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RESUMEN 

Dentro de la normativa que regula el sistema eléctrico ecuatoriano no se define 

claramente los estudios que deben realizar obligatoriamente los proyectistas que 

desean implementar proyectos de generación para obtener los permisos de 

conexión al SNI.  

Para tener una visión global del funcionamiento del sistema eléctrico ecuatoriano, 

específicamente con la creciente participación de centrales de generación con 

recursos energéticos renovables, se realiza un análisis de la situación actual y de 

la situación futura del SNI ecuatoriano, enfocado en el comportamiento de la oferta 

y la demanda de energía, y cómo ha evolucionado el aporte de centrales de 

generación no convencional a la producción de energía en el SNI. 

Se realiza un planteamiento  de estudios eléctricos en estado estable y estado 

dinámico que deben realizarse obligatoriamente en los estudios de prefactibilidad 

de los proyectos de generación eléctrica para obtener los permisos de conexión al 

sistema eléctrico ecuatoriano. Cada estudio detallado es analizado a profundidad, 

se definen parámetros de análisis, criterios para la simulación y casos de estudio a 

considerar.  

Los estudios planteados se han definido con la finalidad de evaluar los 

requerimientos técnicos de funcionamiento de las centrales de generación 

convencional y no convencional, detallados en normativas nacionales e 

internacionales, y atendiendo a las necesidades que actualmente tiene el sistema 

eléctrico ecuatoriano, esto a fin de obtener condiciones de funcionamiento 

adecuadas del SNI ecuatoriano. 

Para verificar la validez de los estudios planteados se realiza un ejemplo de 

aplicación para un Proyecto Eólico, donde se analiza cada estudio y se realiza una 

evaluación de los resultados tomando como base los criterios de evaluación 

propuestos en la normativa ecuatoriana y los criterios propuestos en base al estudio 

de códigos de red de otros países.  
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PRESENTACIÓN 

Debido al notable incremento de generación en base a recursos energéticos 

renovables, especialmente en base a energía eólica y fotovoltaica, ha sido 

necesario la creación de normas que regulen de manera efectiva los parámetros 

técnicos de funcionamiento de dichas centrales, estas normas son conocidas como 

Códigos de Red, los cuales, en la actualidad no solamente regulan el 

funcionamiento de centrales de generación no convencional sino también se 

aplican para regular el funcionamiento de centrales de generación convencional y 

otros tipos de instalaciones eléctricas como: subestaciones, cargas, líneas de 

transmisión, equipos de compensación reactiva, bancos de capacitores, bancos de 

baterías, entre otros. Una parte fundamental del código de red son los estudios 

eléctricos que deben realizarse a las nuevas instalaciones, y especialmente a las 

centrales de generación. En el presente trabajo se realiza el análisis y 

planteamiento de los estudios eléctricos en estado estable y estado dinámico que 

deben realizarse obligatoriamente a los proyectos de generación, para lo cual se 

ha dividido el presente trabajo en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO 1: Se detallan los objetivos planteados, el alcance y la justificación del 

presente trabajo, además, se realiza un breve análisis de la situación actual y la 

situación futura del SNI.  

CAPÍTULO 2: Se detalla los conceptos más relevantes de la teoría que abarca un 

estudio eléctrico en estado estable y dinámico, además, se realiza una explicación 

sobre los códigos de red, su base conceptual y los estudios eléctricos. 

CAPÍTULO 3: Se detallan los estudios eléctricos en estado estable que deben 

realizarse obligatoriamente a los proyectos de generación que desean obtener los 

permisos de conexión al SNI. 

CAPÍTULO 4: Se detallan los estudios eléctricos en estado dinámico que deben 

realizarse obligatoriamente a los proyectos de generación que desean obtener los 

permisos de conexión al SNI. 
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CAPÍTULO 5: Se realiza una aplicación práctica de los estudios eléctricos en 

estado estable y estado dinámico, planteados en el presente trabajo, para un 

Proyecto Eólico de 50 MW. 

CAPÍTULO 6: Se detalla los resultados más relevantes obtenidos tanto de la 

aplicación práctica como del planteamiento de estudios, junto con un análisis 

comparativo respecto de la normativa vigente. 

CAPÍTULO 7: Se presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego 

del desarrollo del presente trabajo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AGC: Control automático de generación (En inglés, Automatic Generation Control) 

AVR: Regulador Automático de Voltaje (En inglés, Automatic Voltage Regulator 

System) 

C: Cargabilidad del elemento en [%] 

CELEC EP: Corporación Eléctrica del Ecuador  

CENACE: Centro Nacional de Control de Energía 

CGC: Centrales de Generación Convencional 

CGNC: Centrales de Generación no Convencional 

CONELEC: Concejo Nacional de Electricidad 

DFIG: Generador de Inducción Doblemente Alimentado (En inglés: Double Feed 

Induction Generator) 

Dmax: Demanda máxima 

Dmed: Demanda media 

Dmin: Demanda mínima 

DPL: DigSILENT Programming Language 

GLP: Gas Licuado de Petróleo 

HVDC: Corriente Continua en Alto Voltaje (En inglés: High Voltage Direct Current) 

Ikss: Corriente de cortocircuito sostenido en [kA] 

ip: Corriente pico de cortocircuito, se mide en el punto de falla en [kA] 

L/T: Línea de Transmisión 

MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovables 

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista 
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MCI: Motores de Combustión Interna 

NGET: Red Nacional de Transmisión Eléctrica (En inglés, National Grid Electricity 

Transmission) 

OLTC: Cambiador de tomas bajo carga (En inglés, On Load Tap Changer) 

OGE: Optimización de Generación Eléctrica 

PME: Plan Maestro de Electrificación 

PSS: Estabilizador de Sistemas de Potencia (En inglés, Power System Stabilizer) 

P: Potencia Activa en [MW] 

Q: Potencia Reactiva en [MVAr] 

S: Potencia Aparente en [MVA] 

SEP: Sistema Eléctrico de Potencia 

Skss: Potencia de cortocircuito en [MVA] 

SNI: Sistema Nacional Interconectado 

SNT: Sistema Nacional de Transmisión 

SVC: Compensador estático de Voltaje (En inglés: Static Voltage Compensator) 

ΔV: Variación del voltaje respecto al voltaje nominal en [%] 
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CAPÍTULO 1  

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallan los objetivos planteados, el alcance y la justificación 

del presente trabajo, además, se realiza un breve análisis de la situación actual y 

la situación futura del SNI, esto en base a la información generada por CENACE y 

CONELEC.  

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer y analizar los estudios eléctricos en estado estable y estado dinámico 

que deben realizarse en centrales de generación de tipo convencional y no 

convencional los cuales servirán como base en la implementación de un código de 

red para el sistema eléctrico ecuatoriano. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Realizar un análisis de las centrales de generación convencional y no 

convencional, que actualmente están ingresando al SNT ecuatoriano. 

· Analizar el escenario futuro del sistema eléctrico ecuatoriano en base al plan 

de expansión del SNI y el ingreso de nuevas centrales privadas. 

· Detallar los estudios eléctricos en estado estable y dinámico necesarios para 

la autorización de conexión de proyectos de generación convencional y no 

convencional al SNT ecuatoriano.  

· Realizar los estudios eléctricos en estado estable, que permitan parametrizar 

los requerimientos para las centrales de generación no convencional y 

convencional, para la situación actual del SNI y para un escenario de 

expansión, utilizando el software DigSILENT PowerFactory. Esto permitirá 
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incorporar en la propuesta del Código de Red los parámetros necesarios 

para asegurar una operación adecuada en estado estable. 

· Realizar los estudios eléctricos en estado dinámico, que permitan 

parametrizar los requerimientos para las centrales de generación no 

convencional y convencional, para la situación actual del SNI y para un 

escenario de expansión, utilizando el software DigSILENT PowerFactory. 

Esto permitirá incorporar en la propuesta del Código de Red los parámetros 

necesarios para asegurar una operación adecuada en estado dinámico. 

1.2. ALCANCE 

Se realizará un análisis de las centrales de generación que están ingresando al 

SNT ecuatoriano, así también se analizará el escenario futuro del sistema eléctrico 

ecuatoriano en base al plan de expansión del SNI y el ingreso de nuevas centrales 

de tipo convencional y no convencional. Estos análisis servirán como base para la 

determinación y desarrollo de estudios eléctricos en estado estable y estado 

dinámico. 

Se determinarán y detallarán los estudios eléctricos en estado estable y estado 

dinámico que deben realizarse obligatoriamente en las centrales de generación de 

tipo convencional y no convencional a fin de obtener los permisos de conexión al 

SNI.  

Con el detalle planteado de estudios eléctricos en estado estable y estado 

dinámico, se realizarán dichos estudios para la situación actual del SNT ecuatoriano 

y para un escenario de expansión considerando el ingreso de nuevas centrales de 

tipo convencional y no convencional.  

Mediante los estudios eléctricos en estado estable se podrá parametrizar los 

requerimientos de equipamiento, normas y condiciones de operación para centrales 

de generación convencional y no convencional, a fin de asegurar una operación 

adecuada en régimen estacionario, lo que garantice confiabilidad del sistema y 

calidad del suministro eléctrico.  
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Mediante los estudios eléctricos en estado dinámico se podrá parametrizar los 

requerimientos de equipamiento, normas y condiciones de operación para centrales 

de generación convencional y no convencional, a fin de asegurar una operación 

adecuada en régimen dinámico, lo que garantice confiabilidad del sistema y calidad 

del suministro eléctrico. 

Los estudios eléctricos realizados tanto para el escenario actual del SNI como para 

el escenario futuro facilitarán una valoración técnica sobre el estado de las centrales 

de generación de tipo convencional y no convencional y, el estado de los puntos de 

conexión de dichas centrales  con el SNT ecuatoriano; además se podrá determinar 

zonas de riesgo donde deberán aplicarse criterios especiales. 

En los estudios eléctricos a realizarse se podrá considerar escenarios de demanda 

máxima, media y mínima, condiciones de falla, energización de equipos, retiro de 

centrales, condiciones normales hidrológicas y épocas de estiaje. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Mediante este proyecto se elaborará una normativa técnica sobre los 

requerimientos de estudios eléctricos previos a la implementación y operación de 

centrales de generación de tipo convencional y no convencional a fin de asegurar 

un funcionamiento confiable en diferentes escenarios, de tal forma que se facilitará 

los estudios de prefactibilidad y factibilidad para la implementación de nuevas 

centrales de generación, y permitirá analizar el estado actual de las centrales que 

se encuentran operando. 

Con este proyecto se busca asegurar una operación confiable de las centrales de 

generación de tipo convencional y no convencional, así también, se busca asegurar 

la estabilidad del sistema eléctrico y ofrecer un servicio de calidad para los usuarios 

en el presente y con proyección a un escenario futuro. 
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1.4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SNI 

El siguiente análisis se enfoca en el estudio de la oferta y la demanda del sistema 

eléctrico ecuatoriano. Los resultados mostrados se basan en el informe anual 2013 

publicado por el CENACE, los informes ejecutivos de gestión mensual publicados 

por el CENACE para el año 2014 y los indicadores de energía publicados por el 

CONELEC. 

1.4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda se enfocará en dos aspectos: demanda de energía y 

demanda máxima de potencia en bornes de generación, a partir de estos dos 

parámetros se evalúa la situación actual del SNI ecuatoriano con relación al 

comportamiento de la demanda. 

Para el año 2014, los datos de operación presentados por el CENACE muestran la 

información de demanda de energía y demanda máxima de potencia en bornes de 

generación durante el mes de diciembre. En la Tabla 1.1 se muestra esta 

información: 

Tabla 1.1: Principales índices del comportamiento de la demanda, diciembre de 2014 [1] 

ÍNDICE UNIDAD Dic-14 

Demanda de Energía GWh 1820,14 

Demanda Máxima de Potencia en Bornes de Generación MW 3502,64 

1.4.1.1. Demanda Máxima de Potencia 

En la Figura 1.1 se muestra la evolución de la demanda máxima de potencia en 

bornes de generación en el país desde el año 1999 hasta el 2014. Para el año 2014, 

la demanda máxima de potencia en bornes de generación, fue de 3502,64 MW, con 

un incremento del 5.29% con relación al 2013. 
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Figura 1.1: Demanda máxima de potencia anual en bornes de generación (Elaborado a 

partir de [1] y [2]) 

Cabe notar que los datos mostrados representan una medición instantánea de 

potencia, la cual se ha registrado como la máxima durante el año. 

1.4.1.2. Demanda de Energía 

En la Figura 1.2 se muestra la evolución de la demanda de energía en el país desde 

el año 1999 hasta el 2014. Para el año 2014, la demanda de energía de las 

Empresas Distribuidoras, en subestaciones de entrega, y consumos propios, 

incluyendo exportaciones a Colombia, fue de 20882.59 GWh, con un incremento 

del 7.31% con relación al 2013.  
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Figura 1.2: Demanda anual de energía (Elaborado a partir de [1] y [2]) 

En la Figura 1.3 se muestra el comportamiento de la demanda de energía durante 

el año 2014, se puede observar que el mes más crítico es diciembre, donde la 

demanda de energía llegó a 1820.14 GWh/mes, 4.6% por encima del promedio de 

consumo durante este año. 

 

Figura 1.3: Demanda de energía mensual durante el año 2014 [1] 
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1.4.2. ANÁLIS DE LA OFERTA 

De igual manera que para el análisis de la demanda, el estudio de la oferta se 

enfocará en dos aspectos: potencia instalada y producción de energía en el SNI. 

Esto a fin de realizar un análisis comparativo entre la oferta y la demanda. 

1.4.2.1.  Potencia Instalada en el SNI 

En la Figura 1.4 se muestra la evolución de la potencia instalada en el SNI desde 

el año 1999 hasta el 2014, según el tipo de generación y tomando en cuenta la 

capacidad de las interconexiones. 

 

Figura 1.4: Evolución de la potencia instalada en el SNI ecuatoriano más interconexiones 

(Elaborado a partir de [3] y [4]) 

Se puede observar claramente que la potencia instalada en el SNI ha sido suficiente 

para satisfacer a la demanda, el problema ocurre debido a que no siempre se tiene 

disponible dicha potencia debido a algunos factores, como, mantenimientos, 

estiaje, fallas en los equipos, entre otros. 

En la Figura 1.5 se muestra los porcentajes de participación de los distintos tipos 

de tecnología utilizados para la generación de energía eléctrica en el SNI 

ecuatoriano. 
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MCI 275 261 260 315 366 353 480 714 849 851 927 1098 1139 1302 1322 1451
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Fotovoltaica 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26
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Figura 1.5: Capacidad efectiva de generación según el tipo de tecnología para diciembre 

de 2014 (Elaborado a partir de [3]) 

1.4.2.2. Producción de Energía 

La Figura 1.6 muestra la evolución de la producción de energía en el SNI desde el 

año 1999 hasta el 2014 según el tipo de generación y tomando en consideración 

las importaciones de energía desde otros países. 

 

Figura 1.6: Producción neta total de energía en el SNI (Elaborado a partir de [1] y [2]) 
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Cabe notar que en el país no existe déficit de potencia, sino déficit de energía, por 

esta razón el Ecuador se ha visto en la necesidad de importar energía de países 

vecinos: Colombia y Perú. 

En la Figura 1.7 se realiza un análisis comparativo desde el año 1999 hasta el 2014 

de la energía demandada en el país frente a la energía producida, con y sin 

exportaciones. 

 

Figura 1.7: Comparación de la demanda de energía vs la producción de energía con y sin 

importaciones (Elaborado a partir de [1] y [2]) 
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Figura 1.8: Producción bruta total de energía no convencional (Elaborado a partir de [1] y 

[2]) 

El comportamiento de la producción de energía durante el 2014 se muestra en la 

Figura 1.9, se puede evidenciar que durante los meses donde la producción de las 

centrales hidroeléctricas es baja y además existe un alto consumo de la demanda, 

las importaciones de energía se incrementan notablemente, esto ocurre 

principalmente en los meses de enero, noviembre y diciembre. 

 

Figura 1.9: Producción neta total de energía en el SNI durante el 2014 (Elaborado a partir 

de [1] y [2]) 
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En la Figura 1.10, se realiza una comparación de la energía demandada en el país 

frente a la producción neta de energía tomando en cuenta el impacto que tienen las 

importaciones, durante el año 2014. 

 

Figura 1.10: Comparación de la demanda de energía vs la producción de energía con y 

sin importaciones durante el 2014 (Elaborado a partir de [1] y [2]) 

En la Figura 1.11, se muestra el porcentaje de participación que han tenido los 

distintos tipos de centrales de generación para abastecer la demanda del sistema 

eléctrico ecuatoriano para el año 2014.  

 

Figura 1.11: Participación de los distintos tipos de generación en la producción de energía 

durante el año 2014 (Elaborado a partir de [1]) 
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1.5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FUTURA DEL SNI 

Este análisis se realiza tomando como referencia el Plan Maestro de Electrificación 

2013-2022 publicado por el CONELEC en el año 2012, de la misma forma que el 

análisis de la situación actual, se enfoca en el análisis de la demanda y de la oferta 

de energía en el SNI.  

1.5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“… la proyección de la demanda se convierte en el eje fundamental a partir del cual 

se desarrolla la planificación, debido a que considera una serie de hipótesis 

debidamente sustentadas que contemplan la evolución histórica de la demanda 

eléctrica a nivel nacional, los impactos producidos por la incorporación de cargas 

especiales al sistema, variables políticas, económicas, sociales, ambientales y 

tecnológicas que se reflejan en el comportamiento de la demanda eléctrica.” [5, p. 

1; VOL 2] 

Para el análisis de la demanda proyectada para el periodo 2013-2022 además de 

analizar el crecimiento tendencial de la población, ha sido necesario considerar 

otros factores trascendentales que influirán directamente en el cálculo proyectado 

de la demanda durante la próxima década, entre los principales están: migración 

paulatina al uso de cocinas eléctricas de inducción desde el 2015, los proyectos 

mineros, el transporte eléctrico masivo (metro de Quito), la interconexión y 

abastecimiento al sistema eléctrico petrolero ecuatoriano a través del Proyecto 

OGE, el abastecimiento a la demanda de la refinería del pacífico, el cambio de la 

matriz energética productiva, entre otros. 

En la Figura 1.12 se muestra todos los factores que se han considerado en el PME 

2013-2022 para el cálculo de proyección de la demanda del sistema eléctrico 

ecuatoriano. 
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Figura 1.12: Factores que influyen en el cálculo de la proyección de la demanda 

(Elaborado a partir de [5]) 

En la Figura 1.13 se muestra los resultados del análisis de proyección de la 

demanda realizados por el CONELEC hasta el año 2022, se muestra la evolución 

de la demanda de energía de acuerdo al grupo de consumo, como resultado de la 

proyección se estima un crecimiento promedio anual del 5%. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROYECCIÓN 
DE LA DEMANDA

Migración paulatina al uso de cocinas eléctricas

Proyectos mineros

Industria del acero y cemento

Transporte eléctrico masivo (metro de Quito, tranvía de Cuenca)

Interconexión y abastecimiento al sistema eléctrico petrolero ecuatoriano

Abastecimiento a la demanda de la refinería del pacífico

El cambio de la matriz energética productiva

Mejoramiento de la eficiencia energética de sectores residencial y productivo

Ciudad del conocimiento Yachay



14 
 

 

Figura 1.13: Evolución histórica y proyección de la facturación total de energía por grupo 

de consumo [5] 
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2007    15,457 

2008    16,315 

2009    16,877 

2010    17,594 

2011    18,645 

2012    19,547 

2013 20,056 20,634 20,867  

2014 20,829 21,639 22,106  

2015 23,553 24,574 25,339  

2016 28,088 29,313 30,436  

2017 34,137 35,571 37,106  

2018 35,328 36,982 38,967  

2019 36,645 38,534 41,016  

2020 37,866 40,009 43,035  

2021 38,927 41,339 44,963  

2022 39,935 42,701 46,913  

 

La sensibilidad en el comportamiento de la demanda de energía fue realizada por 

el CONELEC en base al comportamiento de la variación del PIB ecuatoriano 

durante el periodo 2001-2012. 

 

Figura 1.14: Evolución de la demanda de energía eléctrica en bornes de generación [5] 
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Tabla 1.3: Proyección del crecimiento de la demanda máxima de potencia en bornes de 

generación [5] 

AÑO 

DEMANDA DE POTENCIA (MW) 

CRECIMIENTO 
Histórico 

Menor Medio  Mayor 

2001       2,002 

2002      2,132 

2003      2,223 

2004      2,401 

2005      2,424 

2006      2,642 

2007      2,706 

2008      2,785 

2009      2,768 

2010      2,879 

2011      3,052 

2012    3,207 

2013 3,247 3,334 3,370   

2014 3,357 3,48 3,551   

2015 3,876 4,032 4,15   

2016 4,686 4,875 5,047   

2017 5,448 5,669 5,906   

2018 5,717 5,974 6,282   

2019 5,911 6,205 6,589   

2020 6,110 6,442 6,909   

2021 6,277 6,65 7,210   

2022 6,437 6,864 7,513   

 

La sensibilidad en el comportamiento de la demanda de potencia fue realizada por 

el CONELEC en base al comportamiento de la variación del PIB ecuatoriano 

durante el periodo 2001-2012. 
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Figura 1.15: Evolución de la demanda de potencia eléctrica en bornes de generación [5] 
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demanda sirve de punto de partida para la configuración de los demás 

escenarios, en función de la inclusión de cargas adicionales como: desarrollo 

industrial, transporte eléctrico, Refinería del Pacífico, industria petroquímica, 

sustitución de GLP por electricidad para cocción, e integración del sistema 

eléctrico petrolero al S.N.I. (Figura 1.12). 

· Interconexiones: no se consideran las interconexiones eléctricas con los 

enlaces existentes a países vecinos, el abastecimiento será únicamente con 

recursos propios (Ecuador en autarquía). Se considera la exportación de 

energía eléctrica, bajo condiciones de abastecimiento local satisfechas, los 

excedentes de energía son debido a condiciones hidrológicas favorables y 

en base a los acuerdos operativos y comerciales. 

· Retiro de centrales térmicas: se considera el retiro de aquellas centrales 

térmicas para las que no se ha planificado su rehabilitación debido a su 

obsolescencia técnica declarada por el CONELEC, y que serán desplazadas 

por tecnologías más baratas en base a combustibles menos costosos y 

menos contaminantes. 

· Cumplimiento de metas en eficiencia energética: conforme a los planes 

de eficiencia emitidos por el MEER, sus políticas y lineamientos energéticos, 

se realizarán simulaciones en las cuales se proyecta la demanda con 

diferentes índices de ingreso y penetración de los distintos programas y 

proyectos sobre eficiencia energética. 

· Cargas especiales, cambio de matriz energética: plan de inclusión de 

cocinas eléctricas que disminuirá sustancialmente el uso de GLP en el país. 

Otra carga especial constituye la Refinería del Pacífico, que a partir del 2016 

su consumo será de 370 MW. Los grandes proyectos de transporte masivo 

como el Metro de la ciudad de Quito y el Tranvía en Cuenca, necesitarán un 

suministro de cerca de 75 MW de potencia en el 2016. 

Una vez definidas estás directrices, los principales proyectos de generación 

planificados para el año 2015 hasta el 2022 en el PME 2013-2022, se detallan a 

continuación en la Tabla 1.4: 
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Tabla 1.4: Plan de expansión de generación 2013-2022, considerando las centrales que 

entran en operación a partir del año 2015 [5, p. 26; VOL 3] 

Operación 
Completa 

Proyecto/Central Empresa/Institución Tipo 
Potencia 

[MW] 
Energía Media 

[GWh/año] 

mar-15 Manduriacu 
CELEC EP - 

Enernorte 
Hidroeléctrico 60 367 

abr-15 Paute - Sopladora 
CELEC EP - 
Hidropaute 

Hidroeléctrico 487 2800 

may-15 Toachi-Pilatón Hidrotoapi EP Hidroeléctrico 253 1190 

may-15 San Bartolo Hidrosanbartolo Hidroeléctrico 48,1 315 

oct-15 
Machala Gas 

Ciclo Combinado 
CELEC EP - 

Termogas Machala 
Termoeléctrico 100 700 

dic-15 Delsitanisagua 
CELEC EP - 

Gensur 
Hidroeléctrico 116 904 

dic-15 Quijos 
CELEC EP - 
Enerjubones 

Hidroeléctrico 50 353 

ene-16 
Minas - San 
Francisco 

CELEC EP - 
Enernorte 

Hidroeléctrico 276 1290 

feb-16 
Coca Codo 

Sinclair 
CocaSinclair EP Hidroeléctrico 1500 8743 

mar-16 
Soldados Minas 

Yanucay 
Elecaustro S.A. Hidroeléctrico 27,8 190 

oct-16 
La Merced de 

Jondachi 
CELEC EP - 

Termopichincha 
Hidroeléctrico 18,7 115 

dic-16 Santa Cruz Hidrocruz S.A. Hidroeléctrico 129 768 

ene-17 Tigre Hidroequinoccio EP Hidroeléctrico 80 408 

jul-17 Due Hidroalto S.A. Hidroeléctrico 49,7 421 

sep-17 
Térmica Gas Ciclo 

Simple I 
CELEC EP Termoeléctrico 250 1752 

oct-17 
Térmica Gas Ciclo 

Combinado I 
CELEC EP Termoeléctrico 125 876 

may-18 Sabanilla Hidrelgen S.A. Hidroeléctrico 30 210 

oct-21 Chontal - Chirapi 
CELEC EP - 

Enernorte 
Hidroeléctrico 351 1766 

dic-21 Paute Cardenillo 
CELEC EP - 
Hidropaute 

Hidroeléctrico 564 3356 

   TOTAL 4455,3 26157 
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En la Figura 1.16 se ilustra la curva de proyección de crecimiento anual de la 

demanda conjuntamente con los proyectos de generación que entrarán en 

funcionamiento cada año en el período 2013-2022, también se muestra una curva 

de proyección de reserva anual de potencia, la cual es función directa de la 

demanda proyectada y de la potencia instalada en generación proyectada para 

cada año. Se puede observar que los períodos más críticos son a inicios del año 

2015 y 2016, donde la demanda presenta un crecimiento muy pronunciado y los 

proyectos de generación proyectados por el plan aún no entran en funcionamiento, 

este problema se debe principalmente al incremento de la demanda ocasionado 

por el cambio de cocinas a gas por cocinas de inducción previsto para estos 

períodos. 

 

Figura 1.16: Infraestructura en generación para el PME 2013-2022 [5, p. 25; VOL 3] 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se detallan los conceptos más relevantes de la teoría que 

abarca un estudio eléctrico en estado estable y dinámico, esto a fin de proporcionar 

una base teórica para los estudios analizados posteriormente. Además, se realiza 

una explicación sobre los códigos de red, su base conceptual y la importancia de 

los estudios eléctricos. Finalmente se detallan los criterios de evaluación que serán 

considerados para el desarrollo de la aplicación práctica. 

2.1. DEFINICIONES GENERALES 

2.1.1. CENTRAL DE GENERACIÓN CONVENCIONAL 

Central que genera electricidad usando como fuente primara de energía agua o 

recursos energéticos no renovables como el carbón, combustibles fósiles, 

derivados del petróleo, gas natural, materiales radioactivos, entre otros, los cuales 

tienen un impacto negativo muy importante sobre el ambiente [6].  

2.1.2. CENTRAL DE GENERACIÓN NO CONVENCIONAL 

Central que genera electricidad mediante el aprovechamiento de recursos 

energéticos renovables como el sol, viento, agua (centrales con capacidad menor 

a 50 MW), calor interno de la tierra, biomasa, olas, mareas, entre otros, los cuales 

tienen un impacto ambiental negativo muy pequeño [6]. 

2.1.3. CENTRALES TIPO A 

Centrales de generación convencional y no convencional a excepción de centrales 

fotovoltaicas. Se caracterizan porque su producción no se ve afectada por la 
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presencia de radiación solar, estas centrales varían su producción principalmente 

dependiendo de las condiciones hidrológicas en las cuencas de los ríos que 

abastecen a las centrales de base y los requerimientos de la demanda. Su 

funcionamiento también se ve afectado por otros factores, entre los que se puede 

mencionar: altura de instalación, presión atmosférica, temperatura, velocidad del 

viento (para centrales eólicas), entre otros, estos no son considerados de mayor 

importancia para fines de simulación en el sistema, pero determinantes durante la 

etapa de diseño (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Principales factores que influyen en el funcionamiento de una central tipo A 

(Elaboración propia) 

2.1.4. CENTRALES TIPO B 

Centrales de generación fotovoltaica, cuya producción depende directamente de la 

presencia de radiación solar, sin embargo, para su modelamiento en el sistema, su 
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requerimientos de la demanda. Esta diferenciación se realiza debido a que para los 

estudios que se proponen posteriormente es necesario considerar las horas del día 
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en que una central fotovoltaica puede funcionar, fundamentalmente la hora del día 

en la que la central entrega su máxima potencia (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Principales aspectos que influyen en el funcionamiento de una central tipo B 

(Elaboración propia) 
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· Longitud de las líneas de transmisión.- la distancia eléctrica entre 

elementos es importante, así por ejemplo, una central instalada en Loja no 

afectará el comportamiento de las barras en Tulcán. 

2.1.6. FLUJO DE POTENCIA  

Representa una fotografía de la condición de operación del sistema en un instante 

de tiempo determinado, cuando este se encuentra operando en estado 

estacionario. La información que se puede obtener de un estudio de flujos de 

potencia es: magnitud y ángulo de fase de los voltajes de las barras, potencias 

activa y reactiva que fluyen por las líneas de transmisión, transformadores y 

generadores, entre otros [7].  

2.1.7. CONTINGENCIA 

Se define como contingencia al evento en el que un sistema eléctrico ha sufrido la 

salida o desconexión de uno o varios de sus elementos, que pudiera variar 

significativamente sus condiciones operativas, esto comprende la desconexión de 

líneas de transmisión, centrales o unidades de generación, equipos de 

compensación, grandes cargas, entre otros. 

2.1.7.1. Criterio n-1  

Se puede decir que un sistema eléctrico de potencia cumple con el criterio n-1 

cuando éste permanece en condiciones operativas aceptables luego de que ha 

sufrido la salida repentina de uno de sus elementos (líneas de transmisión, 

generadores, bancos de capacitores, compensadores reactivos, entre otros), el 

cual pudiera afectar significativamente las condiciones de operación del sistema, 

esto quiere decir, el sistema no debe operar fuera de los rangos de voltaje y 

cargabilidad establecidos para estas condiciones, y no deben actuar las 

protecciones ni debe presentarse salidas forzadas de equipos o cargas [8]. 
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2.1.8. CORTOCIRCUITO  

Evento de falla del sistema, el cual interfiere con el flujo normal de la corriente, 

puede ser causado por diferentes factores, los cuales pueden ser: internos del 

sistema, externos o ambientales, humanos, y otros [7]. Su clasificación se realiza 

de acuerdo a su origen: generación, transmisión y distribución. Las principales 

causas de falla en un sistema eléctrico son: 

· Descargas atmosféricas;  

· Ruptura de cadenas de aisladores; 

· Fallas en aislamiento de equipos; 

· Daños en torres; 

· Contacto de una L/T con objetos o animales; 

· Mala operación de equipos; 

El estudio de cortocircuitos permite dimensionar la capacidad de interrupción de 

equipos y la coordinación de las protecciones en el sistema. Así también se tiene 

información para el dimensionamiento de mallas de puesta a tierra. 

La probabilidad de ocurrencia de estos eventos en cierto modo es incierta, pero de 

acuerdo a información estadística se tiene una referencia de cuáles son las fallas 

más probables, por tanto de mayor interés, estas son: 

· Falla trifásica 

· Falla bifásica a tierra 

· Falla monofásica a tierra 

Las fallas monofásicas a tierra son las más comunes, y generalmente son 

ocasionadas por descargas atmosféricas. 

En el estudio de cortocircuitos se diferencia dos conceptos fundamentales para 

determinar los escenarios de análisis, estos son: 

· Máximas Corrientes.- Se define esta condición cuando al ocurrir un 

cortocircuito en la red, éste genera las corrientes de cortocircuito de mayor 

magnitud, debido a la configuración de la red en la zona cercana al punto de 

la falla, principalmente se debe a las centrales de generación presentes en 
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dicha zona. Es así que para zonas en donde existe mayor presencia de 

centrales hidráulicas, las máximas corrientes de cortocircuito ocurrirán 

durante el periodo lluvioso a demanda máxima, es decir cuando se 

encuentran operando la mayoría de estas centrales. Mientras que para 

zonas en donde existe mayor presencia de centrales térmicas, las máximas 

corrientes de cortocircuito se presentan durante el periodo seco a demanda 

máxima. 

· Mínimas Corrientes.- De manera análoga al caso de máximas corrientes, 

la condición de mínimas corrientes se da cuando al ocurrir un cortocircuito 

en la red, éste genera las corrientes de cortocircuito de menor magnitud, 

debido a la configuración de la zona cercana al punto de falla. Para zonas 

donde existe mayor presencia de centrales hidráulicas, las mínimas 

corrientes ocurren durante el periodo seco, a demanda mínima. Mientras que 

para las zonas donde existe mayor presencia de centrales térmicas, las 

mínimas corrientes de cortocircuito se presentan durante el periodo lluvioso 

a demanda mínima. 

2.1.9. ESTABILIDAD DE UN SEP 

Se puede definir a la estabilidad de un sistema de potencia como la propiedad que 

le permite operar en condiciones estables o de equilibrio, tanto para condiciones 

normales, así como después de ser sometido a una perturbación. 

2.1.10. ESTABILIDAD DE VOLTAJE  

La estabilidad de voltaje es la habilidad de un SEP para mantener niveles de voltaje 

aceptables en todas la barras del sistema bajo condiciones de operación normal y 

luego de haber sido sometido a una perturbación. Un sistema entra en estado de 

inestabilidad de voltaje cuando una perturbación, incremento de carga de la 

demanda, o un cambio en las condiciones del sistema causa una caída de voltaje 

progresiva e incontrolable. El principal factor causante de inestabilidad es la 

incapacidad del sistema de potencia de abastecer la demanda de potencia reactiva 

[9]. 
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De acuerdo con este criterio, se define a la estabilidad de voltaje como la capacidad 

de un sistema de potencia para mantener los voltajes en cada barra en valores 

próximos a los valores nominales, luego de haber sido sujeto a una perturbación. 

De acuerdo al tipo de perturbación a la que es sometido el sistema, la estabilidad 

de voltaje puede ser de gran perturbación y pequeña perturbación. De estos dos, 

resulta de mayor interés el análisis de estabilidad de voltaje de pequeña 

perturbación, pues su aplicación resulta muy práctica para la evaluación del impacto 

de nuevas centrales de generación al conectarse al sistema. 

2.1.10.1. Pequeña Perturbación 

Los estudios de estabilidad de voltaje de pequeña perturbación analizan el 

comportamiento del voltaje en las barras del sistema frente a variaciones de 

potencia activa de una carga o variaciones de la potencia reactiva de una central 

de generación, estos estudios evalúan el comportamiento del sistema en estado 

estacionario debido a que las perturbaciones a las que es sometido el sistema son 

de naturaleza estacionaria.  

 Un criterio para analizar la estabilidad de voltaje de pequeña perturbación es que, 

para una condición de operación dada para cada barra del sistema, la magnitud del 

voltaje en la barra debe incrementar cuando la inyección de potencia reactiva en la 

misma barra incrementa. Un sistema presenta inestabilidad de voltaje si, por lo 

menos en una barra, la magnitud del voltaje de la barra disminuye cuando la 

inyección de potencia reactiva en la misma barra es incrementada. En otras 

palabras, un sistema tiene estabilidad de voltaje si la sensibilidad V-Q es positiva 

para cada barra e inestable si al menos en una barra la sensibilidad V-Q es negativa 

[9].  

2.1.10.1.1. Curvas P-V 

Mediante estas curvas se define la capacidad de transferencia de potencia que 

tiene el sistema para alimentar a la demanda. El desarrollo de estas curvas requiere 

la definición de los siguientes elementos: 
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· Barra para medir el voltaje; 

· Carga que será modificada. 

P

V

A

C

B

 

Figura 2.3: Representación de una curva P-V típica para una barra del sistema 

(Elaboración propia) 

En la Figura 2.3 se muestra una típica curva P-V para una barra del sistema, donde 

el punto C se lo conoce como punto crítico de operación, el segmento AC 

representa la zona de operación segura mientras que el segmento CB representa 

la zona inestable del sistema. 

El objetivo del estudio de las curvas P-V es obtener el punto crítico de operación 

del sistema y observar cómo éste varía con el ingreso de nuevas instalaciones o 

modificaciones en el sistema. Además es posible realizar el análisis de la zona de 

operación segura del sistema, esto cuando se realiza ciertas modificaciones como 

aumento de carga o ingreso de nuevas instalaciones. Para el caso práctico de 

estudios eléctricos interesa evaluar el desplazamiento del punto crítico de 

operación. 

2.1.10.1.2. Curvas Q-V 

Para obtener las curvas Q-V se debe modificar el voltaje de una barra y observar el 

comportamiento de la potencia reactiva en las barras del sistema (Figura 2.4). 
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Figura 2.4: Curva Q-V post falla típica de una barra en un sistema estable [Fuente: 

Elaboración propia] 

Esta curva representa el comportamiento de una barra en el sistema luego de ser 

sometido a una perturbación, para este caso se varía el voltaje en una barra y se 

observa el comportamiento de la potencia reactiva en dicha barra. 

Para cualquier punto de la curva a la izquierda del punto C (punto de inflexión), el 

sistema es inestable, mientras que para cualquier punto a la derecha del punto C 

el sistema es estable. 

Qr representa el margen o reserva de potencia reactiva que tiene la barra para evitar 

un posible colapso de voltaje. 

Q

V

Qr

 

Figura 2.5: Curva Q-V para una barra en un sistema que sufre un colapso de voltaje 

(Elaboración propia) 
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En la Figura 2.5 se puede ver que no existe intersección entre la curva y el eje del 

voltaje, en este caso se presenta un colapso de voltaje en el sistema, debido a que 

la barra no tiene suficiente potencia reactiva para mantener estable el voltaje. 

Qr representa el margen de potencia reactiva que le hace falta a la barra para 

mantener la estabilidad de voltaje del sistema. 

2.1.11. ESTABILIDAD DE ÁNGULO DEL ROTOR  

Se define como la habilidad de las máquinas sincrónicas conectadas a un sistema 

de potencia para mantenerse en sincronismo. Cuando dos o más máquinas se 

encuentran conectadas en un sistema, los voltajes y corrientes del estator deben 

tener la misma frecuencia, entonces, los rotores de todas las máquinas 

interconectadas deben estar en sincronismo [9]. 

De acuerdo a la naturaleza de las perturbaciones, la estabilidad de ángulo del rotor 

puede ser estudiada desde dos puntos de vista: estabilidad transitoria y estabilidad 

de pequeña señal. 

2.1.11.1. Estabilidad transitoria  

Se define como la capacidad de un sistema de potencia para mantenerse en 

sincronismo cuando es sometido a una perturbación transitoria severa (p.e. fallas 

en L/T, desconexión de equipos). La respuesta del sistema implica grandes 

oscilaciones de ángulo de rotor de los generadores del sistema y se debe a la 

relación no lineal de las variables potencia-ángulo. La estabilidad depende de dos 

factores muy importantes: la condición inicial de operación del sistema y la 

severidad de la perturbación. Normalmente, el sistema se altera de manera que la 

operación de estado estacionario luego de la perturbación varía respecto a su 

condición de operación previa [9].  

Cabe notar que para el estudio de estabilidad transitoria no solamente se analiza el 

comportamiento del ángulo de rotor de las máquinas, pues, al ocurrir una 

perturbación todas las variables del sistema se ven afectadas y presentan 
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oscilaciones. Por tal motivo, también se debe evaluar el comportamiento de los 

voltajes, la frecuencia, potencia activa y reactiva. 

Un criterio fundamental para el análisis de estabilidad transitoria, es que puede 

existir una gran variedad de perturbaciones que afecten al sistema. En tal virtud, el 

sistema debe estar diseñado para poder soportar todo tipo de perturbaciones, por 

esto al realizar estudios de estabilidad las fallas que se simulan son las más graves 

(fallas trifásicas o desconexión de unidades de generación importantes), para de 

esta manera se asegurar una adecuada respuesta del sistema ante todo tipo de 

perturbación. 

2.1.11.2. Estabilidad de pequeña señal 

También se la conoce como estabilidad de pequeña perturbación, y se define como 

la capacidad de un sistema de potencia para mantenerse en sincronismo bajo 

pequeñas perturbaciones. Dichas perturbaciones ocurren continuamente en el 

sistema debido a pequeñas variaciones de la carga y la generación. Las 

perturbaciones deben ser lo suficientemente pequeñas para que sea posible la 

linealización del sistema de ecuaciones que describe el comportamiento del 

sistema de potencia [9].  

La inestabilidad puede representar dos consecuencias: a) un incremento constante 

en el ángulo del rotor debido a la falta de suficiente torque de sincronización, y b) 

oscilaciones del rotor de amplitud creciente debido a la falta de torque de 

amortiguamiento. 

La respuesta del sistema frente a una pequeña perturbación depende de un 

sinnúmero de factores, los principales son: las condiciones iniciales de operación, 

la robustez de la red de transmisión, los sistemas de control de los generadores y 

la configuración de la red. 

Los eventos de pequeña perturbación pueden ocasionar diferentes tipos de 

oscilaciones en el sistema, como: 

a) Modos entre área: asociados con las oscilaciones de un grupo máquinas en 

un área del sistema frente a máquinas en otra área. Son ocasionadas por 



32 
 

dos o más grupos de máquinas conectadas mediante nexos de transmisión 

débiles. Puede ser una interconexión entre dos países o regiones. Se 

caracterizan porque su frecuencia de oscilación está entre 0.1 y 0.7 Hz. 

 

Las oscilaciones interárea se clasifican a su vez en dos grupos: 

 

§ 0.1-0.3Hz oscilación entre dos grupos de generadores. 
§ 0.4-0.7Hz oscilación entre múltiples grupos de generadores. 
 

b) Modos locales o modos sistema-máquina: relacionados con las oscilaciones 

entre cierta área del sistema o unidades dentro de una central de generación 

con respecto a otra área del mismo sistema. Se caracterizan porque su 

frecuencia de oscilación está entre 0.8 y 2 Hz. 

 

c) Modos entre máquina: se asocian con las oscilaciones entre unidades de 

generación dentro de una misma central, sin que el resto del sistema se vea 

afectado. Estas oscilaciones son provocadas por la interacción entre los 

controles de las unidades. Se caracterizan porque su frecuencia de 

oscilación está entre 2 y 3 Hz. 

 

d) Modos de control: asociados con unidades de generación y controles. La 

causa más usual de inestabilidad de estos modos es la mala sintonización 

de los controles de una central (reguladores de voltaje y velocidad) 

convertidores HVDC y compensadores estáticos de reactivos. Su frecuencia 

de oscilación es superior a 4 Hz. 

 

e) Modos de torsión: asociados con los componentes de rotación del sistema 

del eje de la turbina-generador. La inestabilidad de estos es causada por la 

interacción con los controles de excitación, reguladores de velocidad, 

controles HVDC, y líneas con compensación capacitiva en serie. Su 

frecuencia de oscilación está entre 10 y 46 Hz. 
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2.2. CÓDIGO DE RED 

“El Código de Red establece los procedimientos y principios que rigen la relación 

entre NGET y todos los usuarios del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, 

sean ellos generadores, propietarios de convertidores D.C., proveedores o clientes 

no conectados. El Código de Red especifica los procedimientos del día a día con 

fines de planeamiento y operación y cubre circunstancias normales y de 

contingencia” [10, p. P1]  

De acuerdo con este criterio se define a un Código de Red como: una normativa 

técnica, cuyo objetivo es la utilización eficiente de la energía, el mejoramiento de la 

confiabilidad del sistema, la calidad del servicio eléctrico y del producto técnico; 

para ello, establece procedimientos, parámetros y condiciones técnicas (eléctricas 

y mecánicas) de construcción y operación para todos los elementos que conforman 

un sistema eléctrico.   

2.2.1. ESTUDIOS ELÉCTRICOS  

Los estudios eléctricos de un proyecto constituyen parte fundamental de un Código 

de Red, pues éstos detallan las simulaciones que deben realizarse considerando la 

incorporación de nuevas instalaciones para obtener los permisos de conexión al 

SNI. 

Para el caso de centrales de generación los estudios eléctricos permiten realizar un 

análisis predictivo de los diferentes escenarios en los que se desempeñará la 

central, a partir del cual se facilita la decisión de seleccionar una alternativa de 

conexión, implementar equipos de compensación, equipos de regulación, 

sintonización de taps y selección de zonas seguras de operación, entre otros. 

En la Figura 2.6 se muestra un mapa sinóptico de la estructura, propuesto en este 

trabajo, de un estudio eléctrico para proyectos de generación, en base a esta 

estructura planteada se desarrolla los análisis posteriores. Básicamente la 

propuesta se enfoca en tres aspectos: estudios eléctricos en estado estable, estado 

dinámico y especiales.  
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Los estudios eléctricos en estado estable son de gran importancia, pues, evalúan 

la central bajo determinadas condiciones operativas (normales, contingencias y 

cortocircuitos) para un instante determinado de tiempo, lo que permite obtener 

información acerca de cargabilidad de elementos, flujo de potencia, niveles de 

voltaje, corrientes y potencias de cortocircuito, entre otros. 

Los estudios eléctricos en estado dinámico permiten evaluar la estabilidad de un 

sistema, analizando el comportamiento dinámico de sus variables, para lo cual es 

posible simular conjunto de eventos, como fallas, conexión o desconexión de 

equipos, pequeñas perturbaciones, entre otros. Un factor determinante son los 

sistemas de control de las unidades de generación, lo cuales,  regulan el 

comportamiento de las variables del sistema durante una perturbación. 

Los estudios eléctricos especiales abarcan tres aspectos de interés: análisis de 

curvas de producción, coordinación de protecciones y análisis de calidad de 

energía.  

· El análisis de las curvas de producción es un factor determinante en la 

evaluación de los proyectos eléctricos, pues éstas deben ser diseñadas de 

acuerdo a los requerimientos específicos del operador del sistema, en base 

a las condiciones de la red en la que se conectará el proyecto de generación. 

· Los estudios de coordinación de protecciones constituyen una parte 

fundamental en el análisis de un proyecto de generación, ya que permiten 

ajustar las características de los elementos de protección principalmente 

dentro de la zona de influencia de la central. 

· El análisis de calidad de energía está enfocado únicamente para las 

centrales de generación que utilizan un inversor dentro de su proceso de 

producción de energía, como por ejemplo centrales eólicas y fotovoltaicas. 

Los aspectos que se analizan son los armónicos y el flicker que produce una 

determinada central. 
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Figura 2.6: Estudios eléctricos en estado estable y en estado dinámico para el ingreso de 

centrales de generación al SNI (Elaboración propia) 

Cabe notar que en el presente trabajo no se analiza al detalle los estudios eléctricos 

especiales, pero de todas formas estos son parte fundamental en el desarrollo de 

estudios eléctricos para proyectos de generación. 
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2.2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA  

A continuación se detallan los parámetros y criterios de evaluación que deben 

cumplir los elementos del sistema para una operación confiable, esto permite 

valorar los resultados de los estudios eléctricos en estado estable y dinámico sobre 

los elementos del sistema. Los criterios de evaluación que se detallan han sido 

tomados de la regulación No. CONELEC 006/00 y de los criterios planteados en el 

Plan de Expansión de la Transmisión 2014-2023 publicado por CELEC EP unidad 

de negocio Transelectric [11] [12].  

2.2.2.1. Estado Estable 

2.2.2.1.1. Voltaje  

El transmisor deberá mantener los niveles de voltaje en las barras de 230 kV dentro 

de la banda de +7% / -5% del voltaje nominal; en las barras de 138 kV dentro de la 

banda de +5% / -7% del voltaje nominal; y, para el caso de las barras 69, 46, 34.5 

kV, el transmisor deberá mantener los niveles de voltaje dentro de la banda de +3% 

/ -3% del voltaje nominal. 

2.2.2.1.2. Cargabilidad 

En condiciones de operación normal, las líneas de transmisión no deberán operarse 

a más de 100% de su capacidad de transporte según diseño para la operación 

normal del sistema. 

En el largo y mediano plazos no se permiten sobrecargas permanentes. En el corto 

y muy corto plazo se pueden fijar límites de sobrecarga de acuerdo a la duración 

de la misma sin sobrepasar las temperaturas máximas permisibles de los equipos 

y sin disminuir la vida útil de los mismos.  

Para los transformadores, el método empleado para determinar la máxima 

sobrecarga se basa en el cálculo de la temperatura hora a hora del aceite y de los 

devanados del transformador como una función de su carga horaria.  



37 
 

Para considerar la necesidad de ampliación de capacidad de transformación, se 

considera el criterio de que la cargabilidad de los equipamientos existentes haya 

alcanzado el 80% de su capacidad máxima. 

2.2.2.1.3. Frecuencia 

Operación en condiciones normales: la frecuencia de referencia coincidirá con la 

nominal (60.00 Hz) salvo en circunstancias especiales en que el CENACE ordene 

un valor distinto. Los límites de operación dentro de los cuales deberá mantenerse 

la frecuencia serán de ± 0,15 Hz alrededor de la frecuencia de referencia. 

2.2.2.1.4. Armónicos 

Las formas de onda de voltaje y corriente con respecto al contenido de armónicos 

y desbalance de fases cumplirán los requisitos establecidos por la norma 

ANSI/IEEE 519, mientras no exista norma técnica nacional aplicable. 

2.2.2.2. Estado Dinámico 

Los resultados de estudios eléctricos en estado dinámico deberán ser evaluados 

en función de los siguientes criterios: 

2.2.2.2.1. Evaluación de la central 

Las unidades de generación del SNI deben ser capaces de soportar una falla 

trifásica durante 100 ms en bornes del lado de alto voltaje del transformador de la 

unidad sin perder estabilidad de ángulo con relación a las demás unidades del 

sistema. El tiempo de 100 ms corresponde a la velocidad de actuación de la 

protección principal del elemento en falla.  

La generación o absorción de potencia reactiva de las unidades de generación 

podrá transitoriamente exceder los límites de capacidad de régimen permanente, 

pero después de 10 segundos de ocurrida la contingencia, esta no deberá exceder 

el 10% de la capacidad. En el nuevo punto de equilibrio durante la simulación de la 
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contingencia, la potencia reactiva de los generadores deberá estar dentro de la 

capacidad de régimen permanente. 

2.2.2.2.2. Evaluación del sistema 

El sistema estará diseñado y operado para soportar sin consecuencias graves ante 

una simple contingencia (n-1). Se entiende por consecuencia grave si ante la salida 

de un generador, transformador o línea de transmisión resultara: 

· Inestabilidad del SIN. 

· Sobrecarga de líneas y/o transformadores por más de quince (15) minutos. 

· Desviaciones de voltaje superiores a ± 10%. 

Para este criterio se permite la separación del sistema en islas eléctricas, la 

desconexión de carga o desconexión de generación por disparos de líneas. 

2.2.2.2.3. Voltaje 

En las barras principales del sistema de transmisión el voltaje transitorio no debe 

estar por debajo de 0.8 (p.u.) durante más de 500 ms. 

Una vez despejada la falla y desconectando el circuito o los circuitos del sistema, 

según el caso, el voltaje no debe permanecer por debajo de 0.8 p.u. por más de 

700 ms en el proceso de simulación de estabilidad dinámica. 

Después de la contingencia en el nuevo punto de equilibrio, los voltajes en las 

barras de 230 kV y 138 kV no deben ser inferiores a 0.9 p.u.  

El cambio de voltaje al conectar o desconectar bancos de condensadores o 

reactores, deberá ser inferior al 5% del voltaje nominal de la barra donde se ubica 

la compensación. 

El voltaje máximo permitido en el extremo abierto de las líneas (Efecto Ferranti) 

será del 1.15 p.u. 
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El voltaje máximo transitorio permitido en el sistema durante un rechazo de carga 

será de 1.3 p.u. 

El control de voltaje deberá ser constante y el CENACE deberá vigilar que sus 

valores no excedan de los límites establecidos en las normas vigentes. El voltaje 

del SNI se controlará a través de: 

a) Los equipos de compensación del sistema (capacitores y reactores). 

b) Los cambiadores automáticos bajo carga (OLTC). 

c) Reguladores de voltaje (AVR) en los generadores. 

2.2.2.2.4. Cargabilidad 

Durante la etapa de planificación no se permitirán sobrecargas en los 

transformadores de potencia 230/138 kV en el nuevo punto de equilibrio que se 

alcanzaría después de la simulación de la contingencia. La capacidad de los 

transformadores se determina por la capacidad nominal en MVA. 

En la simulación de contingencias se permitirán sobrecargas en líneas de 230 kV o 

138 kV hasta del 10% cuando se alcance el nuevo punto de equilibrio del sistema. 

Una sobrecarga en líneas del 10% debe ser eliminada en el siguiente redespacho 

económico del CENACE. La capacidad de la línea se determina entre el menor 

valor del límite térmico del conductor, capacidad de los transformadores de 

corriente o capacidad de corriente de las trampas de onda. 

2.2.2.2.5. Frecuencia 

Durante el proceso oscilatorio y en el nuevo punto de equilibrio la frecuencia del 

sistema no debe ser inferior a 57.5 Hz ni superior a 63 Hz. Para frecuencias 

inferiores a 59.5 Hz se debe implementar un esquema de alivio de carga. 

2.2.2.2.6. Modelamiento de la demanda 

El modelamiento de la demanda en las simulaciones de estabilidad dinámica y 

transitoria debe ser lo más cercana a la realidad, es decir con dependencia del 

voltaje y de la frecuencia. 
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En aquellas barras donde no se tenga información del comportamiento de la 

demanda para condiciones de estabilidad se modelará con parámetros típicos. 

2.2.2.2.7. Estabilidad de ángulo  

En las máquinas, los ángulos del rotor deben oscilar de forma coherente y 

amortiguada con respecto a una referencia. En el caso de resultar redes aisladas 

después de un evento, en cada red se escogerá una referencia, que generalmente 

es la planta de mayor capacidad. 

Las oscilaciones de los ángulos de rotor, flujos de potencia y voltajes del sistema 

deberán tener amortiguamiento positivo, es decir, en la simulación se chequeará 

que el sistema llegue a una nueva situación de equilibrio. 

2.2.2.2.8. Estabilidad de pequeña señal 

Al evaluar la estabilidad del sistema de transmisión ante pequeñas perturbaciones, 

se debe chequear que los modos oscilatorios resultantes del estudio tengan una 

amortiguación mayor al 5%. Si no se cumple con el requisito de amortiguación se 

deben ajustar apropiadamente los sistemas de control de las unidades de los 

equipos del SNI y como último recurso, limitar las transferencias por el sistema de 

transmisión.  
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CAPÍTULO 3 

3. ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN ESTADO ESTABLE 

En el presente capítulo se detallan los estudios eléctricos en estado estable que 

deben realizarse obligatoriamente a los proyectos de generación que desean 

obtener los permisos de conexión al SNI, el objetivo principal es evaluar la 

incidencia que tendrán las nuevas instalaciones sobre el sistema desde una 

perspectiva de estado estable.  

Dentro del alcance de los estudios eléctricos de estado estable corresponde el 

desarrollo de los siguientes aspectos: descripción de la central de generación y sus 

componentes, análisis de alternativas de conexión, flujos de potencia, 

contingencias, cortocircuitos y estabilidad de voltaje.  

En la Figura 3.1 se ilustra un diagrama de bloques que muestra los aspectos que 

deben ser analizados para los estudios eléctricos en estado estable de las nuevas 

centrales de generación. 

 

Figura 3.1: Estructura de un Estudio Eléctrico en Estado Estable (Elaboración propia) 

A continuación se desarrolla cada uno de los aspectos que comprenden los 

estudios eléctricos en estado estable. 

ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN ESTADO 
ESTABLE

Descripción 
de la Central

Alternativas 
de conexión

Flujos de 
Potencia Contingencias Cortocircuitos Estabilidad 

de Voltaje
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3.1. DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA DE LA CENTRAL 

Consiste en brindar información sobre los principales datos técnicos eléctricos de 

la central de generación, los elementos con la que ésta se conecta al sistema de 

transmisión (transformadores y líneas de transmisión) y los sistemas de control. La 

información requerida de cada elemento está orientada a la modelación y 

simulación de la central, por tal razón el detalle de información requerida se enfoca 

únicamente en los parámetros necesarios para armar el modelo de la central y 

simular su comportamiento en el sistema. 

En la Figura 3.2 se resaltan los principales elementos que deben ser detallados 

para la descripción de la central de generación. 

 

Figura 3.2: Ilustración de los principales componentes para la conexión de la central de 

generación al sistema (Elaboración propia) 

Para realizar una descripción correcta de la central, que sea de utilidad para 

posteriores estudios, hay que considerar 3 elementos imprescindibles de análisis, 

que son: la unidad de generación, el transformador y la línea de transmisión con 

que se conectará al sistema de transmisión. A partir de esto, y en general, una 

descripción de la central debe considerar la información de los elementos 

mostrados en la Figura 3.3. 

BARRA ABARRA C BARRA B

SNI

S
G ~

GENERADOR

TRANSFORMADOR
LÍNEA DE TRANSMISIÓN
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Figura 3.3: Elementos que componen la descripción de la central de generación 

(Elaboración propia) 

En la regulación No. CONELEC – 005/08, se encuentra un listado detallado de los 

requisitos de información técnica requerida para la modelación eléctrica y la 

ejecución de funciones de aplicación del Sistema de Gestión de Energía – EMS, 

esta regulación aplica para nuevas instalaciones, inicio de cada período estacional 

o cuando se presenten modificaciones. 

A continuación se detalla el listado de información técnica requerida para nuevas 

centrales de generación, el listado toma como referencia la regulación No. 

CONELEC – 005/08 [13]. 

3.1.1. DATOS GENERALES DE LA CENTRAL 

3.1.1.1. Parámetros generales por central 

· Nombre de la Central 

· Fecha de declaración de los parámetros 

· Tipo de Central 

· Ubicación Geográfica 

· No. de Unidades 

· Consumo de Servicios Auxiliares (%). 

· Restricciones asociadas a la operación de la central 

· Restricciones físicas u operativas de la unidad 

DESCRIPCIÓN DE 
LA CENTRAL

Datos 
generales Generador Transformador Línea de 

transmisión
Sistemas de 

control 
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3.1.1.2. Datos por unidad de generación 

· Potencia Nominal (MW). 

· Potencia Mínima (MW). 

· Potencia Efectiva (MW). 

· Voltaje Nominal (kV). 

· Factor de potencia (p.u.) 

· Máxima Generación de Potencia Reactiva (MVAR). 

· Máxima Absorción de Potencia Reactiva (MVAR). 

· Curva de Capabilidad 

· Estatismo de la unidad (%). 

· Velocidad de giro. 

· Resistencias y reactancias de la máquina (ohm). 

· Constantes transitorias (s). 

3.1.1.3. Diagramas de bloques y parámetros de los modelos de los sistemas de control  

· RAT (Regulador Automático de Voltaje) 

· UEL_min (Limitador de mínima excitación) 

· UEL_max (Limitador de máxima excitación) 

· PSS (Estabilizador de sistema de Potencia) 

· RAV (Regulador Automático de Velocidad) 

3.1.2. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y ESTRUCTURAS 

· Número de circuitos. 

· Nivel de voltaje (kV). 

· Subestaciones de salida y de llegada. 

· Longitud (km). 

· Tipo de conductor. 

· Resistencia y Reactancia de la Línea de Transmisión. 

· Susceptancia de secuencia positiva de la Línea de Transmisión 
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· Capacidad máxima de transmisión (MVA) de la línea por circuito. 

· Geometría del conductor (Para cables subterráneos). 

· Geometría de las estructuras. 

3.1.3. TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES 

· Nombre del transformador 

· Potencia nominal. 

· Diseño del equipo (transformador, autotransformador) 

· Tipo de conexión. 

· Número de devanados. 

· Unidad trifásica o monofásica. 

· Voltaje nominal para cada devanado. 

· Número de pasos de cambiador de tap sin carga, indicando para cada tap la 

relación de transformación nominal. 

· Número de pasos de cambiador de tap (OLTC) con carga con relación de 

voltaje o porcentaje de variación. 

· Valor de voltaje e impedancia de cortocircuito de cada devanado para cada 

posición de tap y/o LTC. 

· Banda muerta donde el LTC no actúa. 

· Calibración de los valores de voltaje para la variación de la posición del tap 

en el LTC, en posición de automático. 

Para cada combinación de los devanados (primario - secundario, primario - terciario 

y secundario - terciario para el caso de 3 devanados) y en la posición nominal del 

tap: 

· Pérdidas de cortocircuito (kW). 

· Pérdidas en vacío (kW). 

· Impedancia de cortocircuito en % de la impedancia nominal. 

· Corriente de vacío en % de la corriente nominal. 
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3.2. ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN  

Para el desarrollo de los estudios eléctricos es imprescindible plantearse al menos 

dos alternativas de conexión ya sea a diferentes niveles de voltaje, en diferentes 

puntos de conexión al sistema o con diferente configuración de las líneas de 

transmisión, a partir de las cuales se realizará un análisis técnico-económico para 

determinar cuál es la opción más viable.  

El estudio de las posibles alternativas de conexión se enfoca en tres ejes a partir 

de los cuales se deberá determinar cuál es la mejor opción para la conexión de la 

nueva central al sistema, los aspectos a ser analizados se proponen a continuación 

(Figura 3.4). 

 

Figura 3.4: Componentes para el análisis de alternativas de conexión (Elaboración 

propia) 

Cabe considerar que los tres aspectos que se señalan en la Figura 3.4 guardan 

íntima relación y deben mantener armonía entre sí, pues no se puede concebir una 

alternativa de conexión que resulte muy económica si se está afectando de manera 

grave al medio ambiente o no se ofrecen las garantías técnicas necesarias para un 

desempeño adecuado y confiable de las instalaciones.

Análisis Ambiental

Análisis EconómicoAnálisis Técnico
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3.2.1. ANÁLISIS AMBIENTAL 

Este análisis permite identificar posibles afectaciones al ambiente ocasionadas en 

la construcción y operación de las nuevas instalaciones: central de generación, 

línea de transmisión, subestación o vías de acceso. Además, este análisis permite 

detectar las restricciones de construcción y operación debido a las condiciones del 

terreno, climáticas o ubicación geográfica donde se instalarán los equipos y por 

donde recorrerá el circuito de la línea de transmisión para cada alternativa de 

conexión. 

La Figura 3.5 muestra un listado de aspectos ambientales a considerar para realizar 

una comparación entre diferentes alternativas de conexión. 

 

Figura 3.5: Criterios de evaluación para el análisis ambiental (Elaboración propia) 

CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS 
AMBIENTAL

La L/T atraviesa una zona protegida o causará severas afectaciones a la fauna 
o flora de la zona.

La L/T atraviesa lugares de difícil acceso o terrenos inestables que dificulten el 
montaje de torres y tendido de cables y representa un peligro para los 

trabajadores.

La nueva S/E se ubicara dentro de una zona protegida o causará severas 
afectaciones a la fauna o flora de la zona.

La nueva S/E se ubicará en un terreno inestable o de difícil acceso que impida 
la construcción y el montaje y representa un peligro para los trabajadores.

Las vías de acceso atraviesan zonas protegidas o causará severas 
afectaciones a la fauna o flora de la zona.

Las vías de acceso son difíciles de construir debido a las características del 
terreno o la topología del lugar y representa un peligro para los trabajadores.
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Al ser éste un análisis de alternativas de conexión, es preciso enfocarse en los 

problemas ambientales directos que pudieran acarrear cualquiera de las 

posibilidades de conexión planteadas y de esta manera poder descartar una u otra. 

Por esto, se propone el análisis de 3 aspectos fundamentales para la selección de 

una alternativa de conexión: líneas de transmisión, subestación y vías de acceso.

Si al analizar las dos alternativas de conexión no se encontrase ningún aspecto 

determinante que permita emitir un juicio de valor para desechar alguna alternativa 

de conexión se procede al análisis económico de cada alternativa.

3.2.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico consiste en determinar los costos de construcción, operación 

y mantenimiento de cada una de las alternativas de conexión, para posteriormente 

realizar una comparación y evaluar cuál es mejor. Esta evaluación busca 

prioritariamente determinar si alguna de las dos alternativas no es económicamente 

viable debido a los costos que ésta representa, para lo cual se realiza el siguiente 

análisis para cada alternativa (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6: Componentes del análisis económico para comparar las alternativas de 

conexión (Elaboración propia) 

ANÁLISIS ECONÓMICO

Costo de construcción de vías de acceso

Instalación, operación y mantenimiento de la línea de 
transmisión

Instalación, operación y mantenimiento de una nueva S/E

Pérdidas en la transmisión.
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Para cada aspecto señalado es necesario realizar un análisis detallado de todos 

los costos que están inmersos en cada componente, así por ejemplo, se debe 

considerar costos de equipos, maquinaria, herramientas, contratación de personal, 

expropiaciones, entre otros. 

Luego de haberse analizado al detalle los aspectos económicos o de costos de la 

obra y de no encontrarse un elemento de juicio que permita descartar una de las 

dos alternativas, se procede al siguiente paso que corresponde el análisis técnico. 

3.2.3. ANÁLISIS TÉCNICO 

Consiste en el análisis desde un punto de vista eléctrico de las limitaciones técnicas 

para la conexión de la central al sistema, este análisis se lo realizará considerando 

los siguientes parámetros de interés (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Componentes del análisis técnico para comparar las alternativas de conexión 

(Elaboración propia) 

ANÁLISIS TÉCNICO

Capacidad de carga en líneas de transmisión

Disponibilidad en bahías de la S/E y capacidad del 
transformador

Nivel de voltaje en barras

Pérdidas en las líneas de transmisión

Confiabilidad y Seguridad
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3.2.3.1. Capacidad de carga en líneas de transmisión 

La capacidad de carga de una línea de transmisión se determina realizando 

estudios de flujos de potencia, analizando el estado de las líneas de transmisión en 

la zona donde se conectará la central.  

Con el análisis de flujos de potencia se examina la potencia transmitida y la 

cargabilidad de la línea en condiciones normales de operación, según los 

resultados obtenidos, se podrá tener una primera consideración sobre la factibilidad 

de una alternativa u otra, el aspecto más rápido de evaluar es la cargabilidad, la 

cual no debe exceder el 90%. Una descripción detallada de cómo se deben hacer 

estos estudios se presenta más adelante. 

Con la finalidad de tener un criterio general para evaluar la capacidad de carga de 

una línea de transmisión, en la Tabla 3.1 se muestra los valores de potencia 

aparente con que pueden trabajar las líneas de transmisión para cada nivel de 

voltaje. 

Tabla 3.1: Capacidad de transmisión por límite térmico de las L/T [14, p. 22] 

Voltaje Nominal (kV) 
Capacidad de Transmisión 

(MVA/terna) 

500 1400 

220 450 

138 150 

3.2.3.2. Disponibilidad en las bahías de la subestación que conecta a la central con el 

SNI y capacidad de carga del transformador de la subestación 

Para determinar la disponibilidad de las bahías de la subestación, el único medio 

es a través del operador del sistema y del operador de la red, quienes poseen la 

información detallada de las subestaciones, su configuración y la disponibilidad de 

bahías.  



51 
 

Luego de comprobar la disponibilidad de bahías hay que analizar la capacidad del 

transformador de la subestación, para esto se realiza un estudio de flujos de 

potencia, analizando los parámetros de funcionamiento del transformador antes y 

después de conectar la central al sistema. Una descripción detallada de cómo se 

deben hacer estos estudios se presenta más adelante. 

3.2.3.3. Voltaje en la barra de conexión y en las barras dentro de la zona de influencia 

del proyecto 

Una consideración fundamental para determinar la factibilidad de conexión a una 

determinada barra del sistema consiste en el análisis del nivel de voltaje de la barra 

donde se realizará la conexión y de las barras más próximas a ésta. La principal 

observación que hay que considerar, es que, al conectar generación en una barra 

el nivel de voltaje tiende a elevarse dependiendo de la configuración del sistema en 

dicho punto, por tal razón, si se observan niveles de voltaje por encima del nominal 

es muy probable que al conectar la central se observe problemas graves de sobre 

voltajes.  

Para evaluar los voltajes en las barras afectadas por la operación de las nuevas 

instalaciones es necesario realizar estudios de flujos de potencia para cada 

alternativa de conexión. 

Otro criterio que se puede aplicar para determinar qué alternativa de conexión es 

más adecuada consiste en realizar análisis de sensitividad, donde se puede 

analizar los factores de participación de las barras afectadas por el ingreso del 

nuevo proyecto. Según este criterio las barras con mayor factor de participación en 

el sistema son las más sensibles y por lo tanto las más afectadas. Se recomienda 

conectar los proyectos de generación en las barras más sensibles a fin de 

fortalecerlas en cierta medida, mejorando sus características operativas y de esta 

forma favorecer a la estabilidad de voltaje del sistema.   
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3.2.3.4. Análisis de pérdidas en las líneas de transmisión 

Según la configuración que se tenga para cada alternativa de conexión se deberá 

calcular las pérdidas estimadas en las líneas de transmisión con que se conectarán 

al SNI, para el cálculo de las pérdidas por fase se usa la siguiente relación: 

 (3.1) 

 

La resistencia del conductor viene dada por la siguiente expresión: 

 (3.2) 

 

Donde: 

I: Corriente nominal del conductor [A] 

R: Resistencia del conductor [Ω] 

ρ: Resistividad del conductor [Ω* /m] 

L: Longitud del conductor [m] 

S: Área del conductor [ ] 

Como se puede notar, para el cálculo de las pérdidas un factor determinante es la 

distancia a la que se encuentra la central del punto de conexión con el sistema, a 

mayor distancia mayores pérdidas en los conductores. 

3.2.3.5. Confiabilidad  

“La confiabilidad es la probabilidad de que un dispositivo cumpla con su propósito 

adecuadamente durante un período de tiempo propuesto bajo ciertas condiciones 

operativas.” [15] 

En la Figura 3.8 se detallan los principios básicos de confiabilidad que hay que 

tomar en cuenta para el análisis de cualquier proyecto de generación. 
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Figura 3.8: Principios básicos de confiabilidad, para analizar los proyectos de generación 

[15] 

Además de los criterios propuestos en la Figura 3.8, al conectarse al sistema, la 

central de generación debe cumplir con los criterios de confiabilidad establecidos 

por el CONELEC para la evaluación de confiabilidad del SNI. 

El CONELEC propone dos etapas de análisis. En la primera etapa se analizarán 

las contingencias bajo las cuales el sistema debe llegar a un nuevo punto de 

equilibrio. En la segunda etapa se analizarán contingencias extremas que aunque 

no sean muy probables pueden llevar a un colapso total o parcial del sistema [11, 

p. 11]. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONFIABILIDAD

No solo se trata de analizar condiciones de operación o falla, sino también de 
que se cumpla con los parámetros de operación

Disponibilidad: Suficiente capacidad de estructura para abastecer la demanda, 
desde un punto de vista estático

Se debe analizar durante qué horas del día la central estará en funcionamiento, 
para realizar las pruebas de confiabilidad

Analizar si la central puede soportar condiciones de falla o contingencia reales 
y posibles, que afecten directamente su funcionamiento pero que no la saquen 

de servicio.



54 
 

3.2.3.5.1. Criterios básicos de Confiabilidad 

Para una operación confiable el SNI debe permanecer estable sin afectar la 

demanda de los usuarios ante la contingencia de uno de los circuitos a 230 kV. 

El SNI también debe permanecer estable ante la contingencia de los circuitos de 

una línea de transmisión que ocupen la misma torre. 

Para este caso el CENACE podrá implementar esquemas de desconexión 

automática de carga por baja frecuencia con el objeto de preservar la estabilidad. 

El SNI debe permanecer estable ante la salida de la unidad de mayor capacidad 

que tenga en su sistema. 

3.2.3.5.2. Criterios de Confiabilidad para Condiciones Extremas 

La planificación de la operación en condiciones extremas reconoce que el SNI 

puede estar sujeto a eventos que exceden en severidad a los básicos que se 

consideran en la planificación y diseño. El objetivo de los análisis en condiciones 

extremas es obtener una indicación del desempeño del sistema en estas 

condiciones y proponer las medidas para evitar el colapso total del SNI. Las 

condiciones extremas que se deben analizar son las siguientes: 

· Pérdida de la central de generación de mayor capacidad que esté operando 

en el sistema. 

· Pérdida de todas las líneas de transmisión que compartan la misma 

servidumbre. 

· Falla u operación errada de las protecciones de líneas de transmisión que 

por su carga puedan tener un alto impacto en la estabilidad del SNI. 
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3.3. FLUJOS DE POTENCIA  

El análisis de flujos de potencia busca evaluar las condiciones operativas del 

sistema bajo condiciones normales, se analiza el estado de líneas de transmisión, 

generadores, transformadores y demás equipos que se encuentran dentro de la 

zona de influencia del proyecto.  

En la Figura 3.9, se lista los parámetros que se debe analizar con los estudios de 

flujos de potencia. 

 

Figura 3.9: Parámetros que se debe analizar con los estudios de flujos de potencia 

(Elaboración propia) 

Para la simulación de flujos de potencia es necesario tomar en cuenta ciertas 

consideraciones que facilitarán la evaluación del sistema y permitirán obtener 

resultados más cercanos a la realidad del sistema. En la Figura 3.10 se muestran 

estos criterios. 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS

Nivel de voltaje en barras 

Cargabilidad en generadores, líneas y transformadores

Potencia activa en líneas, transformadores y generadores

Potencia reactiva en líneas, transformadores y generadores
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Figura 3.10: Criterios para la simulación de flujos de potencia (Elaboración propia) 

Los estudios de flujos de potencia deben desarrollarse tomando en cuenta los 

siguientes escenarios. 

3.3.1. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, SIN LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

3.3.1.1. Descripción 

Con este análisis se podrá determinar las condiciones de operación del sistema 

previas al ingreso del proyecto, se podrá evaluar el estado del sistema sin la 

influencia de la central poniendo especial atención en la zona de influencia del 

proyecto a fin de detectar situaciones anormales de operación que pudieren afectar 

a la posterior implementación del proyecto, como: cargabilidad en líneas, 

transformadores y generadores, nivel de voltaje en barras, potencia activa y 

reactiva en líneas y transformadores. 

CRITERIOS PARA LA SIMULACIÓN

Utilizar una base de datos proporcionada por el operador del sistema

Simular la central de generación entregando su máxima potencia, de 
acuerdo al periodo de estudio (lluvioso o seco)

Correr flujos de potencia considerando los límites de potencia reactiva 
de generadores
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3.3.1.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio para centrales tipo A que deben analizarse para este 

escenario se muestran en la Figura 3.11. Para este estudio se considera todos los 

casos de demanda.  

 

Figura 3.11: Casos de estudio, flujos de potencia para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto sin la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

El análisis del sistema para el caso de demanda media se justifica por el impacto 

que tendrán las cocinas de inducción a partir del año 2015 durante esta hora del 

día, este análisis se justifica únicamente para estudios de flujos de potencia para el 

año de ingreso de la central. 

Para centrales tipo B, los casos de estudio se muestran en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Casos de estudio, flujos de potencia  para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, sin la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

CASOS DE ESTUDIO 

(Centrales Tipo A)

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda media

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda media

Demanda mínima

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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Para el caso de centrales tipo B solamente se considera el escenario de demanda 

media, debido a que a esta hora del día estas centrales entregan su pico de 

potencia y lo que se busca evaluar es el impacto que tendrá la central sobre el 

sistema. Este criterio se aplica para todos los estudios planteados posteriormente.  

3.3.2. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, CON LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

3.3.2.1. Descripción 

Este análisis permite determinar el impacto que tendrá el proyecto al conectarse al 

sistema, el estudio se realiza con la central conectada en la red e inyectando su 

máxima potencia. Se analiza las variaciones de voltaje en las barras, cargabilidad, 

potencia activa y reactiva en líneas, transformadores y generadores dentro de la 

zona de influencia de la central.  

Con los resultados obtenidos, en el caso de observarse una operación inadecuada 

del sistema, el promotor del proyecto deberá evaluar posibles soluciones, como, 

necesidad de implementar equipos de compensación, calibración de taps para los 

transformadores, cambios en la configuración de la red, entre otras acciones que 

ayuden a mejorar las condiciones operativas, de acuerdo a los criterios de 

evaluación del sistema. 

3.3.2.2. Casos de estudio 

En la Figura 3.13 se muestran los casos de estudio para centrales de Tipo A, de 

igual manera que el caso anterior se consideran todos los escenarios de demanda. 
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Figura 3.13: Casos de estudio, flujos de potencia para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

Para centrales tipo B, los casos de estudio se muestran en la Figura 3.14: 

 

Figura 3.14: Casos de estudio, flujos de potencia para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

3.3.3. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

PROYECTADO 5 AÑOS LUEGO DEL INGRESO DEL PROYECTO 

3.3.3.1. Descripción 

Este análisis permite determinar el comportamiento de la central de generación en 

el sistema ante un crecimiento proyectado de la demanda, el ingreso de nuevos 

proyectos y futuras modificaciones de la red contempladas en el PME, este análisis 

se lo realiza con la central inyectando su máxima potencia. Se podrá diagnosticar 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo A)

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda media

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda media

Demanda mínima

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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el comportamiento de voltajes en las barras, cargabilidad, potencia activa y reactiva 

en líneas, transformadores y generadores. En base a esto, el promotor del proyecto 

evaluará la necesidad de implementar equipos de compensación, reforzamiento de 

líneas, reconfiguración de redes, entre otras medidas, que a futuro puedan ayudar 

a mantener parámetros de operación adecuados en el sistema.

3.3.3.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio para centrales Tipo A se presentan en la Figura 3.15: 

 

Figura 3.15: Casos de estudio, flujos de potencia para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema proyectado 5 años luego del ingreso del proyecto 

(Elaboración propia) 

Para este escenario de estudio se considera suficiente el análisis de casos de 

demanda máxima y mínima, debido a que estos permiten evaluar las condiciones 

operativas más relevantes del sistema. 

Los casos de estudio para centrales Tipo B se presentan en la Figura 3.16: 

 

Figura 3.16: Casos de estudio, flujos de potencia para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema proyectado 5 años luego del ingreso del proyecto 

(Elaboración propia) 

CASOS DE ESTUDIO 

(Centrales Tipo A)

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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3.4. ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS 

El escenario de contingencia hace referencia a la salida de uno o varios elementos 

del sistema, para el caso práctico se lo realiza desconectando líneas, 

transformadores o generadores que pudieran afectar significativamente la 

operación dentro de la zona de influencia del proyecto. Para el estudio de 

contingencias se aplica el criterio N-1. 

En la Figura 3.17 se muestra los parámetros que se deben examinar con el análisis 

de contingencias. 

 

Figura 3.17: Parámetros que se deben evaluar con el análisis de contingencias 

(Elaboración propia) 

Para la simulación de contingencias en el sistema es necesario tomar en cuenta 

ciertas consideraciones que facilitarán la simulación y permitirán obtener resultados 

más cercanos a la realidad. En la Figura 3.18 se muestran estos criterios. 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS

Nivel de voltaje en barras 

Cargabilidad en generadores, líneas y transformadores

Potencia activa en líneas, transformadores y generadores

Potencia reactiva en líneas, transformadores y generadores
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Figura 3.18: Criterios para la simulación de contingencias (Elaboración propia) 

Los estudios de contingencias deben desarrollarse tomando en cuenta los 

siguientes escenarios. 

3.4.1. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, SIN LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

3.4.1.1. Descripción 

Con este análisis se podrá determinar las condiciones de operación del sistema 

previas al ingreso del proyecto, a fin de evaluar el comportamiento del sistema sin 

la influencia de las nuevas instalaciones, poniendo especial atención a la operación 

de los elementos en la zona de influencia del proyecto a fin de detectar situaciones 

anormales de operación debido a una determinada contingencia, como cargabilidad 

CRITERIOS PARA LA SIMULACIÓN

Utilizar una base de datos proporcionada por el operador del sistema

Simular la central de generación entregando su máxima potencia, de acuerdo 
al periodo de estudio (lluvioso o seco)

Las contingencias a simular deben afectar directamente el funcionamiento de la 
central pero no deben sacarla de servicio

Será obligación del operador de la red definir las contingencias que deben ser 
simuladas en el estudio

Correr flujos de potencia considerando los límites de potencia reactiva de 
generadores
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en líneas, transformadores y generadores, nivel de voltaje en barras, potencia 

activa y reactiva en líneas y transformadores. De esta forma se tiene una base de 

comparación para evaluar el impacto que tendrá la central sobre el sistema luego 

de una contingencia. 

3.4.1.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio para centrales Tipo A se muestran en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19: Casos de estudio, contingencias para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, sin la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

Para este caso se estudiará solamente escenarios de demanda mínima y máxima, 

se considera estos dos casos ya que son suficientes para el estudio de un escenario 

de contingencia puesto que se toma en cuenta los requerimientos operativos más 

esenciales del sistema. 

Para centrales fotovoltaicas los casos de estudio se presentan en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20: Casos de estudio, contingencias para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, sin la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo A)

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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3.4.2. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, CON LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

3.4.2.1. Descripción 

Este estudio permite determinar de qué manera influye el proyecto en el sistema 

ante la salida de un componente que afecte directamente a la central. Se analiza 

principalmente el nivel de voltajes en barras, cargabilidad de líneas, 

transformadores y generadores. 

En caso de que los niveles de voltaje en las barras o la cargabilidad de líneas y 

transformadores se encuentren fuera de los límites permitidos por la norma (sección 

2.2.2), el promotor del proyecto deberá analizar medidas correctivas aplicadas 

sobre la central que permitan tener un estado operativo aceptable dentro de los 

límites permitidos en los criterios de evaluación del sistema.  

3.4.2.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio para centrales Tipo A se muestran en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21: Casos de estudio, contingencias para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

Para centrales fotovoltaicas los casos de estudio se presentan en la Figura 3.22. 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo A)

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima
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Figura 3.22: Casos de estudio, contingencias para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

3.4.3. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

PROYECTADO 5 AÑOS LUEGO DEL INGRESO DEL PROYECTO 

3.4.3.1. Descripción 

Mediante este estudio se podrá evaluar el comportamiento que tendrá la central en 

un escenario futuro del sistema, considera un incremento de la demanda, ingreso 

de nuevos proyectos y modificaciones en la red,  ante la salida de un componente 

que afecte directamente su comportamiento, se analiza principalmente el nivel de 

voltajes en barras, cargabilidad de líneas, transformadores y generadores. 

En caso de que los niveles de voltaje en las barras o la cargabilidad de líneas y 

transformadores se encuentren fuera de los límites permitidos por la norma (sección 

2.2.2), el promotor del proyecto deberá analizar medidas correctivas aplicadas 

sobre la central que permitan tener un estado operativo aceptable dentro de los 

límites permitidos por la norma.  

3.4.3.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio para centrales Tipo A se muestran en la Figura 3.23, para 

este caso se estudiará solamente escenarios de demanda mínima y máxima. 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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Figura 3.23: Casos de estudio, contingencias para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema proyectado 5 años luego del ingreso del proyecto 

(Elaboración propia) 

Para centrales fotovoltaicas los casos de estudio se presentan en la Figura 3.24: 

 

Figura 3.24: Casos de estudio, contingencias para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema proyectado 5 años luego del ingreso del proyecto 

(Elaboración propia) 

3.5. ESTUDIOS DE CORTOCIRCUITOS 

El estudio de cortocircuitos o fallas constituye una parte fundamental de los estudios 

eléctricos en estado estable, éstos brindan información acerca del poder de ruptura 

para el que deben estar diseñados los equipos de seccionamiento y protección, los 

valores de corriente para la coordinación de protecciones, el diseño de mallas de 

puesta a tierra, entre otros. 

Existen diferentes métodos para realizar un estudio de cortocircuitos en el sistema, 

entre los que se puede destacar los siguientes: VDE 0102, IEC 60909, ANSI, IEC 

61363. 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo A)

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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Para el análisis de cortocircuitos en el sistema eléctrico ecuatoriano, y para todos 

los casos de centrales de generación, se debe aplicar la normativa IEC 60909, 

debido a que su metodología se encuentra debidamente sustentada por un análisis 

técnico y actualmente es aplicada en todas las empresas operadoras del SNI para 

realizar estudios eléctricos.

Para el estudio de cortocircuitos se desea analizar diferentes parámetros, los cuales 

se muestran en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25: Principales aspectos de análisis en los estudios de cortocircuitos 

(Elaboración propia) 

Para la simulación de cortocircuitos es necesario tomar en cuenta ciertas 

consideraciones, como los indicados en la Figura 3.26. De manera general los tipos 

de falla que se recomienda simular son trifásicas, bifásicas a tierra y monofásicas 

a tierra, otro tipo de fallas puede ser requerido por el operador de la red de acuerdo 

a criterios específicos para el estudio de coordinación de protecciones, como por 

ejemplo fallas bifásicas aisladas.

 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS

Aporte de la central a la corriente y potencia de cortocircuito de la red

Corriente de cortocircuito en el punto de falla, así como, en líneas, 
transformadores y generadores dentro de la zona de influencia

Potencia de cortocircuito en el punto de falla, así como, en líneas, 
transformadores y generadores dentro de la zona de influencia

Corriente pico en el punto de falla
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Figura 3.26: Criterios para la simulación de cortocircuitos (Elaboración propia) 

En la Figura 3.27 se muestra los puntos donde deben analizarse los eventos de 

falla para líneas de transmisión. 

15% de la L/T 
cercano a A 50% de la L/T

85% de la L/T 
cercano a B

Punto A Punto B

Línea de Transmisión

 

Figura 3.27: Puntos de ubicación de las fallas en líneas de transmisión para estudios de 

cortocircuitos (Elaboración propia)

Hay que considerar que la ubicación de los puntos de para el análisis de fallas 

puede variar de acuerdo a requerimientos específicos del operador de la red, en 

función del estudio de coordinación de protecciones que se requiera. Así por 

ejemplo, los puntos de falla pueden ubicarse al 1%, 50% y 99% de la línea. 

CRITERIOS PARA LA SIMULACIÓN

Utilizar una base de datos proporcionada por el operador del sistema

Simular la central de generación entregando su máxima potencia, de 
acuerdo al periodo de estudio (lluvioso o seco)

Simular fallas monofásicas a tierra, bifásicas a tierra y trifásicas utilizando 
la metodología IEC 60909

Simular fallas para todas las barras y líneas de transmisión dentro de la 
zona de influencia del proyecto

Para líneas de transmisión se debe simular fallas en 3 puntos diferentes



69 
 

Los resultados que se deben desplegar con los estudios de cortocircuitos dependen 

del tipo de falla que se simula, en la Figura 3.28 se muestra los datos que se deben 

desplegar según el tipo de cortocircuito. 

 

Figura 3.28: Datos a desplegar según el tipo de falla (Elaboración propia) 

A continuación se detalla los estudios en estado estable que deben realizarse para 

el análisis de cortocircuitos. 

3.5.1. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, SIN LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

3.5.1.1. Descripción 

Con este análisis se podrá determinar las condiciones de operación del sistema 

previo al ingreso del proyecto ante un evento de falla. Se observará las máximas 

corrientes y potencias de cortocircuito tanto en el punto de falla como en líneas, 

transformadores y generadores dentro de la zona de influencia del proyecto, 

•Datos de generadores, líneas y trafos: Ikss, Skss.
•Punto de falla: ipTrifásica

•Se recomienda simular la falla en las fases B y C.
•Datos de gene., líneas y trafos: IkssB, IkssC, SkssB, SkssC
•En el punto de falla: ipB, ipC 

Bifásica a 
tierra y 
bifásica 
asilada

•Se recomienda simular la falla en la fase A.
•Datos de generadores, líneas y trafos: IkssA, SkssA, 3Io
•En el punto de falla: ipA

Monofásica 
a tierra
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además se determinará la corriente pico en el punto de falla. Este análisis se lo 

realiza a fin de establecer una base de comparación con los resultados que se 

obtendrá al conectar el proyecto, para luego determinar si existe la necesidad de 

recalibrar protecciones, cambiar equipos de corte y seccionamiento, entre otras 

acciones.

3.5.1.2. Casos de estudio 

Para el estudio de cortocircuitos, específicamente el caso de centrales de tipo A, se 

definen dos condiciones de análisis: el caso de máximas corrientes y mínimas 

corrientes (Figura 3.29): 

 

Figura 3.29: Casos de estudio, cortocircuitos para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, sin la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

Para el caso de centrales tipo B, se seguirá analizando los mismo casos de estudio 

propuestos para el análisis de flujos de potencia y contingencias para este tipo de 

centrales, en donde la central se encuentra generando a su máxima capacidad 

(Figura 3.30).  

 

Figura 3.30: Casos de estudio, cortocircuitos para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, sin la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo A)

Máximas Corrientes

Mínimas Corrientes

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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3.5.2. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, CON LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

3.5.2.1. Descripción 

Este análisis permite determinar el impacto que tendrá la central en el sistema ante 

un evento de falla, el estudio se realiza con la central conectada en la red e 

inyectando su máxima potencia,  esto permitirá realizar una comparación frente a 

la condición de operación previa al ingreso de la central. Se observará las máximas 

corrientes y potencias de cortocircuito tanto en el punto de falla como en líneas, 

transformadores y generadores dentro de la zona de influencia del proyecto, 

además se determinará la corriente pico en el punto de falla.  

Con los resultados obtenidos el operador del sistema y el operador de la red podrán 

verificar si la capacidad de cortocircuito de los equipos ha variado significativamente 

y es necesario un remplazo, de igual manera, se podrá verificar las corrientes para 

la coordinación de protecciones.  

3.5.2.2. Casos de estudio 

Para el estudio de cortocircuitos se definen de igual manera dos condiciones 

especiales de análisis para centrales tipo A, Figura 3.31. 

 

Figura 3.31: Casos de estudio, cortocircuitos para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

Los casos de estudio para centrales tipo B se muestran en la Figura 3.32. 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo A)

Máximas Corrientes

Mínimas Corrientes
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Figura 3.32: Casos de estudio, cortocircuitos para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

3.5.3. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

PROYECTADO 5 AÑOS LUEGO DEL INGRESO DEL PROYECTO 

3.5.3.1. Descripción 

Este análisis permite evaluar las condiciones de operación del sistema, ante un 

evento de cortocircuito, proyectando el sistema 5 años después del año de ingreso 

de la central. Este análisis pretende determinar el comportamiento de la central de 

generación y del sistema luego de ser sometido a una falla, pero considerando un 

crecimiento proyectado de la demanda (incremento de la carga), el ingreso de 

nuevos proyectos y futuras modificaciones del sistema contempladas en el PME. 

Con este estudio se observará las máximas corrientes y potencias de cortocircuito 

tanto en el punto de falla como en líneas, transformadores y generadores dentro de 

la zona de influencia del proyecto, además se determinará la corriente pico en el 

punto de falla.  

Con los resultados obtenidos el operador del sistema y el operador de la red podrán 

verificar si la capacidad de cortocircuito de los equipos varía significativamente y es 

necesario un remplazo, de igual manera, se podrá verificar las corrientes para la 

coordinación de protecciones, a fin de evaluar posibles calibraciones que a futuro 

puedan ayudar a mantener parámetros de operación adecuados en el sistema. 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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3.5.3.2. Casos de estudio 

Para el estudio de cortocircuitos se definen de igual manera dos condiciones 

especiales de análisis para centrales tipo A (Figura 3.33). 

 

Figura 3.33: Casos de estudio, cortocircuitos para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema proyectado 5 años luego del ingreso del proyecto 

(Elaboración propia) 

 

Los casos de estudio para centrales tipo B se muestran en la Figura 3.32: 

 

Figura 3.34: Casos de estudio, cortocircuitos para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema proyectado 5 años luego del ingreso del proyecto 

(Elaboración propia) 

3.6. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE VOLTAJE 

Se define a la estabilidad de voltaje como la capacidad de un sistema de potencia 

para mantener los voltajes en cada barra cerca de los valores nominales. Un 

sistema de potencia puede tener diferentes elementos para controlar el voltaje de 

las barras.  

En la Figura 3.35 se listan los principales equipos que pueden ser usados para el 

control de voltaje en un sistema eléctrico. 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo A)

Máximas Corrientes

Mínimas Corrientes

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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Figura 3.35: Elementos que permiten el control de voltaje en un sistema eléctrico de 

potencia (Elaboración propia) 

El análisis de estabilidad de voltaje en estado estable puede ser desarrollado 

analizando dos aspectos fundamentales, los cuales se muestran en la Figura 3.36. 

 

Figura 3.36: Aspectos de análisis para estabilidad de voltaje (Elaboración propia) 

En la Figura 3.37 se detallan los parámetros que se busca analizar y evaluar 

mediante los estudios de estabilidad de voltaje. 

• Compensadores Síncronos
• Generadores
• Bancos de Capacitores
• Reactores
• LTC's
• SVC
• FACTS

CONTROL DE 
VOLTAJE

ESTABILIDAD DE VOLTAJE

Estudio de Curvas P-V

Estudio de Curvas Q-V
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Figura 3.37: Parámetros de análisis para el estudio de estabilidad de voltaje (Elaboración 

propia) 

En la Figura 3.38 se detalla los criterios que se debe considerar para la simulación 

de estabilidad de voltaje. 

 

Figura 3.38: Criterios para la simulación de estudios de estabilidad de voltaje 

(Elaboración propia) 

Los estudios eléctricos en estado estable para el análisis de estabilidad de voltaje 

se detallan a continuación. 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS

Punto crítico de operación del sistema

Sensibilidad de las barras del sistema

Factores participación

CRITERIOS PARA LA SIMULACIÓN

Simular la central de generación entregando su máxima potencia, de 
acuerdo al periodo de estudio (lluvioso o seco)

Obtener las curvas PV para todas las barras dentro de la zona de 
influencia del proyecto

La carga que se debe variar corresponde a la(s) carga(s) que será(n) 
alimentada(s) por la nueva central

Obtener las curvas QV para todas las barras dentro de la zona de 
influencia del proyecto
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3.6.1. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, SIN LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

3.6.1.1. Descripción 

Este análisis permitirá examinar el comportamiento en estado estable del sistema 

en las condiciones previas al ingreso de la central luego de ser sometido a 

pequeñas perturbaciones, como, aumento de carga o variación en la potencia 

reactiva. El objetivo es realizar el análisis de las curvas P-V y curvas Q-V para todas 

las barras dentro de la zona de influencia del proyecto. Este estudio permitirá 

determinar el punto de operación crítica del sistema mediante las curvas PV, y 

mediante las curvas QV se podrá evaluar la sensibilidad de las barras frente a 

variaciones de potencia reactiva, así como, el margen de potencia reactiva de las 

barras dentro de la zona de influencia del proyecto. 

3.6.1.2. Casos de estudio 

Para este tipo de estudios se considera que es suficiente el análisis de dos 

escenarios de operación, que son, demanda máxima y demanda mínima. Los casos 

de estudio que deben prepararse para la simulación de centrales tipo A se muestran 

en la Figura 3.39. 

 

Figura 3.39: Casos de estudio, estabilidad de voltaje para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, sin la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo A)

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima
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Se considera suficiente el análisis a demanda máxima y mínima puesto que estos 

escenarios permiten evaluar el sistema bajo las condiciones de máxima y mínima 

cargabilidad en enlaces, generadores y transformadores.   

Los casos de estudio para centrales tipo B se muestran en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.40: Casos de estudio, estabilidad de voltaje para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, sin la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

3.6.2. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, CON LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

3.6.2.1. Descripción 

Este análisis permitirá examinar el comportamiento en estado estable del sistema 

al conectar la central inyectando su máxima potencia, luego de ser sometido a una 

perturbación, como, aumento de carga o variación en la potencia reactiva, se debe 

evaluar de qué manera la central aporta a la estabilidad de voltaje del sistema. El 

objetivo es realizar el análisis de las curvas P-V y curvas Q-V para todas las barras 

dentro de la zona de influencia del proyecto. Este estudio permitirá determinar cómo 

varía el punto de operación crítica del sistema luego del ingreso de la central 

(Curvas PV), y mediante las curvas QV se podrá evaluar la sensibilidad de las 

barras frente a variaciones de potencia reactiva, así como, la variación del margen 

de potencia reactiva de las barras dentro de la zona de influencia del proyecto al 

conectarse la central a la red. 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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3.6.2.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio para centrales de tipo A, que deben prepararse para la 

simulación se presentan en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41: Casos de estudio,  estabilidad de voltaje para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

Los casos de estudio para centrales tipo B se muestran en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.42: Casos de estudio,  estabilidad de voltaje para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

3.6.3. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

PROYECTADO 5 AÑOS LUEGO DEL INGRESO DEL PROYECTO 

3.6.3.1. Descripción 

Este análisis permite evaluar las condiciones de operación del sistema proyectado 

5 años después del año de ingreso de la central, el estudio se realiza con la central 

inyectando su máxima potencia. Se debe evaluar de qué manera la central aporta 

CASOS DE ESTUDIO 

(Centrales Tipo A)

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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a la estabilidad de voltaje del sistema considerando un crecimiento proyectado de 

la demanda (incremento de la carga), el ingreso de nuevos proyectos y futuras 

modificaciones del sistema contempladas en el PME. Este estudio permitirá 

determinar cómo varía el punto de operación crítica del sistema (Curvas PV), y 

mediante las curvas QV se podrá evaluar la sensibilidad de las barras frente a 

variaciones de potencia reactiva, así como, la variación del margen de potencia 

reactiva de las barras dentro de la zona de influencia del proyecto en un escenario 

futuro. 

3.6.3.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio para centrales de tipo A que deben prepararse para la 

simulación se presentan en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43: Casos de estudio,  estabilidad de voltaje para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema proyectado 5 años luego del ingreso del proyecto 

(Elaboración propia) 

Los casos de estudio para centrales tipo B se muestran en la Figura 3.44. 

 

Figura 3.44: Casos de estudio,  estabilidad de voltaje para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema proyectado 5 años luego del ingreso del proyecto 

(Elaboración propia) 

CASOS DE ESTUDIO 

(Centrales Tipo A)

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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3.7. REQUISITOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN EN ESTADO 

ESTABLE PARA CENTRALES DE GENERACIÓN NO 

CONVENCIONAL  

A continuación se determinan los parámetros de funcionamiento en estado estable 

que deben cumplir las CGNC, a fin de asegurar una operación confiable al 

conectarse al sistema. 

Los parámetros de funcionamiento de CGC se encuentran detallados en la 

Regulación No. CONELEC 06/00. 

3.7.1. CONTROL DE POTENCIA ACTIVA  

Las CGNC deben ser controlables en términos de producción de potencia activa de 

acuerdo con los requisitos que disponga el operador del sistema con miras a 

contrarrestar el riesgo o alteración del equilibrio del sistema. Por tal razón, debe ser 

posible reducir la potencia de salida bajo cualquier condición de funcionamiento y 

desde cualquier punto de trabajo a un valor de potencia (valor objetivo) definido por 

el operador del sistema. Este valor corresponde a un valor de porcentaje en relación 

con la capacidad de conexión de red. La reducción de la potencia de salida al valor 

señalado debe tener lugar con al menos 10% de la capacidad de generación de la 

central por minuto sin que se produzca la desconexión de la planta [10].  

Además, las CGNC, deberán tener la capacidad de modificar el valor de las rampas 

de subida o bajada de la potencia activa total en el punto de conexión. Esta 

capacidad está asociada a la disponibilidad de la fuente de energía primaria. 

Asimismo, las CGNC deberán disponer de sistemas de control que permitan 

realizar el arranque y desconexión progresiva de las unidades de generación y 

enviar las señales de tiempo real [14]. 
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3.7.1.1. Control de potencia en condiciones de emergencia 

En condiciones de emergencia, las CGNC deberán disponer de controladores para 

ejecutar una reducción rápida de la potencia activa en el punto de conexión cuando 

el operador del sistema lo requiera. 

3.7.2. CONTROL DE POTENCIA REACTIVA [14] 

Las CGNC deberán tener capacidad de controlar la potencia reactiva inyectada o 

consumida en el punto de conexión en función de los límites de voltaje establecidos 

dependiendo del punto de conexión. 

Las CGNC deberán disponer de los equipos y controladores necesarios para 

responder a las solicitudes de ajuste de la potencia reactiva en un tiempo máximo 

de un minuto en cualquier nivel de generación de potencia activa. Si la velocidad 

de respuesta afecta a la estabilidad del sistema, se permitirá un retraso en tiempo 

con respecto al valor propuesto que deberá ser autorizado por el operador del 

sistema.  

En base a lo establecido en el Procedimiento de Despacho y Operación del 

CONELEC [11], en lo referido a la conexión y desconexión de equipos de 

compensación, no se permitirán escalones de potencia reactiva que provoquen 

cambios en el voltaje de operación superior al 5% del voltaje nominal de la barra 

donde se conecta la central. 

3.7.2.1. Potencia reactiva y factor de potencia  

El punto de trabajo para el intercambio de potencia reactiva en estado estacionario 

se determinará de acuerdo con las necesidades de la red. Para el control de la 

potencia reactiva se deberá permitir el ajuste del factor de potencia de acuerdo a 

los requerimientos establecidos por el operador del sistema en función de las 

condiciones del sistema en el punto de conexión. 

En la Figura 3.45 se presentan los rangos de operación del factor de potencia, 

establecidos en las normativas de diferentes países.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 3.45: Rango de operación del factor de potencia de una CGNC en régimen 

permanente, a) Canadá [16], b) Escocia e Irlanda [17], c) Perú [14] 
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3.7.2.2. Potencia reactiva en condiciones anormales 

En estado de emergencia, las CGNC deberán estar preparadas para mantenerse 

conectadas dentro de los límites de voltaje permitidos por la norma (Procedimiento 

de Despacho y Operación del CONELEC [11]) de acuerdo al nivel de voltaje en el 

punto de conexión.  

Para valores de voltaje en el punto de conexión, fuera de los límites permitidos las 

CGNC deberán estar preparadas para desconectarse mediante sus protecciones, 

cuyos valores de ajuste deberán ser establecidos por el operador del sistema, en 

función de los requerimientos operativos de la red. 

3.7.3. CONTROL DE FRECUENCIA  

En cuanto a la operación en estado estable la central deberá mantenerse en un 

rango de frecuencias tal que no afecte el funcionamiento adecuado de los equipos, 

guardando armonía con las variaciones en estado estable permitidas por la 

normativa ecuatoriana 0.15 Hz.   

A continuación se presentan los rangos de tolerancia a variaciones de frecuencia 

según la normativa canadiense (Tabla 3.2) y la normativa peruana (Tabla 3.3): 

Tabla 3.2: Rango de frecuencias para la operación de CGNC, normativa canadiense [16]  

FRECUENCIA TIEMPO MÍNIMO SIN DISPARO 

f ˂ 55,5 Hz Instantáneo 

55,5 Hz  f ˂ 56,5 Hz 0,35 s 

56,5 Hz  f ˂ 57 Hz 2 s 

57 Hz  f ˂ 57,5 Hz 10 s 

57,5 Hz f ˂ 58,5 Hz 1,5 min 

58,5 Hz  f ˂ 59,4 Hz 11 min 

59,4 Hz  f ˂ 60,6 Hz Operación Continua 

60,6 Hz  f ˂ 61,5 Hz 11 min 

 61,5 Hz  f ˂ 61,7 Hz 1,5 min 

f  61,7 Hz Instantáneo 
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Tabla 3.3: Rango de frecuencias para la operación de CGNC, normativa peruana [14] 

FRECUENCIA TIEMPO MÍNIMO SIN DISPARO 

f ˂ 57 Hz 0,3 s 

57 Hz ˂ f ˂ 57,8 Hz 10 s 

57,8 Hz ˂ f ˂ 58,4 Hz 30 s 

58,4 Hz ˂ f ˂ 59,4 Hz 30 min 

59,4 Hz ˂ f ˂ 60,6 Hz Operación Continua 

60,6 Hz ˂ f ˂ 61,6 Hz 30 min 

 61,6 Hz ˂ f ˂ 62 Hz 30 s 

f ˃ 62 Hz 0,3 s 

 

En situaciones excepcionales, y a solicitud del operador del sistema, las CGNC 

deberán ser capaces de operar de forma intencionada por debajo de su potencia 

activa total producible con el objeto de disponer de capacidad de reserva 

secundaria en caso de reducción de frecuencia de la red. 

3.7.4. CONTROL DE VOLTAJE  

El sistema de control de voltaje de las CGNC deberá permitir el ajuste de voltaje en 

el punto de conexión de acuerdo a los límites declarados en la curva de capabilidad 

del generador, ésta curva será definida de acuerdo a las exigencias del operador 

del sistema en función de las características de la red en los puntos de conexión. 

El sistema de control de voltaje se apoya en el sistema de control de potencia 

reactiva. 

Las CGNC deberán mantenerse conectadas al sistema ante variaciones del voltaje 

y deberán disponer de un sistema de control de voltaje con una respuesta similar a 

la de un AVR de una central convencional. 
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3.7.4.1. Control de voltaje en el punto de conexión [14] 

Independientemente de su implementación física, el sistema de control de la CGNC 

debe comportarse en su conjunto como un control proporcional al error (variación 

del voltaje en p.u. respecto al valor de referencia) de acuerdo al siguiente esquema 

de bloques simplificado, de control de voltaje en régimen permanente: 

K/(1+Ts)

Irmax(V)

Irmin(V)

Vc Ir

V

+

-

 

Figura 3.46: Diagrama de bloques simplificado del control de voltaje en estado estable 

[14, p. 77] 

· Donde Vc es el valor de referencia de la voltaje eficaz, V es el voltaje eficaz 

en el punto de conexión (o bornes de máquina en su caso). La constante K 

representa la ganancia proporcional y T representa la constante de tiempo.  

· La corriente reactiva en p.u. Ir, que se entrega en el punto de conexión, en 

base a la corriente aparente nominal, tiene un límite superior e inferior en 

función del voltaje.  

· El control remoto de voltaje de una central de generación debe permitir que 

el operador del sistema tenga la capacidad de variar los valores de voltaje 

de una manera similar a un regulador de voltaje para generación 

convencional. 

· Estos sistemas deben permitir que la regulación de voltaje se produzca en 

un rango entre el 95% y el 105% respecto al voltaje nominal, considerando 

variaciones en los valores de potencia reactiva que esto generaría. 

· Para determinar estos valores es necesario realizar un análisis de 

sensitividad en el sistema de transmisión ante una posible variación en el 

valor de voltaje en cualquier punto de conexión de una planta de generación. 
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CAPÍTULO 4 

4. ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN ESTADO DINÁMICO 

Los estudios en estado dinámico buscan analizar la estabilidad del sistema para lo 

cual se evalúa el comportamiento dinámico de las variables del sistema en un 

período de tiempo, durante el cual, es posible simular un sinnúmero de eventos 

como fallas, conexión o desconexión de equipos, pequeñas perturbaciones, entre 

otros. Un factor determinante en el análisis dinámico son los sistemas de control de 

las unidades de generación, los cuales, actúan precisamente durante una 

perturbación, y son quienes regulan el comportamiento dinámico de las variables 

del sistema. Los principales sistemas de control utilizados en las unidades de 

generación en el sistema eléctrico ecuatoriano son:   

· Regulador Automático de Voltaje  

· Regulador Automático de Velocidad  

· Estabilizador de Sistema de Potencia 

El análisis dinámico del sistema está íntimamente relacionado con el análisis de la 

estabilidad. Los estudios eléctricos en estado dinámico que deben realizarse para 

regular el ingreso y operación de centrales de generación se muestran en la Figura 

4.1. 

 

Figura 4.1: Estudios Eléctricos en Estado Dinámico (Elaboración propia) 

ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN 
ESTADO DINÁMICO

Estabilidad Transitoria

Estabilidad de Pequeña Señal
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Para el análisis en estado dinámico es de suma importancia tomar en cuenta las 

consideraciones detalladas en la Figura 4.2, esto debido a que el enfoque que 

tienen estos estudios es la evaluación del impacto que tendrá la central sobre el 

comportamiento dinámico del sistema.  

 

Figura 4.2: Consideraciones para el análisis de estudios eléctricos en estado dinámico 

(Elaboración Propia) 

A continuación se analiza detalladamente los estudios de estabilidad transitoria y 

de pequeña señal, para el análisis dinámico de la central de generación. 

4.1. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD TRANSITORIA 

Estos estudios buscan evaluar el comportamiento del sistema y de la central frente 

a perturbaciones severas, que pudieran afectar la estabilidad de ángulo. Las 

CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS EN 
ESTADO DINÁMICO

Es necesario hacer una diferenciación respecto al alcance que tendrán 
los estudios en lo que refiere a la potencia instalada de las centrales de 

generación y su impacto en el sistema.  

Para el caso de centrales de generación con P˃50 MW, los estudios 
dinámicos deberán enfocarse en la sintonización adecuada de los 

sistemas de control a fin de que la central contribuya al mejoramiento de 
la estabilidad del sistema.

Para el caso de centrales de generación con P≤50 MW los estudios en 
estado dinámico se deben enfocar en verificar que la central no afecte a 

la estabilidad del sistema.
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perturbaciones que pueden ser analizadas son fallas en líneas dentro de la zona 

de influencia del proyecto. 

Los parámetros que se debe evaluar con los estudios de estabilidad transitoria se 

muestran en las Figura 4.3 y Figura 4.4: 

 

Figura 4.3: Parámetros de análisis del sistema para los estudios de estabilidad transitoria 

(Elaboración propia) 

 

Figura 4.4: Parámetros de análisis de la central para estudios de estabilidad transitoria 

(Elaboración propia) 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS DEL SISTEMA

Águlos de rotor de los generadores

Frecuencia en las barras del sistema

Voltaje en las barras del sistema

PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE LA CENTRAL

Águlos de rotor de cada generador

Frecuencia en la barra de bajo voltaje del transformador elevador

Voltaje en la barra de bajo voltaje del transformador elevador

Velocidad del rotor de cada generador

Potencia activa y reactiva de cada generador
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Para el estudio de estabilidad transitoria deberán tomarse en cuenta el tipo de fallas 

a simular y la ubicación de las fallas. En la Figura 4.5 se muestran las 

consideraciones que deben tomarse para la simulación de estabilidad transitoria a 

fin de evaluar el comportamiento de la central. 

 

Figura 4.5: Consideraciones para la simulación de estabilidad transitoria (Elaboración 

propia) 

Los estudios que se detallan a continuación se aplican tanto para centrales de 

generación convencional como para centrales de generación no convencional. 

CONSIDERACIONES PARA LA SIMULACIÓN

Utilizar una base de datos proporcionada por el operador del sistema

Simular la central de generación entregando su máxima potencia, de 
acuerdo al periodo de simuación (lluvioso o seco)

Será obligación del operador de la red definir las fallas que deben ser 
simuladas en el estudio

Para todos los casos simular fallas 3Φ con apertura definitiva del circuito 
fallado (Condición más crítica)

Tiempo de duración de las fallas para el sistema de transmisión: 100 ms 
(Tiempo que tarda en actuar las protecciones, considerando un margen 

de error)

El tiempo de duración de las fallas para el sistema de subtransmisión y 
distribución deberá ser definido de acuerdo a las características del 

sistema.

Simular falla trifásica en el lado de alto voltaje del transformador de cada 
unidad de generación hasta que ésta pierda sincronismo, a fin de obtener 

el tiempo crítico de despeje de falla

Simular una falla trifásica (duración 100 ms) en el lado de AV del 
transformador de la central, y observar el comportamiento del voltaje, 

frecuencia, potencia activa y reactiva de la central
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4.1.1. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, SIN LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

4.1.1.1. Descripción 

Con este análisis se observará el comportamiento dinámico del sistema frente un 

evento de falla, el objetivo de este estudio es examinar la estabilidad de ángulo de 

las máquinas del sistema, y cómo éstas responden ante cada falla simulada, si 

mantienen la estabilidad de ángulo o presentan oscilaciones no amortiguadas luego 

de la falla. Durante la falla se debe observar los máximos valores de ángulo, voltaje 

y frecuencia en los componentes del sistema, de igual forma, en  el nuevo punto de 

equilibrio se deberá determinar los valores de ángulo, voltajes y frecuencia en los 

componentes del sistema. Este análisis permite determinar el comportamiento del 

sistema previo al ingreso de la central, es decir, bajo qué condiciones del sistema, 

la central entrará en operación, además se deberá proponer soluciones ante 

posibles oscilaciones no amortiguadas del ángulo de las máquinas del sistema, o 

valores de voltaje y frecuencia fuera de los límites permitidos. 

4.1.1.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio que deben prepararse para la simulación, para el caso de 

centrales tipo A, se muestran en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Casos de estudio, estabilidad transitoria para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, sin la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

CASOS DE ESTUDIO

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima
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Para este caso se analiza únicamente escenarios de demanda mínima y máxima, 

se considera estos dos casos suficientes para el estudio de estabilidad de ángulo 

debido a que se busca determinar el comportamiento del sistema en las 

condiciones más críticas, lo cual se obtiene durante el período de demanda máxima 

y mínima del sistema.

Para centrales tipo B, los casos de estudio se muestran en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7: Casos de estudio, estabilidad transitoria para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, sin la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

De igual manera que para los estudios anteriores, se analiza el caso en que la 

central se encuentra generando su máxima potencia, esto a fin de poder evaluar el 

impacto que tendrá la central sobre el sistema. 

4.1.2. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, CON LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

4.1.2.1. Descripción 

Con este análisis se observará el comportamiento dinámico del sistema frente a un 

evento de falla luego de haber conectado la nueva central, el objetivo de este 

estudio es examinar la estabilidad de ángulo de las máquinas del sistema y cómo 

éstas responden ante cada falla simulada, si mantienen la estabilidad de ángulo o 

presentan oscilaciones no amortiguadas luego de la falla. Se debe observar el 

tiempo de oscilación y el nuevo punto de operación en el que trabajarán las 

máquinas en relación a sus ángulos de potencia. Se determinará el aporte que 

representa la nueva central a la estabilidad de ángulo del sistema, analizando el 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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comportamiento del ángulo de rotor de las principales máquinas del sistema, se 

debe observar el tiempo que tardan en amortiguarse las oscilaciones y la magnitud 

de las mismas. 

Para la evaluación del sistema, durante la falla se debe observar los máximos 

valores de ángulo, voltaje y frecuencia en los principales componentes de la red, 

de igual forma, en  el nuevo punto de equilibrio se deberá determinar los valores de 

ángulo, voltajes y frecuencia. Además se deberá proponer soluciones ante posibles 

oscilaciones no amortiguadas del ángulo de las máquinas del sistema, o valores de 

voltaje y frecuencia fuera de los límites permitidos. 

Para la evaluación de la central de generación, se observará el comportamiento de 

la potencia activa y reactiva, frecuencia, voltaje y velocidad del rotor de la nueva 

central de generación durante el tiempo de falla y en el nuevo punto de equilibrio, 

los resultados obtenidos permitirán definir parámetros de operación para la nueva 

central de generación, en función de las condiciones de la red y los requerimientos 

específicos del operador del sistema. 

4.1.2.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio que deben prepararse para la simulación se muestran en la 

Figura 4.8. 

 

Figura 4.8: Casos de estudio, estabilidad transitoria para centrales tipo A, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

Para centrales tipo B, los casos de estudio se muestran en la Figura 4.9. 

CASOS DE ESTUDIO

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima
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Figura 4.9: Casos de estudio, estabilidad transitoria para centrales tipo B, análisis de la 

condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con la central 

incorporada al sistema (Elaboración propia) 

4.2. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL 

El sistema está sujeto continuamente a perturbaciones de pequeña magnitud, como 

por ejemplo, cambios de carga o de generación que provocan desequilibrios que 

causan oscilaciones en el ángulo del rotor de las máquinas sincrónicas. Por esta 

razón, estas oscilaciones deben ser amortiguadas ya sea por los sistemas de 

control, o de alguna otra manera actuando sobre parámetros del sistema (p.e. 

desconectando equipos), con el fin de evitar pérdida de sincronismo de las 

máquinas, la cual podría conducir a inestabilidad transitoria.  

Para los estudios de estabilidad de pequeña señal se pretende identificar los modos 

de oscilación del sistema y caracterizar sus frecuencias de oscilación y sus 

amortiguamientos (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10: Parámetros de análisis para los estudios de estabilidad de pequeña señal 

(Elaboración propia) 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media

PARÁMETROS DE ANÁLISIS

Modos de oscilación poco amortiguados (˂5%)

Factores de amortiguamiento

Frecuencia de oscilación
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Para la simulación de estabilidad de pequeña señal es necesario tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones (Figura 4.11): 

Figura 4.11: Consideraciones para la simulación de estabilidad de pequeña señal 

(Elaboración propia) 

Los estudios que se detallan a continuación aplican tanto para centrales de 

generación convencional como para centrales de generación no convencional. 

CONSIDERACIONES PARA LA SIMULACIÓN

Utilizar una base de datos proporcionada por el operador del sistema

Simular la central de generación entregando su máxima potencia, de 
acuerdo al periodo de estudio (lluvioso o seco)

Definir los modos problema en base a información proporcionada por el 
operador del sistema

Realizar el análisis modal del sistema utilizando el método de cálculo QR

Una vez identificados los modos problema realizar el análisis modal 
usando el método Arnoldi/Laczos, a fin de reducir los tiempos de 

simulación

Obtener los resultados de amortiguamiento y frecuencia de oscilación 
para los modos problema que afecten al sistema ecuatoriano

Mostrar resultados de autovalores en el plano carteciano y controlabilidad 
para los modos problema
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4.2.1. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, SIN LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

4.2.1.1. Descripción 

Este análisis busca determinar los modos de oscilación del sistema con 

amortiguamiento menor al 5%, se determinará su frecuencia de oscilación y 

amortiguamiento, este análisis se realizará sin conectar la nueva central de 

generación. Se busca determinar la característica de amortiguamiento y frecuencia 

de oscilación de los modos poco amortiguados que pudieren causar inestabilidad 

de ángulo en el sistema. Para este análisis hay que prestar especial atención a los 

modos de oscilación entre áreas (0.1Hz - 0.7Hz), es decir oscilaciones que se 

presentan entre máquinas de Ecuador y Colombia o Ecuador y Perú, debido a que 

son las que más problemas generan en la red, y por tanto son de mayor interés 

para el operador del sistema. 

4.2.1.2. Casos de estudio 

Para el caso de centrales tipo A se analiza únicamente escenarios de demanda 

mínima y máxima. Los casos de estudio que deben prepararse para la simulación 

se muestran en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12: Casos de estudio, estabilidad de pequeña señal para centrales tipo A, 

análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto sin 

la central incorporada al sistema (Elaboración propia) 

CASOS DE ESTUDIO

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima
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Se considera estos dos casos suficientes para el estudio de estabilidad de pequeña 

señal debido a que se busca determinar el comportamiento del sistema en las 

condiciones más críticas, los cuales corresponden al período de demanda máxima 

y mínima del sistema. 

Para centrales tipo B, los casos de estudio se muestran en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Casos de estudio, estabilidad de pequeña señal para centrales tipo B, 

análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, sin 

la central incorporada al sistema (Elaboración propia) 

Se aplica el mismo criterio que en los casos anteriores, estudios en estado estable, 

pues se busca evaluar el impacto que tendrá la central en la estabilidad del sistema, 

lo cual es más evidente en las horas del día en que la central genera su máxima 

potencia. 

4.2.2. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 

AÑO DE INGRESO DEL PROYECTO, CON LA CENTRAL INCORPORADA AL 

SISTEMA 

4.2.2.1. Descripción 

Este análisis busca mostrar cómo varían los modos de oscilación presentes antes 

del ingreso de la central, ahora con la central conectada a la red e inyectando su 

máxima potencia. Se busca determinar la característica de amortiguamiento y 

frecuencia de oscilación de los modos poco amortiguados que pudieren causar 

inestabilidad de ángulo en el sistema. Para este análisis hay que prestar especial 

atención a los modos de oscilación entre áreas (0.1Hz - 0.7Hz), es decir 

oscilaciones que se presentan entre máquinas de Ecuador y Colombia o Ecuador 

y Perú, debido a que son las que más problemas generan en la red, y por tanto son 

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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de mayor interés para el operador del sistema. Además se deberá evaluar posibles 

nuevos modos oscilatorios introducidos por las nuevas instalaciones. Para el caso 

de modos poco amortiguados deberán proponerse posibles soluciones a fin de 

mejorar las condiciones operativas del sistema. 

4.2.2.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio que deben prepararse para la simulación de centrales tipo A 

se muestran en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14: Casos de estudio, estabilidad de pequeña señal para centrales tipo A, 

análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con 

la central incorporada al sistema (Elaboración propia) 

Para centrales tipo B, los casos de estudio se muestran en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15: Casos de estudio, estabilidad de pequeña señal para centrales tipo B, 

análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del proyecto, con 

la central incorporada al sistema (Elaboración propia) 

  

CASOS DE ESTUDIO

Periodo Lluvioso

Demanda máxima

Demanda mínima

Periodo Seco

Demanda máxima

Demanda mínima

CASOS DE ESTUDIO

(Centrales Tipo B)

Periodo Lluvioso Demanda media

Periodo Seco Demanda media
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4.3. REQUISITOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN EN ESTADO 

DINÁMICO PARA CENTRALES DE GENERACIÓN NO 

CONVENCIONAL  

Para el caso de CGC los requisitos técnicos de operación se encuentran detallados 

en la Regulación No. CONELE 006/00 “Manual de Despacho y Operación”, por tal 

razón, se analizará únicamente los requisitos técnicos en estado dinámico para 

CGNC tomando como referencia ciertos criterios propuestos por normativas de 

otros países y la normativa ecuatoriana. 

Los requisitos operativos para la evaluación de CGNC en estado dinámico toman 

en cuenta los siguientes aspectos: 

· Huecos de voltaje 

· Frecuencia 

· Potencia activa y reactiva 

4.3.1. HUECOS DE VOLTAJE 

El criterio principal que se debe considerar es el tiempo de actuación de las 

protecciones del sistema, y particularmente en la zona donde se conectará la 

central. En SNT ecuatoriano las protecciones se encuentran calibradas para operar 

con un retardo de 100 ms luego de ocurrida la falla, en tal virtud, para CGNC que 

se conecten al SNT deberá estar preparada para soportar huecos de voltaje por un 

tiempo superior a los 100 ms, el margen de tiempo adicional en el cual la central 

debe permanecer conectada será determinado mediante estudios dinámicos que 

permitan evaluar las condiciones operativas del sistema en el punto de conexión, y 

en base a esto determinar el perfil de huecos de voltaje que deberá cumplir la 

central. 

A continuación se muestra los perfiles de huecos de voltaje, establecidos en 

algunos países, que deben cumplir las CGNC durante una falla, atendiendo a los 

requerimientos de cada sistema en particular (Figura 4.16). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 4.16: Perfil de huecos de voltaje, a) Alemania [10], b) Canadá [16], c) Perú [14], d) 

Escocia [17] 

Las CGNC deben contar con funciones de protección de voltaje por fase cuyas 

magnitudes de ajuste puedan adaptarse a las exigencias establecidas por la red a 

la que se conecta.  

Se recomienda implementar funciones de protección de sobrefrecuencia, 

subfrecuencia, sobrevoltaje y subvoltaje en cada unidad de generación de la 

central. 

4.3.1.1. Inyección de corriente durante el hueco de voltaje 

Durante la duración del hueco de voltaje, el sistema de control de voltaje/potencia 

reactiva de la CGNC debe garantizar que no se consuma potencia reactiva en el 

punto de conexión. Las excepciones puntuales de consumo de potencia reactiva 
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durante una falla pueden ser solicitadas por el operador del sistema luego de un 

estudio previo que apoye dicha excepción. El aporte de corriente reactiva por parte 

de la central en el punto de conexión, durante el hueco de voltaje, debe ser ajustado 

por un sistema de control automático de voltaje similar al regulador de voltaje de 

los generadores convencionales, este ajuste se lo realiza en función de las 

necesidades y condiciones operativas del sistema. 

4.3.2. FRECUENCIA 

Las CGNC deberán ser capaces de operar en un rango de frecuencias que oscila 

entre los 57,5 Hz y 63 Hz, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de 

Despacho y Operación (Sección 2.2.2.2.5), la desconexión automática instantánea 

de la central dentro de este rango de operación no es aceptable. Si la frecuencia 

del sistema cae por debajo de 57,5 Hz o se eleva por encima de los 63 Hz, la 

desconexión automática de la central es aceptable. 

4.3.3. POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA 

4.3.3.1. Recuperación de Potencia Activa después de una Falla 

Tras el despeje de una falla en el sistema de transmisión que no hubiese 

ocasionado la desconexión de una planta de generación, los sistemas de control 

de la planta deben garantizar que el suministro de potencia activa se reestablezca 

a un valor que permita que la potencia suministrada contribuya con la recuperación 

de las condiciones normales de operación. 

Es necesario realizar estudios que permitan conocer la rampa de potencia en la 

que se muestre el porcentaje del valor nominal de potencia activa que permita 

restablecer progresivamente los valores normales de operación. 

Para determinar el valor de la rampa de voltaje debe realizarse un análisis de 

sensitividad en cada planta de generación para determinar el valor de kW/s que 

debe ser suministrada a la red tras el despeje de una falla. 
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Para el caso de que una planta se haya desconectado de la red de transmisión 

como consecuencia de una falla, debe determinarse el tiempo en el que la planta 

debe volver a conectarse a la red. 

4.3.3.2. Requerimientos para Potencia Reactiva 

El control de voltaje en el punto de conexión de la central de generación al sistema 

de transmisión debe realizarse de manera individual en cada una de las unidades 

de generación de manera que garantice que se tenga un proceso continuo y preciso 

del control de potencia reactiva. Reduciendo de esta manera el impacto de las 

variaciones de voltaje que se puedan producir en la red o dentro de la planta de 

generación que puedan ocasionar un colapso de voltaje. 

En este caso deben realizarse los estudios de estabilidad de voltaje, que permita 

determinar las variaciones de potencia reactiva necesarias para compensar las 

posibles variaciones de voltaje del sistema de transmisión, y establecer el 

incremento o reducción en el valor de potencia reactiva suministrada por cada 

unidad de generación. 
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CAPÍTULO 5 

5. APLICACIÓN  

En este capítulo se realiza una aplicación práctica de los estudios eléctricos en 

estado estable y estado dinámico, planteados en el presente trabajo, para un 

Proyecto Eólico. Se realiza una breve descripción de la central y sus componentes.  

El principal objetivo de este capítulo es aplicar los estudios planteados y verificar la 

validez de los mismos, la descripción de la central y el análisis de alternativas de 

conexión son aspectos complementarios a los estudios eléctricos que se plantean. 

5.1. ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN ESTADO ESTABLE 

5.1.1. DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA DE LA CENTRAL 

5.1.1.1. Datos Generales de la Central  

El Proyecto Eólico estará ubicado en la provincia de Loja. Este proyecto consiste 

en la implementación de un conjunto de 25 aerogeneradores, con una potencia 

individual de 2 MW, para una capacidad total de 50 MW. La energía producida por 

el proyecto eólico se entregará al SNI del Ecuador, el cual, además tendrá un 

despacho preferencial; es decir, se dará prioridad a la energía producida por 

fuentes energéticas renovables. 

En la Tabla 5.1 y Tabla 5.2 se muestran la información sobre los parámetros 

generales de la central y datos por unidad de generación del Proyecto Eólico. 

Tabla 5.1: Parámetros generales por central 

DATOS GENERALES 

Proyecto Eólico 

Parámetro Valor 
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TIPO DE CENTRAL Eólica 

UBICACIÓN 84 km al sur-oeste de Cuenca 

No DE UNIDADES 25 

POTENCIA EFECTIVA MW 50 

ENERGÍA MEDIA GWh/año 100.75 

 

Tabla 5.2: Datos por unidad de generación 

GENERADORES 

DFIG 

Parámetro Valor 

Unidad No. 1 - 25 

Tipo de Generador DFIG 

Voltaje Nominal kV 0.69 

Frecuencia Nominal Hz 60 

Potencia Nominal MVA 2.222 

Capacidad Efectiva MW 2 

Factor de Potencia 0.9 

Tipo de Conexión Y 

Resistencia del Estator Rs p.u 0.01 

Reactancia del Estator Xs p.u 0.12 

Reactancia de Magnetización Xm p.u 4,2 

Resistencia del Rotor RrA p.u 0.01 

Reactancia del Rotor XrA p.u 0,12 

Corriente de Rotor Bloqueado Ir/In p.u 4.211 p.u. 

Rotor Bloqueado X/R p.u 0.082 p.u. 

5.1.1.2. Diagramas de bloques y parámetros de los modelos de los sistemas de control 

Los sistemas de control con que cuenta cada unidad de generación son: 

· DFIG (Máquina de inducción doblemente alimentada) 

· Control de corriente del rotor (Ir_ctrl) 
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· Control de potencia activa por sobrefrecuencia (OverfreqP_) 

· Control de potencia activa y reactiva (PQ Control) 

· Control del ángulo de paso (Pitch_Cont) 

· Control del eje (Shaft) 

· Control de velocidad (Speed-Ctrl) 

· Sistema de Protecciones (Protection) 

5.1.1.2.1. Modelo del generador DFIG 

En la Figura 5.1 se muestra el modelo de generador en diagrama de bloques, el 

cual usa el sistema de control DFIG. 

 

Figura 5.1: Modelo compuesto de la turbina tipo DFIG [18] 

5.1.1.2.2. Control de corriente del rotor (Ir_ctrl) 

En la Tabla 5.3 se muestran los valores de los parámetros del control de corriente 

del rotor, mientras que en la Figura 5.2 se muestra su diagrama de bloques. 
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Tabla 5.3: Valores de los parámetros del control de corriente del rotor 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN  UNIDADES  VALOR 

Kd Ganancia proporcional, eje d pu 0.0496 

Td Constante de integración, eje d s 0.0128 

Kq Ganancia proporcional, eje q pu 0.0496 

Tq Constante de integración, eje q s 0.0128 

 

 

Figura 5.2: Diagrama de bloques del control de corriente del rotor [18] 

5.1.1.2.3. Control de potencia activa por sobrefrecuencia 

En la Tabla 5.4 se muestran los valores de los parámetros del control de P por 

sobrefrecuencia, mientras que en la Figura 5.3 se muestra su diagrama de bloques. 

Tabla 5.4: Valores de los parámetros del control de potencia activa por sobrefrecuencia 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN  UNIDADES  VALOR 

fUp Inicio de reducción de P Hz 60.20 

fLow Fin de reducción de P Hz 60.05 

PHz Gradiente de reducción de P %/Hz 50 
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Tfilter PT1 Constante de tiempo del filtro s 0.01 

p_min P mínima pu 0 

negGrad Gradiente negativo para el cambio de P pu/s -0.1 

posGrad Gradiente positivo para el cambio de P pu/s 0.1 

 

 

Figura 5.3: Diagrama de bloques del control de potencia activa por sobrefrecuencia [18] 

5.1.1.2.4. Control de potencia activa y reactiva 

En la Tabla 5.5 se muestran los valores de los parámetros del control de P y Q, 

mientras que en la  Figura 5.4 se muestra su diagrama de bloques. 

Tabla 5.5: Valores de los parámetros del control de P y Q 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN  UNIDADES  VALOR 

Kp Ganancia del control de P pu 4 

Tp Constante de tiempo del control de P s 0.1 

Kq Ganancia del control de Q pu 4 

Tq Constante de tiempo del control de Q s 0.1 

Xm Reactancia de magnetización @Pbase pu 3.5 

deltaU Banda muerta de voltaje pu 0.1 

K_deltaU Ganancia del soporte de reactivos pu 2 

i_max Límite de corriente combinada pu 1.31 

ActivePowerReduction: 
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i_EEG 0=e. modo encendido; 1=SDLWindV modo 0/1 1 

Tudelay Retardo del soporte de voltaje s 0.01 

Tbackdelay Retardo s 0.5 

Tramp Velocidad de la rampa de retorno de potencia pu/s 5 

id_max Límite de la corriente id pu 1.1 

iq_max Límite de la corriente iq pu 1 

 

 

Figura 5.4: Diagrama de bloques del control P y Q [18] 

5.1.1.2.5. Control del ángulo de paso  

En la Tabla 5.6 se muestran los valores de los parámetros del control del ángulo de 

paso de las palas, mientras que en la  Figura 5.5 se muestra su diagrama de 

bloques. 

Tabla 5.6: Valores de los parámetros del control del ángulo de paso 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN  UNIDADES  VALOR 

Kpp Ganancia del control del ángulo de pala pu 150 

Kip Cte. de tiempo del control del ángulo de pala s 25 
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Tp Constante de tiempo del servomotor s 0.01 

beta_min Beta mínimo deg 0 

dbeta_min dbeta/dt mínimo deg/s -10 

beta_max Beta máximo deg 27 

dbeta_max dbeta/dt máximo deg/s 10 

 

 

Figura 5.5: Diagrama de bloques del control del ángulo de paso [18] 

5.1.1.2.6. Control del eje 

En la Tabla 5.7 se muestran los valores de los parámetros del control del eje, 

mientras que en la  Figura 5.6 se muestra su diagrama de bloques. 

Tabla 5.7: Valores de los parámetros del control del eje 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN  UNIDADES  VALOR 

H Constante de inercia   4.02 

Ptbase Potencia aparente de la turbina MVA 2.22 

Pgbase Potencia activa de la turbina MW 1.947 

Ktg Ganancia del control del eje pu 80.27 

Dtg Constante de tiempo de control del eje s 1.5 
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ombase     1.745 

 

 

Figura 5.6: Diagrama de bloques del control del eje [18] 

5.1.1.2.7. Control de velocidad 

En la Tabla 5.8 se muestran los valores de los parámetros del control de velocidad, 

mientras que en la  Figura 5.7 se muestra su diagrama de bloques. 

Tabla 5.8: Valores de los parámetros del control de velocidad 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN  UNIDADES  VALOR 

Kptrq Ganancia proporcional del control de velocidad pu 1 

Kitrq Ganancia integral del control de velocidad 1/s 0.1 

Tpc Constante de tiempo del limitador de salida s 0.5 

p_min Límite inferior de P pu 0,1 

dp_min Límite inferior dP/dt  pu/s -99 

p_max Límite superior de P pu 1.1 

dp_max Límite superior dP/dt  pu/s 99 
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Figura 5.7: Diagrama de bloques del control de velocidad [18] 

5.1.1.2.8. Protecciones 

En la Tabla 5.9 se muestran los valores de los parámetros de las protecciones, 

mientras que en la  Figura 5.8 se muestra su diagrama de bloques. 

Tabla 5.9: Valores de los parámetros de las protecciones 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN  UNIDADES  VALOR 

Maxlrotor Corriente del rotor por inserción de palanca pu 2.5 

tbypass Tiempo de inserción de palanca s 0.06 

TriplfCrow Disparo si la palanca esta activada 1/0 0 

MaxSychTime Ventana de sincronización s 2 

CloseDelay Retardo del interruptor luego de la sincronización s 0.05 

Usynch Voltaje mínimo de la red para reconexión pu 0.9 

Reconnect Reconectar luego del disparo 1/0 1 

MaxSpeed1 Paso 1 de ajuste por sobrevelocidad pu 1.53 

ttripMaxS1 Tiempo del paso 1 de ajuste por sobrevelocidad  s 0 

MaxSpeed2 Paso 2 de ajuste por sobrevelocidad pu 1.6 

ttripMaxS2 Tiempo del paso 2 de ajuste por sobrevelocidad  s 0 

MinSpeed1 Paso 1 de ajuste por subvelocidad pu 0.6 
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ttripMinS1 Tiempo del paso 1 de ajuste por subvelocidad s 0 

MinSpeed2 Paso 2 de ajuste por subvelocidad pu 0.7 

ttripMinS2 Tiempo del paso 2 de ajuste por subvelocidad s 1 

MaxVoltage1 Paso 1 de ajuste por sobrevoltaje  pu 1.5 

ttripMaxV1 Tiempo del paso 1 ajuste sobrevoltaje s 0.1 

MaxVoltage2 Paso 2 de ajuste por sobrevoltaje  pu 1.2 

ttripMaxV2 Tiempo del paso 2 ajuste sobrevoltaje s 1 

MinVoltage1 Paso 1 de ajuste por subvoltaje  pu 0.2 

ttripMinV1 Tiempo del paso 1 ajuste subvoltaje  s 1 

MinVoltage2 Paso 2 de ajuste por subvoltaje  pu 0.4 

ttripMinV2 Tiempo del paso 2 ajuste subvoltaje  s 2 

 

 

Figura 5.8: Diagrama de bloques de las protecciones [18] 

5.1.1.3. Datos de transformadores 

En la Tabla 5.10 y Tabla 5.11 se muestran los datos de los transformadores que 

conforman el Proyecto Eólico. 
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Tabla 5.10: Datos del transformador elevador de cada generador eólico 

TRANSFORMADOR ELEVADOR DE C/UNIDAD 

Ubicados a la salida de cada unidad 

Parámetro Valor 

No. de Devanados 2 

Conexión Ynd5 

Ángulo de desfase deg 150 

Voltaje Nominal kV 0.69/34.5 

Potencia Nominal MVA 2.222 

Frecuencia Nominal Hz 60 

Voltaje de cortocircuito % 2.199 

Pérdidas en el cobre kW 2.22 

 

Tabla 5.11: Datos del transformador de potencia de la S/E colectora Uchucay 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA S/E COLECTORA 

S/E Uchucay 

Parámetro Valor 

No. de Devanados 2 

Conexión Ynd1 

Ángulo de desfase deg 30 

Voltaje Nominal kV 34.5/138 

Potencia Nominal MVA 56 

Frecuencia Nominal Hz 60 

Voltaje de 
cortocircuito 

% 11.8 

Pérdidas en el cobre kW 2.22 
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5.1.1.4. Datos de las líneas de transmisión 

Para la implementación del Proyecto Eólico se utilizará diferentes tipos de 

conductores, tanto para las conexiones internas, así como para los 4 circuitos 

colectores que conectarán a la central con la barra Uchucay 34.5 kV, para 

conectarse al SNI.  

En la Tabla 5.12 se muestran los tipos de conductores para las conexiones internas 

de la central. 

Tabla 5.12: Conductores utilizados para las conexiones internas 

CONDUCTOR CAPACIDAD DE CORRIENTE 

NA2XSY 1x50rm 18/30kV ir 0.195 kA (in ground) 

NA2XS2Y 1x70RM 18/30kV ir 0.238 kA (in ground) 

NA2XS2Y 1x95RM 18/30kV ir 0.283 kA (in ground) 

NA2XS2Y 1x120RM 18/30kV ir 0.3231 kA (in ground) 

 

En la Tabla 5.13 se presenta los datos completos del circuito colector para el grupo 

de generadores YULUC. 

Tabla 5.13: Datos del circuito aéreo Línea de MV grupo YULUC 

CIRCUITOS AÉREOS 

Línea de MV grupo YULUC 

DATOS PARA CONDUCTORES 

Parámetro Valor 

Número de Circuitos 2 

Tipo de Conductor 266.8 MCM PARTRIDGE 

Longitud km 2.29 

Voltaje Nominal kV 34.5 

Capacidad de Corriente  kA 0.46 

Resistencia a C.C. a 20°C  Ohm/km 0.212 

Diámetro del Conductor  mm 16.28 

RMG  mm 6.512001 

DATOS PARA ESTRUCTURAS 
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Tipo Torre 34.5 kV 

Nivel de Voltaje kV 34.5 

Número de Fases 3 

Posición Circuito 1,2 

Xa [m] 3, -3 

Xb [m] 2.65, -2.65 

Xc [m] 2.65, -2.65 

Ya [m] 18.2 

Yb [m] 21.2 

Yc [m] 24.2 

5.1.1.5. Zona de Influencia Eléctrica y Punto de Conexión en el Sistema 

Para la integración del Proyecto Eólico al SNT se realiza un seccionamiento de la 

L/T Cuenca – Loja, en donde se implementará la subestación de seccionamiento 

La Paz 138 kV. Dentro de la planeación contemplada por el operador de la red para 

el año 2015 durante el periodo de estiaje se debe realizar una reconfiguración del 

sistema, eliminando la L/T La Paz – Loja, para implementar la L/T La Paz – 

Yanacocha y la L/T Loja – Yanacocha 2, configuración que quedará definida para 

estudios a futuro. 

 

Figura 5.9: Zona de influencia del proyecto para periodo lluvioso, año 2015  
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Figura 5.10: Zona de influencia del proyecto para periodo seco, año 2015 
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5.1.2. FLUJOS DE POTENCIA 

5.1.2.1. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, sin la central incorporada al sistema 

En la Tabla 5.14, Tabla 5.15 y Tabla 5.16 se presenta los resultados de nivel voltaje 

en las barras y cargabilidad en líneas y transformadores para los elementos dentro 

de la zona de influencia del proyecto. 

Tabla 5.14: Voltajes en las barras dentro de la zona de influencia del proyecto 

BARRA 

Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin 

V [kV] V [kV] V [kV] V [kV] V [kV] V [kV] 

La Paz_138 133.57 134.56 134.39 137.12 134.46 135.99 

Yanacocha_138 132.97 134.91 134.23 139.69 135.33 137.89 

Cuenca_138 133.02 133.21 133.65 134.77 133.71 134.38 

Loja_138 133.42 135.22 134.26 139.98 135.74 138.27 

Molino_138 139.34 138.58 139.11 138.34 138.00 136.45 

Gualaceo_138 132.47 133.23 133.87 134.35 133.66 134.16 

Limon_138 133.08 134.41 135.26 135.13 134.74 134.70 

Mendez_138 133.48 135.15 136.10 135.62 135.41 135.05 

Macas_2_138 134.41 136.64 137.67 136.75 136.79 135.79 

Loja_69 69.59 67.59 67.97 71.62 68.23 67.31 

Cuenca_69 66.60 66.41 66.57 67.24 66.74 67.71 

 

Tabla 5.15: Cargabilidad de las líneas dentro de la zona de influencia del proyecto 

LÍNEA 

Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin 

C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] 

L_CNC_LA PAZ_2_2 20.97 11.97 11.61 31.18 35.67 35.21 

L_YANA_LOJA_1_1 6.69 4.31 0.92 9.59 5.10 5.86 

L_CNC_YNC_2_1 20.26 11.80 11.60 31.07 35.77 35.04 
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L_MOLI_CUEN_1_1 40.90 30.19 28.11 16.51 30.12 22.54 

L_MOLI_CUEN_1_2 40.90 30.19 28.11 16.51 30.12 22.54 

L_GUAL_CUEN_1_1 12.02 16.47 16.69 10.10 16.66 19.29 

L_LIMO_GUAL_1_1 21.72 24.91 23.99 20.12 24.95 26.07 

L_MEND_LIMO_1_1 23.55 26.24 25.09 21.91 26.29 27.35 

L_ABA2_MEND_1_1 27.20 28.84 27.31 25.38 28.93 29.84 

L_LOJA_VILLO_6_1 13.83 24.63 6.45 13.41 24.13 6.40 

L_LA PAZ_LOJA_1_1 19.65 9.58 9.82    

L_YNC_LJA_2_2    9.59 5.10 5.86 

L_LA PAZ_YNC_1_1    30.77 35.91 35.11 

 

Tabla 5.16: Cargabilidad de los trafos dentro de la zona de influencia del proyecto 

TRANSFORMADOR 

Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin 

C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] 

T_ATQ_LOJ 36.56 36.57 14.03 36.57 17.17 21.11 

T_ATQ_CUE 66.63 91.27 68.81 91.27 78.82 78.23 

 

Los resultados obtenidos muestran que las máximas variaciones del nivel de voltaje 

respecto al voltaje nominal, se presentan en: Loja_138 (139,98 kV, ΔV=1,43%) para 

el periodo seco a demanda máxima, Gualaceo_138 (132,47 kV, ΔV=-4,01%) para 

el periodo lluvioso a demanda máxima, Loja_69 (71,62 kV, ΔV=3,80%) para el 

periodo seco a demanda máxima, Cuenca_69 (66,41 kV, ΔV=-3,75%) para el 

periodo lluvioso a demanda máxima. Para el caso de las barras de 138 kV las 

variaciones de voltaje no exceden los límites permitidos por la normativa (+5%/-

7%), mientras que para las barras de 69 kV las variaciones si exceden los límites 

permitidos ( 3%), por lo que para estos casos el operador de la red debe aplicar 

medidas correctivas a fin de mantener niveles de voltaje adecuados en estas 

barras. Las cargabilidades de las líneas de transmisión y transformadores se 

mantienen dentro del límite permitido por la normativa (˂100%), las máximas 

cargabilidades se presentan en: L/T Molino – Cuenca (40,9 %) para el periodo 

lluvioso a demanda máxima, transformador ATQ_Cuenca (91.27 %) para el periodo 
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seco a demanda máxima, para este caso se recomienda evaluar un posible cambio 

de transformador a fin de aumentar la capacidad de la subestación Cuenca.  

5.1.2.2. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, con la central incorporada al sistema 

En la Tabla 5.17, Tabla 5.18 y Tabla 5.19 se presenta los resultados de nivel voltaje 

en las barras y cargabilidad en líneas y transformadores para los elementos dentro 

de la zona de influencia del proyecto. 

Tabla 5.17: Voltajes en las barras dentro de la zona de influencia del proyecto 

BARRA 

Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin 

V [kV] V [kV] V [kV] V [kV] V [kV] V [kV] 

B_Uchucay 138 135.86 135.75 135.49 136.42 135.00 136.54 

B_La Paz_138 135.52 135.52 135.27 136.12 134.27 135.81 

Yanacocha_138 134.47 135.45 134.68 139.15 135.09 137.65 

B_Uchucay 34.5 33.77 33.65 33.58 33.90 33.91 34.30 

Cuenca 138  133.54 133.15 133.52 134.07 133.23 133.85 

Loja 138 135.00 135.83 134.79 139.44 135.50 138.02 

Molino 138  139.15 138.28 138.76 137.92 137.59 136.02 

Gualaceo_138 133.02 133.16 133.75 133.68 133.17 133.61 

Limon_138 133.65 134.35 135.15 134.52 134.22 134.12 

Mendez_138 134.06 135.08 135.99 135.05 134.88 134.46 

Macas_2_138 135.01 136.57 137.58 136.26 136.24 135.19 

Loja_69 70.42 67.90 68.24 71.34 68.11 67.19 

Cuenca_69 66.81 66.39 66.51 66.91 66.56 67.46 

 

Tabla 5.18: Cargabilidad de las líneas dentro de la zona de influencia del proyecto 

LÍNEA 

Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin 

C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] 
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L_CNC_LA PAZ_2_2 16.59 27.09 25.47 56.13 61.61 60.74 

L_YANA_LOJA_1_1 8.77 11.37 9.49 9.60 5.09 5.85 

L_CNC_YNC_2_1 12.19 7.54 5.79 38.14 43.06 42.20 

L_MOLI_CUEN_1_1 27.57 20.62 20.21 27.42 42.68 36.06 

L_MOLI_CUEN_1_2 27.57 20.62 20.21 27.42 42.68 36.06 

L_GUAL_CUEN_1_1 11.86 16.48 16.69 9.92 16.77 19.43 

L_LIMO_GUAL_1_1 21.6 24.93 24.00 20.14 25.06 26.21 

L_MEND_LIMO_1_1 23.42 26.25 25.10 21.92 26.41 27.49 

L_ABA2_MEND_1_1 27.06 28.86 27.31 25.39 29.05 29.99 

L_LOJA_VILLO_6_1 13.67 24.52 6.43 13.47 24.17 6.41 

L_UCHCY_LA PAZ 1_1 36.78 36.97 37.04 32.93 32.91 32.54 

L_LA PAZ_YNC_1_1 28.24 17.81 18.54    

L_YNC_LJA_2_2       9.60 5.09 5.85 

L_LA PAZ_YNC_1_1    24.41 28.70 28.11 

 

Tabla 5.19: Cargabilidad de los trafos dentro de la zona de influencia del proyecto 

TRANSFORMADOR 

Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin 

C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] 

T_ATQ_LOJ 36.34 11.37 13.97 36.64 17.14 21.09 

TrSE 88.38 88.84 89.01 79.14 79.08 78.19 

T_ATQ_CUE 79.34 87.81 80.28 102.52 89.13 90.06 

 

Los resultados obtenidos al conectar la central al sistema muestran que las 

máximas variaciones del nivel de voltaje respecto al voltaje nominal, se presentan 

en: Loja_138 (139,44 kV, ΔV=1,04 %) para el periodo seco a demanda máxima, 

Gualaceo_138 (133,02 kV, ΔV=-3,61 %) para el periodo lluvioso a demanda 

máxima, Loja_69 (71,34 kV, ΔV=3,39 %) para el periodo seco a demanda máxima, 

Cuenca_69 (66,39 kV, ΔV=-3,78 %) para el periodo lluvioso a demanda media. Para 

el caso de las barras de 138 kV las variaciones de voltaje no exceden los límites 

permitidos por la normativa (+5%/-7%), mientras que para las barras de 69 kV las 

variaciones si exceden los límites permitidos ( 3%), por lo que para estos casos el 
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operador de la red debe aplicar medidas correctivas a fin de mantener niveles de 

voltaje adecuados en estas barras. Las cargabilidades de las líneas de transmisión 

se mantienen dentro del límite permitido por la normativa (˂100%), las máximas 

cargabilidades se presentan en: L/T Cuenca – La Paz (61,61 %) para el periodo 

lluvioso a demanda media, transformador ATQ_CUE (102,52 %) para el periodo 

seco a demanda máxima, para este caso se recomienda evaluar un posible cambio 

de transformador a fin de aumentar la capacidad de la subestación Cuenca.  

5.1.2.3. Análisis de la condición de operación del sistema proyectado 5 años posteriores 

al ingreso del proyecto 

En la Tabla 5.20, Tabla 5.21 y Tabla 5.22 se presenta los resultados de nivel voltaje 

en las barras y cargabilidad en líneas y transformadores para los elementos dentro 

de la zona de influencia del proyecto. 

Tabla 5.20: Voltajes en las barras dentro de la zona de influencia del proyecto 

BARRA 

Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin 

V [kV] V [kV] V [kV] V [kV] V [kV] V [kV] 

B_Uchucay 138 138.82 137.93 136.96 138.51 136.88 139.52 

B_La Paz_138 138.12 137.23 136.17 137.76 135.82 138.77 

Yanacocha_138 138.35 137.00 136.52 137.97 135.58 138.25 

B_Uchucay 34.5 34.82 34.59 34.43 34.80 34.66 35.06 

Cuenca 138  137.30 137.18 135.93 136.80 135.51 138.40 

Loja 138 138.44 137.26 136.87 138.06 135.87 138.61 

Molino 138  141.80 140.25 137.88 141.55 139.72 139.04 

Gualaceo_138 136.71 136.98 135.78 136.08 135.28 137.89 

Limon_138 137.62 138.03 136.27 136.90 136.43 138.04 

Mendez_138 138.13 138.56 136.47 137.36 137.07 138.01 

Macas_2_138 140.98 141.98 138.60 139.38 140.60 140.00 

Loja_69 70.39 69.83 69.73 70.19 69.16 70.61 

Cuenca_69 69.39 68.78 68.31 67.94 67.36 70.36 
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Tabla 5.21: Cargabilidad de las líneas dentro de la zona de influencia del proyecto 

LÍNEA 

Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin 

C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] 

L_CNC_LA PAZ_2_2 55.35 62.83 71.43 56.19 73.09 57.00 

L_YANA_LOJA_1_1 20.13 10.19 9.65 20.18 10.42 9.59 

L_CNC_YNC_2_1 35.42 42.89 51.19 38.24 55.03 39.42 

L_YNC_LJA_2_2 20.13 10.19 9.65 20.18 10.42 9.59 

L_MOLI_CUEN_1_1 32.86 42.64 49.13 38.12 51.51 36.05 

L_MOLI_CUEN_1_2 32.86 42.64 49.13 38.12 51.51 36.05 

L_GUAL_CUEN_1_1 15.96 18.23 32.48 18.10 38.90 14.75 

L_LIMO_GUAL_1_1 5.79 10.53 23.45 6.03 29.65 5.89 

L_MEND_LIMO_1_1 5.31 8.12 21.35 4.61 27.31 3.66 

L_ABA2_MEND_1_1 40.42 44.17 43.39 41.47 43.89 46.43 

L_LOJA_VILLO_6_1 14.66 23.58 6.24 14.69 23.93 6.10 

L_UCHCY_LA PAZ 1_1 35.68 35.92 36.12 32.08 32.54 31.85 

L_LA PAZ_YNC_1_1 19.85 27.34 35.51 24.32 41.29 25.78 

 

Tabla 5.22: Cargabilidad de los trafos dentro de la zona de influencia del proyecto 

TRANSFORMADOR 

Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Dmax Dmed Dmin Dmax Dmed Dmin 

C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] C [%] 

T_ATQ_LOJ 39.97 19.62 18.30 40.07 20.06 18.15 

TrSE 85.75 86.31 86.80 77.09 78.05 76.54 

T_ATQ_CUE 34.33 50.01 39.25 64.62 54.17 36.49 

 

Los resultados obtenidos al analizar el sistema proyectado 5 años luego del ingreso 

de la central muestran que las máximas variaciones del nivel de voltaje respecto al 

voltaje nominal, se presentan en: Molino_138 (141.80 kV, ΔV=2.75 %) para el 

periodo lluvioso a demanda máxima, Gualaceo_138 (135.28 kV, ΔV=-1.97 %) para 

el periodo seco a demanda media, Loja_69 (70.61 kV, ΔV=2.33 %) para el periodo 

seco a demanda mínima, Cuenca_69 (67.36 kV, ΔV=-2.38 %) para el periodo seco 
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a demanda media. Para el caso de las barras de 138 kV  las variaciones de voltaje 

no exceden los límites permitidos por la normativa (+5%/-7%), y de igual manera 

para el caso de las barras de 69 kV no se excede los límites permitidos por la norma 

( 3%). Las cargabilidades de las líneas de transmisión y transformadores se 

mantienen dentro del límite permitido por la normativa (˂100%), las máximas 

cargabilidades se presentan en: L/T Cuenca – La Paz (73.09 %) para el periodo 

seco a demanda media, transformador ATQ_CUE (64.62 %) para el periodo seco 

a demanda máxima.  

5.1.3. CONTINGENCIAS 

5.1.3.1. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, sin la central incorporada al sistema 

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a contingencias en 

los siguientes elementos: 

· L/T Cuenca - La Paz (Tabla 5.23) 

· L/T Cuenca – Yanacocha (Tabla 5.24) 

· L/T La Paz - Yanacocha (Tabla 5.25, para el periodo seco) 

· L/T La Paz - Loja (Tabla 5.25, para el periodo lluvioso) 

Se presentan los resultados de las contingencias que ocasionaron niveles de voltaje 

y cargabilidad de elementos con valores riesgosos o fuera de los límites permitidos 

tomando como referencia los criterios de evaluación del sistema propuestos 

previamente. 

Tabla 5.23: Contingencia L/T Cuenca - La Paz, año 2015, sin la central 

PROBLEMA ELEMENTO ΔV [%] – C [%] 
ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

Lluvioso a demanda máxima 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -4.06 
Control de reactivos en 
generadores cercanos 
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Lluvioso a demanda mínima 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.62 
 Control de reactivos en 
generadores cercanos 

Periodo seco a demanda máxima 

Bajo Voltaje Loja 69 3.91 
Desconexión de 

capacitores en Loja 69 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.62 
Control de reactivos en 
generadores cercanos 

Cargabilidad T_ATQ_CUE 90.00 
Ampliación de la cap. de 

transformación 

Periodo seco a demanda mínima 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.04 
 Control de reactivos en 
generadores cercanos 

 

Tabla 5.24: Contingencia L/T Cuenca - Yanacocha, año 2015, sin la central 

PROBLEMA ELEMENTO ΔV [%] – C [%] SOLUCIÓN 

Lluvioso a demanda máxima 

Bajo Voltaje Yanacocha_138 -7.90 
Control de reactivos en 

generadores cercanos     

Bajo Voltaje Loja 138 -7.32 
Control de reactivos en 

generadores cercanos     

Bajo Voltaje Loja 69 -3.33 
Control de reactivos en 

generadores cercanos     

Bajo Voltaje Cuenca 69 -4.35 
Control de reactivos en 
generadores cercanos   

Lluvioso a demanda mínima 

Bajo Voltaje Loja 69 -3.48 
Control de reactivos en 

generadores cercanos     

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.91 
Control de reactivos en 
generadores cercanos   

Periodo seco a demanda máxima 

Bajo Voltaje Loja 69 3.48 
Desconexión de 

capacitores en Loja 69 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.62 
Control de reactivos en 
generadores cercanos  
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Cargabilidad T_ATQ_CUE 90.00 
Ampliación de la cap. de 

transformación  

Periodo seco a demanda mínima 

Bajo Voltaje Loja 69 -3.33 
Control de reactivos en 

generadores cercanos     

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.04 
Control de reactivos en 
generadores cercanos   

 

Tabla 5.25: Contingencia L/T La Paz - Yanacocha (Para periodo seco), L/T La Paz - Loja 

(Para periodo lluvioso), año 2015, sin la central 

PROBLEMA ELEMENTO ΔV [%] – C [%] 
ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

Lluvioso a demanda máxima 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -4.06 
Control de reactivos en 
generadores cercanos    

Lluvioso a demanda mínima 

Bajo Voltaje Loja 69 -3.19 
Control de reactivos en 

generadores cercanos     

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.62 
Control de reactivos en 
generadores cercanos   

Periodo seco a demanda máxima 

Bajo Voltaje Loja 69 3.48 
Desconexión de 

capacitores en Loja 69  

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.48 
Control de reactivos en 
generadores cercanos    

Cargabilidad T_ATQ_CUE 90.00 
Ampliación de la cap. de 

transformación   

Periodo seco a demanda máxima 

Bajo Voltaje Loja 69 -3.19 
 Control de reactivos en 
generadores cercanos    

 

Los resultados obtenidos de las contingencias analizadas muestran que el principal 

problema que existe son los niveles de voltaje en las barras dentro de la zona de 

influencia, especialmente para las barras de 69 kV, en la mayoría de los casos, los 

niveles de voltaje son muy bajos respecto al nominal, por lo que la alternativa de 
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solución más viable puede ser el control de reactivos en centrales de generación 

cercanas a dichas barras. 

5.1.3.2. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, con la central incorporada al sistema 

De igual forma que el estudio previo, los resultados que se muestran a continuación 

corresponden a contingencias en los siguientes elementos: 

· L/T Cuenca - La Paz (Tabla 5.26) 

· L/T Cuenca – Yanacocha (Tabla 5.27) 

· L/T La Paz - Yanacocha (Tabla 5.28, para el periodo seco) 

· L/T La Paz - Loja (Tabla 5.28, para el periodo lluvioso) 

Se presentan los resultados de las contingencias que ocasionaron niveles de voltaje 

y cargabilidad de elementos con valores riesgosos o fuera de los límites permitidos 

tomando como referencia los criterios de evaluación del sistema propuestos 

previamente. 

Tabla 5.26: Contingencia L/T Cuenca - La Paz, año 2015, con la central 

PROBLEMA ELEMENTO ΔV [%] – C [%] 
ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

Lluvioso a demanda máxima 

Bajo Voltaje Loja 69 4.78 
 Desconexión de 

capacitores en Loja 69 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.33 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Lluvioso a demanda mínima 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -4.20 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Periodo seco a demanda máxima 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -5.36 
Incremento de producción 

de Q en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad L_CNC_YNC_2_1 99.00 
 Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 



126 
 

Cargabilidad T_ATQ_CUE 102.00 
 Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 

Periodo seco a demanda mínima 

Bajo Voltaje Loja 69 -5.94 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -5.07 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad L_CNC_YNC_2_1 110.00 
  Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 
 

Tabla 5.27: Contingencia L/T Cuenca - Yanacocha, año 2015, con la central 

PROBLEMA ELEMENTO ΔV [%] – C [%] SOLUCIÓN 

Lluvioso a demanda máxima 

Bajo Voltaje B_Uchucay 34.5 -3.77 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.91 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Lluvioso a demanda mínima 
 

Bajo Voltaje B_Uchucay 34.5 -3.77 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -4.06 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Periodo seco a demanda máxima 

Bajo Voltaje B_Uchucay 34.5 -5.22 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -4.78 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad 
L_CNC_LA 
PAZ_2_2 

100.00 
Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad T_ATQ_CUE 103.00 
Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 

Periodo seco a demanda mínima 

Bajo Voltaje B_Uchucay 34.5 -4.93 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Loja 69 -4.06 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 
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Bajo Voltaje Cuenca 69 -4.20 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad 
L_CNC_LA 
PAZ_2_2 

110.00 
Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad  T_ATQ_CUE 91.00 
Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 

 

Tabla 5.28: Contingencia L/T La Paz - Yanacocha (Para periodo seco), L/T La Paz - Loja 

(Para periodo lluvioso), año 2015, con la central 

PROBLEMA ELEMENTO ΔV [%] – C [%] SOLUCIÓN 

Lluvioso a demanda máxima 

Bajo Voltaje Yanacocha_138 -7.10 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje B_Uchucay 34.5 -3.77 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Loja 69 -3.04 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -4.20 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Lluvioso a demanda mínima 
 

Bajo Voltaje B_Uchucay 34.5 -3.77 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Loja 69 -3.77 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -4.06 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Periodo seco a demanda máxima 

Bajo Voltaje B_Uchucay 34.5 -5.51 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Loja 69 3.33 
Desconexión de 

capacitores en Loja 69 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -4.06 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad T_ATQ_CUE 103.00 
Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 

Periodo seco a demanda mínima 

Bajo Voltaje B_Uchucay 34.5 -3.19 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 



128 
 

Bajo Voltaje Loja 69 -3.33 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.19 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad  T_ATQ_CUE 91.00 
Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 
 

Se puede observar que uno de los problemas más graves que se presentan es la 

cargabilidad del transformador ATQ de Cuenca, el cual previamente al ingreso de 

la central ya presenta problemas de cargabilidad, con la central ya conectada el 

problema se agrava, por lo que se recomienda al operador de la red evaluar una 

posible ampliación en la capacidad de transformación para la S/E Cuenca. 

Otro problema detectado es la cargabilidad de la L/T Cuenca – La Paz y Cuenca - 

Yanacocha, ante una contingencia en la L/T Cuenca – Yanacocha y Cuenca – La 

Paz, respectivamente, para casos de demanda mínima, esto se debe a dos 

factores: el ingreso al sistema de la central Delsitanisagua y la falta de demanda 

que consuma la potencia generada por las centrales; la potencia fluye a través de 

estos enlaces y los satura; por este motivo se recomienda realizar un disparo 

transferido del Proyecto Eólico ante una eventual desconexión de estas líneas. 

5.1.3.3. Análisis de la condición de operación del sistema proyectado 5 años posteriores 

al ingreso del proyecto 

De igual forma que los estudios previos, los resultados que se muestran a 

continuación corresponden a contingencias en los siguientes elementos: 

· L/T Cuenca - La Paz (Tabla 5.29) 

· L/T Cuenca – Yanacocha (Tabla 5.30) 

· Para la contingencia de la L/T La Paz – Yanacocha, no se presentaron 

voltajes en barras ni cargabilidad en líneas y transformadores con valores 

peligrosos o fuera de los límites permitidos. 
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Tabla 5.29: Contingencia L/T Cuenca - La Paz, año 2020 

PROBLEMA ELEMENTO ΔV [%] – C [%] SOLUCIÓN 

Lluvioso a demanda máxima 

Cargabilidad L_CNC_YNC_2_1 92.00 
Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 

Lluvioso a demanda mínima 

Bajo Voltaje B_Uchucay 34.5 -4.35 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Loja 69 -3.91 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.19 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad L_CNC_YNC_2_1 129.00 
Desconexión del Proyecto 

Eólico  

Periodo seco a demanda máxima 

Bajo Voltaje Cuenca 69 -3.04 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad L_CNC_YNC_2_1 101.00 
Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 

Periodo seco a demanda mínima 

Cargabilidad L_CNC_YNC_2_1 103.00 
Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 
 

Tabla 5.30: Contingencia L/T Cuenca - Yanacocha, año 2020 

PROBLEMA ELEMENTO ΔV [%] – C [%] SOLUCIÓN 

Lluvioso a demanda máxima 

Cargabilidad 
L_CNC_LA 
PAZ_2_2 

92.00 
 Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 

Lluvioso a demanda mínima 

Bajo Voltaje B_Uchucay 34.5 -4.93 
Incremento en la producción 
de Q en el Proyecto Eólico 

Cargabilidad 
L_CNC_LA 
PAZ_2_2 

127.00 
Desconexión del Proyecto 

Eólico 
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Periodo seco a demanda máxima 

Cargabilidad 
L_CNC_LA 
PAZ_2_2 

100.00 
 Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 

Periodo seco a demanda mínima 
 

Cargabilidad 
L_CNC_LA 
PAZ_2_2 

102.00 
Control de generación de P 

en el Proyecto Eólico 
 

Existe un problema de cargabilidad para la L/T Cuenca – La Paz al desconectarse 

la  L/T Cuenca – Yanacocha, y para la L/T Cuenca – Yanacocha al desconectarse 

la L/T Cuenca – La Paz, el caso más crítico se presenta para el periodo lluvioso a 

demanda mínima donde la cargabilidad de la línea es de 127%, por tal motivo se 

recomienda implementar un sistema de disparo transferido del Proyecto Eólico ante 

una eventual desconexión de la L/T Cuenca – Yanacocha o de la L/T Cuenca – La 

Paz. También se puede observar que se presentan niveles de voltajes en las barras 

de 69 kV fuera del límite permitido por la norma, por lo que se recomienda el control 

de reactivos en los generadores cercanos a dichas barras. 

5.1.4. ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS 

Los resultados que se muestran en este documento corresponden a cortocircuitos 

simulados en las barras dentro de la zona de influencia del proyecto. Los resultados 

de cortocircuitos en líneas se presentan en ANEXO DIGITAL. 

Se muestran los valores de potencias de cortocircuito, corrientes de cortocircuito y 

corrientes pico de cortocircuito (en el punto de falla), para casos de falla trifásica, 

bifásica a tierra y monofásica a tierra en las barras dentro de la zona de influencia 

del proyecto. 

Para el caso del Proyecto Eólico, se considera los siguientes casos de estudio: 

· Máximas Corrientes: Periodo lluvioso a demanda máxima. 

· Mínimas Corrientes: Periodo seco a demanda mínima. 

Se considera estos escenarios de estudio debido a que las centrales de generación 

ubicadas cerca de la zona de influencia del proyecto son en su mayoría hidráulicas, 
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por lo que durante el periodo de lluvias en esta zona se experimenta las corrientes 

de cortocircuito de mayor magnitud, de manera análoga, durante el periodo de seco 

a demanda mínima se experimentará las mínimas corrientes de cortocircuito. 

5.1.4.1. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, sin la central incorporada al sistema 

En la Tabla 5.31 y Tabla 5.32 se muestra los valores de potencias de cortocircuito, 

corrientes de cortocircuito y corrientes pico de cortocircuito (en el punto de falla), 

para casos de falla trifásica, bifásica a tierra y monofásica a tierra en las barras 

dentro de la zona de influencia del proyecto. 

Tabla 5.31: Cortocircuitos en barras, caso máximas corrientes año 2015 sin la central 

BARRA 
FALLA TRIFÁSICA 

FALLA BIFÁSICA A 
TIERRA 

FALLA MONOFÁSICA 
A TIERRA 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip [kA] 
Sk" 

[MVA] 
 Ik" 
[kA] 

ip [kA] 
Sk" 

[MVA] 
 Ik" 
[kA] 

ip [kA] 

Yanacocha_138 993.14 4.15 10.33 348.03 4.37 10.86 361.20 4.53 11.27 

Cuenca_138 1896.65 7.94 18.04 587.12 7.37 16.76 549.24 6.89 15.67 

Loja_138 840.74 3.52 8.68 283.42 3.56 8.78 291.23 3.66 9.02 

Molino_138 6671.41 27.91 73.05 2543.37 31.92 83.55 2679.31 33.63 88.01 

Gualaceo_138 955.98 4.00 8.29 289.08 3.63 7.53 237.99 2.99 6.19 

Limon_138 515.76 2.16 4.36 156.14 1.96 3.96 132.21 1.66 3.35 

Mendez_138 419.05 1.75 3.56 128.70 1.62 3.28 117.65 1.48 3.00 

Macas_2_138 328.06 1.37 2.87 110.16 1.38 2.89 122.88 1.54 3.23 

Loja_69 531.77 4.45 11.29 193.75 4.86 12.34 200.24 5.03 12.75 

Cuenca_69 1603.79 13.42 32.35 539.34 13.54 32.63 554.04 13.91 33.52 

 

Tabla 5.32: Cortocircuitos en barras, caso mínimas corrientes año 2015 sin la central 

BARRA 
FALLA TRIFÁSICA 

FALLA BIFÁSICA A 
TIERRA 

FALLA MONOFÁSICA 
A TIERRA 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Yanacocha_138 455,29 1,90 3,93 158,09 1,98 4,10 173,45 2,18 4,50 
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Cuenca_138 1607,27 6,72 14,98 504,52 6,33 14,10 486,59 6,11 13,60 

Loja_138 465,96 1,95 4,05 161,91 2,03 4,22 177,15 2,22 4,62 

Molino_138 6601,75 27,62 72,88 2525,75 31,70 83,65 2657,03 33,35 87,99 

Gualaceo_138 882,15 3,69 7,65 268,88 3,37 6,99 226,75 2,85 5,90 

Limon_138 497,10 2,08 4,21 151,20 1,90 3,84 129,50 1,63 3,29 

Mendez_138 408,01 1,71 3,47 125,84 1,58 3,21 115,83 1,45 2,96 

Macas_2_138 322,70 1,35 2,83 108,85 1,37 2,87 121,42 1,52 3,20 

Loja_69 351,24 2,94 6,52 142,01 3,56 7,91 149,01 3,74 8,30 

Cuenca_69 1415,72 11,85 28,15 479,81 12,04 28,62 498,81 12,52 29,75 

 

Los resultados obtenidos servirán como base de comparación a fin de evaluar si 

las corrientes y potencias de cortocircuito varían significativamente con el ingreso 

de la central. La máxima corriente de cortocircuito se presenta para una falla 

monofásica en la barra Molino 138 (Sk’’=6671.41 MVA, Ik’’=33.63 kA, ip=88.01 kA) 

al aplicar un cortocircuito monofásico a tierra, mientras que la mínima corriente de 

cortocircuito se presenta en la barra Macas_2_138 (Sk’’=322.70 MVA, Ik’’=1.35 kA, 

ip=2.83 kA) al aplicar un cortocircuito trifásico. 

5.1.4.2. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, con la central incorporada al sistema 

En la Tabla 5.33 y Tabla 5.35 se muestra los valores de potencias de cortocircuito, 

corrientes de cortocircuito y corrientes pico de cortocircuito (en el punto de falla), 

para casos de falla trifásica, bifásica a tierra y monofásica a tierra en las barras 

dentro de la zona de influencia del proyecto, luego de conectar la central al sistema. 

En la Tabla 5.34 y Tabla 5.36 se muestra el aporte de la central a la potencia de 

cortocircuito y corriente de cortocircuito para cada caso. 

Tabla 5.33: Cortocircuitos en barras, caso máximas corrientes año 2015 con la central 

BARRA 
FALLA TRIFÁSICA 

FALLA BIFÁSICA A 
TIERRA 

FALLA MONOFÁSICA 
A TIERRA 

Sk" 
[MVA] 

Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 
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Yanacocha_138 1035.55 4.33 10.78 363.24 4.56 11.35 376.54 4.73 11.76 

Cuenca_138 1972.06 8.25 18.81 613.27 7.70 17.55 575.17 7.22 16.46 

Loja_138 869.62 3.64 8.98 292.78 3.67 9.07 300.21 3.77 9.30 

Molino_138 6700.07 28.03 73.29 2551.81 32.03 83.74 2689.10 33.75 88.25 

Gualaceo_138 973.19 4.07 8.44 294.51 3.70 7.66 241.98 3.04 6.29 

Limon_138 519.86 2.17 4.39 157.37 1.98 3.99 133.04 1.67 3.37 

Mendez_138 421.44 1.76 3.58 129.39 1.62 3.29 118.16 1.48 3.01 

Macas_2_138 329.21 1.38 2.88 110.46 1.39 2.90 123.23 1.55 3.24 

Loja_69 541.08 4.53 11.50 196.95 4.94 12.55 203.67 5.11 12.98 

Cuenca_69 1625.88 13.60 32.90 548.10 13.76 33.27 563.27 14.14 34.19 

B_La Paz_138 973.28 3.86 9.26 297.41 3.73 8.94 278.58 3.50 8.37 

B_Uchucay_138 688.50 2.88 6.76 229.49 2.88 6.76 238.55 2.99 7.02 

 

Tabla 5.34: Aporte de la central al cortocircuito, caso máximas corrientes año 2015 

BARRA 

FALLA 
TRIFÁSICA 

FALLA 
BIFÁSICA A 

TIERRA 

FALLA 
MONOFÁSICA A 

TIERRA 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Yanacocha_138 70.68 0.30 25.74 0.32 25.78 0.32 

Cuenca_138 94.18 0.39 34.09 0.43 34.79 0.44 

Loja_138 58.09 0.24 19.96 0.25 19.14 0.24 

Molino_138 57.81 0.24 18.79 0.24 17.84 0.22 

Gualaceo_138 44.50 0.19 14.85 0.19 13.50 0.17 

Limon_138 21.70 0.09 6.99 0.09 6.09 0.08 

Mendez_138 16.59 0.07 5.32 0.07 4.71 0.06 

Macas_2_138 11.52 0.05 3.69 0.05 3.52 0.04 

Loja_69 32.72 0.14 11.22 0.14 11.03 0.14 

Cuenca_69 50.66 0.21 19.83 0.25 20.51 0.26 

B_La Paz_138 131.68 0.55 58.83 0.74 67.45 0.85 

B_Uchucay_138  142.21 0.59 75.45 0.95 86.97 1.09 
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Tabla 5.35: Cortocircuitos en barras, caso mínimas corrientes año 2015 con la central 

BARRA 
FALLA TRIFÁSICA 

FALLA BIFÁSICA A 
TIERRA 

FALLA MONOFÁSICA 
A TIERRA 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Yanacocha_138 488.18 2.04 4.25 168.24 2.11 4.39 183.78 2.31 4.8 

Cuenca_138 1713.35 7.17 16.04 538.56 6.76 15.12 516.67 6.48 14.51 

Loja_138 506.09 2.12 4.45 175.51 2.20 4.62 191.09 2.4 5.04 

Molino_138 6656.02 27.85 73.35 2541.24 31.90 84.02 2674.72 33.57 88.43 

Gualaceo_138 910.55 3.81 7.89 277.31 3.48 7.20 232.20 2.91 6.03 

Limon_138 504.45 2.11 4.27 153.28 1.92 3.89 130.76 1.64 3.32 

Mendez_138 412.37 1.73 3.51 127.04 1.59 3.24 116.65 1.46 2.97 

Macas_2_138 324.83 1.36 2.85 109.39 1.37 2.88 122.05 1.53 3.21 

Loja_69 370.83 3.10 6.97 149.25 3.75 8.41 156.65 3.93 8.83 

Cuenca_69 1452.16 12.15 29.05 492.64 12.37 29.56 511.27 12.83 30.68 

B_La Paz_138 715.05 2.99 6.43 228.88 2.87 6.18 226.24 2.84 6.11 

B_Uchucay_138  579.47 2.42 5.33 194.02 2.44 5.35 208.94 2.62 5.77 

 

Tabla 5.36: Aporte de la central al cortocircuito, caso mínimas corrientes año 2015 

BARRA 

FALLA 
TRIFÁSICA 

FALLA 
BIFÁSICA A 

TIERRA 

FALLA 
MONOFÁSICA A 

TIERRA 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Yanacocha_138 61.75 0.26 20.49 0.26 19.55 0.25 

Cuenca_138 110.48 0.46 37.42 0.47 36.23 0.45 

Loja_138 68.70 0.29 24.08 0.30 23.99 0.30 

Molino_138 77.65 0.32 24.46 0.31 22.81 0.29 

Gualaceo_138 56.22 0.24 17.89 0.22 15.11 0.19 

Limon_138 28.43 0.12 8.80 0.11 7.11 0.09 

Mendez_138 21.92 0.09 6.76 0.08 5.61 0.07 

Macas_2_138 15.35 0.06 4.73 0.06 4.41 0.06 

Loja_69 47.57 0.20 16.80 0.21 16.59 0.21 

Cuenca_69 63.94 0.27 22.84 0.29 22.78 0.29 

B_La Paz_138 131.68 0.55 58.73 0.74 65.99 0.83 

B_Uchucay_138  142.21 0.59 74.84 0.94 84.14 1.06 
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Los resultados obtenidos muestran que la mayor corriente de cortocircuito obtenida 

luego de conectar a la central se da en la barra Molino_138 (Sk’’=2689.10 MVA, 

Ik’’=33.75 kA, ip=88.25 kA) al aplicar un cortocircuito monofásico a tierra, con aporte 

de la central (Sk’’=17.84 MVA, Ik’’=0.22 kA), mientras que la mínima corriente de 

cortocircuito se presenta en la barra Macas_2_138 (Sk’’=324.83 MVA, Ik’’=1.36 kA, 

ip=2,85 kA) al aplicar un cortocircuito trifásico, con aporte de la central (Sk’’=15.35 

MVA, Ik’’=0.06 kA). 

5.1.4.3. Análisis de la condición de operación del sistema proyectado 5 años luego del 

ingreso del proyecto 

En la Tabla 5.37 y Tabla 5.39 se muestra los valores del sistema proyectado para 

el año 2020. En Tabla 5.38 y Tabla 5.40 se muestra el aporte de la central de 

generación a la potencia de cortocircuito y corriente de cortocircuito para cada caso 

de falla. 

Tabla 5.37: Cortocircuitos en barras, caso máximas corrientes año 2020 

BARRA 
FALLA TRIFÁSICA 

FALLA BIFÁSICA A 
TIERRA 

FALLA MONOFÁSICA 
A TIERRA 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Yanacocha_138 1234.80 5.17 12.81 431.35 5.41 13.43 437.06 5.49 13.60 

Cuenca_138 1990.54 8.33 18.40 611.49 7.67 16.96 576.60 7.24 15.99 

Loja_138 1001.18 4.19 10.30 342.85 4.30 10.58 350.48 4.40 10.82 

Molino_138 7224.45 30.22 79.07 2713.60 34.06 89.10 2862.21 35.92 93.98 

Gualaceo_138 1197.20 5.01 10.24 358.92 4.50 9.21 285.63 3.58 7.33 

Limon_138 1018.00 4.26 8.92 309.83 3.89 8.14 252.59 3.17 6.64 

Mendez_138 1327.17 5.55 13.5 444.52 5.58 13.57 456.92 5.73 13.95 

Macas_2_138 667.82 2.79 6.12 226.24 2.84 6.22 243.08 3.05 6.69 

Loja_69 726.12 6.08 15.28 274.25 6.88 17.31 279.71 7.02 17.66 

Cuenca_69 1182.03 9.89 24.39 417.23 10.47 25.83 433.98 10.89 26.86 

B_La Paz_138 921.27 4.02 9.55 306.98 3.85 9.15 285.02 3.58 8.49 

B_Uchucay_138  705.93 2.95 6.88 233.95 2.94 6.84 242.29 3.04 7.09 
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Tabla 5.38: Aporte de la central al cortocircuito, caso máximas corrientes año 2020 

BARRA 

FALLA 
TRIFÁSICA 

FALLA 
BIFÁSICA A 

TIERRA 

FALLA 
MONOFÁSICA A 

TIERRA 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Yanacocha_138 70.88 0.30 25.91 0.33 25.86 0.32 

Cuenca_138 90.31 0.38 32.99 0.41 33.91 0.43 

Loja_138 56.19 0.24 19.35 0.24 18.66 0.23 

Molino_138 52.25 0.22 17.08 0.1 16.35 0.21 

Gualaceo_138 45.22 0.19 15.19 0.19 13.70 0.17 

Limon_138 23.24 0.10 7.52 0.09 6.40 0.08 

Mendez_138 18.70 0.08 6.04 0.08 5.55 0.07 

Macas_2_138 7.46 0.03 2.29 0.03 2.02 0.03 

Loja_69 38.73 0.16 13.39 0.17 13.25 0.17 

Cuenca_69 43.81 0.18 17.61 0.22 18.01 0.23 

B_La Paz_138 131.68 0.55 59.13 0.74 67.84 0.85 

B_Uchucay_138  142.21 0.59 75.92 0.95 87.50 1.10 

 

Tabla 5.39: Cortocircuitos en barras, caso mínimas corrientes año 2020 

BARRA 
FALLA TRIFÁSICA 

FALLA BIFÁSICA A 
TIERRA 

FALLA MONOFÁSICA 
A TIERRA 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

ip 
[kA] 

Yanacocha_138 1226.24 5.13 12.71 428.81 5.38 13.33 434.80 5.46 13.52 

Cuenca_138 1881.24 7.87 17.29 579.73 7.28 15.98 546.77 6.86 15.08 

Loja_138 995.78 4.17 10.24 341.29 4.28 10.52 349.08 4.38 10.76 

Molino_138 6816.29 28.52 74.69 2574.05 32.31 84.62 2711.70 34.03 89.14 

Gualaceo_138 1160.62 4.86 9.94 349.00 4.38 8.97 279.59 3.51 7.18 

Limon_138 988.60 4.14 8.66 301.78 3.79 7.93 248.6 3.12 6.54 

Mendez_138 1266.47 5.30 12.78 426.71 5.36 12.92 441.83 5.55 13.38 

Macas_2_138 657.81 2.75 6.04 223.63 2.81 6.16 240.45 3.02 6.63 

Loja_69 723.56 6.05 15.22 273.41 6.86 17.25 278.88 7.00 17.59 

Cuenca_69 1050.37 8.79 21.6 369.68 9.28 22.81 388.65 9.76 23.98 

B_La Paz_138 948.8 3.97 9.4 303.38 3.81 9.02 282.5 3.55 8.4 

B_Uchucay_138  700.12 2.93 6.82 232.28 2.92 6.79 240.91 3.02 7.04 
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Tabla 5.40: Aporte de la central al cortocircuito, caso máximas corrientes año 2020 

BARRA 

FALLA 
TRIFÁSICA 

FALLA 
BIFÁSICA A 

TIERRA 

FALLA 
MONOFÁSICA A 

TIERRA 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Sk" 
[MVA] 

 Ik" 
[kA] 

Yanacocha_138 71.80 0.30 26.22 0.33 26.12 0.33 

Cuenca_138 90.31 0.38 32.98 0.41 33.92 0.43 

Loja_138 57.01 0.24 19.61 0.25 18.88 0.24 

Molino_138 55.55 0.23 18.13 0.23 17.31 0.22 

Gualaceo_138 46.66 0.20 15.68 0.20 14.20 0.18 

Limon_138 24.59 0.10 7.94 0.10 6.77 0.08 

Mendez_138 20.14 0.08 6.48 0.08 5.95 0.07 

Macas_2_138 8.30 0.03 2.53 0.03 2.23 0.03 

Loja_69 39.37 0.16 13.59 0.17 13.44 0.17 

Cuenca_69 44.08 0.18 17.67 0.22 18.16 0.23 

B_La Paz_138 131.68 0.55 59.08 0.74 67.73 0.85 

B_Uchucay_138  142.21 0.59 75.83 0.95 87.33 1.10 

 

Los resultados obtenidos muestran que la mayor corriente de cortocircuito, obtenida 

al analizar el sistema proyectado 5 años luego del ingreso de la central, se da en la 

barra Molino_138 (Sk’’=2862.21 MVA, Ik’’=35.92 kA, ip=93.98 kA) al aplicar un 

cortocircuito monofásico a tierra, con aporte de la central (Sk’’=16.35 MVA, Ik’’=0.21 

kA), mientras que la mínima corriente de cortocircuito se presenta en la barra 

Macas_2_138 (Sk’’=657.81 MVA, Ik’’=2.75 kA, ip=6.04 kA) al aplicar un 

cortocircuito trifásico, con aporte de la central (Sk’’=8.30 MVA, Ik’’=0.03 kA). 

5.1.5. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE VOLTAJE 

El estudio de estabilidad de voltaje se enfoca en la obtención de las curvas PV y 

QV para los elementos dentro de la zona de influencia de la central, para lo cual se 

toma en cuenta las siguientes consideraciones: 
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· Para obtener las curvas PV de las barras dentro de la zona de influencia del 

proyecto las cargas de análisis son Loja 1 y Loja 2, debido a que la central 

principalmente abastecerá a la carga de Loja. 

· Para el desarrollo de curvas QV se utiliza los comandos DPL de la librería 

de PowerFactory, aplicándolos a todas las barras dentro de la zona de 

influencia del proyecto. 

· Todas gráficas resultantes de las curvas PV y QV se encuentran en la 

sección de ANEXOS al final del presente trabajo. 

5.1.5.1. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, sin la central incorporada al sistema 

En la Tabla 5.41 se muestran los resultados del punto crítico de operación del 

sistema ante la variación de la potencia en la carga de Loja, en la Tabla 5.42 se 

muestran los resultados del margen de potencia reactiva para las barras dentro de 

la zona de influencia del proyecto. 

Tabla 5.41: Punto crítico de operación en [MW], año 2015, sin la central 

CARGA 

Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Loja 1 80.86 89.37 183.55 190.39 

Loja 2 85.29 91.28 196.61 195.37 

 

Se puede observar que el mayor punto crítico de operación del sistema se obtiene 

para las variaciones de la carga de Loja 2 durante el periodo seco a demanda 

máxima (196,61 MW), mientras que el menor punto crítico de operación se obtiene 

para las variaciones de la carga de Loja 1 durante el periodo lluvioso a demanda 

máxima (80,86 MW). 

Tabla 5.42: Margen de potencia reactiva en [MVAr], año 2015, sin la central 

BARRA Periodo Lluvioso Periodo Seco 
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Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Loja 69 -53.03 -56.77 -103.99 -103.75 

Loja 138 -67.27 -78.68 -142.83 -142.98 

Yanacocha 138  -65.46 -80.10 -154.92 -154.18 

La Paz 138  -95.24 -110.63 -164.96 -161.91 

Cuenca 69  -165.94 -203.77 -218.17 -207.04 

Cuenca 138  -148.09 -210.89 -228.14 -197.41 

Gualaceo 138  -81.05 -115.53 -111.65 -98.38 

Limón 138  -42.39 -59.95 -55.22 -48.34 

Macas 2 138  -22.75 -32.69 -28.81 -25.04 

Méndez 138 -32.66 -46.35 -41.89 -36.62 

Molino 138 -637.50 -470.84 -571.48 -686.33 

 

El mayor margen de potencia reactiva tiene la barra Molino 138 (-686.33 MVAr) 

durante el periodo seco a demanda mínima, mientras que el menor margen de 

potencia reactiva tiene la barra Macas 2 138 (-22.75 MVAr) durante el periodo 

lluvioso a demanda máxima. 

5.1.5.2. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, con la central incorporada al sistema 

En la Tabla 5.43 se muestran los resultados del punto crítico de operación para 

cada caso de estudio y en la Tabla 5.44 se muestran los resultados del margen de 

potencia reactiva para las barras dentro de la zona de influencia del proyecto. 

Tabla 5.43: Punto crítico de operación en [MW], año 2015, con la central 

CARGA 
Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Loja 1 82.70 90.36 184.72 193.16 

Loja 2 87.61 92.64 197.78 198.70 
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Se puede observar que el punto crítico de operación del sistema se desplaza hacia 

la derecha, es decir la estabilidad de voltaje en las barras mejora respecto a la 

condición previa al ingreso de la central, debido a que ingresa mayor generación 

para abastecer a la demanda. El mayor punto crítico de operación se obtiene para 

las variaciones de la carga de Loja 2 durante el periodo seco a demanda mínima 

(198.70 MW), mientras que el menor punto crítico de operación se obtiene para las 

variaciones de la carga de Loja 1 durante el periodo lluvioso a demanda máxima 

(82.70 MW). 

Tabla 5.44: Margen de potencia reactiva en [MVAr], año 2015, con la central 

BARRA 
Periodo Lluvioso  Periodo Seco 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Loja 69 -50.71 -50.42 -100.69 -103.06 

Loja 138  -65.10 -67.14 -135.12 -137.55 

Yanacocha 138  -65.96 -69.64 -145.26 -147.23 

La Paz 138  -73.14 -77.69 -135.28 -140.44 

Cuenca 69  -161.36 -191.43 -206.71 -195.33 

Cuenca 138  -142.68 -191.02 -209.76 -182.74 

Gualaceo 138  -81.32 -110.96 -107.38 -94.76 

Limón 138  -42.90 -58.82 -53.03 -46.72 

Macas 2 138  -23.14 -32.30 -27.86 -24.34 

Méndez 138 -33.12 -45.66 -40.33 -35.48 

Molino 138 -621.93 -408.67 -533.89 -678.51 

 

En la mayoría de las barras del sistema el margen de potencia reactiva disminuye 

al conectarse la central, para mejorar esta condición se recomienda controlar la 

generación de reactivos de la central, mientras que la sensibilidad de las barras no 

varía significativamente. El mayor margen de potencia reactiva tiene la barra Molino 

138 (-678.51 MVAr) durante el periodo seco a demanda mínima, mientras que el 

menor margen de potencia reactiva tiene la barra Macas 2 138 (-23.14 MVAr) 

durante el periodo lluvioso a demanda máxima. 
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5.1.5.3. Análisis de la condición de operación del sistema proyectado 5 años luego del 

ingreso del proyecto 

En la Tabla 5.45 se muestran los resultados del punto crítico de operación para 

cada caso de estudio y en la Tabla 5.46 se muestran los resultados del margen de 

potencia reactiva para las barras dentro de la zona de influencia del proyecto. 

Tabla 5.45: Punto crítico de operación en [MW], año 2020 

CARGA 
Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Loja 1 225.52 239.08 225.52 229.02 

Loja 2 145.75 255.18 240.61 246.12 

 

De la misma forma que para la situación actual, el punto crítico de operación del 

sistema se desplaza a la derecha, esto debido al ingreso de nuevas centrales de 

generación que afectan el comportamiento de las barras analizadas. El mayor punto 

crítico de operación se obtiene para las variaciones de la carga de Loja 2 durante 

el periodo lluvioso a demanda mínima (255,18 MW), mientras que el menor punto 

crítico de operación se obtiene para las variaciones de la carga de Loja 2 durante 

el periodo lluvioso a demanda máxima (145,75 MW). 

Tabla 5.46: Margen de potencia reactiva en [MVAr], año 2020 

BARRA 
Periodo Lluvioso Periodo Seco 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Demanda 
Máxima 

Demanda 
Mínima 

Loja 69 -122.88 -124.24 -119.94 -130.66 

Loja 138  -145.07 -144.69 -140.50 -153.52 

Yanacocha 138  -157.52 -155.16 -151.80 -165.60 

La Paz 138  -158.19 -142.38 -158.36 -151.41 

Cuenca 69  -282.07 -224.53 -221.85 -176.19 

Cuenca 138  -361.67 -356.22 -365.92 -331.50 
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Gualaceo 138  -223.46 -227.25 -247.91 -243.25 

Limón 138  -199.35 -203.60 -209.04 -220.69 

Macas 2 138  -76.29 -102.00 -76.54 -104.01 

Méndez 138 -201.87 -227.11 -204.80 -245.02 

Molino 138 -981.62 -965.24 -922.13 -855.41 

 

El márgen de potencia reactiva incrementa notablemente en todas las barras dentro 

de la zona de influencia del proyecto, debido al ingreso de nuevas centrales de 

generación y las modificaciones hechas en la red. El mayor margen de potencia 

reactiva tiene la barra Molino 138 (-981.62 MVAr) durante el periodo lluvioso a 

demanda máxima, mientras que el menor margen de potencia reactiva tiene la 

barra Macas 2 138 (-76.29 MVAr). 
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5.2. ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN ESTADO DINÁMICO 

5.2.1. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD TRANSITORIA 

Para los estudios de estabilidad transitoria se analiza las siguientes contingencias: 

· Falla trifásica al 50% de la L/T Cuenca – La Paz, con apertura definitiva de 

la línea 100 ms después de ocurrida la falla. 

· Falla trifásica al 50% de la L/T Cuenca – Yanacocha, con apertura definitiva 

de la línea 100 ms después de ocurrida la falla. 

· Falla trifásica al 50% de la L/T Molino – Cuenca, con apertura definitiva de 

la línea 100ms después de ocurrida la falla. 

Las variables que se muestran del análisis son: 

· Ángulo del rotor: G_U1_Paute, G_U1_Mazar, G_U1_Agoyán, G_U1_San 

Francisco, G_U1_Daule Peripa y G_TV2_Gonzalo Cevallos 

· Voltaje en barras: Totoras 230 kV, Santo Domingo 230 kV, Molino 138 KV, 

Loja 138 kV, Cuenca 138 kV, La Paz 138 kV, Loja 69 kV, Cuenca 69 kV y 

Uchucay 34.5 kV. 

· Frecuencia en barras: Totoras 230 kV, Santo Domingo 230 kV, Molino 138 

KV, Loja 138 kV, Cuenca 138 kV, La Paz 138 kV, Loja 69 kV, Cuenca 69 kV 

y Uchucay 34.5 kV. 

Para el caso de la falla en la L/T Cuenca – Yanacocha, se presenta las gráficas de 

las simulaciones en la sección de ANEXOS. Las gráficas resultantes del análisis 

transitorio para las fallas  en la L/T Cuenca – La Paz y Molino – Cuenca se 

presentan en ANEXO DIGITAL, así también, los resultados de la evaluación de 

perfil de huecos de voltaje que debe soportar la central, pérdida de sincronismo de 

los generadores y producción de P y Q de las unidades de generación durante una 

falla, se presentan en ANEXO DIGITAL. 
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5.2.1.1. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, sin la central incorporada al sistema 

Se muestra los resultados de las simulaciones para los diferentes casos de estudio,  

· Tabla 5.47 para el periodo lluvioso a demanda máxima; 

· Tabla 5.48 para el periodo lluvioso a demanda mínima; 

· Tabla 5.49 para el periodo seco a demanda máxima;  

· Tabla 5.50 para el periodo seco a demanda mínima.  

Las variables que se analizan en todos los casos son las variaciones de voltaje, 

frecuencia en las principales barras del sistema, y el comportamiento del ángulo de 

rotor de los principales generadores del sistema. 

Tabla 5.47: Estabilidad transitoria, periodo lluvioso a demanda máxima, sin la central 

OBSERVACIONES 

Contingencia L/T Cuenca – Yanacocha 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguamiento positivo respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.92 

Hz ˂ f ˂ 60.21 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras caen drásticamente durante la falla (100 ms), el voltaje más 

bajo registrado se presenta en la barra Loja 138 kV (0.29 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu) y el valor 

mínimo en Loja 138 kV (0.94 pu). 

Contingencia L/T Cuenca – La Paz 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguamiento positivo respecto a la máquina de referencia. 



145 
 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.91 

Hz ˂ f ˂ 60.26 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Loja 138 kV (0.07 pu). Luego de la apertura del circuito 

se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el sistema los voltajes 

de las barras se encuentran dentro de los límites permitidos por la norma, se registra el 

valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu) y el valor mínimo en Cuenca 138 kV 

(0.96 pu). 

Contingencia L/T Molino – Cuenca 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.94 

Hz ˂ f ˂ 60.14 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Cuenca 138 kV (0.40 pu). Luego de la apertura del 

circuito se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el sistema los 

voltajes de las barras se encuentran dentro de los límites permitidos por la norma, se 

registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu) y el valor mínimo en Cuenca 

138 kV (0.94 pu). 

 

Tabla 5.48: Estabilidad transitoria, periodo lluvioso a demanda mínima, sin la central 

OBSERVACIONES 

Contingencia L/T Cuenca – Yanacocha 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 
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La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.96 

Hz ˂ f ˂ 60.1 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Loja 138 kV (0.28 pu). Luego de la apertura del circuito 

fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el sistema los 

niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos por la 

norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu)  y el valor mínimo 

en Loja 138 kV (0.95 pu). 

Contingencia L/T Cuenca – La Paz 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.94 

Hz ˂ f ˂ 60.12 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra La Paz 138 kV (0.14 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu) y el valor 

mínimo en Cuenca 138 kV (0.96 pu). 

Contingencia L/T Molino – Cuenca 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.94 

Hz ˂ f ˂ 60.06 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Cuenca 138 kV (0.39 pu). Luego de la apertura del 
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circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu) y el valor 

mínimo en Cuenca 138 kV (0.95 pu). 

 

Tabla 5.49: Estabilidad transitoria, periodo seco a demanda máxima, sin la central 

OBSERVACIONES 

Contingencia L/T Cuenca – Yanacocha 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.7 

Hz ˂ f ˂ 60.4 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Loja 69 kV (0.45 pu). Luego de la apertura del circuito 

fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el sistema los 

niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos por la 

norma, se registra el valor máximo en Loja 69 kV (1.03 pu) y el valor mínimo en Cuenca 

69 kV (0.96 pu). 

Contingencia L/T Cuenca – La Paz 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.8 

Hz ˂ f ˂ 60.4 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra La Paz 138 kV (0.14 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 
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sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Loja 69 kV (1.04 pu) y el valor mínimo en 

Cuenca 138 kV (0.96 pu). 

Contingencia L/T Molino – Cuenca 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.9 

Hz ˂ f ˂ 60.2 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Cuenca 138 kV (0.46 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Loja 69 kV (1.03 pu) y el valor mínimo en 

Cuenca 138 kV (0.96 pu). 

 

Tabla 5.50: Estabilidad transitoria, periodo seco a demanda mínima, sin la central 

OBSERVACIONES 

Contingencia L/T Cuenca – Yanacocha 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.72 

Hz ˂ f ˂ 60.44 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Loja 138 kV (0.43 pu). Luego de la apertura del circuito 

fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el sistema los 

niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos por la 
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norma, se registra el valor máximo en Totoras 230 kV (1.05 pu) y el valor mínimo en 

Cuenca 138 kV (0.96 pu). 

Contingencia L/T Cuenca – La Paz 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.71 

Hz ˂ f ˂ 60.48 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra La Paz 138 kV (0.13 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Totoras 230 kV (1.06 pu) y el valor mínimo 

en Cuenca 138 kV (0.96 pu). 

Contingencia L/T Molino – Cuenca 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.84 

Hz ˂ f ˂ 60.3 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Cuenca 138 kV (0.41 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Totoras 230 kV (1.06 pu) y el valor mínimo 

en Cuenca 138 kV (0.96 pu). 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que ante todas las contingencias 

simuladas los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones con 

amortiguamiento positivo respecto a la máquina de referencia. 
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La variación de frecuencia máxima registrada se da en Loja 69 kV (59.71 Hz ˂ f ˂ 

60.48 Hz) para la contingencia en la L/T Cuenca – La Paz, periodo seco a demanda 

mínima. 

El voltaje más bajo registrado se presenta en la barra Loja 138 kV (0.07 pu), para la 

contingencia en la L/T Cuenca – La Paz, periodo lluvioso a demanda máxima. Al 

estabilizarse el sistema los voltajes de las barras se encuentran dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu) y el 

valor mínimo en Cuenca 138 kV (0.94 pu), para la contingencia en la L/T Cuenca – 

Yanacocha, periodo lluvioso a demanda máxima. 

5.2.1.2. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, con la central incorporada al sistema 

Se muestra los resultados de las simulaciones para los diferentes casos de estudio,  

· Tabla 5.51 para el periodo lluvioso a demanda máxima; 

· Tabla 5.52 para el periodo lluvioso a demanda mínima; 

· Tabla 5.53 para el periodo seco a demanda máxima;  

· Tabla 5.54 para el periodo seco a demanda mínima.  

Las variables que se analizan en todos los casos son las variaciones de voltaje, 

frecuencia en las principales barras del sistema, y el comportamiento del ángulo de 

rotor de los principales generadores del sistema 

Tabla 5.51: Estabilidad transitoria, periodo lluvioso a demanda máxima, con la central 

OBSERVACIONES 

Contingencia L/T Cuenca – Yanacocha 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.92 
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˂ f ˂ 60.21 Hz) durante el tiempo de falla. Al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Loja 138 kV (0.29 pu). Luego de la apertura del circuito 

fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el sistema los 

niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos por la 

norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu)  y el valor mínimo 

en Loja 138 kV (0.94 pu). 

Contingencia L/T Cuenca – La Paz 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en La Paz 138 kV 

(59.91 ˂ f ˂ 60.26 Hz) durante el tiempo de falla. Al recuperar la estabilidad del sistema 

la frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra La Paz 138 kV (0.07 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu) y el valor 

mínimo en Cuenca 138 kV (0.96 pu). 

Contingencia L/T Molino – Cuenca 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en La Paz 138 kV 

(59.82 Hz ˂ f ˂ 60.32 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del 

sistema la frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Cuenca 138 kV (0.41 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 
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por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu) y el valor 

mínimo en Cuenca 138 kV (0.94 pu). 

 

Tabla 5.52: Estabilidad transitoria, periodo lluvioso a demanda mínima, con la central 

OBSERVACIONES 

Contingencia L/T Cuenca – Yanacocha 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en La Paz 138 kV 

(59.84 Hz ˂ f ˂ 60.30 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del 

sistema la frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Loja 138 kV (0.29 pu). Luego de la apertura del circuito 

fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el sistema los 

niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos por la 

norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu)  y el valor mínimo 

en Cuenca 69 kV (0.96 pu). 

Contingencia L/T Cuenca – La Paz 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en La Paz 138 kV 

(59.06 Hz ˂ f ˂ 61.43 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del 

sistema la frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra La Paz 138 kV (0.07 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 
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por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu) y el valor 

mínimo en Cuenca 69 kV (0.96 pu). 

Contingencia L/T Molino – Cuenca 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en La Paz 138 kV 

(59.77 Hz ˂ f ˂ 60.32 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del 

sistema la frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Cuenca 138 kV (0.40 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 pu) y el valor 

mínimo en Cuenca 138 kV (0.94 pu). 

 

Tabla 5.53: Estabilidad transitoria, periodo seco a demanda máxima, con la central 

OBSERVACIONES 

Contingencia L/T Cuenca – Yanacocha 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.76 

Hz ˂ f ˂ 60.4 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Loja 138 kV (0.46 pu). Luego de la apertura del circuito 

fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el sistema los 

niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos por la 
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norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.05 pu)  y el valor mínimo 

en Cuenca 138 kV (0.95 pu). 

Contingencia L/T Cuenca – La Paz 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en La Paz 138 kV 

(59.78 Hz ˂ f ˂ 60.74 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del 

sistema la frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra La Paz 138 kV (0.14 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.05 pu) y el valor 

mínimo en Cuenca 138 kV (0.94 pu). 

Contingencia L/T Molino – Cuenca 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima y mínima desviación en Loja 69 kV (59.86 

Hz ˂ f ˂ 60.25 Hz) durante el tiempo de falla, al recuperar la estabilidad del sistema la 

frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Cuenca 138 kV (0.46 pu). Luego de la apertura del 

circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.05 pu) y el valor 

mínimo en Cuenca 138 kV (0.95 pu). 
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Tabla 5.54: Estabilidad transitoria, periodo seco a demanda mínima, con la central 

OBSERVACIONES 

Contingencia L/T Cuenca – Yanacocha 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima desviación en Loja 69 kV (60.43 Hz) y la 

mínima desviación en La Paz 138 kV (59.83 Hz) durante el tiempo de falla. Al recuperar 

la estabilidad del sistema la frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Loja 138 kV (0.43 pu). Luego de la apertura del circuito 

fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el sistema los 

niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos por la 

norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.05 pu)  y el valor mínimo 

en Cuenca 138 kV (0.94 pu). 

Contingencia L/T Cuenca – La Paz 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones no amortiguadas, por lo 

que pierden sincronismo y el sistema no se estabiliza. 

Se recomienda la desconexión total del Proyecto Eólico mediante disparo transferido de 

las protecciones, a fin de que el sistema pueda recuperar la estabilidad, y no se produzca 

un colapso. 

Contingencia L/T Molino – Cuenca 

Los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones coherentes y con 

amortiguación positiva respecto a la máquina de referencia. 

La frecuencia en las barras del sistema oscila de forma amortiguada dentro de los límites 

permitidos por la norma, se registra la máxima desviación en La Paz 138 kV (60.34 Hz) 

y la mínima desviación en Loja 138 kV (59.82 Hz) durante el tiempo de falla. Al recuperar 

la estabilidad del sistema la frecuencia en todas las barras es de 60 Hz. 

Los voltajes en las barras varían levemente durante la falla (100 ms), el voltaje más bajo 

registrado se presenta en la barra Cuenca 138 kV (0.41 pu). Luego de la apertura del 
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circuito fallado se presentan oscilaciones de voltaje amortiguadas, al estabilizarse el 

sistema los niveles de voltaje en las barras se encuentran dentro de los límites permitidos 

por la norma, se registra el valor máximo en Totoras 230 kV (1.05 pu) y el valor mínimo 

en Cuenca 138 kV (0.95 pu). 

 

En la Tabla 5.55 se muestra el resultado de la evaluación de la central. 

Tabla 5.55: Evaluación del comportamiento de la central en estado dinámico 

Evaluación de la Central 

Al aplicar un cortocircuito trifásico en el lado de alto voltaje del transformador elevador 

de cada unidad (Barra Uchucay 34.5 kV), se observa que la central pierde sincronismo 

a los 1.1167 segundos ( 

Figura 5.11: Pérdida de sincronismo de los aerogeneradores 

 

), con lo que se cumple con el límite necesario de operación de la central ante un evento 

de falla. 

Para evaluar el perfil de huecos de voltaje que deben soportar las unidades de la central 

se simula una contingencia en la L/T Uchucay – La Paz (Figura 5.12), y se obtiene los 

siguientes resultados: variación máxima y mínima de frecuencia (57.45Hz ˂  f ˂  68.40Hz), 

variación del voltaje (0.087pu ˂ V ˂ 0.98pu).  

La variación de potencia activa y de potencia reactiva durante una falla se encuentra 

dentro de los límites operativos de la central (P_max=2 MW, Q_max=2 MVAr). 

En la Figura 5.11 se muestra el resultado de la evaluación de pérdida de 

sincronismo en los generadores, luego de aplicar un cortocircuito trifásico en la 

barra Uchucay 34.5 kV, sin despeje de la falla. 
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Figura 5.11: Pérdida de sincronismo de los aerogeneradores 

 

En la Figura 5.12 se muestra el perfil de huecos de voltaje y la máxima variación de 

frecuencia que debe soportar la central de generación, para esto se simula un 

cortocircuito trifásico en la L/T Uchucay – La Paz. 

 

Figura 5.12: Perfil de hueco de voltaje y variación máxima de frecuencia ante una falla en 

la L/T Uchucay – La Paz 

En la Figura 5.13 se muestra el comportamiento de la potencia activa y reactiva de 

las unidades de generación de la central durante una falla. Para obtener estos 

resultados se simula una falla trifásica en la L/T Uchucay – La Paz durante 100 ms, 

luego se desconecta la línea; para esto fue necesario conectar una red externa a la 

barra de la central en el instante de desconexión de la línea, esto con el objetivo de 

que el sistema converja y se puedan observar el comportamiento de las variables 

de interés. 
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Figura 5.13: Comportamiento de P y Q de las unidades de generación ante una falla en la 

L/T Uchucay – La Paz 

 

5.2.2. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL 

Para el análisis de estabilidad de pequeña señal del sistema se ha tomado en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

· Análisis modal del sistema utilizando el método QR para identificar los 

modos problema (amortiguamiento ˂ 5%). 

· Una vez identificado los modos problema se realiza un análisis más fino 

utilizando el método Arnoldi/Lanczos, enfocado en los modos de oscilación 

de interés. 

· Se muestran los resultados de amortiguamiento, frecuencia de oscilación, 

componente real e imaginario de los modos oscilatorios con bajo 

amortiguamiento correspondientes al sistema ecuatoriano y entre área 

Ecuador-Colombia. 

· Las gráficas de controlabilidad para los modos entre área (Ecuador-

Colombia) se presentan en la sección de ANEXOS. Las gráficas de 

autovalores en el plano cartesiano y controlabilidad para los modos poco 

amortiguados del sistema ecuatoriano se presentan en ANEXO DIGITAL. 
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5.2.2.1. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, sin la central incorporada al sistema 

Se muestran los resultados de los modos oscilatorios con factor de 

amortiguamiento menor al 5%: 

· Tabla 5.56, periodo lluvioso a demanda máxima; 

· Tabla 5.57, periodo lluvioso a demanda mínima; 

· Tabla 5.58, periodo seco a demanda máxima; 

· Tabla 5.59, periodo seco a demanda mínima. 

Tabla 5.56: Modos oscilatorios, periodo lluvioso a demanda máxima, caso sin la central 

MODO No 
Parte 

Real [1/s] 
Parte Imaginaria 

[rad/s] 
Frecuencia de 
Oscilación [Hz] 

Amortiguamiento 
[%] 

Modo 1 -0.22 8.30 1.32 2.64 

Modo 2 -0.09 2.41 0.38 3.69 

Modo 3 -0.43 10.38 1.65 4.14 

Modo 4 -0.47 10.20 1.62 4.58 

Modo 5 -0.34 7.30 1.16 4.70 

 

Tabla 5.57: Modos oscilatorios, periodo lluvioso a demanda mínima, caso sin la central 

MODO No 
Parte 

Real [1/s] 
Parte Imaginaria 

[rad/s] 
Frecuencia de 
Oscilación [Hz] 

Amortiguamiento 
[%] 

Modo 1 -0.18 7.77 1.24 2.33 

Modo 2 -0.05 2.09 0.33 2.44 

 

Tabla 5.58: Modos oscilatorios, periodo seco a demanda máxima, caso sin la central 

MODO No 
Parte Real 

[1/s] 
Parte Imaginaria 

[rad/s] 
Frecuencia de 
Oscilación [Hz] 

Amortiguamiento 
[%] 

Modo 2 -0.04 2.37 0.38 1.56 

Modo 3 -0.39 10.58 1.68 3.65 
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Modo 4 -0.44 10.15 1.62 4.31 

Modo 6 -0.35 9.27 1.48 3.77 

 

Tabla 5.59: Modos oscilatorios, periodo seco a demanda mínima, caso sin la central 

MODO No 
Parte 

Real [1/s] 
Parte Imaginaria 

[rad/s] 
Frecuencia de 
Oscilación [Hz] 

Amortiguamiento 
[%] 

Modo 2 -0.02 2.93 0.47 0.78 

 

Las centrales de generación con mayor participación en los modos oscilatorios, con 

poco amortiguamiento, obtenidos luego del análisis modal del sistema sin conectar 

a la central, son: 

Modo 1: Oscilaciones entre máquinas del sistema, las mayores contribuciones son 

de Mazar Dudas contra Sopladora, San Bartolo, San Francisco, Agoyán, Mazar y 

Paute. 

Modo 2: Generadores de Colombia (mayores contribuciones: Guavio, Porce III, 

Tebsa Gas, San Carlos, Chivior, entre otros) contra generadores de Ecuador 

(Mayores contribuciones: Mazar, Paute, T. Pilatón, C.T. Esmeraldas, entre otros). 

Modo 3: Unidades de generación dentro de la central Baba oscilan entre sí, unidad 

1 oscila contra unidad 2. 

Modo 4: Oscilaciones entre máquinas del sistema, las mayores contribuciones son 

de Baba y CELEC Quevedo contra C.T. Esmeraldas, Daule Peripa, T. Pilatón y 

Selena. 

Modo 5: Oscilaciones entre máquinas del sistema, las mayores contribuciones son 

de C.T. Esmeraldas y CELEC Quevedo contra T. Pilatón, Sopladora, San 

Francisco, Agoyán, Guangopolo, entre los principales. 

Modo 6: Oscilaciones entre máquinas del sistema, las mayores contribuciones son 

de Mazar Dudas contra Delsitanisagua, Elecaustro, Paute, entre los principales. 
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5.2.2.2. Análisis de la condición de operación del sistema para el año de ingreso del 

proyecto, con la central incorporada al sistema 

Se muestra los resultados de los modos oscilatorios con factor de amortiguamiento 

menor al 5%: 

· Tabla 5.60, periodo lluvioso a demanda máxima; 

· Tabla 5.61, periodo lluvioso a demanda mínima; 

· Tabla 5.62, periodo seco a demanda máxima; 

· Tabla 5.63, periodo seco a demanda mínima. 

Tabla 5.60: Modos oscilatorios, periodo lluvioso a demanda máxima, caso con la central 

MODO No 
Parte 

Real [1/s] 
Parte Imaginaria 

[rad/s] 
Frecuencia de 
Oscilación [Hz] 

Amortiguamiento 
[%] 

Modo 1 -0.21 8.33 1.33 2.54 

Modo 2 -0.11 2.68 0.43 4.06 

Modo 3 -0.42 10.42 1.66 4.04 

Modo 4 -0.46 10.24 1.63 4.51 

Modo 5 -0.34 7.30 1.16 4.64 

Modo 7 -0.43 11.67 1.86 3.65 

 

Tabla 5.61: Modos oscilatorios, periodo lluvioso a demanda mínima, caso con la central 

MODO No 
Parte 

Real [1/s] 
Parte Imaginaria 

[rad/s] 
Frecuencia de 
Oscilación [Hz] 

Amortiguamiento 
[%] 

Modo 1 -0.17 7.76 1.24 2.25 

Modo 2 -0.04 2.41 0.38 1.85 

Modo 7 -0.44 11.67 1.86 3.75 

Modo 8 -0.27 11.98 1.91 2.28 

 

Tabla 5.62: Modos oscilatorios, periodo seco a demanda máxima, caso con la central 

MODO No 
Parte Real 

[1/s] 
Parte Imaginaria 

[rad/s] 
Frecuencia de 
Oscilación [Hz] 

Amortiguamiento 
[%] 
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Modo 2 -0.05 2.65 0.42 1.77 

Modo 4 -0.44 10.13 1.61 4.32 

Modo 6 -0.35 9.23 1.47 3.80 

Modo 7 -0.40 11.67 1.86 3.44 

Modo 8 -0.30 12.00 1.91 2.48 

Modo 9 -0.38 10.73 1.71 3.49 

 

Tabla 5.63: Modos oscilatorios, periodo seco a demanda mínima, caso con la central 

MODO No 
Parte 

Real [1/s] 
Parte Imaginaria 

[rad/s] 
Frecuencia de 
Oscilación [Hz] 

Amortiguamiento 
[%] 

Modo 2 -0.04 3.22 0.51 1.37 

Modo 7 -0.38 11.65 1.85 3.27 

Modo 8 -0.27 12.01 1.91 2.28 

 

Además de los modos oscilatorios obtenidos en el análisis sin la central, los modos 

oscilatorios obtenidos al realizar el análisis modal del sistema al conectar la central, 

son: 

Modo 7: Oscilaciones entre máquinas del sistema, las mayores contribuciones son 

de Selena contra Chorrillos y Paute. 

Modo 8: Oscilaciones entre las unidades dentro del Proyecto Eólico, las mayores 

contribuciones son Unidad 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 contra unidad 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24. 

Modo 9: Oscilaciones entre máquinas del sistema, las mayores contribuciones son 

de Baba (Unidad 1) que oscila contra C.T. Esmeraldas, D. Peripa y Baba (Unidad 

2). 
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CAPÍTULO 6 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se analiza los resultados más relevantes obtenidos de la aplicación práctica, luego 

se muestran una tabla de resumen de los estudios eléctricos planteados en los 

capítulos 3 y 4, y finalmente se realiza un análisis comparativo de los estudios 

eléctricos plateados en la normativa vigente para el sector eléctrico ecuatoriano 

respecto a la propuesta de estudios eléctricos planteados en este trabajo. 

6.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA 

6.1.1. FLUJOS DE POTENCIA 

Con el ingreso de la central observa que los niveles de voltajes en las barras dentro 

de la zona de influencia del proyecto no varían significativamente, este 

comportamiento se debe a que la potencia de la central no es muy grande en 

comparación a la potencia de centrales cercanas (Paute, Delsitanisagua), pues son 

estas quienes tienen mayor capacidad de controlar el voltaje en las barras dentro 

de la zona de influencia del proyecto. Para el análisis del escenario futuro se 

observa que los perfiles de voltaje mejoran en la mayoría de las barras, pues los 

voltajes se acercan más al voltaje nominal, esto se debe a las modificaciones que 

se planea realizar en la red y el ingreso de nuevos generadores. 

Además, el ingreso de la central de generación afecta significativamente la 

cargabilidad de los elementos más cercanos a su zona de influencia, principalmente 

la línea Cuenca – La Paz y el transformador ATQ_CUE, los cuales incrementan 

notablemente su nivel de carga, para el caso del transformador es necesario 

evaluar un posible cambio de equipo pues su cargabilidad excede el límite permitido 

por la normativa. 

En la Figura 6.1 se realiza una comparación de la variación de voltajes respecto del 

nominal en las barras de 138 kV y 69 kV dentro de la zona de influencia del 
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proyecto, para los escenarios del sistema sin central, con central y proyectado 5 

años, este análisis se realiza para el período seco a demanda máxima. 

 

Figura 6.1: Variación del nivel de voltaje en %, para las barras dentro de la zona de 

influencia del proyecto, periodo seco a demanda máxima 

En la Figura 6.2 se presentan los resultados de cargabilidad de las L/T dentro de la 

zona de influencia del proyecto, para los escenarios del sistema sin la central, con 

la central y proyectado 5 años. Este análisis se realiza para el período seco a 

demanda máxima. 

 

Figura 6.2: Cargabilidad de las L/T en % dentro de la zona de influencia del proyecto, 

periodo seco a demanda máxima 
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6.1.2. CONTINGENCIAS 

Con el ingreso de la central se presentan dos graves problemas, al desconectar la 

L/T Cuenca – La Paz la cargabilidad de la L/T Cuenca – Yanacocha se eleva 

superando el límite permitido; lo mismo ocurre con la cargabilidad de la L/T Cuenca 

– La Paz al desconectar la L/T Cuenca – Yanacocha. Luego de observar los 

resultados de cargabilidad en estas líneas ante las contingencias mencionadas, se 

recomienda instalar un sistema de disparo transferido del Proyecto Eólico. Para el 

análisis del sistema proyectado 5 años se observa que las condiciones operativas 

en la mayoría de casos de estudio mejoran, aunque los problemas de cargabilidad 

de las líneas se mantienen, por lo que aplican las mismas recomendaciones. 

En la Figura 6.3 se muestra los resultados de la variación de voltaje respecto al 

nominal obtenidos al simular la contingencia en la L/T Cuenca – La Paz durante el 

período de estiaje a demanda mínima, se compara los resultados obtenidos para 

escenarios del sistema con central, sin central y proyectado 5 años.  

 

Figura 6.3: Variación de voltaje en % de las barras dentro de la zona de influencia del 

proyecto para la contingencia en la L/T Cuenca – La Paz, periodo seco a Dmax. 

Al conectar la central se observa que los voltajes en las barras de 69 kV exceden 

el límite permitido por la normativa, así también, se observa problemas en los 
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-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

Δ
V

 [
%

]

Sin la central Con la central Proyección

Límite Superior 138 kV Límite Inferior 138 kV Límite Superior 69 kV

Límite Inferior 69 kV



166 
 

Méndez_138 y Macas_138, por tal razón se recomienda controlar la generación de 

reactivos en centrales de generación cercanas. Para el escenario futuro se observa 

que los perfiles de voltaje en todas las barras mejoran notablemente y se alejan de 

los límites. 

En la Figura 6.4 se muestra los resultados de cargabilidad en líneas de transmisión 

obtenidos al simular la contingencia en la L/T Cuenca – La Paz, se compara los 

resultados obtenidos al simular dicha contingencia para el periodo de estiaje a 

demanda máxima, para los escenarios del sistema con central, sin central y 

proyectado 5 años luego del ingreso del proyecto.  

 

Figura 6.4: Cargabilidades de las L/T dentro de la zona de influencia del proyecto, para la 

contingencia en la L/T Cuenca – La Paz, periodo seco a demanda máxima 

Se puede observar que la cargabilidad de la L/T Cuenca – Yanacocha incrementa 

notablemente al conectar la central (110 %) superando el límite permitido, mientras 

que para el año 2020 la cargabilidad se reduce (102 %), pero aun esta sobre el 

límite, por lo que se recomienda el control de generación de potencia en el Proyecto 

Eólico, desconectando algunas unidades de la central, o el disparo transferido de 

la central, dependiendo de la gravedad de las condiciones operativas, ante esta 

contingencia. 
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6.1.3. CORTOCIRCUITOS 

Con el ingreso de la central la corriente de cortocircuito y potencia de cortocircuito 

en líneas y barras no se ve afectado significativamente, esto se debe a la presencia 

de grandes centrales de generación cercanas a su zona de influencia (Paute, 

Delsitanisagua) quienes tienen mayor impacto sobre estas variables. Al realizar el 

análisis del sistema proyectado 5 años es posible evidenciar variaciones 

significativas tanto en la corriente como en la potencia de cortocircuito en líneas y 

barras, esto se debe a las modificaciones planificadas en la red y el notable 

incremento de centrales de generación contemplados en el PME. 

En la Figura 6.5 se muestra una comparación de las corrientes de cortocircuito 

obtenidas luego del análisis de fallas trifásicas en las barras dentro de la zona de 

influencia del proyecto.  

 

Figura 6.5: Corrientes de cortocircuito en las barras dentro de la zona de influencia de la 

central, caso máximas corrientes para fallas trifásicas 

Se puede observar que con el ingreso de la central no se presenta una gran 

variación de las corrientes de cortocircuito, la máxima variación se presenta en la 

barra Cuenca_138 (ΔIkss=0.31 kA). Pero al analizar el sistema proyecta 5 años 

después del ingreso de la central, las corrientes de cortocircuito incrementan 

notablemente para todas las barras, la máxima variación se presenta en la barra 

Méndez_138 (ΔIkss =3.79 kA). 
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En la Figura 6.6 se muestra una comparación de las potencias de cortocircuito 

obtenidas luego del análisis de fallas trifásicas en las barras dentro de la zona de 

influencia del proyecto.  

 

Figura 6.6: Potencias de cortocircuito en las barras dentro de la zona de influencia de la 

central, caso máximas corrientes para fallas trifásicas 

Se puede observar que para el año de ingreso de la central la máxima variación se 

presenta en la barra Cuenca_138 (ΔSkss=75.41 MVA). Al analizar el sistema 

proyecta 5 años después del ingreso de la central, las potencias de cortocircuito 

incrementan notablemente para todas las barras, la máxima variación se presenta 

en la barra Méndez_138 (ΔSkss =905.73 MVA). 

6.1.4. ESTABILIDAD DE VOLTAJE 

El análisis de resultados observados al conectar el Proyecto Eólico muestra que no 

existe mayor afectación a la estabilidad de voltaje del sistema, tanto para el estudio 

de curvas PV como para curvas QV, de igual manera que los estudios previos esto 

se debe a que la potencia de la central no es lo suficientemente grande para que 

se pueda observar un cambio notable en el comportamiento del sistema. 

En la Figura 6.7 se puede observar una comparación gráfica de los resultados 

obtenidos al realizar el análisis de curvas PV para variaciones de potencia en la 

carga de Loja. 
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Figura 6.7: Comparación de los puntos críticos de operación obtenidos al variar la 

potencia de la carga Loja 1. 

Se puede observar que con el ingreso de la central el punto crítico incrementa muy 

poco. Mientras que al comparar con los resultados obtenidos al examinar el 

escenario de proyección del sistema se puede evidenciar un incremento en el punto 

crítico de operación del sistema, obviamente esto se debe al ingreso de nuevos 

proyectos de generación los cuales permitirán tener una mayor estabilidad de 

voltaje en el sistema. 

En la Figura 6.8 se muestra los resultados del margen de potencia reactiva de las 

barras dentro de la zona de influencia del proyecto, para el periodo seco a demanda 

máxima, se analizan escenarios del sistema con central, sin central y proyectado 5 

años. 

  

Figura 6.8: Margen de potencia reactiva en las barras dentro de la zona de influencia del 

proyecto, periodo seco a demanda máxima 
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Se puede observar que al conectar la central a la red, el margen de potencia 

reactiva en las barras presenta una pequeña disminución, por lo que es necesario 

hacer ajustes al despacho de potencia reactiva en la central a fin de mejorar esta 

condición, sin embargo el sistema mantiene estabilidad de voltaje. Para el 

escenario futuro se observa que los márgenes de potencia reactiva en las barras 

mejora considerablemente, logrando con esto mejora la estabilidad de voltaje del 

sistema y por ende mejorando su confiabilidad. 

6.1.5. ESTABILIDAD TRANSITORIA 

De los resultados obtenidos se puede observar que ante todas las contingencias 

simuladas los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones con 

amortiguamiento positivo respecto a la máquina de referencia, a excepción de la 

contingencia en la L/T Cuenca – La Paz durante el periodo seco a demanda mínima, 

en donde los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones no 

amortiguadas, por lo que pierden sincronismo y el sistema no se estabiliza (Figura 

6.9). 

 

Figura 6.9: Ángulos de rotor, contingencia L/T Cuenca – La Paz, periodo seco a demanda 

mínima, con la central. 
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La variación de frecuencia máxima registrada se dan en la barra La Paz 138 kV 

(59.06 Hz ˂ f ˂ 61.43 Hz) para la contingencia en la L/T Cuenca – La Paz, periodo lluvioso 

a demanda mínima. Al estabilizarse el sistema la frecuencia en todas las barras dentro de 

la zona de influencia del proyecto es de 60 Hz (Figura 6.10). 

 

Figura 6.10: Frecuencia en las barras La Paz 138 y Molino 138, contingencia L/T Cuenca 

– La Paz, periodo lluvioso a demanda mínima, con la central. 

El voltaje más bajo registrado se presenta en la barra Loja 138 kV (0.07 pu), para la 

contingencia en la L/T Cuenca – La Paz (Figura 6.11), periodo lluvioso a demanda máxima 

y mínima. Al estabilizarse el sistema los voltajes de las barras se encuentran dentro de los 

límites permitidos por la norma, se registra el valor máximo en Sto. Domingo 230 kV (1.06 

pu) y el valor mínimo en Cuenca 138 kV (0.94 pu), para la contingencia en la L/T Cuenca 

– Yanacocha, periodo lluvioso a demanda máxima. 

 

Figura 6.11: Voltaje en las barras La Paz 138 y Molino 138, contingencia en la L/T 

Cuenca – La Paz, periodo lluvioso a demanda mínima, con la central 
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Luego de comparar los resultados obtenidos antes y después de conectar la central 

al sistema, se puede observar que las variaciones de voltaje y frecuencia durante 

las fallas son iguales para los dos casos (con y sin). La diferencia más importante 

obtenida se da al simular la contingencia en la L/T Cuenca – La Paz durante el 

periodo seco a demanda mínima, al conectar la central y simular esta contingencia, 

los ángulos de rotor de las máquinas presentan oscilaciones no amortiguadas, por 

lo que pierden sincronismo y el sistema no se estabiliza. 

6.1.6. ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL 

De manera general el ingreso de la central de generación no afecta notablemente 

a la amortiguación de los modos problema observados previo al ingreso de la 

central, sin embargo hay que resaltar que al conectar la central se puede observar 

la presencia de nuevos modos problema asociados con oscilaciones entre unidades 

del mismo Proyecto Eólico, y otros asociados con oscilaciones entre unidades 

dentro del sistema ecuatoriano. 

En la Figura 6.12 se muestra el comportamiento del modo oscilatorio entre área 

Ecuador-Colombia (Modo 2), evaluado para los periodos lluvioso y seco a demanda 

máxima y mínima, para escenarios del sistema con central y sin central. 

 

Figura 6.12: Comparación de los factores de amortiguamiento para el modo oscilatorio 

entre área Ecuador, analizando diferentes escenarios del sistema  
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De los resultados obtenidos se puede observar que el ingreso de la central mejora 

el amortiguamiento de este modo oscilatorio en particular, el menor 

amortiguamiento que tiene este modo es 0.78 % durante el periodo seco a 

demanda mínima sin la central, mientras que el mayor amortiguamiento es 4.06 % 

durante el periodo lluvioso a demanda máxima. 

6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PLANTEAMIENTO DE 

ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN ESTADO ESTABLE Y ESTADO 

DINÁMICO 

En las tablas Tabla 6.1 se muestra un resumen de los estudios eléctricos en estado 

estable planteados en el presente trabajo, se especifica los casos de estudio que 

deben aplicarse dependiendo del tipo de central. 

Tabla 6.1: Resumen de estudios eléctricos en estado estable (Elaboración propia) 

ESTUDIOS 

ELÉCTRICOS EN 

ESTADO ESTABLE 

DETALLE 
TIPO DE 

CENTRAL 
PERIODO 

DEMANDA 

max med mín 

FLUJOS DE 

POTENCIA 

Análisis sin la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Lluvioso ● ● ● 

Seco ● ● ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

Análisis con la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Lluvioso ● ● ● 

Seco ● ● ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

Análisis del 

sistema 
TIPO A 

Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 
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proyectado 5 

años TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

CONTINGENCIAS 

Análisis sin la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

Análisis con la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

Análisis del 

sistema 

proyectado 5 

años 

TIPO A 
Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

ESTUDIOS DE 

CORTOCIRCUITOS 

Análisis sin la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Máximas corrientes 

Mínimas corrientes 

TIPO B 
Máximas corrientes 

Mínimas corrientes 

Análisis con la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Máximas corrientes 

Mínimas corrientes 

TIPO B 
Máximas corrientes 

Mínimas corrientes 

TIPO A Máximas corrientes 
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Análisis del 

sistema 

proyectado 5 

años 

Mínimas corrientes 

TIPO B 
Máximas corrientes 

Mínimas corrientes 

ESTABILIDAD DE 

VOLTAJE 

Análisis sin la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

Análisis con la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

Análisis del 

sistema 

proyectado 5 

años 

TIPO A 
Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

 

Se ha definido analizar casos de demanda máxima y mínima para centrales de tipo 

A, debido a que estos casos representan las condiciones más críticas de operación 

del sistema: cuando la demanda exige el ingreso de todas las centrales de 

generación y cuando no existe suficiente demanda para abastecer la potencia 

generada. Mientras que para centrales tipo B se analiza específicamente el caso 

de demanda media, ya que en esta condición operativa este tipo de centrales 

operan a su máxima potencia. 

En la Tabla 6.2 se muestra un resumen de los estudios eléctricos en estado 

dinámico planteados en el presente trabajo, se especifica los casos de estudio que 

deben aplicarse dependiendo del tipo de central. 
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Tabla 6.2: Resumen de estudios eléctricos en estado dinámico (Elaboración propia) 

ESTUDIOS 

ELÉCTRICOS EN 

ESTADO DINÁMICO 

DETALLE 
TIPO DE 

CENTRAL 
PERIODO 

DEMANDA 

max med mín 

ESTABILIDAD 

TRANSITORIA 

Análisis sin la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

Análisis con la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

ESTABILIDAD DE 

PEQUEÑA SEÑAL 

Análisis sin la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

Análisis con la 

central 

incorporada al 

sistema 

TIPO A 
Lluvioso ●  ● 

Seco ●  ● 

TIPO B 
Lluvioso  ●  

Seco  ●  

 

Los estudios eléctricos en estado dinámico solamente son aplicables para el corto 

plazo, debido a que su desarrollo implica el modelamiento de los sistemas de 

control de las centrales, esta información se obtiene únicamente cuando la central 

cuenta ya con los equipos listos y los modelos entregados por los fabricantes. Al 
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realizar un análisis proyectado a futuro no se tiene ninguna información acerca de 

los modelos, curvas de funcionamiento, límites de potencia activa, etc., de los 

generadores que se irán incorporando a futuro.  

6.3. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Actualmente se encuentra vigente el “Reglamento para el libre acceso a los 

sistemas de transmisión y distribución”, el cual, establece las normas para 

solicitar, otorgar y mantener el libre acceso a la capacidad existente o remanente 

de los sistemas de transmisión o de distribución, que requirieren los agentes del 

MEM, así como las obligaciones que en relación a dicho libre acceso corresponden 

a los mismos, encargados de prestar el servicio público de transporte de energía 

eléctrica. 

6.3.1. REGLAMENTO PARA EL LIBRE ACCESO A LOS SISTEMAS DE 

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

En la sección tercera, artículo 30 de  [18], se listan los requerimientos que exige el 

operador del sistema para los interesados que requieran acceso a la capacidad de 

transmisión existente o remanente en el SNT, se requiere la siguiente información:  

a) Descripción y características técnicas de las instalaciones existentes de 

vinculación del usuario con el SNT, de encontrarse previamente conectado; 

b) Descripción y características técnicas de las instalaciones y/o aparatos a 

conectar al SNT en caso de una nueva conexión, y/o del cambio a realizar 

en una conexión existente, y la ubicación prevista de la nueva conexión, 

debiendo ser ésta obligatoriamente en una barra del SNT. al efecto deberá 

suministrarse la información necesaria para la planificación y expansión del 

Sistema de Transmisión cuya entrega obligatoria se prevé en la normativa 

vigente; 

c) Fecha de habilitación del servicio requerido por el usuario y, de 

corresponder, el cronograma esquemático de construcción o adecuación de 

las instalaciones; 
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d) Requerimientos del servicio público de transmisión de energía y potencia por 

período estacional semestral para los próximos cuatro (4) semestres y 

estimados para los siguientes ocho (8) años, con los estudios necesarios 

para la adecuada justificación del requerimiento en caso de tratarse de 

solicitudes de acceso de nuevas demandas o incremento de demandas de 

distribuidores; 

e) Estudios del SNT, en estado permanente y ante transitorios 

electromecánicos y electromagnéticos, necesarios para verificar la 

factibilidad técnica de la solicitud, indicando las adecuaciones o 

modificaciones necesarias a instalaciones de otros agentes, de existir. Estos 

estudios deberán ser realizados por una empresa calificada por el transmisor 

y presentados de manera de permitir su seguimiento y análisis; 

f) La información que se le requiera a los efectos del artículo 20, inciso e), 

acápite 8 del reglamento sustitutivo del reglamento general, deberá ser 

remitida al CONELEC por el transmisor; y, 

g) Cualquier otra información que se estime necesaria para la evaluación del 

proyecto o que le sea requerida. 

Como recurso complementario a este reglamento el CENACE tiene publicado el 

“Instructivo para gestionar el acceso a la capacidad de los sistemas que 

conforman el SNI”, en el cual se detallan con mayor claridad los estudios eléctricos 

que deben realizarse a los proyectos de generación a fin de validar las solicitudes 

de acceso a la capacidad del SNI, ya sea en el sistema de transmisión o 

distribución. 

6.3.2. INSTRUCTIVO PARA GESTIONAR EL ACCESO A LA CAPACIDAD DE 

LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN EL SNI  

6.3.2.1. Estudios de conexión que validarán las solicitudes de acceso 

Los estudios eléctricos que el solicitante presente para validar una solicitud de 

acceso, serán todos aquellos que le permitan demostrar la factibilidad técnica de 
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su conexión, sin afectar las instalaciones a las que pretende acceder, sea del SNT 

u otros agentes, considerando básicamente los siguientes [19]:  

· Flujos de carga y cortocircuitos. 

· Evaluación de pérdidas. 

· Para proyectos de generación eólica, deberán presentar un estudio de 

análisis de armónicos y perturbaciones que puedan introducir al SNI. 

· En función de las características particulares de cada proyecto de 

generación o de demanda y su ubicación en el SNI, se definirán estudios 

adicionales, conforme lo señalado en el último párrafo del numeral anterior, 

entre otros podrán ser: estudios de estabilidad transitoria, dinámica y/o de 

pequeña señal. 

6.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

FRENTE A LOS ESTUDIOS ELÉCTRICOS PLANTEADOS 

En la Tabla 6.3 se muestra los estudios eléctricos en estado estable y dinámico, y 

se determina si se los plantea o no en la normativa vigente para el sistema eléctrico 

ecuatoriano y en el presente planteamiento. 

Tabla 6.3: Comparación de la normativa vigente frente al planteamiento de estudios 

eléctricos en estado estable y dinámico 

 TIPO DE ESTUDIO NORMATIVA VIGENTE PROPUESTA 

Estudios Eléctricos en Estado Estable 

Flujos de Potencia SI SI 

Pérdidas SI SI 

Contingencias SI SI 

Cortocircuitos SI SI 

Estabilidad de Voltaje NO SI 

Estudios Eléctricos en Estado Dinámico 

Estabilidad Transitoria SI SI 
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Estabilidad de Pequeña Señal SI SI 

Estudios Eléctricos Especiales 

Curvas de Producción NO SI 

Calidad de la Energía SI SI 

Coordinación de Protecciones NO SI 

 

En el presente trabajo no se ha analizado al detalle los estudios eléctricos 

especiales, sin embargo, dentro del análisis teórico se ha propuesto un listado de 

estudios que deben realizarse para el ingreso de centrales de generación. 

Específicamente, en lo que refiere a calidad de energía, dichos estudios deben 

realizarse obligatoriamente a las centrales de generación que utilicen un inversor 

dentro de su proceso de conversión de energía. 

El principal aporte que representa el presente trabajo es análisis al detalle de cada 

estudio propuesto, donde se desarrolla los parámetros de análisis, los criterios que 

se deben considerar en las simulaciones y sobre todo los casos de estudio 

específicos para cada tipo de estudio. 
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CAPÍTULO 7 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

· Mediante el análisis de la situación actual del SNI se ha podido verificar que 

existe un notable incremento de centrales de generación en base a recursos 

energéticos renovables diferentes al agua, como una alternativa para la 

producción de energía limpia en el Ecuador, sin embargo, es necesaria la 

implementación de una normativa que fije parámetros técnicos que permitan 

evaluar el funcionamiento tanto de centrales  de generación no convencional 

como de centrales de generación convencional. Esto con el objetivo de 

regular su ingreso al sistema eléctrico ecuatoriano. 

 

· Los estudios eléctricos planteados en el presente trabajo permiten evaluar 

el impacto que tendrán los nuevos proyectos de generación, tanto en estado 

estable como en estado dinámico, al conectarse al sistema eléctrico 

ecuatoriano. Además, estos estudios son aplicables para todo tipo de 

centrales de generación, conectadas en cualquier punto del sistema ya sea 

en la red de transmisión, subtransmisión o distribución, aplicando criterios 

específicos para cada caso. 

 

· El principal aporte del planteamiento de estudios eléctricos en estado estable 

y dinámico, desarrollados en este trabajo, representa el análisis a fondo 

realizado a cada estudio, donde se detallan los parámetros que se deben 

evaluar, los criterios específicos a considerarse para las simulaciones, y los 

casos de estudio planteados según el tipo de central y según el tipo de 

estudio a realizar.  
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· Los estudios eléctricos detallados en el presente trabajo permitirán tener una 

guía clara que facilite a los promotores de proyectos de generación el 

desarrollo de los estudios eléctricos y permita obtener resultados claros que 

puedan ser evaluados de manera objetiva y brinden información suficiente 

para el operador del sistema.  

 

· Es preciso que los desarrolladores de proyectos de generación de energía 

eléctrica cuenten con una guía respecto a los estudios y parámetros 

necesarios para lograr la aprobación de conexión al SNI. Esto permitirá que 

los estudios se realicen con la rigurosidad debida y se analice estrictamente 

las variables necesarias para decidir sobre el impacto del ingreso de dicha 

central. 

 

· Los estudios eléctricos en estado estable y dinámico además de evaluar el 

estado de los componentes del sistema, permiten evaluar las condiciones de 

operación de las centrales de generación, y con esto, brindar información 

suficiente al operador del sistema para que establezca la parametrización de 

los sistemas de control de las centrales de generación convencional y no 

convencional con la finalidad de mejorar la estabilidad en la operación. 

 

· Los estudios eléctricos planteados son aplicables para dos etapas en el 

desarrollo de proyectos de generación: durante el desarrollo de estudios de 

prefactibilidad, donde se trata de evaluar el impacto que tendrá la central 

sobre el sistema; y posteriormente en la etapa de entrada en operación, 

donde las condiciones de simulación deberán ser afinadas para las 

condiciones reales en las que se encuentra el sistema y la central.   

 

· Los estudios eléctricos planteados en el presente trabajo no están diseñados 

para fijar límites operativos o condiciones restrictivas de funcionamiento de 

centrales de generación, como rangos operativos de frecuencia y perfiles de 

voltaje, ya que solamente se enfocan en evaluar las condiciones operativas 

tanto de la red como de las nuevas instalaciones.  
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· Los resultados obtenidos en la aplicación práctica, para el análisis de 

contingencia y estabilidad transitoria, muestran que la conexión del Proyecto 

Eólico tendrá serios problemas, pues, se presentan niveles de cargabilidad 

que exceden el límite permitido para operación en estado estable, y se 

presentan oscilaciones no amortiguadas de los ángulos de rotor en las 

máquinas del sistema. 

 

· Con los resultados obtenidos luego de la aplicación práctica se puede 

evidenciar la validez de la propuesta de estudios eléctricos planteada en el 

presente trabajo, pues cada estudio planteado junto con sus escenarios de 

análisis brindan información relevante para tener una visión clara del impacto 

que puede tener un proyecto de generación en el sistema, y específicamente 

dentro de su zona de influencia. 

7.2. RECOMENDACIONES 

· Tanto para análisis de contingencias en estado estable como en estado 

dinámico, la selección de los eventos a simular es responsabilidad del 

operador de la red, para el caso del sistema eléctrico ecuatoriano será 

TRANSELECTRIC quien deba definir dichos eventos. Sin embargo, se 

recomienda que dichos eventos sean seleccionados sobre una base de un 

instructivo interno o una guía técnica clara. 

 

· Para realizar los estudios eléctricos en estado dinámico durante la etapa de 

prefactibilidad se recomienda a los desarrolladores de proyectos, trabajar 

con modelos reales de los controladores que utilizará la central de 

generación, en caso de no contar con información suficiente, se recomienda 

utilizar modelos preestablecidos de librería, calibrarlos de acuerdo a las 

características de la central que se desea analizar. En los estudios 

dinámicos, al simular una contingencia, se debe verificar que los límites de 

potencia activa y reactiva de las unidades de generación se no sean 

excedidos. 
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· Para realizar estudios eléctricos en estado dinámico los desarrolladores de 

proyectos deberán realizar un análisis específico según la capacidad 

instalada en la central. Para centrales de generación con potencias mayores 

a 50 MW, el análisis debe enfocarse en afinar la calibración de sus sistemas 

de control a fin de tener un aporte positivo a la estabilidad del sistema 

eléctrico. Mientras que para centrales de generación con potencias menores 

a 50 MW, el análisis debe enfocarse a determinar si su operación no afecta 

a la estabilidad del sistema. 

 

  



185 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  Corporación CENACE, «Informe Ejecutivo de Gestión Mensual,» Quito, 2014. 

[2]  Corporación CENACE, «Informe Anual,» Quito, 2013. 

[3]  CONELEC, «Balance Nacional de Energía Eléctrica,» Quito, 2015. 

[4]  CONELEC, «Indicadores de Energía Eléctrica Anuales - Potencia Instalada,» 

Quito, 2014. 

[5]  CONELEC, «Plan Maestro de Electrificación 2013-2022,» Quito, 2012. 

[6]  CONELEC, «Tratamiento para la energía producida con Recursos 

Energéticos Renovables No Convencionales,» Quito, 2011. 

[7]  J. Grainger y W. Stevenson, Análisis de Sistemas de Potencia, Carolina del 

Norte: Mc Graw Hill, 1996.  

[8]  A. Inzunza B. y J. Larraín A., «Criterio N-1 y automatismos de control en la 

expansión de los sistemas de transmisión,» Santiago, 2011. 

[9]  P. Kundur, Power System Stability and Control, Palo Alto, California: McGraw-

Hill, Inc, 1994.  

[10]  National Grid Electricity Transmision plc., «The Grid Code,» Londres, 2014. 

[11]  CONELEC, «Regulación No. CONELEC 006/00 "Procedimientos de 

Despacho y Operación",» Quito, 2000. 

[12]  CELEC EP Unidad de Negocio Transelectric, «Plan de Expanción de la 

Transmisión 2014-2023,» Quito, 2014. 

[13]  CONELEC, «Regulación No CONELEC 005/08: "REQUERIMIENTOS PARA 

LA SUPERVISIÓN Y CONTROL EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA 

NACIONAL INTERCONECTADO POR PARTE DEL CENACE",» Quito, 2008. 



186 
 

[14]  COES SINAC, «Procedimiento No20: "Ingreso, modificación y retiro de 

instalaciones en el SEIN",» Lima, 2013. 

[15]  L. Ruales, «Apuntes de Confiabilidad de Sistemas Eléctricos de Potencia,» 

Quito, 2014. 

[16]  Garrad Hassan Canada Inc., «Canadian Grid Code for Wind Development 

Review and Recomendations,» Ottawa, 2005. 

[17]  W. Christiansen y D. Johnsen, «Analisis of requirements in selected Grid 

Codes,» Lyngby, 2006. 

[18]  PowerFactory, Biblioteca de PowerFactory DigSILENT 14.1.3, 2013.  

[19]  CONELEC, «Reglamento para el libre acceso a los sistemas de transmisión y 

distribución,» Quito, 2001. 

[20]  CENACE, «Instructivo para gestionar el acceso a la capacidad de los sistemas 

que conforman el SNI,» Quito, 2009. 

[21]  A. Arenas , P. Mediavilla , F. García y P. Garcés, «Estabilidad en los Sistemas 

Eléctricos de Potencia con Generación Renovable,» Quito, 2013. 

 

 

 

  



187 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE VOLTAJE 
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A continuación se presentan los resultados de curvas PV para el caso de la carga 

Loja 1, los resultados obtenidos para la carga Loja 2 se presentan en anexo digital. 

 

Figura A1. 1: Curvas PV carga Loja 1, año 2015 periodo lluvioso a demanda máxima, sin 

la central 

 

Figura A1. 2: Curvas PV carga Loja 1, año 2015 periodo lluvioso a demanda máxima, con 

la central 
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Figura A1. 3: Curvas PV carga Loja 1, año 2015 periodo lluvioso a demanda mínima, sin 

la central 

 

Figura A1. 4: Curvas PV carga Loja 1, año 2015 periodo lluvioso a demanda mínima, con 

la central 
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Figura A1. 5: Curvas PV carga Loja 1, año 2015 periodo seco a demanda máxima, sin la 

central 

 

Figura A1. 6: Curvas PV carga Loja 1, año 2015 periodo seco a demanda máxima, con la 

central 
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Figura A1. 7: Curvas PV carga Loja 1, año 2015 periodo seco a demanda mínima, sin la 

central 

 

Figura A1. 8: Curvas PV carga Loja 1, año 2015 periodo seco a demanda mínima, con la 

central 
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Figura A1. 9: Curvas PV carga Loja 1, año 2020 periodo lluvioso a demanda máxima 

 

 

Figura A1. 10: Curvas PV carga Loja 1, año 2020 periodo lluvioso a demanda mínima 
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Figura A1. 11: Curvas PV carga Loja 1, año 2020 periodo seco a demanda máxima 

 

 

Figura A1. 12: Curvas PV carga Loja 1, año 2020 periodo seco a demanda mínima 
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A continuación se presentan los resultados de curvas QV para las barras dentro de 

la zona de influencia del proyecto. 

 

Figura A1. 13: Curvas QV, año 2015 periodo lluvioso a demanda máxima, sin la central 

 

 

Figura A1. 14: Curvas QV, año 2015 periodo lluvioso a demanda máxima, con la central 
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Figura A1. 15: Curvas QV, año 2015periodo lluvioso a demanda mínima, sin la central 

 

 

Figura A1. 16: Curvas QV, año 2015 periodo lluvioso a demanda mínima, con la central 

 

-250

-200

-150

-100

-50

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Loja 69 (MVAr) Loja 138 (MVAr) Yanacocha 138 (MVAr)

La Paz 138 (MVAr) Cuenca 69 (MVAr) Cuenca 138 (MVAr)

Gualaceo 138 (MVAr) Limon 138 (MVAr) Macas 2 138 (MVAr)

Mendez 138 (MVAr)

-250

-200

-150

-100

-50

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Loja 69 (MVAr) Loja 138 (MVAr) Yanacocha 138 (MVAr)

La Paz 138 (MVAr) Cuenca 69 (MVAr) Cuenca 138 (MVAr)

Gualaceo 138 (MVAr) Limon 138 (MVAr) Macas 2 138 (MVAr)

Mendez 138 (MVAr)



197 
 

 

 

 

Figura A1. 17: Curvas QV, año 2015 periodo seco a demanda máxima, sin la central 

 

 

Figura A1. 18: Curvas QV, año 2015 periodo seco a demanda máxima, con la central 
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Figura A1. 19: Curvas QV, año 2015 periodo seco a demanda mínima, sin la central 

 

 

Figura A1. 20: Curvas QV, año 2015 periodo seco a demanda mínima, con la central 
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Figura A1. 21: Curvas QV, año 2020 periodo lluvioso a demanda máxima 

 

 

Figura A1. 22: Curvas QV, año 2020 periodo lluvioso a demanda mínima 
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Figura A1. 23: Curvas QV, año 2020 periodo seco a demanda máxima 

 

 

Figura A1. 24: Curvas QV, año 2020 periodo seco a demanda mínima 
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ANEXO 2  

ESTABILIDAD TRANSITORIA 
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Se presentan las graficas resultantes para la contingencia en la L/T Cuenca – 

Yanacocha, los resultados de las otras contingencias se presentan en anexo digital. 

 

Figura A2. 1: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de ángulo de rotor, 

periodo lluvioso a demanda máxima, sin la central 

 

Figura A2. 2: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de ángulo de rotor, 

periodo lluvioso a demanda máxima, con la central 
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Figura A2. 3: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de frecuencia, periodo 

lluvioso a demanda máxima, sin la central 

 

 

Figura A2. 4: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de frecuencia, periodo 

lluvioso a demanda máxima, con la central 
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Figura A2. 5: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de voltaje, periodo 

lluvioso a demanda máxima, sin la central 

 

 

Figura A2. 6: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de voltaje, periodo 

lluvioso a demanda máxima, con la central 
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Figura A2. 7: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de ángulo del rotor, 

periodo lluvioso a demanda mínima, sin la central 

 

 

Figura A2. 8: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de ángulo del rotor, 

periodo lluvioso a demanda mínima, con la central 
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Figura A2. 9: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de frecuencia, periodo 

lluvioso a demanda mínima, sin la central 

 

 

Figura A2. 10: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de frecuencia, periodo 

lluvioso a demanda mínima, con la central 
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Figura A2. 11: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de voltaje, periodo 

lluvioso a demanda mínima, sin la central 

 

 

Figura A2. 12: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de voltaje, periodo 

lluvioso a demanda mínima, con la central 
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 0.727 p.u.

 0.200 s
 0.310 p.u.

88.212 s
 0.961 p.u.

82.252 s
 0.968 p.u.

99,99279,97359,95539,93719,918-0,1000 [s]
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0,80

0,60

0,40

0,20

1,00

0,80
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Loja 138: Voltage, Magnitude in p.u.

Cuenca 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.472 s
 0.967 p.u.

 0.392 s
 0.957 p.u.

 0.192 s
 0.637 p.u.

 0.200 s
 0.282 p.u.

47.402 s
 0.963 p.u.

61.192 s
 0.956 p.u.

99,99279,97359,95539,93719,918-0,1000 [s]

1,0725

1,0600

1,0475

1,0350

1,0225

1,0100

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

SDomingo 230: Voltage, Magnitude in p.u.

Totoras 230: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.772 s
 1.065 p.u.

 0.752 s
 1.049 p.u.

 0.200 s
 1.053 p.u.

 0.200 s
 1.020 p.u.

 5.552 s
 1.064 p.u.

 7.492 s
 1.046 p.u.

72.682 s
 1.064 p.u.

74.382 s
 1.046 p.u.

99,99279,97359,95539,93719,918-0,1000 [s]

1,30

1,10

0,90

0,70

0,50

0,30

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

La Paz 138: Voltage, Magnitude in p.u.

Molino 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.392 s
 1.013 p.u.

 0.182 s
 0.937 p.u.

 0.402 s
 0.965 p.u.

 0.200 s
 0.482 p.u.

 6.332 s
 1.008 p.u.

 4.342 s
 0.963 p.u.
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99.99579.97659.95739.93819.919-0.1000 [s]

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Loja 69: Voltage, Magnitude in p.u.

Cuenca 69: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.695 s
 0.975 p.u.

 0.485 s
 0.963 p.u.

 0.132 s
 0.730 p.u.

 0.132 s
 0.318 p.u.

77.215 s
 0.978 p.u.

75.775 s
 0.961 p.u.

99.99579.97659.95739.93819.919-0.1000 [s]
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0.40
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1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Loja 138: Voltage, Magnitude in p.u.

Cuenca 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.475 s
 0.966 p.u.

 0.485 s
 0.963 p.u.

 0.132 s
 0.639 p.u.

 0.132 s
 0.285 p.u.

 5.785 s
 0.965 p.u.

 8.495 s
 0.962 p.u.

55.915 s
 0.966 p.u.

65.205 s
 0.962 p.u.

99.99579.97659.95739.93819.919-0.1000 [s]

1.0725

1.0600

1.0475

1.0350

1.0225

1.0100

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

SDomingo 230: Voltage, Magnitude in p.u.

Totoras 230: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.200 s
 1.048 p.u.

 0.705 s
 1.059 p.u.

 0.615 s
 1.040 p.u.

 0.200 s
 1.013 p.u.

63.705 s
 1.058 p.u.

66.775 s
 1.037 p.u.

99.99579.97659.95739.93819.919-0.1000 [s]

1.30

1.10

0.90

0.70

0.50

0.30

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

La Paz 138: Voltage, Magnitude in p.u.

Molino 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.415 s
 1.011 p.u.

 0.565 s
 0.972 p.u.

 7.425 s
 1.006 p.u.

 7.405 s
 0.973 p.u.

 0.200 s
 0.938 p.u.

 0.132 s
 0.483 p.u.

67.695 s
 1.006 p.u.

69.795 s
 0.972 p.u.
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Figura A2. 13: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de ángulo del rotor, 

año 2015 periodo seco a demanda máxima, sin la central 

 

 

Figura A2. 14: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de ángulo del rotor, 

año 2015 periodo seco a demanda máxima, con la central 

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]
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-20.00

-40.00
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0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

G_U1_SAN FCO: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_U1_PAUTE: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_U1_DPER: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

 3.562 s
33.407 deg

 2.062 s
24.542 deg

 0.842 s
24.019 deg

 2.292 s
16.637 deg

 0.892 s
-11.248 deg

 2.442 s
-20.257 deg

71.322 s
29.173 deg

54.132 s
19.780 deg

60.622 s
-17.089 deg

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

-10.00

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

G_U1_MAZAR: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_U1_AGOYAN: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_TV2_GZEV: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

 0.802 s
33.744 deg

 2.112 s
25.215 deg

 0.902 s
21.048 deg

 2.382 s
13.982 deg

 0.872 s
 3.222 deg

 2.292 s
-6.497 deg

82.852 s
29.852 deg

89.002 s
16.654 deg

92.152 s
-2.414 deg
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99.99979.97959.95939.93919.920-0.1000 [s]
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20.00
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-20.00

-40.00

1.00

0.80

0.60

0.40
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0.00

G_U1_SAN FCO: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_U1_PAUTE: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_U1_DPER: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

 0.809 s
39.353 deg

 0.889 s
28.763 deg

 2.149 s
32.350 deg

 2.409 s
22.972 deg

 0.919 s
-6.156 deg

 2.529 s
-13.755 deg

56.989 s
36.761 deg

58.239 s
24.542 deg

58.609 s
-10.986 deg

99.99979.97959.95939.93919.920-0.1000 [s]

50.00

37.50

25.00

12.50

0.00

-12.50

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

G_U1_MAZAR: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_U1_AGOYAN: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_TV2_GZEV: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

 0.809 s
39.668 deg

 2.179 s
32.753 deg

 0.949 s
25.684 deg

 2.509 s
20.083 deg 0.919 s

 8.543 deg

 2.439 s
 0.837 deg

70.669 s
36.472 deg

71.359 s
21.923 deg

71.519 s
 3.725 deg
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Figura A2. 15: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de frecuencia, periodo 

seco a demanda máxima, sin la central 

 

 

Figura A2. 16: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de frecuencia, periodo 

seco a demanda máxima, con la central 

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

60.60

60.40

60.20

60.00

59.80

59.60

Loja 69: Electrical Frequency in Hz

Cuenca 69: Electrical Frequency in Hz

 0.212 s
60.398 Hz

 0.212 s
60.059 Hz

 0.692 s
59.766 Hz

 1.712 s
59.953 Hz

42.242 s
59.999 Hz

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

60.60

60.40

60.20

60.00

59.80

59.60

Loja 138: Electrical Frequency in Hz

Cuenca 138: Electrical Frequency in Hz

 0.212 s
60.376 Hz

 0.242 s
60.066 Hz

 0.702 s
59.767 Hz

 0.772 s
59.955 Hz

41.642 s
59.993 Hz

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

60.05

60.03

60.01

59.99

59.97

59.95

SDomingo 230: Electrical Frequency in Hz

Totoras 230: Electrical Frequency in Hz

 0.622 s
60.026 Hz

 0.562 s
60.021 Hz

 1.262 s
59.969 Hz

 4.222 s
59.977 Hz

95.062 s
59.997 Hz

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

60.30

60.20

60.10

60.00

59.90

59.80

B_La Paz_138: Electrical Frequency in Hz

Molino 138: Electrical Frequency in Hz

 0.212 s
60.173 Hz

 0.232 s
60.035 Hz

 0.712 s
59.874 Hz

 3.922 s
59.966 Hz

74.262 s
59.997 Hz
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99.99979.97959.95939.93919.920-0.1000 [s]

60.05

60.03

60.01

59.99

59.97

59.95

SDomingo 230: Electrical Frequency in Hz

Totoras 230: Electrical Frequency in Hz

 2.859 s
60.025 Hz

 0.639 s
60.018 Hz

 4.429 s
59.970 Hz

 1.259 s
59.979 Hz

91.879 s
59.996 Hz

99.99979.97959.95939.93919.920-0.1000 [s]

60.60

60.40

60.20

60.00

59.80

59.60

Loja 69: Electrical Frequency in Hz

Cuenca 69: Electrical Frequency in Hz

 0.212 s
60.400 Hz

 0.749 s
59.760 Hz

 0.279 s
60.051 Hz

 0.779 s
59.963 Hz

56.129 s
59.998 Hz

99.99979.97959.95939.93919.920-0.1000 [s]

60.60

60.40

60.20

60.00

59.80

59.60

Loja 138: Electrical Frequency in Hz

Cuenca 138: Electrical Frequency in Hz

 0.212 s
60.378 Hz

 0.279 s
60.063 Hz

 0.779 s
59.953 Hz

 0.739 s
59.760 Hz

43.099 s
59.999 Hz

99.99979.97959.95939.93919.920-0.1000 [s]

60.30

60.20

60.10

60.00

59.90

59.80

B_La Paz_138: Electrical Frequency in Hz

Molino 138: Electrical Frequency in Hz

 0.132 s
60.215 Hz

 0.739 s
59.866 Hz

 0.249 s
60.027 Hz

 4.059 s
59.967 Hz

61.259 s
59.997 Hz
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Figura A2. 17: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de voltaje, periodo 

seco a demanda máxima, sin la central 

 

 

Figura A2. 18: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de voltaje, periodo 

seco a demanda máxima, con la central 

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]
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1.00

0.80
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0.20

0.00

Loja 69: Voltage, Magnitude in p.u.

Cuenca 69: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.882 s
 1.073 p.u.

 0.172 s
 0.740 p.u.

 0.192 s
 0.482 p.u.

 0.912 s
 0.976 p.u.

10.412 s
 1.036 p.u.

 5.712 s
 0.963 p.u.

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]
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1.10
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0.70
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0.30

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Loja 138: Voltage, Magnitude in p.u.

Cuenca 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.200 s
 0.451 p.u.

 0.200 s
 0.639 p.u.

 0.892 s
 1.050 p.u.

 0.892 s
 0.978 p.u.

 9.562 s
 1.012 p.u.

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

1.045

1.020

0.995

0.970

0.945

0.920

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Totoras 230: Voltage, Magnitude in p.u.

Molino 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 2.052 s
 1.035 p.u.

 0.892 s
 1.010 p.u.

 0.200 s
 0.996 p.u.

 0.200 s
 0.927 p.u.

53.622 s
 1.023 p.u.

42.352 s
 1.001 p.u.

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

1.125

1.000

0.875

0.750

0.625

0.500

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

B_La Paz_138: Voltage, Magnitude in p.u.

Molino 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.872 s
 1.011 p.u.

 0.182 s
 0.928 p.u.

 0.200 s
 0.550 p.u.

 8.682 s
 1.000 p.u.

14.212 s
 0.977 p.u.
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99.99979.97959.95939.93919.920-0.1000 [s]

1.30

1.10

0.90

0.70

0.50

0.30

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Loja 69: Voltage, Magnitude in p.u.

Cuenca 69: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.200 s
 0.490 p.u.

 0.200 s
 0.737 p.u.

 0.919 s
 1.071 p.u.

 0.939 s
 0.971 p.u.

13.419 s
 1.026 p.u.

12.929 s
 0.956 p.u.

99.99979.97959.95939.93919.920-0.1000 [s]
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0.30

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Loja 138: Voltage, Magnitude in p.u.

Cuenca 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.172 s
 0.464 p.u.

 0.200 s
 0.641 p.u.

 0.929 s
 1.049 p.u.

 0.989 s
 0.972 p.u.

12.449 s
 1.004 p.u.

17.919 s
 0.952 p.u.

99.99979.97959.95939.93919.920-0.1000 [s]

1.08

1.06

1.04

1.02

1.00

0.98

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

SDomingo 230: Voltage, Magnitude in p.u.

Totoras 230: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.200 s
 1.035 p.u.

 2.079 s
 1.053 p.u.

 2.119 s
 1.029 p.u.

 0.200 s
 0.991 p.u.

56.569 s
 1.015 p.u.

46.569 s
 1.046 p.u.

99.99979.97959.95939.93919.920-0.1000 [s]

1.125

1.000

0.875

0.750

0.625

0.500

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

B_La Paz_138: Voltage, Magnitude in p.u.

Molino 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.122 s
 0.552 p.u.

 0.172 s
 0.927 p.u.

 0.929 s
 1.003 p.u.

 0.959 s
 1.008 p.u.

11.259 s
 0.994 p.u.

13.089 s
 0.958 p.u.
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Figura A2. 19: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de ángulo del rotor, 

periodo seco a demanda mínima, sin la central 

 

 

Figura A2. 20: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de ángulo del rotor, 

periodo seco a demanda mínima, con la central 

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]
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G_U1_PAUTE: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_U1_DPER: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

 4.002 s
23.833 deg

 2.602 s
32.197 deg

 2.892 s
12.741 deg

 1.492 s
 3.331 deg

98.412 s
27.873 deg

98.552 s
 8.367 deg

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]
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40.00

30.00

20.00

10.00

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20
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G_U1_MAZAR: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_U1_AGOYAN: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_TV2_GZEV: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

 2.622 s
44.081 deg

 3.942 s
36.717 deg 2.762 s

25.069 deg

 1.502 s
17.763 deg

 1.492 s
17.097 deg

 0.842 s
23.890 deg

98.602 s
40.768 deg

98.552 s
21.505 deg

98.452 s
20.722 deg
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99.99979.97959.96039.94019.920-0.1000 [s]
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0.40
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G_U1_SAN FCO: c:firel

G_U1_PAUTE: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_U1_DPER: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

 4.696 s
39.342 deg

 4.119 s
32.501 deg

 1.500 s
10.377 deg

 9.219 s
19.427 deg

98.639 s
35.529 deg

98.649 s
15.272 deg

99.99979.97959.96039.94019.920-0.1000 [s]
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40.00
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20.00

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20
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G_U1_MAZAR: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_U1_AGOYAN: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

G_TV2_GZEV: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

 2.644 s
50.794 deg

 4.049 s
45.199 deg

 2.794 s
31.362 deg

 1.460 s
25.233 deg

 3.574 s
23.609 deg

 7.159 s
30.700 deg

98.789 s
48.432 deg

98.829 s
29.455 deg

98.619 s
27.207 deg
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Figura A2. 21: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de frecuencia, periodo 

seco a demanda mínima, sin la central 

 

 

Figura A2. 22: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de frecuencia, periodo 

seco a demanda mínima, con la central 

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

60.05

60.03

60.01

59.99

59.97

59.95

SDomingo 230: Electrical Frequency in Hz

Totoras 230: Electrical Frequency in Hz

 3.222 s
59.968 Hz

 1.122 s
59.977 Hz

 2.682 s
60.026 Hz 0.562 s

60.020 Hz

98.942 s
60.001 Hz

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

60.60

60.40

60.20

60.00

59.80

59.60

Loja 69: Electrical Frequency in Hz

Cuenca 69: Electrical Frequency in Hz

 0.212 s
60.436 Hz

 0.252 s
60.052 Hz

 0.712 s
59.719 Hz

 0.782 s
59.952 Hz

93.672 s
60.001 Hz

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

60.60

60.40

60.20

60.00

59.80

59.60

Loja 138: Electrical Frequency in Hz

Cuenca 138: Electrical Frequency in Hz

 0.212 s
60.417 Hz

 0.232 s
60.070 Hz

 0.702 s
59.720 Hz

 0.782 s
59.940 Hz

91.742 s
60.003 Hz

99.99279.97359.95539.93719.918-0.1000 [s]

60.30

60.20

60.10

60.00

59.90

59.80

B_La Paz_138: Electrical Frequency in Hz

Molino 138: Electrical Frequency in Hz

 0.212 s
60.181 Hz

 0.232 s
60.037 Hz

 0.732 s
59.847 Hz

 0.922 s
59.977 Hz

95.982 s
60.002 Hz
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99.99979.97959.96039.94019.920-0.1000 [s]

60.05

60.03

60.01

59.99

59.97

59.95

SDomingo 230: Electrical Frequency in Hz

Totoras 230: Electrical Frequency in Hz

 6.859 s
60.030 Hz

 3.284 s
59.963 Hz

 3.214 s
59.974 Hz

 6.789 s
60.022 Hz

98.159 s
60.001 Hz

99.99979.97959.96039.94019.920-0.1000 [s]

60.60

60.40

60.20

60.00

59.80

59.60

Loja 69: Electrical Frequency in Hz

Cuenca 69: Electrical Frequency in Hz

 0.212 s
60.431 Hz

 4.389 s
60.049 Hz

 0.740 s
59.698 Hz

 0.840 s
59.947 Hz

98.249 s
60.001 Hz

99.99979.97959.96039.94019.920-0.1000 [s]

60.60

60.40

60.20

60.00

59.80

59.60

Loja 138: Electrical Frequency in Hz

Cuenca 138: Electrical Frequency in Hz

 0.212 s
60.412 Hz

 0.279 s
60.063 Hz

 0.730 s
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59.934 Hz

98.319 s
60.004 Hz

99.99979.97959.96039.94019.920-0.1000 [s]

60.30
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B_La Paz_138: Electrical Frequency in Hz

Molino 138: Electrical Frequency in Hz

 0.132 s
60.241 Hz

 0.770 s
59.831 Hz

 2.367 s
60.027 Hz

 2.984 s
59.967 Hz

98.309 s
60.004 Hz
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Figura A2. 23: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de voltaje, periodo 

seco a demanda mínima, sin la central 

 

 

Figura A2. 24: Falla trifásica en la L/T Cuenca-Yanacocha, gráficas de voltaje, periodo 

seco a demanda mínima, con la central 
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Totoras 230: Voltage, Magnitude in p.u.
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B_La Paz_138: Voltage, Magnitude in p.u.

Molino 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.200 s
 0.516 p.u.

 0.200 s
 0.888 p.u.

 0.892 s
 1.011 p.u.

 0.912 s
 1.000 p.u.

23.552 s
 0.962 p.u.

18.192 s
 0.987 p.u.
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99.99979.97959.96039.94019.920-0.1000 [s]
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Loja 69: Voltage, Magnitude in p.u.

Cuenca 69: Voltage, Magnitude in p.u.
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 4.029 s
 1.056 p.u.

97.319 s
 1.053 p.u.

82.579 s
 1.048 p.u.

99.99979.97959.96039.94019.920-0.1000 [s]

1.125

1.000

0.875

0.750

0.625

0.500

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

B_La Paz_138: Voltage, Magnitude in p.u.

Molino 138: Voltage, Magnitude in p.u.

 0.132 s
 0.529 p.u.

 0.212 s
 0.887 p.u.

 0.900 s
 1.012 p.u.

 0.950 s
 0.999 p.u.

86.069 s
 0.943 p.u.

83.499 s
 0.982 p.u.
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Se presentan las graficas de barras de controlabilidad, de las centrales con mayor 

contribución para el modo entre áreas Ecuador – Colombia. 

 

Figura A3. 1: Análisis modal, resultados de controlabilidad modo entre áreas Ecuador-

Colombia, periodo lluvioso a demanda máxima, sin la central 

 

Figura A3. 2: Análisis modal, resultados de controlabilidad modo entre áreas Ecuador-

Colombia, periodo lluvioso a demanda máxima, con la central 

1,000,500,00-0,50-1,00

Antioquia / Guadalpe III 1-6; speed: +0.109 / +0.3 deg
Antioquia / Porce 1-3; speed: +0.233 / -8.2 deg

Atlantico / Tebsa Gas 110; speed: +0.132 / +2.1 deg
Atlantico / Tebsa Gas 220; speed: +0.400 / +1.5 deg

Atlantico / Tebsa Vapor 1-2; speed: +0.271 / -0.8 deg
Huila-Caqueta / Betania 1-3; speed: -0.133 / -141.7 deg

Pagua / Paraiso 1; speed: +0.141 / +53.2 deg
Pagua / Paraiso 2; speed: +0.141 / +53.2 deg
Pagua / Paraiso 3; speed: +0.141 / +53.2 deg

San Carlos / Porce III 1; speed: +0.105 / -17.4 deg
San Carlos / Porce III 2; speed: +0.105 / -17.4 deg
San Carlos / Porce III 3; speed: +0.105 / -17.4 deg
San Carlos / Porce III 4; speed: +0.105 / -17.4 deg

CQR / La Miel 1-3; speed: +0.249 / -3.9 deg
Zona Molino Milagro / G_U10_PAUTE; speed: -0.135 / +179.5 deg
Zona Molino Milagro / G_U7_PAUTE; speed: -0.235 / -158.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U8_PAUTE; speed: -0.235 / -158.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U9_PAUTE; speed: -0.235 / -158.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_PAUTE; speed: -0.138 / +177.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_PAUTE; speed: -0.138 / +177.8 deg
Zona Molino Milagro / G_U3_PAUTE; speed: -0.138 / +177.8 deg
Zona Molino Milagro / G_U4_PAUTE; speed: -0.138 / +177.8 deg
Zona Molino Milagro / G_U5_PAUTE; speed: -0.138 / +177.8 deg
Zona Molino Milagro / G_U6_PAUTE; speed: -0.235 / -158.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_MAZAR; speed: -0.105 / -179.9 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_MAZAR; speed: -0.105 / -179.9 deg
Zona Pascuales / G_SELENA_II; speed: -0.110 / -176.2 deg
Zona Salitral / G_TV2_GZEV; speed: -0.165 / -174.8 deg
Zona Salitral / G_TV3_GZEV; speed: -0.163 / -174.5 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SAN FCO; speed: -0.131 / -178.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_SAN FCO; speed: -0.131 / -178.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SOPLADORA; speed: -0.218 / +172.1 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U_SAN_BARTOLO; speed: -0.103 / -178.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U6_CCS; speed: -0.203 / -175.0 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U7_CCS; speed: -0.203 / -175.0 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U8_CCS; speed: -0.203 / -175.0 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U5_CCS; speed: -0.206 / -174.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U4_CCS; speed: -0.203 / -175.0 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_T_Pilaton; speed: -0.176 / -175.9 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_G1_CTESM; speed: -0.212 / -176.7 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_CELEC_QUEVEDO; speed: -0.117 / -173.8 deg

Cerromatoso / Urra 1-4; speed: +0.147 / -3.5 deg
Chivor-Guavio / Guavio 1-5; speed: +1.000 / +0.0 deg

GCM / Guajira 1-2; speed: +0.153 / +1.4 deg

Controllabil ity of mode: -0,089 +2,415*j
Magnitude: 2,416 1/s,  Angle: 92,116 deg
Period: 2,602 s,  Frequency: 0,384 Hz
Damping: 0,089 1/s,  Ratio of Amplitudes: 1,261 
Min. contribution: 0,100
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1,000,500,00-0,50-1,00

Antioquia / Guadalpe III 1-6; speed: +0.137 / -0.6 deg
Antioquia / Porce 1-3; speed: +0.307 / -8.1 deg

Atlantico / Tebsa Gas 110; speed: +0.180 / +2.2 deg
Atlantico / Tebsa Gas 220; speed: +0.545 / +1.6 deg

Atlantico / Tebsa Vapor 1-2; speed: +0.367 / -0.7 deg
Atlantico / Flores IV1; speed: +0.124 / -16.7 deg
Atlantico / Flores IV2; speed: +0.131 / +0.7 deg

Huila-Caqueta / Betania 1-3; speed: -0.192 / -138.2 deg
San Carlos / Porce III 1; speed: +0.142 / -17.0 deg
San Carlos / Porce III 2; speed: +0.142 / -17.0 deg
San Carlos / Porce III 3; speed: +0.142 / -17.0 deg
San Carlos / Porce III 4; speed: +0.142 / -17.0 deg

Valle del Cauca / Alto Anchya 1-3; speed: +0.105 / -7.0 deg
CQR / La Miel 1-3; speed: +0.313 / -3.2 deg

Zona Molino Milagro / G_U10_PAUTE; speed: -0.159 / +178.9 deg
Zona Molino Milagro / G_U7_PAUTE; speed: -0.257 / -154.6 deg
Zona Molino Milagro / G_U8_PAUTE; speed: -0.257 / -154.6 deg
Zona Molino Milagro / G_U9_PAUTE; speed: -0.257 / -154.6 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_PAUTE; speed: -0.163 / +176.8 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_PAUTE; speed: -0.162 / +177.4 deg
Zona Molino Milagro / G_U3_PAUTE; speed: -0.162 / +177.4 deg
Zona Molino Milagro / G_U4_PAUTE; speed: -0.162 / +177.4 deg
Zona Molino Milagro / G_U5_PAUTE; speed: -0.162 / +177.4 deg
Zona Molino Milagro / G_U6_PAUTE; speed: -0.257 / -154.6 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_MAZAR; speed: -0.124 / +179.6 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_MAZAR; speed: -0.124 / +179.6 deg
Zona Pascuales / G_SELENA_II; speed: -0.133 / -176.7 deg
Zona Salitral / G_TV2_GZEV; speed: -0.202 / -174.6 deg
Zona Salitral / G_TV3_GZEV; speed: -0.199 / -174.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SAN FCO; speed: -0.159 / -178.6 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_SAN FCO; speed: -0.159 / -178.6 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SOPLADORA; speed: -0.264 / +172.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U_SAN_BARTOLO; speed: -0.123 / -178.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U6_CCS; speed: -0.249 / -174.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U7_CCS; speed: -0.249 / -174.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U8_CCS; speed: -0.249 / -174.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U5_CCS; speed: -0.253 / -174.5 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U4_CCS; speed: -0.249 / -174.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_T_Pilaton; speed: -0.215 / -176.3 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_U1_DPER; speed: -0.122 / -179.5 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_U2_DPER; speed: -0.122 / -179.6 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_U3_DPER; speed: -0.122 / -179.6 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_G1_CTESM; speed: -0.262 / -176.9 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_CELEC_QUEVEDO; speed: -0.143 / -174.4 deg

Cerromatoso / Urra 1-4; speed: +0.195 / -3.5 deg
Chivor-Guavio / Guavio 1-5; speed: +1.000 / -0.0 deg

GCM / Guajira 1-2; speed: +0.203 / +0.8 deg

Controllabil ity of mode: -0,109 +2,684*j
Magnitude: 2,687 1/s,  Angle: 92,329 deg
Period: 2,341 s,  Frequency: 0,427 Hz
Damping: 0,109 1/s,  Ratio of Amplitudes: 1,291 
Min. contribution: 0,100
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Figura A3. 3: Análisis modal, resultados de controlabilidad modo entre áreas Ecuador-

Colombia, periodo lluvioso a demanda mínima, sin la central 

 

 

Figura A3. 4: Análisis modal, resultados de controlabilidad modo entre áreas Ecuador-

Colombia, periodo lluvioso a demanda mínima, con la central 

1,000,500,00-0,50-1,00

Antioquia / Jaguas 1-2; speed: +0.114 / -8.0 deg
Atlantico / Tebsa Gas 110; speed: +0.245 / -2.9 deg
Atlantico / Tebsa Gas 220; speed: +0.244 / -1.9 deg

Atlantico / Tebsa Vapor 1-2; speed: +0.251 / -3.8 deg
Atlantico / Flores IV1; speed: +0.126 / -27.4 deg

Atlantico / Flores IV2; speed: +0.181 / -5.5 deg
Huila-Caqueta / Betania 1-3; speed: +0.497 / +4.7 deg

Nordeste / Tasajero; speed: +0.146 / -5.3 deg
Nordeste / Paipa 4; speed: +0.186 / -2.7 deg

San Carlos / San Carlos 1; speed: +0.110 / -6.7 deg
San Carlos / San Carlos 3; speed: +0.111 / -6.2 deg
San Carlos / San Carlos 5; speed: +0.110 / -6.7 deg
San Carlos / San Carlos 7; speed: +0.109 / -6.7 deg

San Carlos / Porce III 2; speed: +0.175 / -7.5 deg
San Carlos / Porce III 4; speed: +0.175 / -7.5 deg

San Carlos / San Carlos 2; speed: +0.110 / -6.7 deg
San Carlos / San Carlos 4; speed: +0.111 / -6.2 deg
San Carlos / San Carlos 6; speed: +0.110 / -6.7 deg
San Carlos / San Carlos 8; speed: +0.109 / -6.7 deg

Valle del Cauca / Alto Anchya 1-3; speed: +0.234 / -8.5 deg
Valle del Cauca / Salvajina 1-3; speed: +0.172 / -7.9 deg

CQR / La Miel 1-3; speed: +0.457 / -7.5 deg
Zona Molino Milagro / G_U10_PAUTE; speed: -0.279 / -170.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U7_PAUTE; speed: -0.279 / -170.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U8_PAUTE; speed: -0.279 / -170.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U9_PAUTE; speed: -0.279 / -170.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_PAUTE; speed: -0.174 / +175.1 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_PAUTE; speed: -0.174 / +175.1 deg
Zona Molino Milagro / G_U3_PAUTE; speed: -0.174 / +175.1 deg
Zona Molino Milagro / G_U4_PAUTE; speed: -0.174 / +175.1 deg
Zona Molino Milagro / G_U5_PAUTE; speed: -0.174 / +175.1 deg
Zona Molino Milagro / G_U6_PAUTE; speed: -0.279 / -170.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_MAZAR; speed: -0.133 / +177.2 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_MAZAR; speed: -0.134 / +176.5 deg
Zona Pascuales / G_SELENA_II; speed: -0.149 / +179.2 deg
Zona Salitral / G_TV2_GZEV; speed: -0.218 / +179.0 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_AGOYAN; speed: -0.108 / +175.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_AGOYAN; speed: -0.108 / +175.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SAN FCO; speed: -0.184 / +179.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_SAN FCO; speed: -0.184 / +179.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SOPLADORA; speed: -0.263 / +169.7 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U_SAN_BARTOLO; speed: -0.133 / +177.6 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U6_CCS; speed: -0.325 / +179.4 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U7_CCS; speed: -0.325 / +179.4 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U8_CCS; speed: -0.325 / +179.4 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U5_CCS; speed: -0.329 / +179.5 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U4_CCS; speed: -0.325 / +179.4 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_T_Pilaton; speed: -0.265 / +179.2 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_U1_DPER; speed: -0.132 / +177.7 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_G1_CTESM; speed: -0.299 / -178.9 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_CELEC_QUEVEDO; speed: -0.163 / -177.9 deg

Chivor-Guavio / Chivor UG1; speed: +0.133 / -9.1 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG5; speed: +0.133 / -9.2 deg
Chivor-Guavio / Guavio 1-5; speed: +1.000 / +0.0 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG2; speed: +0.133 / -9.1 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG3; speed: +0.133 / -9.1 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG4; speed: +0.133 / -9.1 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG6; speed: +0.133 / -9.2 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG7; speed: +0.133 / -9.2 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG8; speed: +0.133 / -9.2 deg

Controllabil ity of mode: -0,051 +2,087*j
Magnitude: 2,087 1/s,  Angle: 91,395 deg
Period: 3,011 s,  Frequency: 0,332 Hz
Damping: 0,051 1/s,  Ratio of Amplitudes: 1,165 
Min. contribution: 0,100
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1,000,500,00-0,50-1,00

Antioquia / Jaguas 1-2; speed: +0.153 / -2.8 deg
Atlantico / Tebsa Gas 110; speed: +0.344 / +1.4 deg
Atlantico / Tebsa Gas 220; speed: +0.341 / +2.8 deg

Atlantico / Tebsa Vapor 1-2; speed: +0.350 / +0.6 deg
Atlantico / Flores IV1; speed: +0.200 / -19.9 deg

Atlantico / Flores IV2; speed: +0.251 / -1.5 deg
Huila-Caqueta / Betania 1-3; speed: +0.555 / +9.8 deg

Nordeste / Tasajero; speed: +0.198 / -1.4 deg
Nordeste / Paipa 4; speed: +0.243 / +0.8 deg

San Carlos / San Carlos 1; speed: +0.147 / -1.3 deg
San Carlos / San Carlos 3; speed: +0.149 / -0.6 deg
San Carlos / San Carlos 5; speed: +0.147 / -1.3 deg
San Carlos / San Carlos 7; speed: +0.147 / -1.3 deg

San Carlos / Porce III 2; speed: +0.240 / -3.6 deg
San Carlos / Porce III 4; speed: +0.240 / -3.6 deg

San Carlos / San Carlos 2; speed: +0.147 / -1.3 deg
San Carlos / San Carlos 4; speed: +0.149 / -0.6 deg
San Carlos / San Carlos 6; speed: +0.147 / -1.3 deg
San Carlos / San Carlos 8; speed: +0.147 / -1.3 deg

Valle del Cauca / Alto Anchya 1-3; speed: +0.323 / -4.9 deg
Valle del Cauca / Salvajina 1-3; speed: +0.227 / -7.2 deg

CQR / La Miel 1-3; speed: +0.618 / -3.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U10_PAUTE; speed: -0.336 / -165.4 deg
Zona Molino Milagro / G_U7_PAUTE; speed: -0.336 / -165.4 deg
Zona Molino Milagro / G_U8_PAUTE; speed: -0.336 / -165.4 deg
Zona Molino Milagro / G_U9_PAUTE; speed: -0.336 / -165.4 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_PAUTE; speed: -0.221 / +176.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_PAUTE; speed: -0.221 / +176.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U3_PAUTE; speed: -0.221 / +176.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U4_PAUTE; speed: -0.221 / +176.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U5_PAUTE; speed: -0.221 / +176.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U6_PAUTE; speed: -0.336 / -165.4 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_MAZAR; speed: -0.169 / +178.4 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_MAZAR; speed: -0.171 / +177.7 deg
Zona Molino Milagro / G_Mazar_Dudas; speed: -0.105 / +177.5 deg
Zona Molino Milagro / G_EQELECAUSTRO; speed: -0.117 / +179.8 deg
Zona Pascuales / G_U1_TRI; speed: -0.102 / -178.9 deg
Zona Pascuales / G_SELENA_II; speed: -0.194 / -179.4 deg
Zona Quito / G_GUANGOPOLO1_6; speed: -0.103 / -179.2 deg
Zona Salitral / G_TV2_GZEV; speed: -0.285 / -179.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_AGOYAN; speed: -0.143 / +177.1 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_AGOYAN; speed: -0.143 / +177.1 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SAN FCO; speed: -0.240 / -179.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_SAN FCO; speed: -0.240 / -179.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SOPLADORA; speed: -0.344 / +171.6 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U_SAN_BARTOLO; speed: -0.171 / +178.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U6_CCS; speed: -0.431 / -178.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U7_CCS; speed: -0.431 / -178.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U8_CCS; speed: -0.431 / -178.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U5_CCS; speed: -0.437 / -178.5 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U4_CCS; speed: -0.431 / -178.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_T_Pilaton; speed: -0.350 / -179.1 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_U1_DPER; speed: -0.173 / +179.0 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_G1_CTESM; speed: -0.397 / -176.8 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_CELEC_QUEVEDO; speed: -0.212 / -176.8 deg

Cerromatoso / Urra 1-4; speed: +0.120 / -3.3 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG1; speed: +0.172 / -5.5 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG5; speed: +0.172 / -5.6 deg
Chivor-Guavio / Guavio 1-5; speed: +1.000 / +0.0 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG2; speed: +0.172 / -5.5 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG3; speed: +0.172 / -5.5 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG4; speed: +0.172 / -5.5 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG6; speed: +0.172 / -5.6 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG7; speed: +0.172 / -5.6 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG8; speed: +0.172 / -5.6 deg

Controllabil ity of mode: -0,045 +2,406*j
Magnitude: 2,406 1/s,  Angle: 91,060 deg
Period: 2,612 s,  Frequency: 0,383 Hz
Damping: 0,045 1/s,  Ratio of Amplitudes: 1,123 
Min. contribution: 0,100

ESTUDIO DE CONEXIÓN DEL PEMH AL SNT 

D
Ig

S
IL

E
N

T



217 
 

 

Figura A3. 5: Análisis modal, resultados de controlabilidad modo entre áreas Ecuador-

Colombia, periodo seco a demanda máxima, sin la central 

 

 

Figura A3. 6: Análisis modal, resultados de controlabilidad modo entre áreas Ecuador-

Colombia, periodo seco a demanda máxima, con la central 

1,000,500,00-0,50-1,00

Antioquia / Guadalpe III 1-6; speed: +0.146 / -2.3 deg
Antioquia / Playas 1-3; speed: +0.100 / -8.1 deg
Antioquia / Porce 1-3; speed: +0.323 / -9.5 deg

Atlantico / Tebsa Gas 110; speed: +0.189 / +1.4 deg
Atlantico / Tebsa Gas 220; speed: +0.572 / +0.8 deg

Atlantico / Tebsa Vapor 1-2; speed: +0.385 / -1.6 deg
Atlantico / Flores IV1; speed: +0.128 / -17.4 deg

Atlantico / Flores IV2; speed: +0.138 / -0.4 deg
Huila-Caqueta / Betania 1-3; speed: -0.271 / -129.6 deg

Nordeste / Tasajero; speed: +0.102 / -0.9 deg
Pagua / Paraiso 1; speed: +0.116 / +60.4 deg
Pagua / Paraiso 2; speed: +0.116 / +60.4 deg
Pagua / Paraiso 3; speed: +0.116 / +60.4 deg

San Carlos / Porce III 1; speed: +0.148 / -18.0 deg
San Carlos / Porce III 2; speed: +0.148 / -18.0 deg
San Carlos / Porce III 3; speed: +0.148 / -18.0 deg
San Carlos / Porce III 4; speed: +0.148 / -18.0 deg

Valle del Cauca / Alto Anchya 1-3; speed: +0.116 / -12.6 deg
CQR / La Miel 1-3; speed: +0.328 / -4.9 deg

Cerromatoso / Urra 1-4; speed: +0.205 / -4.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U7_PAUTE; speed: -0.172 / +176.2 deg
Zona Molino Milagro / G_U8_PAUTE; speed: -0.292 / -157.2 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_PAUTE; speed: -0.176 / +176.2 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_PAUTE; speed: -0.177 / +177.1 deg
Zona Molino Milagro / G_U3_PAUTE; speed: -0.176 / +176.2 deg
Zona Molino Milagro / G_U4_PAUTE; speed: -0.176 / +176.2 deg
Zona Molino Milagro / G_U5_PAUTE; speed: -0.176 / +176.2 deg
Zona Molino Milagro / G_U6_PAUTE; speed: -0.172 / +176.2 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_MAZAR; speed: -0.133 / +178.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_MAZAR; speed: -0.133 / +178.7 deg
Zona Molino Milagro / G_DELSI_TANISAGUA; speed: -0.149 / +174.0 deg
Zona Pascuales / G_SELENA_II; speed: -0.144 / -175.9 deg
Zona Quito / G_QUIJOS; speed: -0.143 / -174.1 deg
Zona Salitral / G_TV2_GZEV; speed: -0.216 / -174.9 deg
Zona Salitral / G_TV3_GZEV; speed: -0.214 / -176.4 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_AGOYAN; speed: -0.102 / -179.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_AGOYAN; speed: -0.102 / -179.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SAN FCO; speed: -0.173 / -178.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_SAN FCO; speed: -0.173 / -178.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U3_SOPLADORA; speed: -0.287 / +168.4 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SOPLADORA; speed: -0.287 / +168.4 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U_SAN_BARTOLO; speed: -0.136 / +177.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U6_CCS; speed: -0.266 / -172.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_SOPLADORA; speed: -0.287 / +168.4 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U7_CCS; speed: -0.266 / -172.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U8_CCS; speed: -0.266 / -172.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U5_CCS; speed: -0.270 / -171.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U4_CCS; speed: -0.266 / -172.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_T_Pilaton; speed: -0.230 / -174.0 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_U1_DPER; speed: -0.120 / -176.9 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_G1_CTESM; speed: -0.275 / -174.2 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_CELEC_QUEVEDO; speed: -0.149 / -172.7 deg

Chivor-Guavio / Guavio 1-5; speed: +1.000 / +0.0 deg
GCM / Guajira 1-2; speed: +0.214 / -0.3 deg

Controllabil ity of mode: -0,047 +2,652*j
Magnitude: 2,652 1/s,  Angle: 91,012 deg
Period: 2,370 s,  Frequency: 0,422 Hz
Damping: 0,047 1/s,  Ratio of Amplitudes: 1,117 
Min. contribution: 0,100

ESTUDIO DE CONEXIÓN DEL PEMH AL SNT 

D
Ig

S
IL

E
N

T

1,000,500,00-0,50-1,00

Antioquia / Guadalpe III 1-6; speed: -0.113 / +177.9 deg
Antioquia / Porce 1-3; speed: -0.239 / +169.7 deg
Atlantico / Tebsa Gas 110; speed: -0.136 / -179.7 deg
Atlantico / Tebsa Gas 220; speed: -0.411 / +179.7 deg
Atlantico / Tebsa Vapor 1-2; speed: -0.278 / +177.4 deg
Atlantico / Flores IV2; speed: -0.101 / +178.7 deg

Huila-Caqueta / Betania 1-3; speed: +0.218 / +44.3 deg
Pagua / Paraiso 1; speed: -0.153 / -132.3 deg
Pagua / Paraiso 2; speed: -0.153 / -132.3 deg
Pagua / Paraiso 3; speed: -0.153 / -132.3 deg
San Carlos / Porce III 1; speed: -0.106 / +160.9 deg
San Carlos / Porce III 2; speed: -0.106 / +160.9 deg
San Carlos / Porce III 3; speed: -0.106 / +160.9 deg
San Carlos / Porce III 4; speed: -0.106 / +160.9 deg
CQR / La Miel 1-3; speed: -0.254 / +173.9 deg

Zona Molino Milagro / G_U7_PAUTE; speed: +0.141 / -3.5 deg
Zona Molino Milagro / G_U8_PAUTE; speed: +0.261 / +18.7 deg

Zona Molino Milagro / G_U1_PAUTE; speed: +0.146 / -3.6 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_PAUTE; speed: +0.147 / -2.8 deg
Zona Molino Milagro / G_U3_PAUTE; speed: +0.146 / -3.6 deg
Zona Molino Milagro / G_U4_PAUTE; speed: +0.146 / -3.6 deg
Zona Molino Milagro / G_U5_PAUTE; speed: +0.146 / -3.6 deg
Zona Molino Milagro / G_U6_PAUTE; speed: +0.141 / -3.5 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_MAZAR; speed: +0.110 / -1.1 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_MAZAR; speed: +0.110 / -1.1 deg

Zona Molino Milagro / G_DELSI_TANISAGUA; speed: +0.162 / -5.4 deg
Zona Pascuales / G_SELENA_II; speed: +0.117 / +4.2 deg

Zona Quito / G_QUIJOS; speed: +0.113 / +5.4 deg
Zona Salitral / G_TV2_GZEV; speed: +0.172 / +4.5 deg
Zona Salitral / G_TV3_GZEV; speed: +0.172 / +3.3 deg

Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SAN FCO; speed: +0.139 / +1.6 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_SAN FCO; speed: +0.139 / +1.6 deg

Zona Santa Rosa - Totoras / G_U3_SOPLADORA; speed: +0.228 / -12.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SOPLADORA; speed: +0.228 / -12.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U_SAN_BARTOLO; speed: +0.111 / -1.8 deg

Zona Santa Rosa - Totoras / G_U6_CCS; speed: +0.210 / +6.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_SOPLADORA; speed: +0.228 / -12.2 deg

Zona Santa Rosa - Totoras / G_U7_CCS; speed: +0.210 / +6.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U8_CCS; speed: +0.210 / +6.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U5_CCS; speed: +0.213 / +7.1 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U4_CCS; speed: +0.210 / +6.9 deg

Zona Santa Rosa - Totoras / G_T_Pilaton; speed: +0.183 / +5.8 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_G1_CTESM; speed: +0.218 / +5.1 deg

Zona Santo Domingo - Quevedo / G_CELEC_QUEVEDO; speed: +0.120 / +7.2 deg
Cerromatoso / Urra 1-4; speed: -0.151 / +174.5 deg
Chivor-Guavio / Guavio 1-5; speed: -1.000 / +180.0 deg
GCM / Guajira 1-2; speed: -0.158 / +179.4 deg

Controllabil ity of mode: -0,037 +2,373*j
Magnitude: 2,373 1/s,  Angle: 90,893 deg
Period: 2,648 s,  Frequency: 0,378 Hz
Damping: 0,037 1/s,  Ratio of Amplitudes: 1,103 
Min. contribution: 0,100
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Figura A3. 7: Análisis modal, resultados de controlabilidad modo entre áreas Ecuador-

Colombia, periodo seco a demanda mínima, sin la central 

 

 

Figura A3. 8: Análisis modal, resultados de controlabilidad modo entre áreas Ecuador-

Colombia, periodo seco a demanda mínima, con la central 

 

1,000,500,00-0,50-1,00

Antioquia / Guatape 1; speed: +0.057 / -4.3 deg
Antioquia / Guatape 2; speed: +0.057 / -4.2 deg
Antioquia / Guatape 3; speed: +0.062 / -4.0 deg
Antioquia / Guatape 4; speed: +0.062 / -4.1 deg
Antioquia / Guatape 5; speed: +0.058 / -4.0 deg
Antioquia / Guatape 6; speed: +0.058 / -4.3 deg
Antioquia / Guatape 7; speed: +0.058 / -4.1 deg
Antioquia / Guatape 8; speed: +0.058 / -4.0 deg

Antioquia / La Tasajera 1; speed: +0.064 / -8.6 deg
Antioquia / Jaguas 1-2; speed: +0.106 / -8.5 deg

Antioquia / La Tasajera 2; speed: +0.064 / -8.6 deg
Antioquia / La Tasajera 3; speed: +0.064 / -8.6 deg
Atlantico / Tebsa Gas 110; speed: +0.271 / -3.6 deg
Atlantico / Tebsa Gas 220; speed: +0.269 / -1.7 deg

Atlantico / Tebsa Vapor 1-2; speed: +0.269 / -4.5 deg
Atlantico / Flores IV1; speed: +0.172 / -19.2 deg

Atlantico / Flores IV2; speed: +0.189 / -7.3 deg
Huila-Caqueta / Betania 1-3; speed: -0.219 / -149.2 deg

Nordeste / Tasajero; speed: +0.149 / -7.0 deg
Nordeste / Paipa 3; speed: +0.066 / -4.3 deg
Nordeste / Paipa 4; speed: +0.194 / -4.5 deg

San Carlos / San Carlos 1; speed: +0.102 / -6.8 deg
San Carlos / San Carlos 3; speed: +0.103 / -5.6 deg
San Carlos / San Carlos 5; speed: +0.102 / -6.8 deg
San Carlos / San Carlos 7; speed: +0.102 / -6.8 deg

San Carlos / Porce III 2; speed: +0.175 / -9.9 deg
San Carlos / Porce III 4; speed: +0.175 / -9.9 deg

San Carlos / San Carlos 2; speed: +0.102 / -6.8 deg
San Carlos / San Carlos 4; speed: +0.103 / -5.6 deg
San Carlos / San Carlos 6; speed: +0.102 / -6.8 deg
San Carlos / San Carlos 8; speed: +0.102 / -6.8 deg

Valle del Cauca / Alto Anchya 1-3; speed: +0.160 / -16.3 deg
Valle del Cauca / Salvajina 1-3; speed: +0.107 / -19.4 deg

Bogota / La Tinta G1; speed: +0.051 / -7.5 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_PAUTE; speed: -0.215 / +172.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_PAUTE; speed: -0.215 / +172.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U3_PAUTE; speed: -0.216 / +171.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U4_PAUTE; speed: -0.216 / +171.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_MAZAR; speed: -0.158 / +173.7 deg
Zona Molino Milagro / G_UB_TGM'; speed: -0.076 / +171.7 deg
Zona Molino Milagro / G_UC_CCTGM; speed: -0.072 / +171.4 deg
Zona Molino Milagro / G_UA_TGM'; speed: -0.076 / +171.7 deg
Zona Molino Milagro / G_EQELECAUSTRO; speed: -0.116 / +176.2 deg
Zona Molino Milagro / G_DELSI_TANISAGUA; speed: -0.237 / +167.7 deg
Zona Molino Milagro / G_UD_CCTGM; speed: -0.072 / +171.4 deg
Zona Pascuales / G_U1_EQUIL; speed: -0.054 / +175.1 deg
Zona Pascuales / G_U3_EQUIL; speed: -0.051 / +175.3 deg
Zona Pascuales / G_U4_EQUIL; speed: -0.054 / +175.2 deg
Zona Pascuales / G_U1_TRI; speed: -0.092 / +175.7 deg
Zona Pascuales / G_KEPPEL_26_38; speed: -0.059 / +174.1 deg
Zona Pascuales / G_KEPPEL_39_51; speed: -0.059 / +174.1 deg
Zona Quito / G_GHERNANDEZ1_6; speed: -0.075 / +179.7 deg
Zona Quito / G_GUANGOPOLO1_6; speed: -0.082 / +177.6 deg
Zona Quito / G_QUIJOS; speed: -0.177 / +177.8 deg
Zona Salitral / G_TV2_GZEV; speed: -0.273 / -179.3 deg
Zona Salitral / G_TV3_GZEV; speed: -0.269 / +176.7 deg
Zona Salitral / G_GYQ_VAS; speed: -0.058 / +176.1 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_AGOYAN; speed: -0.116 / +175.0 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SOPLADORA; speed: -0.344 / +165.7 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U_SAN_BARTOLO; speed: -0.159 / +175.0 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U6_CCS; speed: -0.329 / +179.7 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_SOPLADORA; speed: -0.330 / +168.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U7_CCS; speed: -0.329 / +179.7 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U8_CCS; speed: -0.329 / +179.7 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U5_CCS; speed: -0.335 / -179.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U4_CCS; speed: -0.329 / +179.7 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_U1_DPER; speed: -0.158 / +174.3 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_G1_CTESM; speed: -0.341 / +176.0 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_CELEC_QUEVEDO; speed: -0.188 / +179.2 deg

CQR / La Miel 1-3; speed: +0.449 / -10.2 deg
Cerromatoso / Urra 1-4; speed: +0.089 / -9.6 deg

Chivor-Guavio / Chivor UG1; speed: +0.141 / -11.5 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG5; speed: +0.142 / -11.5 deg
Chivor-Guavio / Guavio 1-5; speed: +1.000 / +0.0 deg

Chivor-Guavio / Chivor UG2; speed: +0.141 / -11.4 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG3; speed: +0.141 / -11.4 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG4; speed: +0.141 / -11.4 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG6; speed: +0.142 / -11.5 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG7; speed: +0.142 / -11.5 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG8; speed: +0.142 / -11.5 deg

Planta Guavio 1-5 / Cmm_PCU_Guavio_Sulser Escher Wyss; x1: -0.069 / +178.3 deg

Controllabil ity of mode: -0,023 +2,934*j
Magnitude: 2,935 1/s,  Angle: 90,448 deg
Period: 2,141 s,  Frequency: 0,467 Hz
Damping: 0,023 1/s,  Ratio of Amplitudes: 1,050 
Min. contribution: 0,050
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1,000,500,00-0,50-1,00

Antioquia / Jaguas 1-2; speed: +0.139 / -4.8 deg
Atlantico / Tebsa Gas 110; speed: +0.357 / -0.7 deg

Atlantico / Tebsa Gas 220; speed: +0.349 / +1.2 deg
Atlantico / Tebsa Vapor 1-2; speed: +0.346 / -2.6 deg

Atlantico / Flores IV1; speed: +0.249 / -11.9 deg
Atlantico / Flores IV2; speed: +0.248 / -3.9 deg

Huila-Caqueta / Betania 1-3; speed: -0.244 / -143.5 deg
Nordeste / Tasajero; speed: +0.196 / -4.1 deg
Nordeste / Paipa 4; speed: +0.251 / -1.4 deg

San Carlos / San Carlos 1; speed: +0.136 / -3.1 deg
San Carlos / San Carlos 3; speed: +0.136 / -1.6 deg
San Carlos / San Carlos 5; speed: +0.136 / -3.1 deg
San Carlos / San Carlos 7; speed: +0.136 / -3.2 deg

San Carlos / Porce III 2; speed: +0.241 / -6.2 deg
San Carlos / Porce III 4; speed: +0.241 / -6.2 deg

San Carlos / San Carlos 2; speed: +0.136 / -3.1 deg
San Carlos / San Carlos 4; speed: +0.136 / -1.6 deg
San Carlos / San Carlos 6; speed: +0.136 / -3.1 deg
San Carlos / San Carlos 8; speed: +0.136 / -3.2 deg

Valle del Cauca / Alto Anchya 1-3; speed: +0.233 / -11.6 deg
Valle del Cauca / Salvajina 1-3; speed: +0.158 / -16.2 deg

CQR / La Miel 1-3; speed: +0.619 / -6.8 deg
Cerromatoso / Urra 1-4; speed: +0.119 / -6.5 deg

Zona Molino Milagro / G_U1_PAUTE; speed: -0.275 / +173.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U2_PAUTE; speed: -0.275 / +173.3 deg
Zona Molino Milagro / G_U3_PAUTE; speed: -0.275 / +172.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U4_PAUTE; speed: -0.275 / +172.7 deg
Zona Molino Milagro / G_U1_MAZAR; speed: -0.201 / +174.3 deg
Zona Molino Milagro / G_EQELECAUSTRO; speed: -0.148 / +176.9 deg
Zona Molino Milagro / G_DELSI_TANISAGUA; speed: -0.229 / +169.3 deg
Zona Pascuales / G_U1_TRI; speed: -0.118 / +176.3 deg
Zona Quito / G_GHERNANDEZ1_6; speed: -0.101 / -179.4 deg
Zona Quito / G_GUANGOPOLO1_6; speed: -0.110 / +178.2 deg
Zona Quito / G_QUIJOS; speed: -0.239 / +178.4 deg
Zona Salitral / G_TV2_GZEV; speed: -0.359 / -177.4 deg
Zona Salitral / G_TV3_GZEV; speed: -0.354 / +177.9 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_AGOYAN; speed: -0.153 / +175.5 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U1_SOPLADORA; speed: -0.453 / +167.2 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U_SAN_BARTOLO; speed: -0.207 / +175.4 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U6_CCS; speed: -0.442 / -179.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U2_SOPLADORA; speed: -0.436 / +169.8 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U7_CCS; speed: -0.442 / -179.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U8_CCS; speed: -0.442 / -179.3 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U5_CCS; speed: -0.451 / -178.7 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_U4_CCS; speed: -0.442 / -179.3 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_U1_DPER; speed: -0.211 / +174.7 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_G1_CTESM; speed: -0.461 / +177.0 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_CELEC_QUEVEDO; speed: -0.246 / +179.7 deg

Chivor-Guavio / Chivor UG1; speed: +0.184 / -8.3 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG5; speed: +0.185 / -8.3 deg
Chivor-Guavio / Guavio 1-5; speed: +1.000 / +0.0 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG2; speed: +0.184 / -8.2 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG3; speed: +0.184 / -8.2 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG4; speed: +0.184 / -8.2 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG6; speed: +0.185 / -8.3 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG7; speed: +0.185 / -8.3 deg
Chivor-Guavio / Chivor UG8; speed: +0.185 / -8.3 deg

Controllabil ity of mode: -0,044 +3,229*j
Magnitude: 3,230 1/s,  Angle: 90,774 deg
Period: 1,946 s,  Frequency: 0,514 Hz
Damping: 0,044 1/s,  Ratio of Amplitudes: 1,089 
Min. contribution: 0,100
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