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RESUMEN 
 
 

El propósito de este trabajo está enfocado en analizar el impacto en la operación y 
la rentabilidad de Riopaila Energia S.A E.S.P (filial de Riopaila Castilla S.A), en las 
actividades de cogeneración y auto-generación, debido a la factible entrada en 
vigencia de la propuesta regulatoria Resolución 176 de 2016 publicada por la CREG 
(Comisión de Regulación de Energía y Gas), por la cual se establece la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el 
sistema interconectado nacional y en el cual se incorpora la regulación de la calidad 
de energía. 
 
 
Igualmente, se presenta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas los 
comentarios a la Resolución 018 de 2005, que contiene la propuesta regulatoria 
para reglamentar la gestión del flujo de Potencia Reactiva y definir obligaciones y 
responsabilidades de los agentes del SIN en la prestación de este servicio. 
 
 
También en el  Documento CREG 082 de 2002, se ponen en conocimiento de los 
prestadores del servicio de energía eléctrica, usuarios y terceros interesados, las 
bases sobre las cuales la Comisión efectuará el estudio para determinar la 
metodología de remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en 
el Sistema Interconectado Nacional 
 
 
Al mismo tiempo se analiza el Documento CREG 108 de 1997, donde se señalan 
criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios 
públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en 
relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación 
entre la empresa y el usuario. 
. 
 
Palabras clave: Cogeneración, Autogeneración, Distribución, Interconectado 
nacional, Redes eléctricas  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la implementación de la propuesta regulatoria Resolución CREG 176 de 2016 
se realiza una modificación importante al modelo tarifario sobre el transporte de 
energía reactiva. El objetivo principal de la reestructuración pretende establecer 
mecanismos para permitir la integración de energías renovables. La propuesta está 
fundamentada en los estudios realizados por la Organización Latinoamérica de 
Energía OLADE y la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, "Determinación de 
Costos de Transporte de Energía Reactiva en el Sistema Interconectado Nacional - 
SIN". Aunque los estudios consideran las condiciones de conexión y operación 
exigidas a los transportadores, operadores de red y a los usuarios del sistema, no 
tiene en cuenta la participación de otros  participantes del mercado como los 
Cogeneradores y Autogeneradores. El proyecto de resolución parece también pasar 
por alto este tema. 
  
 
La propuesta de la resolución pretende incorporar dos elementos de alto impacto 
en el modelo tarifario del transporte de energía reactiva, con el objetivo de garantizar 
la eficiencia de los sistemas de potencia conectados al SIN. Una de las propuestas 
consiste en la implementación de una penalización que tenga una componente por 
energía reactiva desviada y una componente por reincidencia1, es decir, que existirá 
un factor multiplicador M cada vez que se registre un alto consumo de reactivos que 
sean objeto de penalización. 
 
 
La segunda propuesta establece que el usuario final realizará pagos al OR por i) la 
energía reactiva inductiva que se registre en la frontera comercial y que supere el 
50% de la energía activa en dicha frontera y ii) por el 100% de la energía reactiva 
inyectada registrada en la frontera comercial independientemente de la magnitud de 
la energía activa (salvo que exista acuerdo entre el OR y el cogenerador para 
permitir dicha situación).  
 
 
La cogeneración y la autogeneración pueden prestar el servicio de absorción y 
generación de reactivos con el fin de mantener el voltaje en los rangos establecidos 
en la regulación, desde este punto de vista, la propuesta regulatoria penalizaría los 
servicios complementarios prestados por las plantas cogeneradoras y 
autogeneradoras en función de la regulación de voltaje. 
 

                                            
1 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG. Resolución 176 de 2016. 
Determinación de Costos de Transporte de Energía Reactiva en el Sistema Interconectado Nacional 
- SIN Bogotá, Colombia: CREG, OLADE, UTP, 2016. 
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Bajo la nueva propuesta regulatoria, el vacío u omisión de no considerar a los 
participantes especiales  impone a los cogeneradores / autogeneradores costos que 
constituyen una penalidad por prestar un servicio a la red en la medida que deja a 
discreción del OR, la no penalización de dicho servicio. Lo cual implica para los 
cogeneradores incrementos exagerados en los pagos por penalización de 
transporte de energía reactiva.  Como ejemplo, para un cogenerador, representaría 
pasar a un pago de hasta $3.000 millones de pesos en un año. 
 
 
Ahora bien, con el fin de mantener o mejorar la señal de eficiencia de la red a través 
del control del transporte de energía reactiva y no afectar la calidad del servicio, la 
nueva propuesta de la CREG pretende incentivar a los usuarios del sistema a 
garantizar el cumplimiento de sus niveles de eficiencia a través del incremento en 
las penalizaciones, lo cual es un beneficio para el STN. Ningún usuario final, sea 
cogenerador o autogenerador debería tener penalizaciones siempre y cuando su 
perfil de cargas cumpla con un factor de potencia superior a 0.9, para el caso en el 
cual el usuario absorba reactivos de la red. Sin embargo, por el mismo modelo 
operacional de los cogeneradores del sector azucarero, veremos más adelante que 
este es solo uno de los escenarios en los cuales puede presentarse la operación de 
un Cogenerador/Autogenerador.  
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1. MARCO TEÓRICO   
 
 
La energía eléctrica, en su condición de servicio público, debe ser prestada bajo 
unos parámetros de seguridad y calidad que permitan al usuario desarrollar sus 
actividades2, sin poner en riesgo tanto su integridad física como la de sus equipos. 
 
 
El control de tensión y de potencia reactiva tiene como fin directo mejorar la calidad 
de la prestación del servicio de la energía eléctrica al ayudar a mantener los niveles 
de tensión dentro de los parámetros adecuados. 
 
 
1.1 MANEJO DE POTENCIA REACTIVA EN UN SISTEMA DE POTENCIA 
 
 
El soporte de tensión y de potencia reactiva es un servicio complementario que 
involucra a la totalidad del sistema, es decir, se ve comprometida la generación, la 
transmisión y la distribución, ya que es suministrado por una combinación de 
generadores, líneas, cables, y compensaciones reactivas estáticas controladas por 
dispositivos de control, a lo largo de la red3. 
 
 
En los esquemas tradicionales, donde las empresas estatales eran las únicas que 
se encargaban de la prestación del servicio público de energía eléctrica, el 
suministro de potencia reactiva y soporte de tensión eran actividades implícitas de 
ésta, y su control se realizaba en forma conjunta y centralizada, utilizando para ello 
todos los recursos de generación y transmisión que tenían disponible, con el fin de 
mantener el equilibrio del sistema y la calidad del servicio. Tradicionalmente los 
generadores suplían una parte importante de la demanda de reactivos y se 
encargaban del soporte de tensión4. En estos esquemas los costos derivados de la 
prestación de los servicios mencionados se consideraban dentro de los costos 
propios del sistema integrado, o sea, dentro de los costos de generación, transporte 
y distribución de potencia activa.  
 
 
En las estructuras de operación y mercados de energía eléctrica desregulados (o 
liberalizados) los servicios complementarios se realizan en forma conjunta por los 
agentes a través de la coordinación por centro de control. El mercado de energía 
                                            
2 ARBOLEDA, María Nohemi & FRANCO, Pablo Javier. Gestión de la potencia reactiva y su 
reglamentación en Colombia. Informe Técnico: Propuesta a la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas. Bogotá, Colombia: CREG, 2003, p.84 
3 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG.  Documento CREG 018 de 2005. 
Técnico: Gestión del flujo de potencia reactiva. Bogotá, Colombia: CREG, 2005,  , p.153,  
4 Ibid, p 2. 
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eléctrica genera señales económicas para la prestación de servicios en procura de 
garantizar la seguridad de los sistemas de potencia. Hay asignaciones en el 
sistema5. 
 
 
El control de tensión y de potencia reactiva representa un servicio para mejorar la 
seguridad de los sistemas de potencia y por tanto garantizar condiciones de 
competencia en la prestación de servicios y de libre acceso a las redes, debido a 
que se mejoran las condiciones técnicas y de operación del sistema, se optimizan 
los recursos, y se minimizan las restricciones del sistema.  
 
 
Por tanto, para garantizar la seguridad del SIN y condiciones de eficiencia 
económica, la CREG ha estipulado requerimientos y condiciones respecto al 
soporte de tensión y de potencia reactiva, para garantizar la expansión y la 
integración de energías renovables. Esta propuesta considero los siguientes 
aspectos: 
 
 
 Estableció en primer lugar, las obligaciones para cada uno de los agentes en la 
prestación de los servicios de soporte de tensión y potencia reactiva. En cada caso 
deberá especificar los rangos dentro de los cuales deben operar para suministrar 
un soporte de tensión y de potencia reactiva mínimo, para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema, y los rangos dentro de los cuales pueden operar sin 
causar el detrimento del mismo. 
 
 
 Estableció las señales económicas y las sanciones imputables al incumplimiento 
de las obligaciones en la prestación de los servicios antes mencionados, con miras 
a remunerar el uso excesivo de la red a los agentes perjudicados con ese 
comportamiento y para dar una señal a los agentes que insistan en operar fuera de 
los parámetros indicados. 

 
 

1.2 ENERGÍA REACTIVA 
 
 
La función principal de los sistemas de potencia consiste en generar y transportar, 
en forma de electricidad, energía útil para ser aprovechada en la realización de las 
diferentes actividades humanas, esta energía es la que se denomina energía activa.  
 
Además, se necesita otro tipo de energía esencial para el funcionamiento de los 
diferentes equipos que conforman el sistema de potencia denominada energía 
                                            
5 Ibid,p 5. 
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reactiva, siendo ésta la energía necesaria para formar campos electromagnéticos 
en el caso de los motores y transformadores, y campos eléctricos en el caso en las 
capacitancias. 
 
 
El factor de potencia indica la relación entre potencia activa y reactiva que necesita 
el equipo, o que está fluyendo por la red. El factor de potencia es definido por el 
coseno del ángulo de fase formado por la potencia aparente y la potencia activa, 
medidas en el cruce por ceros de las ondas de voltaje y corriente. El factor de 
potencia es adelantado si la onda de corriente adelanta al voltaje y atrasado en caso 
contrario6. 
 
 
En los Sistemas de Potencia, la potencia reactiva está íntimamente ligada a la 
tensión debido a las características altamente inductivas de las Líneas de 
Transmisión, Transformadores y cargas, produciendo que el sistema opere en 
ángulos en los cuales, un desfase generado por un elemento inductivo o capacitivo 
afecta el módulo de la tensión. 
 
 
1.3 FLUJO DE POTENCIA REACTIVA 
 
 
Se acepta generalmente la convención de que la potencia reactiva fluye de los 
elementos generadores de potencia reactiva a los elementos consumidores de ella. 
Debido a que en los sistemas de potencia tradicionales los generadores 
suministraban la totalidad de los reactivos y los elementos que los consumían eran 
las cargas, se asumió que el flujo normal de la potencia reactiva va desde los 
generadores a través del sistema de transmisión y distribución hasta las cargas, del 
mismo modo que el flujo de potencia activa. 
 
 
Los sistemas interconectados actuales buscan maximizar el aprovechamiento de 
las redes en el transporte de potencia activa, por lo tanto se busca que la potencia 
reactiva sea producida localmente, minimizando el flujo de potencia reactiva por las 
redes de transmisión y distribución y limitando el suministro de reactivos realizados 
por los generadores al control de potencia reactiva y al soporte de tensión7. 
 
Debido a las características de los sistemas de potencia expuestos anteriormente, 
el flujo de potencia reactiva a través de las redes tiene las siguientes implicaciones: 
                                            
6 Informe técnico Universidad del Atlántico. Corrección del factor de potencia y control de la demanda. 
Grupo de gestión eficiente de energía. Bogotá, Colombia: Universidad del Atlántico; Grupo de 
investigación en energías, Universidad Autónoma de Occidente, p. 3. 
7 ARBOLEDA & FRANCO, Op.Cit. p84  
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 Disminución de capacidad de transporte de potencia activa. 
 
 Aumento de las pérdidas de la red. 

 
 Deterioro del perfil de tensión y por tanto de la calidad de servicio. 
 
 
El control de reactivos dentro del sistema de potencia debe conllevar a suplir la 
demanda de reactivos y soportar la tensión tanto en operación normal como en 
contingencias, manteniendo la calidad en el servicio y buscando criterios de 
eficiencia en su operación. 
 
 
De acuerdo con su principio de funcionamiento y sus características físicas, los 
diferentes elementos que conforman el sistema de potencia tienen un determinado 
comportamiento con respecto a la energía reactiva.  
 
 
Para el caso Colombiano, actualmente se expidió una propuesta regulatoria basada 
en los estudios realizados por la CREG, en las experiencias internacionales y en el 
conocimiento de las características particulares del SIN, de la regulación y 
normatividad actual colombiana, a partir de lo cual, se definieron las obligaciones y 
responsabilidades que deben tener cada uno de los agentes en la prestación del 
servicio de control de tensión y potencia reactiva, así como la remuneración a los 
agentes por la prestación del servicio de soporte de tensión y potencia reactiva, las 
señales adecuadas para la expansión y mejoramiento de la red y los incentivos 
económicos en caso de incumplimiento, buscando un mejoramiento de la calidad 
en la prestación del servicio y de operación del sistema. Aunque la propuesta aún 
se encuentra en debate, plantea nuevas metodologías de remuneración de las 
actividades de distribución y transmisión de energía eléctrica, que incorpora la 
regulación de la calidad del servicio. 
 
 
1.4 ESQUEMA DEL SECTOR DE ENERGÍA EN COLOMBIA 
 
 
El sector energético colombiano está conformado por distintas entidades y 
empresas que cumplen diversas funciones en los mercados de generación, 
transmisión, comercialización y distribución de energía. El marco regulatorio del 
sector eléctrico clasifica las actividades que desarrollan los agentes para la 
prestación del servicio de electricidad en: generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 
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Figura 1. Estructura sistema eléctrico Colombiano 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
1.5 REGULACIÓN VIGENTE PARA EL TRANSPORTE DE ENERGÍA REACTIVA 
 
 
En ejercicio de sus funciones la Comisión de Regulación de Energía y Gas adoptó 
varias disposiciones para regular el consumo de energía reactiva en el sistema y 
que en conjunto representan el marco regulatorio actual. 
 
 
1.5.1 Resolución CREG 176 de 1995. Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de energía en el sistema interconectado 
nacional, que hacen parte del Reglamento de Operación8.  
 
En esta resolución se establece que la potencia reactiva es un servicio asociado a 
la generación de energía y es considerada como un servicio complementario. 
Adicionalmente, se establece que “los servicios asociados de generación se 

                                            
8 CREG, Op.Cit, Res. 176 de 1995, p 1. 
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liquidarán y facturarán de acuerdo con los procedimientos y metodologías que se 
establecerán en resolución aparte de la CREG”. 9 
 
 
1.5.2 Resolución CREG 009 de 1996. Por la cual se modifica y complementa la 
Resolución CREG 080 de 1995 y se adoptan decisiones en materia de tarifas de 
energía eléctrica10.  
 
 
Esta resolución establece en el artículo 3 que “cuando la energía reactiva registrada 
sea mayor o igual al 50% de la energía activa consumida, durante el mismo periodo 
de facturación, las empresas liquidarán los excedentes sobre este 50% de esta 
energía reactiva con la tarifa de la respectiva energía activa”.11 
 
 
Un consumo de energía reactiva mayor o igual a un 50% de la energía activa 
consumida corresponde a un factor de potencia en la demanda igual a 0.9 (de hecho 
a 0.894). Esta resolución es la primera que establece cobros por consumo de 
reactivos. Igual vale la pena indicar que no se establece si el factor de potencia es 
en atraso o adelanto. 
 
 
1.5.3 Resolución CREG 099 de 1997. Por la cual se aprueban los principios 
generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los 
Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local12. (CREG, Documento 
099, 1997). 
 
 
Esta resolución menciona, en su artículo 5, sobre el transporte de energía reactiva 
que “A partir de la vigencia de la presente resolución, y hasta cuando la Comisión 
reglamente el suministro y consumo de energía reactiva en el Sistema 
Interconectado Nacional, en caso de que ésta sea mayor al cincuenta por ciento 
(50%) de la energía activa (kWh) entregada a un usuario de los Sistemas de 
Transmisión Regional y/o Distribución Local, el exceso sobre este límite se 
considerará como energía activa para efectos de liquidar el cargo por uso del 
respectivo sistema”. Este artículo aclara el hecho que la liquidación del exceso de 
la energía reactiva debe ser liquidada como energía activa con el cargo por uso.13 
 

                                            
9 Ibid p3 
10 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG. Informe Técnico: Gestión del flujo 
de potencia reactiva. Documento CREG 009 de 1996. Bogotá, Colombia: CREG,  1996, p1 
11 Ibid p2 
12 Ibid,  p 2 
13 Ibid.p6 
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1.5.4 Resolución CREG 108 de 1997. Esta resolución establece en su artículo 25 
los siguientes aspectos: 
 
 
• “En la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, se controlará 
el factor de potencia de los suscriptores o usuarios no residenciales, y de los 
residenciales conectados a un nivel de tensión Superior al uno (1)”14.  
  
 
• “El factor de potencia inductiva (coseno phi inductivo) de las instalaciones deberá 
ser igual o superior a punto noventa (0.90). La empresa exigirá a aquellas 
instalaciones que violen este límite, que instalen equipos apropiados para controlar 
y medir la energía reactiva”, (CREG, Documento 108, 1997). Cabe resaltar que a 
diferencia de la Resolución CREG 009 de 1996, en esta resolución se especifica 
que el factor de potencia para el cual se exige la instalación de equipos de control y 
medición de energía reactiva, es de naturaleza inductiva. 
 
 
• La resolución nuevamente hace explícito la relación entre potencia activa y 
reactiva, esto es, “A partir de la vigencia de la presente resolución, y hasta cuando 
la Comisión reglamente el suministro y consumo de energía reactiva en el Sistema 
Interconectado Nacional, en caso de que ésta sea mayor al cincuenta por ciento 
(50%) de la energía activa (kWh) consumida por un suscriptor o usuario, el exceso 
sobre este límite se considerará como consumo de energía activa para efectos de 
determinar el consumo facturable ”15 
 
 
1.5.5 Resolución CREG 082 de 2002. Por la cual se aprueban los principios 
generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los 
Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local16. (CREG, Documento 82, 
2002). 
 
 
En el artículo 11 de esta resolución, referente al transporte de energía reactiva, se 
establece que: “En caso de que la energía reactiva consumida por un Usuario, sea 
mayor al cincuenta por ciento (50%) de la energía activa (kWh) que le es entregada 
en cada periodo horario, el exceso sobre este límite, en cada periodo, se 
considerará como energía activa para efectos de liquidar mensualmente el cargo 
                                            
14 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG. Documento CREG 108 de 1997. 
Informe Técnico: Artículo 25.  Bogotá, Colombia. 1997 
15 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG. Informe Técnico: Artículo 25. 
Revisión de las responsabilidades para transmisores y operadores de red. Documento CREG 082 
de 2002. Bogotá, Colombia: CREG, OLADE, UTAP, 2002 
16 Ibid, p 1. 
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por uso del respectivo sistema, de acuerdo con lo contenido en el Anexo No. 4 de 
la presente resolución”, 17 Adicionalmente, se especifica que “El OR podrá conectar 
equipos de medida de energía reactiva para aquellos usuarios de Nivel de Tensión 
1, no residenciales, o fronteras comerciales, a fin de establecer cobro de energía 
reactiva”. 18 
 
 
En el Anexo No. 4 de esta resolución se presentan las fórmulas empleadas para la 
actualización, liquidación y recaudo de los cargos de los STR y de los SDL. El 
numeral 4 de éste anexo indica que “Los costos del transporte de la energía reactiva 
en exceso de qué trata el artículo 11 de la presente resolución serán recaudados 
por el comercializador y entregados al OR que sirve al Usuario respectivo”. 
Adicionalmente, se indica que “En el caso de los STR, los costos del transporte de 
la energía reactiva en exceso serán recaudados por el comercializador y entregados 
al OR aplicando la misma tarifa con que liquida el LAC el ingreso del respectivo 
STR ".19 
 
 
1.5.6 Resolución CREG 047 de 2004. Por la cual se modifica la resolución CREG 
108 de 1997. 
 
 
En su artículo 1, se establece que la potencia reactiva es la “Cantidad de kilovars-
hora transportados a través de las redes que conforman los Sistemas de 
Transmisión Regional y Sistemas de Distribución Local y registrados mediante los 
equipos de medida de energía reactiva ubicados en las fronteras comerciales de los 
respectivos usuarios”,20 
 
Esta resolución igualmente modifica el artículo 25 de la 108 de 1997 quedando de 
la siguiente manera “Artículo 25. Control al factor de potencia en el servicio de 
energía eléctrica. En la prestación del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica, se controlará en el consumo de energía reactiva de los suscriptores o 

                                            
17 Ibid.p6 
 Operador de Red de STR’s y/o SDL´s (OR). Es la persona encargada de la planeación de la 
expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL. El OR 
siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos. 
18 Op.Cit. Resolución CREG 082 de 2002 
 Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC): Entidad encargada de la Liquidación y Administración 
de Cuentas por los cargos de uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional que le sean 
asignadas y de calcular el ingreso regulado de los transportadores, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la regulación vigente. 
19 CREG 082 de 2002, Op.Cit p6 
20 CREG 108 de 1997, Op.Citp7 
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usuarios finales, y se liquidará y cobrará exclusivamente de la forma establecida en 
el artículo 11 de la Resolución CREG 082 de 2002”.21  
 
 
Finalmente, la resolución adiciona el siguiente parágrafo al artículo 25:  
 
 
“Parágrafo 1. El factor de potencia inductiva (coseno phi inductivo) de las 
instalaciones deberá ser igual o superior a punto noventa (0.90). El Operador de 
Red podrá exigir a aquellas instalaciones cuyo factor de potencia inductivo viole este 
límite, que instalen equipos apropiados para controlar y medir la energía reactiva”22. 
Aquí la comisión hace explícito el hecho que el OR podrá exigir el control en los 
consumos de energía reactiva.  
 
 
Es de observar que desde la Resolución CREG 009 de 1996 se han mantenido los 
mismos límites al consumo de energía reactiva. Es decir, desde 1996 la 
penalización del usuario se da cuando presenta un factor de potencia inferior de 0.9, 
o lo que es lo mismo, cuando su energía reactiva consumida supere la mitad de su 
energía activa consumida. Lo que sí ha sido objeto de modificaciones es la 
frecuencia de las lecturas, tanto para usuarios del mercado no regulado como para 
los usuarios del mercado regulado, y las componentes de la tarifa que tienen que 
ser cobradas por el concepto de transporte de esa energía reactiva. 
 
 
1.6 RESPONSABILIDADES SEGÚN AGENTE DEL MERCADO 
 
 
En la siguiente tabla se resumen las responsabilidades de los diferentes agentes 
del sector eléctrico respecto a la gestión del flujo de potencia reactiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Resumen de responsabilidad de reactivos 
 

                                            
21 Ibid  p6 
22 Ibid  p6 
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Agente Responsabilidad Resolución Observaciones 

Generador 
1. Inyectar o consumir energía reactiva. 
 
2. Reportar al CND su curva de capacidad. 

025 de 1995 
 
 

  

Transportador 

1. Seguir las instrucciones indicadas por el 
CND relacionadas con el control y  
optimización del manejo de reactivos, 
principalmente relacionadas con la posición 
de los tomas (taps) del transformador y con 
la posición de los interruptores de equipos de 
compensación reactiva. 
 
2. Asegurar la disponibilidad de los equipos 
de compensación reactiva bajo su propiedad. 
3. Instalar contadores bidireccionales para 
medición de energía reactiva en sus 
fronteras comerciales cuando se presenten 
flujos de potencia en ambos sentidos. 
 

025 de 1995 
080 de 1999 
061 de 2000 
011 de 2009 

Las 
necesidades de 
nuevos equipos  
seleccionados 
con la gestión 
de  reactivos en 
el STN son 
definidas por la 
UPME. 

Agente Responsabilidad Resolución Observaciones 

Operador de 
red 

1. Seguir las instrucciones indicadas por el 
CND relacionadas con el control y 
optimización del manejo de reactivos, 
principalmente relacionadas con la posición 
de los tomas (taps) del transformador y con 
la posición de los interruptores 
de equipos de compensación reactiva. 
2. Asegurar la disponibilidad de los equipos 
de compensación reactiva bajo su propiedad. 
3. Controlar el flujo de energía reactiva a 
través de las siguientes acciones: 
• Controlar el factor de potencia (si es inferior 
a 0.9 inductivo) de sus usuarios en su STR y 
SDL y en sus fronteras comerciales 
• Conectar equipos de medida de energía 
reactiva para aquellos usuarios que requieran 
control de reactivos. 
• Conectar equipos de medida de energía 
activa y reactiva en sus 
fronteras comerciales. 
• Instalar equipos de compensación reactiva. 
4. Pagar excesos de energía reactiva al 
operador de red que la transporta. 
5. Desconectar usuarios que incumplan 
factores de calidad. 

009 de 1996 
108 de 1997 
070 de 1998 
080 de 1999 
082 de 2002 
047 de 2004 
097 del 2008 

Las 
necesidades de 
nuevos  equipos 
relacionados 
con la gestión 
de reactivos en 
los STR’s y 
SDL’s son 
responsabilidad 
del OR 

 
 
 
Tabla 1. (Continuación ) 
 



 

 26 

Comercializador 
1. Recaudar los costos del transporte de la 
energía reactiva en exceso y 
entregarlos al OR correspondiente 

108 de 1997 
082 de 2002 
047 de 2004 
097 del 2008 

 

Usuarios 

1. Permitir el control de factor de potencia. 
Aplicable para aquellos usuarios no 
residenciales y residenciales conectados a un 
nivel de tensión superior al uno. 
2. Permitir la conexión de equipos de medida 
de energía reactiva por parte del OR a fin de 
establecer cobros de energía reactiva. 
3. Seguir las recomendaciones del OR para 
mejorar su factor de potencia. 
4. Pagar como energía activa la energía 
reactiva consumida, cuando esta última sea 
mayor al 50% de la energía activa que le es 
entregada. 

108 de 1997 
082 de 2002 
097 de 2008 

 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA.- OLADE. Revisión 
de las responsabilidades para transmisores y operadores de red.  Informe técnico. 
Pereira, Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), 2014. p. 19. 
 
 
La reglamentación establecida en el marco regulatorio del mercado de energía en 
Colombia en la gestión de reactivos, se ha centrado fundamentalmente en las 
fronteras comerciales de los OR y en el control del factor de potencia de los 
usuarios. De esta manera, los principales esfuerzos por garantizar la calidad del 
servicio ha sido a través del cobro del consumo de energía reactiva, cuando se 
supera el 50% de la energía activa entregada, como energía activa, tanto para 
usuario finales como para OR. 
 
La regulación existente deja sobre los OR y usuarios la decisión final sobre reducir 
o no su consumo de reactivos acorde a decisiones que reporten beneficios respecto 
a los costos.  
 
 
1.7 FLUJO DE POTENCIA REACTIVA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE 
COLOMBIA 
 
En el 2013 la CREG, a través de la Organización Latinoamérica de Energía OLADE 
y la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), realizo un estudio cuyo objetivo era 
analizar la asignación de responsabilidades en la gestión del transporte de la 
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energía reactiva en el STN y en los STR, con el fin de implementar 
recomendaciones que se consideren pertinentes con el fin de mantener o mejorar 
la señal de eficiencia de la red a través del control del transporte de energía reactiva. 
 
 
Para evaluar el impacto sobre la calidad del servicio, y para cuantificar las pérdidas 
de energía y evaluar la conveniencia de exigir un factor de potencia superior al 
vigente, se realizó un análisis técnico del flujo de potencia reactiva en el STN y STR.  
 
 
Las simulaciones consideraron la operación del sistema en condiciones de 
demanda máxima, mínima y media, así como la información de despacho real. Para 
el estudio se analizó la información (registros) de los medidores de las fronteras 
entre ORs y entre éstos y el STN desde enero del 2013 hasta diciembre del 2013, 
con información proporcionada por XM a través de una solicitud enviada por la 
CREG. Los resultados más relevantes obtenidos del análisis realizado se resumen 
a continuación:  
 
 
 Para todas las horas de todos los días de estudio se presentaron (en por lo menos 
en una frontera comercial) condiciones de exceso de reactivos. En otras palabras, 
en todas las horas se presentaron (en por lo menos en un punto del STN y STRs) 
factores de potencia inferiores a 0.9 en atraso. Esta situación indica que el flujo de 
excesos de energía reactiva es un fenómeno que se está presentado durante todo 
el año.23 
 
 
 Existen dos pares de ORs en el país en los cuales se están presentando las 
situaciones más críticas de excesos de reactivos, que son las líneas Dosquebradas- 
Pavas y Caqueza-La Reforma 1 a 115kV24. 
 
 
 Las simulaciones muestran que algunas maniobras en el STN y STR modifican el 
factor de potencia y con ello generan condiciones de exceso de reactivos. 
 
                                            
 Sistema de Transmisión Nacional (STN): Es el sistema interconectado de transmisión de energía 
eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de conexión, que 
operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV. 
 Sistema de Transmisión Regional (STR): Sistema interconectado de transmisión de energía 
eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de transmisión; conformado por el 
conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores 
de 220 kV y que no pertenecen a un sistema de distribución local. 
23 Ibid, p.  55. 
24 Ibid, p. 55. 
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 Los resultados computacionales muestran que existen puntos de conexión del 
STN con el nivel de tensión 4 que están presentando factores de potencia muy 
críticos, esto es, menores a 0.9 (en atraso) durante un número considerable de 
horas. Igualmente se muestra como existen puntos de conexión en donde se está 
presentando inyección de potencia reactiva. Ambas situaciones (valores menores a 
0.9 en atraso e inyección de reactivos) son bastante críticas pues comprometen la 
eficiencia operativa del sistema. 

 
 
1.8 REGULACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA EN OTROS PAÍSES 
 
Respecto a la regulación de energía reactiva en otros países, el estudio realizado la 
UTP en 2014 realizo una revisión acerca de los puntos de conexión, resolución de 
registro de la potencia reactiva, requisitos y sanciones, que son resumidas a 
continuación:  
 
En cuanto a requisitos de conexión:  
 
 Colombia es el país que exige el menor factor de potencia en sus puntos de 
conexión, junto con la provincia de Ontario (Canadá), Irlanda y Sudáfrica. 
 
 En las regulaciones de Brasil, Chile y Australia los factores de potencia exigidos 
en los puntos de conexión dependen del nivel de tensión en donde se realice la 
conexión. 
 
 La mayoría de regulaciones exigen factores de potencia cercanos a la unidad en 
sus redes de alta tensión. 
 
 En solo dos países  (Argentina y España) las condiciones del factor de potencia 
cambian con la cargabilidad del sistema. Por ejemplo, en el caso de España, se 
definen tres franjas horarias (punta, valle y llano) con diferentes requerimientos de 
factor de potencia. 
 
En cuanto a requisitos de conexión a la red:  
 
La idea de este aspecto es analizar la posible existencia de requisitos de conexión 
que un distribuidor (operador de red en Colombia) le exige a un usuario y que sean 
diferentes a los que un transportador le exige al distribuidor 
 
En cuanto a sanciones por incumplimiento: 
 
La mayoría de normatividades consultadas contemplan sanciones por 
incumplimiento. En el caso de Argentina, Brasil y España las sanciones son 
explícitas y corresponden a: 
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 Argentina: La regulación en Argentina contempla dos niveles de sanciones 
llamados “cargos por reactivos” y “penalización”. Los cargos por reactivos son 
aquellos incumplimientos que se puedan prever, sean informados y no se deban a 
una indisponibilidad transitoria de un equipamiento. Por otro lado, la penalización se 
origina por incumplimientos no informados. 
 
 
 Brasil: La regulación en Brasil contempla una sanción por el consumo en exceso 
de energía reactiva (o cantidad desviada), sanción que se adiciona a la facturación 
regular del usuario infractor. Esta sanción depende de la magnitud del exceso de 
reactivos y el nivel de tensión al que está conectada el usuario (clasificada en grupo 
A y B). 
 
 
 España: La regulación en España contempla sanciones por incumplimiento y se 
hacen explícitas como penalidades en el cálculo de la "retribución del servicio”. La 
penalidad es calculada a partir de la cantidad de energía reactiva suministrada o 
absorbida en cada periodo y un precio regulado de energía reactiva generada o 
absorbida. 

 
 
1.9 RECOMENDACIONES REALIZADAS A LA CREG POR LA OLADE Y LA UTP 
 
 
Una vez realizado el estudio por la Organización Latinoamericana de Energia 
(OLADE) y el Grupo Planeamiento de Sistemas Eléctricos de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP), se realizaron a la CREG las siguientes 
recomendaciones para ser consideradas en las propuestas regulatorias futuras 
sobre transporte de energía reactiva en Colombia: 
 
 
 Exigir una mayor eficiencia en el factor de potencia para los puntos de conexión a 
la red, es decir, superior a 0.9. 
 
 
 Exigir el cumplimiento de factor de potencia en función de los niveles de tensión 
en los cuales se encuentren los puntos de conexión, debido a la diferenciación en 
el impacto que conlleva un factor de potencia bajo en una red de alta tensión. 
 Reducir las incertidumbres estadísticas en las mediciones horarias del factor de 
potencia. Por ejemplo, exigir que se cumpla el factor de potencia por encima del 
95% de las mediciones realizadas. 
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 Penalización por energía reactiva desviada (o por debajo de un factor de potencia) 
para aquellas demandas que se desvían de forma temporal de un rango de factor 
de potencia. 
 
 
 Una penalización que tenga una componente por energía reactiva desviada y una 
componente por reincidencia para aquellas demandas que se desvíen de forma 
reiterativa de un rango de factor de potencia. 
 
 
 Prohibir la inyección de energía reactiva al STN por parte de los ORs que tengan 
conexión con ese sistema. 
 
 
1.10 COGENERADORES EN EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 
 
 
En Colombia, la cogeneración ha venido estimulándose desde la expedición de la 
Ley 788 de 2002, donde se crea una exención a la renta generada por la venta de 
energía proveniente de biomasa. Sin embargo, fue hasta la ley 1215 de 16 de Julio 
de 2008 "Por la cual se adoptan medidas en materia de Generación de energía 
eléctrica", donde se establecieron reglas y definiciones claras para la participación 
de los cogeneradores y autogeneradores en el mercado, entre algunos de los 
puntos más importantes se encuentran los siguientes: 
 
 
 La ley definió qué es un proceso de cogeneración. 
 
 Estableció el cobro de la contribución de solidaridad (20%) sobre los excedentes 
de energía vendidos por los cogeneradores, pero no sobre su consumo propio. 
 
 Estableció para la Comisión la obligación de determinar: 
 
 
- Los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplir los procesos de 
producción combinada de Energía Eléctrica y Energía Térmica para considerarse 
como cogeneración. 
 
- La metodología para la remuneración del respaldo que otorga el SIN a los 
cogeneradores. 
 
 
- Y los demás aspectos necesarios que considere la CREG. 
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De esta manera se definen por la CREG los siguientes conceptos técnicos para los 
procesos de producción combinada de energía eléctrica y térmica. 
 
 
Cogeneración:   Proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía 
térmica, que hace parte integrante de una actividad productiva, destinadas ambas 
al consumo propio o de terceros y destinadas a procesos industriales o comerciales. 
 
 
Cogenerador: Es aquella persona natural o jurídica que produce  energía utilizando 
un proceso de Cogeneración, y que puede o no, ser el propietario del sistema de 
Cogeneración. 
 
 
Autogenerador: Es aquella persona natural o jurídica que produce energía eléctrica 
exclusivamente para atender sus propias necesidades. Por lo tanto, no usa la red 
pública para fines distintos al de obtener respaldo del SIN, y puede o no, ser el 
propietario del sistema de generación. 
 
 
Como antecedentes regulatorios para la operación de los cogeneradores en el SIN 
y su participación en el Mercado de Energía Mayorista, están las resoluciones 
CREG-085/96, CREG-107/98, CREG-032/01 y CREG-039/01. Sin embargo, 
aunque se tiene resoluciones posteriores a la CREG- 107/98, las condiciones de 
producción de energía eléctrica y energía térmica para la venta de energía en el SIN 
por parte de los cogeneradores se mantienen desde esta ley. 
 
 
Los proyectos de cogeneración que se identificaron hace unos años atrás en el 
sector azucarero Colombiano ya se han venido implementando, lo cual ha 
incrementado la capacidad de cogeneración del sector y gracias a ello en 2016 la 
capacidad instalada de cogeneración fue de 360 MW, de los cuales se venden a la 
red aproximadamente unos 166 MW.25 
 
Gráfica 1. Energia cogenerada sector azucarero Colombiano 
 

                                            
25 ASOCAÑA, Sector Azucarero Colombiano.  El Sector Azucarero Colombiano, más que azúcar, 
una fuente de energía renovable para el país. Informe técnico, Cali, Colombia. Septiembre de 2014.  
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Fuente: XM S.A E.S.P.[en línea] xm. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible 
en internet:  http://www.xm.com.co/Paginas/Home.aspx 
 
 
La capacidad de cogeneración registrada ante XM ha presentado un incremento 
importante, al pasar de 35 MW en 2009 a 66 MW en 2013 y 166 MW en 2016. Esto 
representa el 1,2% de la capacidad de generación efectiva neta del país. Si bien 
esta capacidad de generación de excedentes aún es pequeña dentro de la matriz, 
es importante la mayor utilización de la capacidad de cogeneración, dado que esta 
ocurre siempre y cuando haya un proceso productivo en marcha26. 
 
 
Los principales beneficios de la cogeneración como una fuente de energía 
renovable son: 
 
 
 Combustible renovable: la cogeneración en el sector sucro-energético 
colombiano utiliza el bagazo como combustible para la generación de energía 
térmica. Esto significa que no se están utilizando combustibles fósiles para la 
obtención de la misma sino biomasa, la cual se puede sembrar y cosechar las veces 
que sean necesarias, permitiendo así tener combustible disponible en el largo plazo. 
En el caso del Valle del Cauca, existen fincas que han sembrado caña de azúcar 
por más de 100 años y registran óptimos rendimientos. 
 
 
                                            
26 Ibid.p6 
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 Reducción de emisiones de gases efecto invernadero: al ser el bagazo un 
combustible de biomasa, no se utilizan combustibles fósiles para la cogeneración, 
lo cual reduce la emisión de gases efecto invernadero, ayudando así a la mitigación 
del calentamiento global. 
 
 
 Generación distribuida: la cogeneración es una alternativa para estimular el 
desarrollo de generación distribuida, es decir que no haya concentración en una 
región generadora. Esto implica que al distribuir la generación en la geografía 
colombiana, se reducen las pérdidas del sistema por concepto de transporte y hace 
menos vulnerable al sistema frente a eventuales cortes de transmisión por 
derrumbes o voladuras de torres. 
 
 
 Firmeza al sistema: además de la menor concentración regional en la generación, 
la matriz colombiana depende en cerca de 78% de la generación hidráulica. Esta 
depende a su vez de las precipitaciones y caudales de los ríos que alimentan los 
embalses. Durante el verano, la disponibilidad de agua se reduce. En el caso del 
sector sucro-energético, en verano es cuando el campo tiene una mayor aptitud 
para la cosecha, por lo que se tiene un mayor abastecimiento de caña en los 
ingenios y por lo tanto hay abundancia de combustible para la cogeneración. 
 
 
 Diversificación de la matriz energética: Las diferentes alternativas de 
cogeneración, bien sea con biomasa o con otros energéticos, estimulan la utilización 
de diferentes alternativas energéticas, lo cual diversifica la utilización de 
combustibles. 
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2. MODELO DE COGENERACION INGENIO RIOPAILA CASTILLA.  
 
 
2.1COGENERACIÓN EN RIOPAILA CASTILLA SA 
 
 
Como estrategia corporativa, Riopaila Castilla SA realizo inversiones por 133 
millones de dólares para diversificar el negocio agroindustrial y construir una 
destilería y una planta de cogeneración. La destilería cuenta con una capacidad de 
producción diaria de 400 mil litros de alcohol y de aproximadamente 110 millones 
de litros anuales; mientras que la planta cogeneradora tiene una capacidad de 36.2 
(MWh) megavatios de energía hora, ambas plantas iniciaron operaciones en el 
segundo trimestre del año 2015. 
 
 
Para gestionar la comercialización de la energía producto del proceso de 
cogeneración, se crea la filial Riopaila Energia SA ESP,  la cual se encarga de 
generar y comercializar toda la energía eléctrica requerida para los consumos 
propios, los clientes caracterizados como vinculados económicos (clientes internos) 
y los clientes externos (mercado de energía y otros comercializadores). 
 
 
2.1.1 Proceso de Cogeneración. La caña que se utiliza para el proceso de 
cogeneración en planta Riopaila proviene casi en un 100% de proveedores de caña. 
La producción anual con 2.500.000 toneladas de caña corresponde a 6.000.000 QQ 
de azúcar, la cual se procesa de manera continua durante todo el año. 
 
 
El bagazo de la caña procesada se utiliza en un 100% para generar vapor a 62 bar 
(900 psi) y 31 bar (450 psi), en dos calderas de 150 Ton/hr  y 115 Ton /hr de 
capacidad. Estas dos calderas producen en promedio un total de 245 Ton/hr de 
vapor que se utiliza para generar electricidad en dos turbogeneradores. El vapor 
residual o de extracción es utilizado en el proceso para suplir los requerimientos 
térmicos del mismo (evaporadores, tachos, destilería, etc). 
 
 
  

                                            
 Quintal QQ, es una medida empleada para determinar volúmenes de azúcar empacada, 1QQ = 50 
Kg de azúcar. 
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Figura 2. Proceso de Cogeneración.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El vapor utilizado para generar electricidad pasa por un turbogenerador de turbina 
mixta con capacidad de 36 MWh en una cantidad de 140 Ton/h dando una 
producción de 22 MWh de energía eléctrica por hora y un turbogenerador de 12 
MWh que consume 95 Ton/h dando una producción de 6 MWh de energía eléctrica 
por hora. 
 
 
2.1.2 Interacción entre unidades de negocio. Como proceso productivo el grupo 
Riopaila Castilla SA en sus operaciones de planta Riopaila, tiene 3 grandes 
consumidores de energía eléctrica: la fábrica de azúcar, la destilería y los procesos 
agrícolas. Parte de los consumos de energía ocasionados por fábrica, son 
necesarios para la producción de energía, para lo cual se creó un contrato de 
colaboración entre los dos participantes. En el siguiente diagrama se puede 
observar la interacción que existe entre las partes. 
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Figura 3. Interacción unidades de negocio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El portafolio del producto se basa en el suministro de energía eléctrica que se 
comercializa con los clientes internos o externos, a tarifas que están fijadas a largo 
plazo o precios de bolsa.  
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Figura 4. Portafolio Riopaila Energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.1.3 Estructura organizacional. Se realizó la división formal de las unidades de 
negocios, la localización de la toma de decisiones y la coordinación de las 
operaciones se concentró en dos actividades, la generación de energía y la 
comercialización.  
 
 
Las decisiones técnicas y operativas para garantizar la generación de energía 
eléctrica como proceso de cogeneración se encuentran a cargo de la 
vicepresidencia de operaciones,  y la gestión para la venta energía a través de 
contratos a largo plazo y negociaciones en el mercado de energía se realiza a través 
de la vicepresidencia comercial.  
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Figura 5. Estructura organizacional negocio Cogeneración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
2.1.4 Distribución de energía eléctrica Disponible. Riopaila Energia SA ESP 
como comercializadora tiene contratos a largo plazo (10 años) con clientes internos, 
con los cuales se tiene comprometido alrededor del 70% de la energía disponible 
(19.1 MWh), con lo clientes externos se tiene contratos en promedio a 3 años y 
comprometido el 20.5% de la energía (5.75 MWh) y el restante 9.5% se negocia a 
precio de bolsa en el mercado de energía. 
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Figura 6. Distribución de energía eléctrica Riopaila Energia SA ESP. 

 
Fuente: Elaboración Propia.
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2.1.5 Resultados económicos negocio cogeneración. Los resultados 
económicos del proceso de cogeneración desde la puesta en operación del proyecto 
a finales del año 2015, han sido potencializados por los contratos a largo plazo con 
clientes internos y otros comercializadores, permitiendo una protección de las 
utilidades ante la volatilidad del mercado y los pronósticos climáticos. 
 
 
Durante el primer año de operación, el impacto del fenómeno del niño que golpeó 
fuertemente los aportes hídricos y genero gran especulación de mercado (Ver 
Grafica 1), permitió  obtener resultados por encima del presupuesto, debido a la 
magnitud y duración del fenómeno del niño que se extendió hasta el primer 
semestre del año 2016, su alto impacto sobre el parque hidroeléctrico, sumado a 
las salidas no planeadas de plantas importantes en momentos críticos que llevaron 
al sistema a estar muy cerca de un racionamiento eléctrico.  
 
Gráfica 2.Probabilidad climatológica para el año 2016 
 

 
 
Fuente: COLUMBIA.EDU. IRI/CPC Model-Based Probabilistic ENSO Forecast, [en 
linea] En: International Research Institute for Climate  and Society,  [consultado 21 
de junio de 2016] Disponible en internet. http://iri.columbia.edu/our-
expertise/climate/forecasts/enso/2016-January-quick-look/?enso-iri_plume. 
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Para el tercer trimestre del año se esperaba una transición hacia el fenómeno de la 
niña, expectativa que se fue mitigando en el último trimestre del año, sin embargo 
los aportes hidrológicos para el último trimestre superaron la media histórica 
permitiendo terminar el 2016 con un embalse agregado cercano al 74% impactando 
a la baja los precios de la energía eléctrica para el mes de diciembre.  
 
 
El precio de bolsa respondió a la gran especulación del mercado y los factores 
climatológicos que afectaron la disponibilidad del recurso hídrico en el país, por tal 
razón como lo vemos en la siguiente gráfica, el precio de bolsa en el primer trimestre 
del año obtuvo valores históricos por encima de los 800 $/KWh. 
 
 
Gráfica 3. Precios de bolsa promedio año 2016 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Esta situación intento ser aprovechada por RIOEN, sin embargo, debido a las 
condiciones de niño el contenido de bagazo en caña disminuyo, lo cual redujo la 
disponibilidad de combustible para generación, provocando un reducción de la 
generación real en el año del 3.48% con 101.934 MWh/año frente a un presupuesto 
de 105.609 MWh/año. 
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Gráfica 4. Ventas de energía año 2016 
 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Gráfica 5. Distribución de ingresos operacionales por cliente 
. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Ref. 

2015
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16

Meta 9.173 9.907 10.274 9.907 3.457 10.274 10.274 10.274 10.274 8.780 4.547 8.467

Real 8.330 8.979 11.102 8.800 3.597 5.867 8.881 13.565 11.546 8.358 5.904 7.007

Meta 9.173 19.080 29.354 39.262 42.719 52.993 63.267 73.541 83.815 92.595 97.142 105.609

Real 8.330 17.309 28.411 37.212 40.809 46.675 55.556 69.121 80.666 89.024 94.928 101.934

Mes

Acum. Año

7%

25%

17%

51%

Agricola Destileria EPM Bolsa Riopaila

Destileria:  
233 $/kWh 

Agrícolas:  
233 $/kWh 

EPM:  
177 $/kWh 

Bolsa Jun - Dic:  
151 $/kWh  

Bolsa Ene - May:  
661 $/kWh  
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Los ingresos por concepto de ventas de energía a los clientes internos y externos, 
se vieron beneficiados por las condiciones del mercado, logrando una facturación 
31% superior a los $ 21.823 MM presupuestados para el 2016. En las Grafica 5 y 6 
se observa la distribución de las utilidades operacionales por cliente y las tarifas 
promedio de comercialización. 
 
 
Gráfica 6. Facturación por venta de energía Rio en 2016 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.2 UTILIDADES OPERACIONALES VS COSTOS OPERATIVOS 
 
A pesar de los buenos resultados obtenidos en materia de utilidades operacionales 
brutas, los márgenes de utilidades netas logrados por Riopaila Energía SA ESP no 
son los esperados. Las depreciaciones estimadas por el área financiera durante la 
etapa de prefactibilidad y montaje del proyecto, fueron menores a las reales, los 
costos operativos por transporte de energía comprada por baja generación de 
energía, debido a paradas o bajas moliendas de fábrica, como también la 
penalización por transporte de energía reactiva por baja eficiencia, han afectado el 
balance financiero de la comercializadora. 
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Tabla 2. Resultados financieros Rioen 2016 
 

 
 
Fuente: Informe de resultados Riopaila Castilla, Cali, 2017. 
 
 
Al cierre  del año las utilidades netas de Rioen fueron solo de $4.200 Millones de 
pesos, lo cual representa solo  el 14.7% de los ingresos operacionales. Reducir los 
costos de producción, las altas compras de energía y los gastos administrativos 
asociados  al proceso de cogeneración, son ahora una prioridad  en  la unidad de 
negocio. 
 
 
Los costos de mayor impacto en el P&G son las compras de energía activa y 
reactiva (Ver Capitulo 3), los cargos asociados al transporte de esta energía y las 
compras de combustible. En la siguiente figura se observan los resultados del año 
2016.

RIOPAILA ENERGÍA S.A.S E.S.P Real Real
ESTADO DE RESULTADO PPTO 2015 2015 2016 $MM %

INGRESOS OPERACIONALES 6.623         28.588         21.965  332%
Compras energía (4.185)  (7.939)          (3.753)   90%
Cargos de Conexión -        -               -         -           

Total Costo y Gasto Variable (4.185)        (7.939)          (3.753)   90%
Seguros (54)              (2.180)          (2.125)   3909%
Depreciación (1.062)        (7.503)          (6.442)   607%

Total Costo Fijo (1.116)        (9.683)          (8.567)   768%
TOTAL COSTO VENTAS (5.301)        (17.622)        (12.320) 232%
UTILIDAD BRUTA 1.321         10.966         9.645    730%

Gastos Admon (60)              (108)             (48)         80%
Gastos de Ventas Fijos (57)              (317)             (260)      -           

TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS (118)           (425)             (308)      262%
UTILIDAD OPERACIONAL 1.204         10.541         9.337    776%
EBITDA 2.265         18.044         15.779  697%
Otros Ingresos /(Egresos) Neto 34               24,50           -917% -27%
Gastos financieros (2.700)        (6.143)          (3.443)   128%
Provision impuesto patrimonio/riqueza (132)           (113)             19          -14%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1.595)        4.309           5.904    -370%

Impuesto de Renta -              (100)             (100)      #¡DIV/0!
UTILIDAD NETA (1.595)        4.209           5.804    -364%

Margen Neto -24% 15% 39% -161%

Var
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Gráfica 7. Resultados Riopaila Energía 2016 
 

 
 
Fuente: Informe de resultados Riopaila Castilla, Cali, 2017.
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3. ANALISIS DE PROPUESTA REGULATORIA PARA LA ENERGIA REACTIVA 
EN RIOPAILA CASTILLA SA 

 
 
3.1 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CREG 176 DE 2016 
 
 
La CREG, a través de la resolución 176 de 2016, Capitulo 13, está elaborando 
nuevas metodologías de remuneración de las actividades de distribución y 
transmisión de energía eléctrica, que incorpora la regulación de la calidad del 
servicio. 
 
 
Esta resolución contiene una propuesta para el tratamiento de la energía reactiva, 
donde se establece la metodología para la remuneración de las actividades de 
transporte de energía reactiva en el sistema interconectado nacional, en el cual se 
analizó la asignación de responsabilidades en la gestión del transporte de la energía 
reactiva en el STN y en los STR, con el fin de mantener o mejorar la señal de 
eficiencia de la red a través del control del transporte de energía reactiva.  
 
 
3.1.1Costos de transporte de energía reactiva- El costo del transporte de energía 
reactiva acorde a la propuesta de resolución 176 de 2016, se efectuará con base en 
la siguiente expresión: 
 

CTERu,n,h,m,j = ERu,h,m,j ∗ M ∗ Dn,h,m 
 

 
CTERu,n,h,m,j: Costo de transporte de energía reactiva en exceso sobre el límite 
asignado al usuario del STR o SDL u, en pesos, del nivel de tensión n, en la hora h 
del mes m, del sistema operado por el OR j. 
 
 
ERu,h,m,j:  Cantidad de energía reactiva transportada en exceso sobre el 
límite asignado al usuario del STR o SDL u, en la hora h del mes m, en el sistema 
del OR j, en kVAr. 
 
 
Dn,h,m: Cargo por uso de sistemas de distribución para el transporte de energía 
reactiva. Es igual al cargo por uso del nivel de tensión n en la hora h del mes m que 
enfrenta un usuario conectado al sistema, cuando se registró el transporte de 
energía reactiva.  
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El cargo por uso aplicable para el pago del transporte de energía reactiva por parte 
del usuario del STR o SDL será igual al cargo por uso de energía activa que enfrenta 
en función del sistema y el nivel de tensión en el que se encuentre conectada la 
frontera. En el nivel de tensión 4 el cargo será igual al calculado para cargos por 
uso en el STR; en un SDL que sea parte de un ADD será el cargo único por nivel 
de tensión del ADD y para aquellos sistemas que no son parte de ADD el cargo por 
uso será el del OR respectivo.  
 
 
M:   Variable asociada con el periodo mensual en el que se presenta el 
transporte de energía reactiva sobre el límite establecido, variando entre 4 y 12.  
 
 
Cuando el transporte de energía reactiva en exceso sobre el límite se presente 
durante cualquier período horario en diez (10) días o menos en un mismo mes 
calendario, la variable M será igual a 4. 
 
 
Cuando el transporte de energía reactiva en exceso sobre el límite se presente 
durante cualquier período horario en más de diez (10) días en un mismo mes 
calendario, la variable M será igual a 4 durante los primeros 12 meses en los que 
se presente esta condición y, a partir del décimo tercer mes de transporte de energía 
reactiva con la misma condición, esta variable se incrementará mensualmente en 
una unidad hasta alcanzar el valor de 12. Si en algún mes desaparece la condición, 
la variable reiniciará a partir de 4.  
 
 
Durante los primeros doce meses de vigencia de la presente  resolución este factor 
será igual a 1. 
 
 
El pago del costo de transporte de energía reactiva se deberá efectuar cuando un 
OR o un usuario final se encuentren incursos en alguna de las siguientes 
condiciones: 
 
 
 Cuando la energía reactiva (kVArh) inductiva consumida por un OR sea mayor al 
cincuenta por ciento (50%) de la energía activa (kWh) que le es entregada en cada 
periodo horario. En este caso, para calcular el exceso de transporte de energía 
reactiva se deberá sumar la energía reactiva horaria de los puntos de frontera de su 
sistema, entendiéndose como punto frontera los puntos de conexión con otros 
sistemas (STN, OR) en un mismo nivel de tensión. El balance se calculará con base 
en las sumas aritméticas,  considerando la dirección, de los flujos de energía activa 
y reactiva a través de dichos puntos de frontera. El pago se distribuirá entre los OR 
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que transportan dicha energía reactiva a prorrata de la cantidad de kVAr 
transportados.  
 
 
 Cuando un usuario final registre en su frontera comercial un consumo de energía 
reactiva inductiva superior al cincuenta por ciento (50 %) de la energía activa (kWh) 
que le es entregada en cada periodo horario. En caso que la energía activa sea 
igual a cero en algún periodo y exista transporte de energía reactiva inductiva, el 
costo del transporte de energía reactiva se efectuará sobre la totalidad de energía 
reactiva registrada en dicho período.  
 
 
 Cuando se registre en una frontera comercial el transporte de energía reactiva 
capacitiva, independientemente del valor de energía activa, se cobrará el costo de 
transporte de energía reactiva  sobre la totalidad de energía reactiva registrada, 
salvo que exista acuerdo entre las partes para permitir dicha situación. 
 
 
El costo de transporte de energía reactiva en exceso será liquidado y facturado 
directamente por el OR que entrega la energía reactiva al OR que la consume o al 
comercializador que represente el usuario causante del transporte de energía 
reactiva, quien a su vez trasladará este cobro al usuario final. 
 
 
Se exceptúa de pago del costo de transporte de energía reactiva a las plantas 
generadoras, las cuales están obligadas a participar en el control de tensión por 
medio de la generación o absorción de potencia reactiva. 
 
 
3.2 ANÁLISIS DE PROPUESTA REGULATORIA 
 
 
Hasta este momento la reglamentación respecto a la gestión de reactivos está 
basada en las fronteras comerciales de los OR, mediante el cobro del consumo de 
energía reactiva, cuando se supera el 50% de la energía activa entregada, como 
energía activa, tanto para los usuario finales como para el OR. 
 
 
Los análisis de la consultoría por la cual se realizan las modificaciones en la 
metodología de remuneración en el transporte de energía reactiva, se centraron en 
evaluar la gestión de potencia reactiva por aspectos asociados a las condiciones de 
conexión y operación exigidas a los transportadores, operadores de red y en general 
a los usuarios del sistema para mantener el factor de potencia dentro de ciertos 
valores establecidos por el regulador.  
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Sin embargo, no fueron considerados aquellos aspectos asociados a la gestión de 
potencia reactiva como un servicio complementario el cual básicamente determina 
las obligaciones y remuneraciones (en caso de existir) de los generadores del 
sistema para inyectar o consumir potencia reactiva. Bajo la nueva propuesta 
regulatoria, el vacío u omisión de no considerar a los participantes especiales  
podría llegar a imponer a los cogeneradores / autogeneradores costos que se 
podrían considerar bajo algunas condiciones, una penalidad por prestar un servicio 
a la red. 
 
 
Se debe realizar un análisis sobre la relación existente entre la cogeneración / 
autogeneración, carga y energía reactiva (inductiva y capacitiva), y la necesidad de 
establecer medidas para la mitigación del impacto de la penalización, ya sea a 
través de adecuaciones y mejoras en la eficiencia de la planta o la necesidad de 
establecer criterios regulatorios precisos para que se dé el tratamiento 
correspondiente a las condiciones de operación de los cogeneradores en la entrega 
de excedentes y/o prestación del servicio de regulación de tensión a través del 
control de inyección de potencia reactiva. 
 
 
La Resolución 176 de 2016 ha buscado incorporar nuevas metodologías de 
remuneración de las actividades de distribución y transmisión de energía eléctrica, 
dentro de las nuevas propuestas se encuentra una para el tratamiento de la energía 
reactiva. 
 
 
La propuesta de la resolución propone incorporar dos elementos de alto impacto en 
el modelo tarifario del transporte de energía reactiva. La primera propuesta consiste 
en la implementación de una penalización que tenga una componente por energía 
reactiva desviada y una componente por reincidencia, es decir, que existirá un factor 
multiplicador M cada vez que se registre un alto consumo de reactivos que sean 
objeto de penalización. 
 
  



 

50 
 

La variable M podrá adoptar valores entre 4 y 12 dependiendo de las siguientes 
condiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda propuesta establece que el usuario final realizará pagos al OR por i) la 
energía reactiva inductiva que se registre en la frontera comercial y que supere el 
50% de la energía activa en dicha frontera y ii) por el 100% de la energía reactiva 
inyectada registrada en la frontera comercial independientemente de la magnitud de 
la energía activa (salvo que exista acuerdo entre el OR y el cogenerador para 
permitir dicha situación). 
 
 
La cogeneración y la autogeneración pueden prestar el servicio de absorción y 
generación de reactivos con el fin de mantener el voltaje en los rangos establecidos 
en la regulación, desde este punto de vista, la propuesta regulatoria penalizaría los 
servicios complementarios prestados por las plantas cogeneradoras y 
autogeneradoras en función de la regulación de voltaje, además de los aumentos 
debido a posibles recurrencias en el transporte de reactivos por factores de potencia 
inferiores a 0,9. 
 
 
Con relación a la propuesta de la Resolución 179 de 2014, varios cogeneradores 
remitieron a la CREG sus observaciones y recomendaciones. En la Resolución 176 
de 2016 se observa que la propuesta sobre reactivos contenida en la Resolución 
179 es básicamente la misma. 
 
 
Con la aprobación de la nueva propuesta regulatoria, los cogeneradores / 
autogeneradores asumirían costos que constituyen una penalidad por prestar un 
servicio a la red, adicionalmente incurrirán en costos que pueden implicar para los 

ER = Cantidad de energía reactiva transportada en exceso sobre el límite 
asignado al usuario  

Si  ER > 0  en cualquier periodo horario en diez (10) días o menos de un mismo mes 
calendario. A partir del mes 13 y durante primeros 12 meses siguientes en los que  ER > 0  
en cualquier periodo horario en más de diez (10) días de un mismo mes calendario.  

M = 4 

Partir mes 25 en que ER > 0 durante más de 10 días, la variable M se incrementará 
mensualmente en una unidad hasta alcanzar el valor de 12. 
Si en algún mes desaparece la condición, la variable reiniciará a partir de 4.  

M = 5 a 12 

Durante los primeros 12 meses de vigencia de la resolución 176 de 2016. M = 1 
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cogeneradores incrementos exagerados en los pagos por penalización de 
transporte de energía reactiva.  Como ejemplo, para un cogenerador como Riopaila 
Castilla SA, representaría pasar de un pago de $350 millones de pesos a $3.500 
millones de pesos en un año. 
 
 
Tabla 3. Resumen regulación energía reactiva 
 

Tema Res. 097 de 2008 Res. 179 de 2014 Res. 176 de 2016 

Energía 
Reactiva 
Inductiva 

Se cobra el transporte 
de la energía reactiva 
cuando esta supera el 
50% de la energía 
activa. 
 
No se identifica el 
servicio de absorción 
de reactivos del 
cogenerador 
/autogenerador. 

 Se cobra el transporte de la 
energía reactiva cuando esta 
supera el 50% de la energía 
activa. 
 No se identifica el servicio 
de absorción de reactivos del 
cogenerador / autogenerador. 
 Se penaliza 
progresivamente la 
recurrencia en la absorción 
de reactivos violando los 
límites permitidos (6 meses 
para alcanzar límite de 
progresividad) 

 Se cobra el transporte de la 
energía reactiva cuando esta 
supera el 50% de la energía 
activa. 
 No se identifica el servicio 
de absorción de reactivos del 
cogenerador / autogenerador. 
 Se penaliza 
progresivamente la 
recurrencia en la absorción 
de reactivos violando los 
límites permitidos (12 meses 
para alcanzar límite de 
progresividad) 

Energía 
Reactiva 
Capacitiva 

No se identifica el 
servicio de inyección 
de reactivos del 
cogenerador 
/autogenerador. 
 
No existe penalidad 
por la inyección de 
reactivos. 

 No se identifica el servicio 
de inyección de reactivos del 
cogenerador / autogenerador. 
 Existe penalidad por la 
totalidad de la inyección de 
reactivos. 
 Se penaliza 
progresivamente la 
recurrencia en la inyección de 
reactivos violando los límites 
permitidos (6 meses para 
alcanzar límite de 
progresividad) 

 No se identifica el servicio 
de inyección de reactivos del 
cogenerador / autogenerador. 
 Existe penalidad por la 
totalidad de la inyección de 
reactivos, salvo que exista un 
acuerdo con el OR. 
 Se penaliza 
progresivamente la 
recurrencia en la inyección de 
reactivos violando los límites 
permitidos (12 meses para 
alcanzar límite de 
progresividad) 

Fuente: ASOCAÑA, Comité de cogeneración, Abril de 2016. 
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3.3 DETERMINACIONES DE PENALIZACIONES POR TIPO DE USUARIO 
 
 
Un OR o un usuario deberán pagar el costo de transporte de energía reactiva 
cuando cumpla con las siguientes condiciones: 
 
 
3.3.1Operadores de Red. Cuando la energía reactiva (kVArh) inductiva consumida 
por un OR sea mayor al cincuenta por ciento (50%) de la energía activa (kWh) que 
le es entregada en cada periodo horario. En este caso, para calcular el exceso de 
transporte de energía reactiva se deberá sumar la energía reactiva horaria de los 
puntos de frontera de su sistema, entendiéndose como punto frontera los puntos de 
conexión con otros sistemas (STN, OR) en un mismo nivel de tensión. El balance 
se calculará con base en las sumas aritméticas,  considerando la dirección, de los 
flujos de energía activa y reactiva a través de dichos puntos de frontera. El pago se 
distribuirá entre los OR que transportan dicha energía reactiva a prorrata de la 
cantidad de kVAr transportados.  
 
 
3.3.2 Usuario Final (Consumo de reactivos). Cuando registre en su frontera 
comercial un consumo de energía reactiva inductiva superior al cincuenta por ciento 
(50 %) de la energía activa (kWh) que le es entregada en cada periodo horario. En 
caso que la energía activa sea igual a cero en algún periodo y exista transporte de 
energía reactiva inductiva, el costo del transporte de energía reactiva se efectuará 
sobre la totalidad de energía reactiva registrada en dicho período. 
 
 
3.3.3 Doble carácter usuario final y generador (Absorción / Entrega de 
Reactivos). Cuando se registre en una frontera comercial el transporte de energía 
reactiva capacitiva, independientemente del valor de energía activa, se cobrará el 
costo de transporte de energía reactiva sobre la totalidad de energía reactiva 
registrada, salvo que exista acuerdo entre las partes para permitir dicha situación. 
 
 
3.4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
La energía eléctrica, en su condición de servicio público, debe ser suministrada bajo 
parámetros de seguridad y calidad que permitan al usuario desarrollar sus 
actividades. Para contribuir a este propósito, la regulación ha previsto la provisión 
de servicios complementarios, denominación con la que se designan los que deben 
ser prestados por los diferentes agentes y operados por el responsable del sistema, 
con el fin de mantener la calidad de la electricidad servida. Entre los principales 
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servicios complementarios están el control de frecuencia, el control de tensión y de 
potencia reactiva y la capacidad de arranque autónomo. 
 
 
El control de tensión y de potencia reactiva tiene como fin mantener los voltajes 
dentro de parámetros adecuados; además, disminuye los riesgos de pérdida de la 
estabilidad y de colapso de tensión y las suspensiones del servicio. 
 
 
En la relación que existe entre la energía reactiva y el soporte de tensión, la 
Comisión ha fijado las siguiente Resoluciones: 
 
 
- El Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995) estableció los criterios para 
la planeación y la operación del sistema, dentro de los cuales están el 
mantenimiento de los niveles de tensión dentro de los rangos permitidos, la 
responsabilidad del CND por el cumplimiento de estas consignas y la obligación de 
los Generadores y Cogeneradores de participar en el control de tensión, mediante 
la absorción y suministro de potencia reactiva, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el CND. 
 
 
- El Código de Distribución (Resolución CREG 070 de 1998) determinó, como 
estándar de calidad para el suministro de potencia por parte del OR, el cumplimiento 
de las tensiones límites establecidas en la norma NTC 1340. 
 
 
- La Resolución CREG 080 de 1999 incluye las obligaciones en cuanto a planeación, 
supervisión, control y coordinación del sistema interconectado colombiano, a cargo 
del CND y de los agentes, dentro de las cuales están las funciones relacionadas 
con el control de tensiones a nivel de STN y STR. 
 
 
3.4.1 Control de tensión y energía reactiva. El control de reactivos dentro del 
sistema de potencia debe suplir la demanda y soportar la tensión, tanto en operación 
normal como en contingencias, manteniendo la calidad en el servicio y buscando 
criterios de eficiencia en la operación. 
 
 
La operación del sistema, para mantener los perfiles de tensión y los límites de 
estabilidad, es compleja debido a la naturaleza cambiante de la carga y por ende de 
la demanda de reactivos, lo que origina momentos en los cuales se requiere mucha 
energía reactiva y otros en los cuales no. El principal criterio que se puede utilizar 
consiste en diferenciar la potencia reactiva que es demandada por los diferentes 
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usuarios y la potencia reactiva que es requerida por el sistema para mantener las 
tensiones dentro de los límites establecidos. 
 
 
3.4.2 El servicio del control de tensión y energía reactiva. La potencia reactiva 
se definió en las Resoluciones CREG 024 y 025 de 1995 como parte de los servicios 
complementarios que tienen que prestar los generadores para poder generar 
energía de una manera segura, confiable y de acuerdo con el esquema operativo 
vigente. En el Código de Conexión se estableció que el control de tensión y el 
suministro de potencia reactiva son servicios que el generador debe proveer. 
 
 
El CND es el encargado de velar por el cumplimiento de los rangos de tensión a 
nivel del STN y STR (Resolución CREG 025 de 1995), a través del planeamiento 
operativo eléctrico y la operación de los recursos que tiene a su disposición, entre 
ellas las plantas de generación, las cuales tienen la obligación de participar en este 
control suministrando o absorbiendo reactivos, de acuerdo con las directrices 
impartidas por el CND. Cuando un generador es llamado para generar por 
seguridad, por un requerimiento de reactivos en la red, el costo de prestación del 
servicio se encuentra remunerado dentro del esquema de reconciliación positiva 
vigente (Resoluciones CREG 034 de 2001 y CREG 038 de 2001) y los costos de 
producir energía reactiva están incluidos dentro de los costos de generación de 
potencia activa. 
 
 
En el caso específico del suministro de potencia reactiva, los generadores deben 
cumplir características técnicas acordes con su capacidad nominal de suministro de 
reactivos y con el esquema de control de tensión y potencia reactiva, suministrando 
para tal efecto las curvas de cargabilidad de la máquina y cumpliendo con unos 
factores de potencia de suministro y absorción de reactivos. 
 
 
3.4.3 Obligaciones para los generadores en Colombia. Los generadores 
despachados centralmente, existentes y nuevos, deben enviar al ente encargado 
de la operación del sistema la curva de capacidad P-Q y la curva de cargabilidad 
operativa. Los generadores no despachados centralmente existentes y nuevos 
deberán enviar la curva de cargabilidad operativa al Operador de Red al cual se 
conecta o al Centro de Control encargado de su operación. 
 
 
Lo usual es que cada unidad generadora y planta menor conectada al SIN tenga 
disponible, para ser despachada por el operador del sistema, una capacidad de 
potencia reactiva obligatoria. 
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Los cogeneradores y autogeneradores y las plantas menores (despachadas 
centralmente ó no) que se encuentren conectados al SIN deben responder a los 
requerimientos de reactivos en proporción a las características técnicas exigibles a 
los demás generadores, en correspondencia con la energía activa que estén 
entregado. En cuanto a los autoproductores, su función principal no es proveer 
energía al STR o SDL al cual están conectados, sino atender sus propios 
requerimientos, siendo posible en algunos casos disponer de excedentes, con los 
que el OS les podrá exigir una entrega de reactivos al sistema correspondiente al 
Factor de Potencia de 0.9 respecto de la potencia activa horaria. 
 
 
3.5 TRANSPORTE DE ENERGÍA REACTIVA EN LA COGENERACIÓN DE 
COLOMBIA 
 
 
En la Resolución 176 se establece que el pago por transporte en exceso de energía 
reactiva lo hacen los Operadores de Red y los Usuarios finales. Sin embargo, en el 
caso de los cogeneradores, la instalación cumple la doble función de usuario 
final/generador. 
 
 
Es relevante señalar que la Resolución 025 de 1995 establece que todas las plantas 
del SIN están obligadas a participar en el control de tensión, por medio de la 
generación o absorción de potencia reactiva según la curva de capacidad declarada 
en los formatos de capacidad. Cuando un cogenerador exporta energía reactiva o 
importa energía reactiva para hacer regulación de voltaje, este se está comportando 
como un generador, en la mayoría de los casos, y por lo tanto no debería estar 
incluido en el pago de la penalización. 
 
 
Considerando que la capacidad de cogeneración para el caso de la industria 
azucarera es co-dependiente de la velocidad de molienda, la calidad de la caña, la 
materia extraña y otros muchos factores asociados a las condiciones operativas del 
proceso productivo, también las condiciones de energía activa y reactiva en las 
fronteras comerciales variaran de acuerdo a estas consideraciones en el caso de la 
cogeneración.  
 
 
La aplicación de la propuesta regulatoria para las situaciones relevantes que se 
pueden presentar en la operación de un cogenerador / autogenerador, se pueden 
evidenciar en la siguiente tabla. Es de observarse que las condiciones bajo las 
cuales un usuario final bajo la figura de cogenerador no sería penalizado son muy 
poco probables. 
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Realizando un análisis de la cogeneración de tres de los ingenios más grandes de 
Colombia, se observa  que la mayor parte del tiempo el comportamiento es como el 
de un generador neto visto por la red. 
 
(Ver Tabla 4) 
 
Tabla 4. Escenarios de propuesta regulatoria en la cogeneración 
 

Caso Energía 
Activa 

Energía 
Reactiva Aplicación de la propuesta regulatoria 

1 I I Penalización cuando la reactiva supera el 50% de la energía 
activa.  

2 E I Penalización. Sin embargo, la importación de reactiva puede 
ser ocasionada por la prestación de servicio de regulación de 
voltaje por parte del cogenerador. 3 0 I 

4 I E 
Penalización. Sin embargo, la exportación de reactiva se 
ocasiona por la prestación de servicio de regulación de voltaje 
por parte del cogenerador. 

5 E E 

6 0 E 

 
 
 
Fuente: ASOCAÑA, Comité de cogeneración, Abril de 2016. 
 
 
Es evidente el impacto que tiene la propuesta regulatoria sobre las operaciones del 
cogenerador, ya que la probabilidad de estar en las zonas de incumplimiento está 
entre el 80% y 95% del tiempo de operación 
 
 
La posibilidad de no ser penalizado se encuentra en el caso de estos tres ingenios 
por debajo del 5%, siempre y cuando se cumpla la condición bajo la cual, en el caso 
de realizar importaciones de energía activa y reactiva del STN, la magnitud de la 
energía reactiva sea menor al 50% de las importaciones de energía activa. 
 
 
  

I = Importaciones registradas en la frontera comercial   
E = Exportaciones registradas en la frontera comercial 
0 = Flojo neto cero en la frontera comercial 
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Tabla 5. Comportamiento de cogeneradores en el Valle del Cauca  
 

Caso Energía 
Activa 

Energía 
Reactiva Cogenerador 1 Cogenerador 2 Cogenerador 3 

1   I   I 5,6% 3,7% 4,5% 

2   E   I 46,9% 13,2% 17,5% 

3   0   I 0,0% 0,1% 0,0% 

4   I   E 9,7% 2,6% 4,6% 

5   E   E 37,3% 70,2% 71,6% 

6   0   E 0,1% 0,1% 0,0% 

 
 
 
 
Fuente: ASOCAÑA, Comité de cogeneración, Abril de 2016. 
 
 
En la tabla se observa una condición recurrente en el transporte de energía reactiva 
en atraso o en adelanto, lo cual conduce a una penalización máxima bajo la 
propuesta regulatoria, en la medida que esta establece una penalización debido a 
una componente de energía reactiva desviada y una componente por reincidencia 
para aquellas demandas que se desvíen de forma reiterativa de un rango de factor 
de potencia. 
 
 
Empleando la ecuación de la propuesta regulatoria en la cual se incluye el factor 
multiplicador M debido a recurrencia en el transporte de energía reactiva fuera de 
parámetros, y aplicando la nueva metodología a los datos históricos de los años 
2014 y 2015, se obtiene la proyección del comportamiento de penalización por 
transporte de energía reactiva en los 3 ingenios cogeneradores evaluados. Se 
observa claramente que durante todos los meses de operación las plantas 
cogeneradoras serán penalizadas debido a las condiciones planteadas, ya sea por 
absorción o inyección de reactivos. 
 
 

Porcentaje del tiempo 2014 y 2015 

I = Importaciones registradas en la frontera comercial 
E = Exportaciones registradas en la frontera comercial 
0 = Flojo neto cero en la frontera comercial 
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El cogenerador 1 importa y exporta reactivos durante todos los meses del año, en 
este escenario seria penalizado y mantendría la penalización con un factor M=12 
de manera permanente a partir del mes 20. 
 
 
Gráfica 8. Días con exceso de reactiva Cogenerador 1 
 

 
Fuente: ASOCAÑA, Comité de cogeneración, Abril de 2016. 
 
 
El cogenerador 2 muestra una reducción de inyección y absorción de reactivos 
durante junio – agosto de 2015, no obstante sigue siendo penalizado y al igual que 
el cogenerador 1 tendría un factor multiplicador M=12  a partir del mes 20. 
 
 
Gráfica 9. Días con exceso de Reactiva cogenerador 2. 

 
Fuente: ASOCAÑA, Comité de cogeneración, Abril de 2016. 
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El cogenerador 3 muestra el mismo comportamiento que las otras dos plantas 
cogeneradoras. 
 
 
Gráfica 10. Días con exceso de reactiva Cogenerador 3 

 
 
Fuente: ASOCAÑA, Comité de cogeneración, Abril de 2016. 
 
 
3.6 TRANSPORTE DE ENERGÍA REACTIVA EN LA COGENERACIÓN DE 
RIOPAILA CASTILLA  
 
Durante el año 2016 se realizó la evaluación de los perfiles de carga para el 
transporte de energía reactiva en la frontera comercial de Riopaila y el OP. En la 
siguiente Tabla se observan los comportamientos de los flujos en porcentajes, 
donde es evidente que la mayor parte del tiempo el sistema de planta Riopaila opera 
como un generador de energía activa, con consumos de energía reactiva. 
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Tabla 6.Comportamiento cogeneración planta Riopaila 
. 

Caso Energía 
Activa 

Energía 
Reactiva Riopaila Castilla. Planta Riopaila. 

1   I   I 7,1% 

2   E   I 78,3% 

3   0   I 0,0% 

4   I   E 1,2% 

5   E   E 13,3% 

6   0   E 0,1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Al igual que en los casos anteriormente vistos, el transporte de energía reactiva en 
el sistema de cogeneración de Riopaila Castilla también estaría en incumplimiento 
de la nueva propuesta regulatoria. Como se observa en la siguiente figura, donde 
se evalúan los registros de energía reactiva del año 2015 y 2016, todos los meses 
estaría por encima del límite de 10 días contemplado en  la regulación, lo cual se 
traduce en sanciones para la comercializadora. 
 
 
Se observa que el factor M de penalización se aplica mes a mes hasta llegar al 
incremento de M+1 a partir del mes 13, el valor máximo de penalización se 
alcanzaría en el mes 20 de entrada en vigencia la nueva norma. 
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Gráfica 11.  Días con exceso de reactiva planta Riopaila 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Incluso con la regulación en vigencia, donde solo se penalizan los consumos de 
energía reactiva mayores al 50% de la energía activa, se observa que los cobros 
del operador de red por transporte de energía reactiva a planta Riopaila tienen un 
costo no despreciable. Por efectos de penalización la planta debe pagar mes a mes 
los costos asociados a esta condición de ineficiencia.  
 
 
Los costos por transporte de energía reactiva durante el año 2016 son de casi 400 
millones de pesos, lo cual equivale al 8.7% de las utilidades netas (después de 
impuestos) del negocio de cogeneración. 
 
 
Estos costos de energía reactiva están asociados exclusivamente a una operación 
ineficiente de los flujos de energía de la planta, en este caso específico, debido a 
un bajo factor de potencia. 
 
 
En un sistema de cogeneración, exportar energía activa e importar energía reactiva, 
puede ser un índice claro de la ineficiencia de la planta. Aunque normalmente los 
puntos de operación de los generadores se ajustan para garantizar la máxima 
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generación de potencia activa y la mínima reactiva, por curvas de cargabilidad y 
regulación secundaria de la red, la generación de reactivos es suficiente para limitar 
el transporte de reactivos desde el SIN hacia la planta de cogeneración. 
 
 
Gráfica 12. Costos energía reactiva Riopaila año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En planta Riopaila se generaron excesos de transporte de energía reactiva durante 
el 2016 por un valor de 7.348 MVArh. Curiosamente los meses de menor 
penalización son los meses de mínima generación, debido a paros de 
mantenimiento mayor, es decir, cuando la planta no opero.  
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Gráfica 13. Exceso de transporte energía reactiva año 2016. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Además de los costos de penalización por transporte de energía reactiva, la 
influencia sobre el sistema de potencia debido a la disminución de capacidad de 
transporte de energía activa, aumento de pérdidas y deterioro de los perfiles de 
tensión, son factores que motivan la modificación de las metodologías de 
remuneración. Los excesos de energía reactiva en las redes afectan la calidad del 
suministro, y endurecer las penalizaciones puede ser el camino para forzar a los 
clientes finales fuera de parámetros a realizar ajustes en su operación, sin embargo, 
el impacto sobre las utilidades y el incremento excesivo de los costos operativos 
pueden poner en riesgo la viabilidad de este negocio. 
 
 
Con la entrada en vigencia de la nueva resolución CREG 176 de 2016, en tan solo 
3 años y bajo los flujos de carga actual del sistema eléctrico de planta Riopaila, se 
pasara de pagar penalizaciones por transporte de Energia reactiva de $358 Millones 
anuales a cerca de $3.360 Millones.  
 
 
El panorama es desalentador para los inversionistas, considerando el impacto sobre 
las utilidades del negocio de cogeneración. El perfil de costos operativos, asociado 
exclusivamente a pagos por energía reactiva durante los años posteriores a la 
aprobación de la resolución, considerando los pagos por reactiva efectuados por 
Riopaila durante el año 2016 y multiplicando por el factor M, con el sistema de 
potencia actual es el siguiente. 
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Tabla 7. Perfil de costos por reactiva con Resolución CREG 176 de 2016. 
 

PLANTA RIOPAILA 

MES Año 1  Año 2 Año 3 

Ene  $     38.701.047   M =1   $      154.804.187   M =4   $   193.505.234   M =5  

Feb  $     39.177.418   M =1   $      156.709.670   M =4   $   235.064.506   M =6  

Mar  $     43.301.965   M =1   $      173.207.861   M =4   $   303.113.756   M =7  

Abr  $     24.700.000   M =1   $        98.800.000   M =4   $   197.600.000   M =8  

May  $       4.940.000   M =1   $        19.760.000   M =4   $     44.460.000   M =9  

Jun  $       8.807.645   M =1   $        35.230.578   M =4   $     88.076.446   M =10  

Jul  $     72.957.259   M =1   $      291.829.038   M =4   $   802.529.854   M =11  

Ago  $     25.068.682   M =1   $      100.274.728   M =4   $   300.824.185   M =12  

Sep  $       9.880.000   M =1   $        39.520.000   M =4   $   118.560.000   M =12  

Oct  $     60.228.954   M =1   $      240.915.817   M =4   $   722.747.451   M =12  

Nov  $       4.940.000   M =1   $        19.760.000   M =4   $     59.280.000   M =12  

Dic  $     25.068.682   M =1   $      100.274.728   M =4   $   300.824.185   M =12  

TOTAL  $                357.771.652   $               1.431.086.608   $              3.366.585.616  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los costos proyectados de la tabla 7, son los correspondientes a la penalización 
realizada a Riopaila castilla durante los meses de enero a diciembre de 2016 por 
concepto de transporte de energía reactiva, se asumen los mismos costos de 
penalización para los años 2017 y 2018, y se emplean los criterios propuestos en la 
resolución CREG 176 de 2016. 
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Gráfica 14. Costos  anuales por reactiva Resolución CREG 176 de 2016 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.7 PROYECCIONES SOBRE LAS UTILIDADES CON APROBACIÓN DE 
PENALIZACIONES 
 
 
Con las disponibilidad de caña para el 2017, los estimados de la energía disponible 
para cogeneración y los costos asociados a penalizaciones por aprobación de la 
resolución CREG 176 de 2016, se puede realizar una estimación del impacto sobre 
las utilidades de Rioen para el año 2017, asumiendo penalización para un escenario  
donde M = 4, el cual no es el escenario de máxima penalización por transporte de 
reactivos.  
 
 
Se asume una penalización permanente durante los 12 meses del año, 
considerando los comportamientos de transporte de energía reactiva medidos 
durante el año 2016, después de la puesta en operación del proyecto de 
cogeneración. 
 
 
En las siguientes figuras se observa cómo se impacta el P&G de Riopaila Castilla, 
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Gráfica 15.Proyección de resultados año 2017. Para M = 4 
 

 
Fuente: Elaboración propia.
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3.8 ALTERNATIVAS DE RIOPAILA CASTILLA 
 
 
Siendo Riopaila Castilla un agente cogenerador del mercado, se posiciona dentro 
del grupo con calificativo de usuario final – generador, es decir, que cumple la 
función de absorción y entrega de reactivos. Bajo la metodología de remuneración 
planteada por la CREG para el transporte de reactivos y entendiendo las 
necesidades de garantizar la calidad del servicio eléctrico en la red por los OR, 
Riopaila Castilla como usuario final, debe garantizar las condiciones técnicas en su 
proceso productivo y sus instalaciones para cumplir con lo estipulado en la 
resolución, en donde su factor de potencia no debe ser menor a 0.9; y para las 
condiciones de generador deberá tomar las acciones necesarias para garantizar la 
mínima exportación de reactivos, sin que esto afecte las obligaciones de regulación 
de tensión, su proceso productivo ni la operatividad de sus equipos de generación. 
 
 
En la tabla 6 se observa que el 78.3% del tiempo de operación Riopaila exporta 
energía activa e importa energía reactiva, este comportamiento puede ser asociado 
a una baja generación de reactivos por prestación de servicios de regulación de 
tensión o a una baja eficiencia eléctrica de la planta. Por tal motivo se debe evaluar 
las condiciones operativas del sistema eléctrico, tomar las medidas para cumplir con 
la regulación actual vigente, proporcionar los parámetros de calidad exigidos a los 
usuarios finales y garantizar la viabilidad del negocio de cogeneración. 
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4. MEDICIONES DE CALIDAD DE ENERGIA 
 

 
Durante los meses de octubre a diciembre del año 2016, se efectuaron mediciones 
de calidad de energía en la Planta Riopaila, en donde se determinaron y analizaron 
los consumos de potencias activa y reactiva,  así como también los niveles de 
armónicos presentes en el sistema. La realización de las mediciones tiene como 
objetivo determinar los puntos de mayor consumo de energía reactiva, para 
posteriormente mitigar la absorción de reactivos por los cuales la planta viene 
siendo penalizada por el Operador de Red en la Frontera de 
Importación/Exportación. 
 
 
El estudio de calidad de energía tiene como propósito analizar parámetros eléctricos 
relevantes que afectan directamente las características propias y adecuadas de un 
suministro de energía hacia todos los equipos y dispositivos eléctricos instalados. 
Además, se pueden monitorizar factores asociados como la cargabilidad del sistema 
bajo estudio, el nivel de las distorsiones armónicas en tensión y corriente, así como 
otros problemas, que confluyen en la reducción de la calidad y la fiabilidad del 
sistema de energía. 
 
 
De acuerdo con la IEEE 1159-200927, se requiere un entendimiento apropiado 
acerca del impacto de los eventos de calidad de energía en el sistema de potencia 
y los equipos de uso final, así como realizar una monitorización idónea y proponer 
soluciones a los hallazgos encontrados en las mediciones. 
 
 
Los equipos analizadores de red instalados, de acuerdo a la metodología planteada, 
monitorizaron los parámetros eléctricos (voltaje, corriente y frecuencia) registrando 
los eventos que se reportaron por fuera de los límites programados en el equipo, 
según lo especificado en la resolución 070 de 1998 de la CREG, las normas NTC 
134028 y la IEEE 519-201429. 
 
 
 
 

                                            
27 IEEE 1159-2009. Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality.p36 
28 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS y CERTIFICACIÓN. Electrotecnia. 
tensiones y frecuencias nominales en sistemas de energía eléctrica en redes de servicio público, 
NTC 1340.  Bogotá D.C: ICONTEC, 2004 p23 
29 IEEE 519-2014 - Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power 
Systems.p65 
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4.1 PARÁMETROS ELÉCTRICOS MEDIDOS 
 
 
El alcance del estudio de calidad de potencia realizado a la Planta Riopaila, consistió 
en la medición de los siguientes parámetros eléctricos: 
 
 Tensión por Fase (Min / Avg / Max)  
 
 Corriente por Fase (Min / Avg / Max)  
 
 Frecuencia (Min / Avg / Max) 
 
 Potencia Aparente KVA (Min / Avg / Max) 
 
 Potencia Activa KW (Min / Avg / Max) 
 
 Potencia Reactiva KVAR (Min / Avg / Max) 
 
 Factor de Potencia PF (Min / Avg / Max) 
 
 Distorsión Armónica Tensión THDV (Min/Avg/Max) 
 
 Distorsión Armónica Corriente THDI (Min/Avg/Max) 
 
 Armónicos de Voltaje 
 
 Armónicos de Corriente 
 
 
Las mediciones realizadas se encontraran dentro de los umbrales, definidos por las 
normas NTC 1340-2004 y NTC 5001-2008, para los diferentes parámetros 
eléctricos, como se muestra a continuación: 
 
 
4.1.1 Tensión. La norma NTC 1340 define las variaciones de tensión por fase 
permitidas en un rango de  + 5% y - 10%, éstas deben tener un desbalance promedio 
permisible de <2% de acuerdo con la NTC 5001-2008. 
 
 
4.1.2 Corriente. La norma NTC 1340-2004 tiene establecido un valor máximo 
permisible de desbalance de corrientes del <20%.  
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4.1.3 Frecuencia. Con respecto a la frecuencia medida, la Resolución 070 de 1998 
de la CREG y la norma NTC 1340-2004 permiten variaciones en el rango entre 59.8 
y 60.2 Hz y con una duración de 256 ciclos (4.2 segundos). 
 
 
4.1.4 Potencia. De acuerdo con la normatividad de la CREG, si los valores de 
potencia reactiva medidos superan el 50% de la potencia activa se genera una 
penalización de acuerdo con el siguiente parágrafo: 
 
 

PARAGRAFO 3o. A partir de la vigencia de la presente resolución, y hasta tanto la 
Comisión reglamente el suministro y consumo de energía reactiva en el Sistema 
Interconectado Nacional, en caso de que la energía reactiva sea mayor al cincuenta 
por ciento (50%) de la energía activa (kW) consumida por un suscriptor o usuario, el 
exceso sobre este límite se considerará como consumo de energía activa para 
efectos de determinar el consumo facturable30. 

 
 
4.1.5 Factor de Potencia. La normativa de la CREG para el control del factor de 
potencia establece que: 
 
 
Parágrafo 1º. El factor de potencia inductiva (coseno phi inductivo) de las 
instalaciones deberá ser igual o superior a punto noventa (0.90). La empresa exigirá 
a aquellas instalaciones cuyo factor de potencia inductivo viole este límite, que 
instalen equipos apropiados para controlar y medir la energía reactiva31.” 
 
 
Por lo anterior, cualquier factor de potencia por debajo de 0.9 inductivo será 
penalizado. 
 
 
4.1.6 Distorsión Armónica Tensión. Los niveles de distorsión armónica en tensión 
total e individual (THDv y VIHD) se encuentran definidos en la Tabla 4 de la norma 
NTC 5001-2008 como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 

                                            
30  CREG, Op.Cit., Resolución CREG 108 de 1997, Art. 25, p. 3 
31 Ibid, p 1 
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Tabla 8. Valores de Referencia THD de Tensión – NTC 5001-Tabla 4.32 
 

Rango de Tensión Distorsión Armónica  
Individual (%) 

Distorsión Armónica  
Total - THDV (%) 

9 KV e inferiores 3.0 5.0 
69.001 KV hasta 161 KV 1.5 2.5 
161 KV y superiores 1.0 1.5 

 
Fuente: Norma Técnica Colombiana, NTC 5001, Calidad de la Potencia Eléctrica. 
Límites y  Metodología de Evaluación en Punto de Conexión Común, p. 24, 2008. 
 
 
4.1.7 Distorsión Armónica Corriente. Los niveles de distorsión armónica en 
corriente total e individual (THDi y IIHD) se encuentran definidos en la Tabla 5 de la 
norma NTC 5001-2008 como se muestra a continuación:  
 
 
Tabla 9. NTC 5001- Valores límites de distorsión de corriente armónica 
individual (Di) y de distorsión total de demanda (TDD) en porcentaje de la 
corriente de carga (IL) (Armónicos Impares). 
 

Límites de distorsión en corriente % 
para sistemas de distribución  120 V < Vn ≤ 69 kV 

Relación Isc/IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 h≥35 
< 20* 4 2.0 1.5 0.6 0.3 

20 < 50 7 3.5 2.5 1.0 0.5 
50 < 100 10 4.5 4.0 1.5 0.7 

100 < 1000 12 5.5 5.0 2.0 1.0 
>100 15 7.0 6.0 2.5 1.4 

ISC: es la mínima corriente de corto circuito trifásica que se tenga disponible para hacer la evaluación en el punto de conexión 
común (amperios rms). En el caso de un usuario monofásico se debe utilizar la corriente de corto monofásica. 

IL: corriente de demanda máxima en el PCC (componente de frecuencia fundamental – amperios rms) la cual debe ser 
medida de acuerdo con lo establecido en el anexo E informativo de la presente norma. 

 
Fuente: Calidad de la Potencia Eléctrica. Límites y  Metodología de Evaluación en 
Punto de Conexión Común, NTC 5001. Bogotá D.C: ICONTEC, 2008,  p. 27 
 
 
 

                                            
32 Calidad de la Potencia Eléctrica. Límites y  Metodología de Evaluación en Punto de Conexión 
Común, NTC 5001. Bogotá D.C: ICONTEC, 2008, p.24. 
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4.2 EQUIPOS UTILIZADOS 
 
En el marco del Estudio de Calidad de Energía Se instalaron analizadores de red 
portátiles de marca Candura Serie PQPRO y Dranetz HDPQ los cuales, poseen las 
siguientes características: 
 
 
Tensión:  V1, V2, V3            0 - 750Vac / 1000Vdc 
                       V4                      0 - 750Vac / 1000Vdc o 
                                                         0 - 100Vac / 140Vdc 
Corriente:  CT1, CT2, CT3, CT4   Pinza (AC/DC) Interfaz CT  
Frecuencia:  16 - 500Hz 
Precisión:  Tensión: 0.1% de lectura + 0.1% de plena escala 
                       Corriente: 0.1% de lectura + 0.1% plena escala + Precisión CT 
Muestreo:  1024 muestras/ciclo, cada ciclo. 
 
 
 
Figura 7. Equipos de medición Candura PQPRO y Dranetz HDPQ. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.3 SISTEMA DE POTENCIA PLANTA RIOPAILA 
 
 
El sistema de potencia eléctrico detallado de planta Riopaila al cual se le realizó un 
análisis de calidad de energía en sus principales circuitos de potencia se encuentra 
en el Anexo A. Diagrama Unifilar planta Riopaila, en la siguiente figura se realiza la 
descripción del sistema de potencia, con un unifilar simple de la planta. 
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Figura 8. Diagrama Unifilar simple Riopaila. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 PUNTOS DE MEDICIÓN – PLANTA RIOPAILA 
 
 
Las características de los instrumentos requeridos para cada punto evaluado 
dependen de su ubicación y los propósitos particulares para dicha medición. El 
estudio de Calidad de Potencia realizado tiene como objetivo revisar las 
perturbaciones en los parámetros eléctricos medidos en diferentes subsistemas de 
la Planta Riopaila y determinar si éstos superan los umbrales definidos en las 
normativas anteriormente mencionadas y con la propuesta regulatoria de la 
Resolución CREG 176 de 2016. 
 
 
A continuación se muestran los puntos medidos, la configuración de conexión el 
tiempo total de medición  y los intervalos de lectura realizados en el sistema eléctrico 
de la Planta Riopaila: 
 
 
Tabla 10. Puntos de medición planta Riopaila. 
 

# 
Punto de 

Instalación 
Equipo 

Tipo Medición Duración Intervalo 
Lectura 

1 ELABORACION 1 Directa Inicio : 15/09/2016 
Final: 19/09/2016 1 min. 

2 ELABORACION 2 Directa Inicio :15/09/2016 
Final: 19/09/2016 1 min. 

3 ELABORACION 3 Directa Inicio : 15/09/2016 
Final: 19/09/2016 1 min. 

4 ELABORACION 4 Directa Inicio : 15/09/2016 
Final: 19/09/2016 1 min. 

5 
BOMBA 

INYECCION  
TACHOS  

Indirecta 2400/120 V; 600/5ª Inicio : 19/09/2016 
Final: 22/09/2016 5 min. 

6 BOMBA DE 
RECHAZO Indirecta 2400/120 V; 400/5ª Inicio : 19/09/2016 

Final: 22/09/2016 1 min. 

7 MOLINO 1 Directa Inicio :19/09/2016 
Final:22/09/2016 1 min. 

8 MOLINO 2 Directa Inicio :19/09/2016 
Final:22/09/2016 1 min. 

9 CALDERA DZ Directa Inicio :19/09/2016 
Final:22/09/2016 5 min. 

10  CAMPO 
AGRICOLA  Indirecta 13800/115V; 300/5 A Inicio :19/09/2016 

Final:22/09/2016 5 min. 

11 IMPORTACION - 
EXPORTACION Indirecta 13800/115V; 1500/5A Inicio :19/09/2016 

Final:22/09/2016 5 min. 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

# 
Punto de 

Instalación 
Equipo 

Tipo Medición Duración Intervalo 
Lectura 

12 
 

ENLACE 13.2 / 
2.4 KV  

Indirecta 13800/115V; 1200/5A Inicio :26/09/2016 
Final:29/09/2016 5 min. 

13 TURBO 
GENERADOR 4 Indirecta 13800/115V; 2500/5 A Inicio :26/09/2016 

Final:29/09/2016 5 min. 

14 CALDERA 
UTTAM BT Directa Inicio :29/09/2016 

Final: 03/10/2016 5 min. 

15 DESFIBRADORA 
DE CAÑA Indirecta 13800/115 V; 500/5 A Inicio :29/09/2016 

Final:03/10/2016 5 min. 

16 MOLINO 1-2-3 Indirecta 13800/115 V; 500/5 A Inicio : 29/09/2016 
Final: 03/10/2016 5 min. 

17 PICADORA/BBA 
AGUA DZ/VTI DZ Indirecta 13800/115 V; 500/5 A Inicio :29/09/2016 

Final: 03/10/2016 5 min. 

18 CALDERA 
UTTAM MT Indirecta 13800/115 V; 500/5 A Inicio :03/10/2016 

Final:06/10/2016 5 min. 

19 MOLINO 4-5-6 Indirecta 13800/115 V; 500/5 A Inicio :03/10/2016 
Final:06/10/2016 5 min. 

20 ENLACE 1 Directa Inicio :03/10/2016 
Final:06/10/2016 5 min. 

21 ENLACE 2 Directa Inicio :3/10/2016 
Final:06/10/2016 5 min. 

22 DESTILERIA  Indirecta 13800/115 V; 500/5 A Inicio : 06/10/2016  
Final:  10/10/2016 5 min. 

23 POBLADO  Indirecta 2400 /120 V; 300/5 A Inicio : 06/10/2016   
Final:  10/10/2016 5 min. 

24 TORRES DE  
ENFRIAMIENTO  Indirecta 4160 /120 V; 1000/5 A Inicio :06/10/2016   

Final:10/10/2016 5 min. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS MEDICIÓN CALIDAD DE ENERGÍA 
 
 
En esta sección se presenta el análisis de los resultados de los puntos medidos que 
se encuentran fuera de norma, según los estándares internacionales y la 
normatividad Colombiana para los parámetros de calidad de energía. Se analizan 
las incidencias y hallazgos para cada uno de los diferentes parámetros eléctricos 
medidos durante el desarrollo del estudio. El resultado de las mediciones de cada 
uno de los (24) puntos medidos se encuentra en el Anexo B. Resultados mediciones 
calidad de energía. 
 
 
4.5.1Tensión y Corriente. De acuerdo a las mediciones registradas en los tableros 
de baja tensión (medición directa) y los equipos de medida en los tableros de media 
tensión (medición indirecta),  se puede observar que en promedio la tensión y el 
desbalance de tensión se mantienen dentro de las variaciones permitidas por la 
norma NTC 1340. Se observa que en algunos circuitos se registró una tensión por 
debajo de norma, sin embargo, según los registros se debió a un evento puntual 
durante un paro de fábrica por falta de caña, en donde se sacaron los generadores 
de operación. Los puntos de medición que presentaron caídas de tensión son los 
siguientes: 
 
 
Tabla 11. Voltajes medidos fuera de norma. 
 

CICUITO 

VOLTAJE L-L (V) NORMA NTC 

VOLTAJE NOMINAL: 480 V NTC 1340 (V) NTC 5001 (% DESBALANCE 
<2%) 

  V1-2 V2-3 V3-1 MIN (-10%) MAX (+5) A-B B-C C-A 

ELABORACION 3 MIN. 292,1 301,9 293,5 

432 504 

0,38 0,07 0,31 

MOLINO 1 MIN. 395 419,3 393,7 0,31 0,09 0,4 

CALDERA DZ MIN. 379,6 382,1 384,4 0,13 0,26 0,39 

IMPORTACION/ 
EXPORTACION MIN. 6.717 6.162 5.899 

12.420 14.490 

0,85 0,37 0,48 

ENLACE 13.2/2.4 kV MIN. 6.132 6.725 5.956 0,3 0,5 0,19 
CALDERA UTTAM 

MT MIN. 12.169 12.163 12.552 0,06 0,12 0,18 

DESTILERIA MIN. 11.426 10.014 9.660 0,04 0,07 0,11 

POBLADO MIN. 2.150 2.128 2.114 2.160 2.520 0,08 0,49 0,42 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En promedio la tensión en el sistema de potencia se mantiene dentro de las 
variaciones permitidas por la norma NTC 1340 (+ 5% - 10%), con un desbalance en 
su voltaje promedio <2%. 
 
 
En las corrientes (Ver Anexo B) se observa un consumo promedio de corriente 
equilibrado, que se encuentra dentro  de  los  límites  de desbalance de corriente 
permitido por la norma no superior al  20%. 
 
 
4.5.2 Frecuencia. Durante las mediciones se observa que 3 circuitos registran 
valores instantáneos de frecuencia fuera de normatividad. 
 
 
Tabla 12. Frecuencia medida fuera de norma 
 

CIRCUITO 
FRECUENCIA (Hz.) NTC 1340 (Hz.) 

MIN. PRO. MAX. MIN. MAX. 

ELABORACION 1 59.74 60.00 60.13 

59.8 60.2 
MOLINOS 1 59.81 60.01 60.22 

DESTILERIA 59.81 60.01 60.22 

POBLADO 59.81 60.01 60.22 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En general la frecuencia medida en los circuitos de la planta cumplen con la norma 
NTC 1340-2004 permaneciendo en valores entre el rango de 59.8 a 60.2 Hz. Las 
mediciones de todos los puntos de registro de encuentran en el Anexo B. 
Resultados mediciones calidad de energía. 
 
4.5.3 Distorsión armónica. De acuerdo a lo recomendado por la normatividad NTC 
5001 y considerando el nivel de tensión del sistema, la distorsión armónica total 
promedio de tensión (en adelante THDv) se debe encontrar por debajo del 5% y la 
distorsión armónica individual (en adelante VIHD) por debajo del 3%. Los valores 
registrados de porcentajes máximos de THDv promedio y VIHD se encuentran 
dentro de los rangos estipulados con valores menores a 5% y 3% respectivamente, 
con excepción de los circuitos de Elaboración #3 y Caldera DZ. Se pude concluir 
entonces que el 91.6% de los circuitos de potencia de planta Riopaila están bajo 
norma en el contenido armónico de ondas de voltaje. 
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De acuerdo a lo recomendado por la normatividad (NTC 5001), la distorsión 
armónica individual de corriente (IIHD) debe estar dentro de los límites estipulados, 
ver Tabla 10. Se observa que el contenido armónico THDi y TDD no cumplen en la 
gran mayoría de circuitos, y se presentan aportes significativos de las armónicas 
individuales 5to y 7to principalmente. Con los contenidos armónicos de corriente 
actuales, no se da cumplimiento de la normatividad en el 79.16% de los circuitos de 
potencia de la planta, es decir, en 19 de 24 circuitos. En la siguiente tabla se 
encuentran los resultados obtenidos de la medición de contenido armónico. 
 
Tabla 13. Medición armónicos  planta Riopaila 

# CIRCUITO 
DISTORCIÓN 
ARMÓNICA 

DISTORCIÓN 
ARMÓNICA DISTORCIÓN 

ARMÓNICA TDD < 
5% TENSION THDV CORRIENTE THDI NTC 5001 < 5% 

1 Elaboración  1  máx 3,1 % máx 7,9 % máx 5,51 % 
FUERA DE NORMA 

2 Elaboración  2 máx 2,98 % máx 7,29 % máx 6,83 %  
FUERA DE NORMA 

3 Elaboración 3  máx 5,14 % 
FUERA DE NORMA máx 24,80 % máx 23,00 % 

FUERA DE NORMA 

4 Elaboración 4 máx 2,59 % máx 11,85 % máx 11,81 % 
FUERA DE NORMA 

5 Bombas de Inyección máx 3,67 % máx 4,44 % máx 4,44 % 

 6 Bombas de Rechazo  máx 1,88 % máx 9,69 % máx 10,84 %  
FUERA DE NORMA 

7 Molinos 1 máx 4,83 % máx 18,38 % máx 16,93 % 
FUERA DE NORMA 

8 Molinos 2 máx 1,56 % máx 8,564 % máx 8,70 % 
FUERA DE NORMA 

9 Caldera DZ máx 6,34 % 
FUERA DE NORMA máx 8,25 % máx 7,96 % 

FUERA DE NORMA 

10 Campo / Agrícola máx 3,2 % máx 16,71 % máx 16,71 % 
FUERA DE NORMA 

11 Importación / 
Exportación máx 1,87 % máx 13,20 % máx 12,43 % 

FUERA DE NORMA 

12 Enlace 13200/2400  máx 1,9 % máx 28,00 % máx 15,2 % 
FUERA DE NORMA 

13 Turbogenerador 4 máx 4,00 % máx 6,00 %   

14 Caldera UTTAM BT máx 1,36 % máx 13,2 % máx 13,10 % 
FUERA DE NORMA 

15 Desfibradora máx 1,47 % máx 4,45 % máx 4,41 % 

16 Molinos 1, 2, 3 máx 1,16 % máx 66,6 % máx 24,85 % 
FUERA DE NORMA 

17 Picadora y VTI DZ  máx 1,3 % máx 12,5 % máx 9,5 % 
FUERA DE NORMA 

18 Caldera UTTAM MT máx 2,02 % máx 23,93 % máx 23,93 % 
FUERA DE NORMA 

19 Molinos 4, 5, 6  máx 2,00 % máx 8,2 % máx 5,75 % 
FUERA DE NORMA 

20 Enlace 2  máx 3,1 % máx 16,4 % máx 11,33 % 
FUERA DE NORMA 

21 Enlace 1  máx 1,99 % máx 36,83 % máx 13,30 % 
FUERA DE NORMA 

22 Destilería  máx 2,09% máx 2,81 % máx 2,62 % 

23 POBLADO máx 2,6 % máx 21,70 % máx 15,97 % 
FUERA DE NORMA 

24 Torres de enfriamiento  máx 2,0% máx 2,20 % máx 2,18 % 
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4.5.4 Factor de potencia. De las mediciones realizadas se observa que solo el 25% 
de los circuitos principales de planta Riopaila cumplen con un factor de potencia 
promedio mayor a 0.9. Esto indica que 18 de los 24 circuitos presentan un bajo 
factor de potencia debido posiblemente a sobredimensionamiento de 
accionamientos eléctricos, considerando que desde el año 2013 se realizaron 
ampliaciones e instalación de equipos para una molienda de 12.000 Toneladas y 
actualmente la fábrica muele 9.000 Toneladas.  
 
En la frontera comercial se observa que la condición normal de operación en la 
planta es de exportación de energía activa a la red y de importación de energía 
reactiva, evidenciando que los equipos generadores no logran suplir las 
necesidades internas de energía reactiva aun cuando las exportaciones de energía 
activa son considerables. En promedio el factor de potencia se encuentra en un 
valor de 0.72 provocando penalizaciones por parte del OR. En la tabla 14 se 
observan los resultados obtenidos de la medición del factor de potencia. 
 
 
Tabla 14. Medición factor de potencia planta Riopaila 
 

# DESCRIPCIÓN VALOR 

POTENCIA 
APARENTE 

TOTAL 

POTENCIA 
ACTIVA 
TOTAL 

POTENCIA 
REACTIVA 

TOTAL 
EXCESO  

REACTIVA 
[%] 

ESTADO FP 
MEDIDO 

kVA kW kVAr 

1 Elaboración 1 

MÍN 523,60 450,20 262,67 58,35 

PENALIZA 

0,87 

PROM 816,80 680,57 450,80 66,24 0,84 

MÁX 1034,40 872,50 607,10 69,58 0,82 

2 Elaboración 2 

MÍN 545,20 403,70 273,59 67,77 

PENALIZA 

0,83 

PROM 782,30 669,20 394,10 58,89 0,86 

MÁX 1323,40 1178,90 681,80 57,83 0,87 

3 Elaboración 3 

MÍN 155,35 144,20 147,72 102,44 

PENALIZA 

0,72 

PROM 463,10 374,90 253,80 67,70 0,83 

MÁX 1036,30 904,50 699,50 77,34 0,80 

4 Elaboración 4 

MÍN 407,6 357,80 168,67 47,14 OK 0,91 

PROM 747,4 632,10 373,10 59,03 
PENALIZA 

0,86 

MÁX 1279,4 933,90 878,90 94,11 0,74 

5 Bombas de 
Inyección 

MÍN 1,86 0,11 0,03 27,27 OK 0,96 

PROM 1326,30 1128,50 696,60 61,73 
PENALIZA 

0,85 

MÁX 2990,80 1522,70 2505,70 164,56 0,60 

6 Bombas de 
Rechazo  

MÍN 414,40 329,56 188,32 57,14 

PENALIZA 

0,87 

PROM 661,00 461,69 382,55 82,86 0,78 

MÁX 1309,30 841,30 535,60 63,66 0,85 
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Tabla 14. (Continuación) 
 

# DESCRIPCIÓN VALOR 

POTENCIA 
APARENTE 

TOTAL 

POTENCIA 
ACTIVA 
TOTAL 

POTENCIA 
REACTIVA 

TOTAL 

EXCESO  
REACTIVA ESTADO FP 

MEDIDO 
kVA kW kVAr [%] 

7 Molinos 1  

MÍN 171,31 147,67 9,81 6,64 OK 1,00 

PROM 819,00 752,80 291,53 38,73 OK 0,93 

MÁX 1315,00 1237,30 825,10 66,69 PENALIZ
A 0,83 

8 Molinos 2 

MÍN 32,89 0,00 0,00  OK 0,00 

PROM 175,70 133,03 89,65 67,39 
PENALIZA 

0,83 

MÁX 185,45 150,91 103,89 68,84 0,83 

9 Caldera DZ  

MÍN 182,03 144,95 104,65 72,2 

PENALIZA 

0,81 

PROM 670,4 541,1 391 72,26 0,81 

MÁX 1689,6 1000,3 1462,9 146,25 0,62 

10 Campo / 
Agrícola 

MÍN 0 0 0 0 OK 0 

PROM 721,18 605,35 386,64 63,87 PENALIZA 0,85 

MÁX 1710 1540 750 48,7 OK 0,9 

11 Importación / 
Exportación  

MÍN 2825,7 -19144 -1811,4 0 OK 1 

PROM 9962 -8712 3837 3837 
PENALIZA 

0,92 

MÁX 19419 11015 11038 100,21 0,72 

12 S/E Enlace  

MÍN 1110 800 700 87,5 

PENALIZA 

0,76 

PROM 3310 2830 2410 85,16 0,77 

MÁX 7500 6600 4800 72,73 0,81 

13 Generador # 4  

MÍN 0 0 0 0 

OK 

0 

PROM 21210 18240 2610 14,31 0,99 

MÁX 27940 24000 3450 14,38 0,99 

14 S/E Caldera 
UTTAM BT 

MÍN 170,19 133,56 100,61 75,33 

PENALIZA 

0,8 

PROM 326,4 212,93 244,04 114,61 0,68 

MÁX 472,9 293,35 375,8 128,11 0,65 

15 Desfibradora  

MÍN 1763,5 428,26 0 0 OK 1 

PROM 2868,7 1780,2 1611,4 90,52 
PENALIZA 

0,75 

MÁX 6802 5925 3341 56,39 0,87 

16 Molinos 1, 2, 3  

MÍN 0 0 0 0 

OK 

0 

PROM 1070 1060 170 16,04 0,99 

MÁX 1600 1500 300 20 0,98 

17 Picadora y VTI 
DZ  

MÍN 97 90 30 33,33 

OK 

0,95 

PROM 1320 1120 230 20,54 0,98 

MÁX 
2050 

 
 

1720 430 25 0,97 
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Tabla 14. (Continuación) 
 

# DESCRIPCIÓN VALOR 

POTENCIA 
APARENTE 

TOTAL 

POTENCIA 
ACTIVA 
TOTAL 

POTENCIA 
REACTIVA 

TOTAL 
EXCESO  

REACTIVA ESTADO FP 
MEDIDO 

kVA kW kVAr [%] 

18 Caldera UTTAM 
MT  

MÍN 109,52 73,6 70,09 95,23 PENALIZA 0,74 

PROM 1319,1 1201,4 528,1 43,96 OK 0,92 

MÁX 1889,8 1744,6 773,5 44,34 OK 0,91 

19 Molinos 4, 5, 6  

MÍN 50,21 24,24 38,64 159,41 PENALIZA 0,61 

PROM 1035,6 871,73 225,59 25,88 OK 0,97 

MÁX 1719 998,71 385,35 38,58 OK 0,93 

20 Enlace 2  

MÍN 85,56 59,56 50,77 85,24 

PENALIZA 

0,77 

PROM 458,67 389,2 241,27 61,99 0,85 

MÁX 962,6 833 562,4 67,52 0,83 

21 Enlace 1 

MÍN 0 0 0 0 OK 0 

PROM 388,6 287,29 247,53 86,16 
PENALIZA 

0,77 

MÁX 1036,3 904,5 545,9 60,35 0,86 

22 Destilería  

MÍN 2047,7 1579,5 1291,3 81,75 

PENALIZA 

0,78 

PROM 4409 3503 2660,8 75,96 0,8 

MÁX 6103 3989 3245 81,35 0,78 

23 POBLADO 

MÍN 20 0 15,26 15,26 

PENALIZA 

0 

PROM 35,7 9,83 34,29 348,83 0,54 

MÁX 60 20 55,21 276,05 0,55 

24 Torres de 
enfriamiento 

MÍN 36,23 20,76 23,43 112,86 

PENALIZA 

0,69 

PROM 2220,55 1787,85 1146,06 64,1 0,84 

MÁX 2649 1806,97 1436,21 79,48 0,79 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Actualmente planta Riopaila no cumple con lo establecido en la Resolución 108 de 
1997 el cual penaliza los excesos de energía reactiva cuando el consumo es 
superior al 50% de la energía activa o lo que es igual, cuando el factor de potencia 
es menor a 0.9. 
 
 
Claramente se observa una ineficiencia del circuito de potencia de la planta y en 
esta medida podría entenderse la medida tomada por la CREG para garantizar la 
eficiencia de las plantas a través de la propuesta regulatoria CREG 176 de 2016,  
en donde se reajustan los factores de penalización por transporte de energía 
reactiva fuera de normatividad. 
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4.6 INCREMENTO DE MOLIENDA Y EL SISTEMA DE POTENCIA  
 
 
Desde el año 2013, y debido a las proyecciones planteadas por la organización con 
la ejecución de los proyectos estratégicos de cogeneración y destilería, la fábrica 
realizo inversiones para la ampliación de la capacidad de molienda de 9.000TCD a 
12.000TCD, como primer paso para la consolidación de los proyectos de 
diversificación. Las proyecciones de disponibilidad de caña para los años 2015, 
2016 y 2017 indicaban la necesidad de incrementar la capacidad de molienda en 
fábrica, sin embargo, por razones ajenas a la operación, el cumplimiento de esta 
molienda presupuestada, a la fecha no ha sido alcanzada, entre las principales 
causas asociadas a las bajas ratas de molienda se encuentran los factores 
ambientales. 
 
 
Gráfica 16. Molienda presupuesto vs real año 2016 
 

 
 
 
Gráfica 17. Molienda presupuesto vs real año 2017. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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No obstante, el incremento de equipos eléctricos y accionamientos para el 
procesamiento de una molienda de 12.000TCD implica la instalación de mayor 
potencia en equipos principalmente de patio de caña, molinos y elaboración. A 
inicios de 2017 se realizó la contratación de un estudio de flujos de carga y 
cortocircuito,  con el fin de evaluar las nuevas condiciones del sistema de potencia 
de Riopaila Castilla, con las ampliaciones y los proyectos de diversificación en 
operación. En los resultados del estudio se observa una cargabilidad baja de los 
equipos en la mayoría de los circuitos de fábrica, principalmente en los 
accionamientos de patio, molinos y elaboración, las áreas anteriormente 
mencionadas. Ver Anexo D. Estudio de flujo de carga y cortocircuito. 
 
 
Un sobredimensionamiento de accionamientos eléctricos genera bajos factores de 
potencia y por ende un alto consumo de potencia reactiva. Es evidente que la 
ampliación de la fábrica ha generado un impacto negativo en la eficiencia del 
sistema de potencia, al no alcanzar la producción esperada según la capacidad 
instalada de operación. Es de esperar que con una mayor molienda, se incrementen 
los consumos de potencia activa de los equipos y se genere un mejor balance del 
triángulo de potencias. Por ahora se deben evaluar los impactos y posibles 
soluciones para la condición actual del sistema, en miras a reducir los consumos 
actuales de energía reactiva y proporcionar una solución a mediano y largo plazo 
para la influencia que podría tener sobre el negocio de cogeneración la aprobación 
de la propuesta de resolución CREG 176 de 2016. 
 
 
4.7 CONSECUENCIAS DEL BAJO FACTOR DE POTENCIA 
 
 
Las instalaciones eléctricas que operan con un factor de potencia menor a 0.9, 
afectan a la red eléctrica tanto en media tensión como en baja tensión, además, 
tiene las siguientes consecuencias en la medida que el factor de potencia 
disminuye: 
 
 
 Incremento de las pérdidas por efecto joule 
 
 
La potencia que se pierde por calentamiento está dada por la expresión I2R donde 
I es la corriente total y R es la resistencia eléctrica de los equipos (bobinados de 
generadores y transformadores, conductores de los circuitos de distribución, etc.). 
Las pérdidas por efecto Joule se manifiestan en: 
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 Calentamiento de cables 
 
 Calentamiento de embobinados de los transformadores de distribución, y Disparo 
sin causa aparente de los dispositivos de protección 
 
 
Uno de los mayores problemas que causa el sobrecalentamiento es el deterioro 
irreversible del aislamiento de los conductores que, además de reducir la vida útil 
de los equipos, puede provocar cortos circuitos. 
 
 
 Sobrecarga de los generadores, transformadores y líneas de distribución. 
 
 
El exceso de corriente debido a un bajo factor de potencia, ocasiona que los 
generadores, transformadores y líneas de distribución, trabajen con cierta 
sobrecarga y reduzcan su vida útil, debido a que estos equipos, se diseñan para un 
cierto valor de corriente y para no dañarlos, se deben operar sin que éste se rebase. 
 
 
 Aumento de la caída de tensión 
 
La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de 
potencia transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las 
tensiones de origen y la que lo canaliza, resultando en un insuficiente suministro de 
potencia a las cargas (motores, lámparas, etc.); estas cargas sufren una reducción 
en su potencia de salida. Esta caída de voltaje afecta a: 
 
 
Los embobinados de los transformadores de distribución Los cables de 
alimentación, y a los sistemas de protección y control 
  
 
 Incremento en la facturación eléctrica 

 
 

Un bajo factor de potencia implica pérdidas de energía en la red eléctrica, el 
productor y distribuidor de energía eléctrica se ve en la necesidad de penalizar al 
usuario haciendo que pague más por su electricidad. 
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4.8 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 
 
 
La finalidad de corregir el factor de potencia es reducir o aún eliminar el costo de 
energía reactiva en la factura de electricidad por penalización de transporte de 
energía reactiva. Para lograr esto, es necesario distribuir las unidades capacitivas, 
dependiendo de su utilización, en el lado del usuario del medidor de potencia. 
Existen varios métodos para corregir o mejorar el factor de potencia, entre los que 
destacan la instalación de capacitores eléctricos o bien, la aplicación de motores 
sincrónicos que finalmente actúan como capacitores. 
 
 
 Compensación individual en motores  
 
 Compensación por grupo de cargas  
 
 Compensación centralizada  
 
 Compensación combinada 

 
 
Los capacitores eléctricos  o  bancos  de  capacitores, pueden  ser  instalados  en  
varios puntos en la red de distribución en una planta, y pueden distinguirse cuatro 
tipos principales de instalación de capacitores para compensar la potencia reactiva 
(figura 9). Cada una de las instalaciones observadas en la figura 9 corresponden a 
una aplicación específica, no obstante, es importante mencionar que antes de 
instalar capacitores eléctricos, se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 
tipos de cargas eléctricas, variación y distribución de las mismas, factor de carga, 
disposición y longitud de los circuitos, tensión de las líneas de distribución, entre 
otros. 
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Figura 9. Compensación de factor de potencia 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.8.1 Compensación individual. La compensación individual se refiere a que cada 
consumidor de carga inductiva se le asigna un capacitor que suministre potencia 
reactiva para su compensación. La compensación individual es empleada 
principalmente en equipos que tienen una operación continua y cuyo consumo de 
la carga inductiva es representativo. A continuación se describen dos métodos de 
compensación individual: 
 
 
 Compensación individual en motores eléctricos 
 
 
El método de compensación individual es el tipo de compensación más efectivo ya 
que el capacitor se instala en cada una de las cargas inductivas a corregir, de 
manera que la potencia reactiva circule únicamente por los conductores cortos entre 
el motor y el capacitor.  La compensación individual presenta las siguientes 
ventajas: 
 
 
 Los capacitores son instalados cerca de la carga inductiva, la potencia reactiva es 
confinada al segmento más pequeño posible de la red. 
 
 
 El arrancador para el motor puede también servir como un interruptor para el 
capacitor eliminando así el costo de un dispositivo de control del capacitor solo. 
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 El uso de un arrancador proporciona control semiautomático para los capacitores, 
por lo que no son necesarios controles complementarios. 
 
 
 Los capacitores son puestos en servicio sólo cuando el motor está trabajando. 
 
 
 Todas las líneas quedan descargadas de la potencia reactiva. 
 
 
No obstante, este método presenta las siguientes desventajas: 
 
 
 El costo de varios capacitores por separado es mayor que el de un capacitor 
individual de valor equivalente. 
 
 
 Existe subutilización para aquellos capacitores que no son usados con frecuencia. 
 
 
Es importante mencionar que para no incurrir en una sobre compensación en la 
carga inductiva que provoque alteraciones en el voltaje que puedan dañar la 
instalación eléctrica, la potencia del banco de capacitores deberá limitarse al 90% 
de la potencia reactiva del motor en vacío. 
 
 
 Compensación individual en transformadores de distribución 
 
 
Otro método para corregir el factor de potencia es compensar la potencia reactiva 
en los transformadores de distribución. La potencia total del banco de capacitores 
se calcula para compensar la potencia reactiva absorbida por el transformador en 
vacío, que es del orden del 5 al 10% de la potencia nominal. 
 
 
De acuerdo con las normas técnicas para instalaciones eléctricas, con el fin de evitar 
fenómenos de resonancia y sobretensión en vacío, la potencia total del banco de 
capacitores no debe exceder el 10% de la potencia nominal (en VA) del 
transformador. 
  
 
4.8.2 Compensación en grupo. Es aconsejable compensar la potencia inductiva 
de un grupo de cargas, cuando éstas se conectan simultáneamente y demandan 
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potencia reactiva constante, o bien cuando se tienen diversos grupos de cargas 
situados en puntos distintos. 
 
 
La compensación en grupo presenta las siguientes ventajas: 
 
 
 Se conforman grupos de cargas de diferente potencia pero con un tiempo de 
operación similar, para que la compensación se realice por medio de un banco de 
capacitores común con su propio interruptor. 
 
 
 Los bancos de capacitores pueden ser instalados en el centro de control de 
motores. El banco de capacitores se utilizan únicamente cuando las cargas están 
en uso. 
 
 
 Se reducen costos de inversión para la adquisición de bancos de capacitores. 
 
 
 Es posible descargar de potencia reactiva las diferentes líneas de distribución de 
energía eléctrica. 
 
 
En las líneas de alimentación principal se presenta la desventaja de que la 
sobrecarga de potencia reactiva no se reduce, es decir, que seguirá circulando 
energía reactiva entre el centro de control de motores y los motores. 
 
 
4.8.3 Compensación central con banco automático. Este tipo de compensación 
ofrece una solución generalizada para corregir el factor de potencia ya que la 
potencia total del banco de capacitores se instala en la acometida, cerca de los 
tableros de distribución de energía, los cuales, suministran la potencia reactiva 
demandada por diversos equipos con diferentes potencias y tiempos de operación. 
 
 
La potencia total del banco de capacitores se divide en varios bloques que están 
conectados a un regulador automático de energía reactiva, que conecta y 
desconecta los bloques que sean necesarios para obtener el factor de potencia 
previamente programado en dicho regulador. 
 
 
La compensación centralizada presenta las siguientes ventajas: 
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 Mejor utilización de la capacidad de los bancos de capacitores 
 
 Se tiene una mejora en la regulación del voltaje en sistema eléctrico. 
 
 Suministro de potencia reactiva según los requerimientos del momento. 
 
 Es de fácil supervisión. 
 
 
La desventaja de corregir el factor de potencia mediante la compensación 
centralizada, es  que  las  diversas  líneas  de  distribución  no  son  descargadas  
de  la potencia reactiva, además, se requiere de un regulador automático el banco 
de capacitores para compensar la potencia reactiva, según las necesidades de cada 
momento. 
 
 
Considerando lo expuesto, surge el planteo acerca de la necesidad de corregir el 
factor de potencia en la planta. Una instalación no compensada, recurre en costos 
de penalización de hasta el 20% de su facturación por consumo de electricidad. El 
costo total de la compensación,  es prácticamente despreciable frente al costo de la 
instalación propiamente dicha y de los artefactos conectados a la misma, además 
el trabajo completo incluyendo materiales se amortiza en unos pocos meses con el 
ahorro del pago del recargo. Con la entrada en vigencia de la resolución CREG 176 
de 2016,  los costos de penalización serán aún más estrictos, haciendo de la 
compensación de reactivos una necesidad para la viabilidad del negocio de 
cogeneración. 
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5. ANALISIS DE FLUJOS DE CARGA PLANTA RIOPAILA 
 
 
En base a los resultados obtenidos a partir de las mediciones de calidad de energía 
realizada a la Planta Riopaila, se hizo el modelado, la simulación y el análisis de 
resultados de flujo de carga del sistema eléctrico. Los estudios de flujo de carga 
fueron realizados en el software de análisis de sistemas de potencia Electrical 
Transients and Analysis Program, (ETAP). Los subsistemas bajo estudio fueron los 
siguientes:   
 
 
● Importación / Exportación  
 
● Destilería  
 
● Campo 
 
● Molinos 1-2-3 
 
● Molinos 4-5-6 
 
● Caldera UTTAM 
 
● Desfibradora 
 
● VTI DZ y Picadora 
 
● S/E Elaboración 1 
 
● S/E Elaboración 2 
 
● Bombas de Rechazo 
 
● S/E Poblado 
 
● Torres de enfriamiento 
 
De esta manera se determinó el desempeño en estado estable del sistema eléctrico 
considerando los estados operativos de los equipos y de igual manera, se pudo 
evaluar la implementación de bancos de compensación reactiva en los diferentes 
nodos del sistema. 
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5.1 SIMULACIÓN Y MODELADO DEL SISTEMA 
 
 
Los estudios de flujo de carga en estado estable permiten la realización de una 
evaluación previa de los componentes de un sistema eléctrico de potencia. En estos 
se determina el voltaje, la corriente, la potencia activa y reactiva bajo ciertas 
condiciones operativas del sistema, lo cual permite realizar el diagnóstico general 
de todos los elementos del mismo33. Para la elaboración del estudio de flujo de 
carga se compiló la información técnica suministrada y recolectada en campo por 
Riopaila Castilla S.A. para la elaboración del modelo. De manera que toda la 
información se grabó y se simuló en el software ETAP versión 14.1. 
 
 
5.2 SOFTWARE 
 
 
El análisis de flujo de carga se realizó utilizando el software de ingeniería para 
sistemas de potencia ETAP versión 14.1. Este programa utiliza algoritmos de última 
tecnología para la simulación de los sistemas eléctricos, así mismo emplea 
metodologías propuestas en las normas internacionales ANSI/IEEE e IEC, para la 
realización de este tipo de estudios. 
 
 
El software ETAP facilita el estudio de diferentes escenarios de operación de 
acuerdo al tipo de análisis realizado; permite múltiples revisiones o cambios de 
parámetros de los elementos eléctricos incluidos en el diagrama unifilar del 
proyecto. Esto nos permite incluir las modificaciones realizadas a nuestro sistema 
en casos como repotenciación de conductores, cambios de transformadores o 
cargas. 
 
 
5.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA RIOPAILA 
    
 
El Sistema Eléctrico de la Planta Riopaila es alimentado por el operador de red local 
EPSA S.A E.S.P, quienes brindan servicio por medio de 2 circuitos, normalmente 
es alimentado por un circuito derivado de la subestación Zarzal y una suplencia 
derivada de la subestación Andalucía. Adicionalmente la Planta Riopaila cuenta con 
4 generadores disponibles en la Planta Riopaila, 2 de ellos en sincronismo con la 
red de EPSA S.A E.S.P para brindar potencia adicional y respaldo al sistema 
eléctrico. Los generadores en sincronismo con la red EPSA S.A E.S.P son los 

                                            
33 IEEE Std 399-1990. IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial Power System 
Analysis.p65 
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generadores 1 de 15 MVA y el generador 4 de 43.125 MVA; los generadores 2 y 3 
se encuentran en reserva, sólo son utilizados como respaldo y/o suplencia. 
 
 
A continuación, se muestra el modelo del sistema eléctrico de la Planta Riopaila 
realizado en ETAP en la Figura  10. 
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Figura 10. Modelo del sistema de potencia Riopaila en ETAP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS DE FLUJO DE CARGA 
 
 
Los escenarios de flujo de carga evaluados durante el diagnóstico del sistema 
eléctrico de la Planta Riopaila, realizado en los nodos de 34.5/13.2/2.4/0.48 kV, se 
determinaron usando el método numérico de Newton Raphson Adaptativo 
empleando el software ETAP; Estos escenarios consideran las posiciones 
existentes de los taps asociados a los transformadores del sistema y en algunos 
casos se modificaron con el propósito de corregir al factor de potencia objetivo, 
requerido por Riopaila Castilla S.A. según la resolución de la CREG 176 de 2016. 
En todos los casos el transformador principal realiza la selección del tap usando el 
cambiador de derivación bajo carga (On-Load Tap Changer, OLTC). La Tabla 15 
ilustra los ocho (8) escenarios propuestos.  
 
 
Tabla 15. Escenarios de operación flujos de carga 
 

ID ESCENARIO REVISIÓN CONFIGURACION 
Escenario 1 Base Normal 
Escenario 2 Base Normal-BC 
Escenario 3 FR-EPSA-FP-97% FP-97%-RIOPA 
Escenario 4 FR-EPSA-FP-99% FP-99%-RIOPA 
Escenario 5 FR-EPSA-TG-FP-97 Normal-BC 
Escenario 6 FR-EPSA-TG-FP-99 Normal-BC 
Escenario 7 FR-EPSA-BC-FP-97 TGS-OFF 
Escenario 8 FR-EPSA-BC-FP-99 TGS-OFF2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Dónde,  
 
Normal: Es la configuración del sistema que modela la operación de los equipos 
bajo carga normal, sin considerar la operación de los bancos de compensación 
existentes. 
 
 
Normal-BC: Es la configuración del sistema que modela la operación de los equipos 
bajo carga normal, considerando la operación de los bancos de compensación 
existentes. 
 
 
FP-97%-RIOPA: Es la configuración del sistema que modela la operación de los 
equipos bajo carga normal, considerando la operación de los bancos de 
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compensación existentes. Sumado a los ajustes necesarios para obtener un FP = 
97 % en la frontera comercial. 
 
 
FP-99%-RIOPA: Es la configuración del sistema que modela la operación de los 
equipos bajo carga normal, considerando la operación de los bancos de 
compensación existentes. Sumado a los ajustes necesarios para obtener un FP = 
99 % en la frontera comercial. 
 
 
TGS-OFF y TGS-OFF2: Es la configuración del sistema que modela la operación 
de los equipos bajo carga normal, considerando la operación de los bancos de 
compensación existentes, sumado a los ajustes necesarios para obtener un FP = 
97 % y 99% en la frontera comercial. Considerando el turbogenerador # 4 fuera de 
servicio para alcanzar el factor de potencia requerido implementando bancos según 
la revisión seleccionada. 
 
 
5.5 RESULTADOS DE FLUJO DE CARGA 
 
 
Se determinaron los perfiles de tensión en las barras principales del Sistema 
Eléctrico en 34.5/13.2/2.4/0.480 kV, el transporte de potencia activa, reactiva y 
aparente por los cables y transformadores de la red, además de la cargabilidad de 
dichos elementos. 
 
 
Con base en lo descrito en el RETIE 2013, la NTC 2050 y la NTC 1340, se 
establecen los límites operativos del sistema eléctrico. De acuerdo con esto, se 
considera que las tensiones en estado estable adecuadas comprenden entre el 95% 
y 105% de la tensión nominal de cada barraje principal. Para transformadores de 
potencia, distribución y conductores se ha definido una cargabilidad máxima del 
100% de su capacidad nominal. 
 
 
A continuación se presentan las revisiones y configuraciones del sistema para cada 
escenario de estudio evaluado, para luego evaluar y analizar los resultados 
obtenidos. 
 
 
5.5.1 Escenario 1. Para este escenario de estudio se consideró el estado de 
operación de la Planta Riopaila en operación normal, con las unidades de 
generación Turbogenerador # 1 y Turbogenerador # 4 en operación de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
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Tabla 16. Puntos de operación generadores – Escenario 1 
 

UNIDAD DE GENERACIÓN PUNTO DE OPERACIÓN 
Turbogenerador # 1 P= 7 MW, Q= 3.632 MVar, F.P (fijo) = 90% 
Turbogenerador # 4 P= 21.5 MW, Q= 3.064 MVar, F.P (fijo) = 99% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados obtenidos en este escenario se describen en la Tabla 31, en la que 
se evidencia la presencia de quince (15) alarmas marginales y dieciséis (16) 
alarmas críticas por baja tensión. Por lo tanto, operativamente este escenario no es 
conveniente para el sistema eléctrico. 
 
 
5.5.2 Escenario 2. Para este escenario de estudio se consideró el estado de 
operación de la Planta Riopaila en operación normal, con las unidades de 
generación Turbogenerador # 1 y Turbogenerador # 4 en operación de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 17. Puntos de operación generadores -  Escenario 2 
 

UNIDAD DE GENERACIÓN PUNTO DE OPERACIÓN 
Turbogenerador # 1 P= 7 MW, Q= 3.632 MVar, F.P (fijo) = 90% 
Turbogenerador # 4 P= 21.5 MW, Q= 3.064 MVar, F.P (fijo) = 99% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el estado de operación Base, los transformadores del sistema se encuentran en 
posición de Tap Nominal y se encuentran en operación los bancos de compensación 
reactiva existentes de acuerdo con la Tabla 18.  
 
Tabla 18. Bancos condensadores existentes – Escenario 2. 
 

TAG Nivel de  
Tensión (kV) Ubicación Capacidad  

(kVAR) 
C Desf 13.2 Barra Desfibradora 16.4 
C S/E1 2.4 Barra Elaboración 1 100 
C S/E2 2.4 Barra Elaboración 2 100 
CAP1 2.4 Barra Molinos 1 y 2 225 
C S/E3 0.48 Barra Elaboración 4 75 
C S/E4 0.48 Barra Molino 1 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en este escenario se describen en la Tabla 31, en la que 
se evidencian la presencia de ocho (8) alarmas críticas por baja tensión. Este 
modelamiento, el cual ilustra la configuración actual de operación de la fábrica, 
coincide con las mediciones realizadas en el estudio de calidad en donde se 
observan lecturas de baja tensión registradas  en el Anexo A. De acuerdo a los 
resultados, operativamente este escenario no es conveniente para el sistema 
eléctrico. 
 
 
5.5.3 Escenario 3. Para este escenario de estudio se consideró el estado de 
operación de la Planta Riopaila bajo la configuración FP-97%-RIOPA, en el cual se 
implementaron y reubicaron bancos de compensación reactiva con el objetivo de 
alcanzar un FP=97%, con las unidades de generación Turbogenerador # 1 y 
Turbogenerador # 4 en operación de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
 
Tabla 19. Punto de operación generadores – Escenario 3 
 

UNIDAD DE GENERACIÓN PUNTO DE OPERACIÓN 
Turbogenerador # 1 P= 7 MW, Q= 3.632 MVar, F.P (fijo) = 90% 
Turbogenerador # 4 P= 21.5 MW, Q= 3.064 MVar, F.P (fijo) = 99% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el estado de operación FR-EPSA-FP-97% los transformadores del sistema se 
encuentran en posición de Tap Nominal, para alcanzar el factor de potencia 
requerido fueron implementados bancos de compensación reactiva en cada una de 
las áreas medidas en el estudio de calidad de potencia presentado en el capítulo 4. 
Algunos bancos de compensación reactiva disponibles fueron reubicados para 
mejorar el factor de potencia de ciertas áreas, el total de bancos utilizados  en este 
escenario se presenta en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Bancos condensadores propuestos escenario 3 
 

TAG Nivel de 
Tensión (kV) Ubicación Capacidad 

(kVAR) 
C-Campo 13.2 Barra Celda Campo 200 
C-Desf2 13.2 Barra Desfibradora 1200 

C-Destileria 13.2 Barra Destileria 1800 
C-P-BA-VT1 Dz 4.16 Barra VTI DZ Y PICADORA 400 

CAP-CTE 4.16 Barra Torre Enfriamiento 1500 
C S/E1 2.4 Barra Elaboración 1 100 
C S/E2 2.4 Barra Elaboración 2 100 

C S/E4-1* 2.4 Barra Poblado 30 
C-BomIny 2.4 Barra Bombas Inyección 1000 

TAG Nivel de 
Tensión (kV) Ubicación Capacidad 

(kVAR) 
C-M_4-5-6 2.4 Barra Molinos 4-5-6 400 

Cap-B Rechazo 2.4 Barra Bomba Rechazo 200 
CAP1 2.4 Barra Molinos 1 y 2 225 

C S/E3-2* 0.48 Barra DZ 75 
CAP-CaldDz 0.48 Barra DZ 100 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados obtenidos en este escenario se describen en la Tabla 31, en la que 
se evidencia la presencia de dos (2) alarmas críticas, se presentan sobretensiones 
en las barras Enlace 1 (0.48 kV) y Enlace 2 (0.48kV). Según lo anterior, 
operativamente este escenario no es conveniente para el sistema eléctrico. Sin 
embargo, al modificar los taps de los transformadores S/E A.F. TR2 (Enlace 1) y 
S/E A.F. TR3 (Enlace 2) al valor de Tap = +5%, este escenario es conveniente para 
el sistema eléctrico bajo análisis es viable. 
 
 
5.5.4 Escenario 4. Para este escenario de estudio se consideró el estado de 
operación de la Planta Riopaila bajo la configuración FP-99%-RIOPA, en el cual se 
implementaron y reubicaron bancos de compensación reactiva con el objetivo de 
alcanzar un FP=99%, con las unidades de generación Turbogenerador # 1 y 
Turbogenerador # 4 en operación de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla 21. Puntos de operación generadores – Escenario 4 
 

UNIDAD DE GENERACIÓN PUNTO DE OPERACIÓN 
Turbogenerador # 1 P= 7 MW, Q= 3.632 MVar, F.P (fijo) = 90% 
Turbogenerador # 4 P= 21.5 MW, Q= 3.064 MVar, F.P (fijo) = 99% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el estado de operación FR-EPSA-FP-99%, los transformadores del sistema se 
encuentran en posición de Tap Nominal. Para alcanzar el factor de potencia 
requerido fueron implementados bancos de compensación reactiva en cada una de 
las áreas medidas en el estudio de calidad de potencia presentado en el capítulo 4.  
Los bancos utilizados para la compensación de energía reactiva son los siguientes: 
 
 
Tabla 22. Bancos condensadores propuestos Escenario 4 
 

TAG Nivel de 
Tensión (kV) Ubicación Capacidad 

(kVAR) 
C-Destileria 13.2 Barra Destileria 2100 

C-Desf2 13.2 Barra Desfibradora 1500 
C-Campo 13.2 Barra  Campo 300 

C-P-BA-VT1 Dz 4.16 Barra VTI DZ Y PICADORA 600 
C-BomIny 2.4 Barra Bombas Inyeccion 1000 
C-M_4-5-6 2.4 Barra Molinos 4-5-6 500 

Cap-B Rechazo 2.4 Barra Bombas Rechazo 300 
CAP1 2.4 Barra Molinos 1 y 2 225 
C S/E1 2.4 Barra Elaboración 1 100 
C S/E2 2.4 Barra Elaboración 2 100 

C S/E4-1 2.4 Barra Poblado 30 
CAP-CaldDz 0.48 Barra DZ 200 

C S/E3-2 0.48 Barra DZ 75 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los resultados obtenidos en este escenario se describen en la Tabla 31, y al igual 
que en el escenario 3 se evidencia la presencia de dos (2) alarmas críticas por 
sobretensiones en las barras Enlace 1 (0.48 kV) y Enlace 2 (0.48kV). Al modificar 
los taps de los transformadores S/E A.F. TR2 (Enlace 1) y S/E A.F. TR3 (Enlace 2) 
al valor de Tap = +5%, este escenario es conveniente para el sistema eléctrico bajo 
análisis. 
 
 
5.5.5 Escenario 5. Para este escenario de estudio se consideró el estado de 
operación de la Planta Riopaila bajo la configuración Normal-BC, con las unidades 
de generación Turbogenerador # 1 y Turbogenerador # 4 en operación de acuerdo 
a la siguiente tabla: 
 
 
 
Tabla 23. Punto de operación Generadores – Escenario 5 
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UNIDAD DE GENERACIÓN PUNTO DE OPERACIÓN 
Turbogenerador # 1 P= 7 MW, Q= 3.632 MVar, F.P (fijo) = 90% 
Turbogenerador # 4 P= 21.5 MW, Q= 9.159 MVar, F.P (fijo) = 92% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la revisión FR-EPSA-TG-FP-97, se modificó el punto de operación del 
turbogenerador # 4 para suministrar los reactivos necesarios para corregir el factor 
de potencia en el punto de Importación/Exportación a F.P.=97%. Sin embargo, para 
garantizar la regulación de tensión fue necesario realizar cambios en los taps de los 
siguientes transformadores del sistema: 
 
 
S /E A.F. Transformador Enlace 2 = 5%  
S /E A.F. Transformador torres de enfriamiento = 2.5% 
S /E Transformador Molino 1 = -2.5% 
S /E Transformador Molino 2 = -2.5% 
S /E Transformador Elaboración 3 = -2.5% 
S /E Transformador Elaboración 4 = -2.5% 
 
 
Los demás transformadores del sistema se encuentran en Tap 0% (nominal). Todos 
los bancos de compensación reactiva disponibles actualmente en la fábrica se 
encuentran en operación, y no se realiza conexión de bancos compensadores 
adicionales de acuerdo con la Tabla 24. 
 
 
Tabla 24. Bancos condensadores existentes – Escenario 5. 
 

TAG Nivel de  
Tensión (kV) Ubicación Capacidad  

(kVAR) 
C Desf 13.2 Barra Desfibradora 16.4 
C S/E1 2.4 Barra Elaboración 1 100 
C S/E2 2.4 Barra Elaboración 2 100 
CAP1 2.4 Barra Molinos 1 y 2 225 
C S/E3 0.48 Barra Elaboración 4 75 
C S/E4 0.48 Barra Molino 1 30 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los resultados obtenidos en este escenario se describen en la Tabla 31, en la que 
se evidencia que la configuración propuesta no presenta alarmas por desviación de 
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tensiones, es decir, que los niveles de tensión de las barras se encuentran dentro 
del límite establecido. Por lo tanto, operativamente este escenario es adecuado y 
conveniente para el sistema eléctrico. 
 
 
5.5.6 Escenario 6. Para este escenario de estudio se consideró el estado de 
operación de la Planta Riopaila bajo la configuración Normal-BC, con las unidades 
de generación Turbogenerador # 1 y Turbogenerador # 4 en funcionamiento de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 25. Puntos de operación generadores – escenario 6 
 

UNIDAD DE 
GENERACIÓN PUNTO DE OPERACIÓN 

Turbogenerador # 1 P= 7 MW, Q= 3.632 MVar, F.P (fijo) = 90% 
Turbogenerador # 4 P= 21.5 MW, Q= 10.413 MVar, F.P (fijo) = 90% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la revisión FR-EPSA-TG-FP-99, se modificó el punto de operación del 
turbogenerador # 4 para suministrar los reactivos necesarios para corregir el factor 
de potencia en el punto de Importación/Exportación a F.P.=99%.   
 
 
Para garantizar la regulación de tensión fue necesario realizar cambios en los taps 
de los siguientes transformadores del sistema: 
 
 
S /E A.F. Transformador Enlace 2 = 5%  
S /E A.F. Transformador Enlace 2 = 5% 
S /E Transformador Caldera DZ = -2.5% 
 

 
Los demás transformadores del sistema se encuentran en Tap 0% (nominal). Todos 
los bancos de compensación reactiva disponibles actualmente en la fábrica se 
encuentran en operación, y no se realiza conexión de bancos compensadores 
adicionales de acuerdo con la Tabla 26. 
 
 
Tabla 26. Bancos condensadores existentes – Escenario 6 
 

TAG Nivel de  
Tensión (kV) Ubicación Capacidad  

(kVAR) 
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C Desf 13.2 Barra Desfibradora 16.4 
C S/E1 2.4 Barra Elaboración 1 100 
C S/E2 2.4 Barra Elaboración 2 100 
CAP1 2.4 Barra Molinos 1 y 2 225 
C S/E3 0.48 Barra Elaboración 4 75 
C S/E4 0.48 Barra Molino 1 30 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los resultados obtenidos en este escenario se describen en la Tabla 31, en la que 
se evidencia que la configuración propuesta no presenta alarmas por desviación de 
tensiones. Por lo tanto, operativamente este escenario es adecuado y conveniente 
para el sistema eléctrico. 
 
 
5.5.7 Escenario 7. Para este escenario de estudio se consideró el estado de 
operación de la Planta Riopaila bajo la configuración TGS-OFF, con las unidades 
de generación Turbogenerador # 1 en funcionamiento y Turbogenerador # 4 fuera 
de servicio, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 27. Puntos de operación generadores – Escenario 7 
 

UNIDAD DE 
GENERACIÓN PUNTO DE OPERACIÓN 

Turbogenerador # 1 P= 7 MW, Q= 3.632 MVar, F.P (fijo) = 90% 
Turbogenerador # 4 Fuera de Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el estado de operación FR-EPSA-BC-FP-97 se implementaron bancos de 
compensación reactiva para tratar de suministrar los reactivos necesarios y corregir 
el factor de potencia en el punto de Importación/Exportación a F.P.=97%. Los taps 
de los transformadores de fábrica se encuentran en la siguiente posición. 
 
S /E A.F. Transformador Enlace 2 = 5%  
 
S /E A.F. Transformador Torres de enfriamiento = 2.5% 
 
S /E Transformador Molino 1 = -2.5% 
 
S /E Transformador Elaboración 3 = -2.5% 
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S /E Transformador Elaboración 4 = -2.5% 
 
Los demás transformadores del sistema se encuentran en Tap 0% (nominal). Para 
alcanzar el factor de potencia requerido, fueron implementados bancos de 
compensación reactiva en cada una de las áreas medidas en el estudio de calidad 
de potencia presentado en el capítulo 4. y se encuentran en operación todos los 
bancos de compensación reactiva disponibles y propuestos de acuerdo con la Tabla 
28.  
 
 
Tabla 28. Bancos condensadores propuestos escenario  7 
 

TAG 
Nivel de 
Tensión 

(kV) 
Ubicación Capacidad 

(kVAR) 

C-Destileria 13.2 Barra Destileria 1800 
C-Desf2 13.2 Barra Desfibradora 1200 

C-Campo 13.2 Barra Campo 200 
CAP-CTE 4.16 Barra Torre de Enfriamiento 1500 

C-P-BA-VT1 
Dz 4.16 Barra VTI DZ Y PICADORA 400 

C-M_4-5-6 2.4 Barra Molinos 4-5-6 400 
C S/E1 2.4 Barra Elaboración 1 100 
C S/E2 2.4 Barra Elaboración 2 100 

C S/E4-1 2.4 Barra Poblado 30 
C S/E3 0.48 Barra Elaboración 4 75 

C S/E3-2 0.48 Barra DZ 75 
C S/E4 0.48 Barra Molino 1 30 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los resultados obtenidos en este escenario se describen en la Tabla 31, en la que 
se evidencia la presencia de treinta y dos (32) alarmas críticas, casi todas las barras 
del sistema presentan bajos niveles de tensión. Por lo tanto, operativamente este 
escenario no es conveniente para el sistema eléctrico. 
 
 
5.5.8 Escenario 8. Para este escenario de estudio se consideró el estado de 
operación de la Planta Riopaila bajo la configuración TGS-OFF, con las unidades 
de generación Turbogenerador # 1 en operación y Turbogenerador # 4 fuera de 
servicio, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 29. Puntos de operación generadores – escenario 8 
 

UNIDAD DE 
GENERACIÓN PUNTO DE OPERACIÓN 

Turbogenerador # 1 P= 7 MW, Q= 3.632 MVar, F.P (fijo) = 90% 
Turbogenerador # 4 Fuera de servicio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el estado de operación FR-EPSA-BC-FP-99 se implementaron bancos de 
compensación reactiva para tratar de suministrar los reactivos necesarios y corregir 
el factor de potencia en el punto de Importación/Exportación a F.P.=99%. Fue 
necesaria la modificación de los taps de los siguientes transformadores: 
 
 
S /E A.F. Transformador Enlace 2 = 5%  
S /E A.F. Transformador torres de enfriamiento = 5% 
 
 
Para alcanzar el factor de potencia requerido, fueron implementados bancos de 
compensación reactiva en cada una de las áreas medidas en el estudio de calidad 
de potencia presentado en el capítulo 4. Se encuentran en operación todos los 
bancos de compensación reactiva disponibles y propuestos de acuerdo con la Tabla 
30. 
  
 
Tabla 30. Bancos condensadores propuestos – escenario 8 
 

TAG Nivel de 
Tensión (kV) Ubicación Capacidad 

(kVAR) 
C-Destileria 13.2 Barra Destileria 2100 

C-Desf2 13.2 Barra Desfibradora 1500 
C-Campo 13.2 Barra Campo 300 
CAP-CTE 4.16 Barra Torre de enfriamiento 1500 

C-P-BA-VT1 Dz 4.16 Barra VTI DZ Y PICADORA 600 
C-BomIny 2.4 Barra Bombas Inyección 1000 
C-M_4-5-6 2.4 Barra Molinos 4-5-6 500 

Cap-B Rechazo 2.4 Barra Bombas de Rechazo 300 
CAP1 2.4 Barra Molinos 1 y 2 225 

 
Tabla 30.( Continuación ) 

C S/E1 2.4 Barra Elaboración 1 100 
C S/E2 2.4 Barra Elaboración 2 100 

C S/E4-1 2.4 Barra Poblado 30 
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C S/E3 0.48 Barra Elaboración 4 75 
C S/E3-2 0.48 Barra DZ 75 
C S/E4 0.48 Barra Molino 1 30 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los resultados obtenidos en este escenario se describen en la Tabla 31, en la que 
se evidencia que los niveles de tensión de las barras se encuentran dentro del límite 
establecido. Por lo tanto, operativamente este escenario es adecuado y conveniente 
para el sistema eléctrico. 
 
 
5.6 ANÁLISIS DE ESCENARIOS FLUJOS DE CARGA 
 
 
Una vez realizada la simulación de los 8 escenarios propuestos en el software 
ETAP, se realiza el análisis de los resultados de niveles de tensión de acuerdo a 
cada una de las topologías propuestas. En la tabla 31 se observa el comportamiento 
de los diferentes nodos del sistema (Ver figura 10). Se observa que para algunos 
de los escenarios las tensiones en algunos nodos no cumplen con normatividad, por 
lo tanto no son viables como propuesta de solución al bajo factor de potencia de la 
planta. 
 
 
Con los resultados obtenidos en la Tabla 31 de los niveles de tensión de los 
escenarios propuestos, es posible evaluar a través del software ETAP el 
comportamiento de otros factores del sistema de potencia como la cargabilidad de 
los conductores y transformadores (Tablas 32 y 33), así como el total de la demanda 
y pérdidas de potencia activa y reactiva (Tabla 34). 
 
 
De acuerdo con los resultados reportados en la Tabla 32 y Tabla 33, se evidencia 
que ninguno de los transformadores del sistema de la Planta Riopaila presenta 
sobrecarga marginal y/o crítica de su capacidad nominal. Se menciona que el 
transformador que alimenta la S/E Torres de Enfriamiento, presenta una 
cargabilidad promedio del 92% para la mitad de los escenarios evaluados (1, 2, 5 y 
6), cercana al valor marginal del mismo. 
 
De acuerdo con la Tabla 34, los escenarios en los cuales se presentan las menores 
pérdidas de potencia activa y reactiva son el 3 y 8. De igual manera, el escenario 
que presenta una menor demanda de potencias activa y reactiva es el escenario 8, 
en el cual se mejora el factor de potencia a 99% en la frontera con el operador de 
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Red implementando bancos de compensación reactiva para cada una de las áreas 
medidas. 
 
 
Según el modelamiento, también es posible alcanzar FP de 97 y 99, solo con la 
modificación de los puntos de operación del generador 4, con el incremento de la 
generación de reactivos. Esto no genera una disminución de pérdidas en las líneas 
debido a que no se reduce el flujo de potencia activa y reactiva circulando por la red. 
Adicionalmente pueden significar una reducción de la capacidad de generación de 
energía activa neta, ya que se opera el generador en un punto diferente de la curva 
de cargabilidad. 
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Tabla 31. Resultados niveles de Tensión – Escenarios 1 al 8 
 

Barras 
Tensión 
Nominal 

[kV] 

01-
Escenario 

V[%] 

02-
Escenario 

V[%] 

03-
Escenario 

V[%] 

04-
Escenario 

V[%] 

05-
Escenario 

V[%] 

06-
Escenario 

V[%] 

07-
Escenario 

V[%] 

08-
Escenario 

V[%] 
Bus EPSA Acometida 34.5 99.99 100.03 100.48 100.49 100.58 100.54 99.27 99.42 

Bus A.F. TR1 13.2 97.39 97.65 100.93 100.88 101.66 101.22 88.58 98.65 
Bus Cald. UTTAM 13.2 kV 13.2 97.37 97.64 100.91 100.86 101.64 101.20 88.55 98.62 

Bus Celda Campo 13.2 97.38 97.65 100.92 100.87 101.65 101.21 88.57 98.63 
Bus Desfibradora 13.2 97.35 97.61 100.90 100.85 101.61 101.18 88.54 98.62 

Bus Destileria 13.2 97.35 97.62 100.90 100.85 101.62 101.19 88.54 98.61 
Bus Molinos 1-2-3 13.2 97.38 97.64 100.91 100.86 101.64 101.21 88.55 98.62 

Bus S/E Planta Eléctrica 13.2 97.40 97.66 100.93 100.88 101.66 101.23 88.58 98.64 
Bus TR1 13,2 kV 13.2 97.39 97.65 100.89 100.85 101.62 101.19 88.63 98.68 

Bus Cald. UTTAM 4,16 kV 4.16 96.90 97.16 100.45 100.40 101.18 100.75 88.03 98.15 
Bus Torre Enfriamiento 4.16 89.53 90.32 99.62 95.30 99.20 99.00 89.07 102.83 

Bus VTI DZ Y PICADORA 4.16 96.46 96.72 100.48 100.66 100.76 102.94 87.94 100.96 
Bus B Rechazo 2.4 94.83 95.57 101.31 100.27 101.65 99.28 89.55 99.44 

Bus Bombas Inyección 2.4 94.83 95.57 101.31 100.27 101.65 99.28 89.55 99.44 
Bus Molinos 4-5-6 2.4 96.35 96.62 100.47 100.55 100.66 102.84 87.90 100.85 

Bus Poblado 2.4 94.83 95.57 101.31 100.27 101.65 99.28 89.55 99.44 
Bus S/E Elaboración 1 2.4 94.83 95.57 101.31 100.27 101.65 99.28 89.55 99.44 
Bus S/E Elaboración 2 2.4 94.83 95.57 101.31 100.27 101.65 99.28 89.55 99.44 

Bus S/E Elaboración 3-4 2.4 94.83 95.57 101.31 100.27 101.65 99.28 89.55 99.44 
Bus S/E Molinos 2.4 94.83 95.57 101.31 100.27 101.65 99.28 89.55 99.44 

Bus DZ 0.48 91.82 92.58 99.40 98.83 98.86 99.03 86.68 99.59 
Bus S/E Elaboración 1 480 V 0.48 93.14 93.90 99.74 98.68 100.09 97.67 87.76 97.83 
Bus S/E Elaboración 2 480 V 0.48 93.22 93.97 99.81 98.75 100.16 97.74 87.84 97.90 
Bus S/E Elaboración 3 480 V 0.48 93.65 94.40 100.21 99.16 103.19 98.15 90.63 98.31 
Bus S/E Elaboración 4 480 V 0.48 93.13 94.12 99.73 98.67 102.98 97.90 90.31 98.06 

Bus S/E Molino 1  0.48 93.46 94.29 100.03 98.98 103.11 98.05 90.51 98.22 
Bus S/E Molino 2 0.48 94.36 95.11 100.88 99.83 101.22 98.83 89.06 98.99 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32. Cargabilidad de conductores – Escenarios 1 al 8. 
 

Tag Conductor Ampacidad 
01-

Escenario 
[%] 

02-
Escenario 

03-
Escenario 

[%] 

04-
Escenario 

[%] 

05-
Escenario 

[%] 

06-
Escenario 

[%] 

07-
Escenario 

[%] 

08-
Escenario 

[%] [%] 
4Q1-SEMC 347.9 A 13.50 13.50 10.80 10.60 12.90 13.00 12.70 10.80 
5Q1-SEMC 467.8 A 12.80 12.80 10.80 10.50 12.20 12.30 12.60 10.70 

Cable Alim S/E PE 1226 A 46.80 45.70 37.00 38.70 37.50 38.80 45.70 38.30 
Cable C-UTTAM 467.8 A 12.10 12.10 11.70 11.70 11.60 11.60 13.30 12.00 

Cable Celda Campo 270.8 A 11.00 11.00 9.20 8.90 10.50 10.60 10.80 9.10 
Cable CP-TG4 1512 A 64.50 64.30 62.20 62.30 66.50 68.20     
Cable CS-TG4 1512 A 64.50 64.30 62.20 62.30 66.50 68.20     

Cable Desfibradora 429.4 A 25.10 24.90 18.40 18.00 24.00 24.10 21.80 18.40 
Cable Destileria 695.8 A 28.90 28.80 23.00 22.70 27.70 27.80 27.10 23.30 

Cable HV T1 C-UTTAM 467.8 A 9.60 9.60 9.30 9.30 9.20 9.30 10.60 9.50 
Cable LV T1 C-UTTAM2 864 A 16.50 16.50 16.00 16.00 15.80 15.90 18.20 16.30 

Cable LV TR1 2294 A 25.00 24.40 19.80 20.70 20.00 20.70 24.50 20.50 
Cable LV-MOLINOS 

1,2&3 1728 A 15.00 14.90 12.00 11.70 14.30 14.00 14.10 11.70 

Cable LV-VTI DZ Y 
PICADORA 864 A 22.00 21.90 18.50 18.00 21.00 20.60 21.70 17.90 

Cable Molinos 1-2-3 429.4 A 11.20 11.20 10.80 10.80 10.70 10.80 12.30 11.10 
Cable T2-1 Cald-UTTAM 266.2 A 4.90 4.90 4.80 4.80 4.70 4.80 5.40 4.90 

Cable Torre-Enf 548.3 A 74.30 73.70 46.80 69.80 67.10 67.20 55.00 44.80 
S/E A.F. TR1-Bus TT 1728 A 39.80 32.60 16.00 11.50 14.20 30.40 22.90 14.90 

S/E Planta-A.F. 573.5 A 21.80 17.90 8.80 6.30 7.80 16.70 12.50 8.20 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33. Cargabilidad de transformadores – Escenarios 1 al 8 
 

Transformador Capacidad 
Nominal 

01-
Escenario 

[%] 

02-
Escenario 

[%] 

03-
Escenario 

[%] 

04-
Escenario 

[%] 

05-
Escenario 

[%] 

06-
Escenario 

[%] 

07-
Escenario 

[%] 

08-
Escenario 

[%] 
TR1 25 MVA 52.50 51.30 41.80 43.80 42.70 44.00 46.30 42.70 

S/E A.F. ENLACE 
13.2/2.4 kV 8 MVA 34.80 28.60 14.60 10.40 13.00 27.70 18.40 13.30 

S/E VTI DZ Y PICADORA 6 MVA 22.00 22.00 19.30 18.80 22.00 22.00 19.80 18.80 
S/E MOLINOS 1,2&3 5 MVA 20.70 20.70 17.30 16.90 20.70 20.70 17.80 16.90 
T1 Caldera UTTAM 4.974 MVA 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 

S/E A.F. Torre  
Enfriamiento 3 MVA 92.80 92.70 62.40 92.20 92.10 92.30 66.40 61.60 

T2-1 Caldera UTTAM 2.5 MVA 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 
S/E ELABORACION1 2 MVA 41.60 41.60 41.50 41.50 41.50 41.50 41.70 41.50 
S/E ELABORACION2 2 MVA 38.80 38.80 38.80 38.80 38.80 38.80 38.80 38.80 

S/E MOLINOS1 2 MVA 40.50 40.00 40.50 40.50 39.90 39.90 40.00 39.90 
S/E ELABORACION4 1.8 MVA 40.80 39.00 40.80 40.80 38.60 38.80 39.10 38.80 
S/E ELABORACION3 1.725 MVA 26.60 26.60 26.50 26.50 26.50 26.50 26.60 26.50 

S/E MOLINOS2 1.725 MVA 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 
S/E A.F. ENLACE 1 1.15 MVA 33.80 33.90 34.80 34.60 34.10 33.80 32.60 33.80 
S/E A.F. ENLACE 2 1.15 MVA 40.90 41.00 42.00 41.80 41.20 40.80 39.40 40.80 
S/E CALDERA DZ 1.15 MVA 59.90 59.90 51.70 48.90 59.70 59.70 57.10 55.80 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 



 

110 
 

Tabla 34. Flujos potencia activa y reactiva –Escenarios 1 al 8. 
 

Caso de Estudio 01-
Escenario 

02-
Escenario 

03-
Escenario 

04-
Escenario 

05-
Escenario 

06-
Escenario 

07-
Escenario 

08-
Escenario 

Revisión FR-EPSA-
FP-97% 

FR-EPSA-
FP-97% 

FR-EPSA-
FP-97% 

FR-EPSA-
FP-99% 

FR-EPSA-
TG-FP-97 

FR-EPSA-
TG-FP-99 

FR-EPSA-
BC-FP-97 

FR-EPSA-
BC-FP-99 

Configuración Normal Normal-
BC 

FP-97%-
RIOPA 

FP-99%-
RIOPA 

Normal-
BC 

Normal-
BC TGS-OFF TGS-OFF 

Equivalentes de Red 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cargas 21 21 21 21 21 21 21 21 

Demanda de Potencia 
Activa  [MW] 18.19 18.19 18.13 18.15 18.14 18.15 18.12 18.11 

Demanda de Potencia 
Reactiva [MVAR] 14.12 13.55 6.21 6.64 13.15 13.26 9.29 5.24 

Pérdidas de Potencia Activa 
[MW] 0.20 0.19 0.12 0.14 0.14 0.15 0.16 0.12 

Pérdidas de Potencia 
Reactiva [MVAR] 1.25 1.18 0.74 0.87 0.85 0.93 1.08 0.78 

 
Fuente: Elaboración propia.
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5.7 OBSERVACIONES DE RESULTADOS  
 
 
 Para el escenario de estudio 1, se obtuvieron niveles de tensión en barras críticos 
para la operación del sistema eléctrico, por fuera de los límites establecidos (95% -
105% de su tensión nominal). En este escenario están fuera de servicio los bancos 
de compensación actualmente disponibles en la fábrica y los puntos de operación 
de los turbogeneradores TG1 y TG4, son los proporcionados por Riopaila Castilla 
S.A. como operación actual (ver Tabla 16). De esta forma en el nodo de 
Importación/Exportación, se obtiene un FP = 83.42%.  
 
 
 Para el escenario de estudio 2, se obtuvieron niveles de tensión en barras críticos 
para la operación del sistema eléctrico, por fuera de los límites establecidos (95% -
105% de su tensión nominal). También en este escenario están en operación los 
bancos de compensación actualmente disponibles, y los puntos de operación de los 
turbogeneradores TG1 y TG4 son los proporcionados por Riopaila Castilla S.A. (ver 
Tabla 17). De esta forma en el nodo de Importación/Exportación, se obtiene un FP 
= 85.09%. 
 
 
 Para el escenario de estudio 3 y 4, se obtuvieron niveles de tensión críticos en dos 
(2) barras: Enlace 1 (0.48 kV) y Enlace 2 (0.48kV). En estas barras la operación del 
sistema eléctrico está por fuera de los límites establecidos (95% -105% de su 
tensión nominal). También están en operación los bancos de compensación 
propuestos y los existentes, y los puntos de operación de los turbogeneradores TG1 
y TG4 son los proporcionados por Riopaila Castilla S.A. (ver Tabla 19). Se intentó 
entregar un FP = 97% en la frontera con el operador de Red, pero se obtuvo un 
factor de potencia de 99%. Cabe anotar que el sistema no presenta alertas de 
baja/sobre tensión si se modifican los taps de los transformadores S/E A.F. TR2 
(Enlace 1) y S/E A.F. TR3 (Enlace 2) a la posición +5%. 
 
 
 Para el escenario de estudio 5, se obtuvieron niveles de tensión en barras 
adecuados para la operación del sistema eléctrico dentro de los límites establecidos 
(95% -105% de su tensión nominal). También están en operación los bancos de 
compensación disponibles, y fue modificado el punto de operación del 
turbogenerador TG4 para compensar los reactivos. Se logró entregar un FP = 
97.61% en la frontera con el operador de Red.  
 
 
 Para el escenario de estudio 6, se obtuvieron niveles de tensión en barras 
adecuados para la operación del sistema eléctrico dentro de los límites establecidos 
(95% -105% de su tensión nominal). También están en operación los bancos de 
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compensación disponibles, y fue modificado el punto de operación del 
turbogenerador TG4 para compensar los reactivos. Se logró entregar un FP = 
99.26% en la frontera con el operador de Red.  
 
 
 Para el escenario de estudio 7, se obtuvieron niveles de tensión bajos en las 
barras, los cuales son críticos para la operación del sistema eléctrico ya que están 
por fuera de los límites establecidos (95% -105% de su tensión nominal). También 
se encuentran en operación los bancos de compensación disponibles y se 
implementaron bancos de compensación para cada área medida en el informe de 
calidad de energía para corrección del factor de potencia y se consideró el 
turbogenerador TG4 fuera de servicio y el TG1 en funcionamiento. Se logró entregar 
un FP = 97.03% en la frontera con el operador de Red pero se observa 
inconveniente la operación del sistema bajo este escenario aún con bancos de 
compensación reactiva.  
 
 
 Para el escenario de estudio 8, se obtuvieron niveles de tensión en barras 
adecuados para la operación del sistema eléctrico dentro de los límites establecidos 
(95% -105% de su tensión nominal). También se encuentran en operación los 
bancos de compensación disponibles y se implementaron bancos de compensación 
para cada área medida en el informe de calidad de energía para corrección del factor 
de potencia y se consideró el turbogenerador TG4 fuera de servicio y el TG1 en 
funcionamiento. Se logró entregar un FP = 99.48% en la frontera con el operador 
de Red. 
 
 
 De acuerdo con los escenarios de estudio analizados el transformador de Potencia 
TR-01 alcanza una cargabilidad hasta del 51.4%, por lo cual está funcionando a la 
mitad de su capacidad nominal de carga. El transformador  S/E A.F. TR6 Torre de 
enfriamiento está próximo a alcanzar la cargabilidad nominal marginal, por lo tanto, 
se recomienda no alimentar cargas adicionales desde este transformador que 
superen los 90 kVA. 
 
 
 El transformador principal (TR1) del sistema fue modelado y simulado en etap de 
acuerdo con el cambiador de taps bajo carga (OLTC) y su regulador automático de 
voltaje (AVR) en funcionamiento, controlando el nivel de tensión del Bus EPSA 
Acometida. Esto significa que el modelo matemático del software considera los 
cambios de taps requeridos para este transformador en los escenarios evaluados. 
No obstante, de acuerdo a las características del sistema, el software determinó 
emplear el tap nominal para dichos escenarios.  
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 Se recomienda la elaboración de un estudio de armónicos y barrido de frecuencia 
(en caso de ser seleccionada la ubicación de bancos de condensadores como la 
opción para mejorar el factor de potencia en la frontera comercial), y desarrollar con 
un modelo del sistema detallado (que incluya VDF, motores, bancos y demás cargas 
con aportes armónicos). 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
La Resolución 176 de 2016 contienen una propuesta para el tratamiento de la 
energía reactiva soportado en el estudio realizado por la Organización 
Latinoamérica de Energía OLADE y la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, 
"Determinación de Costos de Transporte de Energía Reactiva en el Sistema 
Interconectado Nacional - SIN" y en análisis propios de la CREG que no son 
conocidos. Este estudio se concentró en el análisis de la energía reactiva inductiva, 
y se refiere tangencialmente a la energía reactiva capacitiva sin entrar en análisis 
alguno en el caso de los generadores, y menos aún en el caso especial de los 
cogeneradores. 
 
 
Es indispensable incorporar en la regulación criterios objetivos que permitan 
diferenciar las situaciones en las cuales un cogenerador conectado al STR / SDL se 
encuentra prestando el servicio de regulación de tensión de aquella en la cual se 
está imponiendo una carga a la red. 
 
 
La propuesta CREG establece que el usuario final realizará pagos al OR por ii) por 
el 100% de la energía reactiva inyectada registrada en la frontera comercial 
independientemente de la magnitud y el sentido de la energía activa (salvo que 
exista acuerdo entre el OR y el cogenerador para permitir dicha situación). En 
ausencia de dichos criterios, la condición dominante del OR que se origina en la 
forma que se encuentra definida la propuesta actual de la CREG, coloca a los 
cogeneradores en una posición de inferioridad. Además, el OR puede tener un 
incentivo a no llegar a acuerdos con el cogenerador en la medida que el 50% de los 
ingresos recibidos por penalizaciones constituyen una remuneración adicional. 
 
 
Siendo Riopaila Castilla un agente cogenerador del mercado, se posiciona dentro 
del grupo con calificativo de usuario final – generador, es decir, que cumple la 
función de absorción y entrega de reactivos. Bajo la metodología de remuneración 
planteada por la CREG para el transporte de reactivos y entendiendo las 
necesidades de garantizar la calidad del servicio eléctrico en la red por los OR. 
Riopaila Castilla como usuario final, debe garantizar las condiciones técnicas en su 
proceso productivo y sus instalaciones para cumplir con lo estipulado en la 
resolución, en donde su factor de potencia no debe ser menor a 0.9. 
 
 
Riopaila Castilla como generador,  en cumplimiento con la resolución 025 de 1995, 
en donde se obliga a las plantas generadoras a prestar el servicio de regulación de 
tensión, por medio de la generación o absorción de potencia reactiva, no debería 
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ser penalizada, siempre y cuando el voltaje en la frontera comercial se mantenga 
en los rangos operativos establecidos en la regulación. 
 
 
Bajo la nueva metodología de remuneración propuesta por la resolución CREG 176 
de 2016, concerniente al transporte de energía reactiva, la planta Riopaila estará en 
permanente estado de penalización. La evaluación de los registros de energía 
indican que el 78.3% del tiempo el cogenerador se comporta como importador de 
energía reactiva y exportador de energía activa, y el 13.3% como exportador de 
energía activa y reactiva, ambas motivo de penalización. El restante 8.4% del tiempo 
el cogenerador opera bajo las demás configuraciones posibles. 
 
 
La propuesta regulatoria implica para Riopaila Castilla un incremento exagerado en 
la penalización por transporte de energía reactiva, el cual pasara de realizar pagos 
de $ 358 Millones a $ 3.367 Millones de pesos en dos años, poniendo en riesgo la 
viabilidad del negocio de cogeneración para la organización. 
 
 
De las mediciones realizadas se observa que solo el 25% de los circuitos principales 
de planta Riopaila cumplen con un factor de potencia mayor a 0.9. En promedio el 
factor de potencia de la planta se encuentra en un valor de 0.72 provocando 
penalizaciones por parte del OR, incumpliendo con lo establecido en la Resolución 
108 de 1997 el cual penaliza los excesos de energía reactiva cuando el consumo 
es superior al 50% de la energía activa o lo que es igual, cuando el factor de potencia 
es menor a 0.9. 
 
 
El contenido armónico THDi y TDD presenta valores fuera de norma según NTC 
5001, con aportes significativos de las armónicas individuales 5to y 7to 
principalmente. Con los contenidos armónicos de corriente actuales, no se da 
cumplimiento de la normatividad en el 79.16% de los circuitos de potencia de la 
planta. Debido a la inyección de armónicos en la red de distribución que distorsionan 
la calidad de potencia, el OR puede tomar acciones para la mitigación de este 
fenómeno, el cual puede implicar la desconexión del cogenerador según la 
resolución CREG 024 de 2005, Anexo 1 numeral 6.2.2. 
 
 
Las opciones para corregir el factor de potencia implican la modificación de los 
puntos de operación de los generadores o la implementación de bancos de 
compensación reactiva, según los resultados obtenidos en el modelamiento. Los 
bancos de compensación reactiva deben ser adquiridos ya que los existentes no 
logran aportar la cantidad de reactivos necesaria para corregir el factor de potencia, 
además deben verificarse posibles resonancias con las frecuencias fundamentales 
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de cada sector. La modificación del punto de operación del turbogenerador TG4, 
limita  la capacidad de generación de energía activa, según las curvas de 
cargabilidad de la máquina. 
 
 
Modificar los puntos de operación de los generadores, como lo plantea el escenario 
5 y 6, permite garantizar un  factor de potencia de 0.99. En caso de llegar a acuerdos 
con el OR para no ser penalizado por inyección de energía reactiva en función de 
la regulación de tensión en la red, es factible ajustar las curvas de cargabilidad para 
optimizar la máxima exportación de energía activa, la mínima exportación de 
energía reactiva y la eliminación de las penalizaciones por transporte de energía 
reactiva, incluso bajo la nueva metodología propuesta en la resolución CREG 176 
de 2016. 
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