
nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



Resumen— Se elaboró una metodología para 
analizar la conveniencia económica de mejorar el 
comportamiento de las líneas del Sistema de 
Transmisión Regional (STR) ante descargas 
atmosféricas (DEAT). Se modela la instalación de 
descargadores de sobretensión (DST), obtenien-
do así una determinada reducción en el número 
de salidas de la línea de transmisión, encontran-
do de tal forma una disminución de la energía no 
suministrada (ENS) y los mantenimientos correc-
tivos; permitiendo determinar la relación Benefi-
cio/Costo de implementar los DST, esto desde la 
perspectiva de gestión de activos. Se encuentra 
que cada línea es un caso particular, por lo que 
no existe un número de salidas adecuado para 
todo el sistema, sino un abanico de posibilidades 
en cada proyecto. La alternativa seleccionada 
debe presentar un beneficio económico para el 
proyecto. Lo anterior es conveniente debido a 
que no existe una regulación para el STR que 
determine el número máximo de salidas por 
causa de las DEAT.

Abstract— A methodology was developed to 
analyze the economic convenience of improving 
the lightning performance of transmission lines in 
the “Sistema de Transmisión Regional (STR)”. 
Transmission line surge arresters (TLSA) installa-
tion is modelled, getting thus a specific reduction 
in the outages rate for the transmission line, 
yielding both a decrease in energy not supplied 
(ENS) and corrective maintenances; allowing to 
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define a Benefit-Cost ratio of implemen-
ting TLSA from asset management pers-
pective. It is determined that each line is 
a particular case, and there is not a 
proper rate of outages for the entire 
system, but a range of possibilities for 
each project. The selected alternative 
must provide an economic benefit to the 
project. This is convenient because 
there is no regulation for the STR to 
determine the maximum outage rate for 
lightning phenomena.

Palabras Clave—Descarga eléctrica 
atmosférica (DEAT), descargador de 
sobretensiones (DST), energía no sumi-
nistrada (ENS), gestión de activos, rela-
ción Beneficio/Costo, sistema de Trans-
misión Regional (STR).
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nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

I.INTRODUCCIÓN
A lo largo de toda su longitud, las líneas de 
transmisión están sometidas a diferentes 
condiciones técnicas y no técnicas que requie-
ren especial cuidado con el fin de garantizar su 
correcta operación. Una de las condiciones 
técnicas que más afecta la operación de una 
línea de transmisión son las salidas por el 
impacto de descargas atmosféricas. Cuando 
una descarga atmosférica impacta sobre una 
línea de transmisión, ya sea directamente 
sobre un conductor de fase, sobre el cable de 
guarda o estructura; puede ocasionar que se 
presente una falla en el aislamiento de la línea 
de transmisión y la misma salga de operación. 
Especialmente el STR Antioquia se encuentra 

bastante afectado por esta condición, dado 
que es una de las zonas en Colombia y el 
mundo donde se presenta la mayor densidad 
de impactos de rayos a la tierra (ver más 
adelante definición DDT).

Si bien los sistemas de protección cuentan 
con operaciones de recierre automático que 
reducen el tiempo de indisponibilidad de las 
líneas de transmisión cuando se presenta una 
salida (menos de 1 s), este tipo de fallas en el 
aislamiento ocasionan situaciones que no son 
adecuadas para la correcta operación del 
sistema: posibles recierres no exitosos, com-
pensaciones económicas, perturbaciones en 
cargas sensibles, desgaste y posible daño de 
aisladores y equipos asociados, incumplimien-
tos de acuerdos operativos particulares, 
gastos de mantenimiento, entre otros.

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



Resumen— Se elaboró una metodología para 
analizar la conveniencia económica de mejorar el 
comportamiento de las líneas del Sistema de 
Transmisión Regional (STR) ante descargas 
atmosféricas (DEAT). Se modela la instalación de 
descargadores de sobretensión (DST), obtenien-
do así una determinada reducción en el número 
de salidas de la línea de transmisión, encontran-
do de tal forma una disminución de la energía no 
suministrada (ENS) y los mantenimientos correc-
tivos; permitiendo determinar la relación Benefi-
cio/Costo de implementar los DST, esto desde la 
perspectiva de gestión de activos. Se encuentra 
que cada línea es un caso particular, por lo que 
no existe un número de salidas adecuado para 
todo el sistema, sino un abanico de posibilidades 
en cada proyecto. La alternativa seleccionada 
debe presentar un beneficio económico para el 
proyecto. Lo anterior es conveniente debido a 
que no existe una regulación para el STR que 
determine el número máximo de salidas por 
causa de las DEAT.

Abstract— A methodology was developed to 
analyze the economic convenience of improving 
the lightning performance of transmission lines in 
the “Sistema de Transmisión Regional (STR)”. 
Transmission line surge arresters (TLSA) installa-
tion is modelled, getting thus a specific reduction 
in the outages rate for the transmission line, 
yielding both a decrease in energy not supplied 
(ENS) and corrective maintenances; allowing to 

define a Benefit-Cost ratio of implemen-
ting TLSA from asset management pers-
pective. It is determined that each line is 
a particular case, and there is not a 
proper rate of outages for the entire 
system, but a range of possibilities for 
each project. The selected alternative 
must provide an economic benefit to the 
project. This is convenient because 
there is no regulation for the STR to 
determine the maximum outage rate for 
lightning phenomena.

Palabras Clave—Descarga eléctrica 
atmosférica (DEAT), descargador de 
sobretensiones (DST), energía no sumi-
nistrada (ENS), gestión de activos, rela-
ción Beneficio/Costo, sistema de Trans-
misión Regional (STR).
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Un inadecuado comportamiento de la línea ante las descargas atmosféricas ocasionará que durante la 
vida útil del activo se presenten una serie de costos que deben ser analizados y evaluados con el fin 
de buscar desde la etapa de diseño soluciones que presenten un balance óptimo entre costos, riesgos 
y desempeño.

A pesar de lo indicado anteriormente, en la actualidad no existe normativa nacional que exija un com-
portamiento específico de las líneas de transmisión del STR ante las salidas por impacto de descargas 
atmosféricas. De manera referencial se ha utilizado en ocasiones los requerimientos exigidos para los 
activos del Sistema de Transmisión Nacional (STN) colombiano, para la cuales según [1], anexo CC1 del 
código de redes [2], se solicita que las líneas de transmisión pertenecientes al STN (≥ 220 kV) presenten 
un número de salidas por impacto de descargas atmosféricas sea menor o igual a 3 por cada 100 km 
en 1 año. Si bien el anterior índice ha servido para el desarrollo de los diseños detallados en varias 
líneas de transmisión con tensión igual a 110/115 kV, éste no responde a ningún tipo de análisis para 
las condiciones operativas futuras de la línea de transmisión, ni un balance entre el costo de la imple-
mentación de medidas preventivas ante este tipo de fallas, y los beneficios que representará durante 
la vida útil del activo.

II.PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

A. Introducción a la gestión de activos

En los últimos años se ha escuchado con mayor 
fuerza y continuidad el término gestión de 
activos, y lo importante que resulta su implemen-
tación para las empresas en la actualidad. La 
gestión de activos como disciplina sistemática 
inicia cerca del año 1988, obteniendo enormes 
beneficios en la producción petrolera del mar del 
norte. Desde entonces se generaron un sinfín de 
interpretaciones posibles para la gestión de 
activos, por lo cual surgió la necesidad de crear 
una norma estándar en gestión de activos. Así, en 
el año 2002 se estableció un comité de expertos 
multi-industriales internacional, elaborando 

estos la norma BSI (British Standards Institution) 
PAS 55 ASSET MANAGEMENT [3], y se formó un 
sistema de certificación en el 2006, llegando 
incluso a ser de índole obligatoria en los 
segmentos de energía, gas en el Reino Unido.

Una vez introducido el concepto general de 
gestión de activos, se realiza un análisis del 
concepto de gestión de activos a la luz del 
presente artículo. Con base en [3], la gestión de 
activos “Son todas aquellas Actividades y Prác-
ticas Sistemáticas Coordinadas a través de las 
cuales una organización gerencia de manera 
Óptima sus Activos Físicos y el Comportamiento 
de los Activos, Riesgo y Gastos durante su Ciclo 
de Vida Útil con el propósito de alcanzar su plan 
estratégico organizacional”. Así, la gestión de 
activos está relacionada con la correcta admi-

nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

I.INTRODUCCIÓN
A lo largo de toda su longitud, las líneas de 
transmisión están sometidas a diferentes 
condiciones técnicas y no técnicas que requie-
ren especial cuidado con el fin de garantizar su 
correcta operación. Una de las condiciones 
técnicas que más afecta la operación de una 
línea de transmisión son las salidas por el 
impacto de descargas atmosféricas. Cuando 
una descarga atmosférica impacta sobre una 
línea de transmisión, ya sea directamente 
sobre un conductor de fase, sobre el cable de 
guarda o estructura; puede ocasionar que se 
presente una falla en el aislamiento de la línea 
de transmisión y la misma salga de operación. 
Especialmente el STR Antioquia se encuentra 

bastante afectado por esta condición, dado 
que es una de las zonas en Colombia y el 
mundo donde se presenta la mayor densidad 
de impactos de rayos a la tierra (ver más 
adelante definición DDT).

Si bien los sistemas de protección cuentan 
con operaciones de recierre automático que 
reducen el tiempo de indisponibilidad de las 
líneas de transmisión cuando se presenta una 
salida (menos de 1 s), este tipo de fallas en el 
aislamiento ocasionan situaciones que no son 
adecuadas para la correcta operación del 
sistema: posibles recierres no exitosos, com-
pensaciones económicas, perturbaciones en 
cargas sensibles, desgaste y posible daño de 
aisladores y equipos asociados, incumplimien-
tos de acuerdos operativos particulares, 
gastos de mantenimiento, entre otros.

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

2017Revista

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

2017Revista

Costos asociados instalación DST

Beneficio instalación DST∑
∑

(1)Beneficio/Costo =

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

*

Descripción                      2013        2014         2015

Número de eventos       160           161          143      

Eventos que 
compensaron        39            133           33    

Promedio total de 
ENS [MWh]    11.25   9.87    8.73 

Promedio del ENS de 
los eventos que 
compensaron [MWh]  

31.93  30.36   22.62

Porcentaje de eventos 
que compensaron 24.38  20.50   23.07

ENS = SDEAT  *ENS Eventos (2)

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

2017Revista

NS = SDEAT *%EComp *ENS Compensaron (3)

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

2017Revista

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Descripción                                    Valor

Longitud (km)     24
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Número de salidas debido 
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Costo DST [USD] 1496
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.



nistración del activo durante todo el ciclo de 
vida, lo cual tiene repercusión desde la etapa 
de ingeniería de diseño, adquisición, montaje, 
operación y mantenimiento; y finalmente su 
desmantelamiento. El concepto de gestión a lo 
largo de la vida útil del activo, y no sólo en la 
etapa de su adquisición, es el que se utiliza 
para evaluar la rentabilidad económica de 
mejorar el índice de salidas de las líneas de 
transmisión por medio de la instalación de DST.

B.  Análisis beneficio/costo

Para la definición de un comportamiento 
adecuado de la línea de transmisión ante 
descargas atmosféricas no basta tan solo con 
definir un índice de calidad, ya que la línea de 
transmisión como activo de un sistema de 
transmisión, tiene una serie de costos asocia-
dos a este comportamiento durante toda su 
vida útil, por lo cual se requiere realizar un 
análisis beneficio/costo entre los costos inicia-
les asociados a la implementación de medidas 
preventivas previa a la entrada en operación 
del activo, comparado con los beneficios 
económicos que se perciben a lo largo de la 
vida útil de la línea, gracias al mejor comporta-
miento ante este tipo de eventos. Una vez iden-
tificado los costos y los beneficios económicos 
durante la vida útil del activo, se realiza un 
análisis de rentabilidad financiera, donde se 
comparan los beneficios en valor presente y los 
costos de inversión, encontrando que si esta 
relación es mayor a uno (1), la cual significa que 
la instalación de los DST en la línea de transmi-
sión representará un beneficio mayor que los 
costos asociados, valdrá la pena realizar la 
implementación de medidas remediales; de lo 
contrario su implementación no revertirá retri-
bución económica a lo largo del periodo de 
retorno.

C. Factores que influyen en el desempeño de 
la línea de transmisión ante las descargas 
atmosféricas

El comportamiento de la línea de transmisión 
ante descargas atmosféricas se encuentra 
supeditado a varios factores, siendo los más 
representativos la densidad de descargas a 

tierra (DDT) y el sistema de puesta a tierra de 
las torres. Se analizarán brevemente cada uno 
de los factores anteriormente citados con el 
fin de observar su influencia en el comporta-
miento de la línea, y como se puede contra-
rrestar desde la etapa de ingeniería.

  1     Densidad de descargas a tierra (DDT):

La cantidad de descargas atmosféricas (rayos) 
que impactan desde las nubes a la tierra por 
unidad de área en un año (impactos/km2/año) 
es conocida como densidad de descargas a 
tierra -DDT-, tienen una variabilidad espa-
cio-temporal, siendo más marcada en zonas 
tropicales para ciertas épocas del año. Colom-
bia, y especialmente la región de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Cesar; presentan uno de 
los mayores índices de actividad de rayos en 
el mundo entero [4]. El departamento de 
Antioquia presenta valores de DDT desde 5 
hasta 50 rayos/km2/año, con un valor medio 
de DDT de 15 rayos/km2/año. Dada la variabi-
lidad de este parámetro y el orden de magni-
tud en la cual se pueden identificar zonas 
críticas (varios km2), resulta complicado 
delinear el trazado de las líneas esquivando 
tales zonas. 

   2     Sistema de puesta a tierra:

El sistema de puesta a tierra se configura 
como uno de los elementos fundamentales 
para la correcta operación de la línea de 
transmisión, no solo en lo concerniente al 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, sino que tiene relación directa con la 
seguridad e integridad de las personas y 
animales que circulan alrededor de la línea, 
teniendo en cuenta las tensiones de toque y 
paso al momento de ocurrir una falla a tierra.

El valor de impedancia del sistema de puesta 
tierra en las torres de una línea de transmi-
sión, y en general para cualquier sistema eléc-
trico, tiene dependencia directa con los valo-

 

             
  2    Costos por compensación:

De acuerdo con la reglamentación actual, los 
operadores de red en Colombia deben realizar 
compensaciones económicas a causa de las 
salidas no programadas de los activos del 
sistema.

Existen básicamente dos (2) formas de com-
pensación:

i)Horas fuera de servicio

De acuerdo con [5], las líneas de transmisión 
pertenecientes al nivel de tensión 4 (mayor a 
57,5 kV y menor a 220 kV) no deben superar 38 
horas anuales por fuera de servicio. Si supera 
este límite de horas, debe realizar una compen-
sación económica.

ii)Compensación por Activos no operativos 
(CANO)o por Energía No Suministrada 
(ENS)

Para determinar la compensación por este 
criterio se toma el mayor valor entre las dos (2) 
siguientes situaciones:

1. Si la línea fallada ya ha superado las 38 horas 
por fuera de servicio, se debe compensar por 
los demás activos que por culpa de ésta no 
estén operando, ej. bahías de línea asociadas 
y/o líneas radiales anidadas a la línea bajo falla.

2. Cálculo del PENS (Porcentaje de Energía No 
Suministrada). Con base en los expuesto en [6] 
y [7], si este porcentaje es mayor del 2%, se 
debe compensar por este método.

Normalmente es la segunda situación la que 
ocasiona los mayores índices de compensa-
ción para los OR, acorde con los informes de 
compensación de operación de EPM, por lo 
que esta fue la situación que se tuvo en cuenta 
en la metodología.

 III.DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Con base en la situación descrita anterior-
mente, se propone una metodología para el 
análisis beneficio/costo de la implementa-
ción de DST en líneas de transmisión del 
Sistema de Transmisión Regional (STR), 
teniendo en cuenta los beneficios económi-
cos que representa a lo largo de la vida útil 
del activo mejorar su comportamiento ante 
descargas atmosféricas y los costos asocia-
dos a la instalación de estos dispositivos; 
desde una perspectiva de gestión de activos, 
como se expresa en (1).

Si la relación beneficio/costo es igual o supe-
rior a 1, se considera que la implementación 
de las medidas preventivas representará un 
beneficio mayor que los costos asociados a 
ésta, por lo que se considera adecuado insta-
lar los DST.

A.  Consideraciones generales de la meto-
dología

La metodología que se desarrolló aplica para 
líneas de un nivel de tensión menor de 220 
kV, que no tienen contrato de confiabilidad 
con clientes y que no son excluidas de zonas 
CANO (Compensación Activo No Operativo). 
Para determinar el número de DST a instalar 
en una línea de transmisión, lo que se ha 
desarrollado tradicionalmente es que luego 
de la entrada en operación de ésta, se deter-
mina si es necesaria la instalación de los DST. 
La metodología busca que este análisis se 
realice antes de la entrada en operación, de 
esta forma se evita una inadecuada opera-
ción de la línea instalándolos en el momento 
de la construcción de la línea.

res de resistividad eléctrica del suelo donde se 
emplace. Si bien durante el diseño del sistema 
de puesta a tierra se puede considerar la 
implementación de configuraciones de electro-
dos especiales tal que mejore el valor final de 
la impedancia de puesta a tierra y se acerque a 
los valores referenciales recomendados (ej. 20 
Ω según RETIE [15]), al presentarse en el sitio 
de torre valores muy altos de resistividad eléc-
trica del suelo, ej. ρ>2.000 Ω·m, resulta muy 
complicado obtener valores aceptables para 
este parámetro. Al igual que para la DDT, resul-
ta difícil considerar desde el trazado la forma 
de evitar aquellas zonas con valores de resisti-
vidad del terreno altos, dada la aleatoriedad de 
este parámetro y la predominancia de otros 
criterios como los socioambientales.

D. Medidas de mitigación y control ante el 
impacto de descargas atmosféricas

    1    Aislamiento eléctrico de la línea:

Si bien técnicamente se puede llegar a configu-
rar una línea de transmisión con el nivel de 
aislamiento deseado, existen otro tipo limita-
ciones como lo son el costo de las estructuras 
y aisladores, limitaciones de espacio para 
disposición de las torres o configuraciones 
normalizadas de las estructuras. Así, el aumen-
to del aislamiento eléctrico resulta ser una 
solución limitada bajo condiciones donde las 
sobretensiones que se presentan en el sistema 
(internas o externas) poseen valores demasia-
do elevados.

    2    Medidas de mitigación alternativas: 

En los últimos años se ha recurrido a la instala-
ción de descargadores de sobretensión para 
líneas de transmisión (Transmission Lines 
Surge Arresters -TLSA-) como una medida de 
mitigación frente a las salidas de las líneas de 
transmisión a causa del impacto de descargas 
atmosféricas. Los TLSA o DST (Descargadores 

de sobretensión) en alta tensión hasta hace 
algún tiempo eran de uso continuo únicamen-
te en subestaciones eléctricas, y para la 
protección de equipos sensibles, sin embargo, 
actualmente se usan con cierta regularidad en 
líneas de transmisión existentes que buscan 
mejorar sus índices de calidad frente a las 
salidas por descargas atmosféricas. En el 
presente análisis se considera la utilización de 
DST como una medida de mitigación desde la 
etapa de diseño de la línea de transmisión.

E. Costos asociados al comportamiento de 
las líneas de transmisión frente a descargas 
atmosféricas

  1    Costos operativos de mantenimiento:

Cuando se presenta un recierre no exitoso y 
se requiere la verificación en sitio de la situa-
ción, el operador de red (OR) envía un inspec-
tor de línea al sitio de torre donde se registra 
la ocurrencia de la falla a tierra, con el fin que 
éste determine cuál es la situación específica. 
Normalmente la falla más común es el daño de 
la cadena de aisladores por flameo (quema de 
la capa exterior), o la rotura de los mismos. 
Una vez el inspector identifica la causa 
puntual de la falla, procede a informar al 
equipo de operación y mantenimiento del OR 
con el fin que se atienda la recuperación del 
servicio de la línea. Los costos asociados a la 
recuperación del servicio de la línea son varia-
bles, ya que dependen de factores como la 
localización geográfica de la línea, el tipo de 
falla, la accesibilidad del sitio, etc.

B. Parámetros asociados al análisis de 
beneficios

Al momento de analizar los beneficios asocia-
dos a la instalación de los DST es necesario 
analizar la criticidad de la línea, teniendo en 
cuenta si la línea es radial, si es una zona aleja-
da del área principal de operación de la empre-
sa, si la línea estaría en zona excluida de CANO 
(Compensación Activo No Operativo). De 
acuerdo con [8] en las zonas excluidas de 
CANO “no habrá lugar al cálculo de compensa-
ciones por ENS o por dejar No Operativos otros 
activos ante eventos ocasionados por los 
activos que la conforman”. 

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los parámetros a ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de la metodología.

   1    Cálculo de la Energía No Suministrada 
(ENS):

Dado que la compensación CANO está vigente 
desde el año 2013, no existen datos históricos 
suficientes que permitan realizar análisis esta-
dísticos muy detallados de este parámetro. Se 
analizaron dos (2) metodologías para determi-
nar la ENS, con información de los años 2013, 
2014 y 2015. En la Tabla 1 se aprecian los resul-
tados obtenidos dentro de los activos de STR 
de EPM.

Donde,

SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

%EComp, porcentaje de eventos que compensa-
ron, 22.7 %.

ENSCompensaron, es la ENS que compensaron el 
porcentaje de eventos seleccionados, (28,76)

Los valores de ENS promedio reportados ante-
riormente se obtuvieron de reportes operativos 
de EPM a nivel de 110 kV.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de even-
tos que exigen compensación, con relación a 
todos los que se presentan, es tan solo un 23%, 
se consideró que entre las 2 metodologías 
expuestas la más acorde con la realidad es la 
metodología No. 2; por lo cual es la metodología 
que se selecciona.

  2    Costos de mantenimiento:

Para determinar los costos de mantenimiento, 
se consideraron 3 categorías de mantenimiento 
para EPM:

Categoría 1: la zona del proyecto es cercana del 
área metropolitana, o se considera que el daño 
se soluciona en menos de 8 horas.

Categoría 2: la zona del proyecto es relativa-
mente cerca del área metropolitana, y se consi-
dera que el daño se puede solucionar en más 
de 8 h de trabajo, pero no más de dos (2) días de 
trabajo, ejemplo Nordeste y suroeste antioque-
ño.

Categoría 3: es un daño que se puede tardar de 
2 a 3 días en solucionar, o el proyecto está en 
una zona alejada, ejemplo Urabá antioqueño.

No todas las salidas de la línea de transmi-
sión debido a descargas atmosféricas gene-
ran que se deba realizar visita a campo. Para 
EPM se analizaron los últimos 6 años, encon-
trándose un porcentaje promedio de eventos 
que generaron este desplazamiento.

  3     Costo de la energía:

De acuerdo con la regulación, el costo de 
energía con la cual se evalúa la compensa-
ción CANO es el costo de energía por racio-
namiento CRO1, el cual corresponde al Costo 
Incremental Operativo de Racionamiento de 
Energía. Este valor es reportado por la UPME 
mensualmente.

  4     Tasa de retorno:

Se considera la tasa de retorno determinada 
para el análisis de los proyectos de transmi-
sión en Colombia según [6].

C. Parámetros asociados a los costos:

Con relación a los costos asociados a la 
instalación de los DST se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

 Costos de los DST

 Costos de instalación y mantenimiento

 Tasa de reposición

Con base en fabricantes y experiencia se 
supuso una tasa de reposición de 10 años.

D. Límite máximo de salidas de la línea de 
transmisión

Para el presente análisis se definió como 
límite técnico máximo de salidas de la línea 
de transmisión, de acuerdo con la recomen-
dación de [10], 20 salidas por cada 100 km 
durante 1 año.

Tabla1 . Análisis de eventos ENS 
2013-2015

    

         Esta información se obtuvo de [9]

Las siguientes fueron las metodologías anali-
zadas:

Metodología No. 1: Seleccionar todos los 
eventos que se presentaron, sin excluir los 
que no tuvieron que compensar, y de estos 
obtener el promedio de ENS. Con este valor 
se determina la cantidad de ENS que se debe 
pagar en los eventos. Lo que daría como 
resultado lo expresado en (2).

Donde,
SDEAT, número de salidas debido a descargas 
eléctricas atmosféricas (DEAT).

ENSEventos, la ENS promedio de todos los even-
tos que se presentaron, (10,64)

Metodología No. 2: Seleccionar todos los 
eventos que tuvieron que compensar (PENS > 
2%), con este valor determinar la cantidad de 
ENS que se paga en los eventos. Lo que daría 
como resultado lo expresado en (3).

E. Límite máximo de DST

El número máximo de descargadores a anali-
zar, es el número de torres multiplicado por 3 
si es circuito sencillo, y por 6 si es doble circui-
to. Dado que el análisis se realiza en la fase 
inicial del proyecto, se puede asumir 2,5 
torres/km para zonas montañosas, y 3 
torres/km zona plana. Esta suposición se reali-
za con base en la experiencia en ejecución de 
proyectos de este nivel de tensión por parte 
de EPM.

F. Descripción de la metodología

Una vez se determinan los parámetros a tener 
en cuenta, se procede con el análisis financie-
ro. Para el periodo de vida útil que se desea 
analizar, se determina año a año los costos 
asociados a los DST (instalación inicial, mante-
nimiento y/o reposición) y los beneficios 
asociados a su instalación (disminución de 
compensación por ENS y disminución en 
costos de mantenimiento). Estos valores se 
trasladan a valor presente, y finalmente se 
realiza el cálculo de la relación Beneficio/Cos-
to.

Por cada una de las opciones de mejora del 
desempeño de la línea (reducción del número 
de salidas) se tiene una curva que permite 
determinar la relación Beneficio/Costo que se 
obtendría con la instalación de cierto número 
de DST.

Cuando se cuenta previamente con el estudio 
de desempeño de la línea de transmisión ante 
el impacto de DEAT, el análisis se reduce nota-
blemente; toda vez que las opciones de 
mejora tienen como punto de partida el com-
portamiento esperado de la línea, según dicho 
estudio. Con base en el número de salidas 
inicial (sin la instalación de DST), se realizan 
simulaciones para diferentes valores de DST y 
número de salidas después de la instalación 
de los DST; con el fin de determinar los rangos 
para estos 2 valores con los cuales se obten-
dría una relación Beneficio/Costo superior a 1. 
Teniendo en cuenta la infinidad de combina-
ciones que se pueden presentar, los resulta-

dos se deben acotar dentro de rangos lógicos. 
El término “rangos lógicos” hace referencia a 
aquellos límites reales de alternativas para 
instalar los DST en un proyecto, por ejemplo, no 
se puede instalar una cantidad negativa de DST, 
o instalar una cantidad superior al número de 
torres de la línea multiplicado por el número de 
fases. 

IV. RESULTADOS

A. Línea de transmisión San Lorenzo-Son-
són

La línea de transmisión San Lorenzo – Sonsón 
tiene las características presentadas en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Características línea San Lorenzo-Son-
són

Para este ejemplo se analizaron hasta 237 
(79*3) DST, y el número máximo de salidas 
permitido fue:

Para este proyecto ya se contaba con el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, el cual indicaba que la línea podría 
tener cerca de 51 salidas/año sin protección 
adicional [11]. Una vez definido un rango posi-
ble de DST a instalar en la línea (eje horizontal), 
y analizando diferentes valores de reducción 
en el número de salidas/año (curvas); por 
medio de simulaciones iterativas se calculó la 
relación beneficio/costo que se obtendría para 
cada combinación (eje vertical). En la Fig 1 se 
aprecian los resultados obtenidos. Cada curva 
indica la mejora en salidas de la línea. Como se 
puede apreciar, todas las curvas analizadas se 
encuentran por encima de una relación Benefi-
cio/Costo igual a 1,0, puesto que para este 
caso en particular se presentaba un alto 
número de salidas sin DST.

Al realizar el estudio detallado para la ubica-
ción de DST, se encontró que para obtener 7 
salidas se requerirían 138 DST. En la Fig 2 se 
presenta la curva con índice de mejora 44 
salidas (51-7), para los cuales se tiene una 
relación Beneficio/Costo mayor que 1,0.

B. Línea de transmisión El Salto-Amalfi

La línea de transmisión El Salto-Amalfi tiene 
las características presentadas en la Tabla 3.

Tabla 3. Características línea El Salto-Amalfi

En este nivel de tensión no se recomienda 
utilizar el índice de calidad de “número de 
salidas en 100 km de línea al año”, sino utilizar 
el índice del “número de salidas de la línea por 
año” de manera específica para la línea. Las 
líneas en este nivel de tensión típicamente no 
superan una longitud máxima de 100 km, por lo 
cual el primer índice, normalizado a esta longi-
tud, termina arrojando señales confusas del 
verdadero comportamiento de la línea ante el 
impacto de rayos, sumado al hecho que, acorde 
con los resultados del estudio, el verdadero 
impacto operativo y consecuentemente econó-
mico de un inadecuado comportamiento ante 
las descargas atmosféricas se debe evaluar de 
manera específica para cada activo y  no de 
forma normalizada para cierta longitud.

Existen casos particulares donde se requerirá 
un análisis más profundo al presentado, tenien-
do en cuenta la criticidad de la línea (contratos 
de conexión con cláusulas de confiabilidad, 
cargas críticas o sensibles en baja y media 
tensión) y los costos asociados a un inadecuado 
comportamiento; por lo cual la metodología se 
deberá complementar con estos aspectos parti-
culares.
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Se analizaron un máximo de 183 (61*3) DST. El 
número máximo de salidas permitido fue:

En la Fig 3 se aprecian los resultados obteni-
dos, partiendo que ya se conocía por el estu-
dio previo de comportamiento ante impacto 
de DEAT, que la línea podría tener cerca de 15 
salidas/año sin DST [12]. Como se aprecia en la 
Fig 3, hay cierta cantidad de DST para cada 
curva en la cual la relación Beneficio/Costo 
será menor a 1,0. Para esta línea de transmi-
sión se optó por la curva 10, es decir, la 
diferencia entre las salidas iniciales y las 
salidas con los DST (15-5,2) [13] es aproxima-
damente 10 (ver Fig 4). El estudio de ubicación 
de DST determinó que para lograr 5 salidas/a-
ño se requerían 61 DST, lo cual genera una 
relación beneficio/Costo mayor que 1,0.

Al final para cada ejemplo se obtienen, para 
diferentes valores del número de salidas de la 
línea, rangos de cantidad de DST para los 
cuales la relación beneficio/costo de su insta-
lación es igual o superior a 1,0, los cuales 
permiten tomar la decisión de cuál será el 
número máximo de DST que se permitirá 
instalar en la línea de transmisión para mejo-
rar el comportamiento ante DEAT obteniendo 
un beneficio económico con su instalación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES

Definir un índice de calidad objetivo para 
salidas de las líneas de transmisión en el STR 
debido a descargas atmosféricas requiere un 
análisis económico como el expuesto en el 
presente artículo, toda vez que no siempre 
mejorar el desempeño resulta una opción 
económicamente rentable, especialmente 
considerando que los DST no son remunera-
dos en las unidades constructivas actualmen-
te definidas por la CREG. Para realizar este 
análisis económico es necesario tener en 
cuenta no sólo los costos asociados a la 
adquisición de los DST, sino que se deben 
tener en cuenta los beneficios asociados a su 
instalación durante la vida útil del activo (ges-
tión de activos). Como se observó en los 
ejemplos analizados, para líneas de transmi-
sión de un mismo nivel de tensión con carac-
terísticas similares (topografía del terreno, 
tipo y número de apoyos promedio, nivel de 
aislamiento, configuración de fases, etc.), el 
beneficio económico de la instalación de los 
DST y correspondiente mejoramiento del 
comportamiento ante descargas atmosféri-
cas, es disímil.

La metodología propuesta en el presente 
artículo está sujeta a los cambios regulato-
rios que se presenten, pues el análisis se 
realiza con base en la normativa vigente. 
Igualmente, la metodología permite realizar 
verificaciones periódicas de los resultados 
durante la operación de la línea, específica-
mente al momento de realizar la reposición 
de los DST.


