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OBJETIVOOBJETIVO

Presentar el informe del estudio de conexión del
proyecto hidroeléctrico AMBEIMA, el cual forma
parte del procedimiento exigido por la Unidad de
Planeación Minero Energética – UPME, para la
inclusión de este tipo de proyectos al Sistema
Interconectado Nacional (SIN).



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTODESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ó

La central tendrá 2
UNIDADES

El proyecto se encuentra ubicado
en el municipio de Chaparral en

UBICACIÓN 

La central tendrá 2
unidades de generación
cada una con una

en el municipio de Chaparral, en
el departamento del Tolima. La
subestación a 115 kV más

T l í l lcada una con una
capacidad de 22.5 MW
para un total de la

cercana es Tuluní, en la cual se
conectará la planta Amoyá de 78
MW y que sirve de distribución apara un total de la

central de 45 MW de
diseño.

Chaparral y poblaciones cercanas
en el sur del departamento del
Tolimadiseño. Tolima.



Ubicación del ProyectoUbicación del Proyecto

Ubicación del 
ProyectoProyecto



ALTERNATIVAS DE 
CONEXIÓN



CONSIDERACIONES GENERALESCONSIDERACIONES GENERALES

l l ó d l d l Para la realización del estudio se tienen en cuenta las siguientes
consideraciones:

 Se actualizó la capacidad operativa de las líneas Tuluní – Natagaima Se actualizó la capacidad operativa de las líneas Tuluní Natagaima
115 kV, Natagaima – Prado 115 kV y Natagaima – Bote 115 kV a 534 A,
información suministrada por ENERTOLIMA; actualmente en el PARATEC
aparece reportada una capacidad de 400 A la cual está limitada por laaparece reportada una capacidad de 400 A, la cual está limitada por la
capacidad de los CTs.

 Se realizó una sensibilidad en la cual se considera cerrado el enlace
Natagaima – El Bote en el Bote; este opera normalmente abierto de
acuerdo con la información suministrada por ENERTOLIMA.

 Para todos los escenarios de generación y demanda se consideró siempre Para todos los escenarios de generación y demanda se consideró siempre
despachada la generación de Amoyá y Ambeima, siendo esta la condición
más crítica para la red cercana al proyecto.



ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 1



CONSIDERACIONES ALT. 1CONSIDERACIONES ALT. 1

d d l l d ó l í k l lPartiendo de la alternativa de conexión a Tuluní 115 kV, se plantea la
alternativa 1 de conexión que implica un refuerzo de la red, considerando
que Natagaima permanece como una T, es decir, no hay subestación.

 Nueva línea a 115 kV Tuluní – Prado como refuerzo adicional en la red,
con el fin de evitar atrapamiento de generación, (La línea Tuluní –
Natagaima – Prado 115 kV en demanda media y mínima se sobrecarga enNatagaima – Prado 115 kV en demanda media y mínima, se sobrecarga en
condición normal de operación del sistema).

 El enlace en la subestación El Bote 115 kV, se considera normalmente
cerrado, con el fin de aliviar la sobrecarga que se presenta en la línea
Tuluní – Natagaima – Prado 115 kV en demanda media y mínima, además,
con el cierre de este enlace se reduce considerablemente la sobrecargag
de uno de los circuitos Prado – Flandes 115 kV al tener indisponible el
circuito paralelo.



ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 2



CONSIDERACIONES ALT. 2CONSIDERACIONES ALT. 2

f l d d k lPara este caso se proponen como refuerzos en la red de 115 kV la
construcción de la subestación Natagaima que comprende las siguientes
instalaciones:

 Construcción de la subestación Natagaima 115 kV con campos para las
líneas hacia Prado y El Bote.

U d i i T l í N i 115 kV f di i l Un segundo circuito Tuluní – Natagaima 115 kV como refuerzo adicional
en la red, con el fin de evitar atrapamiento de generación.

 El enlace en la subestación El Bote 115 kV, se considera normalmentee ace e a subes ac ó o e 5 , se co s de a o a e e
cerrado, con el fin de aliviar la sobrecarga que se presenta en la línea
Tuluní – Natagaima – Prado 115 kV en demanda media y mínima, además,
con el cierre de este enlace se reduce considerablemente la sobrecargacon el cierre de este enlace se reduce considerablemente la sobrecarga
de uno de los circuitos Prado – Flandes 115 kV al tener indisponible el
circuito paralelo.



CONSIDERACIONES ALT. 2CONSIDERACIONES ALT. 2

Es importante anotar que la construcción de la subestación Natagaima aEs importante anotar que la construcción de la subestación Natagaima a
115 kV y el refuerzo de Tuluní tienen importancia estratégica para el
desarrollo y conexión de la generación potencial que se tiene el sur del
Tolima De acuerdo con información de Cortolima actualmente se estánTolima. De acuerdo con información de Cortolima, actualmente se están
tramitando solicitudes de licencias ambientales para los siguientes
proyectos localizados en la zona de influencia, adicionales a Ambeima.

RÍO MUNICIPIO EMPRESA

Hereje – Cambrín Rioblanco EPSA‐Río Saldaña

Ata Planadas EPSA

Cambrín Rioblanco EPSACambrín Rioblanco EPSA

Anamichu Rioblanco EPSA

Fuente: www.cortolima.gov.co/index.php/boletines‐de‐prensa



RESULTADOS FLUJO DE 
CARGA



CASO SIN PROYECTO

Para los años 2013 y 2018
sin proyecto se observan

En el caso de demanda
máxima con despachosin proyecto, se observan

buenos perfiles de tensión
en las barras de 115 kV

máxima con despacho
hidráulico, ante la
contingencia de uno de losen las barras de 115 kV

cercanas al punto de
conexión del proyecto.

g
circuitos Prado – Flandes
115 kV se sobrecarga el

d i it i táAdicionalmente, no se
presentan problemas con el
transporte de la potencia

segundo circuito si está
abierto el enlace Natagaima
– El Bote en esta últimatransporte de la potencia.
subestación. Este problema
se soluciona cerrando el

l i denlace mencionado.



ALTERNATIVA 1, SIN REFUERZOS EN LA 
RED

ENLACE EL BOTE

RED

ENLACE EL BOTE 

La línea Tuluní – Natagaima
En este caso se sigue

ENLACE EL BOTE 
ABIERTO

CERRADO

La línea Tuluní Natagaima
– Prado 115 kV se
encuentra sobrecargada en

presentando una situación
similar al caso anterior,
donde para los periodos de

estado normal de
operación de la red, en
d d di í i

donde para los periodos de
demanda media y mínima
el tramo de la línea Tuluní –

demandas media y mínima,
confirmando que el STR
requiere refuerzos aún en

Natagaima 115 kV se sigue
sobrecargando en estado

requiere refuerzos aún en
condiciones normales de
operación.

normal de operación.



De acuerdo a lo anterior, se hace necesario un
segundo circuito Tuluní – Prado 115 kV, con el fin de
aliviar la cargabilidad de la línea durante estos
periodos sin necesidad de restringir generación en
las plantas, además, con este nuevo circuito se
cumple con el criterio de confiabilidad N‐1 y se evita
atrapamiento de generación de Amoyá o Ambeima.



ALTERNATIVA 1, CON REFUERZOS EN 
LA RED

ENLACE EL BOTE

LA RED

ENLACE EL BOTE 

Los resultados muestran que la
Los resultados muestran al
operar la red bajo esta condición

ENLACE EL BOTE 
ABIERTO

CERRADO
q

contingencia de uno de los
circuito Prado – Flandes 115 kV
es la más crítica para la red Ante

operar la red bajo esta condición,
se alivia la sobrecarga de uno de
los circuitos Prado – Flandes

es la más crítica para la red. Ante
esta se presentan sobrecargas
mayores al 20% para todos los
escenarios de demanda y

115 kV ante la indisponibilidad
del segundo y garantiza el
criterio N‐1.

escenarios de demanda y
despacho. La mayor sobrecarga
se presenta con un despacho
hid á li d d

Por tanto se recomienda el cierre
permanente del enlace en la
subestación El Bote 115 kV.

hidráulico, donde se encuentran
despachadas en su mayoría la
generación de Amoyá, Ambeima
e HidroPrado.



Para los años y escenarios analizados sePara los años y escenarios analizados, se
observa que con la entrada del Proyecto
A b i di l iAmbeima mediante esta alternativa, en
estado normal de operación y bajo
contingencia, no se presentan problemas
de tensión.de te s ó



ALTERNATIVA 2, CON REFUERZOS

ENLACE EL BOTE CERRADO

En general ante todas las Adicionalmente en el año

ENLACE EL BOTE CERRADO

En general, ante todas las
contingencias analizadas no
se presentan problemas de

Adicionalmente, en el año
2018 en el escenario de
Demanda Máxima Térmica

sobrecargas o estas son
menores al 10% en algunas
lí l it i d

se presentan problemas de
bajas tensiones en las
b t i Fl d 115líneas; las situaciones de

sobrecargas se presentan
especialmente en los

subestaciones Flandes 115
kV y Prado 115 kV ante la
contingencia de la líneaespecialmente en los

escenarios de demanda
media y mínima y en

contingencia de la línea
Natagaima – Prado 115 kV.

ambos años de estudio.



Con la entrada del ProyectoCon la entrada del Proyecto
Ambeima mediante la alternativa
2 d l d2, en estado normal de
operación, no se presentan
problemas de tensión y de
sobrecargas en los elementos.sobrecargas en los elementos.



RESULTADOS 
CORTOCIRCUITO



2013

S/E
3F ‐ [kA] 1F ‐ [kA]

S/E Sin 
proyecto Alt 1 Alt 2

Sin 
proyecto Alt 1 Alt 2

Tuluní 115kV 2.87 4.47 4.18 2.86 4.75 4.12
Prado 115kV 4 49 5 18 4 87 4 73 5 37 5 09Prado 115kV 4.49 5.18 4.87 4.73 5.37 5.09
El Bote 115kV 6.64 6.69 6.96 5.57 5.6 5.82
Ambeima 115kV ‐‐ 3.61 2.42 ‐‐ 4.16 2.97

Natagaima 115 kV 4 78 3 93Natagaima 115 kV ‐‐ ‐‐ 4.78 ‐‐ ‐‐ 3.93

2018
3F [kA] 1F [kA]

S/E

3F ‐ [kA] 1F ‐ [kA]

Sin 
proyecto Alt 1 Alt 2 Sin proyecto Alt 1 Alt 2

Tuluní 115kV 2 88 4 47 4 18 2 86 4 75 4 12Tuluní 115kV 2.88 4.47 4.18 2.86 4.75 4.12
Prado 115kV 4.5 5.19 4.88 4.73 5.38 5.09
El Bote 115kV 6.71 6.76 7.03 5.6 5.63 5.85
Ambeima 115kV 3 61 2 42 4 16 2 97Ambeima 115kV ‐‐ 3.61 2.42 ‐‐ 4.16 2.97
Natagaima 115 kV ‐‐ ‐‐ 4.78 ‐‐ ‐‐ 3.93



l l d d d d d l ll d d l Actualmente la capacidad de diseño de la malla de puesta a tierra de la
subestación Tuluní 115 kV es de 4 kA, por lo que con la entrada del
proyecto Ambeima esta capacidad se supera, pero teniendo en cuenta
que la subestación se encuentra actualmente empezando la etapa de
construcción se recomienda aumentar la capacidad de la malla de puesta
a tierra de la subestación.

 Con la entrada del proyecto no se presentan aumentos considerables de
los niveles de cortocircuito en las subestaciones cercanas.

 Para el caso de la alternativa 2, la subestación Natagaima 115 kV tendría
un nivel de cortocircuito de 4.78 kA en el año 2018, y este valor se debe
tener en cuenta a la hora de especificar los equipos de conexiónp q p



RESULTADOS ESTABILIDADRESULTADOS ESTABILIDAD 
DINÁMICA Y TRANSITORIADINÁMICA Y TRANSITORIA



ESTABILIDAD TRANSITORIA

Alternativa Dmáx H Dmáx T Dmín H Dmn T

Año 2013

1
Estable 160 150 140 155

Inestable 165 155 145 160

Año 2018Año 2018

Estable 145 155 145 145

Inestable 150 160 150 150

2

Año 2013

Estable 150 145 165 125

Inestable 155 150 170 1302 Inestable 155 150 170 130

Año 2018

Estable 150 155 150 145

Inestable 155 160 155 150



ESTABILIDAD DINÁMICA

 Para todos los años analizados los resultados
muestran que con la entrada del proyecto
mediante alguna de las dos alternativas, no se va
afectada la estabilidad del sistema por la
ocurrencia de alguna de las fallas simuladas, ya
que se tienen oscilaciones amortiguadas en el
tiempo y no se presentan problemas en la red.



RESULTADOS ANÁLISISRESULTADOS ANÁLISIS 
MODALMODAL



Año

Demanda Máxima Demanda Mínima

Frecuencia 
l

Amortiguamiento
Frecuencia 

l ( )
Amortiguamient

Natural 
(ωn) [Hz]

Amortiguamiento 
(ξ)

Natural (ωn) 
[Hz]

Amortiguamient
o (ξ)

2013 7.63 3.7 7.46 6.02

2018 7.61 3.68 7.49 6.02

Los resultados del análisis modal no muestran una
participación de las maquinas de Ambeimaparticipación de las maquinas de Ambeima.



EVALUACIÓN ECONÓMICA YEVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
PÉRDIDASPÉRDIDAS



COSTOS DE INVERSIÓN ACTIVOS DE USO

Alternativa
Costos Inversión
(M$ Dic/08)

AOM 
(M$ 

Dic/08)

ANE
(M$ 

Dic/08)
1 14,859 395 80

2 14,914 397 81

14.950

14.850

14.900

M
CO

P
14.800

1
22



COSTOS DE INVERSIÓN ACTIVOS DE CONEXIÓN

10.000

4.000
6.000
8.000

M
CO

P

0
2.000

1 2

Alternativa
Costos Inversión
(M$ Dic/08)

AOM 
(M$ 

ANE
(M$ 

1 2

Dic/08) Dic/08)
1 9,389 250 51

2 9 389 250 519,389 250 51



GASTOS AOM

 De acuerdo con la Resolución de la CREG 112 de
2009 se estiman los gastos de administración,
operación y mantenimiento del proyecto, durante
un horizonte de 25 años a una tasa de descuento
del 13%.

 El porcentaje utilizado de AOM está definido en la El porcentaje utilizado de AOM está definido en la
resolución CREG 112 de 2009 para ENERTOLIMA,
con un valor de 2.66%.con un valor de 2.66%.



PÉRDIDAS

 A partir de los análisis técnicos de estado estable
de cada uno de los escenarios y períodos de
demanda, se calcularon las pérdidas de energía
para todo el SIN, incluyendo las líneas de 220 kV y
500 kV para los años 2013 y 2018.

 Las pérdidas se determinaron para un escenario de Las pérdidas se determinaron para un escenario de
generación hidráulico y térmico, para los casos de
demanda máxima, media y mínima.demanda máxima, media y mínima.



Pé did (MW) Añ 2013 Pé did

Alt.

Pérdidas (MW) Año 2013  Pérdidas 
EnergíaMáxima Media Mínima

Hid Ter Hid Ter Hid Ter MWh/Año

0 267 49 227 67 224 49 186 11 101 36 123 55 1 721 5790 267.49 227.67 224.49 186.11 101.36 123.55 1,721,579

1 272.01 229.27 226.59 188.37 104.47 126.70 1,744,337

2 272.17 230.38 227.45 189.21 105.23 127.49 1,751,175

Alt.
Pérdidas (MW) Año 2018 Pérdidas 

EnergíaMáxima Media Mínima
Hid Ter Hid Ter Hid Ter MWh/Año

0 305.54 284.20 245.39 208.55 109.20 123.67 1,935,232

1 309.64 284.81 247.72 210.70 112.82 126.54 1,956,940

2 309.87 286.12 248.76 211.67 113.70 127.41 1,964,992



VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS PÉRDIDAS

Para la valoración económica, las pérdidas se convierten a energía (MWh)
considerando las duraciones de demanda máxima, media y mínima, y
posteriormente se valoran con el precio promedio del último año del nivel de
tensión 4, declarada por ENERTOLIMA.
La valoración se realizó con respecto a la alternativa de menores pérdidas en los
años de estudio; la alternativa de menores pérdidas es la 1, por lo tanto se tomo

Año 2013 Año 2018

como referencia este caso.

Alt. Diferencia
(MWh/Año)

Costo Anual
(M$ Dic/08)

Diferencia
(MWh/Año)

Costo Anual
(M$ Dic/08)

1 0 0 0 0

2 6,838 1,357 8,052 1,597



FLUJO DE CAJA Y COSTOS TOTALES DE CONEXIÓN

 Se realiza el flujo de caja teniendo los costos
totales generados por inversión (Activos de Uso y
Conexión), AOM, ANE y pérdidas de las alternativas
y se trae a valor presente neto la suma de los
costos anteriores.



COSTOS DESAGREGADOS POR 

CO
P

ALTERNATIVA

1 2

M
C

1 2
INVERSIÓN 24.249 24.304

AOM 4.728 4.739

ANE 965 975

ÉPÉRDIDAS 0 10.997

COSTOS TOTALES POR ALTERNATIVA

30.000
40.000
50.000

P

0
10.000
20.000

1 2

M
CO

1 2
ALTERNATIVA 29.942 41.014



ANÁLISIS DE BENEFICIOS

 Teniendo en cuenta que ambas alternativas
contemplan refuerzos del STR, se analizaron los
beneficios de estos refuerzos desde el punto de
vista de generación y de confiabilidad de
suministro de la demanda en la subestación Tuluní



BENEFICIOS ENERGÉTICOS

l b l h d á l f l d d Al ser Ambeima una planta hidráulica filo de agua, su entrada en
operación se refleja en menores costos operativos del país, para lo cual se
realizó el análisis energético con el objeto de evaluar estos beneficios.

 Para ello se utiliza la base de datos del sistema interconectado nacional,
con todos los detalles de la operación modelados en la base de datos del
programa SDDP por los operadores del sistema Compañía de Expertos enprograma SDDP por los operadores del sistema Compañía de Expertos en
Mercados XM.

 Para la evaluación de los beneficios que representa la entrada en
operación de la central hidroeléctrica de Ambeima se procede a simular la
operación del sistema interconectado con el programa SDDP (Stochastic
Dual Dynamic Programming) con y sin la planta de generación con el finy g g) y p g
de encontrar los costos operativos en ambos casos



(MUSD) Sin  Ambeima 
Costo Operativo

Costo
Operativo

Con Ambeima

La diferencia entre costos
operativos del caso sin
Ambeima con el caso con la 1 2 30 103 2928

AñoHorizonte del SDDP

Ambeima con el caso con la
planta de generación,
representa los beneficios de
l t l E i t d lla central. En vista de que el
horizonte de simulación es
solo de 10 años, se toman

(MUSD)

Beneficios

Costo Operativo

como beneficios terminales
la diferencia entre los
promedios del costo

Costo promedio Sin Ambeima
Beneficios
Operativos

Costo promedio Con Ambeima

operativo sin planta con el
costo operativo con planta

1 2 30103 2928

Ahorro en Costo operativo

Horizonte del SDDP
Año



 Es importante anotar que los beneficios de una planta en un
sistema hidrotérmico dependen de la condición hidrológica
que se presente lo cual puede ser muy variableque se presente, lo cual puede ser muy variable.

 En particular, para el cálculo de beneficios por ahorro en
costo operativo del sistema se realiza el análisis con 50 seriescosto operativo del sistema se realiza el análisis con 50 series
hidrológicas diferentes durante el horizonte de 10 años.

 De esta forma se obtienen 50 relaciones B/C las cuales se De esta forma se obtienen 50 relaciones B/C las cuales se
presentan como una curva de probabilidad acumulada.



Se observa como el ingreso de la central
hid lé t i d d i l thidroeléctrica ayuda a reducir los costos,
en mayor medida en los años 2013 y
2014, en los cuales la diferencia llega a ser
del orden de 13,500 millones de pesos. En
los demás años, la reducción del costo
operativo es menor, debida el ingreso de
grandes proyectos hidráulicos como El
Quimbo, Porce IV, Sogamoso y Pescadero.

C t O ti C t O ti
Año

Costo Operativo 
Sin Proyecto 

(M$)

Costo Operativo 
Con Proyecto 

(M$)

Diferencia 
(M$)

2013 883,855 878,748 5,107

2014 878,558 865,000 13,558

2015 774,767 769,801 4,966

2016 882,241 876,744 5,496

2017 456,728 449,284 7,444

2018 368,526 363,290 5,236

2019 261,962 253,437 8,525



10.00

11.00

Se observa cómo para un 70% de

7.00

8.00

9.00
Se observa cómo para un 70% de
los despachos simulados la
relación B/C es mayor a uno y
para algunas series hidrológicas,

4.00

5.00

6.00

p g g ,
particularmente las más secas,
esta relación puede ser superior a
9.0, mientras que en las series

1 00

2.00

3.00 más húmedas la relación B/C
pueden ser iguales a cero. El Valor
Presente neto de los beneficios

0.00

1.00
por generación es de M$ 46,447 y
en consecuencia la relación B/C
promedia de este proyecto para el
Si I d N i l

Relación B/C
Sistema Interconectado Nacional
es igual a 2.43 y 1.54 para las
alternativas 1 y 2
respectivamenterespectivamente.



La generación promedio que aportaría al sistemaLa generación promedio que aportaría al sistema
la generación de Ambeima al sistema
interconectado es de 27.25 GWh/mes.



 De los resultados presentados anteriormente se
puede concluir que la conexión de la central de
Ambeima aunque requiere obras adicionales en el
STR para la entrada en operación (cargos por USO),
desplaza recursos más costosos de generación, lo
que finalmente se convierte en una disminución de
la tarifa en el cargo del G y se obtiene un ahorro
que paga entre 2.4 y 1.5 veces la inversiónq p g y
realizada en el cargo por USO de la red de nivel de
tensión 4 de ENERTOLIMA.



BENEFICIOS POR CONFIABILIDAD

 El refuerzo del STR en las dos alternativas tiene
adicionalmente beneficios por confiabilidad para la atención
de la demanda de Tuluní Cuando no se tengan operaciónde la demanda de Tuluní. Cuando no se tengan operación
alguna de las centrales que se proyecta conectar en dicha
subestación, con la salida de la línea Tuluní – Natagaima –, g
Prado – Bote se debe racionar toda la demanda de Tuluní.
Con el refuerzo del STR ya sea Tuluní – Prado o segundo

l í lcircuito Tuluní – Natagaima se evita este racionamiento, el
cual puede llegar a ser del orden de 494 MWh/año en 2013 y
de 565 MWh/año en 2018 considerando que la salida de lade 565 MWh/año en 2018 considerando que la salida de la
línea puede llegar a ser de 38 horas de acuerdo con las
máximas horas de indisponibilidad de la Resolución CREG 097p
de 2007.



 El indicador de ENS se da en MWh/año y su costo se
determina con base en el costo incremental operativo dedetermina con base en el costo incremental operativo de
racionamiento de energía dado por la UPME el cual está en
pesos del 31 de Mayo de 2009. Estos costos se convierten ap y
pesos de Diciembre de 2008 con el objeto de mantener la
misma referencia en todas las evaluaciones. Con este costo
se valoró la energía no suministrada

Año
Demanda 
Máxima 
(MW)

Demanda 
Media 
(MW)

Demanda 
Mínima 
(MW)

Demanda 
Promedio 
(MW)

Racionamiento 
Esperado 
(MWh)

Beneficios 
Confiabilidad 

(M$)

2013 15.93 13.22 8.96 13.01 494.38 294.96

2018 18 44 15 03 10 18 14 87 565 14 337 182018 18.44 15.03 10.18 14.87 565.14 337.18



RELACIÓN BENEFICIO COSTO DEL PROYECTO

 Con base en los beneficios energéticos del
proyecto de generación más los beneficios por
confiabilidad que tiene el refuerzo del STR en la
atención de la demanda de ENERTOLIMA se calculó
la relación Beneficio/Costo
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ANÁLISIS DEL IMPACTO TARIFARIO

ALTERNATIVA 1
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingreso Total Actual $ 569 089 002 865 569 089 002 865 569 089 002 865 569 089 002 865 569 089 002 865 569 089 002 865Ingreso Total Actual $ 569,089,002,865 569,089,002,865 569,089,002,865 569,089,002,865 569,089,002,865 569,089,002,865

Demanda Actual  kWh‐a 43,208,318,703 44,634,193,220 46,374,926,756 47,951,674,265 49,582,031,190 51,317,402,282

Cargo sin obras $/kWh‐a  13.1708 12.7501 12.2715 11.8680 11.4777 11.0896

CA Inversión + 

AOM + ANE
$ 2,538,711,836 2,538,711,836 2,538,711,836 2,538,711,836 2,538,711,836 2,538,711,836

Ingreso Total Actual 
+ CA Inversión

$ 571,627,714,701 571,627,714,701 571,627,714,701 571,627,714,701 571,627,714,701 571,627,714,701

Cargo con obras $/kWh  13.2296 12.8069 12.3262 11.9209 11.5289 11.1391

Delta del Cargo  $/kWh 0.0588 0.0569 0.0547 0.0529 0.0512 0.0495

Delta del Cargo % 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

ALTERNATIVA 2
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingreso Total Actual $ 569,089,002,865 569,089,002,865 569,089,002,865 569,089,002,865 569,089,002,865 569,089,002,865

Demanda Actual  kWh‐a 43,208,318,703 44,634,193,220 46,374,926,756 47,951,674,265 49,582,031,190 51,317,402,282

Cargo sin obras $/kWh‐a  13.1708 12.7501 12.2715 11.8680 11.4777 11.0896

CA Inversión +

AOM + ANE
$ 2,573,133,213 2,573,133,213 2,573,133,213 2,573,133,213 2,573,133,213 2,573,133,213

Ingreso Total Actual

+ CA Inversión
$ 571,662,136,078 571,662,136,078 571,662,136,078 571,662,136,078 571,662,136,078 571,662,136,078

Cargo con obras $/kWh  13.2304 12.8077 12.3270 11.9216 11.5296 11.1397

Delta del Cargo $/kWh 0.0596 0.0576 0.0555 0.0537 0.0519 0.0501

Delta del Cargo % 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

l d d l d d ó d l b l d d Los resultados del estudio de conexión del proyecto Ambeima a la red de 
ENERTOLIMA muestran que la inyección de esta potencia, requiere de 
nuevas obras de expansión del STR para poder ser evacuada en su 
totalidad.

 La contingencia más crítica para la red, para todas las alternativas 
planteadas es la de uno de los circuito Prado – Flandes 115 kV por estaplanteadas, es la de uno de los circuito Prado – Flandes 115 kV, por esta 
razón se recomienda el cierre permanente del enlace en la subestación El 
Bote 115 kV, ya que esta operación reduce la sobrecarga del circuito, 

cuando se encuentra indisponible el paralelo.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Los resultados de las simulaciones de cortocircuito no muestran un
aumento importante en los niveles de cortocircuito de las subestaciones
cercanas al proyecto. Sin embargo se deben verificar que los equiposp y g q q p
estén diseñados para niveles superiores a los que se podrían alcanzar en
el largo plazo. La subestación Ambeima 115 kV tendría un nivel de
cortocircuito de 5.25 kA en el año 2018, y este valor se debe tener encortocircuito de 5.25 kA en el año 2018, y este valor se debe tener en
cuenta a la hora de especificar los equipos de conexión.

 Las simulaciones de estabilidad dinámica muestran que la inclusión de la
ó d l d l l dnueva generación mediante las dos alternativas planteadas no presentan

problemas para la red, es decir, las oscilaciones que se producen son
amortiguadas y el sistema permanece estable.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Los tiempos críticos de aclaración de fallas son siempre superiores a los
tiempos requeridos por equipos de protección para la aclaración de fallas
en el sistema. Por lo anterior, las alternativas planteadas tienen un buen, p
comportamiento desde el punto de vista del análisis transitorio.

 De la valoración económica de las alternativas, se puede observar que la
alternativa 1 y 2 presentan costos de inversión similares tanto en activosalternativa 1 y 2 presentan costos de inversión similares, tanto en activos
de uso como en activos de conexión, sin embargo, las pérdidas en el SIN
son mayores en la alternativa 2.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

l l d d l fl d b l l d í De los resultados del flujo de caja se observa que la alternativa de mínimo
costo es la alternativa 1, debido a que tiene menores pérdidas, sin
embargo, es importante anotar que no se han tenido en cuenta los costos
asociados a la suspensión temporal del suministro de energía y de la
desconexión de los generadores de Hidro‐Prado, asociadas a las obras de
adecuación de la subestación y posterior conexión del nuevo circuitoy p
propuesto.

 La conexión del proyecto de generación Ambeima mediante alguna de las
d lt ti t i d t l f di i l d ddos alternativas, teniendo en cuenta los refuerzos adicionales en red, da
cumplimiento de los criterios de calidad, confiabilidad y seguridad del
Código de Redes (Criterio N‐1). Adicionalmente, de acuerdo con la
evaluación económica de las alternativas se evidencia que ambas son
viables ya que su relación Beneficio/Costo es superior a 1.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

l l l d í d d l l Aunque la alternativa 1 es la de mínimo costo considerando solo los
proyectos Ambeima y Amoyá, éste último ya en construcción; el
desarrollo de la subestación Natagaima puede ser más estratégico para la
conexión de nuevos proyectos de generación que se tienen al sur del
Tolima y adicionalmente se mejora la confiabilidad del área con el
refuerzo Tuluní – Natagaima 115 kV.g

 La generación de Ambeima es un nuevo elemento de competencia para el
mercado de energía y ayuda a desplazar recursos térmicos más costosos.

 Para el país es un beneficio aumentar su capacidad energética a través de
recursos hídricos regulados que contribuyen a la disminución de
emisiones de CO2.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

l ó é l l l La evaluación energética permite concluir como la central AMBEIMA
desplaza recursos más costosos de generación, lo que finalmente se
convierte en una disminución de la tarifa en el cargo del G y se observa
como este ahorro paga entre 1.5 y 2.4 veces la inversión realizada en las
obras realizadas que van a cargos por USO de la red de ENERTOLIMA.

 Teniendo en cuenta que la alternativa 1 es la de mínimo costo se Teniendo en cuenta que la alternativa 1 es la de mínimo costo se
recomienda la conexión del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima mediante
esta Alternativa, sin embargo dado el desarrollo de posibles proyectos de

ió di i l l li d l d l T li l t dgeneración adicionales localizados en el sur del Tolima y el aumento de
confiabilidad en la atención de la demanda de esta zona podría ser más
estratégica la alternativa 2 por lo que se solicita al Operador de Red –
ENERTOLIMA dé su concepto definitivo para la aprobación de la conexión
de la nueva generación mediante alguna de las dos alternativas evaluadas
en este informe.


