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Medel ín .27 de oc l lbe de 2010

Señor€s
UÑIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

Ora BealÉ Sere¡á Ja¡me

Asúnró: conex ó¡ de Proyeclo Hldroéléclnco del Rio añbeim¿ de 45
Subestación Tuluni 115 kV de l¿ red de Eneno ima

GeneradoÉ unión sA Es.P promolor de P.oveclo HidÓelécfico delRío Ambemá dé
45 il!v. ub €do en el municipio de ch¿para en eldeparlamento delTollma, desaroló el
esludro de @nexión de ra cenkala l¿.ed de ENERTOLIMA seeccionando como plnto de
conefión la subestación Túlunia lravés de ún c rcu¡to de 15 km a 115 kv enfe la centfe
añbdm¿ y a slbestáción Tu u¡í con uñ etuezo de un segundo cicuito a 115 kv ente
lá subestaciones N¿tágá¡ma y Tlluniy á conslruccón de á Subestación Nataqama 115
kv Esros eslld¡os lueron rea izados por l¿ lirmá lnqenieria Especa i2ada s A (lEB s a )
v @sie¡omente avaados po. ENERTOLIi¡A, a cual ñed¡ánte comu¡icación adjuñta
¡mitió @neolo lavorable sobre lá viabi d¿d técnié de la @nexióndedicha ce¡tÉl

ENERTOLIMA aprobó l¿ conéxión de Proyeclo H droe éctficÓ del Rio Añbe¡ma a la
Subesración Tu u.í ll5 kV. basándose en os resuiados lécnico€conóm @s falorables
de acuerdo @n el esludio y adcionalmente en la impoda¡ca est€téqica pafa e
desarolLo y @nexió¡ dé á geneEdón polenciá quesetienéén e surdelToima

Por med o de la presé¡le, Generadora Llnión SA€S P. se permile notilicar a la UPME de
la modáidad y puntó de conetió¡ paE e Póyec1o Hidrceléciricó deLRioAmbeimá de 45
rüwa a subeslacón Tlllni 115 kv de ENERToLIT',a como se iusfra en la siguienie
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FiglE I Diágrama Uniñlar de lá conexió. de Cedrál Hidrelédn€ Rb Ambeima de

SERGIO ORTEGA RESTREPO
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RESUMEN EJECUTIVO

La eñpres GENERADoRA uNlÓN, planea a construccón de una centra
hdrelédn€ de 45 MW páÉ entÉr en operación óomercial en el año 2014 El
proyecro s encuentÉ úbi€do en el municipo de chaparál depártámenlo del

Una vez rca izadá a modelación se plantearon como pósibles @neriones, las
s¡guientes 2 altemat¡vas:

Alteñaliva 1: Co¡ex¡óñ deloroveclo AmbeLma a la sLlbestaciÓn Tuluní 115 kv con
lna linea a 115 kv de 15 kn aproximadarenle. Con el objeto de
evitar geneÉc¡ón atrapada en Tuluní, se plantea el ¡efuezo del
SfR ún lá líneaTuluni Prádo 115 kV
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La inromac¡ón requerida para la modelación del
Pa.ánetros técn¡cos del SIN (PARATEC),
ENERTOLIMA y a expansón de la red se lomó
Referencia Generación - Transmis¡ón que habia
2009 2023

sisiema eléclrico se lomó de los
i'rformación sum¡nisl¡ada por
deLúl t imo Pan de Expansón de
d sponible de la UPME, penodo

F g uÉ 2. Diagrama unif¡lar a ternai¡va 1



2: Oonerióñ delproyer lo Ambe m¿ r |a sLbesLa' on 1u "ri 
115 kV @r

Lná ,i¡éa a r'5 i<V oe th In ¿p o¡ rádánenle Para a core'Ór
de' orovedo + pl¿nrpa ld ¿o1ltruccón de 13 subesialó'

Ñiusr. ,  , ¡ .v  v u.  t "guldo crcrrc lL lL l l  Nalagama 115

"v 
"¡cl¡¿rmen¡e t"itag¿r¡l es r1¿ @rexion en T de á rrrea Fr

Bóré 115 iV a l¡ hre¿ ;u ulr P'aoo 1 5 lV por lo que se p álfea
la construcción de la subeslación Natagama

Posrer¡onnenle se real¡zaron s¡muaciones de fllio de caqa cortocicu to
es¡¿o'idao, rr ¿i5rs'ñerserm v 'a evalJa. ol econór¡u¿

De os análisis lécnl@s se deleminó que la coni¡ngencia más úitica paÉ la red,
Dara las dos alternativas planteadás es a de !¡o de os cicuito Prádo - Flandes
rlStv. oo, est" rázón se €comienda e ciene pemanenie del enace en la
subesiacón El Bote 115 kV, va qle está operacón redu@ l¿ sobre€rga del
crcuilo, coá¡do se encuenlra ind sponible elparalelo

Los resulládos de las simulacones de cortoc rculto no muesfan un aumento
lNeles oe @rFr'é de @rlocircJ o de l¿s sLbesfac:oñes

celc¿ra, atprorc!lo, y t¿s srJt¿ciores d" e$abhd¿o o namrca rJAqrár oLe la
idclusión de a nuevá qeneración medianté las dos állehativas plánteadas no

DiagÉma u nifilar Altemai¡va 2
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presenian problemas paÉ la red, es decir, las osciláciones que se producen son
áño¡uguadas y é1 sisiema peñnane@ estab|e.

De lá €loÉción e@nóni@ de las altemetivas, se obtuvo que Las allemativas 1 y
2 presenlañ co6to6 de inveÉión sim¡lares, lanto en ac-tivos d€ uso como en activos
de @nex¡óñ. con uña Élación B€nercic'/Cos1o de 2.66 pára la aliernaliva 1 v de
1.66 paÉ la altemativa 2. Como sé ob*rua ámbas altemátivas son viabls
récnie v @nóm¡@mente pa¡a @¡eclar la nueva géñeÉción de Amboima v
aLiñoue las Dádidas en el SIN so¡ mayores @n la impleñentación de La
ahematrva2, eldesanollo esperádo de lazona y a lnclusión d€ pcibles provectos
de oeneÉción adic¡onales localizados en el sur del Tolima v el aumento de
@niabilittad en la atención de la demándá de esta zona muesira que
€slraregicámeñie PaÉ ENERTOLIMA es la altemativa 2la que pr$entaris un
meior dsoeño eñ la red y tu€ esta alternalivá PaÉ lá que se dió el coneplo
tuv¿rable Dara la aDrcbación de la conexión de la nueva generaciÓn ambeima
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