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SNT  Sistema Nacional de Transmisión 
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Estadounidense de Estándares 
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RESUMEN 

 

El aumento de la compensación capacitiva a nivel de 138 kV, en la subestación 

Santa Rosa de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador 

CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC permitirá cumplir con la 

regulación vigente, la cual establece que se deben mantener adecuados perfiles 

de voltaje en las barras del Sistema Nacional de Transmisión (SNT). El 

crecimiento de demanda experimentado en la zona norte del país durante los 

últimos años provoca que el sistema requiera la instalación de una mayor 

cantidad de potencia reactiva capacitiva con la finalidad de cumplir con este 

requerimiento. El incremento de potencia reactiva capacitiva provoca que durante 

maniobras de energización de bancos de capacitores y en fallas en líneas de 

transmisión cercanas a la subestación, existan corrientes de magnitud y 

frecuencia elevadas, que pueden superar las especificaciones de los interruptores 

existentes. Este trabajo se enfoca en determinar los valores del producto 

Corriente x Frecuencia (Ixf) de las corrientes transitorias de energización y 

descarga ante fallas y en verificar que dichas corrientes se encuentren dentro de 

las magnitudes permitidas por las normas y de ser el caso, establecer un 

adecuado control y mitigación de las mismas. 

En el presente trabajo se verifica que las técnicas de mitigación son un aporte 

importante, ya que permiten controlar las  altas magnitudes de las corrientes 

transitorias y su frecuencia asociada. 
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PRESENTACIÓN 

 

El estudio del impacto de las maniobras de banco de capacitores sobre 

interruptores de propósito general es fundamental, tanto como por la seguridad 

del equipo como para conocer su comportamiento e influencia en el sistema 

eléctrico de potencia del que forman parte. Este trabajo se ha dividido en cinco 

capítulos que se detallan a continuación: 

El Capítulo I presenta la introducción, objetivos, alcance y justificación del 

proyecto. 

En el Capítulo II se realiza un análisis teórico sobre los bancos de capacitores, su 

función y tipos de conexiones haciendo énfasis en los efectos que se producen en 

el transitorio debido a la energización de banco de capacitores. 

En el Capítulo III se realiza una descripción de la Subestación Santa Rosa de la 

Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP - 

UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC en particular de las barras de 138 kV 

en las cuales se conecta los bancos de capacitores. Además se determinan los 

modelos a ser utilizados en el programa computacional Alternative Transients 

Program (ATP). 

En el Capítulo IV se verifican las corrientes y frecuencias obtenidas en las 

simulaciones con los requerimientos establecidos en la norma ANSI C37.06-1997 

e IEC 62271-100. Adicionalmente, se determina el valor de la inductancia 

limitadora que deberá estar en serie con los bancos de capacitores a ser 

instalados como parte de la expansión, para mitigar los altos valores de corriente 

y frecuencia que circularán a través de los interruptores de propósito general en el 

momento de producirse la descarga de los capacitores en caso de una falla. 

El Capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones que surgen luego de 

desarrollar el presente proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP - 

UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC es responsable de la transmisión de la 

energía eléctrica en el sector eléctrico ecuatoriano, en la actualidad tiene 

instalados 81 MVAr en capacitores conectados en la barra de 138 kV de la 

subestación Santa Rosa, una de las subestaciones más importantes del país y 

vital para el servicio de energía eléctrica a la ciudad de Quito. De acuerdo con el 

Plan de Expansión de Transmisión se ha considerado instalar en la misma 

subestación 90 MVAr, adicionales a los 81 MVAr existentes y conectados a la 

misma barra. 

En el presente trabajo haciendo uso del programa computacional ATP, Alternative 

Transient Program, se determinan las corrientes transitorias producidas por las 

maniobras de energización de los bancos de capacitores, así como también los 

efectos producidos sobre los interruptores denominados por la norma como de 

“propósito general” cuando se producen las fallas que ocasionan la descarga de 

los bancos de capacitores. Y además se proponen los medios para controlar y 

mitigar los efectos producidos por los transitorios señalados. 

Si bien las maniobras de cierre y apertura directa de los bancos de capacitores se 

realizan utilizando interruptores denominados en las normas de “propósito 

definido”, diseñados y construidos para este objetivo, existe otro tipo de 

transitorios (descarga de bancos de capacitores, por efecto de fallas en las líneas 

de transmisión que se derivan de la misma barra de la que están conectados los 

bancos de capacitores) los cuales pueden afectar a interruptores denominados de 

“propósito general” no diseñados y construidos específicamente para operar con 

corrientes capacitivas, los cuales pueden ser gravemente afectados cuando son 

sujetos a este tipo de transitorios. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el efecto del incremento de compensación capacitiva sobre los 

interruptores de propósito general durante eventos de energización de los bancos 

de capacitores, fallas en barra de 138 kV y fallas en Líneas de Transmisión, a 138 

kV, cercanas a la Subestación Santa Rosa de TRANSELECTRIC. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un análisis teórico de las maniobras con bancos de capacitores. 

- Revisión de la norma ANSI para interruptores de propósito general y 

dedicado, y la norma IEC 62271. 

- Simulación de transitorios electromagnéticos, utilizando el paquete 

computacional ATP (Alternative Transient Program), debido al incremento 

de compensación capacitiva en la subestación Santa Rosa a nivel de 138 

kV.  

- Ajuste de elementos para protección de interruptores de propósito general. 

1.2 ALCANCE 

A partir de los conceptos de energización de bancos de capacitores y fallas dentro 

de la subestación y cercanas a ésta, se analizará, mediante estudio de transitorios 

electromagnéticos, la expansión de compensación capacitiva a nivel de 138 kV en 

la subestación Santa Rosa para determinar las solicitaciones en corriente y 

frecuencia transitoria sobre los elementos  existentes, de acuerdo a la normativa 

ANSI e IEC respecto a interruptores de propósito general y se verifica el correcto 

diseño de los bancos de capacitores. 

Se realizarán estudios de energización de bancos de capacitores y fallas 

cercanas a la subestación, a nivel de 138 kV, donde se propone la expansión de 
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compensación capacitiva. El software a usarse es el Alternative Transient 

Program (ATP). 

Se implementarán modelos adecuados para estudios de bancos de capacitores y 

se analizarán los problemas más frecuentes y típicos ante la incorporación de 

estos elementos. Finalmente se recomendará principios técnicos a considerar 

para una adecuada expansión capacitiva. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio presentado en este proyecto de titulación se lo ha realizado en base al 

Plan de Expansión de Transmisión 2013 preparado por la Empresa Pública 

Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP - UNIDAD DE 

NEGOCIO TRANSELECTRIC, donde se indica que la expansión de los bancos de 

capacitores en la subestación Santa Rosa, a nivel de 138 kV, debe entrar en 

operación el primer trimestre del año 2015, año para el cual aún no está en 

servicio el enlace Pomasqui – El Inga – Santa Rosa, a nivel de 230 kV. Éste 

proyecto aún no se ha llevado acabo debido a que no se cuenta con el 

presupuesto para la colocación de la expansión de los bancos de capacitores. 

El desarrollo energético de nuestro país ha determinado la planificación y 

construcción de nuevos proyectos de transmisión eléctrica así como la 

repotenciación de los ya existentes. Este es el caso de la subestación Santa Rosa 

donde, de acuerdo a estudios previos se ha visto la necesidad de incrementar la 

compensación reactiva capacitiva en 90 MVAr adicionales a los 81 MVAr 

existentes debido a que son necesarios para controlar el voltaje de la zona norte. 

El incrementar la compensación reactiva capacitiva da origen a fenómenos 

electromagnéticos, durante la energización de los bancos, que provocan altos 

valores de corriente y frecuencia. Además existe un fenómeno que provoca la 

aparición de altas corrientes a grandes frecuencias, incluso mayores a aquellas 

que se producen durante la energización de los bancos de capacitores, y que son 

provocadas por fallas en la barra de conexión de los bancos de capacitores o por 

fallas producidas en las líneas que se conectan a la misma barra, cercanas a la 

subestación. 
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Estos altos valores de corriente y frecuencia pueden provocar daños a los 

interruptores de propósito general si no se toma en cuenta medidas que 

disminuyan tanto la amplitud de la corriente y como su frecuencia de oscilación 

durante los fenómenos anotados. 

  



  6 

 

CAPÍTULO II 

2 GENERALIDADES 

2.1 CAPACITORES DE POTENCIA 

La mayoría de las cargas del sistema de potencia y dispositivos de entrega (por 

ejemplo, líneas y transformadores) son inductivas por naturaleza. Cuando se 

opera con cargas con un factor de potencia en atraso, un sistema de potencia 

requiere de potencia reactiva (Q) que en general debe ser transportado por los 

elementos de transmisión, lo que provoca la reducción de la capacidad de 

transmisión de potencia activa, el aumento de las pérdidas, y la reducción de 

voltaje del sistema [1]. 

Cuando un banco de capacitores es conectado o desconectado, se producen 

corrientes y voltajes transitorios, que afectan al banco de capacitores e inciden en 

la operación del sistema eléctrico.  Capacitores de alto voltaje en derivación han 

reemplazado prácticamente a compensadores sincrónicos, y son usados en los 

sistemas de transmisión de energía a niveles de voltaje de hasta 500 kV, el 

tamaño de los bancos va desde unos pocos MVAr a centenares de MVAr. Estos 

dan lugar a los transitorios de corriente y voltaje, potencialmente afectando a 

interruptores de propósito general. Los transitorios de corriente y voltaje 

producidos por las maniobras de bancos de capacitores tienen la particularidad de 

poseer una frecuencia elevada, muy superior a la de operación [4]. 

2.1.1 BENEFICIOS DE LOS CAPACITORES DE POTENCIA 

2.1.1.1 Control de Voltaje 

Los capacitores de potencia en derivación contribuyen al control de voltaje en la 

medida que evita la transportación de energía reactiva por los elementos de 

transmisión.  

La aplicación de capacitores al sistema dará como resultado un aumento de 

voltaje en el sistema desde el punto de instalación hasta la generación.  
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Existen una serie de fórmulas que se pueden utilizar para estimar el aumento de 

voltaje que los capacitores producirán. Una comúnmente utilizada es la ecuación 

(2.1) [1]. 

  (2.1) 

Donde 

:  Porcentaje de aumento de voltaje en el punto de instalación del 

capacitor. 

: Voltaje de línea en kilovoltios. 

:  kilovar trifásico nominal del banco de capacitores. 

: Reactancia inductiva del sistema equivalente en el punto de la 

instalación del capacitor, en ohmios. 

Según [18] las Figuras 2.1 y 2.2 permiten hallar la ecuación (2.1), anteriormente 

mencionado. 

  
Figura 2.1 Circuito eléctrico. [18] 

 

De la Figura 2.2 se deduce que la caída de voltaje en un sistema es: 
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Figura 2.2 Diagrama fasorial. [18] 

Según [18]: “En circuitos de voltajes elevados se puede despreciar la componente 

R de la impedancia, es decir se considera únicamente el efecto del capacitor, la 

ecuación quedaría modificada por la siguiente expresión:” 

 

Dividiendo ambos términos para : 

 

Luego el aumento porcentual de voltaje puede ser expresado por la ecuación 

(2.1), tal como se mencionó anteriormente. 

 

2.1.1.2 El aumento de la capacidad de transmisión 

El aumento de la capacidad de transmisión del sistema es a menudo el beneficio 

más importante para justificar la instalación de los capacitores en derivación en un 

sistema. La instalación de los capacitores en derivación reduce el flujo de 

potencia aparente en el sistema, liberando de ese modo la capacidad que puede 

ser utilizada para transportar incrementos de potencia activa, es decir hará posible 

atender una demanda adicional. 
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El uso de los capacitores de potencia aumenta la capacidad de transmisión y 

disminuye las pérdidas del sistema. La Figura 2.3 muestra el triángulo de potencia 

donde se reduce el flujo de potencia reactiva. La carga, vista por el sistema se 

reduce de kVA1 a  kVA2 por la adición de potencia reactiva capacitiva (kilovar 

capacitivo), que se muestra en la Figura 2.3 como CkVAr [1]. 

 

Figura 2.3 Efecto de la adición de capacitores en derivación. [1] 

2.1.1.3 Reducción de las pérdidas de potencia 

En los sistemas de transmisión, se puede lograr una reducción significativa de las 

pérdidas mediante la instalación de los capacitores en derivación. 

Dado que las pérdidas son directamente proporcionales al cuadrado de la 

corriente, una reducción en el flujo de corriente producirá una reducción. Por esta 

razón, los capacitores están instalados a menudo tan cerca, como sea posible, de 

la carga [1]. 

2.2 BANCO DE CAPACITORES  

2.2.1 ELEMENTOS 

Los bancos de capacitores se encuentran formados de unidades capacitores 

conectadas en paralelo y en serie, a su vez dentro de las unidades capacitoras se 
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encuentran las celdas capacitivas y dispositivos de descarga interna 

(generalmente son resistencias). La Figura 2.4 muestra cada uno de los 

elementos mencionados. 

 

Figura 2.4 Elementos de un banco de capacitores. [13] 

2.2.1.1 Unidades capacitoras 

La unidad capacitora mostrada en la Figura 2.5, es el componente básico de un 

banco de capacitores. El banco se compone de elementos de capacitores 

individuales o celdas capacitivas, dispuestas en grupos paralelos y conectados en 

serie, dentro de una caja metálica. El dispositivo de descarga interna es una 

resistencia que reduce el voltaje residual a 50 V o a voltajes aun menores a éste, 

en 5 min. Cabe indicar que ésta resistencia entra en funcionamiento en el 

momento en que el capacitor es desconectado, produciendo de esta forma la 

descarga del banco de capacitores.  Unidades capacitoras están disponibles en 

una variedad de rangos de voltaje (240 V a 24940 V) y tamaños (2,5 VAr a 1000 

kVAr) [3]. 

 

Figura 2.5 Unidad Capacitiva. [3] 
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2.3 CONFIGURACIÓN DEL BANCO  

La información que se detalla a continuación ha sido tomada de [1], [3], [11] y [12]. 

Existen tres configuraciones básicas de banco de capacitores: estrella con 

conexión a tierra, estrella sin conexión a tierra, y delta. En sistemas eléctricos de 

potencia la configuración de un banco de capacitores en paralelo depende de la 

utilización, de los niveles de voltaje disponibles de unidades capacitoras, fusibles 

y relés de protección. Según [1], prácticamente todos los bancos de una 

subestación se conectan en estrella. Por lo general, las instalaciones de 

capacitores conectados en estrella son menos complicados de construir y más 

económicos. Bancos de capacitores de distribución, sin embargo, pueden ser 

conectados en estrella o en delta. La conexión delta de capacitores generalmente 

se usa sólo con voltajes bajos, por ejemplo, hasta 2400 V. Algunos bancos utilizan 

una configuración de H, que se analiza en la sección 2.3.4, en cada una de las 

fases con un transformador de corriente en la rama de conexión para detectar el 

desbalance. 

2.3.1 ESTRELLA CON CONEXIÓN  A TIERRA 

Bancos de capacitores en estrella con conexión a tierra son compuestos de 

unidades capacitoras conectadas en serie y paralelo y proporcionan un camino de 

baja impedancia a tierra [3]. 

La Figura 2.6 muestra la disposición típica de un banco. 

 

 

Figura 2.6 Banco de capacitores en derivación en conexión estrella a tierra. [13] 

Figura 2.6a. Varias unidades conectadas en simple 

estrella a tierra.

Figura 2.6b. Varias unidades conectadas en doble 

estrella a tierra.
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2.3.1.1 Ventajas  

Ofrece un camino de baja impedancia para corrientes de alta frecuencia de 

manera que puedan ser utilizados como filtros en sistemas con alto contenido de 

armónicos. Sin embargo, se debe tener cuidado para evitar la resonancia entre 

los bancos de capacitores en paralelo y el sistema [3]. 

La frecuencia de resonancia se puede generar durante la conexión remota de un 

banco de capacitores y dar lugar a voltajes y corrientes excesivas y el posible fallo 

de equipos, como otros capacitores, pararrayos, transformadores de medida, y 

fusibles [13]. 

2.3.1.2 Desventajas  

Aumento de la interferencia en los circuitos de telecomunicaciones debido a la 

circulación armónica. Interferencia de ruido de frecuencia de voz proviene 

principalmente de las corrientes residuales o de secuencia cero que son múltiplos 

impares de la tercera (la noveno y decimoquinto armónicos de la frecuencia 

fundamental). Banco de capacitores a tierra proporcionan un camino de baja 

impedancia para que estas corrientes fluyan [13]. 

La circulación de las corrientes de inrush y armónicos puede causar operación 

indebida en relés de protección y fusibles, porque al realizar la conexión del banco 

de capacitores la corriente se incrementa notablemente y ésta puede hacer que 

opere las protecciones. 

Se requieren reactores en serie por fase para reducir los voltajes que aparecen en 

el secundario del transformador de corriente debido al efecto de la alta frecuencia 

y las corrientes de gran amplitud [3]. 

 

2.3.1.3  Conexión doble estrella sólidamente aterrizado  

Cuando un banco de capacitores se vuelve demasiado grande, provocando que la 

potencia en paralelo de un grupo serie sea excesiva (por encima de 4650 kVAr) 

para las unidades de capacitores, el banco puede ser dividida en dos secciones 

en estrella. Las características de la conexión doble estrella con conexión a tierra 
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son similares a un banco simple estrella a tierra. Los dos neutros deben 

conectarse directamente con una única conexión a tierra [3]. 

 

2.3.2 ESTRELLA SIN CONEXIÓN A TIERRA 

Un arreglo típico de banco de capacitores en derivación en estrella sin conexión a 

tierra se muestra en la Figura 2.7.  

 

Figura 2.7 Bancos de capacitores en derivación sin conexión a tierra. [13] 

 

2.3.2.1 Ventajas 

No permiten la circulación de corrientes de secuencia cero y corrientes de tercera 

armónica, o que fluyan corrientes debido a la descarga de capacitores durante 

una falla a tierra en el sistema. (Fallas de fase a fase todavía pueden producirse y 

dará lugar a corrientes de descarga de gran tamaño). Además los sobrevoltajes 

que aparecen en los secundarios de los transformadores de corriente no son tan 

altos como en el caso de los bancos conectados a tierra [3]. 

 

2.3.2.2 Desventajas 

El neutro debe estar aislado para el voltaje de línea del sistema, ya que está 

momentáneamente al potencial de fase cuando el banco está encendido o cuando 

una unidad capacitor falla en un banco configurado con un solo grupo de 

unidades. Para los bancos por encima de 15 kV esto puede ser costoso [3]. 

Figura 2.7a. Varias unidades sin conexión a tierra 

simple estrella

Figura 2.7b. Varias unidades sin conexión a tierra 

doble estrella



  14 

 

2.3.3 DELTA 

Bancos conectados en delta se utilizan generalmente en sistemas de distribución 

y están configurados al voltaje de línea con un solo grupo de capacitores en serie 

[3]. 

La Figura 2.8 muestra la conexión delta de los bancos de capacitores. 

 

Figura 2.8 Banco de capacitores en conexión delta. [13] 

2.3.3.1 Ventajas 

En la conexión delta al presentarse una falla en alguna unidad, no se produce 

sobrevoltaje a través de las unidades de capacitores restantes, por lo tanto, la 

detección de desbalance no es necesaria para la protección. 

Corrientes de secuencia cero o de tercera armónicas no pueden circular en esta 

conexión ya que quedan atrapados dentro de la conexión delta. 

No presenta problemas de desbalance [13]. 

2.3.3.2 Desventajas 

Este tipo de conexión no es recomendable para sistemas que presentan 

excesivas corrientes de cortocircuito, en este caso es recomendable utilizar un 

esquema en estrella con neutro flotante. 

2.3.4 CONFIGURACIÓN H 

Algunos bancos más grandes utilizan una configuración H en cada fase con un 

transformador de corriente conectado entre las dos ramas para determinar 

unidades capacitivas fuera de servicio. Mientras todos los capacitores operan 

normalmente, no circulará corriente a través del transformador de corriente. Si un 

fusible del capacitor opera, parte de la corriente fluirá a través del transformador 
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de corriente. Esta conexión de puente puede ser muy sensible y se utiliza en 

grandes bancos con muchas unidades capacitoras en paralelo [13]. 

La Figura 2.9 muestra un banco de capacitores en conexión H. 

 

Figura 2.9 Banco de capacitores en conexión H. [13] 

2.3.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS ASOCIADAS CON LOS BANCOS DE 
CAPACITORES CONECTADOS EN ESTRELLA ATERRIZADOS Y NO 
ATERRIZADOS 

2.3.5.1 Ventajas 

Las ventajas de una conexión en estrella con tierra en comparación con la 

conexión en estrella sin tierra son las siguientes [1]: 

- El costo inicial del banco puede ser inferior ya que el neutro no tiene que 

estar aislado de tierra en todo el sistema, como en el caso de neutro 

flotante. 

- Se reducen los voltajes de restablecimiento en el interruptor del capacitor. 

2.3.5.2 Desventajas 

Las desventajas de una conexión en estrella con tierra en comparación con la 

conexión en estrella sin tierra son las siguientes [1]: 

- Se pueden producir altas corrientes transitorias de energización (inrush). 

- En el caso de usar una conexión a tierra puede extraer corrientes 

armónicas de secuencia cero y causar interferencia telefónica. 



  16 

 

- La conexión en estrella a tierra proporciona una trayectoria de baja 

impedancia para la falla a tierra y puede requerir el reajuste de los relés de 

protección en el sistema. Esta es una razón del por qué los bancos con 

conexión a tierra en estrella no se aplican generalmente a los sistemas sin 

conexión a tierra. 

-  En los bancos con un grupo serie de unidades capacitoras, el arreglo de 

conexión a tierra generalmente hace necesario fusibles limitadores de 

corriente debido a las altas magnitudes de falla de línea a tierra. La Figura 

2.10 muestra el diagrama de conexión. 

 

Figura 2.10 Banco de capacitores con fusibles limitadores de corriente. [3] 

 

2.4 TRANSITORIOS EN BANCOS DE CAPACITORES EN 

DERIVACIÓN 

Es común que más de un banco de capacitores esté conectado a la misma barra. 

Esta práctica no tiene influencia sobre las condiciones de interrupción, sin 

embargo la corriente en el cierre (es decir, la corriente de inrush) se ve afectada 

en un alto grado. Pueden ocurrir dos situaciones diferentes [2]: 

 

- El banco de capacitores se energiza desde una barra que no tenga otros 

bancos de capacitores energizados. Esta situación se denomina conexión 

de un banco de capacitores aislado. 
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- El banco de capacitores se energiza desde una barra que tiene otros 

bancos de capacitores energizados. Esta situación se denomina conexión 

“back-to-back” del banco de capacitores. 

Las condiciones para la conexión del banco de capacitores aislados y “back-to-

back” se dan en las secciones 2.4.2.1 y 2.4.2.2. Incluso los bancos de capacitores 

energizados en subestaciones cercanas pueden contribuir a la corriente de inrush 

de modo que se produce una conexión “back-to-back” [2]. 

2.4.1 ORIGEN DE TRANSITORIOS DE CONEXIÓN 

De acuerdo a [2], [4] los transitorios de conexión se originan a partir de: 

- La conexión de un banco de capacitores en derivación. 

- Conexión “back-to-back”. 

- Disparo o desenergización de un banco bajo un funcionamiento normal y 

en caso de falla. 

2.4.2 ENERGIZACIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES 

Según [2] y [4] la energización de bancos de capacitores se asocia generalmente 

con voltajes y corrientes transitorias. Esos transitorios son los siguientes: 

- Corrientes transitorias de energización (inrush). 

- Sobrevoltajes transitorios de energización. 

2.4.2.1 Energización de un banco de capacitores aislado 

Un banco de capacitores en derivación se considera aislado cuando la corriente 

producida en la energización está limitada por la inductancia de la fuente y la 

capacitancia del banco que va ha ser energizado. Un banco de capacitores 

también se considera aislado si la tasa máxima de cambio, con respecto al 

tiempo, de la corriente transitoria de inrush en un banco sin carga no excede la 
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tasa máxima de cambio de la corriente de cortocircuito simétrica al voltaje al que 

la corriente está aplicada [2]. El valor límite es igual a la ecuación (2.2).  

 
(2.2) 

 

Donde 

   Tasa máxima de cambio de la corriente de entrada . 

    Corriente simétrica de cortocircuito nominal RMS . 

  Frecuencia angular del sistema  y  es la frecuencia de 

alimentación . 

 

Figura 2.11 Bancos de capacitores aislados. [2] 

El caso de energizar un banco de capacitores aislado es igual a la energización 

de  cuando  no está conectado en el circuito ilustrado en la Figura 2.11. El 

circuito consta entonces de la inductancia de la fuente   en serie con el banco 

de capacitores .  se puede ignorar aquí porque   es mucho mayor que . En 

este caso, la corriente pico de inrush  y la frecuencia de la corriente de 

inrush  están limitados por la  impedancia de la fuente  [2]. 

Suponiendo que el banco  se debe conectar a la barra y el banco  no está 

conectado, las ecuaciones (2.3) y (2.4)  se aplican [2]. 

 (2.3)  
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y 

 (2.4)  

Donde 

   Corriente de inrush . 

    Voltaje pico de la fuente . 

  Frecuencia angular de la corriente de inrush  y  es la 

frecuencia de la corriente de inrush . 

Con  mucho mayor que , la frecuencia de la corriente de inrush se puede 

aproximar y expresar a lo indicado en la ecuación (2.5). 

 (2.5)  

El pico más alto de la corriente de inrush se obtiene al conectar el banco de 

capacitores en el pico del voltaje de alimentación como se muestra en la ecuación 

(2.6). 

 
(2.6) 

  
 

Con   e , Las ecuaciones (2.5) y (2.6) se transforman en la 

ecuación (2.7) y ecuación (2.8), respectivamente. 

   
(2.7)  

 

y 
 

  (2.8)  

Donde 

: Frecuencia industrial . 

: Corriente de cortocircuito de la fuente . 
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: Corriente a través del banco de capacitores  . 

: Voltaje rms de fase . 

En el caso de bancos trifásicos, las mismas ecuaciones pueden aplicarse. El 

voltaje  es entonces el voltaje rms de fase [2]. 

2.4.2.1.1 Cálculo de la corriente de un banco aislado 

Para modelar el circuito en el que se analizarán los fenómenos transitorios para el 

caso de conexión de bancos aislados, se utiliza un circuito equivalente que se 

representa en la Figura 2.12, el cual está formado por una fuente de voltaje, un 

capacitor y una inductancia equivalente (de barras, cables de conexión propia del 

banco y del sistema). 

 

Figura 2.12 Circuito equivalente de un banco de capacitores aislado. 

Aplicando la ley de voltaje de kirchoff en el circuito, se tiene la ecuación (2.9). 

 
(2.9) 

 

Por otro lado, el valor de la corriente es: 

 
(2.10) 

 

Reemplazando la ecuación (2.10) en la ecuación (2.9) se tiene la ecuación (2.11) 

 
(2.11) 

 

 

El voltaje en el capacitor C1 es: 

 
(2.12) 
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Reemplazando la ecuación (2.12)  en la ecuación (2.11) se tiene la ecuación 

(2.13). 

 

(2.13) 
 

Aplicando la ley de voltajes de kirchoff en la Figura 2.12. 

 
(2.14) 

 

Derivando la ecuación (2.14) se obtiene: 

 
(2.15) 

 

Transformada de Laplace de una derivada: 

 

Aplicando la transformada de Laplace de una derivada en la ecuación (2.15) se 

obtiene la ecuación (2.16).  

 
(2.16) 

 

Partiendo de la ecuación (2.9) se obtiene: 

 
(2.17) 

 

 

 (2.18)  

 

Reemplazando la ecuación (2.18) en la ecuación (2.16) se obtiene la ecuación 

(2.19)  
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(2.19) 

 

Despejando  de la ecuación (2.19) se obtiene: 

 

 

 

Debe tenerse en cuenta que, dado que es una ecuación de segundo orden se 

tiene dos condiciones iniciales  y , y es necesario especificarlas para 

tener una solución completa. 

 

De la Figura 2.12 se puede ver que no habría corriente inicial  , pero 

 podría tener cualquier valor. Suponiendo que C1 está inicialmente 

descargado y que  . 

 

 

 
 
(2.20)  

Si  
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Partiendo de la ecuación  (2.20) se obtiene: 

 
(2.21) 

 

 

 
(2.22) 

 

De la ecuación (2.21) se puede ver que la corriente será máxima cuando el voltaje 

este pasando por 90º. 

Según [2], la corriente transitoria de inrush para un banco aislado es menor que la 

corriente de cortocircuito en los terminales del banco de capacitores. Este valor 

rara vez supera 20 veces la corriente nominal del banco de capacitores en una 

frecuencia que se aproxima a 1 kHz. 

La Figura 2.13 muestra la forma de la corriente de inrush.  

 

Figura 2.13 Corriente de inrush. 
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2.4.2.2 Banco de capacitores “back-to-back” 

El “back-to-back”  produce una corriente inrush de muy alta amplitud y frecuencia, 

que tiene que ser limitada para no ser perjudicial para el interruptor del circuito, 

los bancos de capacitores, y / o la red. La magnitud y la frecuencia de esta 

corriente de inrush es una función de los siguientes [2]: 

- Voltaje Aplicado (punto de la onda de voltaje en el cierre del interruptor que 

energiza el banco de capacitores). 

- Capacitancia del circuito. 

- Inductancia en el circuito (magnitud y ubicación). 

Se asume que el banco de capacitores está descargado antes de la energización. 

Este supuesto es razonable, ya que las unidades capacitoras están equipadas 

con resistencias de descarga que harán que el banco de capacitores se 

descargue. Los tiempos de descarga según la norma IEEE Std C37.99-2000 

están en el orden de 5 min [3]. 

Cuando los bancos de capacitores en conexión “back-to-back” (es decir, cuando 

un banco se conecta mientras que otro banco ya está conectado a la misma 

barra), corrientes transitorias de alta magnitud y con una alta frecuencia natural 

pueden fluir entre los bancos al cierre del interruptor. De la Figura 2.14 se deduce 

que esta corriente oscilatoria sólo está limitada por la impedancia del banco de 

capacitores y el circuito entre el banco o bancos energizados y el banco 

conectado. En el caso de conexión “back-to-back”, la inductancia de la fuente está 

a una frecuencia inferior; por lo tanto, es tan pequeña que puede despreciarse [4]. 

La ecuación (2.23) muestra la expresión matemática para hallar la frecuencia de 

oscilación natural. 

 
(2.23)  

Donde 

: Inductancia  

: Capacitancia. 

: Frecuencia de oscilación natural. 
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Figura 2.14 Cálculo de la inductancia de la conexión “back-to-back” de los bancos de capacitores 
[4]. 

El circuito mostrado en la Figura 2.14 se puede reducir a la Figura 2.15, en la cual 

si el banco 1 se conecta a la barra y el banco 2 debe ser conectado, la corriente 

de inrush asociado con la carga del banco 2 es suministrada por el banco 1 (es 

decir, la conexión “back-to-back”). El banco de capacitores 2 debe ser descargado 

antes de la energización. El pico y la frecuencia de la corriente de inrush están 

limitados por  y , en la ecuación (2.24). 

 

 Figura 2.15 Bancos de capacitores en derivación. [2] 

 
 

(2.24) 
 

con 
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(2.25) 
 

 

y 

   
(2.26) 

 

Esta situación puede ocasionar valores extremos porque la magnitud de  

puede ser arbitrariamente pequeña. 

La frecuencia de la corriente de energización se muestra en la ecuación (2.27). 

 
(2.27)  

Incluyendo la ecuación  (2.25) y la ecuación (2.26) en la ecuación (2.24) y en la 

ecuación (2.27), da como resultado la ecuación (2.28)  y la ecuación (2.29) para la 

corriente pico de inrush y la frecuencia, respectivamente. 

 

 

(2.28) 

 

 

En la ecuación (2.28) y en la ecuación (2.29), se supone que  y             

. 

En las siguientes ecuaciones se indicarán las expresiones matemáticas que 

permitirán hallar la corriente de inrush para la conexión de  bancos en paralelo. 

Conexión banco  con  bancos en paralelo que ya están conectados, 

 
(2.30)   

y 

 (2.29)  
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 (2.31)   

Para obtener la corriente pico de inrush y la frecuencia se lo puede hacer 

mediante el uso de la ecuación (2.24).  puede obtenerse mediante la 

sustitución de  por  y  por  en la ecuación (2.25).  se puede 

conseguir mediante la sustitución de  por  y  por  en la ecuación (2.26). 

 

 
   

 

 

Con  y ,  y , 

 

 

 
 

(2.32) 
 

y 

 (2.33)    

En el caso de bancos trifásicos, las mismas ecuaciones se pueden aplicar. El 

voltaje  es entonces el valor eficaz del voltaje nominal de fase  [2]. 

En este caso, la ecuación (2.28) y la ecuación (2.29) se transforman en la 

ecuación (2.34) y en la ecuación (2.35), respectivamente. 

 

 

(2.34) 
 

y 
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 (2.35)    

Donde 

   Frecuencia de la corriente de inrush . 

   Frecuencia del sistema . 

   Corrientes de bancos de capacitores .  

  Corriente pico de inrush . 

   Inductancia equivalente . 

   Voltaje nominal . 
 

Según [2] si la amplitud de la corriente de inrush y la frecuencia exceden los 

indicados en la norma ANSI C37.06 Std e IEC 62271-100., será necesario 

limitarlos. Esta limitación se puede hacer mediante la inserción de inductancias 

adicionales en serie en el circuito (por ejemplo, inductancias limitadoras o 

resistencias de preinserción). Otra posibilidad es utilizar mando sincronizado, 

cuyo funcionamiento se explica en la sección 4.1.1.2, en los interruptores de 

maniobra de los bancos de capacitores. 

La Tabla 2.2 (tomado de la Tabla 5 de la norma IEC 62271-100  e 

IEC:2001+A1:2002) muestra los valores permitidos. 

La corriente pico de inrush y su frecuencia pueden ser superiores o inferiores a 

los valores indicados en la Tabla 2.2 (tomado de la Tabla 5 de la Norma IEC 

62271-100 [15]) y la Tabla 2.1, dependiendo de las condiciones del sistema, por 

ejemplo, si el sistema utiliza reactores de limitación de corriente se tendrá ciertos 

valores, mientras que si el sistema no utiliza reactores de limitación los datos 

serán ligeramente mayores. 
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Tabla 2.1 Los valores requeridos de corrientes nominales de conmutación capacitiva de los 
interruptores automáticos al aire libre de 123 kV y superiores, incluyendo interruptores automáticos 

aplicados en subestaciones con aislamiento de gas [19] 
 

 

 

Voltaje Nominal
Corrientes de 

irush nominal
Frecuencia de la 

corriente de inrush

kV, rms kA, pico Hz

123 16 4250

123 16 4250

123 16 4250

145 16 4250

145 16 4250

145 16 4250

145 16 4250

170 20 4250

170 20 4250

170 20 4250

170 20 4250

245 20 4250

245 20 4250

245 20 4250

245 20 4250

245 20 4250

362 25 4250

362 25 4250

550 25 4250

550 25 4250

800 .--

800 .--

Banco de capacitors Back-to-back
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Tabla 2.2 Los valores requeridos de corrientes nominales de conexión capacitiva. [15] 
 

 

 

 

Voltaje 
Nominal

Corrientes de irush 
nominal

Frecuencia de la 
corriente de inrush

Ur Ib1 fb1
kV, rms kA, pico Hz

3,6 20 4250

4,76 20 4250

7,2 20 4250

8,25 20 4250

12 20 4250

15 20 4250

17,5 20 4250

24 20 4250

25,8 20 4250

36 20 4250

38 20 4250

48,3 20 4250

52 20 4250

72,5 20 4250

100 20 4250

123 20 4250

145 20 4250

170 20 4250

245 20 4250

300 20 4250

362 20 4250

420 20 4250

550 20 4250

800

Banco de capacitors Back-to-back
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CAPÍTULO III 

 

3 SIMULACIÓN EN PROGRAMA ATP Y APLICACIÓN AL 

CASO DE LA SUBESTACIÓN SANTA ROSA. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN SANTA ROSA 

3.1.1 FUNCIÓN Y UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

La Subestación Santa Rosa es una subestación de Transmisión 230/138/46 kV y 

es uno de los nodos más importantes del anillo de 230 kV del Sistema Nacional 

de Transmisión (S.N.T.), que es el conjunto formado por líneas de transmisión y 

subestaciones destinadas al servicio público de transporte de energía eléctrica. 

La Subestación está ubicada en la Panamericana Sur km 17,5, sector 

Cutuglagua, de la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador. Se 

encuentra a una altura de 3100 m.s.n.m., adyacente a las instalaciones del Centro 

Operador Nacional de Electricidad (CENACE), a la Central Térmica "Santa Rosa" 

de Termo Pichincha y a la subestación "Santa Rosa" de la  Empresa Eléctrica 

de Quito (EEQ) 46 kV. Santa Rosa es una subestación de tipo exterior (al aire 

libre).  

La Tabla 3.1 se muestra un resumen de las principales características de la 

subestación. 

Tabla 3.1 Características generales de la subestación Santa Rosa. 

 

Nombre de la S/E Santa Rosa

Tipo de S/E Transmisión

Nivel de voltaje entrada 230 kV

Nivel de voltaje de salida 138 / 46 kV

Número de bahías a 230 kV 9

Número de bahías a 138 kV 11

Reactores a 13,8 kV 2
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3.1.2 DIAGRAMAS UNIFILARES DE LA SUBESTACIÓN SANTA ROSA 

Los diagramas unifilares, para cada nivel de voltaje, que permiten una 

visualización más clara de las bahías y elementos que conforman la subestación 

se muestran en los Anexos No.1 y No. 2. 

3.1.3 EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO 

Los equipos de corte y seccionamiento  se pueden observar en los Anexos No.1 y 

No. 2. 

Patio de 230 kV 

- Existen 6 interruptores (en SF6) para las líneas de transmisión, 1 para el 

acoplamiento de barras y 2 para los bancos de autotransformadores 

230/138 kV. 

- Existen descargadores de sobrevoltaje (pararrayos) en cada una de las 6 

líneas y en los bancos de transformadores monofásicos. 

Patio de 138 kV 

- Existen 4 interruptores para las líneas de transmisión, 1 para la 

transferencia de barras, 2 para los autotransformadores 230/138 kV, 1 para 

la conexión con la central de generación de Santa Rosa, 2 para los 

transformadores de 138/46 kV y 1 para los bancos de capacitores (3x27 

MVAr). 

- Existen pararrayos en cada una de las 4 líneas de transmisión y en el lado 

de 138 kV de los transformadores de 230/138 kV y 138/46 kV. 

 

3.1.4 BANCO DE CAPACITORES 

En la Figura 3.1 se presenta una fotografía de los bancos de capacitores 

instalados actualmente en la subestación Santa Rosa de la Empresa Pública 

Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – UNIDAD DE 
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NEGOCIO TRANSELECTRIC, cuya función principal dentro de la subestación es 

proporcionar control de voltaje en la zona norte del país. 

 

Figura 3.1 Banco de capacitores de 27 MVAr a nivel de 138 kV  

La subestación Santa Rosa, hasta el momento, cuenta con la instalación de tres 

bancos trifásicos de capacitores de 27 MVAr cada uno, conectados en estrella 

aterrizados. 

 

Figura 3.2 Diagrama unifilar de los bancos de capacitores. 
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De la Figura 3.2 se puede ver que los seccionadores: 89-1C14, 89-1C24 y 89-

1C34  que conectan a tierra, permiten realizar mantenimiento al banco de 

capacitores; es decir, si se necesita dar mantenimiento al banco de capacitores 1 

se conectará el seccionador 89-1C14, para el mantenimiento del banco 2 se 

conectará el seccionador 89-1C24 y finalmente para el mantenimiento del banco 3 

se conectará el seccionador 89-1C34. 

En el Anexo No. 3 se muestran los datos de placa de cada uno de los elementos 

que conforman el patio de banco de capacitores. 

 

3.2 MODELACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SANTA ROSA 

UTILIZANDO ATP 

En esta sección se presentan los criterios para la determinación de los modelos a 

emplear en la simulación del ATP. El énfasis de estos modelos es la simulación 

de transitorios de baja frecuencia, es decir en el rango de unos cuantos , con 

el objeto de que sean útiles para el estudio de transitorios de conexión y analizar 

la influencia de los mismos en los interruptores de propósito general de la 

subestación [7]. 

Para empezar una simulación de los eventos de conexión de banco de 

capacitores, fallas en líneas de transmisión y fallas cercanas al 

autotransformador, es necesario determinar un modelo de los componentes que 

forman el sistema bajo estudio, estos modelos deben ser lo más cercanos a la 

realidad, por tal motivo se debe poner especial atención en la toma de datos para 

los elementos que van a estar involucrados en las simulaciones dentro del 

Alternative Transients Program (ATP).  

 

3.2.1 MODELO DE LA FUENTE 

Debido a que no es posible considerar todos los elementos del Sistema Nacional 

Interconectado (SNI), el sistema de potencia debe representarse mediante un 
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modelo simplificado, sin perder exactitud en los resultados, haciendo uso de 

equivalentes de cortocircuito en determinadas barras seleccionadas de 230 kV y 

138 kV. El  equivalente consiste de una fuente ideal de voltaje, en serie con las 

impedancias RL de secuencias acopladas. 

Para la modelación de la fuente ideal de este modelo en el programa ATP se 

usará una fuente de voltaje trifásica balanceada de 230 kV o 138 kV rms, según 

corresponda. Al ingresar el valor de voltaje de la fuente puede usarse sean 

valores rms fase-fase o valores pico fase-neutro. 

Para simular la fuente se escogió el modelo AC source (1&3) del menú 

desplegable de elementos tal como se indica en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Fuentes usadas en ATP. 

 

Para realizar los estudios en la subestación Santa Rosa se han determinado los 

equivalentes de corto circuito del sistema correspondiente en las barras de 230 kV  

de las subestaciones Pomasqui, Santo Domingo y Totoras y en la barra de 138 kV 

de la Central Santa Rosa. La Figura 3.4 muestra los equivalentes utilizados. 
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Figura 3.4 Equivalente usado en la simulación. 

La Figura 3.5 muestra el modelo utilizado, para la representación de los 

equivalentes del sistema en la subestaciones, dentro del programa ATP. 

 

Figura 3.5  Modelo del equivalente de la subestación. 

En las Tablas 3.2, 3.3, y 3.4 se presentan los datos del equivalente de 

cortocircuito en la barra del terminal emisor de la línea de transmisión a 230 kV. 

Mientras que en la Tablas 3.5 se presentan los datos del equivalente de 

cortocircuito en la barra del terminal emisor de la línea de transmisión a 138 kV, 

obtenidos usando el programa computacional Power Factory de DIgSilent para el 

caso de demanda máxima y un escenario lluvioso. 

3.2.1.1 Equivalente subestación Pomasqui 

Tabla 3.2 Equivalente de la subestación Pomasqui a 230 kV. [17] 

  

Datos Unidad Valor

Ro Ohm/m 3,585

Lo mH/m 109,233

R+ Ohm/m 6,165

L+ mH/m 156,773
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3.2.1.2 Equivalente subestación Santo Domingo 

Tabla 3.3 Equivalente de la subestación Santo Domingo 230 kV. [17] 

 
 

3.2.1.3 Equivalente subestación Totoras. 

 
Tabla 3.4 Equivalente de la subestación Totoras 230 kV. [17] 

  

3.2.1.4 Equivalente central Santa Rosa 

Tabla 3.5 Equivalente central Santa Rosa 138 kV. [17] 

  

3.2.2 MODELO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Se usa el modelo de transformador híbrido, útil en simulaciones de frecuencias 

transitorias bajas y medias. Los transformadores de potencia tienen un diseño 

conceptualmente simple, pero los comportamientos pueden ser muy complejos. 

La selección de la representación más adecuada para un determinado 

comportamiento depende de la gama de frecuencias, y otros factores, tales como 

el diseño específico del transformador y los parámetros o los datos de diseño. 

Hybrid transformer es un modelo modular adecuado para frecuencias 

comprendidas entre 3-5 kHz [5]. 

Datos Unidad Valor

Ro Ohm/m 1,243

Lo mH/m 74,898

R+ Ohm/m 5,834

L+ mH/m 137,014

Datos Unidad Valor

Ro Ohm/m 2.443

Lo mH/m 75.429

R+ Ohm/m 1.679

L+ mH/m 27.26

Datos Unidad Valor

Ro Ohm/m 6,09

Lo mH/m 69,198

R+ Ohm/m 0,792

L+ mH/m 252,929
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Los parámetros de los dos transformadores ATT y ATU se presentan a 

continuación. 

3.2.2.1 DATOS DEL TRANSFORMADOR  

Dentro del programa ATP, para la modelación del transformador, se utiliza las 

subrutinas Hybrid Model, tal como se indica en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Modelo de transformador. 

3.2.2.1.1 Transformador (Hybrid model) 

Dentro del modelo Hybrid model se necesita varios datos mostrados en las Tablas 

3.6, 3.7 y 3.8, tomados del reporte de pruebas facilitados por la Empresa Pública 

Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – UNIDAD DE 

NEGOCIO TRANSELECTRIC. 

Tabla 3.6 Valores y conexiones. [17] 

 
 

Prim. Sec. Terc.

L-L voltaje [kV] 230 138 13.8

Potencia [MVA] 375 375 100

Conexión A A D

Desfase 0 0 30

Secuencia de núcleo
TSP

Enrollado-interior-exterior
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Tabla 3.7 Estructura. [17] 

 

 

Tabla 3.8 Datos de inductancia y resistencia. [17] 

 
 

3.2.3 MODELO DE BANCO DE CAPACITORES 

Un banco de capacitores se especifica mediante la magnitud de la potencia 

reactiva (VAr), y el voltaje nominal. Conocida la potencia reactiva capacitiva es 

necesario determinar el valor efectivo de la capacitancia del banco de capacitores 

con el fin de ingresar, estos datos, en el programa ATP. 

Si  es la potencia reactiva total de un banco de capacitores trifásico y  el 

voltaje de línea nominal, entonces para una conexión en Y, la reactancia 

capacitiva por fase está dada por: 

 (3.1) 

La expresión por fase es la siguiente: 

 
(3.2) 

  
Donde , es el voltaje de fase y  es la potencia reactiva por fase. Una vez 

calculada la reactancia capacitiva, la capacitancia se determina mediante: 

  (3.3) 
  

Número de fases 3

Número de devanados 3

Tipo de núcleo Triplex

Frecuencia [Hz] 60

Imp (%) P. [MVA] P.act.[kW] Imp (%) P. [MVA] P.act.[kW]

P-S 7,39 125 205,7 7,39 125 205,7

P-T 279,924 125 154,5 279,924 125 154,5

S-T 38,333 125 120 38,333 125 120

Inductancia Resistencia
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El banco de capacitores mostrado en la Figura 3.7  es un banco trifásico en el 

cual cada parte monofásica se compone de ocho capacitores en serie y dos 

ramas en paralelo. 

 

Figura 3.7 Arreglo de banco de capacitores en conexión estrella aterrizados. 

Los bancos de capacitores instalados en la subestación Santa Rosa están 

conectados en la barra de 138 kV. 

Datos: 

 ,  

  

  (3.4)  
  

 

Las Figura 3.8 y 3.9 permiten observar la conexión de las unidades capacitivas 

para la fase A del banco de capacitores trifásico. 

 

Figura 3.8 Fase A del banco trifásico. 
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Figura 3.9 Reactancia capacitiva en paralelo.  

Utilizando la rama en paralelo indicado en la Figura 3.9 se obtiene: 

 (3.5)   
  

Como todos los capacitores son iguales, la expresión matemática se reduce a: 

 

 

 

 

Reemplazando los valores: 

 

Luego, considerando los capacitores en serie mostrados en la Figura 3.10, se 

obtiene: 

 

Figura 3.10 Capacitores en serie. 

  (3.6)  

  

Considerando que los capacitores son iguales, se obtiene: 
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Por último, usando la ecuación (3.3). 

 

Es así que la capacitancia de cada capacitor dentro del tacho es de . 

En la Figura 3.11 se presenta una fotografía de los datos de placa de una celda 

capacitiva instalada actualmente en la subestación Santa Rosa, con la cual se 

comprueba que los datos de capacitancia obtenidos son correctos. 

 

Figura 3.11 Celda capacitiva. 

La Figura 3.12 muestra el modelo de capacitor, utilizado dentro del programa 

ATP,  para cada una de las fases (fase A, fase B y fase C) que conforman los 

bancos de capacitores mostrados en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.12 Modelo del capacitor. 
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3.2.4 MODELO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  

Se usa el modelo “PI" acoplado de secuencia que permite una representación del 

sistema de transmisión de parámetros concentrados a través de la agrupación de 

los elementos R, L y C.  

 

Figura 3.13 Líneas de Transmisión. 

Para la simulación de las líneas de transmisión se usa el modelo “PI” indicado en 

la Figura 3.14. A continuación se presentan los parámetros por circuito de las 

líneas de transmisión simuladas. 

 

Figura 3.14 Modelo “PI”. 

3.2.4.1 Línea de Transmisión Santa Rosa – Pomasqui  230 kV 

La Figura 3.15 muestra la línea de transmisión Santa Rosa – Pomasqui, 230 kV, 

46 km, doble circuito. 

 

Figura 3.15 L/T Pomasqui-Santa Rosa 230 kV. 
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En la Tabla 3.9 se encuentran los datos de la de L/T Santa Rosa – Pomasqui 230 

kV.  

Tabla 3.9 Datos de L/T Santa Rosa - Pomasqui 230 kV. [17] 

 
 

3.2.4.2 Líneas de Transmisión Santa Rosa - Santo Domingo 230 kV 

La Figura 3.16 muestra la línea de transmisión Santa Rosa – Santo Domingo, 230 

kV, 78,34 km, doble circuito. 

 

Figura 3.16 L/T Santa Rosa - Santo Domingo 230 kV. 

 

En la Tabla 3.10 se encuentran los datos de la de L/T Santa Rosa - Santo 

Domingo 230 kV.  

Tabla 3.10 Datos de L/T Santa Rosa - Santo Domingo 230 kV. [17] 

 

Datos Unidad Valor

Ro Ohm/m 0,000311

Lo mH/m 0,0039

Co uF/m 5,98E-03

R+ Ohm/m 5,47E-05

L+ mH/m 0,001316

C+ uF/m 8,97E-03

Longitud: 46 km

Datos Unidad Valor

Ro Ohm/m 0.000366

Lo mH/m 0.004147

Co uF/m 0,000006

R+ Ohm/m 5.9E-5

L+ mH/m 0.001302

C+ uF/m 9.03E-6

Longitud: 78,340 km
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3.2.4.3 Línea de Transmisión Totoras – Santa Rosa  230 kV 

La Figura 3.17 muestra la línea de transmisión Totoras – Santa Rosa, 230 kV, 110 

km, doble circuito. 

 

Figura 3.17 L/T Totoras – Santa Rosa 230 kV. 

 

En la Tabla 3.11 se encuentran los datos de la de L/T Totoras – Santa Rosa 230 

kV.  

Tabla 3.11 Datos de L/T Totoras – Santa Rosa 230 kV. [17] 

 
 
 

3.2.5 MODELO DE BARRAS 

Dentro de la Subestación Santa Rosa, las barras por su impedancia representan 

un factor importante en la determinación de voltajes o corrientes transitorias. En la 

Figura 3.18 se representa la modelación de las barras de 138 kV y 230 kV, en 

donde se toma en cuenta, a las barras, a las bajantes a equipos desde los 

pórticos y la conexión entre equipos con conductor 1033MCM. Se utiliza el 

módulo LCC del ATP, modelo “PI”, considerando la disposición geométrica, tipo y 

calibre de los conductores de las barras, tal como se muestra en la Figura 3.19.  

En la Tabla 3.12 se encuentran los datos de las barras. 

 

Datos Unidad Valor

Ro Ohm/m 0.000366

Lo mH/m 0.004147

Co uF/m 0,000006

R+ Ohm/m 5.9E-5

L+ mH/m 0.001302

C+ uF/m 9.03E-6

Longitud: 110,090 km
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Tabla 3.12 Datos de barras 

 

 

Figura 3.18 Modelación de barras. 

 

 

Figura 3.19 Modelo LCC utilizado para la modelación de barras. 

Ph. No. Rin Rout Resis Horiz Vtorre Vmid

(cm) (cm)
(ohm/km 

DC)
(m) (m) (m)

1 0 1,485 0,055 -4 18 17

2 0 1,485 0,055 -9 18 17

3 0 1,485 0,055 -14 18 17

4 0 1,485 0,055 4 18 17

5 0 1,485 0,055 9 18 17

6 0 1,485 0,055 14 18 17
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3.2.6 MODELO DE INTERRUPTORES 

El modelo utilizado en el ATP para los interruptores corresponde a un interruptor 

controlado por tiempo. El tiempo de cierre en cada  caso es muy importante para 

definir la magnitud de corrientes y voltajes. Por tal motivo, considerando que se 

desea maximizar las magnitudes de corrientes obtenidos, el tiempo de cierre de 

los interruptores con mando sincronizado será aquel que coincida cuando en cada 

una de las fases el voltaje en la barra de 138 kV cruce por cero, este tiempo será 

ingresado como tiempo de cierre. Mientras que en interruptores sin mando 

sincronizado el tiempo de cierre será aquel que coincida cuando el voltaje en una 

de las fases pase por su valor pico.  

3.2.7 SISTEMA A ANALIZAR 

En la Figura 3.20 se muestra el diagrama unifilar de la subestación Santa Rosa a 

nivel de 230 kV y 138 kV, el cual representa cada elemento para tener un sistema 

completo y realizar varios estudios de transitorios comunes involucrados en la 

conexión de banco de capacitores, así como fallas tanto en líneas de transmisión 

como fallas cercanas al autotransformador. 
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Figura 3.20 Sistema a analizar. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP - 

UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC requiere incrementar la compensación 

reactiva capacitiva en 90 MVAr adicionales a los 81 MVAr existentes debido a que 

son necesarios para controlar el voltaje de la zona norte. 

En el presente capítulo se analizan los casos de estudio descritos en la Figura 

4.1, los cuales se eligieron considerando que el análisis se lo realiza para los 

interruptores de propósito general más afectados, es decir para los interruptores 

que se encuentran más cerca a los bancos de capacitores, ya que para los 

interruptores más lejanos a los bancos la impedancia aumenta, haciendo que el 

producto (Ixf) disminuya. 

La simulación en ATP de los nuevos bancos de capacitores permite realizar un 

análisis detallado con el propósito de verificar corrientes y frecuencias transitorias, 

con los requerimientos establecidos en la norma ANSI C37.06-1997 e IEC 62271-

100. 

 

Figura 4.1 Casos de estudio. 

Adicionalmente se analiza el efecto producido por la variación de la resistencia de 

malla de puesta a tierra de la subestación, en la magnitud de corriente y 

frecuencia,  en presencia de fallas cercanas al autotransformador y líneas de 
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transmisión, tanto para fallas monofásicas como para fallas trifásicas, 

considerando que estas fallas son las más críticas. Cabe indicar que la apertura 

de los interruptores de propósito general (52-112 y 52-1T2) en condiciones de 

falla, no se contempla dentro del estudio, es por esto que las figuras que se 

muestran a continuación ilustran una simulación de falla hasta 0,3 segundos. 

4.1.1 ENERGIZACIÓN 

Para el caso de estudio de energización de los bancos de capacitores se analiza: 

- La corriente a través del interruptor del banco 1 y 4, considerando que para 

la energización tanto del banco 1 (banco de capacitor existente en la 

subestación) como el banco 4 (banco nuevo a instalar dentro de la 

subestación), ningún otro banco se encuentra conectado, éste es el caso 

de conexión de banco de capacitores aislado. 

 

- La corriente a través del interruptor del banco 4, 5 y 6 para el caso de 

conexión “back-to-back” del banco de capacitores, considerando que los 

bancos 1, 2 y 3 ya están conectados y además se ilustra la corriente a 

través del interruptor del banco 3. 

La nomenclatura para cada uno de los interruptores utilizados dentro de la 

simulación se presenta en las Figuras 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, y 4.6.  

 

 

Figura 4.2 Interruptor del banco 1. 

 

 

Figura 4.3 Interruptor del banco 3. 

4.2a Interruptor del Banco 1 en el 

diagrama unifilar.

4.2b Interruptor del Banco 1 en la 

simulación

4.3a Interruptor del Banco 3 en el 

diagrama unifilar.

4.3b Interruptor del Banco 3 en la 

simulación
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Figura 4.4 Interruptor del banco 4. 

 

 

Figura 4.5 Interruptor del banco 5. 

 

Figura 4.6 Interruptor del banco 6. 

La Figura 4.7 muestra el diagrama unifilar con la ubicación y nomenclatura de los 

bancos de capacitores, interruptores y seccionadores. 

 
Figura 4.7 Interruptores de los bancos a analizar. 

4.4a Interruptor del Banco 4 en el 

diagrama unifilar.

4.4b Interruptor del Banco 4 en la 

simulación

4.5a Interruptor del Banco 5 en el 

diagrama unifilar.

4.5b Interruptor del Banco 5 en la 

simulación

4.6a Interruptor del Banco 6 en el 

diagrama unifilar.

4.6b Interruptor del Banco 6 en la 

simulación
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4.1.1.1 Energización con interruptor sin mando sincronizado 

La condición crítica de la energización de un banco de capacitores utilizando un 

interruptor sin mando sincronizado es cuando el interruptor cierra en el instante en 

que la onda de voltaje se encuentra en su valor pico entonces, provoca las 

frecuencias y corrientes más altas. 

 

Figura 4.8 Onda de voltaje de la fase A en la barra de 138 kV. 

 

De la Figura 4.8 se observa el instante en el que la fase A pasa por su valor pico, 

este valor de tiempo se ingresa en las tres fases del  interruptor que energizará el 

banco de capacitores, tal como se indica en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Ingreso de datos de interruptor sin mando sincronizado en ATP. 
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4.1.1.2 Energización con interruptor con mando sincronizado 

Las menores magnitudes de corriente y frecuencia transitoria de energización se 

obtienen cuando el interruptor, con el que se ejecuta la maniobra, cierra cuando la 

onda de voltaje pasa por cero. El mando sincronizado permite un cierre 

monofásico, es decir cada una de las fases del interruptor trifásico tendrá su 

tiempo de cierre. Este tiempo de cierre será obtenido cuando el voltaje haga el 

cruce por cero, tanto para la fase A, fase B y fase C, tal como se ilustra en la 

Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Onda de voltaje y cruce por cero de las fases  A, B y C en la barra de 138 kV. 

 

En la Figura 4.11 se puede ver que en el mando sincronizado, generalmente el 

tiempo de cierre de la fase C es menor que el tiempo de cierre de la fase B. 

 

Figura 4.11 Ingreso de datos de interruptor con mando sincronizado en ATP. 
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4.1.2 FALLA EN LINEA DE TRANSMISIÓN 

El estudio de fallas eléctricas en las líneas de transmisión de alto voltaje es una 

tarea compleja debido a la variabilidad de las fallas. Las fallas monofásicas a 

tierra son las más frecuentes en un sistema de potencia. En el presente proyecto 

se realiza la simulación de una falla lo más cercana al interruptor, a una distancia 

de alrededor de 20 metros, es decir, casi en el pórtico ya que éste se encuentra 

conectado a la malla de puesta a tierra y en caso de una falla monofásica, la 

corriente de falla circulará directamente a la malla de puesta a tierra.  

Para el análisis tanto de falla en línea de trasmisión como la falla cercana al 

transformador se estudiarán los efectos en los siguientes interruptores: 

- Interruptor de transferencia. 

- Interruptor de L/T el Carmen.     

- Interruptor del  autotransformador ATT 230/138 kV. 

Estos interruptores son de propósito general. 

La Figura 4.12 indica cada uno de los interruptores antes mencionados. 

 

Figura 4.12 Interruptores de análisis en caso de falla. 
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Se analiza la corriente a través del interruptor de propósito general que conecta la 

línea de transmisión El Carmen, debido a que éste se encuentra más cerca a la 

conexión de los bancos de capacitores. Este interruptor se muestra en la Figura 

4.13, donde además se detalla la nomenclatura utilizada dentro de la simulación. 

 

 
 

Figura 4.13 Interruptor de propósito general de la Línea El Carmen. 

4.1.3 FALLA CERCANA AL TRANSFORMADOR 

El análisis para el interruptor de transferencia y el interruptor de 138 kV del 

autotransformador ATT 230/138 kV será el mismo, ya que al existir una falla, la 

corriente que circula por estos interruptores será la misma, siempre y cuando el 

circuito esté transferido  a la barra de transferencia, de no ser el caso,  tampoco 

haría falta analizarlo debido a que si ya analizamos a los interruptores más 

cercanos (52-112), el estudio del interruptor de transferencia quedaría cubierto. La 

Figura 4.14 detalla la nomenclatura para el interruptor del auntotransformador. 

 

Figura 4.14 Interruptor de propósito general en el autotransformador ATT. 

4.13a Interruptor de la L/T El Carmen en el 4.13a Interruptor de la L/T El Carmen en el 

diagrama unifilar.
4.13b Interruptor de la L/T El Carmen en la simulación.

4.14a Interruptor del transformador ATT en el diagrama 4.14a Interruptor del transformador ATT en el diagrama 

unifilar.
4.14b Interruptor del transformador ATT en la simulación.
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4.2 CONFIGURACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES 

ADICIONALES 

En el caso de la Subestación Santa Rosa, Empresa Pública Estratégica 

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – UNIDAD DE NEGOCIO  

TRANSELECTRIC tiene previsto incrementar la compensación capacitiva en 90 

MVAr adicionales a los 81 MVAr existentes para control de voltaje en la zona 

norte. 

La compensación capacitiva adicional se conecta a la barra de 138 kV a través de 

tres bancos trifásicos (BC4, BC5 y BC6) de 30 MVAr cada uno, además tienen 

una conexión H por cada fase, los mismos que están conectados en estrella 

aterrizado. 

Para la modelación de los banco se realizará el mismo procedimiento indicado en 

el punto 3.2.3. Este procedimiento se detalla a continuación para uno de los 

bancos trifásicos. Lo mismo aplica para los dos bancos restantes. 

Datos: 

 ,  

  

 

Utilizando la rama en paralelo se obtiene: 

 

Como todos los capacitores son iguales, la ecuación se reduce a: 
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Reemplazo los valores: 

 

Y finalmente considerando los capacitores en serie. 

 

Considerando que los capacitores son iguales 

 

 

Por último, usando la ecuación (3.3). 

 

Entonces el banco de capacitores adicionales estará formado de unidades 

capacitivas de . 

 

4.3  ANALISIS DE LOS DIFERENTES CASOS DE ESTUDIO 

4.3.1 DATOS SEGÚN LAS NORMAS 

En la Tabla 4.1 se presentan los valores de  establecidos de acuerdo a la 

norma ANSI C37.06-1997 e IEC 62271-100. Los resultados obtenidos se deben 

comparar con estos valores límites indicados por las normas, a fin de determinar 

la necesidad o no de instalar elementos limitadores adicionales. 
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Tabla 4.1 Límites dados por normas respecto de las corrientes capacitivas de interruptores en la 

energización. [9] 

 

4.3.2 ENERGIZACIÓN DEL BANCO 1 

Mediante la energización del banco 1 y considerando que no se encuentra ningún 

otro banco conectado dentro de la subestación y que además los bancos de 

capacitores ya instalados cuentan con una inductancia limitadora de 1,5 mH, se 

realiza la representación de la energización de un banco de capacitores aislado el 

cual se lo reviso en el punto 2.4.2.1 

Dentro de la energización del banco 1 se tendrá dos casos diferentes como son: 

energización sin mando sincronizado y con mando sincronizado. 

4.3.2.1 Energización con interruptor sin mando sincronizado  

Para realizar la energización sin mando sincronizado se sigue lo indicado en el 

punto 4.1.1.1  de este proyecto. 

Para hallar la frecuencia de oscilación, se toman los valores de los tiempos a los 

cuales se presentan los picos más altos de corriente, es decir, se divide el número 

de oscilaciones entre el período de tiempo total que se requiere para 

completarlas. 

   (4.1)  

La Figura 4.15 ilustra las formas de onda obtenidas al energizar el banco 1. 

Norma
Límite Ixf 

[A/s]x10^7

Imáx 
energización 

[kA cresta]
f [Hz]

ANSI o 
general

2,0

IEC 62271 8,5 20 4250

ENERGIZACIÓN "Back To Back"

ANSI 
Dedicado

6,8 16 4250
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Figura 4.15 Energización del banco 1, sin mando sincronizado y con inductancia limitadora. 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.15 en la 

Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 Ampliación de la Figura 4.15 

En este caso la frecuencia será:  

 

 

 

   (4.2) 



  60 

 

Al comparar el resultado obtenido  con los datos dados 

por las normas, presentados en la Tabla 4.1, se puede comprobar que los bancos 

actualmente instalados en la subestación Santa Rosa cumplen con lo establecido. 

4.3.2.2 Energización con interruptor con mando sincronizado 

La Figura 4.17 muestra la forma de onda de la corriente de energización del 

banco 1, utilizando un interruptor con mando sincronizado. 

 

Figura 4.17 Energización del banco 1, con mando sincronizado y con inductancia limitadora. 

 

 

 

Los datos obtenidos indican claramente que al usar un interruptor que cuente con 

mando sincronizado, el producto  disminuye notablemente. 

 

4.3.3 ENERGIZACION DEL BANCO 4 

Por ser uno de los bancos a instalarse, éste nos permite realizar simulaciones 

considerando o no la conexión en serie de la inductancia limitadora con el banco 

de capacitores y además representar la energización de un banco de capacitores 

aislado lo cual se lo revisó en el punto 2.4.2.1 
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4.3.3.1 Sin la conexión de una inductancia limitadora 

4.3.3.1.1 Energización con interruptor sin mando sincronizado   

Para realizar la energización sin mando sincronizado se sigue lo indicado en el 

punto 4.1.1.1  de este proyecto. Adicionalmente se considera que no cuenta con 

la conexión de una inductancia limitadora. 

La Figura 4.18 ilustra la forma de onda que se obtiene al energizar el banco 4, 

considerando que éste no cuenta con una inductancia limitadora y que además la 

energización se la realiza con un interruptor sin mando sincronizado. 

 

Figura 4.18 Energización únicamente del banco 4, sin mando sincronizado y sin inductancia 

limitadora. 

 

 

En el caso de energización de un banco aislado sin mando sincronizado y sin la 

inductancia limitadora el producto  obtenido sobrepasa al valor límite dado 

por las normas. 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.18 en la 

Figura 4.19. 
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Figura 4.19 Ampliación de la Figura 4.18. 

4.3.3.1.2 Energización con interruptor con mando sincronizado 

La Figura 4.20 ilustra la forma de onda que se obtiene al energizar el banco 4, 

considerando que éste no cuenta con una inductancia limitadora y que además la 

energización se la realiza con un interruptor con mando sincronizado. 

 

Figura 4.20 Energización únicamente del banco 4, con mando sincronizado y sin inductancia 

limitadora. 
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Al comparar los datos obtenidos con los datos dados por las normas se observa 

que al utilizar mando sincronizado el valor  está dentro de lo establecido. 

 

4.3.3.2 Con conexión de una inductancia limitadora 

El valor de la inductancia limitadora conectada en serie con el banco de 

capacitores es de L=1,5 mH, este valor fue obtenido del dato de placa de los 

capacitores que actualmente se encuentran instalados y que también son útiles 

para los capacitores nuevos que se requieren instalar en la subestación. 

 

4.3.3.2.1 Energización con interruptor sin mando sincronizado 

La Figura 4.21 muestra la forma de onda que se obtiene al energizar el banco 4, 

considerando que éste cuenta con una inductancia limitadora y que además la 

energización se la realiza con un interruptor sin mando sincronizado. 

 

Figura 4.21 Energización únicamente del banco 4, sin mando sincronizado y con inductancia 
limitadora. 

 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.21 en la 

Figura 4.22. 
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Figura 4.22 Ampliación de la Figura 4.21. 

 

 

 

Al comparar los resultados obtenidos con los datos de la Tabla 4.1 se puede 

observar que el producto   cumple con lo establecido por las normas. 

4.3.3.2.2 Energización con interruptor con mando sincronizado 

La Figura 4.23 ilustra la forma de onda que se obtiene al energizar únicamente el 

banco 4, considerando que éste cuenta con una inductancia limitadora y que 

además la energización se la realiza con un interruptor con mando sincronizado. 

 

Figura 4.23 Energización únicamente del banco 4, con mando sincronizado y con inductancia 
limitadora L=1,5 mH 
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El producto  obtenido cumple con los datos requeridos por las normas.  

4.3.4 SIN INDUCTANCIA LIMITADORA 

En la Figura 4.24 se presenta el modelo para la simulación de la subestación, 

considerando que los nuevos bancos son colocados sin contar con la inductancia 

limitadora, además los bancos existentes cuentan con una inductancia limitadora 

de 1,5 mH y permanecen conectados durante la energización del banco 4, 5 y 6. 

Es importante mencionar que los tiempos utilizados para la energización se los ha 

considerado únicamente con el fin de observar las formas de onda que se 

presentan en el interruptor de propósito dedicado del banco 3, al energizar una 

banco tras de otro (conexión “back-to-back”). Sin olvidar que, para la energización 

con mando sincronizado es importante tomar los valores de la onda de voltaje 

cuando ésta realiza su cruce por cero, mientras que, para la energización sin 

mando sincronizado los valores de la onda de voltaje serán tomados cuando ésta 

pase por su valor pico. 
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Figura 4.24 Banco de capacitores adicionales sin inductancia limitadora. 
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4.3.4.1 Energización del banco 4 en la S/E 

Dentro de la energización del banco 4 se tendrá dos casos diferentes como son: 

energización sin mando sincronizado y con mando sincronizado. Además se 

presenta las formas de onda de corriente a través del interruptor del banco 3. 

4.3.4.1.1 Energización con interruptor sin mando sincronizado  

Para realizar la energización sin mando sincronizado se sigue lo señalado en el 

punto 4.1.1.1  de este proyecto. 

La Figura 4.25 muestra la forma de onda de la corriente de energización del 

banco 4 considerando que los bancos 1, 2 y 3 se encuentran conectados. 

 

Figura 4.25 Energización del banco 4, sin mando sincronizado y sin inductancia limitadora. 

 

 

Al comparar el producto  obtenido con los valores dados en las normas se 

observa que no cumplen con lo requerido por las mismas. 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.25 en la 

Figura 4.26. 
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Figura 4.26 Ampliación de la Figura 4.25. 

 

4.3.4.1.2 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 4, sin 

mando sincronizado. 

La Figura 4.27 ilustra la forma de onda de la corriente por el interruptor del banco 

3 debido a la energización del banco 4, con interruptores sin mando sincronizado. 

 

Figura 4.27 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 4, sin mando 
sincronizado. 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.27 en la 

Figura 4.28. 
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Figura 4.28 Ampliación de la Figura 4.27. 

4.3.4.1.3 Energización con interruptor con mando sincronizado 

La Figura 4.29 muestra las formas de onda de la corriente debido a la 

energización del banco 4. 

 

Figura 4.29 Energización del banco 4, con mando sincronizado y sin inductancia limitadora. 

 

 

 

El producto  obtenido cumple con lo requerido por las normas.  
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4.3.4.1.4 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 4, con 

mando sincronizado  

La Figura 4.30 ilustra la forma de onda de la corriente por el interruptor del banco 

3 debido a la energización del banco 4, con interruptores con mando sincronizado. 

 

Figura 4.30 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 4, con mando 
sincronizado. 

4.3.4.2 Energización del banco 5 en la S/E 

La energización del banco 5 se lo realiza considerando que los bancos 1, 2, 3 y 4 

se encuentran conectados. 

4.3.4.2.1 Energización con interruptor sin mando sincronizado 

La figura 4.31 ilustra la forma de onda de la corriente por el interruptor del banco 5 

considerando que éste es conectado con un interruptor sin mando sincronizado. 

 

Figura 4.31 Energización del banco 5, sin mando sincronizado y sin inductancia limitadora. 
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Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.31 en la 

Figura 4.32. 

 

Figura 4.32 Ampliación de la Figura 4.31. 

 

 

 

Al comparar el resultado obtenido  con los datos dados 

por las normas, se observa que estos valores no se encuentran dentro de los 

límites máximos permitidos.  

 

4.3.4.2.2 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 5, sin 

mando sincronizado 

La Figura 4.33 ilustra la forma de onda de la corriente por el interruptor del banco 

3 debido a la energización del banco 5, con los bancos 1, 2, 3 conectados en 

serie con una inductancia limitadora de 1,5 mH y el banco 4 sin inductancia 

limitadora. 
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Figura 4.33 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 5, sin mando 

sincronizado. 
 

4.3.4.2.3 Energización con interruptor con mando sincronizado 

La Figura 4.34 muestra la forma de onda de la corriente por el interruptor del 

banco 5 considerando que éste es energizado con un interruptor con mando 

sincronizado. 

 

Figura 4.34 Energización del banco 5 con mando sincronizado y sin inductancia limitadora. 

 

 

 



  73 

 

El resultado obtenido, con la utilización de mando sincronizado para energizar, 

cumple con lo requerido por las normas. 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.34 en la 

Figura 4.35. 

 
Figura 4.35 Ampliación de la Figura 4.34. 

 

4.3.4.2.4 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 5, con 

mando sincronizado 

La Figura 4.36 ilustra la forma de onda de la corriente por el interruptor del banco 

3 debido a la energización del banco 5 y con los bancos 1, 2, 3 y 4 conectados. 

 
Figura 4.36 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 5, con mando 

sincronizado. 
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4.3.4.3 Energización del banco 6 en la S/E 

La energización del banco 6 se lo realiza considerando que los bancos 1, 2, 3, 4 y 

5 se encuentran conectados a la barra de 138 kV. 

4.3.4.3.1 Energización con interruptor sin mando sincronizado 

La Figura 4.37 ilustra la corriente por el interruptor de propósito dedicado del 

banco 6 al realizar la energización sin mando sincronizado. 

 

Figura 4.37 Energización del banco 6, sin mando sincronizado. 

 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.37 en la 

Figura 4.38. 

 

Figura 4.38 Ampliación de la Figura 4.37. 
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El producto  no cumple con lo requerido por las normas. 

 

4.3.4.3.2 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 6, sin 

mando sincronizado 

La Figura 4.39 ilustra la forma de onda de la corriente por el interruptor de 

propósito dedicado del banco 3 debido a la energización del banco 6 y con los 

bancos 1, 2, 3, 4 y 5 conectados. 

 

Figura 4.39 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 6, sin mando 
sincronizado. 

 

4.3.4.3.3 Energización con interruptor con mando sincronizado 

La Figura 4.40 ilustra la forma de onda al realizar la energización del banco de 

capacitores 6, con mando sincronizado. 
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Figura 4.40 Energización del banco 6, con mando sincronizado. 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.40 en la 

Figura 4.41. 

 

Figura 4.41 Ampliación de la Figura 4.40. 

 

 

 

Al realizar la energización con mando sincronizado se observa que el valor 

obtenido de  cumple con lo requerido por las normas. 
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4.3.4.3.4 Corriente por el interruptor del banco, con energización del banco 6, con 

mando sincronizado 

La Figura 4.42 ilustra la forma de onda de la corriente por el interruptor de 

propósito dedicado del banco 3 debido a la energización del banco 6 y con los 

bancos 1, 2, 3, 4 y 5 conectados. 

 

Figura 4.42 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 6, con mando 
sincronizado. 

4.3.4.4 Falla en L/T El Carmen 

Las Figuras 4.43 y 4.45, que se presenta a continuación, consideran que los 

bancos existentes están conectados en serie con una inductancia limitadora de 

1,5 mH, que los bancos a instalar no están conectados a una inductancia 

limitadora y que R=1 Ω. 

4.3.4.4.1 Falla monofásica 

 

Figura 4.43 Falla monofásica en L/T. 
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La Figura 4.44 ilustra la corriente de la fase C de la L/T El Carmen cuando se 

simula una falla monofásica en L/T con R=1 Ω y sin inductancia limitadora. 

 

Figura 4.44 Corriente de la fase C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla monofásica 
en L/T con R=1 Ω y sin inductancia limitadora. 

 

 

 

El resultado obtenido del producto   no se encuentra dentro de los valores 

requeridos por las normas. 

4.3.4.4.2 Falla Trifásica 

 

Figura 4.45 Falla trifásica en L/T. 
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La Figura 4.46 muestra la corriente de las fases A, B y C de la L/T El Carmen 

cuando se simula una falla trifásica en L/T con R=1 Ω y sin inductancia limitadora. 

 

Figura 4.46 Corriente de las fases A, B y C  de la bahía El Carmen cuando se simula una falla 
trifásica en L/T con R=1 Ω  y sin inductancia limitadora. 

 

 

 

 

Al comparar el resultado obtenido con los datos de las normas, se observa que el 

producto  no se encuentra dentro de los valores requeridos. 

 

4.3.4.5 Falla cerca del autotransformador ATT 230/138 kV 

Las Figuras 4.47 y 4.49 que se presenta a continuación, consideran que los 

bancos existentes están conectados en serie con una inductancia limitadora de 

1,5 mH, que los bancos a instalar no están conectados a una inductancia 

limitadora y que R=1Ω. 
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4.3.4.5.1 Falla monofásica 

 
Figura 4.47 Falla monofásica cerca al autotrasformador. 

 

La Figura 4.48 ilustra la corriente de la fase C del autotransformador ATT 230/138 

kV cuando se simula una falla monofásica cercana al autotransformador con R=1 

Ω y sin inductancia limitadora. 

 

Figura 4.48 Corriente de la fase C del autotransformador cuando se simula una falla monofásica 
cerca al autotransformador ATT 230/138 kV con R=1 Ω y sin inductancia limitadora. 
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El valor obtenido no cumple con lo requerido por las normas. 

4.3.4.5.2 Falla Trifásica 

 

Figura 4.49 Falla trifásica cerca al autotransformador. 
 

La Figura 4.50 muestra la corriente de las fases A, B y C del autotransformador 

ATT 230/138 kV cuando se simula una falla trifásica cercana al autotransformador 

con R=1 Ω y sin inductancia limitadora. 

 

Figura 4.50 Falla trifásica cerca al autotransformador con R=1 Ω y sin inductancia limitadora. 
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Al comparar el resultado obtenido con los datos requeridos por las normas, se 

observa que el producto  no cumple. 

 

4.3.5 CON INDUCTANCIA LIMITADORA 

En esta sección se realiza el ajuste de las inductancias limitadoras, las cuales 

protegerán a los interruptores de propósito general en caso de producirse una 

falla. 

En la Figura 4.51 se presenta el modelo para la simulación de la subestación 

Santa Rosa, considerando que los nuevos bancos (banco de capacitores 4, 5 y 6) 

son colocados con la inductancia limitadora de un valor de 1,5 mH, valor que fue 

hallado luego de realizar las simulaciones para un rango de valores hasta 1,5 mH 

detectando que, con éste valor los datos del producto IXf cumplen con la norma. 

Para el caso de estudio con inductancia limitadora se procederá de la misma 

forma que en el punto 4.3.4 
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Figura 4.51 Banco de capacitores con inductancia limitadora. 
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4.3.5.1 Energización del banco 4 en la S/E. 

Dentro de la energización del banco 4 se tendrá dos casos diferentes como son: 

energización sin mando sincronizado y con mando sincronizado. Además se 

presenta las formas de onda de corriente a través del interruptor del banco 3. 

4.3.5.1.1 Energización con interruptor sin mando sincronizado  

La Figura 4.52 ilustra las formas de onda de corriente que se presentan al 

energizar el banco 4, considerando que los bancos 1, 2 y 3 están conectados. 

 

Figura 4.52 Energización del banco 4 con inductancia limitadora y sin mando sincronizado. 

Para efectos de apreciación se presenta el análisis de la Figura 4.52 para un 

tiempo desde 0,09 s hasta 0,16 s en la Figura 4.53 

 

Figura 4.53 Analizando la Figura 4.52 en un tiempo determinado. 
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Comparando el resultado obtenido con los datos dados por las normas se observa 

que el producto  cumple con lo requerido. 

 

4.3.5.1.2 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 4, sin 

mando sincronizado 

La Figura 4.54 muestra las formas de onda de corriente en el interruptor de 

propósito dedicado del banco 3 al realizar la simulación de la energización del 

banco 4 sin interruptor con mando sincronizado. 

 

Figura 4.54 Corriente por el interruptor 3, con energización del banco 4, sin mando sincronizado. 

 

Para efectos de apreciación se presenta el análisis de la Figura 4.54 para un 

tiempo desde 0,1 s hasta 0,15 s en la Figura 4.55. 
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Figura 4.55 Analizando la Figura 4.54 en un tiempo determinado. 

 

4.3.5.1.3 Energización con interruptor con mando sincronizado 

En la Figura 4.56 se muestra la forma de onda de corriente que circulará a través 

del interruptor de banco 4. 

 

Figura 4.56 Energización del banco 4, con inductancia limitadora y mando sincronizado. 

 

 

 

El producto  obtenido de la energización con mando sincronizado cumple con 

lo requerido por las normas. 
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4.3.5.1.4 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 4, con 

mando sincronizado 

La Figura 4.57 ilustra la forma de onda de la corriente a través del interruptor del 

banco 3 debido a la energización del banco 4. 

 

Figura 4.57 Interruptor 3, con energización del banco 4, con mando sincronizado. 

4.3.5.2 Energización del banco 5 en la S/E 

4.3.5.2.1 Energización con interruptor sin mando sincronizado 

La Figura 4.58 muestra la forma de onda de corriente que circula a través del 

interruptor del banco 5 debido a la energización del mismo. 

 

Figura 4.58 Energización del banco 5 con inductancia limitadora y sin mando sincronizado. 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.58 en la 

Figura 4.59. 
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Figura 4.59 Ampliación de la Figura 4.58. 

 

 

 

 

El producto  obtenido se encuentro dentro de los valores permitidos por las 

normas. 

4.3.5.2.2 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 5 sin 

mando sincronizado 

La Figura 4.60 muestra la corriente a través del interruptor 3 considerando que los 

bancos 1, 2, 3 y 4 se encuentran conectados y que el banco a energizar es el 

banco 5. 

 

Figura 4.60 Corriente por el interruptor 3, con energización del banco 5, sin mando sincronizado. 
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Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.60 en la 

Figura 4.61. 

 
Figura 4.61 Ampliación de la Figura 4.60. 

 

4.3.5.2.3 Energización con interruptor con mando sincronizado 

La Figura 4.62 ilustra la corriente al energizar el banco 5 con interruptor con 

mando sincronizado. 

 

Figura 4.62 Energización del banco 5 con inductancia limitadora y mando sincronizado. 
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Del resultado obtenido se observa que al usar mando sincronizado el producto 

 es reducido notablemente. 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.62 en la 

Figura 4.63. 

 
Figura 4.63 Ampliación de la Figura 4.62. 

 

4.3.5.2.4 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 5 con 

mando sincronizado 

La Figura 4.64 ilustra las formas de onda de corriente por el interruptor de 

propósito de dicado del banco 3. 

 

Figura 4.64 Corriente por el interruptor 3, con energización del banco 5, con mando sincronizado. 
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4.3.5.3 Energización del banco 6 en la S/E 

La energización del banco 6 se realiza considerando los tiempos de energización 

detallados en el punto 4.3.4 y que además los banco de capacitores 1, 2, 3, 4 y 5 

ya están conectados. 

4.3.5.3.1 Energización con interruptor sin mando sincronizado 

La Figura 4.65 ilustra la forma de onda de la corriente por el interruptor del banco 

6. 

 

Figura 4.65 Energización del banco 6 con inductancia limitadora y sin mando sincronizado. 

Para efectos de apreciación se presenta una ampliación de la Figura 4.65 en la 

Figura 4.66. 

 

Figura 4.66 Ampliación de la Figura 4.65. 
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El producto  obtenido cumple con los datos requeridos por las normas. 

4.3.5.3.2 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 6 sin 

mando sincronizado 

La Figura 4.67 ilustra las formas de ondas de corrientes  a través del interruptor 

del banco 6. 

 

Figura 4.67 Corriente por el interruptor 3, con energización del banco 6, sin mando sincronizado. 

4.3.5.3.3 Energización con interruptor con mando sincronizado 

La Figura 4.68 muestra la forma de onda de corriente que se presenta al 

energizar el banco 6. 

 

Figura 4.68 Energización del banco 6, con inductancia limitadora y mando sincronizado. 
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Al comparar los resultados obtenidos con los datos especificados en las normas 

se observa que el valor obtenido cumple los requerimientos de las normas. 

4.3.5.3.4 Corriente por el interruptor del banco 3, con energización del banco 6 con 

mando sincronizado 

La Figura 4, 69 muestra las formas de onda de corriente que se presenta a través 

del interruptor del banco 3, al energizar el banco 6. 

 

Figura 4.69 Interruptor 3, con energización del banco 6, con mando sincronizado. 

 

4.3.5.4 Falla en L/T El Carmen 

La graficas que se presentan a continuación, consideran que todos los bancos de 

capacitores se encuentran conectados con una inductancia limitadora en serie de 

un valor de 1,5 mH y una resistencia de falla a tierra de 1 Ω. 

4.3.5.4.1 Falla monofásica 

La Figura 4.70 ilustra la corriente de la fase C de la bahía El Carme cuando se 

simula una falla monofásica. 
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Figura 4.70 Corriente de la fase C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla monofásica 
en L/T con R=1 Ω y L= 1,5 mH. 

 

 

 

El resultado obtenido se encuentra dentro de los límites establecidos por las 

normas. 

4.3.5.4.2 Falla Trifásica 

La Figura 4.71 muestra la forma de onda de la corriente al simular una falla 

trifásica en la L/T El Carmen cercana al interruptor. 

 

Figura 4.71 Falla trifásica en L/T con R = 1 Ω y L = 1,5 mH. 
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El producto  obtenido se encuentra dentro de lo requerido por las normas. 

 

4.3.5.5  Falla cerca del autotransformador ATT 230/138 kV 

4.3.5.5.1 Falla monofásica 

La Figura 4.72 ilustra la forma de onda de corriente al realizar una falla 

monofásica considerando que todos los bancos de capacitores se encuentran 

conectados. 

 

Figura 4.72 Corriente de la fase C cuando se simula una falla monofásica cerca al 
autotransformador con R = 1 Ω y L = 1,5 mH. 

 

 

 

 

El resultado obtenido cumple con lo requerido por las normas. 
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4.3.5.5.2 Falla Trifásica 

La Figura 4.73 ilustra la forma de onda de corriente al simular una falla trifásica 

cercana al autotransformador. 

 

Figura 4.73 Corriente trifásica cuando se simula una falla trifásica cerca al autotransformador con 
R = 1 Ω y L = 1,5 mH. 

 

 

 

 

El producto  obtenido, se encuentra dentro de los límites permitidos por las 

normas. 

 

4.4 VERIFICACIÓN  DE LOS RESULTADOS SEGÚN LA NORMA 

ANSI C37.06-1997 E IEC 62271 

4.4.1 SUBESTACIÓN SANTA ROSA CON 81 MVARS 

Los resultados obtenidos en la Tabla 4.2 fueron hallados considerando que la 

Inductancia limitadora, actualmente conectada en la S/E Santa Rosa, está 

conectada en serie con los bancos y además tiene un valor de 1,5 mH. 
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Tabla 4.2 Corrientes y frecuencias obtenidas durante la energización de los bancos instalados sin 
mando sincronizado. 

 
 

Tabla 4.3 Corrientes y frecuencias obtenidas durante la energización de los bancos instalados con 
mando sincronizado. 

 
 

Al comparar los resultados obtenidos en las Tablas 4.2 y 4.3 con los datos de la 

Tabla 4.1 podemos comprobar que los valores se encuentran dentro de la norma 

establecida tanto para la norma ANSI C37.06-1997 como para la IEC 62271.  

4.4.2 ENERGIZACIÓN DE BANCOS AISLADOS 

4.4.2.1 Conexión del banco 1 

En la Tabla 4.4 se presenta los resultados obtenidos al realizar la simulación de la 

energización de un solo banco de capacitores (conexión de bancos aislados). 

Tabla 4.4 Corrientes y frecuencias obtenidas durante la conexión de banco de capacitores 
aislados (Banco 1), con inductancia limitadora. 

 

 

4.4.2.2 Conexión del banco 4 

Dentro de la conexión de banco de capacitores aislados (banco 4), se consideró 

dos casos de estudio: energización sin inductancia limitadora y energización con 

inductancia limitadora. 

t1[s] t2[s] f[Hz] I[A] fxI[A/s]

Banco 1 0,35036 0,35044 1,25E+04 1903,8 2,38E+07

Banco 2 0,38362 0,38406 2,27E+03 3410 7,75E+06

Banco 3 0,43505 0,43551 2,17E+03 3850,3 8,37E+06

Energización sin mando sincronizado

t1[s] t2[s] f[Hz] I[A] fxI[A/s]

Banco 1 0,36153 0,36193 2,50E+03 420,96 1,05E+06

Banco 2 0,41026 0,41064 2,63E+03 588,34 1,55E+06

Banco 3 0,44337 0,44384 2,13E+03 857,06 1,82E+06

Energización con mando sincronizado

t1[s] t2[s] f[Hz] I[A] fxI[A/s]

Sin mando sincronizado 0,10047 0,10135 1,14E+03 1933 2,20E+06

Con mando sincronizado 0,096678 0,097627 1,05E+03 191,92 2,02E+05

Energización de un banco de capacitores aislado
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4.4.2.2.1 Energización sin considerar una inductancia limitadora. 

Tabla 4.5 Corrientes y frecuencias obtenidas durante la conexión de banco de capacitores 
aislados (Banco 4), sin inductancia limitadora. 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 4.5 se observa que con el mando 

sincronizado se obtiene las menores magnitudes ya que el producto Ixf sin mando 

sincronizado es 2,29x108 [A/s] y con mando sincronizado se reduce a 2,14x105 

[A/s]. 

4.4.2.2.2 Energización considerando una inductancia limitadora. 

Tabla 4.6 Corrientes y frecuencias obtenidas durante la conexión de banco de capacitores 
aislados (Banco 4), con inductancia limitadora. 

 

De las Tablas 4.5 y 4.6 se observa que la inductancia limitadora dentro de la 

energización de un banco de capacitores no es de mucha incidencia. Al realizar la 

energización con mando sincronizado y sin inductancia limitadora se obtiene un 

producto Ixf de 2,14x105 [A/s] y considerando la instalación de una inductancia 

limitadora se obtiene 2,08x105 [A/s]. 

4.4.3 ENERGIZACIÓN DE LOS BANCOS 4, 5 Y 6 

4.4.3.1 Sin inductancia limitadora 

Tabla 4.7 Energización de bancos adicionales, sin inductancia limitador y sin mando sincronizado. 

 

t1[s] t2[s] f[Hz] I[A] fxI[A/s]

Sin mando sincronizado 0,10039 0,10041 5,00E+04 4571,7 2,29E+08

Con mando sincronizado 0,099466 0,10033 1,16E+03 184,83 2,14E+05

Energización de un banco de capacitores aislado

t1[s] t2[s] f[Hz] I[A] fxI[A/s]

Sin mando sincronizado 0,10047 0,10136 1,12E+03 1929,2 2,17E+06

Con mando sincronizado 0,099474 0,10042 1,06E+03 196,65 2,08E+05

Energización de un banco de capacitores aislado

t1[s] t2[s] f[Hz] I[A] fxI[A/s]
Banco 4 0,1004 0,10047 1,43E+04 27292 3,90E+08

Banco 5 0,21705 0,21711 1,67E+04 28021 4,67E+08

Banco 6 0,33376 0,33382 1,67E+04 28431 4,74E+08

Energización sin mando sincronizado
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Tabla 4.8 Energización de bancos adicionales, sin inductancia limitador y con mando sincronizado. 

 
 

Comparando los resultados obtenidos en la energización de los bancos de 

capacitores adicionales (Banco 4, 5 y 6 en la simulación) sin contar con la 

inductancia limitadora,  con  los datos de la Tabla 4.1 que hace referencia a la 

norma ANSI C37.06-1997  e IEC 62271, se observan que los resultados de la 

Tablas 4.8 cumplen con lo que determina la norma mientras que los resultados de 

la Tabla 4.7 no cumplen. 

 

4.4.3.2 Con inductancia limitadora 

Tabla 4.9 Energización de bancos adicionales, con inductancia limitador y sin mando sincronizado. 

 
 

 

Tabla 4.10 Energización de bancos adicionales, sin inductancia limitador y con mando 
sincronizado. 

 
 

Comparando los resultados obtenidos en la energización de los bancos de 

capacitores adicionales (Banco 4, 5 y 6 en la simulación) incluyendo la 

inductancia limitadora de ,  con  los datos de la Tabla 4.1 que hace 

referencia a la norma ANSI C37.06-1997 e IEC 62271, se observa que los 

resultados de la Tablas 4.9 y 4.10 cumplen con lo que determina la norma. 

t1[s] t2[s] f[Hz] I[A] fxI[A/s]
Banco 4 0,096258 0,09633 1,39E+04 234,41 3,26E+06

Banco 5 0,25451 0,25458 1,43E+04 537,23 7,67E+06

Banco 6 0,25456 0,25463 1,43E+04 545,77 7,80E+06

Energización con mando sincronizado

t1[s] t2[s] f[Hz] I[A] fxI[A/s]
Banco 4 0,1005 0,10098 2,08E+03 4303,1 8,96E+06

Banco 5 0,21715 0,21763 2,08E+03 4559,3 9,50E+06

Banco 6 0,33386 0,33434 2,08E+03 4760,2 9,92E+06

Energización sin mando sincronizado

t1[s] t2[s] f[Hz] I[A] fxI[A/s]
Banco 4 0,096947 0,097423 2,10E+03 289,99 6,09E+05

banco 5 0,25527 0,25574 2,13E+03 322,79 6,87E+05

Banco 6 0,3552 0,35568 2,08E+03 483,42 1,01E+06

Energización con mando sincronizado
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4.4.4 FALLA MONOFÁSICA 

Los resultados que se muestran en las siguientes tablas han sido obtenidos para 

diferentes valores de inductancia limitadora y además para diferentes valores de 

resistencia. 

Las Figuras para cada una de los resultados presentados se muestran en el 

Anexo No. 4 y Anexo No. 5 

4.4.4.1 En Línea de Transmisión  

Tabla 4.11 Falla monofásica en L/T con R = 0,5 Ω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L [mH] t1 [s] t2[s] f [Hz] I [A] Ixf [A/s]

L=0,1 0,061582 0,061948 2,73E+03 38937 1,06E+08

L=0,2 0,06159 0,061978 2,58E+03 38001 9,79E+07

L=0,3 0,061597 0,062005 2,45E+03 36739 9,00E+07

L=0,4 0,061604 0,062032 2,34E+03 35484 8,29E+07

L=0,5 0,061608 0,06205 2,26E+03 34328 7,77E+07

L=0,6 0,061615 0,062068 2,21E+03 33258 7,34E+07

L=0,7 0,061617 0,062083 2,15E+03 32296 6,93E+07

L=0,8 0,061622 0,0621 2,09E+03 31424 6,57E+07

L=0,9 0,061627 0,062119 2,03E+03 30616 6,22E+07

L=1 0,061632 0,062137 1,98E+03 29858 5,91E+07

L=1,1 0,061636 0,062153 1,93E+03 29184 5,64E+07

L=1,2 0,061637 0,062171 1,87E+03 28528 5,34E+07

L=1,3 0,061643 0,062187 1,84E+03 27961 5,14E+07

L=1,4 0,061647 0,062203 1,80E+03 27405 4,93E+07

L=1,5 0,06165 0,06222 1,75E+03 26892 4,72E+07

 FALLA MONOFÁSICA R=0,5 [Ω]
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Tabla 4.12 Falla monofásica en L/T con R = 1 Ω. 

 
 

4.4.4.2 Cerca al Autotransformador  ATT 

Tabla 4.13 Falla monofásica cerca al autotransformador con R = 0,5 Ω. 

 
 

L [mH] t1 [s] t2[s] f [Hz] I [A] Ixf [A/s]

L=0,1 0,061579 0,061947 2,72E+03 34148 9,28E+07

L=0,2 0,061587 0,061978 2,56E+03 33490 8,57E+07

L=0,3 0,061594 0,062014 2,38E+03 32510 7,74E+07

L=0,4 0,061598 0,0620141 2,40E+03 31540 7,58E+07

L=0,5 0,061604 0,06206 2,19E+03 30627 6,72E+07

L=0,6 0,061607 0,062076 2,13E+03 29768 6,35E+07

L=0,7 0,061612 0,062092 2,08E+03 28991 6,04E+07

L=0,8 0,061617 0,062107 2,04E+03 28280 5,77E+07

L=0,9 0,061622 0,062121 2,00E+03 27630 5,54E+07

L=1 0,061626 0,062139 1,95E+03 27011 5,27E+07

L=1,1 0,061599 0,062111 1,95E+03 26450 5,17E+07

L=1,2 0,061632 0,062171 1,86E+03 25932 4,81E+07

L=1,3 0,061638 0,062187 1,82E+03 25449 4,64E+07

L=1,4 0,061638 0,062205 1,76E+03 24984 4,41E+07

L=1,5 0,061645 0,062221 1,74E+03 24566 4,26E+07

FALLA MONOFÁSICA R=1 [Ω]

L [mH] t1 [s] t2[s] f [Hz] I [A] Ixf [A/s]

L=0,1 0,061745 0,06204 3,39E+03 45231 1,53E+08

L=0,2 0,061583 0,061929 2,89E+03 44737 1,29E+08

L=0,3 0,061584 0,061967 2,61E+03 43119 1,13E+08

L=0,4 0,061602 0,061987 2,60E+03 40662 1,06E+08

L=0,5 0,061602 0,062005 2,48E+03 39610 9,83E+07

L=0,6 0,061603 0,06201 2,46E+03 38395 9,43E+07

L=0,7 0,061604 0,062029 2,35E+03 37040 8,72E+07

L=0,8 0,061604 0,062047 2,26E+03 35783 8,08E+07

L=0,9 0,061622 0,062083 2,17E+03 34804 7,55E+07

L=1 0,061623 0,062086 2,16E+03 33791 7,30E+07

L=1,1 0,061622 0,062103 2,08E+03 33159 6,89E+07

L=1,2 0,061622 0,06214 1,93E+03 32308 6,24E+07

L=1,3 0,061623 0,062142 1,93E+03 31426 6,06E+07

L=1,4 0,06164 0,062162 1,92E+03 30901 5,92E+07

L=1,5 0,06164 0,062177 1,86E+03 30314 5,65E+07

 FALLA MONOFASICA R=0,5 Ω
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Tabla 4.14 Falla monofásica cerca al autotransformador con R = 1 Ω. 

 

4.4.5 FALLA TRIFÁSICA 

4.4.5.1 En Línea de Transmisión 

Tabla 4.15 Falla trifásica en L/T con R = 0,5 Ω. 

 

L [mH] t1 [s] t2[s] f [Hz] I [A] Ixf [A/s]

L=0,1 0,061565 0,061904 2,95E+03 40281 1,19E+08

L=0,2 0,061566 0,061941 2,67E+03 38679 1,03E+08

L=0,3 0,061584 0,061981 2,52E+03 37511 9,45E+07

L=0,4 0,061585 0,062004 2,39E+03 36219 8,64E+07

L=0,5 0,061586 0,062006 2,38E+03 34737 8,27E+07

L=0,6 0,061603 0,062027 2,36E+03 33732 7,96E+07

L=0,7 0,061603 0,062045 2,26E+03 32841 7,43E+07

L=0,8 0,061604 0,062064 2,17E+03 31893 6,93E+07

L=0,9 0,061604 0,062069 2,15E+03 30961 6,66E+07

L=1 0,061604 0,062086 2,07E+03 30026 6,23E+07

L=1,1 0,061622 0,062108 2,06E+03 29530 6,08E+07

L=1,2 0,061622 0,062123 2,00E+03 28901 5,77E+07

L=1,3 0,061623 0,062143 1,92E+03 28220 5,43E+07

L=1,4 0,061623 0,062163 1,85E+03 27608 5,11E+07

L=1,5 0,06164 0,062181 1,85E+03 27047 5,00E+07

 FALLA MONOFASICA R=1 Ω

L [mH] t1 [s] t2[s] f [Hz] I [A] Ixf [A/s]

L=0,1 0,061572 0,061853 3,56E+03 45805 1,63E+08

L=0,2 0,061579 0,0619 3,12E+03 43504 1,36E+08

L=0,3 0,061586 0,061927 2,93E+03 41256 1,21E+08

L=0,4 0,061593 0,06195 2,80E+03 39289 1,10E+08

L=0,5 0,061597 0,061973 2,66E+03 37577 9,99E+07

L=0,6 0,061602 0,061996 2,54E+03 36097 9,16E+07

L=0,7 0,061609 0,062019 2,44E+03 34790 8,49E+07

L=0,8 0,061614 0,062042 2,34E+03 33611 7,85E+07

L=0,9 0,061618 0,062064 2,24E+03 32597 7,31E+07

L=1 0,061622 0,062085 2,16E+03 31656 6,84E+07

L=1,1 0,061627 0,062105 2,09E+03 30810 6,45E+07

L=1,2 0,06163 0,062124 2,02E+03 30010 6,07E+07

L=1,3 0,061634 0,062144 1,96E+03 29317 5,75E+07

L=1,4 0,061638 0,062162 1,91E+03 28663 5,47E+07

L=1,5 0,061639 0,06218 1,85E+03 28026 5,18E+07

 FALLA TRIFASICA R=0,5 Ω
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Tabla 4.16 Falla trifásica en L/T con R = 1 Ω. 

 
 
 

4.4.5.2 Cerca al Autotransformador 

Tabla 4.17 Falla trifásica cerca al autotransformador con R = 0,5 Ω. 

 

L [mH] t1 [s] t2[s] f [Hz] I [A] Ixf [A/s]

L=0,1 0,061566 0,061848 3,55E+03 39168 1,39E+08

L=0,2 0,061576 0,061905 3,04E+03 37546 1,14E+08

L=0,3 0,061584 0,061939 2,82E+03 35874 1,01E+08

L=0,4 0,061588 0,06196 2,69E+03 34411 9,25E+07

L=0,5 0,061595 0,061979 2,60E+03 33102 8,62E+07

L=0,6 0,0616 0,062001 2,49E+03 31956 7,97E+07

L=0,7 0,061604 0,062026 2,37E+03 30991 7,34E+07

L=0,8 0,061608 0,062046 2,28E+03 30061 6,86E+07

L=0,9 0,061613 0,062067 2,20E+03 29243 6,44E+07

L=1 0,061617 0,062087 2,13E+03 28473 6,06E+07

L=1,1 0,061621 0,062108 2,05E+03 27786 5,71E+07

L=1,2 0,061625 0,062126 2,00E+03 27172 5,42E+07

L=1,3 0,06163 0,062146 1,94E+03 26572 5,15E+07

L=1,4 0,061634 0,062162 1,89E+03 26040 4,93E+07

L=1,5 0,061634 0,062176 1,85E+03 25537 4,71E+07

 FALLA TRIFASICA R=1Ω

L [mH] t1 [s] t2[s] f [Hz] I [A] Ixf [A/s]

L=0,1 0,061562 0,061842 3,57E+03 51359 1,83E+08

L=0,2 0,062465 0,062717 3,97E+03 48853 1,94E+08

L=0,3 0,061579 0,061913 2,99E+03 45792 1,37E+08

L=0,4 0,061595 0,061931 2,98E+03 43365 1,29E+08

L=0,5 0,061594 0,061965 2,70E+03 41743 1,13E+08

L=0,6 0,061595 0,061982 2,58E+03 40017 1,03E+08

L=0,7 0,061612 0,062 2,58E+03 38311 9,87E+07

L=0,8 0,061611 0,062033 2,37E+03 37239 8,82E+07

L=0,9 0,061611 0,06205 2,28E+03 36038 8,21E+07

L=1 0,061613 0,062068 2,20E+03 34856 7,66E+07

L=1,1 0,061629 0,062084 2,20E+03 33849 7,44E+07

L=1,2 0,061629 0,062114 2,06E+03 33132 6,83E+07

L=1,3 0,061629 0,062134 1,98E+03 32385 6,41E+07

L=1,4 0,061629 0,062134 1,98E+03 31001 6,14E+07

L=1,5 0,061629 0,062168 1,86E+03 30880 5,73E+07

 FALLA TRIFÁSICA R=0,5Ω
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Tabla 4.18 Falla trifásica cerca al autotransformador con R = 1 Ω. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L [mH] t1 [s] t2[s] f [Hz] I [A] Ixf [A/s]

L=0,1 0,061561 0,06184 3,58E+03 43744 1,57E+08

L=0,2 0,061576 0,061896 3,12E+03 41132 1,29E+08

L=0,3 0,061578 0,061928 2,86E+03 39619 1,13E+08

L=0,4 0,061579 0,061947 2,72E+03 37647 1,02E+08

L=0,5 0,061595 0,061965 2,70E+03 36165 9,77E+07

L=0,6 0,061595 0,061984 2,57E+03 35037 9,01E+07

L=0,7 0,061595 0,062014 2,39E+03 33788 8,06E+07

L=0,8 0,061611 0,062019 2,45E+03 32558 7,98E+07

L=0,9 0,061611 0,06205 2,28E+03 31745 7,23E+07

L=1 0,061612 0,062068 2,19E+03 31000 6,80E+07

L=1,1 0,061611 0,062086 2,11E+03 30006 6,32E+07

L=1,2 0,061612 0,062109 2,01E+03 29339 5,90E+07

L=1,3 0,061628 0,062127 2,00E+03 28601 5,73E+07

L=1,4 0,06163 0,062147 1,93E+03 27943 5,40E+07

L=1,5 0,061629 0,062167 1,86E+03 27502 5,11E+07

 FALLA TRIFÁSICA R=1Ω
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

- Dentro de la subestación Santa Rosa, tanto las bahías de líneas de 

transmisión como las bahías de transformadores son conectadas mediante 

interruptores de propósito general mientras que para la conexión de bancos 

de capacitores se utiliza interruptores de propósito dedicado. Al aumentar 

la capacidad  de bancos de capacitores dentro de la subestación, se verán 

afectados los interruptores de propósito general, cuando se presentan 

fallas cercanas a la subestación, lo que hace necesaria la realización de 

simulaciones de transitorios electromagnéticos producidos por las 

maniobras de los bancos de capacitores en la subestación. 

 

- Para este estudio se consideró las medidas exactas de cada tramo de 

cable de línea de transmisión, barra, equipos conectados en la 

subestación, incluso se tomó en cuenta los cables que conectan al 

transformador ya que estos son de gran influencia durante una falla debido 

a que aportan con inductancia la misma que controla la corriente y 

frecuencia de la corriente transitoria. Si esto no es considerado se 

obtendría un valor sobredimensionado de la inductancia limitadora, lo que 

representa un mayor costo y además un error técnico.  

 

- A nivel de 138 kV, la subestación Santa Rosa actualmente posee tres 

bancos de capacitores de 27 MVAr cada uno. El objetivo inmediato es 

incrementar 90 MVAr. Para simular los fenómenos electromagnéticos se 

obtuvo el valor de cada unidad capacitiva que forman los bancos de 

capacitores mediante el uso de las ecuaciones presentadas en el numeral 

3.2.3. De esta manera se obtuvo el valor de 15,043 uF para cada celda 

capacitiva que conformarán cada uno de los bancos de capacitores 
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adicionales. Este valor está de acuerdo al valor de 15,048 uF que se 

muestra en los datos de placa de cada celda capacitiva que actualmente se 

encuentran instalados en la subestación.  

 

- Los interruptores de las líneas de transmisión, a nivel de 138 kV, son de 

propósito general; por esta razón, en la línea El Carmen se analizaron 

fallas monofásicas y trifásicas a la salida del interruptor de línea que 

representa lo más cercano a la ubicación de los bancos de capacitores, 

debido a que en este punto se tiene una menor inductancia; lo que provoca 

corrientes y frecuencias muy elevadas a través del interruptor. Por lo tanto 

esta condición representa la situación más crítica. 

 

- En base al trabajo desarrollado, se observa que durante la energización de 

bancos de capacitores, para un control adecuado de la corriente y 

frecuencia de oscilación del periodo transitorio que permita que el producto 

 esté dentro de lo establecido por la norma ANSI C37.06-1997 e IEC 

62271-100, es necesario que los interruptores cuenten con mando 

sincronizado para minimizar el producto . Con el uso de este tipo de 

energización, la inductancia limitadora no juega un papel fundamental. 

Además, es importante notar que los interruptores que conectan los bancos 

de capacitores son de propósito dedicado; es decir, estos interruptores no 

serán mayormente afectados. 

 

- En un evento de falla cercana a la subestación, para obtener valores de 

 en los interruptores de propósito general, que estén dentro de lo 

establecido por las normas ANSI C37.06-1997 e IEC 62271-100 es 

necesario colocar una inductancia limitadora en serie con los bancos de 

capacitores. Es bajo este tipo de eventos que se debe realizar el ajuste del 

valor de la inductancia limitadora. 

 

- No se ha encontrado un método analítico que permita encontrar 

exactamente el valor de la inductancia limitadora. En este trabajo se realizó 

el método de prueba y error partiendo de un valor de 0,1 mH hasta llegar a 
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un valor con el cual se pueda cumplir con la norma ANSI C37.06-1997 e 

IEC 62271-100. El valor que cumple con los requerimientos de ambas 

normas, en cuanto al producto Frecuencia x Corriente , es de 1,5 

mH. 

 

- Los resultados obtenidos en las Tablas 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 

4.17 y 4.18 presentadas en los numerales 4.4.4 y 4.4.5 y considerando que 

para el diseño se utilizó una inductancia limitadora de 1,5 mH, se puede 

afirmar que mientras los valores de resistencia de puesta a tierra de la 

subestación son menores, el producto  aumenta. El incremento que 

se tiene es alrededor del 10%, lo cual no es muy significativo. Esto permite 

sugerir que el ajuste de inductancia limitadora se lo puede realizar usando 

el valor típico de una malla de puesta a tierra igual a 1 Ω. 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, la ampliación de 

compensación capacitiva en 90 MVAr adicionales a lo que existe en la 

actualidad es viable siempre y cuando la inductancia limitadora sea de 1,5 

mH. Con este valor, el producto  de las corrientes de falla que 

atraviesen los interruptores de propósito general están dentro de lo 

permitido por las norma y no se verá afectada su vida útil ni se acortarán 

los tiempos programados para la realización de su mantenimiento. 

 

- En caso de que el interruptor 52-112 (interruptor de la L/T El Carmen) sea 

sustituido por el interruptor 52-102 (interruptor de acoplamiento), el 

interruptor 52-102 al estar más alejado y por ende cuenta con una mayor 

impedancia, los resultados del producto Ixf serán menores, por lo tanto al 

ver que frente a una falla el interruptor 52-112 no se ve afectado se puede 

afirmar que el interruptor 52-102 también cumplirá lo requerido por la 

norma. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Realizar un estudio proyectado a un incremento adicional de 27 MVAr en el 

que se verifique el funcionamiento de los interruptores de propósito general 

frente a este nuevo incremento. 

 

- Realizar un estudio de bancos adicionales pero a nivel de 230 kV. 

 

- Realizar un estudio de apertura de falla de Línea de Transmisión para 

verificar el voltaje transitorio de recuperación (TRV) de los interruptores de 

línea de transmisión. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 Figura A1. 1 Diagrama unifilar de la Subestación Santa Rosa a nivel 230 kV.[17] 
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ANEXO 2 

 

Figura A2. 1 Diagrama unifilar de la Subestación Santa Rosa a nivel 138 kV. [17] 
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ANEXO 3 

Aquí se muestran los datos de placa de cada uno de los elementos que 

conforman los bancos de 27 MVAr ubicados en la Subestación Santa Rosa a 

138kV. 

 

Figura A3. 1 Datos de placa de los interruptores de los bancos. [17] 

 

 

Figura A3. 2 Celdas Capacitivas. [17] 
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Figura A3. 3 Transformador de Potencial. [17] 

  

Fase A 

 

Fase B 

 

Fase C 

Figura A3.4 Contador de descargas [17] 
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Figura A3.5 Inductancia Limitadora. [17] 

 

     

89-1C11 

 

 

 

 

89-1C13 

 

 

 

 

89-1C14 

 

 

Figura A3.6 Seccionador. [17] 
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TC-1C12 FASE A 

  

 

 

 

 

TC-1C12 FASE B 

 

 

 

 

 

 

TC-1C12 FASE C 

 

 

 

 

Figura A3.7 Transformador de corriente. [17] 
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FASE A 

 

 

 

 

 

 

 FASE B 

 

 

 

 

 

 FASE C 

 

 

Figura A3.8 Transformadores de corriente para detectar los desbalances del banco 1. [17] 

El interruptor SIEMENS 52-122, cuyos datos de placa se muestran en la Tabla 

A3.1 tiene un mecanismo de resorte y el aislamiento es en SF6. Este interruptor 

alimenta a los tres bancos trifásicos de capacitores y puede ser maniobrado con 

carga. 
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Tabla A3. 1 Placa de características del interruptor SIEMENS 52-122 [17] 

 

 

 

Figura A3.9 Interruptor 52-122. [17] 

Tipo 3AP1FG Año de fabricación/ 
No.07/35099349 

Tensión nominal  145 Kv 

Tensión soportada al impulso tipo rayo  750 kV 

Frecuencia Nominal  60 Hz 

Corriente nominal de servicio  3150 A 

Corriene nominal de reuptura en cortocircuito   40 kA 

Duración nominal del cortocircuito  3 s 

Componente de corriente continua de la corriente 
nominal de ruptura 

46% 

Factor de primer polo  1.5 

Corriente nominal de ruptura de línea  50 A 

Corriente nominal de ruptura por cable  160 A 

Secuencia nominal de maniobra O-0.3s-CO-3min-CO 

Tiempo de apertura 30 ms 

Tiempo de cierre 57 ms 

Tensión nominal de alimentacion de las bobinas de 
apertura/cierre, circuitos auxiliares y motor. 

125 V DC 

Presión nominal de SF6 a +20ºC 6.0 bar 

Presión de alarma 5.2 bar 

Presión de bloqueo 5.0 bar 

Peso total de la carga de SF6 m 9.5 kg 

Peso total del interruptor M 1680 kg 

Rango de temperatura -25  +40ºC 
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Figura A3.10 Placa de características del seccionador 52-122. [17] 
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ANEXO 4 

FALLA EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN EL CARMEN 

Falla monofásica con  

 

Figura A4.1 Corriente de la fase C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla monofásica 
en L/T, , . 

 

 

Figura A4.2 Corriente de la fase C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla monofásica 
en L/T, , . 
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Figura A4.3 Corriente de la fase C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla monofásica 
en L/T, ,  

 

 

Figura A4.4 Corriente de la fase C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla en L/T, 
, . 
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Falla monofásica con  

 

 

Figura A4.5 Corriente de la fase C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla monofásica 
en L/T, , . 

 

 

 

Figura A4.6 Corriente de la fase C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla monofásica 
en L/T, , . 
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Figura A4.7 Corriente de la fase C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla monofásica 
en L/T, , . 

 

 

 

Figura A4.8 Corriente de la fase C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla monofásica 
en L/T, , . 
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Falla trifásica con . 

 

Figura A4.9 Corriente de las fases A, B y C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla 
trifásica en L/T, , . 

 

 

 

Figura A4.10 Corriente de las fases A, B y C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla 
trifásica en L/T, , . 
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Figura A4.11 Corriente de las fases A, B y C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla 
trifásica en L/T, , . 

 

 

 

Figura A4.12 Corriente de las fases A, B y C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla 
trifásica en L/T, , . 
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Falla trifásica con  

 

 

Figura A4.13 Corriente de las fases A, B y C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla 
trifásica en L/T, , .. 

 

 

 

Figura A4.14 Corriente de las fases A, B y C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla 
trifásica en L/T, , . 
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Figura A4.15 Corriente de las fases A, B y C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla 

trifásica en L/T, , . 

 

 

 

Figura A4.16 Corriente de las fases A, B y C de la bahía El Carmen cuando se simula una falla 

trifásica en L/T, , . 
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ANEXO 5 

Falla cerca al Transformador 

Falla monofásica con  

 

Figura A5.1 Corriente de la fase C del autotransformador cuando se simula una falla monofásica 

cerca al autotransformador, , . 

 

 

Figura A5.2 Corriente de la fase C del autotransformador cuando se simula una falla monofásica 

cerca al transformador, , . 
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Figura A5.3 Corriente de la fase C del autotransformador cuando se simula una falla monofásica 

cerca al transformador, , . 

 

 

Figura A5.4 Corriente de la fase C del autotransformador cuando se simula una falla monofásica 

cerca al transformador, , . 
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Falla monofásica con  

 

 

Figura A5.5 Corriente de la fase C del autotransformador cuando se simula una falla monofásica 

cerca al transformador, , . 

 

 

 

Figura A5.6 Corriente de la fase C del autotransformador cuando se simula una falla monofásica 

cerca al transformador, , . 
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Figura A5.7 Corriente de la fase C del autotransformador cuando se simula una falla monofásica 

cerca al transformador, , . 

 

 

 

Figura A5.8 Corriente de la fase C del autotransformador cuando se simula una falla monofásica 

cerca al transformador, , . 
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Falla trifásica con  

 

Figura A5.9 Corriente de las fases A, B y C del autotransformador cuando se simula una falla 

trifásica cerca al transformador, , . 

 

 

 

Figura A5.10 Corriente de las fases A, B y C del autotransformador cuando se simula una falla 

trifásica cerca al transformador, , . 
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Figura A5.11 Corriente de las fases A, B y C del autotransformador cuando se simula una falla 

trifásica cerca al transformador, , . 

 

 

Figura A5.12 Corriente de las fases A, B y C del autotransformador cuando se simula una falla 

trifásica cerca al transformador, , . 
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Falla trifásica con  

 

Figura A5.13 Corriente de las fases A, B y C del autotransformador cuando se simula una falla 

trifásica cerca al transformador, , . 

 

 

 

Figura A5.14 Corriente de las fases A, B y C del autotransformador cuando se simula una falla 

trifásica cerca al transformador, , . 
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Figura A5.15 Corriente de las fases A, B y C del autotransformador cuando se simula una falla 

trifásica cerca al transformador, , . 

 

 

 

Figura A5.16 Corriente de las fases A, B y C del autotransformador cuando se simula una falla 

trifásica cerca al transformador, , . 


