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Este documento se elaboró para atender la solicitud de los
nacionales, de electrificación formulada en la XII Reunión de Gerentes Y
Presidentes que se realizó en san José, costa Rica él 4 de diCiembre de 1.987.

él, se presentan algunos OCltentarios de la cani.siónEconárii.ca :Para América
Iptina y el caribe (CEPAL), sobre estudioS' l:ea1izados bajo los'auspicios &ü
Gcbi$X'nO de España Y la a:x>J:dinación de la Enpresa Nacional de'

S.A. (JtKmA), de ese país. -Dichos estudios se orientiu:ón básiéamente "aJ.
análieilis delreforzamiento de las iIite:toonexiones de 230 kV exi.stenteS,
mediante la de seis líneas de 500 kV.

Para la preparación de éstos ex:tlVmtarlos se utilizaron las, actas (i.e'
reuniones de los coordinadores técnicos deI. proyect:o Sistema de Interconexión
Eléctrica pam América central (SIPAC). la parte técnica se 'suStenta
doc::u:ltIento Algunos '. efectos de' la inoo:r:poraci6n de énlaces, de 500 kV a los
sistemas, ,eléctricos del Istmo Cént.roaIMricimO (ICfMEXIR.140) , elaborado,¡x>r
un consultor. Fste carrg;>rerde: a) análisis de fallas; b) estudios
deoargabilidad, yc)análisis desobretensiones transitorias Por marrld:>ra.

1. Introducción

El subsector eléctrico de América central ha logrado una integración
institucional a través de sus dos 9l"UPOS de trabajo vigentes: el SUbcan:ité
ceptroamericano de Electrificación (SCE) y el Grupo Regional de Interconexión

,-, ,,' ":,.'

Eléctrica. la integración institucional se fortalecerá al qonsolidarseel
de .Electrificaciánde América central (CEAC), t:egional que

se espera iniciará actividades en el presente año. Igualmente, se han
notables avances en la integración física. del subsector. ,Se

encuentran i.nteroonectados los seis siste.mas eléctricos nacionales en dos
subsi.$temas: Guatemala-El salvador, y Hon::luras-Nicaragua-costa Rica-Panamá.•
Durante tres decenios, la CEPAL ha prestado asesoría a los gobiep1os
centroamericanos, para proIroVer la integración de la región en los distintos
sectores econóndcos. Por consiguiente, siempre ha visto con beneplácito las
inici.ati.vas que fortalezcan este esquema. De ahí su interés en el
reforzamiento de la red deinteroonexién eléctrica regional, propuesto¡;or el
Gobierno de España, a través del Grupo ENDESA.

se considera que los trabajos realizados hasta la fecha oc:m:>parte del
proyecto SIPAC han promovido el intercambio de experiencias y el
estl'ec::hami.ento de las relaciones entre técnicos de las Empresas eléctricas



2

nacia.1ales de la 1'egión, así CX'IOO ·el establecimiento de una··base de datos
para estu.ii.os de planificación.

'," .. "'

Es importante señalar, que los enlaces eléctricos actuales presentan
series técnicos. Al:r:especto, cabe mencionar que hay tres cmas
prioritarias para reforzar a corto plazo la i.nterconexión eléctrica regional
de' 230 ](V existente. Ellas son: a) operar a 230 kV el enlace Hón:iuras-
Nicaragua; b) completar el. tramo de 60 km, de 230 kV, en el anillo de

san José, costa Rica, y e) consb:uir la i.nterconexión de 230 kV entre El
saJ.vador Y Hcniuras, único trémD faltante para que los sistemas eléCtricos de
los seis paises interconectados.

Es evidente·que el reforzamiento de las redes de transmisión eléctrica
regialales facilitará la ejecución de proyectos de generación más gratrleS que
los contemplados actualmente en los planes de adición de generación
autórit:nos, oa'1 los consiguientes beneficios para los países por econan:ias de

escala. Asimismo, con una red de transmisión más rdJusta se podrían
c:mp:rerñer prayect:os de generación con participación multinacional.

2. SUgerencias sobre el proyecto

Con base en los análisis realizados por los técnicos de las enpresas
eléctricas del Istmo Centroamericano scbre el proyecto SIPAC, y en los
t.ra:t:ajos realizados al respecto por la CEPAL, se. presentan las siguientes
suge:r:enCias:

l. los criterios o premisas para el proyecto, que podrían

desde la operación coo:rdinada hasta la planificación conjunta de
las adiciones de generaqión. COn base en ellos, se sugiere que se
varios escenarios que permitan d:i1oonsionar los bloques de energía que se
movilizarían a través de la red de interconexión regional, asi CCl1V:) los'
DDJtos de potencia resultantes a transferir, y los países entre los que esto
se haría.

En los estudios para el proyecto SIPAC, en los que se consideraron los
planes de expansión autónomos hasta el año 2008 para las adiciones· de
generación, se encontró que habría poca energía económica (hidroeléctrica y
geotérmica) para intercambiar. En dichos estudios también se hizo un'
ejercicio conceptual, suponiendo una planificación conjunta para las
adiciCl'leS de generación, que arrojó, eatD, era de esperar, una justificación
ecx:a1ánica atractiva para el prqyecto.
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2. Para cada uno de los escenarios, se recanierda que se analicen
diversas altemativas de reforzamiento para las' redes reqionales de
interconexión eléctrica. Entre ellas se podrian a) el refuerzo a
las lineas de 230 kV existentes, :mediante algunos tram:s dcbles y lineas
adicionales; b) el refuerzo a las líneas de 230 kV existentes, mediante
algunos t:ra1lvJs adicionales y esquemas de oatpenSaci6n reactiva, y e) tra:loos

de 500 kV qerando en 230 kV Y líneas de 230 kV adicionales.
3. ros técnioos de las enpresa.s eléctricas nacionales han manifestado

preocupación de los costos del proyecto podrían resultar más altos qué 10
prest:pleStado. se.recanierrla por 10 tanto revisar éstos en forma detallada,
mediante una memoria de trabajo que incluya los costos reales para ese
voltaje en otros países. Asimismo, se recanienda revisar, con base en las
experiencias de las ent;>resa& eléctricas del Istmo, las funciones y los costos
tanto para el centro reg-ional de ,control que se encaxgaría de .1a operación
coordinada, cano para los centros de control (o modificaciones) nacionales'.

4. IDs estudios de costo-beneficio realizados hasta la fecha han
considerado el proyecto Tc:a1larXIo en cuenta las condiciones
económicas y financieras sumamente difíciles que enfrentan los países de
Anérica central, oonvemria también analizar la rentabilidad del proyecto
para cada país ya que, sin duda, éste seria un ,requisito para la apra:aci6n
de las inversiones necesarias.

5. Evidentemente que la herramienta que se utilice para si.nW.ar 'la
c:pmlCión i.nterconectada deberá tener capacidad para evaluar adecuadamente
los interca1llbios (bloques de energía y potencia) , los costos de producción y
los béneficios subsiguientes de dicha operación. Valiéndose de esta
herramienta r.:onvendría hacer un análisis retrospectivó sd>re cuáles hubieran
sido lCJS beneficios durante los últÍJla; 15 añ:ls, si hubiesen existido una red
de interconexión adecuada y los acuerdos necesarios para i.nt.e:r:cambiarI a
nivel regional, la energía econánica que se registró; es decir, si se hubiera
logrado una operación coonlinada.

6. El fortalecilniento de la red de interconexión eléctrica regional
tendrá, sin duda, un impacto integrador e incrementará el comercio
i.ntrarregional en términos de servicios y coadyuvará al fortalecimiento del
Mercado CO!mín centroamericano. Se recanierrla agregar estos 'beneficios a los
análisis de costo-beneficio que se realicen.
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7. Es de i:apo.&.-t&'1Cia fun3an""\elltal que en los estudios para det:erminar
,1.C!II ,de energía para los diversos esCenarios oonvenidos,así c<:m:> en

análisis de oasto-beneficio y en 'los estudios técnicos subsiguieírt:.es,
participen plenamente las técnicos de las empresas eléctricas nacionales de
América central, tanto del área de planificación cano de cperación.

3. técnicos

l. eauo.se intioó, para evaluar algunos aspectos técnicos del proyecto
SIPAC ,prtpleSto por ENDESA, Se eJ'JClOItll:mdó .a 1m consultor la elaboración de
algunos esb.ñi.os cuyos objetivos fueron: a) eValuar cáno se fortalecen con
el proyecto las redes eléctricas intercone.ct:adas, nacionales y l:'\':!t]ional;
b) detel:minar los limitas de transferencia de potencia, oonsiderardo la red

de 500 kV, Y e) evaluar los riesgOS de sobretensíones por maniobra" ene!
EgJipo de 500 kV y en el de 230 kV existente. Los resultados de estos
trabajos permiten CX»'lCluir que, salvo las subestaciones de interconexión y
las inmediatas adyacentes, el resto de los sistemas no se fortalecerían
significativamente cxm la red prq:uesta. Una característica distintiva de

sistemas débiles es el nivel de corto circuito reducido y éste sufrirá
escasos cambiasen la mayoría de las subestaciones, al inco:rporar las lineas
de 500 kV del proyecto SIPAC. Asimismo, se notó que los límites de
transferencia de potencia a través de la línea de 500 kV serían, sumamente
rElducidos, debido a la incanpatibilidad de la línea con la debilidad que
presentan actualn\ente los sistemas eléctricos En relación con las
sobretensiones por maniobra, se advirtieron riesgos para los equipos
eléctricos, particularmente para los tramos de mayor longitud, entre
Nicaragua, costa Rica y Panamá, por 10 que cornrerXlría ampliar esos análisis.

2. Por otra parte, en los estudios mencionados se percibió que las
principales dificultades técnicas de la red de 500 kV propuesta están
relacionadas con el balance de potencia reactiva y el control del voltaje en
las redes de transmisión. Debido a la reducida capacidad de

absorción/generación de potencia reactiva en los sistemas eléctricos del

IS'tIoo CEntJ:oamericano, el esquema de canpensación Prcp.1esto para la re:i de
500 kV adolece de flexibilidad para adecuarse a las características de estos
sistemas. Ello podría provocar sobretensiones en réqimen pennanente y

dificultades operativas para controlar los voltaj es de las redes de
transmisión. la no disponibilidad de reactores podría provocar que no se
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pudieran utilizar algunos tramos de líneas de transmisión. Se recanienia
que, de continuarse con el proyecto de 500 kV, éste se diseñe de manera
aut6nana desde el punto de vista de reactivos, lo que implica considerar
dispositivos dinámicos de compensación de poten::ia reactiva.

3. El proyecto de 500 kV propuesto por mDFSA para fortalecer la :red. de
transmisión :regional no representa. una trayectoria paralela dalas redes de
230 kV nacionales, debido a que sólo se contempló una subestacián por país
(dos en Panamá). CbnVendri.a que las alternativas que se consideren para el
reforzamiento de la red de interconexión regional también reforzaran las
redes de transmisión nacionales.

En resumen, la CEPAT.l secunda las iniciativas para ÍI1CrElloontar la
integración del subsector eléctrico del Istmo centroamericano. Para ello,
sugiere se analicen, en el marco de la propuesta de ENDESA, otras
alternativas que permitan que se aproveche caba1.nv:mte el reforzamiento de la
red de interconexión regional, manteniendo el concepto básico de· fortalecer
integralmente la red eléctrica troncal regional.


