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RESUMEN 

 

A nivel mundial, los sistemas de transmisión de energía eléctrica, han tenido un 

desarrollo histórico muy importante haciendo uso de recursos derivados de petróleo, 

por lo que las economías de distintos países se ha visto muy beneficiada, no solo por 

la explotación del petróleo, sino por el desarrollo tecnológico que se ha dado como 

consecuencia de la explotación y uso de estos recursos en el campo de la generación 

de energía. 

En las últimas tres décadas, como consecuencia de diversos factores económicos, 

como la volatilidad de los precios de los derivados del petróleo y los esfuerzos 

ecológicos a nivel mundial por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

entre otras, se ha presentado la necesidad de recurrir al uso de recursos no 

convencionales renovables que permitan, no solo la sustentabilidad de los sistemas 

eléctricos, sino que además sean amigables con el medio ambiente. Este aspecto ha 

ocasionado el desarrollo de diversas tecnologías que permiten utilizar estos recursos 

para generación de energía eléctrica. 

La aparición de estas tecnologías no solo ha permitido contar con sistemas de 

transmisión de energía, confiables y sustentables, sino que también ha contribuido a 

la inclusión de nuevas consideraciones para la correcta operación de dichos sistemas. 

Como consecuencia de estas nuevas consideraciones, los países pioneros en lo que 

se refiere a la explotación de fuentes de energía con recursos renovables se han visto 

en la necesidad de redactar documentos en los que se detallan los procedimientos 

técnicos que deben llevarse a cabo para garantizar la correcta operación de todo el 

sistema de transmisión de energía eléctrica, a estos documentos se los ha 

denominado “Códigos de Red”.  

El presente proyecto de titulación, tiene como objetivo definir una estructura que sirve 

como base para la elaboración de un Código de Red en el Ecuador, dado que, se 
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prevé un crecimiento significativo, en lo que se refiere a la generación con recursos no 

convencionales de energía. 

En las instancias previas a la elaboración del presente proyecto se ha llegado a 

conocer que pese a la existencia de diversas centrales de generación no convencional 

renovables que se encuentran en operación conectadas al sistema de transmisión, no 

se cuenta con un documento técnico que determine todas las reglas que se deben 

cumplir para la correcta operación del sistema de transmisión en Ecuador. 

Para que la estructura propuesta sea válida, en el presente proyecto se realiza un 

análisis de los códigos de red que han entrado en vigor en los países que han tenido 

un desarrollo considerable en generación eléctrica con recursos renovables de 

energía, con el objetivo de determinar las principales regulaciones que se deben incluir 

en un código de red. 

Con base de las conclusiones obtenidas del análisis realizado a las regulaciones de 

otros países, y tras determinar las principales características de un código de red, se 

procederá a elaborar una base con las distintas regulaciones necesarias, así como los 

estudios a realizarse para determinarlas. 

La estructura base debe contar con las regulaciones que se plantean para el ingreso 

de centrales de generación no convencional y, adicionalmente, citar las regulaciones 

existentes para generación convencional establecidas por los organismos de control 

del sistema de transmisión.  
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PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo económico y social del Ecuador ha llegado de la mano con la explotación 

de recursos fósiles y sus derivados en la mayoría de procesos industriales necesarios, 

siendo uno de estos procesos, la generación de energía eléctrica. 

Pese a los esfuerzos de las distintas entidades encargadas del sector energético, el 

sistema eléctrico del país ha dependido en gran manera de la utilización de 

combustibles derivados de petróleo en centrales de generación para lograr contar con 

un sistema de transmisión de energía estable. 

En los últimos años se ha podido evidenciar la importancia que se ha brindado al sector 

eléctrico, con la construcción de diversos proyectos de generación haciendo uso de 

recursos hídricos y, adicionalmente, la inclusión de recursos no convencionales, tales 

como eólicos y fotovoltaicos, como parte del plan de cambio de la matriz energética 

del Ecuador. 

El enfoque para la elaboración del presente proyecto de titulación, toma en 

consideración los siguientes aspectos: 

Determinar las Regulaciones existentes, para el ingreso de una central de 

generación que utiliza recursos renovables de generación, en los distintos manuales y 

regulaciones dictadas por los organismos de control del sistema de transmisión de 

energía eléctrica, como son CENACE y CONELEC. 

Analizar las Regulaciones establecidas en otros países, con el fin de determinar 

los aspectos fundamentales que debe considerar un Código de red, para garantizar la 

calidad del suministro energético en cualquier escenario que pudiera presentarse 

durante la operación del sistema de transmisión. 

Determinar una estructura adecuada, en la que se determinen las distintas 

regulaciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento de cualquier 

central conectada al sistema de transmisión. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los sectores estratégicos más importantes del gobierno del Ecuador es el 

energético, principalmente en lo relacionado con generación, como ha quedado 

plenamente plasmado en los distintos planes estratégicos que se han llevado a cabo 

en los últimos años en lo que se refiere a la construcción de centrales de generación. 

En Ecuador, históricamente, el desarrollo en el campo de la generación de energía 

eléctrica se ha producido principalmente en el campo hidroeléctrico, debido al 

aprovechamiento de las cuencas hidrológicas del país, y en un segundo plano la 

generación haciendo uso de combustibles fósiles principalmente en centrales 

termoeléctricas. 

La dependencia, casi total de los recursos hídricos, tuvo como consecuencia que, en 

ciertos períodos, se debiera recurrir al racionamiento del servicio. Pues las condiciones 

climáticas adversas en las zonas en las que se ubicaban los centros de generación, 

ocasionaban estiajes en las centrales hidroeléctricas, lo que hacía que fuera imposible 

sostener el suministro energético del país.  

Tomando en cuenta los aspectos climatológicos y dado que, Ecuador es un país cuya 

economía está principalmente basada en la exportación de petróleo y, a la existencia 

de residuos de la refinación del mismo, se tuvo un auge en la aparición de centrales 

termoeléctricas alrededor del país, lo que ha permitido que se tenga un esquema 

energético, relativamente, confiable y sostenible. 

Con la creciente preocupación a nivel mundial sobre el cambio climático, los esfuerzos 

de distintas organizaciones ecológicas para reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero y la necesidad de garantizar esquemas de desarrollo amigables con el 

medio ambiente, se ha presentado la necesidad de desarrollar tecnologías que 

permitan usar recursos naturales renovables. 

En los últimos años en el país se han presentado iniciativas para facilitar la producción 

de energía eléctrica haciendo uso de recursos no convencionales de generación, al 

punto de que, se ha planteado un cambio en la matriz energética del país, con el fin 



5 
 

de dejar de utilizar recursos fósiles para los procesos de generación, y aprovechar el 

desarrollo de las tecnologías de generación así como de la experiencia de otros 

países. 

Como un esquema de incentivo para la inversión en esta área el Gobierno ha 

establecido políticas preferenciales para la generación con recursos no 

convencionales, tales como tarifas preferenciales de compra de energía, esquemas de 

despacho preferente y varios tipos de incentivos, de tipo económico, que permitan un 

desarrollo significativo en el área. 

Sin embargo se ha presentado la necesidad de que los centros de generación de tipo 

no convencional, dejen de tener condiciones preferentes de operación y empiecen a 

demostrar su sustentabilidad y contribuyan de manera equitativa con las energías 

convencionales, para lo que es necesario establecer normas de operación en un 

sistema de transmisión mixto. Estas normas tienen una gran importancia, dado que 

son las encargadas de dictar los procedimientos de operación del sistema de 

transmisión de energía, tanto en condiciones normales de operación como ante 

cualquier evento de contingencia que pueda presentarse. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear una estructura base que sirva para la implementación de un Código de Red 

para el acceso de centrales de generación a la red de transmisión en el Ecuador, 

tomando como referencia un análisis de los Códigos de Red implementados en otros 

países. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Investigar sobre la normativa (procedimientos, regulaciones, etc.) existentes 

en el Ecuador, para conocer cuáles son los requisitos actuales para autorizar 

las conexiones, al sistema de transmisión de parques de generación con 

fuentes renovables de energía, principalmente eólicas. 

· Realizar un análisis del estado del arte respecto de la estructura  de los códigos 

de red implementados en países con gran desarrollo en el área de conexión 
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de plantas de generación de energías renovables al sistema de transmisión en 

Europa y América. 

· Plantear una estructura adecuada que facilite la creación de un Código de Red 

en Ecuador, tomando en cuenta las conclusiones obtenidas del análisis 

realizado. 

 

1.2 ALCANCE 

Se debe realizar una investigación que permita determinar la existencia de 

regulaciones específicas de carácter técnico, en las que se muestren los 

procedimientos que rijan la conexión de centrales de generación con fuentes no 

convencionales de energía en el Ecuador. 

Dado que los datos previos a la elaboración de este documento muestran que el 

proyecto es factible, se considera  que es necesario sentar las bases que faciliten la 

creación de un documento estructurado que sirva de guía para el acceso a la red de 

parques de generación con fuentes renovables de energía. 

Adicionalmente, debe realizarse una investigación que permita obtener los datos de 

los países que han implementado un esquema de Códigos de Red con el fin de dar a 

conocer su estructura, no solo es necesario obtener información técnica sino también 

los detalles de las razones que motivaron la creación de los distintos Códigos de Red 

en los países pioneros en esta temática. 

Con la información obtenida, se realizará un análisis de los Códigos de Red 

implementados en los países que se van a tomar como referencias, enfocados 

específicamente en los tópicos relacionados con las distintas condiciones técnicas y 

operativas necesarias para la conexión de parques de generación con fuentes 

renovables de energía, principalmente eólica. 

Tras realizar el estudio citado, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos se 

planteará una estructura adecuada que pueda ser utilizada como base para la creación 

de un Código de Red que facilite el acceso a red de las centrales de generación con 

fuentes renovables de energía. 



7 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Analizando el crecimiento que se ha producido en el área de generación con fuentes 

de energía renovables en el Ecuador, las expectativas que se tienen para el 

crecimiento en el área y el hecho de que se planea su ingreso a la red de transmisión, 

se presenta la necesidad de tener una guía que regule estas conexiones sin afectar la 

confiabilidad y calidad del suministro. 

Es necesario contar con una estructura base que permita la creación de los 

documentos que contengan las regulaciones técnicas necesarias para garantizar las 

condiciones operativas del sistema sin que se presenten dificultades en el mismo, ante 

el ingreso de nuevas centrales de generación, principalmente al tratarse de centrales   

con recursos renovables. 

Para que la estructura que se plantea sea válida, es necesario conocer las distintas 

condiciones que se deben cumplir previamente al ingreso a la red de transmisión, una 

vez determinadas las normas compatibles se deberá establecer qué tipo de 

regulaciones son necesarias. 

Deben tomarse en cuenta las consecuencias que se presentan en un sistema de 

transmisión ante un evento de falla, establecerse límites de operación y acciones que 

deben realizarse, con el fin de garantizar la continuidad del sistema fijando valores 

referenciales, así como los procedimientos a seguirse ante cualquier variación de sus 

valores en distintos escenarios. 

Establecer sistemas de control de Voltaje en los distintos niveles, en alto, medio y bajo 

voltaje de tal forma que el valor del voltaje no salga de un rango definido. 

Es importante conocer la capacidad de operación de los sistemas de potencia ante 

fallas, es decir el valor de potencia que se puede transmitir ante un evento de falla. 

El presente proyecto tiene como limitación principal a la disponibilidad de información, 

dado que, los documentos oficiales en los que se detallan las regulaciones de 

operación de centrales de generación con energías renovables de otros países, en su 

mayoría especifican requerimientos para generadores eólicos, o no se especifica una 

diferencia entre las centrales a las que se puede aplicar el código de red. 
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CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DE UN CÓDIGO DE RED 

2.1 DEFINICIÓN DE UN CÓDIGO DE RED 

Los Códigos de red empezaron a aparecer en una manera extensa hace 

aproximadamente 15 años [1] en muchos países alrededor del mundo. Existen ciertas 

especificaciones comunes que aparecen en una cantidad significativa de guías, la 

mayoría de estas no son una consecuencia particular, sin embargo muchas de estas 

tienen gran importancia para los costos del capital de planta, eficiencia y de 

requerimientos de operación y mantenimiento. 

Definición 1: 

“Con el objetivo de garantizar a un sistema eléctrico de potencia bajo un mercado 

eléctrico, los códigos de red fueron redactados en diferentes países especificando las 

características técnicas y operacionales de plantas propias de las diferentes partes 

involucradas en la producción, transporte y consumo de energía eléctrica. Esto es 

necesario con el fin de asegurar un cierto nivel de calidad de suministro que debe ser 

entregado a los usuarios finales.”[2]. 

Definición 2: 

“Un Código de red es un documento técnico que contiene las normas que gobiernan 

la operación, mantenimiento y desarrollo de un sistema de transmisión.”[3]. 

Tomando como referencia las dos definiciones expuestas anteriormente se puede dar 

la siguiente definición de un código de red: 

“Un código de red es un documento que contiene las normas que regulan la conexión 

de una planta de generación, en el cual se detallan las condiciones técnicas y 

operativas que garanticen que la energía entregada a los usuarios cumpla con los 

estándares de calidad.” 
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2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE UN CÓDIGO DE RED [4] 

2.1.1.1 Estructura 

Un código de red define ciertas obligaciones para las distintas entidades que operan, 

planean o utilizan un sistema de transmisión. 

Con la finalidad de hacer que los códigos de red sean más comprehensivos y 

transparentes, pueden contener los siguientes elementos: 

· Número de Identificación: Es el número único proporcionado por el 

Administrador de Códigos. 

· Título: debe ser breve y específico, permitiendo una identificación sin 

ambigüedades del área de cobertura del código de red. 

· Alcance y Tema del código de red: Se presentará una descripción breve del 

código, de sus objetivos y debe contener una identificación de los destinatarios 

obligados a cumplir con el código de red, sujetos a cualquier régimen detallado 

en el código de red. 

· Definiciones: Introducir o definir valores o nombres específicos como datos 

que pueden ser usados o citados dentro del código de red. 

· Reglas: Definir las obligaciones o requerimientos que son fijados y enlaces 

para los destinatarios. Las reglas son la parte fundamental de un código de 

red. 

· Reglas Especiales: En el caso de diferencias de objetivos identificadas, 

típicamente en los sistemas de electricidad o en estructuras de mercado, una 

regulación puede incluir variaciones para un operador o grupo de operadores 

del sistema de transmisión u otros destinatarios del código de red. A estas 

variaciones se les llama reglas especiales. 

· Entrada en vigencia: Identifica el momento cuando las reglas se vuelven 

obligaciones para regímenes transitorios que se especifican, si es necesario, 

en los códigos de red. 
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2.1.1.2 Objetivos de Calidad 

Los siguientes objetivos sirven como guía para el desarrollo y configuración de los 

códigos de red: 

· Transparencia: Los principios técnicos y físicos de la operación de la red de 

distribución están claramente descritos. Los códigos de red deben ser escritos 

en una forma legible para personas que no sean necesariamente profesionales 

del área. Además de los principios técnicos y físicos, las figuras operacionales 

relevantes para el mercado eléctrico interno deben tomarse en cuenta. 

· Claridad: Todas las reglas de los códigos de red deben escribirse de una 

manera sencilla y clara. 

· Pruebas para el futuro y relevancia actual: Las reglas deben anticipar las 

condiciones del sistema y adoptar un enfoque predictivo. 

· Nivel adecuado: Los códigos de red deben incluir reglas basadas en 

soluciones técnicas efectivas que aseguren un sistema de potencia adecuado 

y confiable. Dichas reglas deben buscar el objetivo que sea la mejor 

aproximación para el rendimiento general. 

· Cuantificación: El monitoreo y los criterios de implementación, incluyendo 

cada requerimiento de funcionamiento deben estar declarados para que sean 

objetivamente medidos.  

· Terminología consistente: Cada regla, para la extensión posible, debe usar 

un conjunto de términos y definiciones estándar que son aprobados a través 

del proceso de desarrollo de los Códigos de Red. 

2.1.2 NECESIDAD DE UN CÓDIGO DE RED 

La operación de plantas de energía accionadas con combustibles fósiles se puede 

planear y controlar con el objetivo de conocer la curva diaria de demanda de 

electricidad en la red. Sin embargo, la  coexistencia de la energía hidráulica con otras 

plantas de generación que utilizan energías renovables tiene un crecimiento 

significativo en años recientes en muchos países. La operación de estas plantas 

depende de las condiciones climáticas. Esto acarrea potenciales problemas operativos 

de estas centrales debido a que se las puede controlar de una forma limitada.  
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Adicionalmente existen posibles inconvenientes en lo concerniente a confiabilidad si 

se produce una gran cantidad de desconexiones debidas a fallas en la red. Finalmente, 

con una mayor contribución esperada de la generación eólica, existe la necesidad de 

que las centrales de generación no convencional contribuyan con la estabilidad del 

sistema [5]. 

Por estas razones, un gran número de países han buscado establecer requerimientos 

para parques eólicos por medio de estándares o regulaciones, incentivos o ambos. 

Con el fin de mitigar los problemas que se podrían producir en la red, los 

requerimientos e incentivos para la energía eólica y otros tipos de centrales con base 

de energías renovables deben incluir: 

· Control de frecuencia y voltaje. 

· Suministro de potencia reactiva. 

· Capacidad de operación ante fallas. 

· Esfuerzos para minimizar la desviación entre predicciones y consumo en 

generación. 

2.1.3 EXIGENCIAS TÉCNICAS PARA LA CONEXIÓN DE GENERADORES 

EÓLICOS 

Cualquier cliente conectado a una red eléctrica pública, tanto generadores como 

consumidores tienen que cumplir con ciertas exigencias acordadas,  para que la red 

opere segura y eficientemente. Los sistemas de potencia dependen de los 

generadores para el suministro de muchas funciones de control, así como de las 

exigencias técnicas para los generadores son inevitablemente más complejas que 

aquellas para los consumidores [6]. 

Adicionalmente, pueden existir requerimientos técnicos que no están referidos al 

código de red, pero que se aplica al proyecto a través del acuerdo de conexión o de 

compra de energía o de alguna otra manera. Los Códigos de red o guías de 

interconexión pueden ser resumidos como un documento técnico  que contiene las 
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reglas que gobiernan la operación, mantenimiento y desarrollo del sistema de 

transmisión. 

La penetración a gran escala de la generación con recursos renovables puede 

representar  una contribución significativa de energía a la red eléctrica, y así jugar un 

rol importante en la operación y control del sistema de potencia. En consecuencia, 

altas demandas técnicas que deben ser cumplidas por estas unidades generadoras. 

El propósito de estos requerimientos técnicos  es definir las características y 

obligaciones técnicas  de los generadores y los operadores del sistema, lo que implica 

que: 

· Los operadores de los sistemas eléctricos de potencia pueden confiar en que 

su sistema será seguro, independientemente de los proyectos de generación 

que se apliquen así como de la tecnología empleada en estos. 

· Los fabricantes pueden diseñar estos equipos con las normativas que se 

encuentran definidas y no debe ser cambiado sin advertencias o consultas. 

· Los promotores tienen un rango de proveedores de  equipamiento más amplio 

del cual escoger. 

· Los proyectos equivalentes, misma potencia, serán tratados de manera 

equitativa. 

· Todas las tecnologías de generadores eólicos serán tratadas con equidad. 

A continuación se detallan las exigencias técnicas encontradas en la mayoría de los 

códigos de red en lo concerniente a la conexión de generación eólica. 

Las principales exigencias técnicas que se incluyen dentro de un código de red se citan 

en el siguiente cuadro: 
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Figura  2-1 Exigencias Técnicas de un Código de Red 

Cada uno de los tipos de exigencias indicados en la figura 2.1, son detallados a 

continuación. 

2.1.4 CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO ANTE LA PRESENCIA DE FALLAS EN 

EL SISTEMA, PERFIL DE HUECOS DE VOLTAJE. 

“Un problema importante cuando se integra generación eólica a gran escala es el 

impacto en la estabilidad del sistema y el comportamiento transitorio. La estabilidad 

del sistema está principalmente asociada con las fallas del sistema de potencia en la 

red, tales como disparo de las líneas de transmisión, pérdida de generación (falla de 

la unidad generadora) y cortocircuitos. Estas fallas interrumpen el balance de potencia 

(activa y reactiva) y ocasionan variaciones en el flujo de la misma. Aunque la capacidad 

de los generadores que operan puede ser adecuada, grandes caídas de voltaje 

Exigencias Técnicas 
de un Código de 

Red

Capacidad de una Planta de 
Generación ante Fallas en el 

Sistema

Intervalos de Voltaje y 
Frecuencia de Operación

Rangos de Voltaje de 
Operación

Valores Operativos de 
Frecuencia

Control de Potencia Reactiva

Regulación de Voltaje

Control de Potencia Activa y 
de Frecuencia

Calidad de Suministro

Emisión de Flicker

Emisión de Armónicos
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pueden ocurrir repentinamente y pueden propagarse sobre áreas muy amplias, 

afectando a un gran número de generadores eólicos. El desbalance y redistribución de 

potencia activa y reactiva en la red puede ocasionar variaciones de voltaje que salgan 

de los límites de estabilidad. Un periodo de bajo voltaje (caída de voltaje) puede ocurrir 

y posiblemente ser seguido por una pérdida completa de energía (apagón)” [6]. 

La mayoría de las fallas en el sistema son despejadas por los relés de protección sea 

por desconexión o por desconexión y reconexión rápida. En todas las situaciones se 

da como resultado la presencia de un período de bajo voltaje y un período de 

recuperación del mismo. Varios años atrás, cuando no se tenían tantos generadores 

eólicos conectados a los sistemas de transmisión, sí se presentaba una falla en la red 

que causara una breve caída de voltaje, la turbina eólica simplemente era 

desconectada de la red eléctrica y debía ser reconectada nuevamente, una vez que la 

falla hubiera sido despejada y el voltaje volviera a sus valores normales. Debido a que 

en aquella época la penetración de los generadores eólicos era muy baja, la repentina 

desconexión de una turbina o incluso de un parque eólico completo no representaba 

un gran impacto en la estabilidad del sistema de potencia.  

Por estas y otras razones, es un requerimiento esencial que los generadores se 

encuentren en la capacidad de permanecer conectados durante una falla en el 

sistema, en la que el voltaje de las tres fases pueda caer para prevenir pérdidas 

adicionales de generación. Sí los generadores no tiene la capacidad de soportar dips 

de voltajes en una falla, el sistema necesitará una reserva rodante lo que ocasionaría 

costos operacionales mayores con el fin de evitar el colapso del sistema por la 

creciente caída de frecuencia. 

El gran incremento en la capacidad instalada en los sistemas de transmisión requiere 

que los generadores permanezcan en operación en el caso de que se presenten 

perturbaciones y fallas en el sistema de potencia. Por esta razón los códigos de red 

emitidos en los últimos años exigen invariablemente que la generación con recursos 

renovables no convencionales, principalmente eólicos, especialmente aquellos 

generadores que se encuentra conectados a redes de alto voltaje, puedan soportar 
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caídas de voltaje hasta un cierto porcentaje del voltaje nominal y por una duración 

especificada, de acuerdo a las regulaciones de cada caso. Tales requerimientos son 

conocidos como Curvas de Capacidad durante Fallas o Perfil de huecos de voltaje y 

son descritas por una característica voltaje vs. tiempo en la que se muestra el mínimo 

nivel de inmunidad requerido. Los requerimientos para capacidad ante fallas  bajo una 

variación de voltaje es uno de los mayores enfoques de los códigos de red que incluyen 

además restablecimiento rápido de potencia activa y reactiva a los valores de pre-falla, 

una vez que el sistema ha vuelto a sus niveles normales de operación. Algunos códigos 

imponen un incremento en la generación de potencia reactiva por parte de las turbinas  

durante una perturbación, con el fin de proveer soporte al voltaje, de manera similar a 

un generador sincrónico en condiciones de sobreexcitación. Los requerimientos 

dependen de las características específicas de cada sistema de potencia así como de 

las protecciones empleadas en cada caso. 

 

 

Figura  2-2 Curva Típica de Huecos de Voltaje de un parque eólico. [6] 

En la figura 2-2 se puede observar una curva típica de huecos de voltaje en la que se 

determinan las zonas de operación en las que la central debe desconectarse del 
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sistema de transmisión, por debajo de la línea continua, y si se encuentra operando en 

la zona sobre la línea, la central debe permanecer conectada, la línea segmentada 

representa el voltaje de recuperación tras el despeje de una falla. 

2.1.5 INTERVALOS DE VOLTAJE Y FRECUENCIA DE OPERACIÓN 

2.1.5.1 Voltaje 

Los parques eólicos deben ser capaces de operar de forma continua dentro de ciertos 

límites de variación de voltaje y frecuencia que se producen en la operación normal 

del sistema. Adicionalmente, deben permanecer en operación en el caso de que los 

valores de voltaje y frecuencia salgan de los límites de operación normal, por un tiempo 

y en algunos casos con una capacidad de despacho reducida. 

La tolerancia a las variaciones de voltaje en los sistemas de potencia depende del nivel 

de voltaje en el punto de conexión del generador eólico a la red. 

Los voltajes de operación en cada nivel dependen de las condiciones locales y pueden 

ser diferentes en cada país. Los valores más bajos que se alcanzan durante 

perturbaciones operacionales usualmente no son menores al 90% del voltaje nominal 

en niveles de transmisión e incluso en ciertos países pueden bajar hasta valores del 

70% del voltaje inicial por una duración de hasta 10 segundos, de tal manera que no 

sea causante de inestabilidad de la central. Los voltajes mayores al límite superior para 

intervalos de voltaje a plena carga son más raros y ocurren, por ejemplo, por el 

restablecimiento del suministro luego de perturbaciones operacionales mayores. Tales 

valores superiores, usualmente, no sobrepasan el 113% en los niveles de transmisión. 

El rango operativo del voltaje del sistema es generalmente más estrecho para valores 

de voltaje superiores. 

2.1.5.2 Frecuencia 

La frecuencia es uno de los parámetros más importantes en cualquier red eléctrica. La 

frecuencia del sistema eléctrico varía dependiendo del país; la mayoría de la potencia 

eléctrica es generada a 50 o 60 Hz. Todos los equipos de generación del sistema 

eléctrico se encuentran diseñados para funcionar dentro de ciertos márgenes de 

frecuencia muy estrictos. Los Códigos de Red indican que todas las centrales de 
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generación deben estar en condiciones para operar continuamente dentro de una 

rango cercano al valor nominal de frecuencia comprendido entre 59,5 y 60,5 Hz., y de 

operar  por diferentes períodos de tiempo cuando se alcanzan valores que superen o 

sean menores a los límites superior o inferior, respectivamente. La operación fuera de 

estos límites expondría a los parques de generación a daños, así que, aún durante 

desviaciones del valor nominal de frecuencia de corta duración podrían disparar los 

relés de seccionamiento de carga y la capacidad de generación podría perderse.  

La pérdida de generación  conduce a desviaciones de frecuencia mayores e incluso 

podría producirse un apagón. Los parques eólicos deben estar diseñadas para generar 

energía con valores de voltaje y frecuencia con ciertas desviaciones en la figura 2.3 se 

muestra las restricciones de potencia en diferentes áreas de operación.  

En esta figura 2-3, VL es el límite inferior de voltaje, VLF es el límite inferior del rango 

de voltaje a plena carga para un voltaje nominal VN. De la misma forma, VH es el valor 

del límite superior de voltaje, VHF es el valor del límite superior del rango de voltaje a 

plena carga [5]. 
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2.1.6 CONTROL DE POTENCIA REACTIVA Y REGULACIÓN DE VOLTAJE 

El control de potencia reactiva es muy importante para el caso de generación con 

recursos renovables, debido a que no todas las tecnologías existentes para generación 

con este tipo de recursos tienen las mismas capacidades, mientras las centrales de 

generación son instaladas en sitios apartados y debido a esta razón la potencia 

reactiva debe ser transportada por distancias considerables lo que a su vez deriva en 

pérdidas de potencia. En algunos casos se exige que los generadores cuenten con 

una compensación de potencia reactiva suficiente y, además, que esta compensación 

sea un valor neutral de potencia reactiva en cualquier punto de operación. Los Códigos 

de Red más recientes demandan que las centrales de generación, principalmente 

parques eólicos, provean una regulación de salida de reactivos, a menudo como 

respuesta a variaciones del voltaje del sistema, en una forma similar a las plantas de 

generación convencional [6]. 

“Las exigencias de control de potencia reactiva tienen una estrecha relación con las 

características de cada red así como con el nivel de voltaje que se considere, de la 

influencia de la inyección de potencia reactiva en el perfil de voltaje se determina 

directamente  por la capacidad de corto circuito y la impedancia en el punto común de 

conexión (Point of Common Coupling) PCC de la central.” [6]. 

La Capacidad de Cortocircuito en un punto determinado de una red eléctrica 

representa la fortaleza o robustez del sistema. Queda claro que las variaciones de la 

potencia generada dejan como resultado ciertas variaciones en el valor del voltaje en 

el PCC. Sí la impedancia tiene un valor pequeño, es decir la red es fuerte, entonces 

las variaciones de voltaje son pequeñas. Por el contrario, sí la impedancia en el PCC 

en alta, las variaciones de voltaje serán altas debido a que la red es débil. 

El voltaje está estrechamente relacionado con la potencia reactiva, y con la habilidad 

de controlar la potencia reactiva que puede soportar y regular el voltaje del sistema en 

el PCC. En la actualidad se exige que los grandes parques eólicos  tengan la capacidad 

de controlar tanto la potencia activa como la reactiva. Para el caso de turbinas eólicas 

de velocidad fija con generadores de inducción convencionales, la potencia reactiva 
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puede controlarse por medio de bancos de capacitores accionados por tiristores. 

Además, una unidad de control dinámico de potencia reactiva basada en conversores 

de potencia puede adicionalmente ser instalada en el PCC a pesar de los elevados 

costos. Para el caso de conversores de potencia para turbinas de velocidad variable, 

el control de potencia reactiva puede desarrollarse por el propio conversor.  

En consecuencia, sí se presentan fluctuaciones significativas en la velocidad del viento 

no producen necesariamente fluctuaciones en el voltaje de la red en el punto de 

conexión del parque eólico. Varios códigos recomiendan que los operadores de los 

sistemas de transmisión definan un valor de referencia o factor de potencia o un control 

de potencia reactiva en el PCC. 

En los generadores más modernos se incluye un regulador de voltaje, con el fin de 

determinar la magnitud del voltaje terminal para suministrar al sistema de transmisión 

la cantidad necesaria de potencia reactiva. Cualquier desajuste entre el suministro y la 

demanda de potencia reactiva puede resultar en un cambio del voltaje del sistema; sí 

el suministro de potencia reactiva es menos que la demanda, se tiene como 

consecuencia, una reducción en el voltaje del sistema; al contrario, sí el suministro de 

potencia reactiva es superior que la demanda, se produce un aumento en el voltaje. 

Existen regulaciones muy rigurosas en lo relacionado a desviaciones de voltaje del 

sistema permitidas, a partir de su voltaje nominal. Los requerimientos de voltaje o de 

potencia reactiva de la mayoría de códigos de red se especifican usualmente con una 

curva de limitación como la mostrada en la figura 2-4. 
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2.1.7 CONTROL DE POTENCIA ACTIVA Y CONTROL DE FRECUENCIA 

 

Un valor importante y limitante cuando se trata de la integración de la generación eólica 

dentro de una red eléctrica es la reserva rodante necesaria debido a la imprevisibilidad 

del viento así como de las pérdidas repentinas de generación eólica. Una predicción 

válida de la velocidad del viento puede alcanzarse de 1 a 4 horas adelante; aunque 

aún son necesarios mejores métodos de predicción. Con el fin de evitar el colapso del 

sistema de potencia, es de gran importancia el poder contar con una reserva rodante 

que sea capaz de cubrir las posibles necesidades o, contar con interconexiones muy 

fuertes con países vecinos para casos de emergencia. [6] 

 

“Las exigencias de control de potencia activa para apoyar y estabilizar la frecuencia 

del sistema se relaciona con la habilidad de los parques eólicos para regular la salida 

de potencia a un nivel definido, o al desconectar las turbinas o por medidas de control 

de paso para el caso de turbinas eólicas de velocidad variable. Adicionalmente, se 

requiere que los parques eólicos provean de una respuesta de frecuencia, esto con el 
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fin de regular la salida de potencia activa conforme a las desviaciones en los valores 

de frecuencia.”  

En algunos países, los centros generación basados en fuentes intermitentes de 

energía están exentos de la obligación de proveer reservas primarias, y tampoco se 

encuentran en la obligación de ofrecer capacidad de reserva o regulación de potencia 

al sistema de transmisión. [6]. 

 

Figura  2-5 Curva de Regulación de Potencia Activa controlada por Frecuencia [5] 

En la figura 2-5 se muestra la curva de limitación de la regulación de frecuencia 

controlada de la potencia activa. La respuesta de alta frecuencia puede ser 

suministrada desde una salida completa hacia una salida reducida cuando la 

frecuencia excede el valor nominal y los nuevos códigos de red requieren que, cuando 

la frecuencia se incremente sobre el valor nominal, las plantas de generación deben 

reducir su salida a un valor dado. Por otro lado, en condiciones nominales de 

frecuencia, se requiere que los generadores limiten su salida de potencia debajo del 

máximo nivel de potencia. Al hacer esto, si la frecuencia comienza a disminuir, el 
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parque eólico debe elevar el valor de salida de potencia hasta el valor máximo de 

potencia, con el objetivo de sustentar el valor de frecuencia. 

2.1.8 EMISIÓN DE FLICKER DE VOLTAJE 

“El Flicker es otro asunto de calidad de voltaje en la generación con recursos 

renovables, principalmente eólicos, asociada con la red eléctrica. Se define al flicker 

como una medida de ruido o parpadeo de las lámparas luminosas apreciadas por la 

vista del ser humano, causado por la presencia de fluctuaciones de potencia activa y 

reactiva como resultado de la presencia de cambios en la velocidad del viento. Las 

fluctuaciones del valor RMS de voltaje pueden causar un parpadeo de luz perceptible, 

dependiendo en la magnitud y frecuencia de la fluctuación.”  [6]. 

Existen dos tipos de emisiones de flicker asociadas particularmente con las turbinas 

eólicas cuando se encuentran operando de manera continua, las operaciones de 

conmutación debidas a las conmutaciones del generador y capacitor. La condición de 

conmutación es la condición de corte y reconexión por parte de la turbina eólica. Los 

requerimientos del estándar IEC 61400-21 (2008) indican que, el flicker debe ser 

monitoreado en estos dos modos de operación, con frecuencia uno de los dos es 

predominante. Los límites aceptables de flicker generalmente se establecen para usos 

individuales. Las variaciones rápidas en la salida de potencia de una turbina, como la 

conmutación del generador o del capacitor, pueden resultar adicionalmente en 

variaciones en el valor eficaz del voltaje. El flicker es un problema de una relativa 

menor importancia para el caso de sistemas de generación eólicos de velocidad 

variable. 
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Figura  2-6 Límites de percepción de Flicker 

En la figura 2-6 se muestra una gráfica con los distintos niveles de flicker que pueden 

presentarse en la red, diferenciando los valores que pueden ser tolerados por la red. 

2.1.9 EMISIÓN DE ARMÓNICOS 

Estas perturbaciones son fenómenos asociados con la distorsión de la onda sinusoidal 

fundamental y que son producidas por equipo eléctrico con componentes no lineales. 

La emisión de armónicos es otro asunto crucial para las turbinas eólicas que se 

encuentran conectadas a la red eléctrica debido a que pueden resultar en distorsiones 

de voltaje y pulsaciones de torque, las que como consecuencia causan un 

sobrecalentamiento que podría ser destructivo en el generador o en el resto del equipo, 

así como otros problemas como: corrientes elevadas y pérdidas de potencia 

adicionales. A pesar de que las emisiones de armónicos, tomando en cuenta el caso 

particular de las turbinas eólicas, son de bajo orden, los conversores electrónicos auto-

conmutados de potencia usados en turbinas eólicas modernas de velocidad variable 

son capaces de filtrar estos armónicos de bajo orden. 

Adicionalmente el uso de la estrategia de conmutación Modulación del Ancho de Pulso 

PWM (Pulse Width Modulation) para controlar estos conversores, con una frecuencia 

típica de conmutación de unos pocos miles de hercios, eleva los armónicos a 

frecuencias mayores a las que pueden ser más fácilmente eliminadas por filtros 
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pequeños. Sin embargo, los conversores auto-conmutados pueden introducir 

armónicos de alto orden. Adicionalmente, los interarmónicos, los mismos que son 

armónicos no enteros, son otro tipo de emisiones de armónicos causadas por este tipo 

de tecnología. 
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CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CÓDIGO DE 

RED EN OTROS PAÍSES 

 

3.1 SELECCIÓN DE LOS CÓDIGOS DE RED 

 

La selección de los códigos de red ha sido realizada tomando en cuenta varias 

consideraciones. Es necesario recopilar la información suficiente como para poder 

determinar un código de red genérico y realista. Los países que se han seleccionado 

bajo ciertos criterios técnicos, especialmente aspectos como posibilidades técnicas y 

limitaciones geográficas. Las principales condiciones a cumplirse para las distintas 

opciones de códigos de red son: 

· Potencial de Generación 

· Sección detallada que corresponda a Generación con Recursos Renovables 

· Características particulares de la red. 

Los códigos de red que se han seleccionado, en conjunto, facilitan la elaboración de 

un código de red genérico. 

Con respecto a los códigos de red se ha seleccionado, Dinamarca debido a la alta 

penetración de generación con recursos renovables, primordialmente eólicos, 

Alemania por el importante mercado de energía en este país y por las descripciones 

técnicas en el Código de Red de EON., para el caso de Alemania se analizan también 

las regulaciones existentes para conexiones a las redes de medio y bajo voltaje para 

conexión de recursos distribuidos. Canadá se ha tomado en cuenta dado que el 

sistema eléctrico de Canadá trabaja a 60 Hz.  

 Se han considerado, también las regulaciones del operador de la red eléctrica 

española, considerando la disponibilidad de información y la alta penetración de 

centrales de generación con recursos renovables no convencionales. 
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Finalmente, se analiza el documento de regulación de acceso al sistema de 

transmisión en Perú, dado que se trata de una regulación aplicada a un sistema 

eléctrico de potencia con características similares a las del Ecuador. 

3.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS ANALIZADOS 

Las especificaciones técnicas para la conexión para energías renovables dentro de los 

códigos de red creados por diferentes operadores de sistemas de transmisión. Dentro 

de los países que se analizan se toma en cuenta las regulaciones para generación 

eólica y fotovoltaica, dado que son los recursos más explotados y de mayor desarrollo 

tecnológico, con excepción de Dinamarca dado que en este país se cuenta con un 

desarrollo significativo en el campo de la generación eólica, por esta razón el código 

de red analizado cuenta con regulaciones únicamente para este tipo de generación. 

Los códigos de red que han sido analizados son, en su mayoría, forman parte de 

documentos oficiales en cada país. 

A continuación se expone una tabla en la que se muestran los documentos que se 

analizarán en cada caso: 

 

Tabla 3-1 Documentos Técnicos Analizados. 

 

País

Perú

Dinamarca

Canadá

España

Documento Organización Responsable

Grid Code high and extra high voltage E-on NETZ GmbH,2006

Alemania BDEW medium voltage directive, 2009

VDE 4105 code of practice, 2012

AESO, 2004Wind power facility requirements

BDEW medium voltage directive

VDE code of practice

Real Decreto 661/2007
Ministerio de Industria turismo y 

comercio, 2007

Procedimiento técnico del comité de operación económica del 

SEIN
COES-SINAC 2013

Eltra and Eikraft 2005

Wind turbine connected to grids with voltages above 100 kV 

and below 100 kV

Procedimiento de operación P.O.12 Red Eléctrica Española, 2012
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3.2 REQUERIMIENTOS SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES 

3.2.1 CONTROL DE POTENCIA ACTIVA 

3.2.1.1 Perú 

En Perú se cita que la central de generación con recursos renovables no 

convencionales (CGNC), sin hacer distinción sobre qué tipo de planta de generación, 

debe tener la capacidad de controlar la potencia activa total inyectada en el punto de 

conexión. Deberá contar con los equipos para responder a las necesidades de ajuste 

de potencia activa total en este punto. 

· Ajuste de potencia: se debe tener la capacidad de ajustar la potencia total en el 

punto de conexión, a un valor de referencia establecido por el Comité de 

Operación Económica de Sistema Interconectado Nacional (COES). 

· Control de Rampas de Potencia Activa: La CNGC debe tener una capacidad de 

reducción de la potencia total en el punto de conexión hasta un valor menor o 

igual al 20% de la potencia nominal, con una rampa de reducción ajustable entre 

el 10 y el 100% de la potencia nominal registrada por minuto. 

· Control de arranque y desconexión: Debe garantizarse una rampa de arranque 

inferior al 10% de la potencia nominal por minuto, para el caso de generadores 

eólicos se debe asegurar que cuando se tengan velocidades de viento 

superiores a 25 m/s, las turbinas no deben desconectarse simultáneamente. 

· Control de Potencia en condiciones de emergencia: Para este caso se debe 

contar con los equipos que permitan una reducción rápida de la potencia activa 

en el punto de conexión cuando sea requerido por el operador del sistema de 

transmisión. Debe garantizarse una reducción de potencia generada desde el 

100% hasta el 20% en el punto de conexión, con un tiempo máximo de 1 minuto 

después de la recepción de la orden. 

3.2.1.2 Alemania 

Para el caso de las energías renovables en Alemania en general, las regulaciones de 

para el control de potencia activa determinan que las centrales de generación debe ser 

capaz de reducir su valor de potencia de entrega. Se tienen ciertas consideraciones 
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que permiten al operador del sistema de transmisión la limitación de la alimentación 

de potencia o la desconexión de la central: 

· Riesgo de operación insegura del sistema 

· Riesgo de congestión en la red 

· Riesgo de “aislamiento” no deseado 

· Riesgo de inestabilidad estática o dinámica de la red. 

· Riesgo de inestabilidad en el sistema debido a un incremento en la frecuencia. 

La instalación debe tener la capacidad de reducir la potencia de entrega en pasos del 

10 %, o inferiores, de la potencia nominal registrada. Usualmente se determina un valor 

de ajuste a distintos tiempos del 100%, 60%, 30% y 0%. 

Todas las unidades de generación deben reducir la potencia de salida cuando la 

frecuencia sobrepase los 50.2 Hz. La potencia debe ser reducida con una rampa del 

40%/Hz de la potencia disponible. La potencia solo puede incrementarse nuevamente 

cuando el valor de frecuencia sea menor a 50.05 Hz. Para los casos de que el valor 

de frecuencia sea superior a 51.5 Hz o menor a 47.5 Hz, la central debe desconectarse 

de la red. 

Tras una falla que involucre una pérdida de voltaje en el punto de conexión a la red, 

un reinicio se permite únicamente a una tasa máxima de incremento del 10% de la 

potencia activa instalada por minuto. 

En la figura 3-1 se muestran los requerimientos impuestos en la salida de potencia de 

la planta de generación para ciertos períodos, como función de la frecuencia y el voltaje 

de la red. 
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Figura  3-1 Requisitos de potencia entregada por un parque eólico a la red en función de la frecuencia y el voltaje 
[8] 

3.2.1.2.1 Regulaciones para Redes de Medio y Bajo Voltaje 

Este tipo de conexiones se encuentra regulado por la Federación de Energía y Agua, 

(Bundersverband der Energie und Wasserwirstschaft BDEW), desde enero de 2009, y 

rige para todas las centrales de generación que operan a niveles de medio voltaje con 
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potencias nominales inferiores a 100 kW. También se encuentran regidas por el código 

de procedimientos VDE 4015. 

Para el caso de control de potencia, las regulaciones de este código únicamente 

describen los procedimientos a realizarse en los siguientes casos: 

· Participación en el manejo de la alimentación: Si una red de transmisión en 

medio o alto voltaje se encuentra sobrecargada, los operadores de la red de 

distribución debe ser capaces de limitar la potencia de las plantas de generación 

con pasos que no superen el 10% de la potencia nominal. La limitación de la 

alimentación de potencia activa se realiza típicamente en valores del 60, 30 o 

0% del valor nominal de potencia. La limitación debe llevarse a cabo en un lapso 

de 60 segundos. 

· Reducción de potencia activa ante sobrefrecuencias: En la actualidad los 

generadores deben desconectarse de la red inmediatamente cuando la 

frecuencia salga del rango permitido de 47.5 hasta 50.2 Hz. Considerando que 

la desconexión de una planta de generación grande puede ocasionar un efecto 

negativo en la estabilidad de la red de medio voltaje por lo que se requiere de 

una regulación de potencia dependiente de la frecuencia. [10] 

 

Nivel de Voltaje Regulación 

Alto y Extra Alto 

Voltaje 

Reducción de Potencia de entrega en pasos del ≤10% Pn 

Rampa de Reducción 40% Pn/Hz 

Desconexión de la central si sale del rango 47,5 Hz-51,5 Hz. 

Medio Voltaje 

Limitación de potencia en pasos inferiores al 10% de la Pn 

Valores típicos de limitación 60%, 30% y 0% de Pn 

Desconexión al salir del rango de 47,5-50,2 Hz 

 

Tabla 3-2 Resumen regulaciones de Control de Potencia Activa en Alemania 
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3.2.1.3 España 

Los requisitos existentes para la regulación de potencia activa son: 

· La potencia base de funcionamiento debe encontrarse a disposición del 

operador del sistema. 

· Debe contarse con la capacidad de limitar las rampas de elevación o reducción 

de producción. 

· La instalación debe tener la capacidad de enviar la diferencia de potencia activa 

producible y la potencia activa producida al operador del sistema. 

Para el caso de participación en la regulación primaria se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

· El operador del sistema de transmisión puede solicitar la activación o 

desactivación en tiempo real del control. 

· La instalación debe tener la capacidad de incrementar o reducir su potencia 

activa de acuerdo a la disminución o aumento de frecuencia de acurdo con la 

figura 3-2. 

 

Figura  3-2 Curva control de potencia en función de las variaciones de frecuencia en función de las variaciones de 
frecuencia de la red, [12] 
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En la figura 3-2, las variables mostradas deben cumplir los requerimientos: 

· La pendiente K debe ser ajustable entre los valores 15 y 50, en donde Mbase 

es la potencia aparente nominal de la instalación y fbase la frecuencia nominal, 

50 Hz. 

· La velocidad de respuesta debe ajustarse en un valor de hasta el 10% de la 

potencia aparente nominal por segundo. 

· El punto de operación debe ser ajustable en función de la variabilidad del 

recurso primario para garantizar la disponibilidad de la banda de reserva. 

· La instalación debe tener la capacidad de mantener el valor de DP requerido 

para el control por al menos 15 minutos, cuando la fuente de energía primaria 

lo permita. 

· La banda muerta debe ser ajustable entre ±10 mHz y ±200 mHz. 

· Todos los parámetros ajustables deben ser especificados por el operador del 

sistema de transmisión. 

3.2.1.4 Canadá 

Para el caso de Canadá se analiza el código de red del operador de red eléctrica de 

Alberta, en este documento se encuentran detalladas a gran profundidad los requisitos 

de operación para parques eólicos. En lo relacionado con otros tipos de generación, 

los documentos no especifican requerimientos de control de potencia activa. 

3.2.1.4.1 Requerimientos para parques eólicos 

Para controlar la capacidad adicional de potencia activa de una instalación eólica, el 

propietario de un parque eólico debe suministrar a AESO (Alberta Electric System 

Operator) la capacidad de  potencia agregada del parque eólico en la barra colectora. 

La capacidad agregada de potencia debe ser usada para determinar  los 

requerimientos asociados con la capacidad de potencia activa y reactiva [14]. 

3.2.1.5 Dinamarca 

Para el caso del operador de red de Dinamarca los requisitos para centrales con 

recursos renovables, se encuentran orientados específicamente para el caso de 
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generación eólica, teniendo en cuenta el nivel de voltaje de la red a la cual se 

conectarán. 

3.2.1.5.1 Redes con Voltajes superiores a 100 kV 

Debe ser posible limitar la producción de un parque eólico hasta un punto de ajuste 

aleatorio en el rango del 20 al 100% de la potencia nominal. Las desviaciones entre un 

valor de ajuste y un promedio de 5 minutos en el punto de conexión que no debe 

exceder ±5% de la potencia nominal del parque eólico. 

Debe ser posible ajustar la regulación de velocidad aumentándola o disminuyéndola, 

en el intervalo del 10 al 100% de la potencia nominal por minuto. [15] 

3.2.1.5.2 Redes con Voltajes inferiores a 100 kV 

Debe existir la posibilidad de limitar la producción de potencia activa de una turbina 

eólica a un punto de ajuste dentro del 20 y el 100% de su potencia nominal. 

Adicionalmente debe ser posible controlar la velocidad, para la limitación externa de 

producción y seleccionar un límite en el rango del 10 al 100% de la potencia nominal 

por minuto [15]. 

3.2.1.6 Resumen 

En la tabla 3-3 se muestra un resumen sobre las distintas regulaciones para potencia 

activa existentes en los documentos analizados, en esta tabla se pretende tener un 

esquema comparativo de dichas regulaciones. 

Del análisis previamente realizado se puede apreciar la similitud de las regulaciones 

en lo correspondiente a rampas de potencia, de tal manera que las centrales de 

generación puedan contribuir, en cierta medida, con la estabilidad del sistema. 

En el caso de que se presente una falla en el sistema se establecen casos de 

desconexión de las centrales cuando el valor de frecuencia se encuentra fuera de los 

límites establecidos. 
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Potencia Activa 

País Regulaciones 

Perú 

Ajuste de potencia, Valor de referencia establecido 

Ajuste de rampas hasta el 20% Pn, reducción ajustable del 10 al 100% 

En condiciones de emergencia, reducción del 100 hasta el 20 % de la Pn en 1 min. 

Alemania Alto 
Voltaje 

Reducción de Potencia en pasos de hasta el 10 % Pn 

Valores de ajuste del 100%, 60%,30% y 0%, en lapsos de 1 minuto 

Reducción de la potencia entregada si la frecuencia es mayor a 50,2 Hz 

Desconexión de la frecuencia sale del rango 47,5 Hz-51,5 Hz 

Alemania Medio 
Voltaje 

Reducción de Potencia en pasos de hasta el 10 % Pn 

Valores de ajuste del 100%, 60%,30% y 0%, en lapsos de 1 minuto 

Desconexión de la frecuencia sale del rango 47,5 Hz-51,5 Hz 

España No se definen regulaciones de potencia activa 

Canadá  Especificación de capacidad adicional de potencia activa 

Dinamarca 
Voltajes>100 kV 

Rango de limitación entre 20% y el 100 % Pn 

Regulación de velocidad entre 10% y 100% de la Pn por minuto 

Dinamarca 
Voltajes<100 kV 

Rango de limitación entre 20% y el 100 % Pn 

Regulación de velocidad entre 10% y 100% de la Pn por minuto 
Tabla 3-3 Resumen regulaciones para potencia activa 

3.2.2 POTENCIA REACTIVA 

3.2.2.1 Perú 

Las centrales de generación no convencional deben tener la capacidad de responder 

a las solicitudes de ajuste de frecuencia reactiva en un tiempo máximo de un minuto 

en cualquier nivel de generación de potencia activa.  

De ser necesaria la instalación de equipos de compensación reactiva, estos deben ser 

considerados en el equipamiento del proyecto. No se permitirán escalones de potencia 

reactiva que provoquen cambios en el voltaje de operación superiores al 2.5%. 

· Régimen Permanente: Debe permitirse el ajuste del factor de potencia en el 

punto de conexión, las centrales deben garantizar que los valores máximo de 

factor de potencia que se muestran en la figura 3-2. El factor de potencia de 

0.95 capacitivo y de 0.95 inductivo deberá mantenerse para el caso de valores 

de potencia activa que varíen entre el 20% y 100% de la potencia nominal. Si la 

potencia es inferior al 10% de la potencia nominal operará dentro del área 

sombreada de la figura. La exigencia de mantener la potencia reactiva dentro 
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de los rangos establecidos se aplica a valores de voltaje en el punto de conexión 

que osciles entre 0.95 y 1.05 p.u. 
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Figura  3-3 Rango de operación del factor de potencia del CGNC en régimen permanente [7] 

· Condiciones Anormales: en estado transitorio, el voltaje en el punto de conexión 

podría salir del rango de 0.95 a 1.05 p.u., por lo cual la CGNC deberán tener la 

capacidad de permanecer conectadas ante un valor de sobrevoltaje de 1.1 p.u. 

y un valor mínimo admisible de 0.9 p.u. Si el valor de voltaje sale de este rango 

las centrales deberán desconectarse del sistema por medio de un sistema de 

protección, cuyos valores de ajuste los establece el COES. 

Régimen Regulación 

Permanente Ajustar el factor de potencia entre (+)0,95 y (-)0,95 

Transitorio 

Valor máximo de sobre voltaje 1,1 p.u. y mínimo de 

0,9 p.u. 

Tabla 3-4 Regulaciones de potencia reactiva en Perú 
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3.2.2.2 Alemania 

En el caso Alemán, todas las plantas de generación deben cumplir los requerimientos 

básicos, en el punto de conexión a la red el rango de provisión de potencia activa se 

muestra en la figura 3-4. Como un requisito adicional el operador puede incrementar o 

disminuir el valor del intercambio de potencia reactiva. 

 

Figura  3-4 Requisitos impuestos para provisión de potencia reactiva, con frecuencias entre 49.5 y 50.5 Hz, sin 
limitación de potencia activa  [9] 

El intercambio de potencia reactiva de cada planta con la red debe estar configurado 

técnicamente para cumplir con los valores de ajuste del operador del sistema de 

transmisión. 

Si el valor de potencia reactiva entregada varía, el paso de cambio correspondiente a 

una potencia reactiva superior al 2.5% de la capacidad de conexión en la red de alto 

voltaje y 5% en redes de extra alto voltaje no son permisibles. 

3.2.2.2.1 Regulaciones para redes de medio voltaje 

El voltaje debe permanecer dentro de los límites definidos para todas las redes, 

principalmente en redes de distribución. 

SobreexcitadoSubexcitado
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Sin embargo el valor de voltaje puede variar debido a un incremento del valor de 

alimentación de potencia activa en niveles de bajo y medio voltaje, que ocasione que 

la conexión de más plantas de generación sea muy difícil. 

El operador de red podría solicitar un desplazamiento del factor de potencia desde un 

rango de 0.95 y 1 con tres variaciones que dependen del valor deseado. 

· El operador especifica los valores fijados que el operador de la planta debe 

ajustar. 

· Varios valores de potencia reactiva son fijados con base de un acuerdo  fuera 

del horario especificado por el operador de la red. 

· El porcentaje de potencia reactiva es regulado por medio de una curva 

característica, que depende del valor de voltaje medido en el punto de conexión 

o la relación de potencia activa actual proporcionada y la potencia nominal de 

la planta.[10] 

3.2.2.3 España 

 

La legislación española establece que los generadores deben suministrar su energía 

producida con un factor de potencia igual a 1, con el fin de obtener un bono del 4%. 

Por decreto, un bono superior al 8%, aplicado a los kWh puede ser conseguido por los 

generadores eólicos cuando la potencia reactiva de apoyo a la red se realiza. Este 

bono está basado en las tablas de tiempo donde el factor de potencia y el bono está 

dado. 

En la tabla 3-5 se muestran los complementos propuestos por la REE (Red Eléctrica 

Española) para que los parques eólicos puedan controlar su potencia reactiva. 

 

 

 

 



38 
 

Complemento de Potencia Reactiva 

Factor de Potencia 
Bono en %< 

Pico Plano Valle 

In
d

u
ct

iv
o

 

< 0,95 -4 -4 8 

<0,96,= 0,95 -3 0 6 

<0,97,=0,96 -2 0 4 

<0,98,=0,97 -1 0 2 

<1,=0,98 0 2 0 

  1 0 4 0 

C
ap

ac
it

iv
o

 

<1, =0,98 0 2 0 

<0,98,=0,97 2 0 -1 

<0,97,= 0,96 4 0 -2 

<0,96,=0,95 6 0 -3 

<0,95 8 -4 -4 
 

Tabla 3-5 Complemento de la REE para generación eólica con control de potencia reactiva [13] 

3.2.2.4 Canadá 

La regulación de voltaje y potencia reactiva de un parque eólico puede variar 

dependiendo de la tecnología. Varios parques eólicos utilizan la capacidad de reactivos 

de las turbinas eólicas, otras usan dispositivos dinámicos que proporcionan estos 

reactivos, e incluso se puede recurrir al uso de generadores sincrónicos. 

Algunos parques eólicos podrían desear conectarse a una subestación de transmisión 

común y además considerar una regulación de voltaje y potencia reactiva desde una 

sola fuente para múltiples parques eólicos.  

La regulación de voltaje es esencial para una operación confiable del sistema y 

requiere de cierta capacidad reactiva con el fin de realizarla. La regulación de voltaje 

y rendimiento de potencia reactiva de un parque eólico debe ser asistido del lado de 

bajo voltaje del transformador de elevación que es el mismo que el del bus colector en 

la planta eólica. Todos los requerimientos de potencia reactiva están basados en el 
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voltaje nominal del bus colector. El parque eólico debe ser capaz de regular el voltaje 

del sistema ya sea ante condiciones de perturbación en el sistema o sin ellas. 

El propósito de los requisitos de regulación de voltaje es el de alcanzar una respuesta 

razonable a las perturbaciones así como las regulaciones para la operación en estado 

estable de +/- 0.5% del voltaje controlado. 

El estándar identifica un requisito mínimo de potencia reactiva dinámica y permite 

dispositivos de reactivos controlados como bancos de capacitores para satisfacer los 

requisitos totales de potencia reactiva. 

3.2.2.5 Dinamarca 

3.2.2.5.1 Redes con voltajes superiores a 100 kV 

Los parques eólicos deben contar con el equipo de compensación de potencia reactiva 

que garantice que el promedio medido de potencia reactiva durante 5 minutos se 

mantenga dentro de la banda de control.  

El operador del parque deberá proporcionar un diagrama P-Q en el que se muestren 

los límites de capacidad de potencia reactiva permitidos en el punto de conexión. La 

cantidad de potencia reactiva que un parque eólico puede recibir o proveer debe ser 

Figura  3-5 Curva de Capacidad de Potencia Reactiva [14] 
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puesta a disposición del operador del sistema para el control de potencia reactiva del 

sistema de transmisión. [15] 

3.2.2.5.2 Redes con voltajes inferiores a 100 kV 

En estas redes se toman en cuenta los valores promediados por cinco minutos de 

potencia reactiva que el generador eólico, incluyendo el transformador, entrega o 

absorbe de la red debe permanecer dentro del límite de la banda de control que se 

muestra en la figura  mientras el valor de potencia reactiva intercambiado sea menor 

a 25 kVAr. 

La compensación puede realizarse centralmente en un parque eólico,  en estas 

condiciones el intercambio de potencia reactiva debe cumplir los requisitos en el punto 

de conexión además, el valor nominal de potencia es reemplazado por las relaciones 

de potencia que se muestran en la figura 3-6. 

 

 

 

Banda de 
Control

Consumo Producción

Tabla 3-6 Requerimientos para el intercambio de potencia reactiva en el punto de 
conexión, Dinamarca [16] 
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3.2.2.6 Resumen 

Tras analizar los requisitos de limitación de potencia reactiva en los distintos 

escenarios planteados en cada documento se puede determinar que los 

procedimientos de control de potencia reactiva, están estrechamente relacionados con 

la regulación de voltaje. 

Dentro de las regulaciones se encuentran detallados procedimientos de inyección o 

absorción de potencia reactiva con el fin de realizar ajustes en el valor del factor de 

potencia, dentro de los límites establecidos en las curvas de capabilidad de la central. 

Potencia Reactiva 

País Regulaciones 

Perú 
Estado estable: Factor de potencia oscila entre 0,95 y 1,05 p.u. 

Cond. Anormales: Valor máximo de sobrevoltaje 1,1 p.u. y mínimo de 0,9 p.u. 

Alemania Alto 
Voltaje 

Paso de potencia reactiva superior al 2,5 % AV, 5% EAV 

Alemania Medio 
Voltaje 

Limitación dictada por el operador de la red, entre 0,95 y 1, regulado por curva 
característica 

España Complemento de Potencia reactiva, fp entre -0,95 y +0,95 

Canadá  
Regulación de voltaje y potencia reactiva, en régimen transitorio y estable 

Rango de factor de potencia entre -0,95 y +0,95 

Dinamarca 
Voltajes>100 kV 

Mantener promedio dentro de la banda de control 

Diagrama P-Q, curva de capabilidad de la instalación 

Dinamarca 
Voltajes<100 kV 

Mantener promedio dentro de la banda de control 

Diagrama P-Q, curva de capabilidad de la instalación 
 

Tabla 3-7 Resumen de Regulaciones para Potencia Reactiva 

3.2.3 CONTROL DE FRECUENCIA 

3.2.3.1 Perú 

Para el caso de Perú, las centrales de generación deben operar con una frecuencia 

nominal de 60 Hz. Aun así estas centrales tendrán que estar especificadas para operar 

dentro de un rango comprendido entre los 57,0 Hz y 62 Hz, tal y como se muestra en 

la tabla. 
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Frecuencia 
Tiempo Mínimo sin 

Disparo 
f<57 Hz 0,30 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>62,0 Hz 0,30 s 
 

Tabla 3-8 Rangos de Tolerancia de frecuencia de una CGNC, Perú [7] 

Las CNGC deben permanecer conectadas a la red incluso si se presentan cambios de 

frecuencias de ±5 Hz por segundo. 

Para casos excepcionales, las centrales de generación deben ser capaces de operar 

intencionalmente por debajo de su valor nominal de producción de potencia activa con 

el objetivo de contar con una capacidad de reserva secundaria en el caso de reducción 

de frecuencia de la red. [7] 

3.2.3.2 Alemania 

En el código de red de Alemania, todas las plantas de generación que cumplan los 

requisitos operacionales y técnicos pueden ser utilizadas para la provisión de control 

principal de reserva, control secundario y reserva de minutos. Para este fin, es 

necesario que se pase un proceso de precalificación en el que los detalles 

concernientes a banda de control, rampa de potencia, período de provisión, 

disponibilidad, serán determinados. Los consumidores también pueden participar en 

el control secundario de reserva y provisión de reserva de minutos por el método de 

cargas controladas. 

Cada planta de generación con una capacidad nominal igual o superior a 100 MW 

puede ser usado para asegurar la reserva principal. 

Para el caso de la reserva primaria debe cumplir los siguientes requisitos: 

· La franja de control primario debe ser de al menos ±2% de la potencia nominal. 
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· La característica de caída de potencia de frecuencia debe ser ajustable. 

· Dada una desviación de frecuencia cuasi-estacionaria de ±200 mHz, debe ser 

posible para activar el rango control total de potencia requerido por la planta 

de generación igualmente en 30 segundos y para suministrarla por al menos 

15 minutos. 

· El control primario de potencia debe estar disponible nuevamente 15 minutos 

después de haber sido activado, siempre que el punto de ajuste de frecuencia 

haya sido alcanzado nuevamente. 

· En el caso de desviaciones menores de frecuencia, la misma tasa de cambio 

de potencia se aplica hasta que la potencia requerida sea alcanzada. 

· El rango de insensibilidad debe ser menor a ±10 mHz. 

Para el caso de rangos operativos de frecuencia para el caso de energías renovables, 

ya sea en redes de alto o medio voltaje, si el valor de frecuencia del sistema cae hasta 

un valor inferior a 47.5 Hz, o se eleva a un valor superior a 51.5 Hz, la planta debe 

desconectarse en un tiempo máximo de 200 ms, estas regulaciones son tomadas en 

cuenta para el caso de reducción de potencia activa ante sobrefrecuencias en la red 

de transmisión. [9] 

Regulación Detalle 
Estabilidad de 

Frecuencia Limitar la potencia de salida en cualquier punto de operación 

Desconexión 
Desconexión si la frecuencia sale del rango entre 47,5 Hz y 51,5 

Hz 
 

Tabla 3-9 Control de frecuencia, Alemania  

3.2.3.3 España 

Para el caso de regulación de frecuencia, en España la Red Eléctrica Española se rige 

bajo el Manual de Operación de la UCTE (Union for the Coordination of Transmission 

of Electricity). 

Para el caso del Manual de Operaciones de UCTE, la política 1 de Control de Carga-

Frecuencia y Rendimiento, en esta sección se detallan los procedimientos para realizar 

los distintos controles de frecuencia en una red de transmisión. 



44 
 

“Control Primario de frecuencia: El objetivo del control primario es mantener un balance 

entre generación y demanda, dentro del área sincrónica, usando la velocidad de la 

turbina o gobernadores (governor) de la turbina. Por acción conjunta de todos los 

operadores de red interconectados. El control primario de frecuencia tiene como 

objetivos en la estabilidad operativa del sistema de potencia del área sincrónica y 

estabiliza el sistema de frecuencia en un valor estacionario tras una perturbación en la 

franja de tiempo.”[18]. 

 

Tabla 3-10 Criterios para control primario de Frecuencia, UCTE. [18] 

Tiempo máximo de la red: el tiempo máximo para indicadores de cambio de frecuencia en una red es de 10 segundos

Patrones de Frecuencia

Rangos de pico de frecuencia en un período

Las desviaciones instantáneas máximas de frecuencia entre carga y generación dependen 

del tamaño de la red.
Incidente de Referencia

Tiempo de Despliegue de la reserva de Control primario: el control primario debe ser de hasta el 50 % de reserva de 

control primario en máximo 15 segundos, y de hasta el 100 % en 30 segundos

Auto-regulación de carga se asume que debe ser del 1%/Hz, es decir una disminución de carga para el 

caso de una diminución de frecuencia de 1 Hz.

Margen de seguridad

Indicadores de cambio de frecuencia

Períodos de Tiempo: los períodos típicos son de ±60 minutos, ±15 min y ±5 min, del incidente

Primera zona Sincrónica: La potencia máxima que se maneja en esta zona es de 3000 MW

Segunda zona Sincrónica: La potencia máxima que se maneja en esta zona es 540 MW

Otras zonas Sincrónicas: la potencia que se puede manejar se define dependiendo del área y del 

tamaño de las unidades de generación

Incidente de Observación: Se consideran como incidentes relevantes a la perdida de carga o 

generación de 1000 MW en la primera zona sincrónica, y de 250 MW en la segunda

Características de frecuencia

Llamado a control primario: si la desviación sobrepasa los ±20 mHz

Desviación máxima en estado cuasi-estacionario: Las desviaciones no superan los ±180 mHz

Frecuencia instantánea mínima: la frecuencia no debe caer a valores inferiores a 49,2 Hz

Criterio de Seccionamiento de Carga: se inicia cuando la frecuencia cae a valores inferiores a 49 Hz hasta un valor mínimo de 4

Frecuencia instantánea máxima: el valor de frecuencia no debe superar los 50,8 Hz, que corresponden 

a los 800 mHz como máximo permisible para desviaciones dinámicas de frecuencia

Criterios de Control Primario de Frecuencia UCTE

Frecuencia Nominal Define el valor de ajuste de frecuencia en 50 Hz en la zona sincrónica 

Deviaciones de Frecuencia
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Para la reserva que debe mantenerse en regulación secundario, dicha reserva debe 

ser determinada por el operador del sistema para cada período de programación, en 

función de la previsión de la demanda y de una probable falla, dependiendo de la 

potencia y los equipos acoplados. 

Para que esta regulación secundaria empiece a actuar, no deberá demorar más de 30 

segundos y tendrá que contar con la capacidad de mantenerse durante un tiempo de15 

minutos hasta que sea sustituida por la regulación terciaria.  

“La reserva mínima necesaria de regulación terciaria a subir en cada período de 

programación será igual a la pérdida máxima de producción provocada de forma 

directa por el fallo simple de un elemento del sistema eléctrico, mayorada en un 2% 

del valor de la demanda prevista para cada período de programación.”[19] 

3.2.3.4 Canadá 

Los generadores eólicos que necesitan equipo de protección para valores de 

frecuencia diferentes al nominal deben asegurarse que los relés de protección se 

ajustan a la operación dentro de los marcos de tiempo especificados. 

En las configuraciones, el tiempo de disparo de los relés no debe ser inferior que el 

mínimo determinado en la tabla 3-11. Con respecto al ajuste de frecuencia. [14] 

Frecuencia 
Tiempo Mínimo de 

Demora 

>61,7 Hz 0 s 

61,6 Hz a 61,7 Hz 30 s 

60,6 Hz a 61,6 Hz 3 min 

59,4 Hz a 60,6 HZ Op. Continua 
>58,4 Hz a 59,4 

Hz 3 min 
>57,8 Hz a 58,4 

Hz 30 s 
>57,3 Hz a 57,8 

Hz 7,5 s 
>57,0 Hz a 57,3 

Hz 45 ciclos 

57 Hz o menos 0 s 
Tabla 3-11 Límites de Frecuencia, AESO-Canadá [14] 
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3.2.3.5 Dinamarca 

Las regulaciones de potencia activa se encuentran directamente relacionadas con los 

procedimientos de regulación de frecuencia, por este motivo en el código de red Danés 

no se hace distinción alguna entre estas regulaciones. 

3.2.3.5.1 Redes con Voltajes superiores a 100 kV 

Un parque eólico debe ser dimensionado de tal forma que los valores de voltaje y 

frecuencia cumplan con las desviaciones de los valores nominales durante los 

intervalos de tiempo indicados en la figura. Los valores de voltaje y frecuencia que se 

muestran en la figura de limitación de operación por tiempo ocurrirán en menos de diez 

horas al año. Los voltajes que superen la línea de limitación superior para el rango de 

voltaje a plena carga (Vhf) serán muy extraños, para el caso del restablecimiento del 

suministro tras perturbaciones operacionales significativas. Los voltajes anormales de 

voltaje y frecuencia no deben ocasionar disminuciones de producción mayor que el 

indicado en la figura. 

 

Figura  3-6 Dimensionamiento de Voltaje y Frecuencia, Canadá [15] 

30 min.
15% de reducción 

de potencia

Área de 
Operación 
Continua

3 min 
Sin generación de 

potencia activa

1h

1h
Reducción del 

10% de Potencia

Reducción del 
10% de Potencia

|

50 52.550.549.547.5

VL

VLF

Vn

VHF

VH

V
o

lt
aj

e 
Te

rm
in

al

Frecuencia del Sistema (Hz)

51.0

30 min 
10h/año

Sin reducción de 
potencia



47 
 

3.2.3.5.2 Redes con voltajes inferiores a 100 kV 

En el diseño de una turbina eólica debe considerarse qué, esta debe ser capaz de 

producir potencia con valores de voltaje y frecuencia distintos de los valores nominales 

para los mínimos períodos de tiempo. Los valores de voltaje y frecuencia que se 

especifican en la figura de limitación de tiempo deben producirse en valores inferiores 

a 10 horas por año. Para valores anormales de voltaje y frecuencia no debe ocasionar 

reducciones en los valores de entrega que superen el 15%. 

Estos requerimientos presentan restricciones mayores que los de ajuste de relés 

voltaje y frecuencia, así como las configuraciones que puedan producirse durante el 

período útil del generador. 

 

Figura  3-7 Limitación de Operación en tiempo, [16] 
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3.2.3.6 Resumen 

Tras analizar las regulaciones concernientes al control de frecuencia se determina que 

los principales aspectos que se consideran en este tema son los rangos de frecuencia 

que se puede tolerar ante cualquier evento que cause desviaciones del valor nominal. 

Se determinan los procedimientos que deben tomarse en el caso de que la frecuencia 

salga de los límites establecidos con el fin de garantizar tanto la correcta operación del 

sistema, sino también la integridad de los equipos instalados en el interior de la central. 

 

Control de Frecuencia 

País Regulaciones 

Perú 

Frecuencia nominal 60 Hz, Rango permitido entre 57,0 y 62,0 Hz 

Conexión ante cambios de frecuencias de ±5 Hz por segundo 

Capacidad de operar bajo el valor nominal de potencia 

Alemania Alto 
Voltaje 

Control primario de al menos ±2% de la Pn 

Desviación de frecuencia cuasiestacionaria ±200 mHz 

Control primario disponible por 15 minutos tras alcanzar el ajuste de frecuencia 

Rango de Insensibilidad menor a ±10 mHz 

Alemania Medio 
Voltaje 

No se definen regulaciones para control de frecuencia 

España 

Control Primario: balance entre generación y demanda 

Reserva de regulación secundaria, previsión de demanda y fallas 

Determinar diferencia entre Pnominal y P producida 

Canadá  Rango de frecuencia entre 57,0 Hz y 61,7 Hz 

Dinamarca 
Voltajes>100 kV 

Soporte de desviaciones curva de limitación 

No ocasionar disminuciones de producción 

Dinamarca 
Voltajes<100 kV 

Rango de limitación entre 47 Hz y 51 Hz 

Desviaciones no deben ocasionar reducciones mayores al 15%  
 

Tabla 3-12 Resumen Regulaciones Control de Frecuencia 

3.2.4 CONTROL DE VOLTAJE 

3.2.4.1 Perú 

El sistema de control de voltaje de las CGNC debe permitir el ajuste del voltaje en el 

punto de conexión al valor de referencia establecido por el COES. El sistema de control 
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de voltaje se apoya en la capacidad del parque de modificar su inyección o consumo 

de potencia reactiva en el punto de conexión. 

Las CGNC deben mantenerse conectadas al sistema de transmisión ante variaciones 

de voltaje en el punto de conexión en un rango de ± 10% del voltaje nominal. Asimismo, 

deberán disponer de un sistema de control de voltaje con una respuesta similar a la de 

un regulador automático de voltaje de una central convencional. El sistema de control 

de voltaje deberá actuar continuamente para regular el voltaje en el punto de conexión, 

ajustando el valor de la potencia reactiva dentro de los rangos especificados para el 

Control de la Potencia Reactiva. [7] 

3.2.4.1.1 Control de Voltaje en el punto de conexión 

· El sistema de control de una CGNC debe comportarse como un control 

proporcional a la desviación por unidad de voltaje con respecto al voltaje de 

referencia. 

K/(1+Ts)

Vc

+

Irmax (V)

Irmin (V)

Ir

 

Figura  3-8 Diagrama de bloques orientativo del sistema de control de voltaje de una CGNC, [7] 

Donde Vc es el valor de referencia de voltaje eficaz, V es el voltaje eficaz en el punto 

de conexión. K es la ganancia proporcional y T representa a la constante de tiempo. 

· La corriente reactiva en p.u. Ir, que se puede entregar en el punto de conexión 

en base a la corriente aparente nominal, tiene un límite superior e inferior en 

función del voltaje. 
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· La capacidad de absorción o entrega de potencia reactiva de la CGNC será 

proporcional a un intervalo simétrico de voltaje alrededor del voltaje nominal 

(DV=±5%). 

· La capacidad mínima de absorción o inyección de potencia reactiva debe 

mantenerse mientras la CGNC esté conectada al sistema entregando un valor 

de potencia activa superior al 20% de la potencia nominal registrada de la 

central. 

· Fuera del rango de voltaje 1-DV ≤ Vc ≤ 1+DV, el sistema de control de la CGNC 

mantendrá la acción de control dentro de los márgenes de inyección o entrega 

de potencia reactiva que la producción de potencia activa lo permita. 

· La velocidad de respuesta de potencia reactiva del regulador de voltaje en 

régimen permanente será tal que toda actuación del mismo deberá haberse 

completado antes de un minuto. 

· El error de régimen permanente de voltaje será tal que el voltaje en el punto de 

conexión se mantenga dentro de la banda de variación admisible que el COES 

establece en torno al voltaje de referencia, mientras el sistema de control no 

esté saturado en las tolerancias de inyección o absorción de potencia reactiva. 

· La función de control del valor de referencia de voltaje, de la potencia reactiva 

o  del  factor  de  potencia  en  el  régimen  permanente  cederá  sus  funciones 

durante  los  regímenes  transitorios  ante  severas  perturbaciones,  al  equipo 

regulador de voltaje establecido para el régimen transitorio. 

3.2.4.2 Alemania 

Para el caso del código de red alemán, las regulaciones de control de voltaje se 

encuentran estrechamente relacionados con los requerimientos para el control de 

potencia reactiva. 

3.2.4.3 España 

En el caso español las regulaciones para control de voltaje se encuentran asociados 

con la regulación de potencia reactiva, y se tiene una gráfica similar, y se debe cumplir 

los siguientes requisitos: 
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· Control por consigna de voltaje 

· Control por consigna de potencia reactiva 

· Control por consigna de factor de potencia 

 

Figura  3-9 Control de potencia Reactiva en función del voltaje, España [11] 

La pendiente Kv debe ser ajustable para valores comprendidos entre 0 y 25, donde P 

es la potencia activa neta instalada y Vbase es el voltaje nominal de las barras de la 

central. 

La instalación debe tener la capacidad de ajustar una banda muerta desde cero hasta 

±0.01 pu alrededor del voltaje de consigna. 

Si el voltaje sale del rango de valores 0.95 ≤ V ≤ 1.05, la instalación entrega o absorbe 

potencia reactiva según la respuesta del control con las limitaciones impuestas por la 

producción de potencia activa. 

3.2.4.4 Canadá 

3.2.4.4.1 Rango Operativo de Voltaje 

AESO especifica el rango de valores de voltaje de operación del sistema de 

transmisión, en el punto de conexión dentro del cual el parque eólico debe ser capaz 

de operar. 
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3.2.4.4.2 Transformadores de elevación en el Sistema de Transmisión 

Las relaciones de transformación, el cambiador de tap (carga, o sin carga), el rango y 

el valor del paso deben ser tales que los requerimientos de potencia reactiva se 

encuentren completamente dentro del rango de voltaje típico del Sistema de 

Transmisión de Alberta. 

El transformador de elevación en un generador o un transformador de elevación que 

se conecta al sistema de transformación deben ser diseñados de tal forma que cumpla 

con los siguientes puntos: 

a) Un circuito que bloquee la transmisión de corrientes armónicas. 

b) El aislamiento de las contribuciones de corriente de transmisión y lado del 

generador de falla a tierra. 

La configuración preferida es en conexión delta del lado del parque eólico en el 

transformador de elevación y una conexión Y sólidamente puesta a tierra del lado del 

sistema de transmisión en el transformador. Una conexión delta del lado de alto voltaje 

del transformador no está permitido. 

Las configuraciones alternativas del transformador tales como: yY o yY puesta a tierra 

con un terciario en delta, son también aceptables para este transformador. [14] 

3.2.4.5 Dinamarca 

3.2.4.5.1 Redes con voltajes superiores a 100 kV 

Los rangos de voltaje a plena carga indican los rangos dentro de los cuales el parque 

eólico debe ser capaz de suministrar el valor nominal de potencia. 

Cuando el punto de conexión se encuentra del lado del secundario de un 

transformador de la red de transmisión, los valores nominales y operacionales deben 

ser acordados con los operadores del sistema de transmisión. 
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Tabla 3-13 Voltajes de Operación en la red de transmisión, Alberta [15] 

3.2.4.5.2 Sobrevoltajes Temporales. 

“Sí el parque se encuentra aislado con el sistema de potencia, el parque no debe 

ocasionar elevaciones a Sobrevoltajes que puedan causar daños al equipo en el 

sistema. 

Los Sobrevoltajes temporales, que se definen en la norma IEC-60071, deben en 

consecuencia, ser limitados hasta 1,3 p.u. del voltaje de salida y reducirse a 1,2 p.u. 

del voltaje de salida después de 100 ms. Estos voltajes son los componentes de 50 

Hz, que está, sin ninguna deformación debida a los amónicos.”[16]  

3.2.4.6 Resumen 

En lo correspondiente a los procedimientos para el control de voltaje en el punto de 

conexión de una central de generación es necesario tener en consideración las 

regulaciones existentes para regulación de potencia reactiva, dado que para el caso 

de que se necesite de una compensación de reactivos ante una variación de voltaje, 

ésta variación de la potencia reactiva debe ser realizada dentro de los límites de 

operación de la central. 

Es necesario además definir los valores que los equipos deben tolerar, establecer 

rangos de operación en condiciones normales, así como las medidas a tomarse ante 

un sobrevoltaje temporal que provoque desviaciones pequeñas de voltaje. 

 

 

 

 

400 kV 320 kV 360 kV 420 kV 440 kV

150 kV 135 kV 146 kV 146 kV 180 kV
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Control de Voltaje 

País Regulaciones 

Perú 
Ajuste de Voltaje en el PCC 

Soportar variaciones de ±10% Vn 

Alemania 

Control primario de al menos ±2% de la Pn 

Regulación de Potencia Reactiva 

España 

Control por consigna de eventos 

Reserva de regulación secundaria, previsión de demanda y fallas 

Determinar diferencia entre Pnominal y P producida 

Canadá  
Definición de rangos operativos de voltaje 

Ajustes en transformadores de Elevación 

Dinamarca  
Rangos operativos de voltaje 

Manejo de Sobrevoltajes hasta 1,3; reducción a 1,2 en 100 ms 
Tabla 3-14 Resumen Regulaciones de Control de Voltaje 

 

3.2.5 CONTINUIDAD DE SUMINISTRO ANTE CONTINGENCIAS (FAULT RIDE-

THROUGH) 

3.2.5.1 Perú 

Las CGNC deben garantizar que ante huecos de voltaje se cumplan los siguientes 

requisitos: 

· Los sistemas de protección no deben desconectar a la central ante la aparición 

de huecos de voltaje en el punto de conexión asociado a fallas despejadas 

adecuadamente, de acuerdo a la curva voltaje-tiempo indicada en la figura 3-

10.  

· El consumo de potencia y energía en el punto de conexión, ya sea durante el 

período de duración del hueco de voltaje así como durante el período de 

recuperación posterior al despeje al despeje de una falla equilibrada o 

desequilibrada. 

3.2.5.1.1 Perfil de los Huecos de Voltaje en Perú 

La central de generación y todos sus componentes deben estar en condiciones de 

permanecer conectados al sistema de transmisión con los perfiles de duración y 

magnitud del hueco de voltaje, como se muestran en la figura 3-10. La central no se 
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debe desconectar cuando su valor de voltaje se encuentre en la parte superior a la 

envolvente determinada por la línea segmentada de la figura, que representa al voltaje 

fase-tierra en p.u. en las fases en falla, para el caso de fallas monofásicas, bifásicas a 

tierra y trifásicas. 

 

Figura  3-10 Curva Voltaje-tiempo del sistema de protección de voltaje por fase en el punto de conexión [7] 

Las centrales deben equiparse con funciones de protección de voltaje por fase cuyas 

magnitudes de ajuste puedan adaptarse a las exigencias descritas. 

Para que una nueva central de generación pueda conectarse al sistema de transmisión 

debe presentar al operador de red los estudios que certifiquen el cumplimiento del 

requerimiento del perfil de huecos de voltaje. 

3.2.5.1.2 Inyección de corriente durante un hueco de voltaje 

Mientras se produzca un hueco de voltaje, los sistemas de control de voltaje y potencia 

reactiva de la central de generación deben garantizar que, en el punto de conexión, no 

haya consumo de potencia reactiva. 

“Durante un hueco de voltaje, los aportes de corriente reactiva por parte de la central 

en el punto de conexión deben ajustarse por medio del sistema de control automático 
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de voltaje similar a un regulador de voltaje de una central de generación 

convencional.”, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

· Se inicia el control cuando el valor eficaz del voltaje haya caído por debajo de 

0.85 p.u. 

· La corriente reactiva debe estar siempre en la zona coloreada de la figura 3-11, 

y el controlador debe actuar cuando se alcance un valor de al menos el 90% de 

la corriente nominal antes de 150 ms después de la localización de la falla. 

· La inyección de corriente reactiva debe estar regulada por la pendiente de 

corriente reactiva sobre voltaje, que se determina en la rampa indicada en la 

figura 3-11. 

Ir/In[pu]

1.0

0.9

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 0.85 0.9 1.0 1.1

Banda de
Funcionamiento

Normal

Umbral del hueco

 

Figura  3-11 Curva corriente reactiva Ir vs. Voltaje, en el punto de conexión, Perú [7] 
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· El incremento de corriente reactiva debe continuar hasta que la recuperación 

del voltaje alcance niveles de operación en estado estable. 

3.2.5.2 Alemania 

Sí el voltaje de la red en un área que incluya el punto de conexión de una determinada 

central de generación, cae, debe producirse una desconexión tras un tiempo mínimo 

de 3 segundos y máximo de 5 s. 

Una caída de voltaje con una profundidad del 15 % durante 600 ms y de 60% durante 

3 s no debe producir la inestabilidad de central de generación. En la figura 3-12 se 

muestra el perfil de huecos de voltaje. Sobre la línea de limitación, la central de 

generación debe permanecer conectada y por debajo la desconexión es permitida. 

1.0

0.80

0.60

0.2

0.0 0.15 3.0

V/Vn

t,(s)

 

Figura  3-12 Regulación para el perfil de huecos de voltaje soportados, sin desconexión de la planta, Alemania [9] 

3.2.5.3 España 

El operador de red Eléctrica Española exige en el procedimiento operativo, resolución 

12.3, que las centrales de generación eólica no deben desconectarse durante ciertas 

condiciones de falla.  
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En la figura 3-13 las centrales de generación no deben desconectarse del sistema en 

caso de fallas trifásicas, bifásicas a tierra o monofásicas, para fallas bifásicas el voltaje 

mínimo debe ser 0.6 p.u, en lugar de 0.2 p.u en la figura 3-13, Tras el despeje de la 

falla el tiempo necesario para que se recuperen los valores nominales depende del 

porcentaje de generación relacionada a la potencia del cortocircuito. 

1.0

0.80

0.2

0.0 0.5 1

V/Vn

t,(s)1,5

0,95 p.u.

Inicio de la perturbación

Despeje de la falla

Duración de la falla

 

Figura  3-13 Curva de limitación para huecos de voltaje en el punto de conexión, España [11] 

Fallas equilibradas: Mientras dure la falla y en el tiempo de recuperación el valor de 

voltaje, posterior al despeje de la misma, no debe producirse consumo de potencia 

reactiva en el punto de conexión a la red. 

Bajo condiciones específicas se permite un consumo puntual de potencia reactiva 

durante 150 ms inmediatamente posteriores al inicio de la falla, y 150 ms tras el 

despeje de la misma. [11] 

3.2.5.4 Canadá 

En el código de red de Alberta, es necesario que los parques eólicos sean capaces de 

operar continuamente entre el 90% y el 110% del voltaje nominal en el punto de 

conexión. Adicionalmente, los parques eólicos deben permanecer conectados al 

sistema durante caídas de voltaje o elevaciones de voltaje post-transitorios. 
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Los principales requerimientos de los parques eólicos para capacidad de voltaje 

durante una falla son: 

a) Los requerimientos son aplicables para todas las instalaciones de generación 

conectadas en las que la capacidad de generación de parques eólicos es 

superior a 5 MW. AESO continuará el desarrollo del monitoreo de instalaciones 

menores a 5 MW o menores y se revisará el umbral de potencia. 

b) Los parques eólicos deben tener la capacidad de operar continuamente en el 

rango comprendido entre el 90% y el 110% del voltaje nominal en el punto de 

conexión. 

c) Un parque eólico no debe disparar ningún generador eólico cargado por caídas 

de voltaje o elevaciones de voltaje post-transitorias, que pudieran ser resultado 

del despeje de fallas en el sistema de transmisión en cualquier fase o 

combinación de fases cerca o lejos del punto de conexión. 

 

Figura  3-14 Perfil típico de huecos de Voltaje, AESO [14] 

Inicio de 
Falla t=0 s

t=625 ms

El parque eólico debe dispararse sobre esta región

El parque eólico debe en esta 
región
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3.2.5.5 Dinamarca 

3.2.5.5.1 Redes con voltajes superiores a 100 kV 

Los parques eólicos deben permanecer conectados tras la presencia de las fallas en 

la red que se describen en la tabla 3-14. Una turbina debe contar con la suficiente 

capacidad de satisfacer los requisitos de cuando se produzcan dos secuencias 

independientes de, al menos, dos cortocircuitos monofásicos, dos cortocircuito 

bifásicos o dos cortocircuitos trifásicos dentro de dos minutos, Una turbina debe tener 

suficientes reservas para permanecer dos secuencias independientes de al menos 

seis cortocircuitos monofásicos, seis cortocircuitos bifásicos o seis cortocircuitos 

trifásicos con intervalos de 5 minutos. 

Cortocircuito Duración 
Trifásico Corto circuito en 100 ms 

Bifásico con o 
sin conexión a 

tierra 

Cortocircuito en 100 ms seguido por un 
nuevo cortocircuito entre 300 a 500 ms 

después, también con una duración de 100 
ms 

Monofásico a 
tierra 

Falla monofásica a tierra de 300 a 500 ms 
después, también con una duración de 100 

ms 
Tabla 3-15 Capacidades de huecos de voltaje, superiores a 100 kV, Dinamarca [15] 

3.2.5.5.2 Redes con voltajes inferiores a 100 kV 

Situaciones en las que se debe desconectar un generador eólico 

Los generadores eólicos deben permanecer conectados mientras no presenten 

variaciones fuera de los valores mostrados en la figura 3.16. 

La medición de los valores de voltaje y frecuencia puede realizarse ya sea en el lado 

de alto voltaje o en el de bajo voltaje del transformador individual de cada turbina. Las 

mediciones de voltaje deben realizarse en las tres fases.  

Los valores nominales de voltaje de las turbinas deberán ser los que se tengan del 

lado de bajo voltaje. Los valores de operación no deben desviarse a más del ±1% de 

los valores de ajuste. 

Criterios de desconexión: 
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· Bajo voltaje: el voltaje es menor al 0,9 p.u. por más de 60 segundos. 

· Sobrevoltaje1: el voltaje es igual a 1,06 p.u. por más de 60 segundos. 

· Sobrevoltaje 2: el voltaje en igual a 1,1 p.u. por 200 ms. 

· Sobre-frecuencia: 51 Hz  por 200 ms. 

· Baja-frecuencia: 47 Hz por 200 ms. 

La desconexión de una parte de la red en la que se tiene la presencia de generadores 

eólicos puede causar que el voltaje de la red aumente rápidamente, estos 

Sobrevoltajes temporales entre fases no deben superar el 1.2 p.u. 

Todas las protecciones del generador deben contar con los ajustes de tiempo 

adecuados, sin embargo, las protecciones en contra de defectos internos de la turbina 

deben ser de mayor prioridad. 

 

Figura  3-15 Requerimientos de huecos de Voltaje, Dinamarca [16] 

Situaciones en las que no se debe desconectar una turbina. 

Un generador eólico así como los sistemas de compensación deben permanecer 

conectados al sistema de transmisión tras soportar las fallas en este que se citan a 

continuación: 

· Cortocircuito trifásico con una duración de al menos 100 ms 

No se debe Desconectar

Operación Normal

Puede Desconectar

El Voltaje no debe alcanzar esta área

Debe Desconectar

Debe Desconectar

Voltaje (pu)

Segundos
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· Cortocircuito bifásico con o sin conexión a tierra con una duración de ms 

seguido por otro cortocircuito entre 300 y 500 ms después, que dure 100 ms. 

Deben cumplirse los requisitos de capacidad de una turbina para soportar la ocurrencia 

de cualquiera de los siguientes casos; al menos: 

· Dos cortocircuitos bifásicos en dos minutos 

· Dos cortocircuitos trifásicos en dos minutos 

Las reservas o servicios auxiliares deben ser suficientes para que las turbinas eólicas 

permanezcan conectadas ante; al menos: 

· Seis cortocircuitos bifásicos con intervalos de 5 minutos 

· Seis cortocircuitos trifásicos con intervalos de 5 minutos 

Las protecciones de un generador o parque eólico no deben actuar durante y después 

de la ocurrencia de una falla en la red de transmisión. 

3.2.5.6 Resumen 

Dentro de las regulaciones de huecos de voltaje se determinan los distintos escenarios 

de fallas, en el caso de fallas repetitivas en distintos intervalos de tiempo que puedan 

causar variaciones de voltaje. 

Deben determinarse los valores mínimos de caída de voltaje que puede soportar la 

planta de generación ante un evento de falla, así como el intervalo de tiempo que se 

puede tolerar esta caída de voltaje. 

Los valores de voltaje de recuperación y los intervalos en los que se deben alcanzar 

estos valores deben estar claramente definidos para casos de fallas de corta duración.  



63 
 

Perfil de Huecos de Voltaje (Fault Ride-Through) 

País Regulaciones 

Perú 

Valor mínimo 0% Vn, por 0,15 s 

Valor de recuperación 0,2 pu en 0,65 s; 0,85 pu en 3 s, 0,95 pu en 180 s 

Control del aporte de corriente durante una falla 

Alemania 

Valor mínimo 0,2 pu durante 0,6 s 

Valor de recuperación 0,2 pu en 3s 

Desconexión tras 5 s 

España 

Valor mínimo 0,2 pu durante 0,5 s 

Valor de recuperación 0,8 pu tras 1 s, 0,95 pu tras 1,5 s 

Regular el consumo de potencia reactiva 

Canadá  

Valores normales entre el 90% y el 110% 

Valor mínimo 0,15 pu durante 625 ms 

Valor de recuperación 0,95 pu en 3,0 s 

Dinamarca 
Voltajes>100 kV 

Determinar escenarios de fallas y tiempos de operación 

Determinar intervalos para fallas repetitivas 

Dinamarca 
Voltajes<100 kV 

Determinar escenarios de fallas y tiempos de operación 

Determinar intervalos para fallas repetitivas 
Tabla 3-16 Resumen Regulaciones de Huecos de Voltaje 

3.2.6 CALIDAD DE SUMINISTRO 

3.2.6.1 Perú 

3.2.6.1.1 Cambios Bruscos de Voltaje 

Se define a los cambios bruscos de voltaje como los cambios rápidos del valor eficaz 

de voltaje, pura una duración determinada de tiempo. En cambio relatico de voltaje, d, 

que podría provocar la central, debe ser limitado de acuerdo a la relación: 

 

 

En donde: 

 DVdyn: Diferencia entre el voltaje inicial y el voltaje fina en kV 

 Vnom: Voltaje nominal en kV. 

Los valores máximos permitidos para cambios bruscos de voltaje causados por la 

central en el punto de conexión se definen en la tabla 3-15. 
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Frecuencia de Cambio 
brusco de voltaje, r, 

(1/horas) 

 

 
 

r≤1 3,0 
1<r≤10 2,5 

10<r≤100 1,5 
100<r 1 

Tabla 3-17 Valores permitidos para cambios bruscos de Voltaje, Perú [7] 

Flicker: Fluctuaciones rápidas de voltaje, cuya frecuencia se encuentra entre 0.5 y 25 

Hz, originan variaciones de la iluminación, en lámparas incandescentes, la frecuencia 

crítica se encuentra alrededor de los 10 Hz. 

Los valores admisibles de armónicos en sus distintos órdenes se detallan en la tabla 

3-16. 

Orden (n) del 
armónico 

Tolerancia |Vi| (%) con respecto al Voltaje nominal del punto de 
medición 

Alto/Muy Alto Voltaje Medio/Bajo Voltaje 
Armónicos Impares no múltiplos de 3 

5 2 6 
7 2 5 
11 1,5 3,5 
13 1,5 3 
17 1 2 
19 1 1,5 
23 0,7 1,5 
25 0,7 1,5 

mayores a 25 0,1+2,5/n 0,2+12,5/n 
Armónicos Impares múltiplos de 3 

3 1,5 5 
9 1 1,5 
15 0,3 0,3 
31 0,2 0,2 

mayores a 21 0,2 0,2 
Pares 

2 1,5 2 
4 1 1 
6 0,5 0,5 
8 0,2 0,5 
10 0,2 0,5 
12 0,2 0,2 

mayores a 12 0,2 0,2 
Tabla 3-18 Valores admisibles de armónicos NTCSE, Perú [7] 
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3.2.6.2 Alemania 

En el caso del código de Red de E. On o en las especificaciones técnicas de BDEW, 

no se especifican regulaciones de calidad de suministro para centrales de generación 

con recursos renovables. 

3.2.6.3 España 

En el Procedimiento operativo de la red eléctrica española no se detallan regulaciones 

que determinen valores aceptables de flicker ni de armónicos para centrales de 

generación con recursos renovables no convencionales. 

3.2.6.4 Canadá 

En el código de red de AESO requiere que todos los equipos cumplan los estándares 

aplicables IEEE 1159, P1564, P1463, (IEC) para calidad de energía y armónicos, IEEE 

519, y que el sistema colector sea apropiadamente diseñados para evitar problemas 

de resonancia tales como ferroresonancia en unidades de transformación, la 

resonancia de armónicos que pueden ser causados por la aplicación de capacitores 

paralelos y auto-excitación. Todos los fabricantes acreditados de equipamiento 

deberán conocer como obligación los estándares IEEE e IEC sobrearmónicos y calidad 

de energía.  

3.2.6.5 Dinamarca 

3.2.6.5.1 Redes con voltajes superiores a 100 kV 

La estimación del impacto del parque eólico en la calidad de voltaje debe basarse en 

los conceptos de: 

· Cambios rápidos o saltos de voltaje 

· Fluctuaciones de voltaje y flicker 

· Armónicos 

Cambios Rápidos de Voltaje. 

Estos cambios deben ser definidos como un cambio rápido en el valor RMS del voltaje 

y cuando este cambia tiene cierta duración. Esto pude producirse al operar un switch 
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dentro del parque. Los valores máximos permisibles para cambios rápidos de voltaje 

del parque eólico en el punto de conexión son: 

· Restricción general  <3.0% 

· Hasta 10 por hora            <2.5% 

· Hasta 100 por hora  <1.5% 

Variaciones de Voltaje y Flicker. 

La contribución de flicker por parte del parque eólico en el punto de conexión debe 

estar limitado de tal manera que: 

· Pst<0.3, determinado como un promedio de la contribución de flicker después 

de 5 minutos. 

· Plt<0.2, determinado como un promedio de la contribución de flicker después 

de dos horas. 

Las contribuciones de flicker Pst (corto plazo) y Plt (largo plazo), se definen según la 

norma IEC 61000-3-7. 

Contenido de Armónicos. 

La distorsión por armónicos Dn de cada caso individual se define como: 

 

La distorsión total por armónicos THD se define como: 

 

El valor de Dn debe ser menor que el uno por ciento para 1< n < 51 en el punto de 

conexión. 

El valor de THD debe ser inferior al 1.5%. 
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3.2.6.5.2 Redes con voltajes superiores a 100 kV 

Variaciones Rápidas de Voltaje 

Una variación rápida de voltaje es una fluctuación rápida del valor RMS de voltaje. Los 

valores permitidos de variación son distintos para cada nivel de voltaje en los que se 

puede realizar la conexión de la siguiente manera: 

· En redes con voltajes entre 10-20 kV, las desviaciones deben ser menores o 

iguales al 4% 

· En redes con voltajes entre 50-60 kV las desviaciones deben ser menores o 

iguales al 3% 

Flicker 

Las contribuciones de flicker por parte de las turbinas eólicas hacia el sistema en el 

punto de conexión deben cumplir con: 

· En redes con voltajes entre 10-20 kV, los aportes de Plt deben ser menores a 

0.50 

· En redes con voltajes entre 50-60 kV, los aportes de Plt deben ser menores a 

0.35 

El subíndice lt hace referencia a un período de observación de dos horas. 

3.2.6.5 Resumen 

En los aspectos relacionados con las regulaciones para calidad de suministro se 

especifican métodos de cálculo para la determinación de los valores de variaciones de 

voltaje así como la determinación del contenido armónico total (THD). 

Adicionalmente se expresan los límites establecidos para el flicker y el contenido 

armónico en el voltaje en el punto de conexión. 
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Calidad de Suministro 

País Regulaciones 

Perú 

Cambios bruscos de voltaje 

Límites de Flicker 

Contenido de armónico 

Alemania No se detallan regulaciones 

España No se detallan regulaciones 

Canadá  
Cumplimiento de los estándares IEEE 1159, P1564, P1463 

Normas IEC de sobrearmónicos 

Dinamarca 
Voltajes>100 kV 

Cambios rápidos de voltaje 

Variaciones de Voltaje y flicker IEC 6100-3-7 

Contenido de Armónicos, inferior al 1,5% Vn 

Dinamarca 
Voltajes<100 kV 

Variaciones para cada nivel de voltaje 

Determinar intervalos para fallas repetitivas 
Tabla 3-19 Resumen de Regulaciones de Calidad de Suministro 

 

3.3 ESTÁNDAR IEEE 1547-2011, PRÁCTICA RECOMENDADA PARA 

LA INTERCONEXIÓN DE RECURSOS DISTRIBUIDOS A SISTEMAS 

DE POTENCIA [20] 

IEEE 1547 es un estándar orientado a determinar un conjunto de criterios y requisitos 

para la conexión de generación con recursos distribuidos con el sistema de potencia 

en los Estados Unidos. En la sección IEEE 1547.2 2011 se detallan ciertos asuntos 

relacionados con la conexión de recursos distribuidos a redes secundarias de medio y 

bajo voltaje. 

3.3.1 REGULACIÓN DE VOLTAJE (IEEE STD 1547-2003 4.1.1) 

La planta de generación no debe regular activamente el voltaje en el punto de 

conexión. La central no debe ocasionar que el voltaje del sistema de potencia salga 

del rango establecido en la norma ANSI C84.1-1995, Rango A. 

El estándar IEEE 1547 se encuentra limitado a requerir que el factor de potencia de la 

central de generación opere con un valor de potencia constante, lo que a su vez 

ocasiona que el valor de potencia reactiva varíe con respecto a la potencia generada, 
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lo que a su vez permite que el voltaje de la central sea el voltaje del sistema, limitando 

el impacto sobre el sistema. 

Si es necesario que una planta de generación absorba o suministre energía, los 

requisitos salen del alcance de esta normativa. 
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Figura  3-16 Rango A, Límites de Voltaje, ANSI C84.1 

Los límites de voltaje en el punto de conexión, cuando un sistema de potencia de área 

se encuentra conectado con un sistema de potencia local, se especifican en el 

estándar ANSI C84.1, Rango A. Este esquema es un requerimiento riguroso que define 

estrechamente las condiciones normales de operación en el punto de conexión. 

El sistema de potencia del área está diseñado y operado de tal manera que el voltaje 

de servicio en todos los puntos se encuentra dentro de los límites del Rango A. Aunque 

se pueden permitir que el voltaje salga de estos límites con poca frecuencia. 

3.3.2 INTEGRACIÓN CON LA PUESTA A TIERRA DEL SEP DEL ÁREA 

“El esquema de interconexión de la puesta a tierra de la central de recursos distribuidos 

no debe causar sobrevoltajes que excedan los límites del equipo conectado al SEP y 

no deben interrumpir con la coordinación de protecciones de fallas en el SEP”. 
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En lo relacionado con recursos distribuidos, se conectan a sistemas que han sido 

diseñados bajo la suposición de un flujo de potencia radial desde la subestación a las 

cargas conectadas al sistema. 

Al tener una central de generación conectada, se presenta la posibilidad de que el 

circuito de distribución se energice desde el lado de la carga. 

3.3.3 SINCRONIZACIÓN 

“La central de generación debe conectarse en paralelo con el sistema local sin causar 

una fluctuación de voltaje mayor a ±5% del voltaje vigente del sistema en el punto de 

conexión, y cumplir los requerimientos de flicker del estándar IEEE 1547-2003 4.3.2”. 

En este tema se definen los procedimientos de prueba a desarrollarse para determinar 

si una central puede sincronizarse con el sistema, dependiendo de la tecnología de la 

misma. 

3.3.3.1 Interconexión Sincrónica a un SEP (IEEE 1547-2003 5.1.2 A) 

Esta prueba determinará que al momento del cierre del dispositivo de conexión, los 

parámetros de la tabla 3-18 se encuentren en los rangos fijados. Adicionalmente, sí 

alguno de los parámetros se encuentra fuera de los rangos establecidos, los 

dispositivos no deben permitir la conexión. 

 

Especificaciones Agregadas 
de una Planta RD (kVA) 

Variación de 
Frecuencia (Hz) 

Variación de 
Voltaje (%) 

Variación del Ángulo 
de Fase (°) 

0-500 0,3 10 20 

>500-1500 0,2 5 15 

>1500-10000 0,1 3 10 
Figura  3-17 Límites de Parámetros para Interconexión Sincrónica. 

3.3.3.2 Interconexión de Generadores de Inducción Auto-excitados 

En esta prueba se determinan los valores de las corrientes de arranque de cada 

unidad. Los resultados se utilizan para calcular la caída de voltaje inicial y para 

comprobar que la unidad no exceda los requerimientos de sincronización y de flicker. 
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3.3.3.4 Interconexión de Inversores 

Un sistema de interconexión con inversores que produzcan voltajes fundamentales 

antes de que los equipos de paralelo se cierren, deben ser sometidos a las pruebas 

de sincronismo establecidos en el estándar IEEE 1547-2003 5.1.2 A. 

El objetivo de estas pruebas es determinar los valores máximos de corrientes de 

arranque. Los resultados serán usados para determinar que se cumpla con los 

requisitos de sincronización y flicker. 

Al operar con plantas de generación de bajo voltaje, éstas podrían experimentar flujos 

de potencia reactiva potencialmente grandes inmediatamente después de la 

sincronización. Lo que podría ocasionar que el sistema experimente caídas de voltaje 

debidas al gran flujo reactivo desde el sistema hacia la central. 

3.4 OTRAS NORMATIVAS 

3.4.1 CÓDIGO DE RED DE URUGUAY [17] 

Para el análisis de las exigencias para la conexión de centrales de generación con 

recursos renovables a la red de transmisión de Uruguay se analiza el “Pliego de 

Condiciones Particulares” de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones 

Eléctricas, UTE. 

En este documento se detallan regulaciones para centrales de generación con 

recursos eólicos. 

3.4.1.1 Potencia Activa y Regulación de Frecuencia 

3.4.1.1.1 Exigencias Mínima de Operación 

Los parques eólicos deben mantenerse conectados en condiciones de operación 

continua en el rango comprendido entre 49.8 Hz y los 50.2 Hz. 

El parque eólico debe permanecer conectado durante 3 segundos si la frecuencia sube 

dentro del rango entre 53.0 Hz y 50.2, o si cae a valores dentro del rango entre 47.0 

Hz y 49.8 Hz. 
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3.4.1.1.2 Regulación de potencia activa y frecuencia 

En el pliego de licitación se establece que la central eólica debe estar equipada con 

los equipos de control que garanticen el ajuste de rampas de incremento y disminución 

de la generación de potencia activa, bajo condiciones de operación normal y sin 

dependencia de la disminución de los recursos eólicos. Estas rampas deben ser 

ajustadas con valores máximos del 10% o menos de la potencia instalada por minuto. 

Los ajustes de los sistemas de control son definidos por el despacho nacional de 

cargas. 

3.4.1.2 Potencia Reactiva y control de Voltaje 

3.4.1.2.1 Exigencias mínimas de operación 

El reglamento de Uruguay determina que los rangos admisibles de voltaje en el punto 

de conexión, cuando este se encuentra en el rango comprendido entre 0.9 p.u. hasta 

1.1 pu, tras la ocurrencia de una contingencia simple. 

La central debe permanecer conectada por 60 segundos cuando el voltaje cae hasta 

un valor mínimo de 0.85 pu o se eleva hasta un valor de 1.2 p.u. 

3.2.1.2.2 Curvas de capabilidad 

El pliego de licitaciones establece que la curva mínima de capabilidad será solicitada 

al generador como resultado de los estudios previos al proyecto. 

3.2.1.2.3 Regulación de potencia reactiva y voltaje 

En el pliego de licitación se establece que el operador de la central de generación se 

compromete a entregar toda la potencia reactiva de la curva de capabilidad de la 

central para mantener el voltaje de la red de UTE en el punto de conexión dentro del 

rango permitido.  

La central de generación no puede consumir potencia reactiva cuando el voltaje caiga 

a valores inferiores al 0.93 p.u., y tendrá que generar potencia reactiva mientras se 

presenten transitorios que lleven el voltaje en el punto de conexión a valores inferiores 

a 0.85 p.u. 

La central debe contar con los equipos de control que garanticen: 
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· Ajustes de generación de potencia reactiva en función de la potencia reactiva. 

· Control de voltaje en el punto de conexión. 

3.5 ESTUDIOS PREVIOS AL INGRESO DE UNA CENTRAL DE 

GENERACIÓN CON RECURSOS NO CONVENCIONALES 

Antes de que una central obtenga la aprobación de acceso a la red de transmisión, se 

toma como referencia el documento técnico determinado por INGENDESA de Chile, 

en el cual se dan a conocer los estudios necesarios para que una central de generación 

con recursos eólicos pueda conectarse a la red de transmisión. 

Dentro de los organismos que especifican en sus documentos oficiales, se encuentra 

el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES) en Perú. Se 

realizará una revisión a los requisitos previos a la conexión de los documentos 

mencionados. 

3.5.1 ESTUDIOS SOLICITADOS POR EL COES [7] 

En el “Procedimiento de Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, 

se detallan los estudios de pre-operatividad y operatividad de instalaciones que se 

conectan al sistema interconectado. 

3.5.1.1 Estudios de Pre-Operatividad para la Conexión al SEIN de Centrales de 

Generación con Recursos Renovables no Convencionales. 

El informe que se debe emitir por parte del operador de una central de generación 

antes de la conexión al sistema debe contener los resultados de los estudios eléctricos: 

· Especificación técnica de los Equipos 

· Ingeniería de Transmisión para la conexión al SEIN: es esta sección deben 

detallarse los esquemas de conexión de la nueva central al sistema 

interconectado, así como los distintos parámetros como voltaje, capacidad de 

cortocircuito, configuración del sistema de barras, y de los equipos físicos a 

instalarse. 

· Estudios Eléctricos, estos estudios deben demostrar que el ingreso de la nueva 

central no ocasionará efectos negativos en el sistema de transmisión. 
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o Operación en estado estacionario: Estudios de flujos de potencia para 

casos de máxima, media y mínima demanda en el año de ingreso de la 

nueva central. 

o Operación en Estado transitorio. 

o Cálculos de Cortocircuito: condiciones de máxima, media y mínima 

demanda, cálculos de corrientes de cortocircuito, en todos los 

escenarios. 

o Verificaciones de Estabilidad Transitoria: Análisis de huecos de voltaje 

provocados por fallas en el punto de conexión al sistema de transmisión. 

Los estudios mencionados son analizados, con el fin de determinar si la nueva central 

está en condiciones de cumplir las regulaciones de operación en el posible punto de 

conexión, establecidas por COES. 

3.5.1.2 Estudios de Operatividad para la Conexión al SEIN. 

En el documento entregado a los operadores del sistema de transmisión deben incluir 

los resultados de los siguientes estudios: 

· Estudios de Estado Estacionario: Análisis de flujos de potencia y cortocircuitos 

en la zona del proyecto antes y después del ingreso de la nueva central. 

· Estudios de Coordinación de Protecciones: Verificar que las protecciones en la 

nueva instalación coordinen con los ajustes de las instalaciones de la zona de 

influencia. 

· Estudios de Estabilidad: Análisis dinámico del impacto de la nueva instalación. 

o Modelamiento y desempeño de los sistemas automáticos de control 

o Análisis de Estabilidad transitoria 

o Análisis de Estabilidad permanente (Pequeña señal) 

o Análisis de Estabilidad de Frecuencia 

o Análisis de Estabilidad de Voltaje 

· Estudio de Armónicos: Nivel de armónicos en el punto de conexión antes y 

después de la conexión de la nueva central 
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· Estudio de Transitorios electromagnéticos: Para el caso de centrales con líneas 

de transmisión largas. 

· Protocolos de Pruebas en Fábrica 

· Sistemas de Medición y Registro 

Todos estos estudios se encuentran detallados en el Procedimiento de Ingreso, 

Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN. 

3.5.2 ESTUDIOS SOLICITADOS POR INGENDESA, CHILE [21] 

Los estudios solicitados por el operador del sistema interconectado en Chile, se 

detallan a continuación: 

· Estudios Eléctricos para Integración a la Red 

o Flujos de Potencia 

o Cortocircuitos 

o Ajuste de Protecciones 

o Estabilidad transitoria 

o Estabilidad Permanente (pequeña señal) 

· Información Requerida 

o Tipo de Equipo 

o Modelos de control dinámico 

o Modelos encriptados para software de simulación 

o Transformadores y cables. 

No se han encontrado detalles sobre el alcance y contenido específico de cada estudio 

solicitado. 

3.6 RESUMEN 

Al finalizar el análisis de los documentos técnicos que regulan la conexión de centrales 

al sistema de transmisión en los países considerados, así como los documentos que 

detallan los estudios necesarios en las etapas previas a la conexión de las nuevas 

instalaciones se exponen las ideas generales que permiten determinar los 
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requerimientos básicos que formarán parte de la estructura que se planteará para el 

Ecuador. 

3.6.1 ESTUDIOS NECESARIOS PARA EL INGRESO DE UNA NUEVA CENTRAL AL 

SISTEMA 

Se utilizará como base los estudios solicitados por el operador del sistema de 

transmisión de Perú, dado que es en el que más detalles se exponen y por lo tanto 

permite una mayor comprensión. 

3.6.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ENERGÍAS RENOVABLES 

Para establecer los requerimientos necesarios para la conexión de nuevas centrales 

de generación se tomarán en cuenta los aspectos más sobresalientes del análisis 

realizado a cada parámetro, con el fin de que la estructura planteada cuente con la 

mayor cantidad de información posible. 

La estructura propuesta debe estar basada en la información analizada, y debe contar 

con referencias y similitudes en los distintos parámetros que se plantea regular. 

Inicialmente se tomará como esquema base el utilizado por el COES en Perú, dado 

que es el esquema más sencillo y adecuado para su implementación, y adicionalmente 

permite un análisis independiente de cada parámetro y en casos necesarios se 

menciona las relaciones entre los procedimientos de control. 

Tras citar el esquema básico se detallarán las regulaciones, que se consideran las más 

importantes así como aquellas que se encuentren detalladas en la mayoría de los 

códigos de red analizados, con el fin de garantizar que la estructura propuesta tome 

en consideración todas las posibles regulaciones necesarias. 

En la estructura se mostraran adicionalmente ejemplos específicos para cada caso de 

análisis con el fin de dejar sentado un esquema que podría ser tomado como base. 

Es necesario aclarar que la estructura propuesta tiene una clara limitación, dado que 

el análisis realizado en el presente capítulo se ha visto también limitado a la 

disponibilidad de información sobre las regulaciones existentes en documentos 

oficiales. Como ya se aclaró en su momento, los documentos analizados en su 
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mayoría, exponen regulaciones específicas para la operación de centrales de 

generación con recursos eólicos. Durante las etapas de investigación no se ha podido 

encontrar documentos que detallen regulaciones específicas para otros tipos de 

generación, por esta razón se concluye que, tanto la estructura propuesta como los 

estudios que se exponen, están específicamente orientados para la operación de 

centrales de generación con recursos eólicos, sin que esto signifique que no pueda ser 

mejorada y ampliada para incluir generación con otro tipo de recursos renovables no 

convencionales. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE LAS REGULACIONES EXISTENTES 

EN ECUADOR 

Con el fin de conocer el estado actual de las regulaciones existentes en el Ecuador 

con respecto a la conexión de centrales de generación de energía eléctrica al sistema 

de transmisión y determinar los posibles vacíos existentes en comparación con los 

códigos de red previamente revisados y con la información obtenida, plantear una 

estructura que pueda servir de base para la creación de una regulación que cubra 

todas las áreas necesarias. 

En Ecuador el organismo encargado de dictar las regulaciones que se deben cumplir 

en todas las instalaciones involucradas en el proceso de generación-transmisión-

consumo de energía eléctrica, es el Consejo Nacional de Electricidad CONELEC, hoy 

ARCONEL. 

En la actualidad las exigencias técnicas para las nuevas centrales de generación con 

recursos renovables no convencionales que ingresarán al sistema de transmisión son 

las mismas que para las centrales de generación con recursos convencionales. Por 

este motivo, es necesario tomar en cuenta el manual de Procedimientos de Despacho 

y Operaciones del CENACE. 

4.1 REGULACIONES ARCONEL (CONELEC) 

Las regulaciones de ARCONEL que se analizarán son las regulaciones N° 01/13 y N° 

04/01, dentro de las cuales se especifican las condiciones preferenciales de despacho 

y algunas condiciones de operación de estas centrales. 

4.1.1 REGULACIÓN N° CONELEC 01/13 

Está regulación tiene como objetivo establecer las condiciones de entrega  de energía 

de centrales de generación con recursos renovables no convencionales con 

capacidades menores a 1 MW. 
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4.1.1.1 Condiciones Preferentes 

4.1.1.1.1 Despacho Preferente 

Para el caso de energías renovables, ARCONEL está en la obligación de despachar 

de manera preferente toda la energía producida por estas centrales. 

4.1.1.2 Punto de Conexión 

El propietario de la central de generación debe proporcionar los estudios de pre-

factibilidad, factibilidad y técnicos que tengan relación al proyecto, que serán 

aprobados, dependiendo del punto de conexión. 

Los estudios relacionados con la conexión del nuevo proyecto de generación deben 

ser realizados por las empresas de distribución o transmisión. 

4.1.1.3 Condiciones Operativas 

En este capítulo se determinan las condiciones de medición de energía entregada, y 

de calidad de suministro de las centrales de generación. 

Las condiciones de calidad de suministro son las mismas que se aplican a las centrales 

convencionales de generación. 

4.1.1.4 Artículo 10 del Reglamento de Suministro de Electricidad CONELEC 

CONELEC será el encargado de revisar las posibles variaciones de voltaje en las 

redes de distribución. Todas las pruebas se realizarán en el punto de conexión. 

En la regulación N° CONELEC 01/13, no se menciona ningún tipo de requisito técnico 

que deba ser cumplido por la central de generación, solo se detalla que la energía 

producida por las centrales de generación será despachada de manera preferente, y 

que las centrales deben cumplir las mismas condiciones de medición y calidad de 

suministro que las centrales de generación convencionales en el punto de conexión. 

4.1.2 REGULACIÓN N° CONELEC 04/01 

Esta regulación es muy similar a la regulación N° 01/13, previamente analizada, con la 

excepción de que en esta regulación las regulaciones de medición y calidad de 

suministro se encuentran detalladas. 
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Se determinan los rangos de permitidos de fluctuaciones de voltaje, valores de flicker, 

y métodos de cálculo de flicker y armónicos, así como las tablas de límites permitidos. 

Orden del Armónico y 

THD 

Tolerancia |Vi'| o THD % del Voltaje Nominal 

V>40kV 

V≤40 kV 

(Transf. 

Distribución) 

No Múltiplos de 3     

5 2 6 

7 2 5 

11 1,5 3,5 

13 1,5 3 

17 1 2 

19 0 1,5 

23 0,7 1,5 

25 0,7 1,5 

>25 0,1+0,6*25/n 0,2+1,3*25/n 

Múltiplos de 3     

3 1,5 5 

9 1 1,5 

15 0,3 0,3 

21 0,2 0,2 

> 21 0,2 0,2 

Pares      

2 1,5 2 

4 1 1 

6 0,5 0,5 

8 0,2 0,5 

10 0,2 0,5 

12 0,2 0,5 

> 12 0,2 0,5 

THD 3 8 
Tabla 4-1 Valores de Limitación de Armónicos y THD  

De lo expuesto en las regulaciones de CONELEC, se puede determinar que las 

regulaciones dictadas por este organismo solo se aplican para centrales con 

capacidades inferiores a 1MW, y no se ven obligadas a ninguna regulación que 
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restrinja su operación a rangos determinados para los distintos parámetros, además 

de voltaje y calidad de suministro. 

4.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y DESPACHO, 

CENACE 

Este documento es analizado debido a que, en la actualidad tanto las centrales de 

generación convencionales con las no convencionales, se ven regidas por este 

manual, este documento establece las principales consideraciones que se debe tomar 

en cuenta para que la operación del sistema de transmisión sea segura y garantice el 

correcto suministro de energía a todos los sitios de carga. 

Las regulaciones que se relacionan con la conexión de plantas de energía pueden 

encontrarse en el capítulo 5 titulado “Operación en Tiempo Real”, y las regulaciones 

que guardan relación con los temas de conexión de nuevas plantas de generación se 

mencionan en el capítulo 8 “Normas y Requisitos Técnicos para la Incorporación de 

Nuevas Instalaciones”. 

4.2.1 OPERACIÓN EN TIEMPO REAL 

En este capítulo se determinan las principales funciones de supervisión y control de la 

operación de las partes implicadas en los procesos de generación-transmisión-

distribución y consumo de energía eléctrica. Adicionalmente, en los primeros 

numerales se citan las obligaciones de CENACE como organismo controlador y 

operador del sistema de transmisión. 

El numeral en el que se indican las condiciones operativas que se toman en cuenta 

para llevar a cabo las funciones de operación que garantizan el funcionamiento del 

sistema, se encuentran detalladas en “Coordinación de la Operación en Tiempo Real”. 

4.2.1.1 Coordinación de la Operación en Condiciones Normales 

En este subcapítulo del manual se dan  a conocer los procedimientos de control de los 

distintos parámetros de operación del sistema, cómo rangos de variación admisibles, 

para este caso se consideran temas como el control de voltaje y potencia reactiva, 

variación de la carga activa en los generadores, control y desviaciones de frecuencia. 
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En resumen, en esta sección se manifiesta que los límites de operación de los distintos 

parámetros serán establecidos por el CENACE. No se dan a conocer los rangos 

operativos de las centrales de generación para condiciones normales. 

4.2.1.2 Coordinación de la Operación en Condiciones Anormales 

En esta sección se dan a conocer los procedimientos que se llevarán a cabo cuando 

en el sistema se presenten interrupciones en el suministro de energía eléctrica o que 

ocasionen variaciones en los valores de voltaje, frecuencia o carga. 

4.2.1.3 Criterios de Calidad 

En esta sección se detallan las mediciones que deben tomarse con el fin de garantizar 

que los valores, tanto de voltaje como de frecuencia de operación, se encuentren 

dentro de los límites dictados por el CENACE para garantizar la estabilidad del 

sistema. 

4.2.1.3.1 Frecuencia 

Se hace referencia al control de ingreso y salida de centrales de generación, variación 

de potencia, rampas de potencia y la contribución de estas para la estabilidad de 

frecuencia. 

4.2.1.3.2 Voltaje 

Se detalla la información que debe ser entregada por los operadores de las centrales 

de generación al CENACE, como los datos de curvas de capabilidad y de control de 

voltaje y potencia reactiva. 

Dentro de estas regulaciones se establece que en las barras de 230 kV del sistema de 

transmisión el voltaje debe permanecer dentro de la banda de +7%/ -5% del voltaje 

nominal; en las barras de 138 kV los voltajes deben permanecer dentro de la banda 

de +5%/-7% del voltaje nominal; y para valores menores de voltaje tales como 69, 46, 

34.5 kV la banda es de +3%/ -3% del voltaje nominal. 

4.2.2 CONTROL DE VOLTAJE 

Se mencionan los distintos procedimientos que se deben tomar en cuenta para que 

los valores de voltaje de operación, tanto en condiciones normales como transitorias, 
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no entren en zonas que puedan causar cualquier tipo de impacto en la estabilidad del 

sistema de potencia. 

4.2.3 CONTROL DE FRECUENCIA 

Se hace referencia a los valores de frecuencia de operación, rangos de desviación 

permitidos, y medidas que deben tomarse en cuenta en condiciones de emergencia 

en una planta de generación, así como las condiciones que faciliten el control de 

frecuencia. 

a. Operación en condiciones normales: El valor nominal de frecuencia en el 

sistema es de 60 Hz, con una variación permitida en el rango de ±0.15 Hz. 

b. Operación en condiciones anormales: Se determinará bajo qué condiciones 

se permitirá la operación con valores de frecuencia distintos a los referenciales 

por períodos no superiores a 24 horas. 

Tras alcanzar el punto de equilibrio después de un evento transitorio u 

oscilatorio, la frecuencia en este punto no debe ser inferior a 57.5 Hz ni 

superior a 63 Hz. Para el caso de valores de frecuencia inferiores a 59.5 Hz es 

necesario implementar un esquema de alivio de carga. 

En la tabla 4-2 se muestra un ejemplo de los valores de ajuste de frecuencia con pasos 

de retardo de 12 ciclos o 200 ms, y ciertos valores de alivio de carga, que pueden 

usarse con el fin de facilitar el control de frecuencia. 

Frecuencia/Ajuste 
Pasos de Variación de Frecuencia en Ecuador (Hz/s) 

0,3 0,5 0,76 0,9 1,3 

59,4 Hz 3% 2% 3% 3% 4,5% 

59,2 Hz 2% 2% 4% 4% 4,5% 

59 Hz 2% 2% 2% 2% 4,5% 

58,8 Hz 2% 2% 2% 2% 5% 

Instantáneo 58,7 Hz 2% 

Instantáneo 58,4 Hz 5% 

Tabla 4-2 Desconexión de Carga para valores de ajuste de frecuencia. 
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4.2.3.1 Regulación de Frecuencia 

Se dan a conocer las condiciones operativas de regulación de frecuencia tanto en 

estado estable como en estado transitorio, determinando los procedimientos de 

regulación primaria como regulación automática y de rampas de voltaje, así como los 

procedimientos de regulación secundaria. 

4.2.3.1.1 Regulación Primaria de Frecuencia 

Para este caso se determinan los rangos de frecuencia que muestres las acciones a 

llevarse a cabo por el operador del sistema de transmisión y de la central de generación 

ante variaciones en los valores de frecuencia. 

Escenario Caso 
Frecuencia 

Mínima 
(Hz) 

Frecuencia 
Estable 

(Hz) 

Estable 
Mínima 

1 59,29 59,78 

2 58,28 58,87 

3 59,19 59,57 

4 59,12 59,77 

5 59,35 59,89 

6 58,79 59,9 

7 58,4 59,68 

Estable 
Pico 

1 58,95 59,79 

2 59,26 59,65 

3 58,6 59,57 

4 59,05 59,19 

5 59,29 59,73 

6 59,02 59,76 

7 58,4 59,21 

 

Tabla 4-3 Esquema de alivio de carga para los casos de máxima y mínima demanda. 
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4.2.3 NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE 

NUEVAS INSTALACIONES 

En esta sección se detallan las obligaciones de todas las partes involucradas en el 

proceso de conexión de una nueva planta de generación, entre estas se mencionan 

las obligaciones técnicas, operativas y de suministro de información por parte del 

operador o propietario de la nueva planta de generación. 

En el presente estudio se tomará en cuenta las regulaciones relacionadas con las 

condiciones técnicas previas a la conexión de la nueva planta de generación al sistema 

de transmisión.  

4.2.5.1 Pruebas de Verificación de Parámetros 

El CENACE tiene la autoridad para solicitar a cualquier planta de generación, en el 

momento en que lo considere necesario, conocer las condiciones de la planta, y el 

cumplimiento de los requisitos operativos. Para esto se puede solicitar cualquiera de 

las siguientes pruebas: 

Figura  4-1 Pruebas de Verificación de Parámetros 
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Las centrales de generación reciben una notificación por parte del CENACE en la que 

se indican los procedimientos que deben llevarse a cabo en el caso de que no se 

cumpla con los requisitos de alguna de las pruebas solicitadas y el tiempo en el que 

se deben implementar estas medidas. 

4.3 RESUMEN 

Al analizar los procedimientos de operación encontrados en el manual de operaciones 

y despacho del CENACE, y las regulaciones del ARCONEL, (CONELEC), se puede 

llegar a la conclusión de que, tanto las regulaciones operativas para centrales de 

generación se manejan con cierto hermetismo, dado que no se detallan 

específicamente, no se dan a conocer los rangos de operación para condiciones 

estables o transitorias.  

En las regulaciones del ARCONEL, se puede apreciar que las centrales de generación 

con recursos renovables no se encuentran obligadas a cumplir con regulaciones que 

permitan que estas centrales contribuyan, de alguna manera, a la estabilidad del 

sistema, pero a su vez tampoco se especifica si, en condiciones de emergencia del 

sistema, estas plantas deben permanecer operando o no. 

En el manual del CENACE, se exponen las normativas que deben cumplir todas las 

instalaciones conectadas al sistema de transmisión, sin especificar a profundidad 

ninguna. 

La conclusión que se obtiene del análisis del manual del CENACE, es que los rangos 

operativos para operación en estado estable o transitorio, se determinan de acuerdo a 

cada nueva central de generación, dependiendo del punto de conexión, potencia y 

nivel de voltaje del punto de conexión de la central. 

Se puede apreciar la necesidad de que se tengan reglas generales para todas las 

instalaciones que aportan al sistema de transmisión, sobre los distintos parámetros 

que deben cumplirse, y específicas que dependan de las condiciones de cada 

generador. 
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En la estructura propuesta se incluirán las regulaciones existentes que puedan 

aplicarse en cada caso, procurando determinar las posibles deficiencias de cada 

regulación, con el objetivo de que la estructura propuesta pueda acoplarse a la 

situación actual del sistema de transmisión del Ecuador. 
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA BASE PROPUESTA PARA LA 

CONEXIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN CON 

RECURSOS NO CONVENCIONALES AL SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN EN ECUADOR 

 

Tras realizar el análisis de las normativas implementadas en otros países, y las 

conclusiones obtenidas de dicho análisis, así como los resultados del análisis de las 

regulaciones existentes en el país, ha sido posible obtener los criterios básicos para el 

establecimiento de una estructura base para un código de red, que regule el ingreso y 

la operación de las centrales de generación en el sistema nacional interconectado, 

Tomando en cuenta los estudios necesarios que se deben desarrollar antes del ingreso 

de las centrales. 

5.1 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA EL INGRESO DE UNA 

NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN AL SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN. 

Con el fin de determinar el impacto del ingreso de una nueva central de generación, 

sea esta convencional o no convencional, deben realizarse los estudios adecuados, 

tanto para condiciones de estado estacionario como transitorio o dinámico. 

De las conclusiones obtenidas en los estudios mencionados, se puede determinar las 

acciones que se deben tomar los operadores de las centrales de generación ante una 

contingencia en el sistema y si las plantas se encuentran diseñadas de una forma tal 

que cumplan todos los requisitos establecidos por los operadores del sistema de 

transmisión, y en los casos que sea necesario realizar cambios en los diseños de las 

nuevas plantas. 

Dentro de los estudios para condiciones de estado estable no se hace ninguna 

diferencia en lo relacionado al tipo de fuente primario de energía, es decir los estudios 

son los mismos tanto para centrales convencionales y no convencionales, se pueden 
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establecer diferencias en los estudios para el caso del estado transitorio, dado que el 

comportamiento de las plantas de generación convencionales y no convencionales no 

es necesariamente el mismo en estas condiciones.  

5.1.1 ESTADO ESTABLE 

5.1.1.1 Flujos de Potencia 

Deben mostrarse los resultados de los flujos de potencia tanto antes como después 

de la conexión de la nueva central de generación, con el fin de determinar los aportes 

de potencia activa y reactiva al sistema, los valores de las corrientes que inyectaría o 

absorbería del sistema. 

En estos estudios deben tomarse en cuenta las condiciones de máxima, media y 

mínima demanda para conocer la influencia de la nueva central en el sistema. 

5.1.1.2 Especificación Técnica de los Equipos 

En estos estudios debe detallarse la tecnología de los equipos que se utilizarán dentro 

de la central de generación. Esta sección es de mucha importancia ya que es en la 

que se detallará el tipo de central de generación.  

5.1.1.3 Esquema de Conexión al Sistema 

En esta sección se expone el conjunto de equipos necesarios para garantizar una 

adecuada conexión al sistema, así como los valores que se han determinado de los 

distintos parámetros, importantes para el ingreso y la adecuada operación del sistema. 

5.1.1.4 Cálculos de Cortocircuitos 

El objetivo de esta sección es dimensionar de manera adecuada las protecciones de 

la central, conociendo los valores de variación que podrían producirse ante cualquier 

falla en el sistema, así como los intervalos de tiempo en los que estas deben operar. 

5.1.2 ESTADO TRANSITORIO 

5.1.2.1 Generación Convencional 

5.1.2.1.1 Análisis de Estabilidad del Ángulo del Rotor en Gran Señal (Transitoria) 

EL objetivo de los análisis de estabilidad es determinar la capacidad de mantener las 

condiciones de sincronismo entre los distintos generadores conectados al sistema ante 
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la presencia de una falla severa que causa grandes excursiones de los ángulos del 

rotor, es dependiente del estado inicial de operación del sistema y de la severidad de 

la falla. 

La inestabilidad se presenta como una separación angular que no tiene período 

causada por la inexistencia del suficiente par sincronizante, y se manifiesta como la 

primera inestabilidad oscilatoria. 

Si se trata de un sistema grande, adicionalmente a la primera inestabilidad oscilatoria 

se presentaría una superposición de un modo de oscilación lento entre áreas y un 

modo de oscilación local [22]. 

5.1.2.1.2 Análisis de Pequeña Señal 

Los estudios de Análisis de pequeña señal, tienen por objetivo conocer la capacidad 

de una central de generación de mantener el sincronismo ante pequeñas 

perturbaciones, en estos estudios se realiza un análisis linealizado del sistema en el 

que se busca determinar la influencia de los autovalores en la respuesta dinámica. 

La inestabilidad puede aparecer como: 

· Incremento en el ángulo rotórico por falta de par sincronizante. 

· Oscilaciones del rotor de amplitud creciente por falta de par amortiguador. 

Problemas de Estabilidad de Pequeña Señal [22]: 

· Modos entre áreas: Oscilaciones en un grupo de máquinas en oposición a un 

grupo de generadores en otra área del sistema interconectadas por una línea 

de transmisión. 

· Modos Locales: Una máquina que se encuentra oscilando en oposición a las 

restantes en la misma área. 

· Modos entre máquinas: Las unidades de una misma central oscilan en 

oposición. 

· Modos de Control: Inestabilidades generadas en los sistemas de control. 

· Modos de Torsión: Inestabilidades por la interacción de elementos de potencia. 
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5.1.2.2 Generación no Convencional 

5.1.2.2.1 Huecos de Voltaje 

El objetivo de estos estudios es determinar el comportamiento de la nueva central de 

generación en el punto de conexión ante los posibles huecos de voltaje que pudieran 

presentarse en las inmediaciones del proyecto, provocados por fallas en el sistema de 

transmisión. 

· Comportamiento frente a huecos de voltaje: En los estudios previos a la 

conexión debe comprobarse que la central esté en condiciones de cumplir 

cualquier requerimiento de huecos de voltaje establecidos por el operador del 

sistema de transmisión. 

5.1.2.2.2 Fallas en el Sistema de Transmisión 

En esta sección deben conocerse las condiciones del sistema, ante una falla, que 

permitan que la central permanezca conectada al sistema, así como las condiciones 

de compensación de potencia reactiva necesarias para realizar el control de voltaje. 

5.1.2.2.3 Dimensionamiento y Coordinación de Protecciones 

En esta sección se determinarán los tiempos de operación de cada una de las distintas 

protecciones necesarias en la central de generación, así como la actuación coordinada 

ante los distintos tipos de contingencias que podrían ocurrir en el punto de conexión. 

5.2 ESTUDIOS OPERATIVOS DE UNA NUEVA CENTRAL DE 

GENERACIÓN 

Estos estudios tienen un carácter más restrictivo, dado que en estos estudios debe 

comprobarse que las centrales de generación, que se encuentran muy próximas en el 

tiempo a la entrada en operación, cumplen con todos los requisitos establecidos por 

los operadores. 

Estos estudios no es necesario hacer diferencias entre centrales convencionales y no 

convencionales, dado que los requisitos específicos de estas se han analizado en 

etapas previas a la conexión. 
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5.2.1 ESTUDIOS DE ESTADO ESTABLE 

En esta sección deben conocerse las condiciones del sistema antes y después del 

ingreso de la central de generación. Los estudios necesarios en esta sección son: 

· Estudios de Flujos de Potencia 

· Estudios de Cortocircuitos 

5.2.2 ESTUDIOS DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES  

El objetivo de esta sección es determinar la coordinación en los tiempos de actuación 

de todos los equipos de protección de una central de generación. 

5.2.3 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 

En esta sección se analiza el análisis del impacto de la nueva central en estado 

dinámico. Los principales estudios a llevarse a cabo son: 

· Modelamiento y desempeño de los sistemas de control. 

· Análisis de estabilidad transitoria 

· Análisis de pequeña señal 

· Análisis de estabilidad de frecuencia 

· Análisis de estabilidad de voltaje 

5.2.4 ESTUDIOS DE CALIDAD DE SUMINISTRO 

En esta sección deben realizarse los estudios que permitan conocer los valores de 

flicker y de contenido de armónicos en el punto de conexión de la nueva central. 

5.3 ESTRUCTURA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CÓDIGO DE RED EN EL ECUADOR 

La estructura propuesta en el presente capítulo, toma en consideración los requisitos 

técnicos operativos de sistemas de transmisión compuestos por centrales de 

generación de convencionales y no convencionales conectadas e este en distintos 

niveles de voltaje, así como las regulaciones que rigen la conexión y operación del 

sistema eléctrico ecuatoriano en la actualidad, con el fin de establecer cuál sería el 

esquema más adecuado para un código de red. 
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Estructura Propuesta de un Código de Red Para el Acceso de Centrales de Generación al 

Sistema de Nacional de Transmisión 

Regulaciones Técnicas de Operación de una Central de Generación 

  Sección 1: Generación no Convencional 

              

      Perfiles de Voltaje 

  

Estado Estable 

  Rangos de Frecuencia de Operación 

    Potencia Reactiva 

    Calidad de Suministro 

        

      Rangos de Operación 

  

Estado Dinámico 

  Huecos de Voltaje 

    Frecuencia Y Potencia Activa 

    Potencia Reactiva y Control de Voltaje 

      Estudios de Estabilidad Transitoria 

              

  Sección 2: Generación Convencional 

              

  

Estado Estable 

  Voltaje 

    Regulación de Frecuencia 

    Potencia Activa 

    Potencia Reactiva 

              

  

Estado Dinámico 

  Control de Voltaje 

    Control y Regulación de Frecuencia 

    Control de Potencia Activa y Reactiva 

        
Tabla 5-1 Base Propuesta para un Código de Red en Ecuador 



94 
 

5.3.1 SECCIÓN 1: GENERACIÓN NO CONVENCIONAL 

5.3.1.1 Estado Estable 

En esta sección se muestran las regulaciones que deben cumplir todas las centrales 

de generación con recursos no convencionales. 

5.3.1.1.1 Perfiles de Voltaje 

En esta sección deben establecerse los rangos de voltaje de operación permitidos en 

el punto de conexión, así como las variaciones permitidas en condiciones normales. 

Los rangos de operación en estado estable para las centrales de generación no 

convencional, deben guardar una relación con los rangos de voltaje que rigen en la 

actualidad al sistema de transmisión. 

Los esquemas de voltaje en estado estable que rigen al sistema eléctrico en la 

actualidad se muestran en la tabla 5-2. 

Voltaje (kV) Variación Permitida 

230 +7% / -5% Vn 

138 +5% / -7 % Vn 

<138 +3% / -3 % Vn 
Tabla 5-2 Limites de Voltaje en Estado estable. 

Control de Voltaje en Condiciones Normales 

Dentro de los procedimientos de control de voltaje, el operador del sistema de 

transmisión debe establecer todas las acciones necesarias en cada escenario posible 

de incremento o disminución en la demanda, siguiendo los procedimientos necesarios 

para garantizar que los niveles de voltaje se encuentren dentro de los límites 

establecidos. 

5.3.1.1.2 Rangos de Frecuencia 

El valor nominal de frecuencia en el sistema es de 60 Hz, con una variación permitida 

en el rango de ±0.15 Hz. 
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5.3.1.1.3 Potencia Activa y Reactiva 

Potencia Activa 

Las variaciones de potencia activa en las centrales de generación se realizarán de 

acuerdo al despacho económico horario del CENACE. Si un subsistema funciona 

aislado del sistema nacional interconectado el operador del sistema podrá solicitar la 

variación de la potencia activa. 

Potencia Reactiva 

El operador del sistema de transmisión puede solicitar variaciones de los valores de 

potencia reactiva entregada o absorbida de la red por una central de generación que 

se encuentre dentro de los rangos establecidos. 

Dentro de la regulación de transacciones de potencia reactiva en el MEM, se establece 

que para el caso de los generadores tienen las obligaciones de entregar las curvas de 

Capabilidad actualizadas en las que se muestren las zonas seguras de operación de 

estado estable, entregar potencia reactiva hasta alcanzar el 95 % del límite de potencia 

reactiva, en cualquier punto de operación que se encuentre dentro de las curvas de 

capabilidad. 

5.3.1.1.4 Calidad de Suministro 

Los aspectos de calidad de servicio en condiciones de operación en estado estable 

están regidas por la regulación CONELEC No. 004-01 esta regulación tiene un enfoque 

general, dado que todas las plantas de generación deben cumplir los requisitos 

expuestos en esta regulación. 

Índice de Calidad de Voltaje 

Se determina el porcentaje de variación de voltaje en un intervalo de 10 minutos. 

Flicker 

Se debe determinar el límite de severidad por flicker de corta duración en intervalos de 

medición de 10 minutos. 

Los métodos de cálculo son considerados de acuerdo a la normativa IEC de la 

siguiente manera: 
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En donde: 

Pst: Índice de severidad de flicker de corta duración 

P0.1, P1, P3, P10, P50: Niveles de efecto flicker que se sobrepasan durante el 0.1%, 1%, 

3%, 10%, 50% del tiempo del período de observación. 

El índice de severidad del flicker no debe superar la unidad. Se considera el límite 1 

como el máximo de irritabilidad asociado a la variación máxima de la intensidad 

luminosa que se puede soportar el ojo humano sin molestias. 
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Figura  5-1 Límites Permisibles de Flicker de Voltaje 

 

Armónicos 

Los valores RMS de los voltajes armónicos individuales, y los valores de distorsión 

armónica total (THD), que se expresan como porcentaje del voltaje nominal del punto 

de medición, no deben superar los límites expuestos a continuación: 

 



97 
 

Orden del Armónico y 

THD 

Tolerancia |Vi'| o THD % del Voltaje Nominal 

V>40kV 

V≤40 kV 

(Transf. 

Distribución) 

No Múltiplos de 3     

5 2 6 

7 2 5 

11 1,5 3,5 

13 1,5 3 

17 1 2 

19 0 1,5 

23 0,7 1,5 

25 0,7 1,5 

>25 0,1+0,6*25/n 0,2+1,3*25/n 

Múltiplos de 3     

3 1,5 5 

9 1 1,5 

15 0,3 0,3 

21 0,2 0,2 

> 21 0,2 0,2 

Pares      

2 1,5 2 

4 1 1 

6 0,5 0,5 

8 0,2 0,5 

10 0,2 0,5 

12 0,2 0,5 

> 12 0,2 0,5 

THD 3 8 
Tabla 5-3 Límites de Distorsión Armónica 

Factor de Potencia 

Las regulaciones de factor de potencia se tienen como objetivo determinar la 

capacidad de cada planta de funcionar, ya sea entregando o absorbiendo reactivos de 

la red. 
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Para el caso de generación, convencional o no convencional, el factor de potencia en 

el punto de conexión de una planta de generación debe garantizar el correcto 

funcionamiento. 

Los valores más adecuados en la mayoría de normas y códigos de red son de 0.9 en 

retraso y de 0.95 en adelanto. 

Calibración de Protecciones 

Determinar los intervalos de tiempo en los que deben actuar las protecciones dentro 

de la central de generación que garanticen la correcta operación tanto de la planta 

como del sistema.  

Los estudios de calibración de protecciones deben tener una estrecha relación con los 

estudios de restricción de potencia, huecos de voltaje y capacidad ante fallas que 

garanticen que la planta permanezca conectada o se separe del sistema de 

transmisión cuando el caso lo amerite. 

5.3.2 ESTADO TRANSITORIO 

A continuación se muestra las regulaciones necesarias que deben establecerse con el 

fin de regular la operación de las centrales de generación con recursos no 

convencionales ante la presencia de una perturbación que altere el comportamiento 

de dichas centrales. 

5.3.2.1 Control de Potencia Activa 

Para el caso del control de potencia activa es necesario que el operador del sistema 

de transmisión determine las consideraciones ante las cuales sería necesario solicitar 

una variación en el valor de potencia activa entregada. 

Lo más recomendable para este caso sería determinar los distintos escenarios en los 

que se podría presentar la necesidad de variar la producción de potencia activa 

considerando como ejemplos los considerados en el código de red de E-ON. 

· Riesgo de operación insegura del sistema 

· Riesgo de congestión de la red 

· Riesgo de aislamiento no deseado 
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· Riesgo de inestabilidad estática o dinámica de la red 

· Riesgo de inestabilidad en el sistema por sobre-frecuencia 

Es necesario que se establezca los límites de variación que se debe exigir a la central 

de generación, así como el tiempo en el que deben ser implementados. 

Debe determinarse el valor referencial de frecuencia mínima, ante la cual se debe 

reducir la potencia así como el valor de la rampa de reducción de la potencia de la 

planta, con el fin de brindar el apoyo necesario al sistema, así como el valor de 

frecuencia del sistema ante el cual la central debe desconectarse. 

5.3.2.2 Control de Potencia Reactiva 

5.3.2.2.1 Factor de Potencia 

Como respuesta a una perturbación en la red, en un área cercana al punto de conexión 

de la central, el valor del factor de potencia podría salir del rango establecido para 

condiciones normales, -0.9 y +0.95, además de generar un sobrevoltaje en la red. 

Teniendo en consideración lo previamente expuesto, es necesario determinar los 

valores máximo y mínimo de voltaje, en condiciones transitorias, ante el cual la central 

de generación debe contar con la capacidad de permanecer conectada. 

5.3.2.2.2 Regulación de Voltaje y Potencia Reactiva 

Con el fin de garantizar un valor de voltaje adecuado en el punto de conexión, la planta 

debe contar con la capacidad de variar el valor de potencia reactiva de entrega, de tal 

forma que se permita que la planta pueda permanecer conectada al sistema ante un 

evento de falla que ocasione una variación en el valor de voltaje del punto de conexión 

a la red. 

Para garantizar que la inyección o absorción de potencia reactiva, hacia o desde el 

sistema, no genere ningún riesgo dentro de la planta, la variación debe realizarse 

dentro de los límites establecidos en los diagramas P-Q de la planta de generación. 
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5.3.2.2.3 Compensación de Potencia Reactiva 

Las centrales de generación deben tener la capacidad de entregar potencia reactiva, 

sea esta inductiva o capacitiva, con el fin de brindar un apoyo al valor de voltaje del 

sistema. 

5.3.2.3 Control de Frecuencia 

En esta sección deben determinarse los procedimientos adecuados ante una variación 

en el valor de la frecuencia del parque eólico o del sistema. 

5.3.2.3.1 Rangos de Operación 

En este sección deben darse a conocer los valores de frecuencia e ante los cuales se 

debe considerar la operación continua así como los tiempos que la central debe 

permanecer operando ante variaciones toleradas. 

En la tabla 5-4 se expone un esquema  utilizado en Canadá por AESO, que podría ser 

tomado como referencia para establecer los rangos de frecuencia ante un evento 

transitorio, ya que al tratarse de un sistema eléctrico que, al igual que el ecuatoriano, 

opera con una frecuencia nominal de 60 Hz. 

En este esquema se establecen los rangos de operación ante desviaciones en los 

valores de frecuencia en el sistema y los procedimientos que se deben llevar a cabo 

en cada escenario. 

Frecuencia 
Tiempo Mínimo de 

Demora 
>61,7 Hz 0 s 

61,6 Hz a 61,7 Hz 30 s 
60,6 Hz a 61,6 Hz 3 min 
59,4 Hz a 60,6 HZ Op. Continua 
>58,4 Hz a 59,4 

Hz 3 min 
>57,8 Hz a 58,4 

Hz 30 s 
>57,3 Hz a 57,8 

Hz 7,5 s 
>57,0 Hz a 57,3 

Hz 45 ciclos 
57 Hz o menos 0 s 

 

Tabla 5-4 Esquema recomendado de rangos de frecuencia, AESO-Canadá. 
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En este ejemplo si la frecuencia se incrementa hasta un valor superior a los 61.7 Hz, 

o cae hasta valores inferiores a los 57 Hz, la planta debe desconectarse 

inmediatamente de la red. 

En los demás casos se establecen los intervalos de tiempo que podría soportar una 

central de generación no convencional, ante variaciones de frecuencia no 

permanentes. 

5.3.2.3.2 Esquemas de Control 

En esta sección se deben establecer los procedimientos de regulación con las que 

cuenta el operador del sistema de transmisión, así como el aporte de cada central de 

generación en las distintas etapas del control. 

En el esquema planteado se determina que las centrales de generación con recursos 

renovables no convencionales participen parcialmente en el esquema de control. 

· Control Primario: Las CGNC deben participar en ésta etapa, dado que en esta 

solo se busca alcanzar el balance entre generación y demanda ante un evento 

de variación de cualquiera de éstas. 

Para los casos de regulación secundaria y terciaria es necesario realizar el análisis 

adecuado para cada escenario posible, así como los procedimientos que podrían 

llevarse a cabo con la ayuda de las CGNC, o si en alguna de estas fases las plantas 

deben desconectarse del sistema. 

En esta sección es necesario establecer, adicionalmente en qué fase del esquema de 

control se incluirá el esquema de alivio de carga y la participación de la CGNC dentro 

de este. 

5.3.2.4 Control de Voltaje 

5.3.2.4.1 Rango Operativo de Voltaje 

En esta sección deben determinarse los valores de voltaje en los distintos escenarios, 

tanto de perturbaciones leves que causen variaciones admisibles dentro del sistema 

como aquellas en las que el valor de voltaje pueda elevarse hasta valores que puedan 

dañar los equipos de una instalación. 
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Adicionalmente se deben determinar los valores de variación de voltaje y los intervalos 

de tiempo que pueden ser tolerados por parte de una central de generación, así como 

aquellos en los que sea necesaria la desconexión de la planta. 

5.3.2.5 Perfil de Huecos de Voltaje 

En esta sección deben detallarse los límites tiempo y voltaje así como los 

procedimientos a llevarse a cabo en cada posible caso. 

Debe determinarse el valor mínimo del hueco de voltaje y el intervalo de que se puede 

tolerar en la central sin que se produzca la desconexión del sistema. 

Adicionalmente se debe determina cual es el tiempo de recuperación del voltaje, 

posterior al despeje de la falla, y el valor de voltaje al que se debe llegar en cada 

escenario. 

Es necesario establecer una curva de huecos de voltaje en la que se pueda apreciar 

los escenarios de una falla en las cercanías del punto de conexión. 

1.0

Vr

Vm

0.0 td tr

V/Vn

t,(s)tf

0,95 p.u.

Inicio de la perturbación

Despeje de la falla

Duración de la falla

 

Tabla 5-5 Curva Típica de perfil de huecos de voltaje. 

En la gráfica 5-5, se puede apreciar una curva típica para perfiles de voltaje, sí el voltaje 

se encuentra dentro de la región sombreada sobre la línea roja, la planta de generación 

debe permanecer conectada al sistema, si se encuentra por debajo de la línea roja , 

debe desconectarse. 
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Los valores de voltaje mínimo (Vm), tiempo de recuperación (tr) y voltaje de 

recuperación (Vr), deben ser establecidos en base a los estudios realizados en fases 

previas a la operación de la central, éstos dependen del tipo de falla así como de la 

duración de la misma y del nivel de voltaje de la red en que se produjo la falla. 

5.3.2.6 Calidad de Suministro 

5.3.2.6.1 Flicker 

El flicker es causado por cambios en el valor de voltaje que puedan ocurrir debido a operaciones 

de conexión o desconexión de equipos de compensación, líneas, transformadores. Para 

determinar los valores permisibles de flicker en la señal de voltaje en los puntos de acoplamiento 

con una carga oscilante conectada directamente al sistema de transmisión deben tomarse en 

cuenta las mismas consideraciones que se tienen para las plantas convencionales de generación. 

Los análisis que deben realizarse en el interior de la planta de generación deben realizarse con 

el fin de determinar el tipo de equipamiento en el interior de la planta para impedir que los 

valores de flicker cumplan con estos valores determinados. 
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Figura  5-2 Límites Permisibles de Flicker 
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5.3.2.6.2 Contenido Armónico 

Las centrales de generación con recursos no convencionales deben tener la capacidad 

de tolerar niveles de distorsión armónica que pueda estar presentarse en el sistema 

de transmisión. 

Los estudios relacionados al contenido armónico que se ingresa en la onda de voltaje 

que se entrega en el punto de conexión al sistema de transmisión, tienen por objetivo 

determinar los equipos necesarios para contrarrestar los efectos de los dispositivos de 

electrónica de potencia que se conectan a las distintas unidades de generación. 

5.4 REGULACIONES PARA CENTRALES DE GENERACIÓN CONVENCIONALES 

Las regulaciones existentes para generación convencional son dictadas por el 

CENACE, y son detallados en los capítulos 5 y 8 del Manual de Procedimientos de 

Operación y Despacho de CENACE, que fue analizado en el capítulo 4, del presente 

estudio, a continuación se hace una breve síntesis de los contenidos de todas las 

regulaciones técnicas existentes relacionadas con los procesos de generación con 

fuentes convencionales de energía. 

5.4.3 ESTADO ESTABLE 

5.4.1.1 Operación en Tiempo Real 

5.3.1.1.1 Coordinación de la Operación en Condiciones Normales 

En esta sección se detalla los requisitos que se debe tomar en cuenta para el caso de 

todas las plantas de generación de manera que se garantice la correcta operación del 

sistema de transmisión, para esto se toman en cuenta los siguientes temas. 

a) Control de Voltaje 

b) Control de Potencia Reactiva 

c) Variación de Carga Activa en Generadores 

d) Control de Frecuencia 

e) Desviaciones de Frecuencia 

f) Desviación del Programa 
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5.4.1.2 Coordinación de la Operación en Condiciones Anormales 

En este caso se toman en consideración cualquier evento que ocasione una alteración 

en las condiciones de entrega de energía o de los valores de los parámetros 

fundamentales en un sistema eléctrico de potencia. 

5.4.1.3 Criterios de Calidad 

En esta sección se toman en cuenta las mediciones que deben realizarse para que los 

valores de voltaje y frecuencia permanezcan dentro de los rangos adecuados de 

operación. 

Se toma en cuenta principalmente voltaje y frecuencia dado que son los valores que 

más expuestos se encuentran a alteraciones y a que son aquellos que se puede 

controlar y regular por medio de variación de otros parámetros. 

5.4.1.4 Control de Voltaje 

En esta sección de muestran los mecanismos de control de voltaje que se toman en 

cuenta para que una planta de generación permanezca conectada al sistema de 

transmisión ante una situación de emergencia. 

5.4.1.5 Control de Frecuencia 

Con lo relacionado a frecuencia se determinan la acciones que se llevan a cabo para 

garantizar que el valor de frecuencia no ingrese dentro de rangos peligrosos que 

puedan ocasionar daños en los equipos dentro de una planta o el colapso del sistema. 

Se toman en consideración las siguientes características: 

a) Operación en Condiciones normales, rangos normales de operación 

b) Operación en Condiciones anormales, acciones tomadas ante una falla 

representativa en el sistema y variaciones en los valores de frecuencia. 

5.4.1.6 Regulación de Frecuencia en Condiciones Normales de Operación 

a) Regulación Primaria de Frecuencia: rangos de variación de potencia activa de 

la planta de generación para mantener la conexión al sistema. 

b) Regulación Secundaria de Frecuencia. 
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En la tabla 5-2 se muestra un ejemplo de los valores de ajuste de frecuencia con pasos 

de retardo de 12 ciclos o 200 ms, y ciertos valores de alivio de carga, que pueden 

usarse con el fin de facilitar el control de frecuencia. 

Frecuencia/Ajuste 
Pasos de Variación de Frecuencia 

0,3 0,5 0,76 0,9 1,3 

59,4 Hz 3% 2% 3% 3% 4,5% 

59,2 Hz 2% 2% 4% 4% 5% 

59 Hz 2% 2% 2% 2% 5% 

58,8 Hz 2% 2% 2% 2% 5% 

Instantáneo 58,7 Hz 2% 

Instantáneo 58,4 Hz 5% 

 

Tabla 5-6 Desconexión de Carga para ajuste de frecuencia 

5.4.1.7 Regulación de Potencia Reactiva y Control de Voltaje 

Para garantizar la correcta operación de un sistema de potencia es recomendable que 

todas las partes de este se operen tomando en consideración lo siguiente: 

· El perfil de voltaje debe ser tan uniforme como sea posible, esto con el fin de 

evitar la presencia de flujos reactivos innecesarios. 

· Debe contarse con una capacidad de reserva de potencia reactiva disponible 

para evitar cualquier problema de operación del sistema ante cualquier 

perturbación en cualquiera de sus equipos que forman parte de él. 

· El suministro no debe ser muy elevado. 

Se tienen procesos de compensación pasiva de reactivos que toman en cuantas 

los siguientes temas: 

· Compensación mediante reactores en paralelo. 

· Compensación mediante capacitores en paralelo. 

· Compensación mediante capacitores serie. 

Compensación Dinámica en Paralelo 

· Compensación mediante compensadora sincrónica. 
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· Compensadores estáticos de potencia reactiva controlados. 

5.4.2 ESTADO TRANSITORIO 

5.4.2.1 Regulación de Frecuencia en Condiciones Anormales de Operación 

Regulación Primaria: se determinan rangos de frecuencia que indiquen la acción a 

tomarse por parte del operador del sistema de transmisión y de la planta de generación 

ante variaciones en los valores de frecuencia. 

Escenario Caso 
Frecuencia 
Mínima 
(Hz) 

Frecuencia 
Estable 
(Hz) 

Estable 
Mínima 

1 59,29 59,78 

2 58,28 58,87 

3 59,19 59,57 

4 59,12 59,77 

5 59,35 59,89 

6 58,79 59,9 

7 58,4 59,68 

Estable 
Pico 

1 58,95 59,79 

2 59,26 59,65 

3 58,6 59,57 

4 59,05 59,19 

5 59,29 59,73 

6 59,02 59,76 

7 58,4 59,21 
 

Tabla 5-7 Esquema de Alivio de Carga para los Casos de Máxima y Mínima Demanda 

5.4.2.2 Control de Potencia Activa y Reactiva para Generadores Sincrónicos 

El objetivo de que estos generadores es el de suministrar potencia activa, proveer el 

control primario de voltaje en el sistema y permitir un balance de potencia reactiva 

necesario en las áreas cercanas a la central de generación. 
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Se deben determinar los diagramas de funcionamiento o curva de capabilidad en la 

que se definen las áreas geométricas de funcionamiento tomando en cuenta los límites 

de operación normal de cada generador. Las medidas de control a considerarse deben 

estar basadas en función de las curvas P-Q proporcionadas por los operadores de las 

centrales de generación. 

5.5 ÍNDICE PROPUESTO PARA UN DOCUMENTO TÉCNICO PARA EL 

INGRESO AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL 

DE GENERACIÓN 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

· Introducción 

· Definiciones 

· Términos Utilizados 

· Descripción General del Proyecto 

CAPÍTULO 2: ESTUDIOS PREVIOS AL INGRESO DE LA NUEVA 

CENTRAL AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

a. Estudios de Estado Estable 

· Flujos de Potencia 

· Especificación Técnica del Equipo 

· Esquema de Conexión al Sistema 

· Cálculos de Cortocircuitos 

b. Estudios de Estado Transitorio 

· Análisis de Estabilidad Transitoria 

· Análisis de Pequeña Señal 

· Cálculos de Fallas en el Sistema de Transmisión 

· Dimensionamiento y Coordinación de Protecciones. 

CAPÍTULO 3: ESTUDIOS DE OPERATIVIDAD DE LA CENTRAL TRAS 

LA CONEXIÓN AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

a. Estado Estable 
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· Flujos de Potencia  

· Cortocircuitos 

· Coordinación de Protecciones  

b. Estado Transitorio 

· Estudios de Estabilidad y Modelamiento de la central de generación 

· Estudios de Calidad de Suministro 

Capítulo 4: Cumplimiento de las Exigencias del Código de Red 

a. Regulaciones de Estado Estable 

b. Regulaciones de Estado Dinámico 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· La aparición de políticas e instituciones internacionales  preocupadas por el 

cambio climático producido por el uso de recursos fósiles y sus derivados, en 

muchos aspectos, siendo uno de estos la generación de energía eléctrica, han 

ocasionado que se deba recurrir a la explotación de recursos no convencionales 

como fuentes de energía, esto ha producido un desarrollo de las distintas 

tecnologías relacionadas, además de generar distintas inquietudes en el ámbito 

de la correcta operación de los distintos sistemas de transmisión. 

· Al incluir centrales de generación con recursos no renovables se presenta la 

necesidad de mantener un trato equitativo, en lo que corresponde a condiciones 

y privilegios relacionados con la compra y distribución de energía eléctrica, esto 

presenta la necesidad de establecer una normativa que permita que un sistema 

mixto de transmisión funcione adecuadamente. 

· Es necesario determinar una estructura de Código de Red, ya que, a través de 

esta se puede dar a conocer los estudios necesarios para que un nuevo 

proyecto de generación tenga acceso a la red de transmisión de energía, no 

solo en condiciones normales de operación, sino también ante la presencia de 

un evento transitorio en cualquier parte del sistema que pudiera afectar a la 

nueva central. 

· Del análisis de las regulaciones de potencia activa se puede determinar la 

importancia de la limitación de la potencia activa entregada por una central de 

generación con recursos renovables no convencionales ante un evento 

transitorio en las inmediaciones del punto de conexión, con el fin de que todas 

las centrales puedan contribuir en el restablecimiento de las condiciones 

operativas. 

· Las centrales de generación deben contar con esquemas de incremento o 

reducción de potencia activa, como respuesta a variaciones en el valor de 

frecuencia del sistema, estas medidas deben incluir la desconexión de la planta 

cuando los valores se encuentran fuera de los rangos de tolerancia. 
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· En las regulaciones de control de voltaje y potencia reactiva deben establecerse 

los valores de compensación de potencia reactiva ante variaciones de voltaje 

en el punto de conexión de la planta de generación al sistema de transmisión, 

determinar los rangos operativos de voltaje y los intervalos de tiempo en los que 

la planta puede operar con normalidad. 

· Las regulaciones planteadas para el control de frecuencia deben contemplar los 

procedimientos de regulación de rampas de potencia activa, así como los 

esquemas de reducción o alivio de carga ante un evento de variación de 

frecuencia significativo, deben determinarse los rangos de operación continua 

y los intervalos de tiempo que una central puede permanecer conectada ante 

variaciones fuera de estos rangos. 

· Es necesario establecer las distintas etapas de control de frecuencia, primario 

secundario, etcétera, así como determinar los procedimientos que se tomarán 

dentro de las centrales de generación en cada una de estas etapas. 

· Con el objetivo de garantizar el funcionamiento de una planta de generación 

ante eventos de fallas rápidas que ocasionen caídas de voltaje considerables 

es necesario determinar el valor mínimo de voltaje que la planta puede soportar, 

y el intervalo de tiempo en el que se debe producir el despeje de las fallas. 

Establecer los valores de recuperación y los intervalos de tiempo que deben 

alcanzarse para que la planta se mantenga conectada al sistema de transmisión 

sin que esto represente un riesgo. 
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