanda: Periodos de demanda máxima y mínima con valores en la red colombiana de 
9520 MW y 6332 MW respectivamente. Para Ecuador, se considera una demanda de 
aproximadamente 2500 MW para ambos periodos. 

• Topología: se considera la topología de acuerdo con el IPOEMP II - 2020 

• Intercambio de potencia entre Colombia y Ecuador: Cuatro valores de intercambio entre 
Colombia y Ecuador: -460 MW, -300 MW, 0 MW y 410 MW (460 MW para demanda mínima). 
Signo positivo indica flujo de potencia sentido Colombia – Ecuador. 

• Eventos de carga y generación: se analiza el impacto de diez eventos, los cuales se 
dividen en 2 categorías: contingencias sencillas N-1 y contingencias múltiples N-K. 

o Contingencias sencillas N-1: unidad de generación de mayor potencia en 
Colombia (Sogamoso - 273 MW), unidad de generación de mayor potencia en 
Ecuador (Coca Codo Sinclair - 187 MW), N-1 en Colombia que más potencia 
desconecta considerando red completa (Porce III - 360 MW) y N-1 en Colombia, 
considerando indisponibilidad de un elemento, que más potencia desconecta (Porce 
III – San Carlos 500 kV ante indisponibilidad de Porce III – Cerromatoso 500 kV - 
450 MW). 

o Contingencias múltiples N-K: tres unidades de Coca Codo Sinclair (561 MW), 
cinco unidades de Coca Codo Sinclair (935 MW), Porce III (720 MW), Guavio (1250 
MW), evento de carga en Colombia (600 MW) y evento de carga en Ecuador (600 
MW).  
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Figura 9-1. Impacto de contingencias críticas sobre la actuación del ESA y del EDAC  
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De la Figura 9-1 se puede concluir lo siguiente: 
 

• Ninguna de las contingencias sencillas N-1 analizadas, las cuales corresponden a las 
contingencias críticas de generación en Colombia y Ecuador, generan disparo del ESA. 

• La única contingencia sencilla N-1 que puede genera actuación de la primera etapa del 
EDAC, corresponde a la línea Porce III – San Carlos 500 kV ante la indisponibilidad de Porce 
III – Cerromatoso 500 kV. Esto se debe a la baja inercia del periodo de demanda mínima 
analizado. Desde la programación de la operación se toman las medidas operativas óptimas 
para evitar la actuación del EDAC en caso de materialización de esta contingencia. 

• De 80 casos de estudio analizados, en 25 de ellos se presentó disparo del ESA, de los cuales 
el 56 % corresponde a disparos por la función impedancia, 24 % por baja frecuencia, 12 % 
por baja tensión y 8 % por sobrepotencia. 

• Se observa que en escenarios de importación desde Ecuador y ante eventos de pérdida de 
grandes bloques de generación en Colombia, el riesgo de afectar la demanda colombiana 
por disparo de la interconexión y posterior actuación del EDAC es mayor a medida que se 
aumenta la importación. Sin embargo, esto solo sucede ante eventos de generación de baja 
probabilidad que disparen múltiples unidades de generación. 

• El disparo de la interconexión o la actuación de alguna etapa del EDAC puede darse en 
cualquier valor del intercambio entre Colombia y Ecuador, por ejemplo, ante el disparo de 
toda la subestación Guavio con pérdida de 1250MW de generación, considerando un 
intercambio de 0 MW, se presentaría disparo del ESA y actuación de dos etapas del EDAC. 

 

El disparo de la interconexión con Ecuador también puede materializarse ante una falla en la 
operación del ESA que envié disparo a las líneas en condiciones donde no es requerida la apertura. 
Por esta razón, considerando los mismos supuestos de demanda, topología y valores de intercambio 
con los que se realizó el análisis anterior, en la Figura 9-2 se muestra el efecto de la desconexión de 
la interconexión. 

 

 

Figura 9-2. Impacto de disparo indeseado del ESA sobre la frecuencia en Colombia  

De la Figura 9-2 se concluye que, en escenarios de importación desde Ecuador cercanos a 450 MW, 
de materializarse una actuación indeseada del ESA que genere disparo de la interconexión en un 
periodo de demanda mínima se podría afectar la demanda colombiana por actuación de la primera 
etapa del EDAC. 
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