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RESUMEN 

 

Se presenta un análisis de la calidad de voltaje en estado estable en las barras del 

S.N.I durante el proceso de restablecimiento del Sistema Nacional Interconectado, 

S.N.I., ante un colapso total considerando la operación del sistema de transmisión  

de 500 kV previsto para el año 2016.  

 

Durante un colapso total es importante que se establezcan procedimientos que 

aseguren un restablecimiento de forma rápida y eficaz sin poner en riesgo la 

seguridad de personas y equipos,  garantizando la calidad y continuidad del servicio.  

 

Con estos antecedentes, en el presente trabajo se plantea un procedimiento general 

de restablecimiento del S.N.I para el año 2016, en el cual se contempla la 

conformación de cuatro zonas geográfico – eléctricas para proceder a su 

restablecimiento individual y su posterior integración a un solo sistema eléctrico, 

definiendo las condiciones operativas bajo las cuales se energizan los diferentes 

tramos de las líneas de transmisión a 500 kV, haciendo especial énfasis en la 

afectación de las barras de 230, 138 y 69 kV. 

 

Finalmente, se realiza un análisis de calidad de voltaje en el S.N.I. ante 

contingencias N-1 que pudieran ocurrir en el sistema de transmisión de 500 kV para 

los períodos de alta y baja hidrología en condiciones de demanda máxima y mínima 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se ha dividido en cinco capítulos en los que se desarrollan los 

siguientes temas: 

 

En el CAPITULO 1 se presenta la introducción del trabajo y se establecen los 

objetivos, alcance y justificación del proyecto. Para una comprensión del problema se 

efectúa una descripción del Sistema Nacional Interconectado con sus proyecciones 

de expansión. 

 

En el CAPITULO 2 se analiza, desde el punto de vista teórico, los sobrevoltajes a 

frecuencia industrial y los medios para su control. Particular atención se da al 

tratamiento teórico de la compensación reactiva inductiva ante situaciones de 

sobrevoltajes por efecto Ferranti. 

 

En el CAPITULO 3 se realiza un análisis de calidad de voltaje en el proceso de 

restablecimiento, en donde se establecen las condiciones bajo las cuales se 

energizara el sistema de 500 kV y se plantea un procedimiento de restablecimiento 

ante un colapso total del S.N.I. para el año 2016  cuando el sistema de transmisión a 

500 kV  entre en operación. Además, se analiza los niveles de voltaje en las barras 

del sistema verificando que las unidades de generación operen dentro de su curva de 

cargabilidad.   

El análisis no considera las condiciones transitorias de energización de las líneas de 

transmisión. 

 

En el CAPITULO 4 se analiza la incidencia en las barras del S.N.I ante contingencias 

(n-1) que  puedan ocurrir en la red de 500 kV en estado estable, para condiciones de 

demanda máxima y mínima en los períodos hidrológicos lluvioso y estiaje en el año 

2016. 

 

En el CAPITULO 5 se exponen las conclusiones y recomendaciones del trabajo.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador, el crecimiento de la demanda eléctrica en los últimos años ha 

evidenciado en el sistema eléctrico nacional un déficit  de generación incapaz de 

abastecer los requerimientos futuros de energía del país, por lo que el gobierno 

nacional está impulsando el desarrollo de nuevos proyectos de generación de 

energía eléctrica, tales como: Coca Codo Sinclair (1500 MW), Paute - Sopladora 

(487 MW), Minas - San Francisco (270 MW), Toachi Pilatón (253 MW), 

Delsitanisagua (180 MW), Manduriacu (60 MW) [7]. Sin embargo, el actual S.N.I. no 

garantiza en el futuro,  la transmisión de grandes valores de potencia desde sus 

sitios de producción hacia los grandes centros de carga, haciéndose necesario 

incorporar al S.N.I. nuevas líneas de transmisión y subestaciones a un nivel de 

voltaje de 500 kV. 

 

El sistema de transmisión de 500 kV permitirá unir los dos centros de carga más 

grandes del país, Quito y Guayaquil, con las dos mayores centrales de generación, 

Coca Codo Sinclair y Paute.  Los tramos previstos a 500 kV son: Coca Codo Sinclair 

– San Rafael, San Rafael – El Inga (Quito), El Inga (Quito) – Tisaleo (Ambato), 

Tisaleo – Chorrillos (Guayaquil). 

 

Para realizar un análisis de calidad de voltaje en las barras del S.N.I. considerando el 

sistema de 500 kV  para el año 2016, se debe tomar en cuenta los límites máximos y 

mínimos para los diferentes niveles de voltaje 230 kV, 138 kV, 69 kV y 34,5 kV 

emitidos por  la Regulación No. 004/02 del Consejo Nacional de Electricidad, 

CONELEC [2]. Sin embargo, en Ecuador aún no se cuenta con una regulación que 

permita definir los límites de voltaje permitidos para el sistema de 500 kV, razón por 

la cual se tomará como referencia la Resolución 025/95 de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas CREG de Colombia, CREG [3]. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los sistemas eléctricos de potencia deben operar en condiciones estables o 

estacionarias garantizando índices  adecuados de seguridad, calidad y continuidad 

del suministro eléctrico. Sin embargo,  se pueden presentar perturbaciones que 

lleven al sistema a condiciones inestables, provocando en el peor de los casos 

colapsos totales o parciales. 

 

Durante el proceso de energización de las líneas de transmisión de 500 kV se prevé 

sobrevoltajes transitorios producidos por maniobra, el presente trabajo contempla el 

estudio en condiciones de operación estable, es por ello que se analizarán los aporte 

de reactivos de las líneas de transmisión a 500 kV, la compensación asociada a 

éstas, el efecto Ferranti y el comportamiento de las unidades de generación (zonas 

seguras de operación) durante el proceso de restablecimiento ante un colapso 

parcial o total del S.N.I. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de calidad de voltaje en barras del Sistema Nacional 

Interconectado (S.N.I.) para los diferentes niveles de voltaje considerando la 

entrada en operación del sistema de 500 kV. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el comportamiento del sistema en condiciones estables durante el 

proceso de restablecimiento luego de un colapso total o parcial del sistema, 

particularmente por efecto Ferranti, haciendo uso del paquete computacional 

Power Factory de DigSilent.  

 Verificar la compensación reactiva en los diferentes niveles de voltaje del SNI, 

considerando la entrada en operación del sistema de 500 kV. 

 Analizar diferentes escenarios de operación del sistema eléctrico ecuatoriano 

al entrar en operación el sistema de transmisión de 500 kV. 
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1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

La incorporación de importantes proyectos de generación hidroeléctricos a ejecutarse 

en los próximos años y la necesidad de evacuar toda la potencia generada hacia los 

centros de carga, ha llevado a CELEC EP-TRANSELECTRIC, en base a estudios 

preliminares, a proponer la construcción de una red a 500 kV. 

 

La puesta en marcha de los proyectos mencionados, modificará la topología del 

Sistema Eléctrico Ecuatoriano, produciendo un redireccionamiento en el flujo de 

reactivos en todo el sistema, lo que podría provocar en las barras del S.N.I. niveles 

de voltaje fuera del rango de la banda de variación aceptable establecida por el 

CONELEC. Para el análisis de calidad de voltaje en el sistema, hasta barras de 230 

kV se tomará en consideración la regulación pertinente emitida por el CONELEC, 

mientras que al no existir una regulación para niveles de 500 kV, se tomará como 

referencia regulaciones internacionales.  

 

Potencialmente, los problemas de calidad de voltaje podrían producirse en 

situaciones de restablecimiento de la red, luego de producido un colapso parcial o 

total del S.N.I., por lo que será necesario la verificación del dimensionamiento de los 

elementos de compensación reactiva del sistema. Esta verificación será realizada 

únicamente, para condiciones críticas en estado estable. No se analizará el 

comportamiento en estado transitorio,  toda vez que este tópico ya ha sido tratado en 

otros proyectos de titulación. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El crecimiento de la demanda eléctrica en el país ha impulsado la necesidad de 

construir nuevos proyectos de generación hidroeléctrica incrementando este 

componente en el despacho de generación. Lo que producirá que ciertas centrales 

termoeléctricas ineficientes salgan del componente de despacho.  
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El sistema de 500 kV y los nuevos proyectos hidroeléctricos que se están ejecutando 

ingresarán al sistema como una fuente adicional de reactivos lo que ocasionará 

cambios en el flujo de potencia reactiva. Dependiendo de las condiciones de 

demanda, los niveles de voltaje podrían exceder los límites de la banda de variación 

de voltaje. 

 

Ante esta situación, es necesario determinar las medidas necesarias para mantener 

los niveles de voltaje dentro de los rangos establecidos por las regulaciones. 

1.5. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

ECUATORIANO. 

El Sector Eléctrico a diciembre de 2008, estaba constituido por: 19 agentes 

generadores, 8 de capital privado y 11 con participación del Estado, 1 transmisor, 20 

distribuidoras (18 distribuidoras incorporadas al Sistema Nacional Interconectado y 2 

no incorporadas), constituidas como sociedades anónimas. Siendo el fondo de 

solidaridad el mayor accionista de las empresas de generación, transmisión y 

distribución. [1] 

 

La expedición del Mandato Constituyente No. 15, de 23 de julio de 2008, publicado 

en el Registro Oficial No. 393, el 31 de julio de 2008, estableció acciones inmediatas 

y determinó nuevos lineamientos para el sector eléctrico ecuatoriano, el mandato 

dispuso el inicio de un proceso de restructuración de las empresas eléctricas para 

conformar nuevas sociedades que manejen de forma eficaz y eficiente el sector en 

su conjunto; es así que se conformó la Corporación Nacional de Electricidad S.A. -

CNEL- y la Corporación Eléctrica del Ecuador S.A. -CELEC-.  

1.5.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO 

1.5.1.1. Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, MEER 

Mediante Decreto Nº. 475; del 9 de julio del 2007, se dividió el Ministerio de Energía 

y Minas en; el Ministerio de Minas y Petróleos y, el Ministerio de Electricidad y 
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Energías Renovables. Según oficio Nº. DI-SENRES-002915, del 16 de mayo del 

2007 fue aprobado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, y la Norma Técnica de Diseño de 

Reglamentos, expedida con Resolución SENRES-PROC-046, publicada en el 

Registro Oficial Nº. 251 de 17 de abril del 2006. 

 

El MEER es el organismo rector del sector eléctrico y de energía renovable, 

responsable de satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país, mediante la 

formulación de normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para 

el aprovechamiento eficiente de sus recursos, garantizando que su provisión 

responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, 

estableciendo mecanismos de eficiencia energética, participación social y protección 

del ambiente, gestionado por sus recursos humanos especializados y de alto 

desempeño. [4] 

1.5.1.2. Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC 

Ente regulador y controlador, a través del cual el Estado puede delegar las 

actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica a empresas concesionarias. [5] 

1.5.1.3. Centro Nacional de Control de Energía, CENACE 

El CENACE fue creado en la Ley de Régimen de Sector Eléctrico publicada en el 

Registro Oficial, suplemento 43 del 10/oct/1996, y su estatuto aprobado mediante 

acuerdo ministerial 151 del 27/oct/1998; como una Corporación Civil de derecho 

privado, sin fines de lucro, cuyos miembros incluyen a todas las empresas de 

generación, transmisión, distribución y los grandes consumidores. 

 

Sus funciones se relacionan con la coordinación de la operación del Sistema 

Nacional Interconectado y la administración de las transacciones técnicas y 

financieras del Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.) del Ecuador, conforme a la 
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normativa promulgada para el Sector Eléctrico (ley, reglamentos y procedimientos) 

[6]. 

1.5.1.4. Corporación Eléctrica de Ecuador, CELEC 

CELEC, a partir del 19 de enero de 2009, fue conformada por las siguientes 

empresas: Compañía de Generación Hidroeléctrica Paute S.A.; Compañía de 

Generación Hidroeléctrica Hidroagoyán S.A.; Compañía de Generación 

Termoeléctrica Guayas S.A.; Compañía de Generación Termoeléctrica Esmeraldas 

S.A.; Compañía de Generación Termoeléctrica Pichincha S.A.; y, Empresa de 

Transmisión de Electricidad –TRANSELECTRIC S.A.-. Desde enero de 2010, la 

CELEC pasó a ser la Empresa Pública Estratégica, Corporación Eléctrica del 

Ecuador CELEC EP y subrogó en todos los derechos y obligaciones de la CELEC 

S.A. e Hidronación S.A. A diciembre de 2010 CELEC EP estuvo formada por siete 

unidades de negocio, tres de generación térmica, tres de generación hidráulica y una 

de transmisión. Actualmente, con los activos en servicio de la empresa Machala 

Power, que pasaron a ser parte de CELEC EP, se conformó una nueva unidad de 

negocios denominada Termogas Machala. [1] 

1.5.1.5. Corporación Nacional de Electricidad, CNEL 

CNEL asumió, a partir del 10 de marzo de 2009, los derechos y obligaciones para 

operar en el sector eléctrico nacional como empresa distribuidora de electricidad, 

agrupando a: Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A.; Empresa Eléctrica Regional 

Manabí S.A.; Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A.; Empresa Eléctrica Regional 

Guayas-Los Ríos S.A.; Empresa Eléctrica Los Ríos C.A.; Empresa Eléctrica Milagro 

C.A.; Empresa Eléctrica Península de Santa Elena S.A.; Empresa Eléctrica El Oro 

S.A.; Empresa Eléctrica Bolívar S.A.; y, Empresa Eléctrica Regional Sucumbíos S.A.; 

las cuales funcionan actualmente como gerencias regionales. [1] 

1.5.1.6. Eléctrica de Guayaquil 

A través del Decreto Ejecutivo No. 1786, de 18 de junio de 2009, la Corporación para 

la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil -CATEG- en sus secciones de 
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generación y distribución, se convirtió en la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil -Eléctrica de Guayaquil-, 

pasando a ser un organismo de la Función Ejecutiva que conforma la administración 

pública central, con funciones descentralizadas. [1] 

1.5.1.7. Empresas Eléctricas- sociedades anónimas 

Finalmente, el Mandato Constituyente No. 15 dispuso que, en virtud de los 

indicadores de gestión de algunas empresas de distribución, las siguientes 

sociedades anónimas: Empresa Eléctrica Quito S.A.; Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A.; Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.; Empresa Eléctrica Regional Centro 

Sur C.A.; Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.; y, Empresa Eléctrica 

Riobamba S.A., mantengan su estado hasta que la normativa del sector eléctrico sea 

expedida conforme los principios constitucionales. [1] 

1.5.2 DEMANDA DE ENERGÍA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE 

GENERACIÓN 

El notable crecimiento de la demanda eléctrica en el Ecuador en los últimos años 

(Figura 1.1) está impulsando  la ejecución de importantes proyectos de generación 

con el objetivo de satisfacer los requerimientos futuros de energía del país y poder 

evitar racionamientos de energía como los ocurridos a finales del 2009.  
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Figura 1.1 Demanda histórica anual de energia en el período 2000-2012 

Fuente: Informe anual 2012 de la Corporación CENACE [8] 

 

En la Figura 1.2 se presenta la producción histórica neta  total de energía en el S.N.I. 

en los últimos años, en la cual se puede apreciar que en Ecuador el mayor 

componente de generación es el hidráulico, la cual depende de la hidrología en las 

cuencas orientales de nuestro país, es decir que en época lluviosa (abril – 

septiembre) se despacha mayoritariamente  generación hidroeléctrica, en cambio en 

época de estiaje (octubre – marzo), al no contar con toda la capacidad energética de 

las centrales hidroeléctricas y para poder abastecer la demanda de energía, se hace 

necesario el despacho de generación termoeléctrica e incluso de importaciones de 

energía desde Colombia. 

 

Además, para ambos escenarios hidrológicos, la disponibilidad  de las unidades de 

generación depende de los mantenimientos programados o emergentes, de fallas en 

el S.N.I. que pudieran afectar su correcta operación, entre otros. 
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Figura 1.2 Producción histórica neta total de energía del S.N.I. 2000-2012 

Fuente: Informe anual 2012 de la Corporación CENACE [8] 

1.5.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN [4] 

CELEC EP - TRANSELECTRIC es la responsable de la transmisión de energía, 

cumpliendo con los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad establecidos en la 

Regulación emitida por el CONELEC 003/08 referente a “Calidad de transporte de 

potencia y del servicio de Conexión del S.N.I.”. 

1.5.3.1. Composición del sistema de transmisión 

El Sistema Nacional de Transmisión está compuesto por subestaciones y líneas de 

transmisión a lo largo de todo el territorio nacional,  el cual dispone de, [7]: 

1.5.3.1.1. Subestaciones 

a) 15 subestaciones de transformación 230/138/69 kV. 

b) 20 subestaciones de transformación 138/69 kV. 

c) 2 subestaciones de seccionamiento a nivel de 230 kV y 138kV. 

d) 2 subestaciones de transformación móviles, una de 138/69 kV y la otra de 

69/13,8 kV. 

 

Para nivel de 230 kV el esquema de barra predominante es el de doble barra 

principal, para 138 kV y 69 kV es el de barra principal y de transferencia. 
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Las subestaciones Santa Rosa, Santo Domingo, Quevedo, Pascuales, Dos Cerritos, 

Milagro, Zhoray, Molino, Riobamba y Totoras conforman un anillo troncal de 230 kV 

el cual enlaza los principales centros de generación de energía eléctrica hacia  los 

distintos centros de consumo de nuestro país, los cuales son  alimentados en forma 

radial a partir de este esquema mallado, a nivel de 138 kV. 

1.5.3.1.2. Líneas de transmisión 

e) A nivel de 230 kV, 1,285  km de líneas de transmisión a doble circuito y 556 

km en simple circuito. 

f) A nivel de 138 kV, 625  km de líneas de transmisión a doble circuito y 1,093 

km en simple circuito. 

1.5.3.1.3. Interconexiones internacionales 

g) Colombia: Dos líneas de transmisión a nivel de 230 kV a doble circuito de 212 

km cada una, enlazan las subestaciones Pomasqui (Ecuador) y Jamondino 

(Colombia) y a nivel de 138 kV a simple circuito, una línea de transmisión de 

15,5 km que enlaza las subestaciones Tulcán (Ecuador) y Panamericana 

(Colombia). 

h) Perú: Una línea de transmisión a nivel de 230 kV de 107 km, enlaza las 

subestaciones Machala (Ecuador) y Zorritos (Perú). 

 

Tabla 1.1 Composición del Sistema Nacional de Transmisión 2012 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN 2012 

NIVEL DE 
VOLTAJE SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN 

230 kV 
230/138/69 kV Seccionamiento 

1841 km 
15 1 

138 kV 
138/69 kV Seccionamiento 

1718 km 
20 1 

Total 37 3559 km 
Fuente: Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2013 – 2022 [7]. 

Todo el sistema cuenta con una capacidad instalada de transformación de  8,521  

MVA. 
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1.5.3.1.4. Compensación de potencia reactiva 

Para regular los perfiles de voltaje en las subestaciones del S.N.T. se dispone de la 

siguiente compensación capacitiva y reactiva: 

 

Tabla 1.2 Compensación capacitiva en el S.N.T. al 2012 

SUBESTACIÓN 
Nivel de 
voltaje 

[kV] 

Capacidad 
unitaria 
[MVAr] 

Capacidad 
total [MVAr] 

Milagro C1 13,8 18 18 

Policentro C1 13,8 6 12 

Machala 
C1 

13,8 6 12 
C2 

Ibarra 
C1 

13,8 6 12 
C2 

Esmeraldas 
C1 

69 12 24 
C2 

Tulcán C1 13,8 3 3 
Santa Elena C1 69 12 12 

Santa Rosa 
C1 

138 27 81 C2 
C3 

Portoviejo 
C1 

69 12 36 C2 
C3 

Loja C1 69 12 12 

Pascuales 

C1 
138 30 60 

C2 

C1 
69 12 24 

C2 
Nueva Prosperina C1 69 12 12 

Caraguay C1 69 12 12 
TOTAL 330 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2013 – 2022 [7]. 
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Tabla 1.3 Compensación inductiva en el S.N.T. al 2012 

Subestación 
Nivel de 
voltaje 

[kV] 

Capacidad 
unitaria 
[MVAr] 

Capacidad 
total [MVAr] 

Quevedo RW 13,8 10 10 
Santo Domingo RW 13,8 10 10 

Santa Rosa 
RX 

13,8 
10 

20 
RW 10 

Totoras RW 13,8 10 10 
Riobamba RQ 13,8 10 10 

Molino 
R1 

13,8 
10 

20 
R2 10 

Pascuales 
RX 

13,8 
10 

20 
RW 10 

Total 100 
Fuente: Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2013 – 2022 [7]. 

 

Además las unidades TG1 y TG2 de la central Santa Rosa de CELEC EP – 

TERMOPICHINCHA y la unidad TG4 de la central Gonzalo Zevallos de CELEC EP -

ELECTROGUAYAS tienen la capacidad de operar como generadores sincrónicos. 

1.5.3.2. Niveles de voltaje permitidos en el S.N.I. y factores de potencia en los 

puntos de entrega 

La corporación CENACE en coordinación con CELEC EP – TRANSELECTRIC 

deben asegurar que la energía en el S.N.I. presente niveles de calidad óptimos. Es 

así que los niveles de voltaje en las barras de 230 kV, 138 kV, 69 kV, 46 kV y 34,5 kV 

deben mantenerse dentro de la banda de variación de voltaje establecidos por el 

ente regulador: 

Tabla 1.4 Bandas de variación de voltaje en el SNI 

Voltaje nominal  
[kV] 

Bandas de variación de voltaje 

Superior Inferior 
Porcentaje  

[%] 
Voltaje permitido 

[kV] 
Porcentaje  

[%] 
Voltaje permitido  

[kV] 
230 +7 246,1 -5 218,5 
138 +5 144,9 -7 128,34 
69 +3 71,07 -3 66,93 
46 +3 47,38 -3 44,62 

34,5 +3 35,535 -3 33,465 
Fuente: Regulación No. 004/02 del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC [2]. 
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Las empresas de distribución o empresas que se encuentren conectados 

directamente al Sistema Nacional de Transmisión, deben comprometerse a mantener 

un factor de potencia de acuerdo a lo establecido por el ente regulador: 

 

Tabla 1.5 Factores de potencia en puntos de entrega 

FACTORES DE POTENCIA EN PUNTOS DE ENTREGA 

Distribuidores y 
grandes consumidores 

DEMANDA 

Máxima Media Mínima 

0,96 o superior  
inductivo 

0,96 o superior  
inductivo 

Entre 0,96 
y 0,99 

inductivo 
Fuente: Regulación No. 004/02 del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC [2]. 

1.5.3.3. Zonas operativas del Sistema Nacional de Transmisión 

De acuerdo al Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 [7] se divide al S.N.I en 

zonas operativas las cuales están distribuidas de la siguiente forma: 

 

Tabla 1.6 Zonas operativas del Sistema Nacional de Transmisión 

ZONAS OPERATIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN 

ZONA 
NORTE 

S/E 

ZONA 
SUR 
S/E 

ZONA 
NOROCCIDENTAL 

S/E 

ZONA 
SUROCCIDENTAL 

ZONA 
NORORIENTAL 

Pomasqui 
Tulcán 
Ibarra 

Santa Rosa 
Vicentina 

Mulaló 
Ambato 
Pucará 
Totoras 

Riobamba 

Molino 
Zhoray 

Babahoyo 
Milagro 

San Idelfonso 
Machala 
Cuenca 
Sinincay 

Loja 

Esmeraldas 
Santo Domingo 

Quevedo 
Portoviejo 

San Gregorio 
Móvil (Manta) 

Chone 

Pascuales 
Santa Elena 

Posorja 
Policentro 

Salitral 
Trinitaria 

Dos Cerritos 
Esclusas 
Caraguay 

Nueva Prosperina 

Puyo 
Tena 

Francisco de 
Orellana 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2013 – 2022 [7] 
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Figura 1.3 Sistema Nacional de Transmisión a diciembre 2012.  

Fuente: Mapa Eléctrico tomado de la página web de CELEC EP-TRANSELECTRIC [9]. 
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1.6. ANÁLISIS DE LAS INTERCONEXIONES COLOMBIA Y PERÚ 

Ecuador, desde hace algunos años ha reflejado que su capacidad instalada de 

generación no ha sido suficiente para abastecer la creciente demanda de energía, es 

por esto, que se han venido realizando varios estudios para la concepción de nuevos 

proyectos de generación, con el fin de abastecer la demanda de energía actual y 

futura del país. 

 

Las principales centrales de generación de nuestro país son de tipo hidroeléctrico por 

lo que dependemos directamente de la hidrología de las cuencas orientales donde se 

encuentran asentadas, es por esto que la operación del sistema eléctrico ecuatoriano 

considera dos periodos hidrológicos: lluvioso y estiaje, las cuales comprenden entre 

los meses de Abril - Septiembre y  Octubre - Marzo respectivamente.  

 

En época de alta hidrología, el mayor componente de energía es el de tipo 

hidroeléctrico, sin embargo en épocas de estiaje este componente se reduce, y se 

incorpora más centrales termoeléctricas en el despacho. 

  

Bajo este contexto la Comunidad Andina de Naciones CAN conformada por  

Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia con la finalidad de alcanzar beneficios de tipo 

económico, social y ambientales optan por firmar un convenio de cooperación que 

permita la operación de las interconexiones eléctricas entre los países miembros 

permitiendo explotar los recursos energéticos de cada país  mejorando  la calidad y 

la confiabilidad del servicio eléctrico. 

1.6.1 INTERCONEXIONES ECUADOR - COLOMBIA 

Mediante Acuerdo No.151 del 2001 se procede a firmar el procedimiento Operativo 

para la Interconexión de Ecuador-Colombia a 138 kV entre el Centro Nacional de 

Control de Energía- CENACE (Ecuador) y el Centro Nacional de Despacho-C.N.D. 

(Colombia), permitiendo que en Octubre de 2001, el Sistema de Interconexión 

Ecuador - Colombia entre en operación una  línea de transmisión a simple circuito 

con una  longitud de 15,5 km, conectando la Subestación Tulcán en Ecuador y la 
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Subestación Panamericana en Ipiales - Colombia, que en condiciones normales de 

operación transfiere 35 MW. 

 

La interconexión a 230 kV (Primera etapa) Ecuador-Colombia entra en operación en 

marzo de 2003, mediante una línea de transmisión de doble circuito, que permite la 

conexión de las Subestación Pomasqui en el lado de Ecuador y de la Subestación 

Jamondino en el lado de Colombia, con una longitud de 212,6 km y una capacidad 

de transferencia máxima bajo condiciones normales de operación de 250 MW.  

 

La interconexión a 230 kV (Segunda etapa) entra en operación en mayo de 2008, 

con una línea de transmisión de doble circuito con una longitud de 212,6 km, entre 

Subestación Pomasqui (Ecuador) y de la Subestación Jamondino (Colombia), con 

una capacidad máxima de transferencia de 250 MW, que adicionalmente con la 

Primera etapa de esta interconexión, suman 500 MW de capacidad máxima de 

transferencia en condiciones normales de operación, ayudando a reducir el riesgo de 

un posible déficit energético del País [7]. 

 

Tabla 1.7 Límites de máxima transferencia de potencia entre Ecuador y Colombia a través del 

enlace a 230 kV 

MÁXIMA TRANSFERENCIA [MW] 

Sentido de transferencia 
DEMANDA 

Máxima Media Mínima 

Colombia  Ecuador 280 500 500 

Ecuador  Colombia 0 80 160 

Fuente: Generación de seguridad y límites de transferencia de potencia entre los sistemas eléctricos 

de Colombia y Ecuador Diciembre 2012 – Diciembre 2013 [10] 
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Figura 1.4 Diagrama unifilar de la interconexión Ecuador – Colombia a diciembre del 2012. 

Fuente: Datos proporcionados por la corporación, CENACE [17] 

1.6.2 INTERCONEXIONES ECUADOR - PERÚ 

La interconexión con Perú a 230 kV, entró en operación desde enero del 2005, con 

una longitud de 107 km desde la Subestación Machala en el lado ecuatoriano, hasta 

la Subestación Zorritos en el lado peruano. El intercambio de energía a través de 

esta interconexión es solo de forma radial o unidireccional, es decir transfiriendo 

parte o toda la carga de CNEL - El Oro al sistema peruano o parte de la carga de las 

subestaciones Zorritos, Talara y Piura de Perú al sistema ecuatoriano. 
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Tabla 1.8 Características técnicas de la L/T Machala – Zorritos 230 kV. 

INTERCONEXIÓN ECUADOR - PERÚ 

Línea de 
Transmisión 

No. 
circuitos 

Longitud  
[km] 

Voltaje 
[kV] Calibre Tipo 

Capacidad de 
transferencia 

Continua  
[MVA] 

Emergencia  
[MVA] 

Machala - Zorritos 1 110 230 1200 ACAR 332 428 

Fuente: Reporte de potencias máximas de transferencia de las instalaciones del S.N.T. de CELEC EP 

– TRANSELECTRIC. [9] 

 

 
Figura 1.5 Diagrama de conexión de los sistemas de Ecuador y Perú 

Fuente: Interconexión Eléctrica Internacional entre Perú y Ecuador [11] 

1.7. ANÁLISIS DEL PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO ECUATORIANO 

Ecuador progresivamente presenta un incremento importante de demanda de 

energía eléctrica, debiendo necesariamente  la generación de energía  seguir este 

incremento con el fin de abastecer a los usuarios finales. Esto conlleva tener una 

planificación adecuada de los nuevos proyectos de generación eléctrica a ejecutarse, 

cumpliendo con las necesidades de consumo de energía en el país, logrando mejorar 
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la capacidad del sector eléctrico para generar con sus propios recursos e 

independizándose de generación térmica contaminante e ineficiente que actualmente 

tiene un importante porcentaje en la generación total. 

1.7.1 PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN [7] 

La información relacionada con la proyección de la demanda anual de potencia y 

energía, y las disponibilidades de los proyectos de generación futuros, fue remitida 

por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en el marco del desarrollo del 

Plan Maestro de Electrificación 2013-2022. 

 

Los objetivos y metas a alcanzarse en el Plan de Expansión de Generación, se han 

definido partiendo del análisis de las condiciones actuales del Sistema Eléctrico 

Ecuatoriano, tomando como referencia el desarrollo de la generación de energía 

eléctrica que ha tenido nuestro país en los últimos años.  

 

Es así que, uno de los objetivos principales del Plan de Expansión de Generación es 

buscar un desarrollo energético sostenible, basado en el aprovechamiento de las 

fuentes de energías renovables disponibles mediante la ejecución de proyectos de 

generación con el fin de atender la creciente demanda de electricidad. A continuación 

se presentan los proyectos de generación al año 2016:  

 

Tabla 1.9 Proyectos de generación a incorporarse al Sistema Nacional Interconectado al 2016 

Proyecto/ central Tipo Potencia 
[MW] 

Energía 
media 

[GWh/año] 

Guangopolo II Termoeléctrico 50 330 

Mazar - Dudas Hidroeléctrico 21 125 

Esmeraldas II Termoeléctrico 96 631 

Topo Hidroeléctrico 29,2 175 

Manduriacu Hidroeléctrico 60 349 

Machala Gas, 3era. 
Unidad Termoeléctrico 70 491 
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Generación térmica Termoeléctrico 150 1051 

Paute - Sopladora Hidroeléctrico 487 2800 

Toachi-Pilatón Hidroeléctrico 253 1190 

San Bartolo Hidroeléctrico 48,1 315 

Machala Gas, Ciclo 
Combinado Termoeléctrico 100 700 

Delsitanisagua Hidroeléctrico 120 904 

Quijos Hidroeléctrico 50 353 

Minas-San Francisco Hidroeléctrico 270 1290 

Coca Codo Sinclair Hidroeléctrico 1500 8743 

Soldados Minas 
Yanuncay Hidroeléctrico 27,8 190 

La Merced de Jondachi Hidroeléctrico 18,7 115 
Fuente: Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2013 – 2022 [7] 

 

Los nuevos proyectos de generación eléctrica que se están ejecutando, permitirán 

garantizar el abastecimiento de la demanda de energía en los próximos años, 

encaminados a la autonomía y soberanía energética del país. 

1.7.2 PLAN DE EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN 

En Ecuador actualmente la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP a través de  

la Unidad de Negocio CELEC EP - TRANSELECTRIC es el encargado de presentar 

el Plan de Expansión de Transmisión, que tiene como finalidad determinar la red de 

transmisión que se debe implementar para atender los requerimientos del 

crecimiento de la demanda y permitir la incorporación de los nuevos proyectos de 

generación al S.N.I. para un período de diez años, cumpliendo con los criterios de 

calidad, seguridad, confiabilidad y economía, para el servicio de transporte de 

energía eléctrica hacia los diferentes centros de distribución del sistema eléctrico 

ecuatoriano. [7] 

 

De acuerdo al Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2013 – 2022, de manera 

resumida, se puede indicar la necesidad de ejecutar varios proyectos a realizarse en 

los próximos años: 
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 La implementación de 2,065 km de líneas de transmisión de simple y doble 

circuito. 

 La instalación de 7,645 MVA de transformación adicionales. 

 La incorporación de 390 MVAR de compensación capacitiva y 195 MVAr de 

compensación inductiva. 

1.7.2.1. Proyectos a ejecutarse en la Zona Norte al 2016 

 Sistema de Transmisión Santa Rosa - Pomasqui II a 230 kV, nueva línea de 

67 km, permitirá la construcción de la S/E El Inga (nuevo punto de 

alimentación para Quito). 

 Construcción de la S/E El Inga  230/138 kV, 180/240/300 MVA. 

 Ampliación de la S/E Ambato, instalación de un nuevo transformador 138/69 

kV, 45/60/75 MVA. 

 S/E Pomasqui, 230/138 kV, ampliación e instalación de un segundo 

transformador 180/240/300 MVA. 

 S/E Santa Rosa, ampliación del patio de 138 kV. 

 S/E Totoras, 230/138 kV, ampliación e instalación de un  transformador 

900/120/150 MVA. 

 Construcción S/E Tabacundo 230/138 kV, 167 MVA. 

 S/E Tabacundo, ampliación  instalación de un segundo transformador, 230/69 

kV, 60/80/100 MVA. 

1.7.2.2. Proyectos a ejecutarse en la Zona Noroccidental al 2016 

 Ampliación de la S/E Chone, instalación de un autotransformador de 

100/134/167 MVA, 138/69 kV. 

 Ampliación de la S/E Santo Domingo, instalación de un segundo banco de 

transformadores monofásicos, 3x33/44/55 MVA, 230/138 kV. 

 Sistema de transmisión Quevedo - Portoviejo, construcción de la L/T 

Portoviejo - San Gregorio - La Victoria a 138 kV y la L/T La Victoria - 

Montecristi a 138 kV. 
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1.7.2.3. Proyectos a ejecutarse en la Zona Sur al 2016 

 S/E Babahoyo, ampliación de la capacidad de transformación 138/69 kV, 

instalación de un transformador de 40/53/66,7 MVA. 

 Sistema de Transmisión Loja - Cumbaratza a 138 kV, construcción de: L/T 

Motupe - Yanacocha a 138 kV, S/E  Yanacocha de seccionamiento a 138 kV y 

S/E Cumbaratza 138/69 kV, 33 MVA. 

 Sistema de Transmisión Plan de Milagro - Macas a 138, Etapa II, instalación 

de las bahía de L/T en las subestaciones Gualaceo, Limón y Méndez. 

 S/E Yanacocha, 138/69 kV, ampliación e instalación de un transformador de 

40/53/66 MVA. 

 Construcción S/E La Troncal, 230/69 kV, transformador de 100/133/167 MVA 

 Sistema Milagro Babahoyo a 138 kV, ampliación de las subestaciones Milagro 

y Babahoyo y construcción de la L/T Milagro – Babahoyo. 

 Modernización de las S/E Molino 230/138 kV. 

1.7.2.4. Proyectos a ejecutarse en la Zona Suroccidental al 2016 

 Sistema de Transmisión Lago de Chongón - Santa Elena a 138 kV. Ampliación 

de una bahía de línea en la S/E Santa Elena, construcción de la S/E de 

seccionamiento Lago de Chongón de 138 kV y L/T Lago de Chongón - Santa 

Elena, diseñada a 230 kV (operará a 138 kV doble circuito, con montaje inicial 

de un solo circuito). 

 S/E Dos Cerritos, instalación de dos bancos de  capacitores de 12 MVAr,  a 

nivel de 69 kV. 

 S/E Posorja, 138/69 kV, ampliación e instalación de un transformador de 

20/27/33 MVA. 

 S/E Las Esclusas, 230/69 kV, ampliación e instalación de un transformador de 

100/133/167 MVA. 

 Sistema de transmisión Pascuales - Las Orquídeas 230 kV, construcción de la 

S/E las Orquídeas y L/T Pascuales - Las Orquídeas. 

 S/E Durán 230/69 kV, 225 MVA y tramo de L/T a 230 kV. 
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 Sistema Daule - Lago de Chongón 230 kV, ampliación de la S/E Daule, 

construcción de la L/T Daule - Lago de Chongón. 

1.8. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 500 kV [7] 

La puesta en marcha de los nuevos proyectos de generación tales como: Coca Codo 

Sinclair de 1500 MW de capacidad,  Sopladora de 487  MW, Toachi Pilatón de 253 

MW, Minas San Francisco de 276 MW, entre otros conlleva a la necesidad de 

evacuar toda la potencia generada hacia los centros de carga, haciéndose necesario 

la implementación de un nuevo sistema de transmisión a 500 kV, el cual previo a 

estudios preliminares realizados por CELEC EP - TRANSELECTRIC, fue aprobado 

por el CONELEC en el Plan de Expansión de Transmisión período 2007 – 2016.  

 

Sobre la base de lo expuesto, el sistema de transmisión a 500 kV, contempla: 

1.8.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A 500 kV 

Los líneas de transmisión a 500 kV  previstos al año 2016 son: Coca Codo Sinclair – 

San Rafael, San Rafael – El Inga (Quito), El Inga (Quito) – Tisaleo (Ambato), Tisaleo 

– Chorrillos (Guayaquil). 

 

Tabla 1.10 Características técnicas de las líneas de transmisión a 500 kV. 

Línea de Transmisión Longitud 
[km] Descripción 

Coca Codo Sinclair - San Rafael 7 2 Líneas de simple circuito, haz de 4 
conductores ACAR 1100 MCM por fase 

San Rafael – El Inga 118 2 Líneas de simple circuito, haz de 4 
conductores ACAR 1100 MCM por fase 

El Inga - Tisaleo 150 1 Línea de simple circuito, haz de 3 
conductores ACAR 1100 MCM por fase 

Tisaleo - Chorrillos 200 1 Línea de simple circuito, haz de 3 
conductores ACAR 1100 MCM por fase 

Fuente: Datos proporcionados por la Corporación CENACE [17] 
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1.8.1.1. Características de los conductores de las líneas de transmisión a 500 kV 

De acuerdo a los datos proporcionados por CELEC EP TRANSELECTRIC se tiene 

que el conductor de fase a ser utilizado para las líneas de transmisión a 500 kV es de 

tipo ACAR 1100 MCM cuyas características son: 

 

Tabla 1.11 Características del conductor ACAR 1100 

Tipo Unidad Valor 

Calibre MCM 1100 

Sección Transversal mm2 557 

Número de alambres c/u 30/7 

Diámetro Aluminio 1350-H19 mm 4,380 

Diámetro Aluminio 6201-T81 mm 4,380 

Diámetro exterior del conductor mm 30,66 

Carga a la Rotura Kg 10205 

Resistencia eléctrica máxima DC a 20°C Ohm/km 0,053 

Capacidad de Corriente A 1065 

Fuente: Elaborada por el autor en base a datos obtenidos de catálogos de conductores ACAR 

 

Los conductores para los dos hilos de guarda contemplados para las líneas de 

transmisión son uno de acero galvanizado de 7 hilos y 3/8” de diámetro global y otro 

de fibra óptica de tipo OPGW, cuyas características se presentan a continuación: 

 

Tabla 1.12 Características del cable de guardia de acero galvanizado 

Tipo Unidad Valor 

Calibre kCM 3/8’’ 

Sección Transversal mm2 51,14 

Número de alambres de acero galvanizado de 

alta resistencia 

c/u 7 
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Diámetro nominal mm 9,52 

Peso unitario del conductor Kg/mm 0,497 

Resistencia mínima a rotura Kgf 4900 

Resistencia eléctrica máxima DC a 20°C Ohm/km 0,05 

Fuente: Elaborada por el autor en base a datos obtenidos de catálogos. 

 

Tabla 1.13 Características del cable de guardia tipo OPGW 

Tipo Unidad Valor 

No. de fibras ópticas c/u 24 

Diámetro exterior del conductor mm 17 

Sección total Mm2 140 

Sección de aluminio Mm2 105 

Sección de acero Mm2 35 

Resistencia eléctrica máxima a 20°C Ohm/km 0,29 

Atenuación máx. 1310nm, 20 °C dB/km 0,4 

Atenuación máx. 1550nm, 20 °C dB/km 0,25 

Fuente: Elaborada por el autor en base a datos obtenidos de catálogos. 

1.8.1.2. Características de las torres de 500 kV 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la corporación CELEC EP 

TRANSELECTRIC, el tipo de torre para las líneas de transmisión a 500 kV a ser 

implementada y su disposición geométrica se muestra a continuación: 
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Figura 1.6 Disposición geométrica de una torre de 500 kV 

 

En el Anexo A se presenta una subrutina para el cálculo de los parámetros eléctricos 

de las líneas de transmisión utilizando Power Factory de DigSilent.   

1.8.2 SUBESTACIONES  

Las subestaciones de 500 kV tendrán un esquema de barras de ‘doble barra 

principal’. 
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1.8.2.1. Subestación San Rafael 500/230 kV 

 Un banco de transformadores monofásicos de 450 MVA. 

 Un transformador monofásico de 150 MVA de reserva.  

 Dos bancos de reactores monofásicos de 30 MVAr, 500 kV. 

 Un reactor monofásico de 10 MVAr, de reserva. 

1.8.2.2. Subestación El Inga 500/230 kV 

 Tres bancos de transformadores monofásicos de 600 MVA cada uno. 

 Un transformador monofásico de 200 MVA, 500/230 kV, de reserva.  

 Dos bancos de reactores de línea monofásicos de 30 MVAr, 500 kV. 

 Un banco de reactores monofásicos de 90 MVAr, 500 kV. 

 Un reactor monofásico de 10 MVAr, de reserva. 

 Un reactor monofásico de 30 MVAr, de reserva. 

 Un transformador trifásico de 300 MVA, 230/138 kV.  

1.8.2.3. Subestación Tisaleo 500/230 kV 

 Un banco de transformadores monofásicos de 450 MVA, 500/230 kV.  

 Un transformador monofásico de 150 MVA, 500/230 kV, de reserva.  

 Un bancos de reactores monofásicos de 30 MVAr, 500 kV. 

1.8.2.4. Subestación Chorrillos 500/230 kV 

 Dos bancos de transformadores monofásicos de 450 MVA, 500/230 kV.  

 Un transformador monofásico de 150 MVA, 500/230 kV, de reserva.  

 Un bancos de reactores monofásicos de 120 MVAr, 500 kV. 

 Un reactor monofásico de 40 MVAr, 500 kV. 

 

En la Figura 1.7 se muestra la configuración del sistema de transmisión de 500 kV en 

el mapa eléctrico ecuatoriano al año 2016, definido por CELEC EP-

TRANSELECTRIC. 
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Figura 1.7 Configuración del sistema de 500 kV en el Mapa Eléctrico Ecuatoriano. 

Fuente: Sistema de transmisión extra alta tensión, CELEC EP-TRANSELECTRIC [9]. 
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CAPÍTULO 2 

SOBREVOLTAJES A FRECUENCIA INDUSTRIAL 

Un Sistema Eléctrico de Potencia opera en estado estable  la mayor parte de su 

tiempo, pero éste puede sufrir algún tipo de cambio repentino  haciéndolo salir a un 

régimen diferente, el tiempo para que el sistema vuelva a llegar a un nuevo estado 

estable se lo conoce como transitorio,  el cual  depende de la magnitud y la duración 

de las perturbaciones. 

 

Los transitorios electromagnéticos se deben fundamentalmente al intercambio de 

energía entre el campo eléctrico y el campo magnético del sistema. Son en general 

de breve duración (desde algunas milésimas de segundos hasta un segundo) y 

resultan importantes por los sobrevoltajes que producen [12].  

 

Durante el periodo transitorio los voltajes o corrientes del sistema pueden alcanzar 

valores elevados ocasionando problemas que afecten a los equipos asociados y al 

aislamiento del sistema, por lo que se deberá contar con un diseño y análisis de 

protecciones para las condiciones más adversas, con el fin de salvaguardar al 

sistema. 

2.1. DEFINICIÓN DE SOBREVOLTAJE [13]  

Un sobrevoltaje se puede definir como un voltaje anormal existente entre fase y tierra 

o entre fases, cuyo valor pico es superior al valor pico del máximo voltaje de 

operación normal de un equipo. 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SOBREVOLTAJES  [13] 

De acuerdo a la norma IEC 60071 – 1 los sobrevoltajes se clasifican de acuerdo a su 

forma y duración en: 
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2.2.1 VOLTAJE CONTINUO (A FRECUENCIA INDUSTRIAL) 

Voltaje a frecuencia industrial, se considera que tiene un valor eficaz constante, 

continuamente aplicado a cualquier par de terminales de una configuración de 

aislamiento. 

2.2.2 SOBREVOLTAJES TEMPORALES 

Sobrevoltaje a frecuencia industrial de duración relativamente larga. Pueden 

originarse por fallas, maniobras, condiciones de resonancia en el sistema, 

ferrorresonancia o una combinación de estas. 

2.2.3 SOBREVOLTAJES TRANSITORIOS 

Sobrevoltajes de corta duración de unos pocos milisegundos o menos, oscilatoria o 

no oscilatoria, por lo general altamente amortiguada, los sobrevoltajes transitorios se 

dividen en: 

2.2.3.1. Sobrevoltajes de frente lento 

Sobrevoltaje transitorio, usualmente unidireccional, con tiempo de subida hasta un 

valor pico comprendido entre sTps  500020  , y duración de cola sT 202  . 

2.2.3.2. Sobrevoltajes de frente rápido 

Sobrevoltaje transitorio, usualmente unidireccional, con tiempo de subida hasta un 

valor pico comprendido entre sTs  201,0 1  , y duración de cola sT 3002  . 

2.2.3.3. Sobrevoltajes de frente muy rápido 

Sobrevoltaje transitorio, usualmente unidireccional, con tiempo de subida hasta un 

valor pico sTF 1,0 , duración total sTt 3 , y con oscilaciones sobreimpuestas a 

frecuencia entre MHzfkHz 10030  . 
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2.2.4 SOBREVOLTAJES COMBINADO (TEMPORAL, FRENTE LENTO, 

FRENTE RÁPIDO, FRENTE MUY RÁPIDO) 

Consiste de dos componentes de voltaje aplicadas simultáneamente entre cada par 

de terminales de fase de un aislamiento fase-fase  (o longitudinal) y tierra. Este 

Sobrevoltaje está clasificado por los componentes del valor pico más alto. 
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Figura 2.1 Clasificación, formas de onda de voltajes y sobrevoltajes 

Fuente: Figura tomada de la norma IEC 60071-1, Insulation Co-ordination Part 1: Definition , principles and rules. [13]  
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2.3. SOBREVOLTAJES TEMPORALES  

2.3.1 ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 

Los sobrevoltajes  temporales tienen una duración relativamente larga, poco 

amortiguadas y de frecuencia igual o similar a la de operación, por lo que se las 

considera como sobrevoltajes a frecuencia industrial.  

2.3.1.1. Fallas a tierra [14] 

Son una de las causas más frecuentes de sobrevoltajes, se originan por el 

contacto de una fase  a tierra. La magnitud del sobrevoltaje temporal ocasionado 

por este tipo de falla es función del factor de falla a tierra k, el cual depende de las 

características del sistema y del tipo de conexión del neutro a tierra.  

 

El factor k es la relación entre el voltaje eficaz máximo entre fase y tierra en una 

fase sana durante una falla a tierra y el voltaje eficaz entre fase y tierra de la 

misma fase en ausencia de la falla. 

PF

F

V

V
k       (2.1) 

En donde: 

k : Factor de falla a tierra 

FV : Voltaje eficaz máximo entre fase y tierra en una fase sana durante  la falla. 

PFV : Voltaje eficaz entre fase y tierra de la misma fase en ausencia de falla. 

 

La siguiente tabla muestra los valores representativos del factor k,  en función de 

la puesta a tierra de la red donde se origina la falla. 

 

Tabla 2.1 Valores representativos del factor de falla a tierra.  

Conexión de neutro k 

Neutro rígido a tierra 1,4 

Neutro no rígido a tierra 1,7 
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Neutro aislado 1,9 

Fuente: Coordinación de Aislamiento en Redes Eléctricas de Alta Tensión. [14] 

 

El valor pico del sobrevoltaje en la fase sana se obtiene de la siguiente expresión: 

SVk
3

2
       (2.2) 

En donde: 

SV : Es el voltaje eficaz fase – fase durante la falla entre las fases sanas. 

2.3.1.2. Pérdida de carga 

Se produce una elevación de voltaje al final de la línea de transmisión al retirar 

súbitamente una carga. Es función de las características eléctricas de las líneas, 

de la carga desconectada y de las impedancias de la fuente.  

 

ijR ijjX

2
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jY
j
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0

 
Figura 2.2 Circuito equivalente π de una L/T en rechazo de carga 

 

Al perder súbitamente una carga, la corriente que circula por la línea disminuye, 

reduciendo la caída de voltaje a través de las impedancias  e incrementando el 

efecto capacitivo de las líneas, lo que provoca una elevación del voltaje en el 

extremo receptor. 

 

El sobrevoltaje producido depende de: 

a) Condiciones de demanda. 

b) Longitud de la línea de transmisión en sistemas radiales. 
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c) Aporte de reactivos de la línea de transmisión. 

d) Potencia de cortocircuito MVA en el extremo emisor. 

2.3.1.3. Resonancia [14] 

Es un fenómeno lineal, periódico, de intercambio alternado de energía reactiva 

entre los respectivos campos eléctrico y magnético, que puede o no ser mantenido 

en el tiempo. Se producen debido a la neutralización de las reactancias inductiva y 

capacitiva cuyos valores dependen de la frecuencia,  de inductancias lineales y de 

las capacitancias presentes en los sistemas eléctricos.  

 

Se producen cuando en un circuito la reactancia capacitiva es igual a la reactancia 

inductiva, los sobrevoltajes debidos a este fenómeno pueden alcanzar valores 

altos. 

2.3.1.4. Ferrorresonancia 

Los sobrevoltajes temporales ocasionados por ferrorresonancia son resultado de 

un fenómeno de resonancia no lineal, que se produce cuando un circuito se 

comporta a la vez como un capacitor (voluntario o parásito) y una autoinducción 

con circuito magnético saturable, por ejemplo un transformador. [15] 

 

Esta resonancia puede aparecer sobre todo cuando una maniobra (apertura o 

cierre de un circuito) se realiza en el sistema eléctrico de potencia con un equipo 

de interrupción de polos separados o de funcionamiento no simultáneo. 

2.3.1.5. Efecto Ferranti 

Al energizar una  línea de transmisión en vacío, se produce un incremento de 

voltaje en el extremo receptor en relación al voltaje en el extremo emisor debido al 

flujo de corriente capacitiva a través de la impedancia serie de la línea de 

transmisión. Este fenómeno se lo conoce como Efecto Ferranti. 
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Figura 2.3 Circuito equivalente π de una L/T 

 

En donde: 

i   Es el extremo emisor de la L/T 

j   Es el extremo receptor de la L/T 

ijR   Resistencia de la L/T 

ijjX   Reactancia de la L/T 

2

iY

, 2

jY

 
Admitancia de la L/T en el extremo emisor y receptor 

respectivamente 

1I , 2I   Corriente capacitiva en el extremo emisor y receptor respectivamente 

ijI   Corriente que circula por la impedancia de la L/T 

CI   Corriente de carga 

 

El Efecto Ferranti se produce cuando la corriente que pasa por la capacitancia 

distribuida de la línea de transmisión es mayor que la corriente asociada a la carga 

en el extremo receptor, por lo tanto la potencia reactiva capacitiva que aporta la 

línea  reduce y/o anula el flujo de potencia reactiva inductiva que circula por la 

impedancia serie de la línea. 
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Esto implica que las unidades de generación con la que se energiza la línea de 

transmisión deban absorber tal incremento de potencia reactiva o si es el caso lo 

realice el tipo de compensación instalado en la línea.  

 

El voltaje en el extremo emisor en términos del voltaje receptor y de la caída de 

voltaje en la L/T está dado por: 

 jiijji ZIVV                                    (2.3) 

La corriente q atraviesa la L/T se define por: 

   Cij III  2               (2.4) 

Reemplazando (2.4) en (2.3), se tiene: 

  ijCji ZIIVV  2  

ijjCji Z
Y

VIVV 
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                                        (2.5) 

De (2.5) se deduce que en condiciones de energización en vacío de la L/T, la 

corriente de la carga es cero, de modo que: 
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     (2.6) 

En donde: 

Lij jXZ   

Para esta modelación se desprecia el valor de la resistencia por ser muy pequeña 

comparada con el valor de la reactancia de la línea de transmisión, y si: 

C

C

jB
jX

Y 
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Por lo tanto: 
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                                             (2.7) 

Con la expresión anterior se puede obtener el valor del voltaje en el extremo 

receptor en función del voltaje emisor y de las características eléctricas de la línea 

de transmisión.  

2.3.2 COMPENSACIÓN 

Para el control de los sobrevoltajes temporales ocasionados por las líneas de 

transmisión en vacío (Efecto Ferranti), es necesario utilizar reactores en la línea de 

transmisión. 

2.3.2.1. Compensación Inductiva Paralelo 

La compensación inductiva paralelo se refiere a la colocación de reactores en la 

línea de transmisión para reducir, parcial o completamente la susceptancia 

capacitiva en paralelo que aporta la línea, particularmente en el caso de 

sobrevoltajes por efecto Ferranti.  

iiV  jjV LjX

2
CX

j
2

CX
jRLj RLj Carga

 
Figura 2.4 Diagrama unifilar de una L/T con compensación reactiva inductiva en ambos 

extremos. 

 

La siguiente figura es un equivalente π del sistema anterior, que servirá para el 

análisis matemático a desarrollarse: 
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Figura 2.5 Circuito equivalente π, L/T con compensación reactiva inductiva. 

 

La corriente que circula a través de la línea de transmisión está dada por: 

Cij III  2      (2.8) 

El voltaje en el extremo  emisor se define por: 

ijijji ZIVV                 (2.9) 

Remplazando (2.8) en (2.9), se obtiene: 

  ijCji ZIIVV 
2  

 
ijeqjCji ZYVIVV   

ijeq

ijCi

j
ZY

ZIV
V






1
      (2.10) 

Durante la energización en vacío de la L/T se tiene:  

0CI     

Por lo tanto la expresión (2.10) se reduce a: 
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     (2.11)

 
 

La reactancia total de la línea de transmisión está definida por: 

C
jXC 

1
  

De la Figura 2.4, la impedancia equivalente se calcula por el paralelo entre la 

reactancia de la L/T en el extremo receptor y la reactancia del reactor, es decir: 
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                (2.12)

 

La suceptancia de la línea de transmisión se define: 

CB               (2.13) 

Remplazando la expresión (2.13) en (2.12) y operando matemáticamente se tiene: 
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La admitancia será: 
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          (2.14)
 

Remplazando (2.14) en la expresión (2.10) se tiene: 
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Con la expresión (2.15) se calcula el voltaje en el extremo receptor en función de 

los parámetros eléctricos de la línea y de la compensación inductiva.  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE VOLTAJE EN EL PROCESO DE 

RESTABLECIMIENTO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas eléctricos de potencia deben operar en condiciones estables o 

estacionarias garantizando índices  adecuados de seguridad, calidad y continuidad 

del suministro eléctrico. Sin embargo, se pueden presentar perturbaciones que 

lleven al sistema a condiciones críticas, provocando en el peor de los casos 

colapsos totales o parciales en el Sistema Nacional Interconectado. 

 

El colapso del S.N.I. es un estado crítico de operación del sistema, ocasionado por 

una perturbación de gran magnitud. A continuación se menciona las causas de 

algunos colapsos totales y parciales ocurridos en el Sistema Nacional 

Interconectado. [17]  

 

 Año 2003: Disparo de las líneas de transmisión Yumbo – San Bernandino 

de 220 kV y Páez – San Bernandino de 220 kV del sistema colombiano, 

ocasionan el colapso total del área sur occidental de Colombia y de todo el 

sistema ecuatoriano.  

 

 Año 2004: Falla en la línea Electroquil – G. Zevallos a 69 kV, ocasiona el 

colapso total del sistema ecuatoriano debido a la sobre carga de los 

circuitos interconexión con Colombia. 

 

 Año 2009: Disparo de la línea de transmisión Santa Rosa – Totoras 230 

kV, ocasiona un colapso parcial en el S.N.I. 

 

El presente trabajo propone un procedimiento de restablecimiento ante un colapso 

total del S.N.I. con la entrada en operación del nuevo sistema de transmisión a 
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500 kV y los nuevos proyectos de generación en ejecución, de modo que los 

niveles de voltaje en las barras del sistema se mantengan dentro de los rangos de 

variación establecidos. No se considera el colapso parcial debido a que éste es 

una particularización del colapso total. 

3.1.1 CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO 

 
 El presente trabajo toma como referencia la base de datos del Sistema 

Nacional de Interconexión a Diciembre de 2012 proporcionada por la 

Dirección de Planeamiento de la Corporación CENACE, la cual considera el 

sistema de transmisión a 500 kV para el año 2016. 

 Período hidrológico lluvioso en demanda máxima, caracterizado por un 

despacho de potencia mayoritariamente hidroeléctrico, considerando las 

centrales de generación hidroeléctrica como Coca Codo Sinclair, Paute, 

Mazar, Sopladora, Agoyá, San Francisco, etc. 

 El voltaje máximo permitido en el extremo abierto para líneas de 

transmisión a 500 kV por efecto Ferranti será del 1.15 p.u., similar al límite 

establecido en la Regulación No. 006/00 del Consejo Nacional de 

Electricidad, CONELEC, para otros voltajes [21]. 

 No se considera la interconexión Ecuador  - Colombia a través de los 

enlaces de 230 kV y 138 kV, pues el ingreso de los nuevos proyectos de 

generación eléctrica permitirán una autonomía energética en el país.  

3.1.2 ANÁLISIS Y METODOLOGÍA 

El análisis de la calidad de voltaje en el proceso de restablecimiento posterior a un 

colapso total del S.N.I. considera los siguientes aspectos: 

 

 Calidad de servicio. El voltaje en las barras del S.N.I. debe permanecer 

dentro de los límites establecidos por la Regulación No. 004/02 del Consejo 

Nacional de Electricidad, CONELEC y para el voltaje de 500 kV se tomará 

como referencia la Resolución 025/95 de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas CREG de Colombia. 
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Tabla 3.1 Límites de variación de voltaje de las barras del SNI. 

BANBANDAS DE VARIACIÓN DE VOLTAJE 

 
NIVEL DE VOLTAJE [kV] 

LÍMITES DE VOLTAJE 
NORMAL EMERGENCIA 

Superior Inferior Superior Inferior 
500 1.05 0.90 1.05 0.9 
230 1.07 0.95 1.1 0.9 

138 1.05 0.93 1.1 0.9 

69, 46, 34.5 1.03 0.97 1.07 0.93 
Fuente: Regulación No. 004/02 y Regulación No. 006/00 del Consejo Nacional de Electricidad, 

CONELEC [2], [21] y Resolución 025/95 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG de 

Colombia, CREG [3] 

 

Para mantener los voltajes dentro de los rangos de operación permitidos se 

establecen maniobras que permiten controlar los voltajes en las barras del S.N.I., 

en función de criterios de seguridad y conservación de los equipos: 

 

a) Conexión o desconexión de capacitores y reactores. 

b) Movimientos de los cambiadores automáticos de tomas bajo carga 

(OLTC´s) de los transformadores. 

c) Ajuste del campo de excitación para variar la generación de potencia 

reactiva. 

d) Desconexión y conexión de líneas de transmisión. 

 

  Operación adecuada de las unidades de generación: Bajo esta 

perspectiva, las zonas seguras de operación de las unidades de generación 

cobran gran importancia, ya que se puede aprovechar de mejor forma la 

generación o absorción de potencia reactiva, asegurando un nivel de voltaje 

adecuado en cada zona eléctrica. 
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3.2. CURVAS DE CAPACIDAD DE LOS GENERADORES 

SINCRÓNICOS [18],[19] 

Los generadores sincrónicos son máquinas eléctricas rotativas que convierten la 

energía mecánica proveniente de las turbinas en energía eléctrica, la cual será 

transportada a través de las líneas de transmisión hacia los centros de consumo.  

 

El análisis de calidad de voltaje involucra un estudio de las principales 

componentes en un sistema eléctrico de potencia, en el cual, los generadores son 

las fuentes primarias de potencia reactiva, ya que tienen  la capacidad de producir 

o absorber MVAr con el fin de mantener niveles de voltaje adecuados en las 

barras del S.N.I., por consiguiente las características de los generadores son de 

gran importancia, la operación de los generadores debe garantizar su integridad y 

la del sistema.  

 

Las curvas de capacidad de los generadores se obtienen de las características de 

los elementos constitutivos de la máquina, los cuales definen sus límites  de 

operación, para que no sufran daños ni se acorte su vida útil.  

 

Para su construcción se consideran sus valores nominales, el voltaje en sus 

terminales fijo y se desprecia: el efecto de saturación y la resistencia en los 

devanados. 

 

A continuación se detalla las diferentes restricciones de operación de las centrales 

de generación considerando sus componentes mecánicas y eléctricas.  

3.2.1 RESTRICCIONES MECÁNICAS 

3.2.1.1. Límite por potencia máxima 

Es el límite máximo de potencia que puede entregar un generador el cual está 

dado por las características mecánicas de fabricación y funcionamiento, es decir 

por la potencia de diseño de la turbina. 
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3.2.1.2. Límite por potencia mínima  

El límite de potencia activa mínima se entiende como la mínima potencia 

proporcionada por la turbina para el cual el generador sincrónico es capaz de 

entregar voltaje y frecuencia a valores nominales. 

3.2.2 RESTRICCIONES ELÉCTRICAS 

3.2.2.1. Límite por corriente de armadura máxima 

La corriente de armadura máxima define el máximo calentamiento que pueden 

soportar los devanados del estator sin que se produzca daños en su aislamiento.  

 

El aumento de temperatura debido a la corriente es controlado por el sistema de 

enfriamiento del generador, pero existe un valor máximo de corriente que el 

fabricante sugiere para evitar daños en el generador. 

 

Por consiguiente, existe un límite para la corriente máxima de armadura sin que se 

exceda la temperatura de operación permitida de los devanados del estator, la 

cual está determinada por la potencia aparente que entrega el generador: 
*

 aIVS      (3.1) 

En donde: 

S  Potencia aparente 



V  Voltaje en los terminales del generador 



aI  Corriente de armadura 

 

Se considera el voltaje terminal del generador constante y la corriente de 

armadura como la corriente nominal dada por el fabricante, 

 

Del triángulo de potencias, obtenemos: 
222

QPS       (3.2) 
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De 3.2 se deduce que el lugar geométrico para la corriente máxima de armadura 

en el plano P-Q sea un semicírculo con centro en el origen y de radio igual a la 

potencia aparente.  

3.2.2.2. Límite por corriente de campo máxima 

El límite de corriente de campo resulta de las pérdidas de potencia, debidas al 

calentamiento resistivo (Efecto Joule) que se presentan en los devanados del 

rotor. Al igual que en el caso del estator, existe un valor de corriente que no 

exceda el límite de temperatura para no ocasionar problemas en su aislamiento. 

 

El lugar geométrico por corriente de campo máximo está definido por una 

semicircunferencia en el plano P-Q, para determinarlo se toma de manera general 

el modelo del generador de polos salientes debido a que el modelo del generador 

de rotor cilíndrico es una particularización de este cuando qd XX  . 

 

Tomando las ecuaciones de potencia activa y reactiva del generador de polos 

salientes: 

 2
11

2

2

sen
XX

V
sen

X

EV
P

dqd










         (3.3) 

 
























dqdqd XX

V

XX

V

X

EV
Q

11

2
2cos

11

2
cos

22

          (3.4) 

En donde: 

P  Potencia activa del generador 

Q  Potencia reactiva del generador 

E  Voltaje interno del generador 

V  Voltaje en los terminales del generador 

dX  Reactancia sincrónica del eje directo 

qX  Reactancia sincrónica del eje de cuadratura 

  Ángulo entre rotor y estator 
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Con el propósito de obtener el centro del semicírculo, evaluamos las ecuaciones 

de potencia activa y reactiva para las siguientes condiciones: 

 0  y 0E  

Reemplazando las condiciones anteriores en las ecuaciones (3.3) y (3.4) se 

obtiene: 

0P , 
dX

V
Q

2

  

Para poder construir la curva del límite por corriente máxima de campo es 

necesario obtener los valores máximos del voltaje interno del generador maxE  y del 

ángulo  , los cuales  serán calculados por el método de máximos y mínimos a 

partir de la ecuación (3.3), como se muestra a continuación: 

 

02cos
11

cos max

2

max

max 












 
 dqd XX

V
X

VEP
              (3.5) 

 

De los datos de placa del generador se obtienen los valores de nomP  y nomQ  que 

pueden ser reemplazados en las ecuaciones (3.3) y (3.4), para formar un sistema 

de dos ecuaciones cuyas incógnitas serán el voltaje interno del generador maxE  y el 

ángulo  : 

max

2

max

max 2
11

2
 sen

XX

V
sen

X

VE
P

dqd

nom 









      (3.6)  

Esta ecuación responde a cualquier valor de  , por lo que se expresa su valor 

como el ángulo max , con el propósito de tener un sistema de ecuaciones en las 

mismas variables. 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones (3.5) y (3.6), se obtienen los valores 

máximos del ángulo max  y del voltaje maxE , que nos sirven para construir el límite 

por corriente de armadura máxima del generador de polos salientes. 
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Dicho límite estará dado por maxE  que es un valor constante para la ecuación (3.3) 

y por el ángulo  , el cual se lo hace variar desde 0 hasta su máximo valor con el 

propósito de encontrar varios valores de potencia activa y reactiva para dibujarlos 

en el plano P - Q. 

 

Para  el caso del generador sincrónico de rotor cilíndrico, partiendo de sus valores 

de potencia activa y reactiva, el valor del ángulo de máxima transferencia de 

potencia es: 

0cos max 

 
 dX

EVP
 

 90max  

3.2.2.3. Límite por corriente de campo mínima 

El límite por corriente de campo mínima establece el mínimo valor de corriente que 

deberá circular por el campo para garantizar  la operación sincrónica del 

generador. 

 

Para su construcción se procede de manera similar que el caso del límite por 

corriente de campo máxima, donde para conocer los valores de P  y Q , se deberá 

ir variando los valores del ángulo   desde 0 hasta su valor máximo, y el voltaje 

interno mínimo minE  es calculado de los datos de placa del devanado de campo 

(corrientes de campo máximas y mínimas). 
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Figura 3.1 Límites de operación de un generador sincrónico de polos salientes 

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de la Central Térmica Esmeraldas [17] 

3.2.2.4. Límite por margen de estabilidad 

El margen de estabilidad en estado estable es un criterio utilizado en condiciones 

de subexitación que se basa en el principio de dejar un margen de reserva entre el 

punto de máxima transferencia y el valor de potencia activa entrega en los 

terminales del generador [20]. 

  

Con el objetivo de asegurar que la potencia de operación del generador no 

sobrepasa el punto máximo de transferencia de potencia, se establece un margen 

de estabilidad que generalmente corresponde a un 10 % de la potencia nominal 

del generador, el cual está dado por: 

 

nomO PMEPP  %max     (3.7) 

En donde: 
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OP  Potencia de operación 

máxP  Potencia máxima 

ME  Margen de estabilidad 

nomP  Potencia nominal del generador 

 
Figura 3.2 Curva de transferencia de potencia del generador 

Fuente: Elaborado por el autor en base a apuntes de clase SEP, Dr. Jesús Játiva. [18] 

 

En la Figura 3.2 se observa la curva de transferencia de potencia, en donde para 

un max  existe un punto de máxima transferencia de potencia maxP , así mismo para 

una potencia de operación OP  existe un O . 

 

Para establecer el lugar geométrico del límite por margen de estabilidad en el 

plano P-Q, se procede a trazar varias circunferencias que responden a un 

determinado valor de máxP  conocido, al cual se asocia a un voltaje interno fijo nE , 

como se muestra en la Figura 3.3. 



51 

 

 
Figura 3.3 Metodología para encontrar el límite por Margen de Estabilidad en el plano P-Q 

Fuente: Elaborado por el autor en base a apuntes de clase SEP, Dr. Jesús Játiva. [18] 

 

3.2.3 CURVA DE CAPACIDAD DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA 

CODO SINCLAIR. 

En la Figura 3.4 se aprecia la zona segura de operación de una de las unidades 

de la central Coca Codo Sinclair delimitada por cada una de las restricciones 

mecánicas y eléctricas mencionadas en los numerales anteriores, la cual fue 

construida en base a los parámetros eléctricos y restricciones operativas 

proporcionados por la Dirección de Planeamiento de la Corporación CENACE.  

[17]  
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Figura 3.4 Zona segura de operación de una de las unidades de la central Coca Codo 

Sinclair 

Fuente: Figura elaborada por el autor en base a los datos proporcionados por la corporación 

CENACE. [17] 

 

En el ANEXO B, se presentan las curvas de capacidad de las principales unidades 

de generación del S.N.I. obtenidas del análisis mostrado en este capítulo. 

3.3. ANÁLISIS DEL EFECTO FERRANTI EN LAS LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN A 500 kV. 

La energización de líneas de transmisión en vacío produce un incremento de 

voltaje en el extremo receptor (Efecto Ferranti) el cual depende de la longitud, los 

parámetros eléctricos de la línea de transmisión y del voltaje en el extremo emisor. 

 

De acuerdo a la Regulación No. 006/00 del Consejo Nacional de Electricidad, 

CONELEC [21], se establece que durante la energización en vacío de las líneas 

de transmisión el máximo voltaje permitido en el extremo abierto (Efecto Ferranti) 

será de 1,15 p.u.  
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A continuación se presenta un análisis del Efecto Ferranti durante la energización 

de las líneas de transmisión a 500 kV en el cual se determinarán las condiciones 

necesarias para su energización durante el proceso de restablecimiento y la 

posibilidad de energización de la S/E Chorrillos desde la central Coca Codo 

Sinclair. 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A 500 kV. 

Con el fin de conocer el incremento de voltaje en el extremo receptor por Efecto 

Ferranti durante la energización en vacío de las líneas de transmisión a 500 kV, se 

presentan sus parámetros eléctricos: 

 

Tabla 3.2 Parámetros eléctricos de las líneas de transmisión a 500 kV 

Líneas de 
Transmisión 

Longitud 
[km] 

Secuencia Positiva Secuencia Cero 

R  
[ ] 

LX  

[ ] 
CB  

[ S ] 
R  

[ ] 
LX  

[ ] 
CB  

[ S ] 

Coca Codo 
Sinclair – San 
Rafael 

7 0,108 2,325 34,899 1,607 6,626 22,086 

San Rafael – El 
Inga 118,2 1,822 39,270 589,309 27,137 11,894 372,948 

El Inga - Tisaleo 150 3,033 54,123 688,713 35,158 146,28 448,957 

Tisaleo - 
Chorrillos 200 4,0452 72,164 919,202 46,878 195,04 598,61 

Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 
 

3.3.2 COMPENSACIÓN REACTIVA EN EL SISTEMA DE 500 kV. 

La cantidad de compensación reactiva inductiva de línea, bancos de reactores, 

conectados en paralelo en las líneas de transmisión permiten controlar los niveles 

de voltaje en las barras de las subestaciones. 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Tabla 3.3 Compensación reactiva inductiva en las líneas de transmisión a 500 kV 

Líneas de transmisión a 500 
kV 

Compensación reactiva inductiva 

MVAr MVAr Total MVAr 

San Rafael - El Inga 
S/E San Rafael S/E El Inga 

60 
30 30 

El Inga - Tisaleo 
S/E El Inga S/E Tisaleo 

120 
90 30 

Tisaleo - Chorrillos 
S/E Tisaleo S/E Chorrillos 

150 
30 120 

Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 

3.3.3 ENERGIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A 500 kV 

Durante el proceso de restablecimiento del S.N.I. es recomendable, previo a la 

energización en vacío de las líneas de transmisión conocer la cantidad de 

reactivos que aportan al sistema y la capacidad de absorción por parte de las 

centrales de generación.  

 

Para la energización de las líneas de transmisión a 500 kV se estima que el límite 

de potencia reactiva de cada unidad de la central Coca Codo Sinclair es de

MVAr60 (Figura 3.4) y se simula utilizando el programa computacional Power 

Factory de DigSilent versión 14.1. 

3.3.3.1. Energización de un circuito de la línea de transmisión Coca Codo 

Sinclair - San Rafael a 500 kV 

Previo a la energización de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair – San 

Rafael en vacío, es necesario conocer la cantidad de reactivos que aporta cada 

circuito de la línea de transmisión. 

 

De acuerdo a los parámetros eléctricos de la línea (Tabla 3.3) y a la ecuación: 

                                                         CBVQc
2                       (3.8) 

En donde: 
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CQ  Cantidad de MVAr que aporta la línea de transmisión 

CB  Suceptancia capacitiva de la línea de transmisión 

V  Voltaje nominal de operación 

Se obtiene: 

)899,34()500( 2
SkVQC   

MVArQC 724,8  

Por lo tanto cada circuito de la L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael aporta 8,724 

MVAr al sistema. 

 
Figura 3.5 Energización en vacío de un circuito de la L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael a 

500 kV 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

De acuerdo a la simulación realizada se presentan los siguientes resultados: 

 

Tabla 3.4 Condiciones de voltaje durante las maniobras de energización en vacío de un 

circuito de la L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael 500 kV 

Línea de 
transmisión 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales 

Central Coca Codo 
Sinclair 

Coca Codo 

Sinclair – San 

Rafael 

.].[ upVi  .].[ upV j  .].[ upVi  .].[ upV j  
# 

unidades 
MVAr  

por unidad 

1 0 1,0045 1,0046 1 -8,76 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1. 
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Como se puede observar, el aumento de voltaje durante la energización en vacío 

de un circuito de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair – San Rafael no es 

significativo, debido a la corta longitud de la línea y al bajo aporte de reactivos al 

sistema. 

3.3.3.2. Energización de un circuito de la línea de transmisión San Rafael – El 

Inga a 500 kV 

La cantidad de reactivos que aporta cada uno de los circuitos de la línea de 

transmisión San Rafael – El Inga a 500 kV permite establecer el número mínimo 

de unidades de la central Coca Codo Sinclair que deberán ingresar al paralelo 

para no exceder los límites definidos por su zona seguridad de operación (Figura 

3.4). 

 

De acuerdo a los parámetros eléctricos de la línea (Tabla 3.3) y a la ecuación 

(3.8), se obtiene: 

)309,589()500( 2
SkVQC   

MVArQC 327,147  

Cada circuito de la L/T San Rafael – El Inga aporta 147,327 MVAr al sistema. 

 

Para la energización de un circuito de la línea de transmisión San Rafael - El Inga 

a 500 kV se considera dos escenarios de análisis, en los que se pretende validar 

la compensación reactiva en las líneas de transmisión.  

3.3.3.2.1. Sin compensación reactiva 

Si se considera un voltaje de 1,004 p.u. en la S/E San Rafael 500 kV (voltaje 

emisor), se realiza la simulación de la energización en vacío de la línea de 

transmisión San Rafael – El Inga a 500 kV sin considerar la compensación 

reactiva inductiva que posee la línea.  

 

En la Tabla 3.5 se observan las condiciones de voltaje iniciales y finales, el 

número de unidades de la central Coca Codo Sinclair y la cantidad de reactivos 
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que absorbe cada unidad durante la energización en vacío de la línea de 

transmisión San Rafael – El Inga. 

 

Tabla 3.5 Condiciones de voltaje durante la energización en vacío de un circuito de la L/T 

San Rafael – El Inga a 500 kV sin compensación reactiva. 

Línea de 
transmisión 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales 

Central Coca Codo 
Sinclair 

San Rafael – El 
Inga 

.].[ upVi
 .].[ upV j  .].[ upVi  .].[ upV j  

# 
unidades 

MVAr  
por 

unidad 

1,004 0 1,090 1,103 1 -171,4 

1,004 0 1,044 1,056 2 -82,05 

1,006 0 1,029 1,042 3 -53,93 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

Para poder energizar en vacío un circuito de la L/T San Rafael – El Inga y 

controlar el incremento de voltaje producido en el extremo receptor (S/E El Inga), 

se requiere de por lo menos tres unidades en línea de la central Coca Codo 

Sinclair para absorber la cantidad de MVAr de aporte de las líneas de transmisión 

Coca Codo Sinclair - San Rafael y San Rafael – El Inga sin salir de su zona segura 

de operación. (Figura 3.4). 

 

En la Figura 3.6, se observa la simulación realizada en Power Factory de DigSilent 

considerando tres unidades de la central Coca Codo Sinclair en línea, donde cada 

unidad absorbe 53,93 MVAr, valor que se encuentra dentro de la zona segura de 

operación de la central. 
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Figura 3.6 Energización en vacío de un circuito de la L/T San Rafael – El Inga a 500 kV sin 

compensación reactiva. 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

3.3.3.2.2. Con compensación reactiva 

Al energizar la línea de transmisión San Rafael – El Inga a 500 kV, la cual aporta 

alrededor de 150 MVAr, y considerando 60 MVAr de compensación reactiva 

inductiva (Tabla 3.3) la cantidad de reactivos a ser absorbidos por las unidades de 

la central Coca Codo Sinclair es alrededor de 90 MVAr. 

 

Si se considera un voltaje de 1,004 p.u. en la S/E San Rafael 500 kV (voltaje 

emisor), se realiza la simulación de la energización en vacío de la línea de 

transmisión a 500 kV San Rafael – El Inga. 

 

En la Tabla 3.6 se observan las condiciones de voltaje iniciales y finales, el 

número de unidades de la central Coca Codo Sinclair y la cantidad de reactivos 

que absorbe cada unidad durante la energización en vacío de la línea de 
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transmisión San Rafael – El Inga línea considerando su compensación reactiva 

inductiva. 

 

Tabla 3.6 Condiciones de voltaje durante la energización de un circuito de  la L/T San Rafael 

– El Inga a 500 kV  con compensación reactiva. 

Línea de 
transmisión 

Condiciones 
iniciales Condiciones finales Central Coca 

Codo Sinclair 

San Rafael – El Inga 

.].[ upVi
 .].[ upV j  .].[ upVi  .].[ upV j  

# 
unidade

s 

MVAr
 

1,004 0 1,053 1,061 1 -101,8 

1,004 0 1,027 1,034 2 -49,59 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

De la Tabla 3.6, se concluye que para la energización de la línea de transmisión  a 

500 kV San Rafael – El Inga, considerando su  compensación reactiva (60 MVAr), 

se requiere de al menos dos unidades de la central Coca Codo Sinclair en línea 

para absorber los reactivos que aportan las líneas de transmisión Coca Codo 

Sinclair – San Rafael, San Rafael – El Inga sin salir de su zona segura de 

operación (Figura 3.4) y para controlar que los voltajes en las barras de las 

subestaciones San Rafael y El Inga se mantengan dentro de la banda de variación 

permitida de voltaje. 
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Figura 3.7 Energización en vacío de un circuito de la L/T San Rafael – El Inga a 500 kV con 

compensación reactiva. 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

3.3.3.3. Energización de la línea de transmisión El Inga-Tisaleo a 500 kV.  

En el siguiente análisis se considera la posibilidad de energizar en vacío la línea 

de transmisión El Inga – Tisaleo a 500 kV desde la central Coca Codo Sinclair,  

para lo cual es necesario conocer la cantidad de reactivos que aporta la línea, los 

voltajes que se producirán durante su energización y la subexcitación de las 

unidades de la central Coca Codo Sinclair. 

 

De acuerdo a los parámetros eléctricos de la línea (Tabla 3.3) y a la ecuación 

(3.8), se obtiene: 

 SkVQc 688,713)500( 2  

MVArQc 178,172  

Cada circuito de la L/T El Inga - Tisaleo aporta 172,178 MVAr al sistema. 

 

Para su energización se consideran los resultados obtenidos durante la 

energización de las líneas de transmisión a 500 kV Coca Codo Sinclair – San 
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Rafael y San Rafael – El Inga (considerando su compensación reactiva inductiva) 

y en línea 2 unidades de la central Coca Codo Sinclair para controlar los voltajes 

en las barras San Rafael, El Inga y para absorber los reactivos que aportan las 

líneas al sistema. 

3.3.3.3.1. Sin compensación reactiva 

Si se considera un voltaje de 1,033 p.u. en la S/E El Inga a 500 kV (voltaje 

emisor), se realiza la simulación de la energización de la línea de transmisión El 

Inga – Tisaleo a 500 kV en vacío, sin considerar la compensación reactiva 

inductiva que posee la línea.  

 

En la Tabla 3.7 se observan las condiciones de voltaje iniciales y finales, el 

número de unidades de la central Coca Codo Sinclair y la cantidad de reactivos 

que absorbe cada unidad durante la energización en vacío de la línea de 

transmisión El Inga – Tisaleo. 

 

Tabla 3.7 Condiciones de voltaje durante  la energización en vacío de la L/T El Inga - 

Tisaleo a 500 kV sin compensación reactiva. 

Línea de 
transmisión 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales 

Central Coca Codo 
Sinclair 

El Inga - Tisaleo 

.].[ upVi  .].[ upV j  .].[ upVi  .].[ upV j  
# 

unidades 
MVAr  

1,033 0 1,119 1,140 2 -150,28 

1,033 0 1,090 1,111 3 -97,65 

1,033 0 1,077 1,097 4 -72,31 

1,033 0 1,069 1,089 5 -57,43 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

De la Tabla 3.7, se concluye que para la energización en vacío de la línea de 

transmisión a 500 kV El Inga – Tisaleo, sin considerar su compensación reactiva 

inductiva, se requiere de al menos 5 unidades de la central Coca Codo Sinclair 



62 

 

para absorber los reactivos que aportan las líneas de transmisión Coca Codo 

Sinclair - San Rafael, San Rafael – El Inga y El Inga – Tisaleo sin salir de su zona 

segura de operación (Figura 3.4) y para controlar que los voltajes de las barras de 

las subestaciones San Rafael, El Inga y Tisaleo se mantengan dentro de la banda 

de variación permitida de voltaje. 

 

 
Figura 3.8 Energización en vacío de la L/T El Inga - Tisaleo a 500 kV sin compensación 

reactiva. 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

3.3.3.3.2. Con compensación reactiva 

Al energizar la línea de transmisión El Inga - Tisaleo a 500 kV considerando 120 

MVAr de compensación reactiva inductiva (Tabla 3.3.), el aporte de la línea de 

transmisión de alrededor de 172 MVAr y el aporte de reactivos de las líneas Coca 
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Codo Sinclair – San Rafael y San Rafael – El Inga con su respectiva 

compensación inductiva de línea,  entonces la cantidad de reactivos totales a ser 

absorbidos por las unidades de la central Coca Codo Sinclair es de alrededor de 

150 MVAr. 

 

Si se considera un voltaje de 1,033 p.u. en la S/E El Inga a 500 kV (voltaje 

emisor), se realiza la simulación de la energización en vacío de la línea de 

transmisión a 500 kV El Inga – Tisaleo. 

 

En la Tabla 3.8 se observan las condiciones de voltaje iniciales y finales durante la 

energización en vacío de la línea de transmisión El Inga – Tisaleo y el número de 

unidades de la central Coca Codo Sinclair necesarias para absorber la cantidad de 

reactivos que aportan  las líneas Coca Codo Sinclair – San Rafael, San Rafael – El 

Inga, El Inga - Tisaleo considerando su respectiva compensación reactiva 

inductiva. 

 

Tabla 3.8 Condiciones de voltaje durante la energización en vacío de la L/T El Inga - Tisaleo 

a 500 kV  con compensación reactiva. 

Línea de 
transmisión 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales 

Central Coca 
Codo Sinclair 

El Inga - Tisaleo 

.].[ upVi  .].[ upV j  .].[ upVi  
.].[ upV j  

# 
unidades MVAr  

1,033 0 1,058 1,071 2 -78,64 

1,033 0 1,044 1,057 3 -51,72 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

De la tabla anterior, se concluye que para energizar en vacío la línea de 

transmisión a 500 kV El Inga – Tisaleo considerando una compensación reactiva 

de 120 MVAr se requiere de al menos 3 unidades de la central Coca Codo Sinclair 

girando en vacío para absorber la cantidad de MVAr que aportan las líneas de 

transmisión Coca Codo Sinclair – San Rafael, San Rafael – El Inga y el Inga – 
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Tisaleo a 500 kV sin salir de su zona segura de operación (Figura 3.3) y para que 

los voltajes en las subestaciones El Inga y Tisaleo se mantenga4 dentro de la 

banda de variación de voltaje permitida. 

 

 
Figura 3.9 Energización en vacío de la L/T El Inga - Tisaleo a 500 kV con compensación 

reactiva. 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

3.3.3.4. Energización de la línea de transmisión Tisaleo – Chorrillos 500 kV 

Con el fin de restablecer el centro de carga más grande del país, la ciudad de 

Guayaquil, se considera la posibilidad de energizar directamente en vacío la 

subestación Chorrillos 500/230 kV  desde la central Coca Codo Sinclair a través 

del sistema de transmisión a 500 kV, para lo cual se analizará el aporte de 

reactivos al  energizar la línea de transmisión Tisaleo- Chorrillos a 500 kV sin y 
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con compensación reactiva inductiva, los incrementos de voltajes por Efecto 

Ferranti y la subexcitación de las unidades de la central Coca Codo Sinclair. 

 

De acuerdo a los parámetros eléctricos de la línea (Tabla 3.3) y a la ecuación 

(3.8), se obtiene: 

 SkVQc 919,202)500( 2  

MVArQc 8,229  

 

La L/T Tisaleo – Chorrillos aporta 229,8 MVAr al sistema. 

 

Para su energización se consideran los resultados obtenidos durante la 

energización de las líneas de transmisión a 500 kV Coca Codo Sinclair – San 

Rafael, San Rafael – El Inga, El Inga – Tisaleo considerando su respectiva 

compensación reactiva inductiva y en línea 3 unidades de la central Coca Codo 

Sinclair para absorber los reactivos que aportan las líneas al sistema y para 

controlar los voltajes en las barras de las subestaciones San Rafael, El Inga, 

Tisaleo y Chorrillos. 

3.3.3.4.1. Sin compensación reactiva 

Si se considera un voltaje de 1,057 p.u. en la S/E Tisaleo a 500 kV (voltaje 

emisor), se realiza la simulación de la energización en vacío de la línea de 

transmisión Tisaleo – Chorrillos a 500 kV sin considerar la compensación reactiva 

inductiva que posee la línea.  

 

En la Tabla 3.9 se observan las condiciones de voltaje iniciales y finales durante la 

energización en vacío de la línea de transmisión Tisaleo - Chorrillos y el número 

de unidades de la central Coca Codo Sinclair necesarias para absorber la cantidad 

de reactivos que aportan las líneas Coca Codo Sinclair – San Rafael, San Rafael – 

El Inga, El Inga – Tisaleo y Tisaleo – Chorrillos. 
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Tabla 3.9 Condiciones de voltaje durante la energización en vacío de la L/T Tisaleo- 

Chorrillos a 500 kV sin compensación reactiva. 

Línea de 
transmisión 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales 

Central Coca Codo 
Sinclair 

Tisaleo - 
Chorrillos 

.].[ upVi
 .].[ upV j  .].[ upVi  .].[ upV j  

# 
unidades 

MVAr  

1,057 0 1,223 1,265 3 -152,49 

1,057 0 1,199 1,240 4 -112,15 

1,057 0 1,059 1,226 5 -88,67 

1,057 0 1,176 1,217 6 -73,33 

1,057 0 1,170 1,210 7 -62,51 

1,057 0 1,166 1,206 8 -54,48 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

De acuerdo a la Tabla 3.9 se observa que se requiere de al menos 8 unidades de 

la central Coca Codo Sinclair girando en vacío para absorber la cantidad de 

reactivos que aportan las líneas de transmisión Coca Codo Sinclair – San Rafael, 

San Rafael – El Inga, El Inga – Tisaleo, Tisaleo – Chorrillos sin salir de su zona 

segura de operación (Figura 3.4). Sin embargo, el incremento de voltaje que se 

obtiene en la subestación Chorrillos por Efecto Ferranti es de 1,206 p.u. (602,5 kV) 

valor que sobrepasa el límite permitido (1,15 p.u.) que se estable en las 

consideraciones del estudio. 

  

En base al análisis realizado se determina que no es viable  la energización 

directa de la subestación Chorrillos sin compensación reactiva inductiva, debido al 

incremento de voltaje por Efecto Ferranti en la S/E Chorrillos. 
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Figura 3.10 Energización en vacío de la L/T Tisaleo - Chorrillos a 500 kV sin compensación 

reactiva. 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

3.3.3.4.2. Con compensación reactiva 

Al energizar en vacío la línea de transmisión a 500 kV Tisaleo – Chorrillos 

considerando 150 MVAr de compensación reactiva inductiva (Tabla 3.3), el aporte 

de la línea de transmisión de alrededor de 230 MVAr y el aporte de reactivos de 

las líneas Coca Codo Sinclair – San Rafael, San Rafael – El Inga, El Inga - Tisaleo 

con su respectiva compensación inductiva de línea,  entonces la cantidad de 

reactivos totales a ser absorbidos por las unidades de la central Coca Codo 

Sinclair es de alrededor de 230 MVAr. 

 

Si se considera un voltaje de 1,057 p.u. en la S/E Tisaleo 500 kV (voltaje emisor), 

se realiza la simulación de la energización en vacío de la línea de transmisión a 

500 kV Tisaleo – Chorrillos. 
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En la Tabla 3.10 se observan las condiciones de voltaje iniciales y finales durante 

la energización en vacío de la línea de transmisión Tisaleo - Chorrillos y el número 

de unidades de la central Coca Codo Sinclair necesarias para absorber la cantidad 

de reactivos de las líneas Coca Codo Sinclair – San Rafael, San Rafael – El Inga, 

El Inga – Tisaleo, Tisaleo - Chorrillos considerando su respectiva compensación 

reactiva inductiva. 

 

Tabla 3.10 Condiciones de voltaje durante la energización de la L/T Tisaleo- Chorrillos a 500 

kV con compensación reactiva. 

Línea de 
transmisión 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales 

Central Coca 
Codo Sinclair 

Tisaleo - 
Chorrillos 

.].[ upVi
 .].[ upV j  .].[ upVi  .].[ upV j  

# 
unidades 

MVAr  

1,057 0 1,108 1,106 3 
-82,90 

1,057 0 1,096 1,095 4 
-61,51 

1,057 0 1,090 1,088 5 
-48,9 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

De acuerdo a la Tabla 3.10 se observa que se necesita de al menos 5 unidades de 

la central Coca Codo Sinclair en línea para absorber la cantidad de reactivos que 

aportan las líneas de transmisión a 500 kV Coca Codo Sinclair – San Rafael, San 

Rafael – El Inga,  El Inga – Tisaleo, Tisaleo – Chorrillos sin salir de su zona segura 

de operación (Figura 3.4). Además, el incremento de voltaje en la S/E Chorrillos 

(1,088 p.u.) no sobrepasa el límite permitido (1,15 p.u.) por Efecto Ferranti. 
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Figura 3.11 Energización en vacío de la L/T Tisaleo - Chorrillos a 500 kV con compensación 

reactiva. 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

En base al análisis realizado, se determina la factibilidad de la energización directa 

de la subestación Chorrillos desde la central Coca Codo Sinclair a través del 

sistema de transmisión a nivel de 500 kV considerando una compensación 

reactiva inductiva en todo el sistema de 500 kV de 330 MVAr. Sin embargo, la 

posibilidad de realizar estas maniobras queda sujeto a la operación de cinco 

unidades de la central Coca Codo Sinclair girando en vacío. 

3.4. RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 

INTERCONECTADO ANTE UN COLAPSO TOTAL O PARCIAL. 

El restablecimiento de un sistema eléctrico de potencia es el conjunto de 

procedimientos y acciones a ejecutarse para llevarlo de un estado de contingencia 

a un nuevo estado de operación estable, en el cual se garantice la continuidad del 
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suministro eléctrico bajo parámetros de calidad y confiabilidad en el menor tiempo 

posible y la seguridad de las personas y equipos. 

3.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

1. No exceder la capacidad permitida en condiciones de emergencia de los 

equipos del S.N.I. (unidades de generación, transformadores, líneas de 

transmisión, posiciones)  declarados por cada agente. 

2. Coordinar la apertura de todos los disyuntores de las subestaciones, 

excepto las posiciones de acoplamiento de las subestaciones con esquema 

de doble barra (subestaciones de 230 kV).  

3. Coordinar con las empresas de distribución la apertura de los alimentadores 

asociados a cada una de las posiciones de las subestaciones. 

4. Dividir el S.N.I.  en cuatro zonas geográfico eléctricas para proceder a su 

restablecimiento individual y su posterior integración a un solo sistema 

eléctrico, las cuales deben poseer al menos una unidad con capacidad de 

arranque autónomo. 

5. Una central puede contar con uno o más generadores con arranque 

autónomo que le permita alimentar sus propios servicios auxiliares y el resto 

de unidades de la central. 

6. Normalizar controladamente la carga desconectada dependiendo de la 

generación disponible en cada zona eléctrica y controlar los niveles de 

voltaje utilizando los elementos de compensación. 

7. Sincronizar las zonas eléctricas conformadas y  normalizar toda la carga 

desconectada. 

3.4.2 DESCRIPCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS ZONAS ELÉCTRICAS 

Para el restablecimiento del S.N.I. ante un colapso total para el año 2016 se divide 

al sistema en cuatro zonas geográfico eléctricas, las cuales se detallan a 

continuación: 
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3.4.2.1. ZONA ELÉCTRICA 1 

3.4.2.1.1. Subestaciones 

La zona eléctrica 1 se encuentra conformada por las subestaciones: San Rafael 

500/230 kV – El Inga 500/230/138 kV – Pomasqui 230/138 kV – Santa Rosa 

230/138 – Totoras 230/138 kV – Alluriquin 230 kV – Santo Domingo 230/138 kV – 

Quininde 138/69 kV – Esmeraldas 230/138 kV. 

3.4.2.1.2. Demanda eléctrica 

El objetivo principal de restablecer esta zona es suministrar la carga de: Empresa 

Eléctrica Quito S.A, Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., 

Empresa Eléctrica Regional Norte, Empresa Eléctrica Riobamba S.A, Empresa 

Eléctrica Provincial de Cotopaxi S.A, CNEL - Bolívar, CNEL - Sucumbíos, CNEL - 

Santo Domingo, CNEL - Esmeraldas. Además de suministrar los servicios 

auxiliares de las centrales de generación que conforman esta zona. 

 

A continuación se presenta la demanda eléctrica máxima en la zona eléctrica 1 al 

2016 por empresas distribuidoras: 

  

Tabla 3.11 Demanda eléctrica por empresas distribuidoras en la Zona Eléctrica 1 

Empresa Subestación  
Demanda 

MW MVAr 
E.E. Quito Total 1018,32 231,93 

E.E. Ambato 

Ambato 31,50 3,66 

Baños 12,30 3,08 
Orellana 16,40 50,07 
Puyo 10,90 0,68 

Tena 8,60 1,77 
Totoras 45,80 6,61 

E.E. Norte 
Ibarra 110,00 31,48 

Tulcán 20,41 4,72 
E.E. Riobamba Riobamba 59,70 10,60 
E.E. Cotopaxi 
 
 

Ambato 20,00 6,98 

Mulaló 68,70 22,85 
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CNEL EP- Bolívar Riobamba 14,40 2,42 
CNEL EP - 
Sucumbíos Lago Agrio 35,50 10,35 

CNEL EP - Santo 
Domingo 

Santo 
Domingo 93,40 21,84 

CNEL EP - 
Esmeraldas 

Esmeraldas 118,30 35,84 

Quininde 21,70 9,24 
TOTAL 1705,93 454,12 

 Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 
 
Adicional en la zona eléctrica 1 se tiene las siguientes cargas representativas 

abastecidas desde las subestaciones de esta zona: 

 

Tabla 3.12 Cargas representativas en la Zona Eléctrica 1 

Empresa Subestación 
Demanda 

MW MVAr 
ADELCA Santa Rosa 48 12,1971 
NOVACERO Mulaló 47,40 6,75 

Petroleros Shushufindi 249,00 81,84 
Refinería Esmeraldas 7,67 1,53 

TOTAL 352,07 102,33 

Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 

3.4.2.1.3. Centrales de generación 

En esta zona se encuentran las siguientes centrales de generación mayores a 10 

MW: 

Tabla 3.13 Centrales de generación consideradas en la Zona Eléctrica 1 

Empresa Central Tipo 

HIDROELÉCTRICA COCA CODO 
SINCLAIR E.P Coca Codo Sinclair Hidroeléctrico 

CELEC EP - HIDROAGOYÁN 

Agoyán Hidroeléctrico 

San Francisco Hidroeléctrico 

Pucará Hidroeléctrico 

CELEC EP – TERMOPICHINCHA 

Santa Rosa Térmico 

Guangopolo Térmico 

Jivino II Térmico 

Jivino III Térmico 

Quevedo II Térmico 

CELEC EP -TERMOESMERALDAS Esmeraldas Térmico 
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Esmeraldas II Térmico 

La Propicia Térmico 

CELEC EP - ENERNORTE 
Manduriacu Hidroeléctrico 

Quijos Hidroeléctrico 

CELEC EP - HIDROTOAPI Toachi Pilatón Hidroeléctrico 

HIDROLITORAL EP Baba Hidroeléctrico 

PEMAF Topo Hidroeléctrico 

E.E.Q. S.A 

Gualberto Hernández Hidroeléctrico 

Guangopolo  - H Hidroeléctrico 

Cumbayá Hidroeléctrico 

Nayón Hidroeléctrico 
Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 

 
A continuación se muestran las unidades de las centrales en la zona eléctrica 1 

con capacidad de arranque autónomo: 

 
Tabla 3.14 Centrales de generación con capacidad de arranque autónomo  en la Zona 

Eléctrica 1 

Empresa Central Unidad 
Tiempo 

arranque 
[min] 

Potencia 
mínima 
[MW] 

Potencia 
efectiva 

[MW] 
HIDROELÉCTRICA 
COCA CODO 
SINCLAIR E.P  

Coca Codo 
Sinclair Todas 10 50 1500 

CELEC EP - 
HIDROAGOYÁN 

Agoyán 
U1 10 35 78 

U2 10 35 78 

Pucará 
U1 5,5 10 36,5 

U2 5,5 10 36,5 
CELEC EP - 
TERMOPICHINCHA Jivino III U1, U2, 

U3, U4 20 7,5 10,5 

Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 
 

3.4.2.2. ZONA ELÉCTRICA 2 

3.4.2.2.1. Subestaciones 

La zona eléctrica 2 se encuentra conformada por las subestaciones: Quevedo 

230/138/69 kV – Baba 230 kV – Chone 138/69 kV - Portoviejo 138/69 kV - San 

Gregorio 230/138/69 kV – Montecristi 230/138/69 kV – Refinería del Pacífico 230 

kV. 
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3.4.2.2.2. Demanda eléctrica 

El objetivo principal de restablecer esta zona es suministrar la carga de: CNEL – 

Manabí y de CNEL – Guayas Los Ríos. Además de suministrar los servicios 

auxiliares de las centrales de generación que conforman esta zona. 

 

 A continuación se presenta la demanda eléctrica máxima en la zona eléctrica 2 al 

2016 por empresas distribuidoras: 

 
Tabla 3.15 Demanda eléctrica por empresas distribuidoras en la Zona Eléctrica 2 

Empresa Subestación 
Demanda 

MW MVAr 

CNEL EP - Manabí 

Chone 71,60 22,30 
Portoviejo 47,10 14,56 

Montecristi 47,20 15,56 
San Juan de 
Manta 73,70 16,80 

San Gregorio 54,40 15,87 
CNEL EP - Guayas 
Los Ríos Quevedo 90,10 20,75 

TOTAL 384,10 105,83 
Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 

 

3.4.2.2.3. Centrales de generación 

En esta zona se encuentran las siguientes centrales de generación mayores a 10 

MW: 

Tabla 3.16 Centrales de generación consideradas en la Zona Eléctrica 2 

Empresa Central Tipo 

CELEC EP - 
HIDRONACIÓN Marcel Laniado de Wind Hidroeléctrico 

CELEC EP – 
TERMOPICHINCHA 

Quevedo II Térmico 

Jama Térmico 

CELEC EP -
TERMOESMERALDAS 

Jaramijó Térmico 

Manta II Térmico 

Miraflores Térmico 

HIDROLITORAL EP Baba Hidroeléctrico 

ENERMAX Calope Hidroeléctrico 
Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 
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A continuación se muestran las unidades de las centrales en la zona eléctrica 2 

con capacidad de arranque autónomo. 

 
Tabla 3.17 Centrales de generación con capacidad de arranque en la Zona Eléctrica 2 

Empresa Central Unidad 
Tiempo 

arranque 
[min] 

Potencia 
mínima 
[MW] 

Potencia 
efectiva 

[MW] 

CELEC EP - 
HIDRONACIÓN 

Marcel 
Laniado 
de Wind 

U1,U2,U3 10 50 70 

CELEC EP -
TERMOESMERALDAS 

Manta II Central 20 6,5 18,4 

Miraflores 8,16,18,22 20 1,75 2 

Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 
 

3.4.2.3. ZONA ELÉCTRICA 3 

3.4.2.3.1. Subestaciones 

La zona eléctrica 3 se encuentra conformada por las subestaciones: Molino 

230/138 kV – Zhoray 230 kV – Troncal 230/69 kV – Milagro 230/138/69 kV – Dos 

Cerritos 230/69 kV – Pascuales 230/138/69 kV – Taday 230 kV – Sopladora 230 

kV – Cuenca 138/69 kV – Loja 138/69 kV. 

3.4.2.3.2. Demanda eléctrica 

El objetivo principal de restablecer esta zona es suministrar la carga de: Empresa 

Eléctrica Regional Centro Sur C.A, Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, 

Empresa Eléctrica Azogues C.A,  CNEL – Guayas Los Ríos, CNEL – Milagro, 

CNEL – El Oro, CNEL – Los Ríos. Además de suministrar los servicios auxiliares 

de las centrales de generación que conforman esta zona. 

 

A continuación se presenta la demanda eléctrica máxima en la zona eléctrica 3 al 

2016 por empresas distribuidoras: 
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Tabla 3.18 Demanda eléctrica por empresas distribuidoras en la Zona Eléctrica 3 

Empresa Subestación 
Demanda 

MW MVAr 

E.E. Centro Sur 

Cuenca 180,00 49,40 
Limón 1,54 0,39 

Gualaceo 13,20 1,88 

Macas 9,10 3,30 
Méndez 3,36 0,68 

E.E. Regional Sur 

Loja 76,90 11,61 

Yanacocha 29,40 5,97 
Cumbaratza 5,50 1,60 

E.E. Azogues Cuenca 20,60 4,97 

CNEL - Guayas Los Ríos Dos Cerritos 45,80 13,08 

CNEL - Milagro 
Milagro 88,10 28,10 
Troncal 53,20 15,52 

CNEL - El Oro Machala 203,70 68,59 
CNEL - Los Ríos Babahoyo 73,50 23,98 

TOTAL 803,90 229,07 
Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 

 

Adicional en la zona eléctrica 3 se tienen las siguientes cargas representativas: 

 

Tabla 3.19 Cargas representativas en la Zona Eléctrica 3 

Empresa Subestación 
Demanda 

MW MVAr 
ADELCA Milagro 45,00 13,13 

Mineras 

Bomboiza 4,90 1,43 

Mineras 128,00 32,08 
Sinincay 128,00 32,08 

TOTAL 305,90 78,71 

Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 
 

3.4.2.3.3. Centrales de generación 

En esta zona se encuentran las siguientes centrales de generación mayores a 10 

MW: 
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Tabla 3.20 Centrales de generación consideradas en la Zona Eléctrica 3 

Empresa Central Tipo 

CELEC EP - HIDROPAUTE 

Paute Hidroeléctrico 

Mazar Hidroeléctrico 

Sopladora Hidroeléctrico 

CELEC EP - TERMOGAS 
MACHALA 

Machala I Térmico 

Machala II Térmico 

Machala Gas 3era unidad Térmico 

Machala Gas ciclo combinado Térmico 

CELEC EP - 
HIDROAZOGUES Mazar - Dudas Hidroeléctrico 

CELEC EP - GENSUR Delsi Tanisagua Hidroeléctrico 

CELEC EP - 
ENERJUBONES Minas - San Francisco Hidroeléctrico 

ELECAUTRO 

Saucay Hidroeléctrico 

Saymirin Hidroeléctrico 

El Descanso Térmico 

Ocaña Hidroeléctrico 

HIDROABANICO Hidroabánico Hidroeléctrico 

CELEC EP - GENSUR Villonaco Eólico 

HIDALGO & HIDALGO Hidrosibimbe Hidroeléctrico 

E.E. REGIONAL SUR 
Carlos Mora Hidroeléctrico 

Catamayo Térmico 
Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 

 
A continuación se muestran las unidades de las centrales en la zona eléctrica 3 

con capacidad de arranque autónomo: 

 
Tabla 3.21 Centrales de generación con capacidad de arranque autónomo en la Zona 

Eléctrica 3 

Empresa Central Unidad 
Tiempo 

arranque 
[min] 

Potencia 
mínima 
[MW] 

Potencia 
efectiva 

[MW] 
CELEC EP - 

HIDROPAUTE Paute U1,U2,U3, 
U4,U5 30 50 (*) 105 

CELEC EP - 
TERMOGAS 
MACHALA 

Machala 
II TG3 20 13 20 
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ELECAUSTRO 

Saucay 

U1 10 2 4 

U2 10 2 4 

U3 12 4 8 

U4 12 4 8 

Saymirin 

U1 6 1,25 1,25 

U2 6 1,25 1,25 

U3 8 1,95 1,95 

U4 8 1,95 1,95 

U5 11 4 4 

U6 7 4 4 
(*) Potencia mínima de las unidades de la central Paute a 6 inyectores, considerando 3 
inyectores la potencia mínima es de 50 MW 

Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 
 

3.4.2.4. ZONA ELÉCTRICA 4 

3.4.2.4.1. Subestaciones 

La zona eléctrica 4 se encuentra conformada por las subestaciones: Salitral 

138/69 kV – Gonzalo Zevallos 69 kV – Electroquil 138/69 kV – Trinitaria 

230/138/69 kV – Las Esclusas 230/138 kV  – Caraguay 138/69 kV. 

3.4.2.4.2. Demanda eléctrica 

El objetivo principal de restablecer esta zona es suministrar la carga de: Empresa 

Eléctrica Pública de Guayaquil, CNEL – Santa Elena y CNEL – Guayas Los Ríos. 

Además de suministrar los servicios auxiliares de las centrales de generación que 

conforman esta zona. 

 

A continuación se presenta la demanda eléctrica en la zona 4 al año 2016 por 

empresas distribuidoras: 

Tabla 3.22 Demanda eléctrica por empresas distribuidoras en la Zona Eléctrica 4 

Empresa Subestación 
Demanda 

MW MVAr 

E.E. Pública Guayaquil 

Pascuales 71,94 20,50 
Salitral 135,54 35,63 

Caraguay 139,00 28,79 
Nueva Prosperina 137,50 46,68 
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Trinitaria 99,00 36,58 
Policentro 111,20 28,34 
Orquídeas 117,80 34,36 

Las Esclusas 52,70 15,37 

CNEL EP - Santa Elena 
Santa Elena 65,80 24,12 
Posorja 35,40 12,74 

CNEL EP - Guayas Los 
Ríos 

Pascuales 87,96 26,17 
Durán 102,40 29,87 

TOTAL 1156,24 339,14 
Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 

 

Adicional en la zona eléctrica 4 se tienen las siguientes cargas representativas: 

Tabla 3.23 Cargas representativas en la zona 4 al 2016 

Empresa Subestación 
Demanda 

MW MVAr 

ANDEC Las Esclusas 40,00 15,81 
HOLCIM Electroquil 35,00 15,51 

TOTAL 75,00 31,32 
Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 

 

3.4.2.4.3. Centrales de generación 

En esta zona se encuentran las siguientes centrales de generación mayores a 10 

MW:Tabla 3.24 Centrales de generación consideradas en la zona eléctrica 4 

Empresa Central Tipo 

CELEC EP - 
ELECTROGUAYAS 

Trinitaria Térmico 

Gonzalo Zevallos 
Térmico 

Térmico 

Enrique García Térmico 

Santa Elena II Térmico 

Santa Elena III Térmico 

E.E.P. GUAYAQUIL 
Aníbal Santos Térmico 

Álvaro Tinajero Térmico 
TERMOGUAYAS 
GENERATION Termoguayas Térmico 

ELECTROQUIL Electroquil Térmico 

GENEROCA Rocafuerte Térmico 

INTERVISA TRADE Victoria II Térmico 
Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 
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A continuación se muestran las unidades de las centrales en la zona eléctrica 3 

con capacidad de arranque autónomo: 

 

Tabla 3.25 Centrales de generación con capacidad de arranque autónomo en la zona 

eléctrica 4 

Empresa Central Unidad 
Tiempo 

arranque 
[min] 

Potencia 
mínima 
[MW] 

Potencia 
efectiva 

[MW] 

CELEC EP - 
ELECTROGUAYAS 

Gonzalo 
Zevallos 

TG4 10,2 5 17,6 

Santa Elena 
III 

U1 20 3 13,3 

U2 20 3 13,3 

U3 20 3 13 

GENEROCA Rocafuerte 

U1, U2, 
U3, U4, 
U5, U6, 
U7, U8 

15 3,5 4,2 

E.E.P. GUAYAQUIL 
Aníbal Santos 

TG5 16,8 10 18 

TG6 16,8 10 18 
Álvaro 

Tinajero AT2 10 15 35 

Fuente: Datos proporcionados por la corporación CENACE. [17] 
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Figura 3.12 División del S.N.I. en zonas geográfico eléctricas para el año 2016. 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2013 – 2022 [7] 

3.4.3 CONDICIONES DE SINCRONIZACIÓN ENTRE LAS ZONAS 

ELÉCTRICAS [21]  

3.4.3.1. Voltaje 

La diferencia de voltaje (barra viva – línea viva) debe ser menor o igual al 10% del 

valor del voltaje nominal. 
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3.4.3.2. Frecuencia 

La diferencia de frecuencias entre las zonas eléctricas debe ser menor a  0,1 Hz. 

En situaciones de operación de emergencia para conseguir condiciones de 

sincronismo entre dos zonas eléctricas, CENACE podrá coordinar el cambio 

momentáneo de la frecuencia nominal de  60 Hz, una vez sincronizadas las zonas 

eléctricas se retornará al valor de frecuencia nominal. Los límites de operación 

dentro de los cuales deberá mantenerse la frecuencia serán de ± 0,15 Hz 

alrededor de la frecuencia nominal. 

3.4.3.1. Ángulo de fases 

La diferencia angular entre las zonas eléctricas debe ser de 20°, excepto en la 

subestación Molino donde la diferencia angular puede ser de hasta 25°. 

3.5. PROCEDIMIENTO GENERAL DE RESTABLECIMIENTO DEL 

SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO AL AÑO 2016. 

En el presente trabajo se plantea un procedimiento que garantice la seguridad y 

confiabilidad del restablecimiento del sistema nacional interconectado al 2016 ante 

un colapso total.  

 

Se definen las condiciones operativas bajos las cuales se deben energizar las 

líneas de transmisión de 500 kV, con el objetivo de controlar los sobrevoltajes 

producidos por efecto Ferranti y la subexcitación de las unidades de las centrales 

de generación. 

 

En el numeral 3.3.3 se planteó la posibilidad de restablecer el Sistema Nacional 

Interconectado a través del sistema de transmisión a 500 kV, sin embargo no es 

viable la posibilidad del restablecimiento de todo el S.N.I. partiendo desde la 

central Coca Codo Sinclair, debido al incremento de voltaje que se produce 

durante la energización de las líneas de transmisión por Efecto Ferranti y por el 

número de unidades requeridas para la energización de las mismas. 
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Es así que para el restablecimiento del S.N.I. se considera energizar solo las 

líneas de transmisión a 500 kV Coca Codo Sinclair – San Rafael y San Rafael – El 

Inga, mediante el arranque autónomo de la central Coca Codo Sinclair como la 

principal fuente de generación de la zona eléctrica 1, de modo que se energice la 

subestación El Inga para normalizar lo más pronto posible carga con el fin de 

estabilizar la zona eléctrica, controlar los niveles de voltaje y evitar la 

subexcitación de las unidades de la central Coca Codo Sinclair. 

3.5.1 RESTABLECIMIENTO DE LA ZONA ELÉCTRICA 1: SAN RAFAEL, EL 

INGA, POMASQUI, SANTA ROSA. 

El restablecimiento de esta zona inicia con el arranque autónomo de las unidades 

de la Central Coca Codo Sinclair a través del sistema de 500 kV (L/T San Rafael – 

El Inga) hasta la subestación El Inga, simultáneamente se inicia con el arranque 

autónomo de las centrales Pucará y Agoyán.   

 

Disponer de varias centrales con capacidad de arranque autónomo dentro de una 

misma zona eléctrica implica la conformación de subsistemas eléctricos, los 

cuales deben sincronizarse entre sí previo a la sincronización con otra zona 

eléctrica. 

3.5.1.1. Consideraciones para el restablecimiento de la zona 

1. El restablecimiento de la zona eléctrica 1 se lo realiza simultáneamente, con 

el arranque autónomo de la central Coca Codo Sinclair energizando el 

sistema de 500/230 kV (subsistema eléctrico 1) y con el arranque autónomo 

de las centrales Pucará y/o Agoyán en el sistema de 230/138 kV 

(subsistema eléctrico 2). La sincronización entre estos dos subsistemas 

eléctricos conformados, se lo realizará mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Santa Rosa – Totoras 230 kV. 

2. Para la energización de uno de los circuitos de la línea de transmisión San 

Rafael – El Inga se considera  una compensación reactiva inductiva de línea 

de 60 MVAr y de por lo menos dos unidades de la Central Hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair girando en vacío para absorber la cantidad de reactivos 
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capacitivos que inyecta la línea de transmisión al sistema, de acuerdo al 

análisis realizado en el numeral 3.3.3.2.2. 

3. La normalización de carga se lo realiza de una manera estrictamente 

controlada, en pasos no mayores a 15 MW, para mantener los voltajes en 

las barras dentro de la banda de variación de voltaje permitida, evitar la 

sobreexcitación de las unidades de generación y las sobrecargas en los 

elementos del S.N.I.  

3.5.1.2. Energización de las subestaciones: San Rafael 500 kV, El Inga 

500/230/138 kV, Santa Rosa 230/138 kV y Pomasqui 230/138 kV. 

1. Solicitar a la central Coca Codo Sinclair, el arranque autónomo de una 

unidad de generación, la inmediata alimentación de los servicios auxiliares 

de la central y realizar el control de frecuencia de la zona. 

2. Solicitar a la central Coca Codo Sinclair el arranque de una segunda 

unidad, una vez confirmado el ingreso de las dos unidades de la central, 

energizar un solo circuito de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair – 

San Rafael a 500 kV considerando los dos reactores de línea de 30 MVAr 

cada uno. 

3. Energizar la subestación El Inga 500 kV mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión San Rafael – El Inga a 500 kV.  

4. Energizar uno de los autotransformadores de 500/230 kV en la subestación 

El Inga, ATT1, ATT2 o ATT3 (queda energizada la subestación El Inga 230 

kV). 

5. Energizar la subestación Santa Rosa 230 kV mediante la conexión de la 

línea de transmisión El Inga – Santa Rosa a 230 kV. 

6. En la subestación Santa Rosa 230 kV, energizar el autotransformador ATU 

230/138 kV (queda energizada la subestación Santa Rosa 138 kV). 

7. En la subestación Santa Rosa 138 kV, cerrar las posiciones Central Santa 

Rosa, Eugenio Espejo, Selva Alegre, Alangasi y Machachi. 

8. Solicitar a la central Santa Rosa el arranque y sincronización de las 

unidades TG1, TG2 y TG3. Las unidades TG1 y TG2 podrán ser 
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sincronizadas como compensadores o generadores de acuerdo a los 

requerimientos del sistema. 

9. Coordinar con la Empresa Eléctrica Quito S.A normalizar al menos 60 MW 

(para estabilizar carga en las unidades de la central Coca Codo Sinclair) 

abastecidas desde las posiciones Eugenio Espejo, Selva Alegre, Alangasi o 

Machachi. 

10. Solicitar a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, EPMAPS, el ingreso de las unidades de las centrales El 

Carmen y Recuperadora. 

11. En la subestación Santa Rosa 230 kV, energizar el autotransformador ATT 

230/138 kV. 

12. En la subestación Santa Rosa 138 kV, cerrar la posición de alta del 

transformador TRN 138/46 kV. 

13. Solicitar a la Central Coca Codo Solicitar arrancar al menos dos unidades 

adicionales de la central. 

14. Coordinar con la Empresa Eléctrica Quito S.A normalizar alrededor de 45 

MW de carga por el transformador TRN 138/46 kV y solicitar el arranque de 

las unidades de las centrales Guangopolo, Pasochoa y Los Chillos. 

15. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión El Inga – Santa Rosa 

230 kV. 

16. En la subestación Santa Rosa 138 kV, cerrar la posición de alta del 

transformador TRP 138/46 kV y solicitar a la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

normalizar controladamente la carga por los transformadores  TRN y TRP 

138/46 kV en la subestación Santa Rosa. 

17. Por seguridad y confiabilidad del restablecimiento de la zona, se debe 

energizar el otro circuito de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair – 

San Rafael y San Rafael – El Inga a 500 kV. 

18. Energizar la subestación Pomasqui 230 kV mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión El Inga – Pomasqui 230 kV. 
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19. En la subestación Pomasqui 230 kV, energizar el autotransformador 

230/138 kV ATU o ATT (queda energizado la subestación Pomasqui 138 

kV). 

20. En la subestación Pomasqui 138 kV cerrar las posiciones Quito 1 

(Pomasqui) y Quito 2 (Subestación 19). 

 

Solicitar a la Empresa Eléctrica Quito S.A normalizar alrededor de 60 MW de 

carga por las posiciones Quito1 y Quito 2 abastecidas desde la subestación 

Pomasqui 138 kV. 

 

Las maniobras para controlar bajos voltajes o sobrecargas que podrían 

presentarse en las subestaciones y/o líneas de subtransmisión de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A, deberán ser ejecutadas coordinadamente con CENACE, para 

evitar posibles disparos que ocasionen el colapso de la zona eléctrica. 

3.5.1.3. Energización de la subestación Conocoto 138 kV, Vicentina 138 kV, El 

Inga 138 kV y Mulaló 138/69 kV. 

1. Energizar la subestación Conocoto, mediante el cierre de la línea de 

transmisión Santa Rosa – Conocoto 138 kV. 

2. Energizar la subestación Vicentina mediante el cierre de la línea de 

transmisión Conocoto - Vicentina 138 kV.  

3. Solicitar a la Empresa Eléctrica Quito S.A normalizar la carga abastecida 

desde la subestación Conocoto 138 kV de acuerdo a las condiciones de 

voltaje en las barras. 

4. En la subestación Vicentina 138 kV cerrar las posiciones Central 

Guangopolo y T1 o T2 de acuerdo a la disponibilidad de los 

transformadores. 

5. Solicitar a TERMOPICHINCHA el ingreso de las unidades disponibles de la 

central Guangopolo. 

6. Solicitar a la Empresa Eléctrica Quito S.A normalizar alrededor de 40 MW 

de carga abastecidas desde la posición T1 en la subestación Vicentina 138 
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kV y solicitar el arranque de las unidades de la central Gualberto 

Hernández, Cumbaya y Nayón. 

7. Energizar la subestación El Inga 138 kV mediante el cierre de uno de los 

autotransformadores 230/138 kV ATT o ATU. 

8. Energizar la línea de transmisión El Inga – Quijos 138 kV y solicitar a la 

central hidroeléctrica Quijos ingresar en paralelo al sistema. 

9. En la subestación Vicentina 138 kV cerrar el transformador T2 y solicitar a 

la Empresa Eléctrica Quito S.A. normalizar alrededor de 40 MW de carga 

dependiendo de los voltajes en las subestaciones El Inga y/o Vicentina 138 

kV. 

10. Energizar la subestación Mulaló 138 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Vicentina – Mulaló 138 kV. 

11. En la subestación Mulaló energizar el autotransformador ATQ 138/69 kV. 

12. Coordinar con  la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi S.A. el cierre de 

la posición Mulaló y solicitar la normalización de aproximadamente 30 MW 

de carga abastecida desde la subestación Mulaló 138 kV. 

3.5.1.4. Energización de las subestaciones: Pucará 138 kV, Ambato 138/69 kV,  

Totoras 230/138/69 kV y  Baños 138/69 kV. 

1. Solicitar a la central Pucará, el arranque autónomo de una unidad de 

generación, la inmediata alimentación de los servicios auxiliares de la 

central y realizar el control de frecuencia del subsistema eléctrico. 

2. Energizar la subestación Pucará 138 kV mediante el arranque autónomo de  

una de las unidades de la central Pucará. 

3. Energizar la subestación Ambato 138 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Ambato – Pucará 138 kV. 

4. En la subestación Ambato 138 kV, energizar el autotransformador AT1 

138/69 kV (queda energizada la subestación Ambato 69 kV). 

5. Coordinar con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y 

con la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi S.A. el cierre de las 
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posiciones Ambato 1, Ambato 2 y Latacunga en la subestación Ambato 69 

kV. 

6. Solicitar a la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

normalizar al menos 20 MW de carga (para estabilizar carga en la unidad 

de la central Pucará). 

7. Solicitar y confirmar el ingreso de la segunda unidad de la central Pucará 

previo a la normalización del resto de carga en la subestación Ambato. 

8. Solicitar a la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi S.A. normalizar 

aproximadamente 10 MW de carga abastecida desde la subestación 

Ambato. 

9. Energizar la subestación Totoras 138 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Totoras – Ambato 138 kV. 

10. Energizar la subestación Baños 138 kV mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Totoras – Baños 138 kV. 

11. Energizar la subestación Agoyán 138 kV mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Agoyán - Baños 138 kV. 

12. Solicitar a la Central Agoyán el ingreso de las unidades de generación de la 

central. 

13. Confirmar el ingreso de al menos una de las unidades de la central Agoyán 

y solicitar a la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y a la 

Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi S.A normalizar toda la carga 

abastecida desde las posiciones Ambato 1, Ambato 2 y Latacunga, 

respectivamente, en la subestación Ambato. 

14. En la subestación Totoras 138 kV, energizar el autotransformador ATQ 

138/69 kV, coordinar con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro 

Norte S.A. el cierre de las posiciones Ambato y Montalvo y normalizar 

aproximadamente 20 MW de carga, de acuerdo a la condiciones de voltaje 

en las barras. 

15. En la subestación Baños 138 kV, energizar el autotransformador ATQ 

138/69 kV y coordinar con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro 
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Norte S.A. el cierre de la posición Baños y solicitar la normalización de la 

carga desconectada. 

16. En la subestación Totoras, energizar el autotransformador ATT 230/138 kV 

(queda energizada la subestación Totoras 230 kV). 

17. Coordinar con el COT e Hidroagoyán el cierre de uno de los circuitos de la 

líneas de transmisión Totoras – San Francisco 230 kV (queda energizada la 

subestación San Francisco 230 kV), dar alimentación a los servicios 

auxiliares de la central San Francisco y solicitar el ingreso de las unidades 

de la central. 

18. Sincronizar los dos subsistemas eléctricos conformados en esta zona, 

mediante el cierre de la línea de transmisión Santa Rosa – Totoras 230 kV. 

Subsistema 1: Conformada por las subestaciones El Inga 230/138 

kV, Pomasqui 230/138 kV, Santa Rosa 230/138 kV, Conocoto 138 

kV, Vicentina 138 kV, y Mulaló 138 kV. 

Subsistema 2: Conformadas por las subestaciones Pucará 138 kV, 

Ambato 138 kV,  Totoras 230/138 kV y  Baños 138 kV. 

19. Cerrar el anillo formado por las subestaciones Santa Rosa – Conocoto – 

Vicentina – Mulaló – Pucará – Ambato – Totoras – Santa Rosa, mediante el 

cierre de la línea de transmisión Pucará – Mulaló 138 kV. 

3.5.1.5. Energización de las subestaciones: Alluriquin 230 kV, Santo Domingo 

230/138/69 kV, Quininde 138/69 kV,  Esmeraldas 230/138/69 kV.  

1. Energizar la subestación Alluriquin 230 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Santa Rosa – Alluriquin 230 kV. 

2. En la subestación Alluriquin 230 kV, solicitar a CELEC EP – Hidrotoapi 

arrancar las unidades de la central Toachi Pilatón. 

3. Energizar la subestación Santo Domingo 230 kV, mediante el cierre de la 

línea de transmisión Alluriquin – Santo Domingo 230 kV. 

4. Energizar la subestación Manduriacu mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Santo Domingo – Manduriacu 230 kV. 
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5. En la subestación Manduriacu 230 kV, solicitar a CELEC EP – Enernorte 

solicitar el ingreso de las unidades de la central Manduriacu. 

6. En la subestación Santo Domingo 230 kV, energizar uno de los 

autotransformadores ATU o ATT 230/138 kV y energizar el 

autotransformador ATR o ATQ 138/69 kV. 

7. En la subestación Santo Domingo 69 kV, coordinar con CNEL EP - Santo 

Domingo el cierre de las posiciones Santo Domingo 1 y Santo Domingo 2. 

8. Solicitar a CNEL EP – Santo Domingo normalizar alrededor de 30 MW de 

carga abastecida desde la subestación Santo Domingo. 

9. Energizar la subestación Quininde 138 kV, mediante el cierre de la línea de 

transmisión Santo Domingo – Quininde 138 kV. 

10. En la subestación Quininde 138 kV, energizar el autotransformador ATQ 

138/69 kV. 

11. En la subestación Quininde 69 kV, en coordinación con CNEL EP – 

Esmeraldas cerrar la posición Quininde y solicitar normalizar  toda la carga 

desconectada, alrededor de 20 MW. 

12. En la subestación Santo Domingo 230 kV, energizar el segundo 

transformador ATU o ATT 230/138 kV y energizar el segundo 

autotransformador ATR o ATQ 138/69 kV. 

13. Solicitar a CNEL EP - Santo Domingo normalizar alrededor de 30 MW 

adicionales abastecida desde la subestación Santo Domingo. 

14. Energizar la subestación Esmeraldas 230 kV, mediante el cierre de la línea 

de transmisión Santo Domingo – Esmeraldas 230 kV. 

15. En la subestación Esmeraldas 230 kV, energizar el autotransformador ATU 

230/138 kV. 

16. Solicitar a CELEC EP – Termoesmeraldas, el ingreso de las centrales 

Esmeraldas I y Esmeraldas II, si las mismas están disponibles y 

consideradas en el DEDP o redespacho vigente. 

17. En la subestación Esmeraldas 138 kV, energizar uno de los 

autotransformador AA1 o AA2 138/69 kV. 
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18. En la subestación Esmeraldas 69 kV, coordinar con CNEL EP – Esmeraldas 

el cierre de las posiciones Esmeraldas 1 y Esmeraldas 2 y con Refinería el 

cierre de la posición Refinería. 

19. Solicitar a CNEL EP – Esmeraldas normalizar alrededor de 40 MW de carga 

desde la subestación Esmeraldas. 

20. En la subestación Esmeraldas 138 kV, energizar el segundo auto 

transformador AA1 o AA2 138/69 kV. 

21. Solicitar a CNEL – Esmeraldas normalizar alrededor de 50 MW de carga 

desde la subestación Esmeraldas. 

La normalización de carga de CNEL EP – Esmeraldas se debe realizar de manera 

controlada en pasos de hasta 10 MW de carga en cada maniobra e ir controlando 

los voltajes en la zona utilizando los elementos de compensación disponibles. 

22. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Santa Rosa – Alluriquin 

230 kV. 

23. Previo a la normalización de carga adicional por parte de CNEL EP – Santo 

Domingo y CNEL EP – Esmeraldas se debe confirmar con CELEC EP – 

Hidrotoapi el ingreso de la central Toachi Pilatón, con CELEC EP – 

Enernorte el ingreso de las unidades de la central  Manduriacu,  y/o con 

CELEC EP – Termoesmeraldas el ingreso de las centrales Esmeraldas I o 

Esmeraldas II. 

24. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Alluriquin – Santo 

Domingo 230 kV. 

 

La gráfica de la Zona Eléctrica 1 se muestra en al ANEXO C.1. 

3.5.2 RESTABLECIMIENTO DE LA ZONA ELÉCTRICA 2: QUEVEDO – 

PORTOVIEJO – CHONE – SAN GREGORIO. 

El restablecimiento de esta zona inicia con el arranque autónomo de las unidades 

de la Central Marcel Laniado de Wind de CELEC EP – HIDRONACION.  
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3.5.2.1. Consideraciones para el restablecimiento de la zona: 

1. La central Marcel Laniado de Wind realizará el control de frecuencia de la 

zona 2.  

2. La línea de transmisión Quevedo - San Gregorio 230 kV aporta a la zona 

eléctrica 2 una gran cantidad de reactivos, alrededor de 40 MVAr,  por lo 

que su energización podría ocasionar  el colapso de la zona, se recomienda 

por seguridad, que el cierre de la línea sea posterior a la sincronización con 

la zona eléctrica 1. 

3. La normalización de carga se la debe  realizar controladamente, en pasos 

no mayores a 10 MW, para mantener los voltajes en las barras dentro de la 

banda de variación de voltaje permitida, evitar la sobreexcitación de las 

unidades de generación y las sobrecargas en los elementos del S.N.T. 

4. En caso de no tener disponible la central Marcel Laniado de Wind, se 

procederá a restablecer la zona eléctrica 2 desde la zona eléctrica 1, 

mediante la energización de la línea de transmisión Santo Domingo – 

Quevedo 230 kV. 

3.5.2.2. Energización de las subestaciones Quevedo 230/138/69 kV – Baba 230 

kV, Chone 138/69 kV y Portoviejo 138/69 kV. 

1. Solicitar a CELEC EP - Hidronación el arranque autónomo de una unidad 

de la central Marcel Laniado de Wind, la inmediata alimentación de sus 

servicios auxiliares y realizar el control de frecuencia de la zona. 

2. Energizar la subestación Quevedo 138 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Daule Peripa - Quevedo 138 kV. 

3. En la subestación Quevedo, energizar el autotransformador ATR 138/69 kV 

y cerrar la posición Central Calope. 

4. Solicitar a ENERMAX el ingreso de las unidades de la central Calope. 

5. En la subestación Quevedo 69 kV, coordinar CNEL EP – Guayas Los Ríos 

el cierre de las posiciones Quevedo Norte y Quevedo Sur y solicitar 

normalizar alrededor de 30 MW de carga. 
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6. Energizar el autotransformador ATT 230/138 kV en la subestación Quevedo 

y cerrar la línea de transmisión Quevedo – Baba 230 kV. 

7. Solicitar a HIDROLITORAL EP el ingreso de la central Baba si la misma 

está disponible de acuerdo a la época estacional de la región. 

8. En la subestación Quevedo 230 kV cerrar la posición central Quevedo II y 

solicitar a la CELEC EP – TERMOPICHINCHA el ingreso de la central 

Quevedo II, si la misma está disponible y está considerada en el DEDP o 

redespacho vigente. 

9. Solicitar a HIDRONACIÓN el arranque de una segunda unidad de la central 

Marcel Laniado de Wind. 

10. Energizar la subestación Chone mediante el cierre de la línea de 

transmisión Daule Peripa - Chone 138kV. 

11. En la subestación Chone 69 kV energizar el autotransformador ATQ 138/69 

kV y en coordinación con CNEL EP - Manabí cerrar las posiciones central 

Jama, Calceta, Tosagua y Chone. 

12. Solicitar a CELEC EP – TERMOPICHINCHA el arranque de la central Jama 

y de las unidades 10 y 15 de la central Miraflores. 

13. Solicitar a CNEL EP – Manabí normalizar alrededor de 25 MW de carga 

desde la subestación Chone. 

14. Energizar la línea de transmisión Daule Peripa – Portoviejo 138 kV. 

15. En la subestación Portoviejo 138 kV, energizar uno de los 

autotransformadores 138/69 kV AA1 o AA2.  

16. En coordinación con el COT y CNEL EP - Manabí cerrar las posiciones 

Manta, Portoviejo 2, Portoviejo 3 y Jipijapa. 

17. Previo a la normalización de carga adicional por parte de CNEL EP – 

Manabí y CNEL EP – Guayas Los Ríos se debe confirmar con 

HIDRONACIÓN el ingreso de la segunda unidad de la central Marcel 

Laniado de Wind y/o el ingreso de la central Baba. 

18. Solicitar a CNEL EP – Manabí normalizar alrededor de 20 MW de carga 

abastecida desde la subestación Portoviejo. 
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3.5.2.3. Energización de las subestaciones San Gregorio 230/138/69 kV,  

Montecristi 230/138/69 kV y San Juan de  Manta 230/69 kV. 

1. Energizar la línea de transmisión Portoviejo – San Gregorio 138 kV. 

2. Energizar la línea de transmisión San Gregorio – Montecristi 138 kV. 

3. En la subestación Montecristi 138 kV, coordinar con la central Jaramijó 

cerrar la posición Central Jaramijó. 

4. Solicitar a CELEC EP – TERMOESMERALDAS el ingreso de la central 

Jaramijó. 

5. En la subestación Montecristi 138 kV, energizar el autotransformador ATQ 

138/69 kV. 

6. En coordinación con el COT y CNEL EP - Manabí cerrar las posiciones 

Manta 1, Manta 2 y Manta 3. 

7. Solicitar a CELEC EP – TERMOESMERALDAS el ingreso de la central 

Manta II. 

8. Solicitar a CNEL EP - Manabí normalizar alrededor de 20 MW de carga 

desde la subestación Montecristi. 

9. Solicitar a HIDRONACIÓN el arranque de la tercera unidad de la central 

Marcel Laniado de Wind. 

10. En la subestación San Gregorio, energizar el autotransformador ATT 

230/138 kV. 

11. En la subestación San Gregorio, energizar el autotransformador ATK 

138/69 kV y en coordinación con CNEL EP – Manabí cerrar las posiciones 

Manta 1, Manta 2 y Manta 3. 

12. Solicitar a CNEL EP - Manabí normalizar alrededor de 20 MW de carga 

desde la subestación Montecristi. 

13. Previo a la normalización de carga adicional por parte de CNEL - Manabí 

Los Ríos se debe confirmar con HIDRONACIÓN el ingreso de la tercera 

unidad de la central Marcel Laniado de Wind y/o el ingreso de la central 

Jaramijó. 

14. Solicitar a CNEL EP - Guayas Los Ríos normalizar alrededor de 20 MW 

adicionales desde la subestación Quevedo. 
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15. Solicitar a CNEL EP - Manabí normalizar alrededor de 20 MW adicionales 

desde la subestación Chone. 

16. Solicitar al COT energizar la subestación San Juan de Manta 230 kV, 

mediante el cierre de la línea de transmisión San Gregorio – San Juan 230 

kV. 

17. En la subestación San Juan de Manta 230 kV, energizar el 

autotransformador ATT 230/69 kV. 

18. Coordinar con CNEL EP - Manabí el cierre de la posición San Juan y 

solicitar normalizar alrededor de 10 MW de carga desde la subestación San 

Juan de Manta. 

 

La gráfica de la Zona Eléctrica 2 se muestra en el ANEXO C.2. 

3.5.3 RESTABLECIMIENTO DE LA ZONA ELÉCTRICA 3: MOLINO-

MILAGRO - PASCUALES. 

El restablecimiento de esta zona inicia con el arranque autónomo de las unidades 

de la central hidroeléctrica Paute. 

3.5.3.1. Consideraciones para el restablecimiento de la zona: 

1. El control de frecuencia de la zona lo realizará la central Hidroeléctrica 

Paute, la cual dispone de un sistema de arranque en negro, para arrancar 

solo una unidad de la fase AB. Una vez que se ha arrancado una unidad, se 

debe energizar lo más rápido posible uno de los autotransformadores 

230/138 kV y las barras de 230 kV de la S/E Molino, para suministrar 

servicios auxiliares a toda la central y poder arrancar las unidades de la 

fase AB y fase C. [17] 

2. La normalización de carga se lo realiza de una manera estrictamente 

controlada, en pasos no mayores a 20 MW, para mantener los voltajes en 

las barras dentro de la banda de variación de voltaje permitida, evitar la 

sobreexcitación de las unidades de generación y las sobrecargas en los 

elementos del S.N.T.  
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3. No se considera la entrega de excedentes de generación por parte de los 

ingenios ECUDOS, ECOELECTRIC y SAN CARLOS. 

3.5.3.2. Energización de las subestaciones Molino 230/138 kV– Zhoray 230 kV- 

Troncal 230/69 kV, Milagro 230/138/69 kV, Taday 230 kV y Sopladora 

230 kV. 

1. Solicitar a la central Paute el arranque autónomo de una unidad de la fase 

AB, la inmediata alimentación de sus servicios auxiliares y realizar el control 

de frecuencia de la zona. 

2. En la subestación Molino 138 kV energizar uno de los autotransformadores 

AT1 o AT2 230/138 kV. 

3. Solicitar a la central Paute el ingreso de las unidades disponibles de la fase 

AB y C. 

4. Energizar la subestación Zhoray 230 kV, mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Molino – Zhoray 230 kV. 

5. En la S/E Zhoray, en coordinación con el COT y la central Mazar cerrar las 

posiciones Mazar 1 y Mazar 2. 

6. Solicitar a HIDROPAUTE el ingreso de las unidades de la central Mazar. 

7. Energizar la subestación Troncal 230 kV, mediante el cierre de la línea de 

transmisión Zhoray – Troncal 230 kV. 

8. En la subestación Troncal, energizar al autotransformador ATK 230/69 kV y 

coordinar con CNEL EP - Milagro el cierre de la posición Troncal en la 

subestación Troncal 69 kV. 

9. Solicitar a CNEL EP - Milagro normalizar alrededor de 30 MW de carga 

abastecidos desde la subestación Troncal. 

10. Energizar la subestación Milagro 230 kV, mediante el cierre de la línea de 

transmisión Troncal – Milagro 230 kV. 

11. En la subestación Milagro 230 kV, energizar el autotransformador ATK 

230/69 kV, coordinar con el COT y CNEL EP – Milagro el cierre de las 

posiciones Milagro 1, Milagro 2 y Milagro 3; y con CNEL EP – Guayas Los 

Ríos cerrar la posición Emelgur. 
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12. Solicitar a CNELEP – Milagro  normalizar alrededor de 40 MW de carga 

desde la subestación Milagro. 

13. Previo a la normalización de carga adicional por parte de CNEL EP – 

Milagro y CNEL EP – Guayas Los Ríos confirmar con HIDROPAUTE el 

ingreso adicional de al menos dos unidades de la central Paute y/o el 

ingreso de las unidades de la central Mazar. 

14. Energizar la subestación Taday 230 kV, mediante el cierre de la línea de 

transmisión Molino – Taday 230 kV. 

15. Energizar la subestación Sopladora 230 kV, mediante el cierre de uno de 

los circuitos de la línea de transmisión Taday – Sopladora 230 kV. 

16. Solicitar a HIDROPAUTE el arranque de las unidades de la central 

Sopladora. 

17. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Taday - Sopladora 230 

kV.  

3.5.3.3. Energización de las subestaciones Dos Cerritos 230/69 kV, Pascuales 

230/138/69 kV. 

1. Energizar la subestación Dos Cerritos 230 kV, mediante el cierre de la línea 

de transmisión Milagro – Dos Cerritos 230 kV. 

2. En la subestación Dos Cerritos 230 kV, energizar el autotransformador ATK 

230/69 kV y coordinar con CNELPE P – Guayas Los Ríos el cierre de las 

posiciones L1, L2, L3 y L4. 

3. Solicitar a CNEL EP – Guayas Los Ríos normalizar alrededor de 35 MW de 

carga abastecidos desde la subestación Dos Cerritos. 

4. Energizar la subestación Pascuales 230 kV, mediante el cierre de la línea 

de transmisión Dos Cerritos – Pascuales 230 kV. 

5. En la subestación Pascuales 230 kV, energizar uno de los 

autotransformadores ATU o ATT 230/138 kV y energizar uno de los 

autotransformadores ATR o ATQ 138/69 kV. 
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6. En la subestación Pascuales 69 kV, coordinar con la  E.E.P Guayaquil el 

cierre de las posiciones Cervecería y Vergeles; y con CNEL EP – Guayas 

Los Ríos el cierre de las posiciones La Toma, V Guayas y T. Daule. 

7. Previo a la normalización de carga por parte de CNEL EP – Milagro, CNEL 

EP – Guayas Los Ríos y E.E.P de Guayaquil confirmar con HIDROPAUTE 

el ingreso adicional de al menos dos unidades de la central Paute de la fase 

C y/o el ingreso de las unidades de la central Sopladora. 

8. Solicitar a la E.E.P. de Guayaquil normalizar alrededor de 40 MW de carga 

abastecidos desde la subestación Pascuales. 

3.5.3.4. Energización de las subestaciones Cuenca 138/69 kV y Loja 138/69 kV. 

1. Energizar la subestación Cuenca 138 kV, mediante el cierre de la línea de 

transmisión Molino – Cuenca 138 kV. 

2. En la subestación Cuenca 138 kV, energizar el autotransformador ATQ 

138/69 kV y en coordinación con CELEC EP – Hidroazogues  arrancar las 

unidades de la central Mazar Dudas. 

3. Solicitar a CELEC EP-HIDROAZOGUEZ el arranque de las unidades de la 

central Mazar-Dudas, si las mismas están disponibles y están consideradas 

en el DEDP o redespacho vigente. 

4. En la subestación Cuenca 69 kV, coordinar con la Empresa Eléctrica 

Regional Centro Sur C.A el cierre de las posiciones Cuenca 1 Cuenca 2 y 

solicitar normalizar alrededor de 20 MW de carga. 

5. Coordinar con la Empresa Eléctrica Azogues C.A el cierre de la posición 

Azogues y solicitar normalizar toda la carga desconectada abastecidad 

desde la subestación Cuenca, alrededor de 20 MW. 

6. Solicitar a ELECAUSTRO el arranque de todas las unidades de las 

centrales Saucay, Saymirin, Ocaña y El Descanso, si las mismas están 

disponibles y están consideradas en el DEDP o redespacho vigente. 

7. Solicitar a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A normalizar 

alrededor de 20 MW adicionales de carga abastecida desde la subestación 

Cuenca. 
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8. Energizar la subestación Loja 138 kV, mediante el cierre de la línea de 

transmisión Cuenca – Loja 138 kV. 

9. En la subestación Loja 138 kV, energizar el autotransformador ATQ 138/69 

kV y en coordinación con la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A cerrar 

las posiciones Loja 1 y Loja 2. 

10. Solicitar a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A arrancar las unidades 

de las centrales Carlos Mora y Catamayo, si las mismas están disponibles y 

están consideradas en el DEDP o redespacho vigente y solicitar normalizar 

alrededor de 20 MW de carga abastecida desde la subestación Loja. 

11. Coordinar con CELEC EP – GENSUR el cierre de la posición Villonaco y 

solicitar ingresar con los aerogeneradores de la central eólica Villonaco. 

12. Previo a la normalización de toda la carga desconectada desde la 

subestación Loja controlar los voltajes utilizando los elementos de 

compensación disponibles en la zona e incrementar los reactivos de las 

unidades de la fase AB de la central Paute. 

13. Solicitar a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. normalizar toda la 

carga desconectada desde la subestación Loja. 

 

La gráfica de la Zona Eléctrica 3 se muestra en el ANEXO C.3. 

3.5.4 RESTABLECIMIENTO DE LA ZONA ELÉCTRICA 4: SALITRAL – 

TRINITARIA – LAS ESCLUSAS – CARAGUAY. 

3.5.4.1. Consideraciones para el restablecimiento de la zona: 

1. El restablecimiento de esta zona se lo realiza simultáneamente, con el 

arranque autónomo de las unidades AT2 de la central Álvaro Tinajero, de 

las unidades TG5 y TG6 de la central Aníbal Santos y/o la unidad TG4 de la 

central Gonzalo Zevallos. 

2. Las unidades U1 y U2 de la central Electroquil y la unidad AT1 de la central 

Álvaro Tinajero, se bloquean después de 5 minutos que sus servicios 

auxiliares se hayan quedado sin energía. [17] 
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3. La normalización de carga en la zona deberá realizar en pasos de hasta 5 

MW por maniobra con el fin de evitar problemas de frecuencia en la zona. 

4. Conforme vaya ingresando generación en la zona, se puede ir 

normalizando de forma controlada la carga de E.E.P. Guayaquil, 

supervisando en cada maniobra los niveles de voltajes en las barras y 

manteniendo la operación de  los generadores dentro de su curva de 

capacidad. 

3.5.4.2. Energización de las subestaciones Salitral 138/69 kV, Gonzalo Zevallos 

69 kV, Electroquil 138/69 kV. 

1. Solicitar a la E.E.P de Guayaquil el arranque autónomo de la unidad AT2 de 

la central Álvaro Tinajero, la alimentación de los servicios auxiliares de la 

central, la energización de la subestación Álvaro Tinajero 69 kV de E.E.P de 

Guayaquil y realizar control de frecuencia de la zona. 

2. Confirmar el arranque autónomo de la unidad AT2 de la central Álvaro 

Tinajero y solicitar a la E.E.P. de Guayaquil el arranque de la unidad AT1 de 

la central Álvaro Tinajero si la misma se encuentra disponible y está 

considerada en el DEDP o redespacho vigente. 

3. Solicitar a la E.E.P. de Guayaquil normalizar alrededor de 20 MW de carga 

abastecida desde la subestación Álvaro Tinajero. 

4. Coordinar con el COT y la E.E.P. de Guayaquil la energización de la 

subestación Salitral 69 kV de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

5. Solicitar a CELEC EP – ELECTROGUAYAS el arranque autónomo de la 

unidad TG4 de la central Gonzalo Zevallos y la alimentación de los servicios 

auxiliares de la central. 

6. Coordinar CELEC EP – ELECTROGUAYAS la energización de la 

subestación Gonzalo Zevallos 69 kV. 

7. En coordinación con el COT, CELEC EP – ELECTROGUAYAS y E.E.P. de 

Guayaquil, sincronizar (barra viva – línea viva) las subestaciones Gonzalo 

Zevallos 69 kV y Salitral 69 kV, mediante el cierre de uno de los circuitos de 

la línea de transmisión Gonzalo Zevallos – Salitral 69 kV.  
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8. Solicitar a CELEC EP – ELECTROGUAYAS el arranque de las unidades 

TV2 y TV3 de la central Gonzalo Zevallos, si las mismas se encuentran 

disponibles y están considerada en el DEDP o redespacho vigente. 

9. Solicitar a la E.E.P de Guayaquil el arranque autónomo de las unidades 

TG5 y TG6 de la central Aníbal Santos, la alimentación de los servicios 

auxiliares de la central y la energización de la subestación Aníbal Santos 69 

kV de E.E.P de Guayaquil. 

10. Solicitar a la E.E.P. de Guayaquil normalizar alrededor de 25 MW de carga 

desde la subestación Aníbal Santos. 

11. En la subestación Salitral 69 kV de CELEC EP –TRANSELECTRIC, 

coordinar con el COT y E.E.P. de Guayaquil el cierre de las posiciones 

Categ 1, Categ 2 y Categ 3. 

12. Previo a la normalización de carga adicional por parte de la E.E.P de 

Guayaquil confirmar el arranque de las unidades TV2, TV3 de la central 

Gonzalo Zevallos, y/o de las unidades de la central Aníbal Santos, si las 

mismas que estén disponibles y consideradas en el DEDP o redespacho 

vigente. 

13. Solicitar a la E.E.P. de Guayaquil normalizar alrededor de 20 MW de carga 

desde la subestación Salitral. 

14. Energizar la subestación Electroquil 69 kV, mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Salitral – Electroquil 69 kV. 

15. Solicitar a ELECTROQUIL, el ingreso de las unidades U1 y U2 de la central 

Electroquil, si las mismas están disponibles y están consideradas en el 

DEDP o redespecho vigente. 

3.5.4.1. Energización de las subestaciones Trinitaria 230/138/69 kV y Esclusas 

230 kV. 

1. En la subestación Salitral 69 kV, energizar el autotransformador ATQ o ATR 

138/69 kV. 

2. Energizar la subestación Trinitaria 138 kV, mediante el cierre de la línea de 

transmisión Salitral – Trinitaria 138 kV.  
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3. Coordinar con el COT y CELEC EP – ELECTROGUAYAS el cierre de la 

posición central Trinitaria en la subestación Trinitaria 138 kV. 

4. Solicitar a CELEC EP – ELECTROGUAYAS el ingreso de la central 

Trinitaria, si la misma está disponible y está considerada en el DEDP o 

redespacho vigente. 

5. En la subestación Trinitaria, energizar el autotransformador ATT 230/138 

kV. 

6. Energizar la subestación Esclusas 230 kV, mediante el cierre de la línea de 

transmisión Trinitaria – Esclusas 230 kV. 

7. Coordinar con CELEC EP – ELECTROGUAYAS el cierre de la posición 

Termoguayas y solicitar el ingreso de los bloques de la central 

Termoguayas, si los mismos se encuentran disponibles y están 

considerados en el DEDP o redespacho vigente. 

8. Coordinar con el COT e INTERVISA TRADE el cierre de la posición 

Intervisa en la subestación Esclusas 138 kV. 

9. Solicitar a INTERVISA TRADE el ingreso de la central Victoria II, si la 

misma está disponible y está considerada en el DEDP o redespacho 

vigente. 

 

La gráfica de la Zona Eléctrica 4 se muestra en el ANEXO C.4. 

3.5.5 SINCRONIZACIÓN ENTRE LAS ZONAS ELÉCTRICAS 1, 2, 3 Y 4  

La sincronización entre dos o más zonas eléctricas permite garantizar niveles de 

seguridad y confiabilidad durante el proceso de restablecimiento.  

3.5.5.1. Sincronización entre la zona eléctrica 1 y la zona eléctrica 2. 

En alta hidrología, la sincronización de las dos zonas eléctricas se realizará 

mediante el cierre de la línea de transmisión Santo Domingo – Baba 230 kV: 

 

1. En la subestación Santo Domingo 230 kV, cerrar la posición Baba 230 kV. 
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2. En la subestación Baba, verificar condiciones de sincronismo (barra viva – 

línea viva) y sincronizar mediante el cierre de la posición Santo Domingo 

230 kV. 

3. Solicitar a la central Marcel Laniado de Wind  dejar de controlar la 

frecuencia de la zona eléctrica 2 y subir la generación de la central al 

máximo. 

4. Cerrar la línea de transmisión Santo Domingo – Quevedo 230 kV. 

5. En la subestación, Quevedo 230 kV, cerrar la posición San Gregorio 230 

kV. 

6. En la subestación  San Gregorio 230 kV, verificar condiciones de 

sincronismo y cerrar la posición Quevedo 230 kV. 

 

Se cierra el anillo Daule Peripa 138 kV – Quevedo 230/138 kV – San Gregorio 

230/138 kV – Portoviejo 138 kV - . Daule Peripa 138 kV. 

 

7. Solicitar a CNEL EP – Manabí normalizar alrededor de 20 MW de carga 

desde la subestación San Gregorio y 20 MW desde la subestación San 

Juan Manta. 

8. Cerrar uno de los dos circuitos de la línea de transmisión Pomasqui – Santa 

Rosa  230 kV. 

9. En la subestación Pomasqui energizar el segundo autotransformador ATU o 

ATT 230/138 kV. 

10. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Pomasqui – Santa 

Rosa  230 kV. 

11. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Santa Rosa – Totoras 

230 kV. 

 

Nota: En el período de baja hidrología y/o cuando la central Baba se encuentre 

fuera de línea, se recomienda sincronizar las zonas eléctricas 1 y 2 mediante el 

cierre de la línea de transmisión Quevedo – Santo Domingo 230 kV. 
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3.5.5.2. Sincronización entre la zona eléctrica 3 y la zona eléctrica 4. 

La sincronización entre las dos zonas eléctricas se realizará mediante el cierre de 

la línea de transmisión Chorrillos – Esclusas 230 kV. 

1. Energizar la subestación Chorrillos 230 kV, mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Pascuales – Chorrillos 230 kV. 

2. En la subestación Esclusas, cerrar la posición Chorrillos 230 kV. 

3. En la subestación Chorrilos 230 kV, verificar condiciones de sincronismo 

(barra viva – línea viva) y sincronizar la zona Sur Occidental y la Sur 

Oriental, mediante el cierre de la posición Esclusas 230 kV. 

 

Se cierra el anillo Pascuale138 kV – Salitral 138 kV – Esclusas 230/138 kV – 

Chorrillos 230 kV – Pascuales 230 kV. 

 

1. Solicitar a la central Álvaro Tinajero dejar de controlar la frecuencia de la 

zona y subir la generación de la central al máximo. 

2. Cerrar la línea de transmisión Pascuales – Milagro 230 kV. 

3. En la subestación Esclusas 230 kV, energizar el autotransformador 230/69 

kV y cerrar la posición Categ. 

4. Solicitar a la E.E.P. Guayaquil normalizar alrededor de 25 MW de carga 

desde la subestación Esclusas. 

5. Energizar la subestación Nueva Prosperina 230 kV, mediante el cierre de la 

línea de transmisión Chorrillos – Nueva Prosperina 230 kV. 

6. En la subestación Nueva Prosperina 230 kV, energizar el transformador 

TRK 230/69 kV y coordinar con el COT y E.E.P. Guayaquil el cierre de las 

posiciones Categ 1, Categ 2 y Categ 3. 

7. Solicitar a la E.E.P. Guayaquil normalizar 25 MW de carga desde la 

subestación Nueva Prosperina. 

8. Cerrar la línea de transmisión Trinitaria – Nueva Prosperina 230 kV. 

9. Cerrar uno de los circuitos de la línea de transmisión Pascuales – Salitral 

138 kV. 
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Se cierra el anillo Pascuales 138 kV – Salitral 138 kV – Trinitaria 230/138 kV – 

Nueva Prosperina 230 kV – Chorrillos 230 kV– Pascuales 230 kV. 

3.5.5.3. Sincronización entre la zona eléctrica 1 y la zona eléctrica 3. 

La sincronización de las dos zonas eléctricas se realizará mediante el cierre de la 

línea de transmisión Totoras – Taday 230 kV. 

1. En la subestación Totoras 230 kV, cerrar la posición Taday 230 kV. 

2. En la subestación Taday 230 kV, verificar condiciones de sincronismo 

(barra viva – línea viva) y sincronizar la Zona Norte con Zona Sur Oriental , 

mediante el cierre de la posición Totoras 230 kV. 

3.5.5.4. Sincronización entre la zona eléctrica 2 y la zona eléctrica 4. 

La sincronización de las dos zonas se realiza mediante el cierre de la línea de 

transmisión Chorrillos – Quevedo a 230 kV, lo que implica el cierre de la anillo de 

transmisión 230 kV. 

1. En la subestación Chorrillos 230 kV, cerrar la posición Quevedo 230 kV. 

2. En la subestación Quevedo 230 kV, verificar condiciones de sincronismo 

(barra viva – línea viva) y sincronizar la Zona Occidental con la Zona Sur 

Occidental , mediante el cierre de la posición Quevedo 230 kV. 

 

Se cierra el anillo troncal 230 kV: Pascuales – Chorrillos – Quevedo – Santo 

Domingo – Alluriquin – Santa Rosa – Totoras- Taday – Molino – Zhoray – Milagro 

– Dos Cerritos – Pascuales. 

3.5.5.5. Sincronización del sistema de transmisión 230 kV con el sistema de 

transmisión 500 kV. 

Una vez cerrado el anillo troncal de 230 kV y con el fin de enlazar el mayor centro 

de carga (Guayaquil)  con  la mayor central de generación hidroeléctrica (Coca 

Codo Sinclair), se procede a energizar las líneas de transmisión El Inga – Tisaleo 

y Tisaleo – Chorrillos de 500 kV, para lo cual previamente: 
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1. Se energiza la subestación Tisaleo 230 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Totoras – Tisaleo 230 kV. 

2. En la subestación Tisaleo se energiza el autotransformador 500/230 kV. 

3. En la subestación Chorrillos 230 kV se energiza uno de los 

autotransformadores 500/230 kV. 

4. Previo al cierre de la línea de transmisión Tisaleo – Chorrillos a 500 kV, se 

coordina con el COT el cierre de los reactores de línea en la subestación 

Chorrillos de 120 MVAr y en la subestación Tisaleo de 30 MVAr. 

5. En la subestación Tisaleo a 500 kV cerrar la posición de línea Chorrillos a 

500 kV. 

6. En la subestación Chorrillos a 500 kV, verificar condiciones de sincronismo 

(barra viva – línea viva) y sincronizar mediante el cierre de la posición 

Tisaleo a 500 kV. 

 

Se cierra el anillo Chorrillos 500/230 kV: Tisaleo 500 kV – Tisaleo 230 kV - Totoras 

230 kV – Santa Rosa 230 kV – Alluriquin 230 kV – Santo Domingo 230 kV – 

Quevedo 230 kV – Chorrillos 230 kV. 

 

7. Previo al cierre de la línea de transmisión El Inga - Tisaleo a 500 kV, se 

coordina con el COT el cierre de los reactores de línea en la subestación El 

Inga de 90 MVAr y en la subestación Tisaleo de 30 MVAr. 

8. En la subestación El Inga a 500 kV cerrar la posición de línea Tisaleo a 500 

kV. 

9. En la subestación Tisaleo a 500 kV, verificar condiciones de sincronismo 

(barra viva – línea viva) y sincronizar mediante el cierre de la posición El 

Inga a 500 kV. 

 

Se energiza el sistema de transmisión a 500 kV: Coca Codo Sinclair – San Rafael 

– El Inga – Tisaleo – Chorrillos. 
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3.5.6 ENERGIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE TODAS LAS 

SUBESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO. 

3.5.6.1. Energización de las subestaciones: Duran 230/69 kV, Taura 230 kV, 

Orquídeas 230/69 kV y Policentro 138/69 kV. 

1. Energizar la subestación Durán mediante el cierre de la línea de transmisión 

Milagro – Durán 230 kV. 

2. En la subestación Durán, energizar el autotransformador ATK 230/69 kV y 

coordinar con la E.E.P. Guayaquil el cierre de la posición Durán y solicitar 

normalizar 40 MW de carga. 

3. Energizar la subestación Taura mediante el cierre de la línea de transmisión 

Durán – Taura 230 kV. 

4. Cerrar el anillo de 230 kV Molino – Zhoray – Milagro – Durán – Taura – 

Taday – Molino mediante el cierre de la línea de transmisión Taura – Taday 

230 kV. 

5. Energizar la subestación Orquídeas 230 kV mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Pascuales – Orquídeas 230 kV. 

6. En la subestación Orquídeas energizar el transformador TRK 230/69 kV, 

coordinar con la E.E.P. Guayaquil el cierre de la posición Orquídeas y 

solicitar normalizar 50 MW de carga. 

7. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Pascuales - Orquídeas 

230 kV y solicitar a la E.E.P. Guayaquil normalizar 40 MW adicionales. 

8. Energizar la subestación Policentro 230 kV mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Pascuales – Policentro 138 kV. 

9. En la subestación Policentro energizar el autotransformador ATQ 138/69 

kV, coordinar con la E.E.P. Guayaquil el cierre de las posiciones Cristavid, 

Francisco de Orellana, Piedrahita y Tres Cerritos y solicitar normalizar 60 

MW de carga. 

10. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Pascuales – Policentro 

138 kV. 
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11. Solicitar a la E.E.P. Guayaquil normalizar toda la carga desconectada desde 

la subestación Policentro. 

La normalización de carga en las subestaciones Orquídeas y Policentro se realiza 

en pasos de 10 MW en cada maniobra con el objetivo mantener los voltajes en las 

subestaciones dentro del rango de variación de voltaje permitido. 

3.5.6.2. Energización de las subestaciones Lago de Chongón 138 kV, Santa Elena 

138/69 kV y Posorja 138/69 kV, 

1. Energizar la subestación Lago de Chongón mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Pascuales – Lago de Chongón 138 kV. 

2. Energizar la subestación Santa Elena mediante el cierre de la línea de 

transmisión Lago de Chongón – Santa Elena 138 kV. 

3. Coordinar con ELECTROGUAYAS el cierre de la posición central Santa 

Elena II y solicitar ingresar al paralelo la central Santa Elena II. 

4. En la subestación Santa Elena 138 kV, energizar el autotransformador ATQ 

o ATR 138/69 kV y coordinar con CNEL – Santa Elena el cierre de las 

posiciones Salinas, Libertad, Colonche y Chanduy. 

5. Solicitar a CNEL – Santa Elena 10 MW de carga desde la subestación 

Santa Elena. 

6. Coordinar con ELECTROGUAYAS el cierre de la posición central Santa 

Elena III y solicitar ingresar al paralelo las unidades de la central Santa 

Elena III. 

Con el objetivo de normalizar lo más pronto posible carga adicional de CNEL 

EP – Santa Elena desde la subestación Santa Elena se debe cerrar los 

segundos circuitos de las líneas de transmisión Pascuales – Lago de 

Chongón 138 kV y Lago de Chongón – Santa Elena 138 kV, confirmar el 

ingreso de las centrales Santa Elena II y Santa Elena II y utilizar los 

elementos de compensación disponibles en la zona. 

7. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Pascuales – Lago de 

Chongón 138 kV. 
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8. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Lago de Chongón – 

Santa Elena 138 kV. 

9. Solicitar al COT cerrar el capacitor C1 en la subestación Santa Elena. 

10. Solicitar a CNEL EP – Santa Elena normalizar controladamente toda la 

carga desconectada abastecida desde la subestación Santa Elena. 

11. Energizar la subestación Posorja mediante el cierre de la línea de 

transmisión Lago de Chongón – Posorja 138 kV. 

12. En la subestación Posorja energizar uno de los autotransformadores ATQ o 

ATR 138/69 kV y coordinar con CNEL – Santa Elena el cierre de las 

posiciones Playas y Posorja. 

13. Solicitar a CNEL – Santa Elena normalizar 20 MW de carga desde la 

subestación Posorja. 

14. En la subestación Posorja, energizar el segundo autotransformador ATQ o 

ATR 138/69 kV.  

15. Solicitar al COT conectar los capacitores C1 y C2 en la subestación 

Posorja. 

16. Solicitar a CNEL EP – Santa Elena normalizar toda la carga desconectada 

desde la subestación Posorja. 

17. Cerrar uno de los circuitos de la línea de transmisión Lago de Chongón – 

Electroquil 138 kV.  

18. Por control de voltaje en la subestación Posorja se solicita a 

ELECTROQUIL el ingreso de las unidades U3 y U4 de la central Electroquil 

y a GENEROCA el ingreso de las unidades de la central Rocafuerte. 

19. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Lago de Chongón – 

Electroquil 138 kV. 

3.5.6.3. Energización de las subestaciones: Las Esclusas 138 kV, Caraguay 

138/69 kV, Trinitaria 69 kV. 

1. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Taday – Taura 230 kV 

y la línea de transmisión Milagro – Taura 230 kV.  
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Se cierra el anillo de 230 kV Molino – Zhoray – Troncal – Milagro – Taura – Taday 

– Molino 230 kV. 

 

2. Cerrar la línea de transmisión Taura – Esclusas 230 kV. 

3. En la subestación Esclusas 230 kV energizar el autotransformador ATU 

230/138 kV y cerrar uno de los circuitos de la línea de transmisión Esclusas 

– Caraguay 138 kV. 

4. En la subestación Caraguay 138 kV energizar el autotransformador ATQ 

138/69 kV y coordinar con la E.E.P. Guayaquil cerrar las posiciones UEG1, 

UEG3 y UEG4. 

5. Solicitar a E.E.P. Guayaquil normalizar 50 MW de carga desde la 

subestación Caraguay. 

6. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Esclusas – Caraguay 

230 kV. 

7. Solicitar a E.E.P. Guayaquil normalizar controladamente la carga 

desconectada desde la subestación Caraguay manteniendo los voltajes 

dentro de los límites de variación permitidos.  

8. En la subestación Trinitaria 138 kV energizar el autotransformador ATQ 

138/69 kV y coordinar con E.E.P. Guayaquil el cierre de las posiciones 

Universal, Guasmo, Padre Canals y Padrera. 

9. Solicitar a E.E.P. Guayaquil normalizar 40 MW de carga desde la 

subestación Trinitaria 

10. Previo a la normalización adicional de carga en la subestación Trinitaria por 

parte de la E.E.P. Guayaquil, verificar el ingreso de las centrales Trinitaria y 

Termoguayas. 

11. Cerrar el anillo Milagro – Esclusas – Trinitaria – Nueva Prosperina – 

Chorrillos – Pascuales – Milagro mediante el cierre de uno de los circuitos 

de la línea de transmisión Milagro – Esclusas 230 kV. 
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3.5.6.4. Energización de las subestaciones Milagro 138 kV, Babahoyo 138/69 kV, 

San Idelfonso 230/138 y Machala 138/69 kV.  

1. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Molino – Zhoray 230 

kV y el segundo circuito de la línea de transmisión Zhoray – Milagro 230 kV. 

2. Solicitar a CNEL – Milagro normalizar toda la carga desconectada desde la 

S/E Milagro, alrededor de 35 MW. 

3. En la subestación Milagro, energizar el autotransformador ATU 230/138 kV. 

4. Energizar la subestación Babahoyo mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Milagro – Babahoyo 138 kV y energizar 

uno de los transformadores ATQ o ATR 138/69 kV.  

5. Coordinar con CNEL EP – Los Ríos el cierre de la posición La Chorrera y 

solicitar normalizar alrededor de 35 MW de carga abastecida desde la 

subestación Babahoyo. 

6. Solicitar a HIDALGO & HIDALGO e HIDROTAMBO S.A el ingreso de las 

centrales Hidrosibimbe y San José del Tambo respectivamente. 

7. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Milagro – Babahoyo 

138 kV y en la subestación Babahoyo energizar el segundo transformador 

ATQ o ATR 138/69 kV.  

8. Solicitar a CNEL EP – Los Ríos normalizar toda la carga desconectada 

desde la S/E Babahoyo, alrededor de 35 MW. 

9. Energizar la subestación San Idelfonso 230 kV mediante el cierre de uno de 

los circuitos de la línea de transmisión Milagro – San Idelfonso 230 kV. 

10. Coordinar con la central TERMOGAS MACHALA I el cierre de la posición 

central Machala I y dependiendo de la disponibilidad de gas natural solicitar 

el ingreso de las unidades UA y UB.  

11. Energizar la subestación San Idelfonso 138 kV mediante el cierre de uno de 

los circuitos de la línea de transmisión Milagro – San Idelfonso 138 kV. 

12. Energizar la subestación Machala mediante el cierre de uno de los circuitos 

de la línea de transmisión San Idelfonso – Machala 138 kV. 

13. En la subestación Machala, energizar uno de los autotransformadores ATQ 

o ATR 138/69 kV. 
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14. Coordinar con CNEL – El ORO el cierre de las posiciones Emeloro 1 y 

Emeloro 2 y normalizar alrededor de 20 MW de carga desde la subestación 

Machala. 

15. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Milagro – San 

Idelfonso 230 kV y el  segundo circuito de la línea de transmisión Milagro – 

San Idelfonso 138 kV. 

16. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión San Idelfonso – 

Machala 138 kV. 

17. En la subestación Machala energizar el segundo transformador ATQ o ATR 

138/69 kV y solicitar a CNEL EP – El ORO normalizar 30 MW adicionales 

desde la subestación Machala. 

La normalización de carga en la subestación Machala debe realizarse de 

manera coordinada con los agentes involucrados con el objetivo de 

controlar voltajes en la zona y utilizando los recursos de compensación de 

la zona. 

18. En la subestación San Idelfonso 138 kV cerrar la posición Central Machala 

II y solicitar a TERMOGAS MACHALA II, dependiendo la disponibilidad de 

gas natural, el ingreso de sus unidades TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, y TG6. 

19. Solicitar a CNEL EP – El ORO normalizar 40 MW adicionales desde la 

subestación Machala. 

3.5.6.5. Energización de las subestaciones Tabacundo 230/138/69 kV- Ibarra 

138/69/34,5 kV- Tulcán 138/69 kV. 

1. Energizar la subestación Tabacundo 230 kV, mediante el cierre de la línea 

de transmisión Pomasqui – Tabacundo 230 kV. 

2. Energizar el transformador TRK 138/69 kV en la subestación Tabacundo y 

coordinar con la Empresa Eléctrica Quito S.A el cierre de las posiciones 

Tababela 1 y Tababela 2. 

3. Solicitar a Empresa Eléctrica Quito S.A normalizar alrededor de 20 MW de 

carga desde la subestación Tababela. 
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4. Energizar el transformador ATU 230/138 kV en la subestación Tabacundo y 

cerrar uno de los circuitos de la línea de transmisión Tabacundo – Ibarra 

138 kV. 

5. En la subestación Ibarra 138 kV energizar el autotransformador  ATQ 

138/69 kV y coordinar con la Empresa Eléctrica Regional Norte el cierre de 

las posiciones Retorno, Alpachaca y Lafarge. 

6. Solicitar a Empresa Eléctrica Regional Norte normalizar alrededor de 20 

MW de carga desde la subestación Ibarra. 

7. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Tabacundo – Ibarra 

138 kV. 

8. En la subestación Ibarra 138 kV energizar el transformador  T1 138/34,5 kV 

y coordinar con la Empresa Eléctrica Regional Norte el cierre de la posición 

Ambi y solicitar el ingreso de las centrales El Ambi y La Playa. 

9. En la subestación Ibarra 138 kV energizar el autotransformador  ATQ 

138/69 kV, coordinar con la Empresa Eléctrica Regional Norte el cierre de 

las posiciones Otavalo y Cotacachi y solicitar normalizar alrededor de 20 

MW de carga abastecidos desde la subestación Ibarra. 

10. Energizar la subestación Tulcán mediante el cierre de la línea de 

transmisión Ibarra – Tulcán 138 kV. 

11. En la subestación Tulcán 138 kV, energizar el autotransformador ATQ 

138/69 kV y coordinar con la Empresa Eléctrica Regional Norte el cierre de 

las posiciones Tulcán 1 y San Gabriel. 

12. Solicitar a Empresa Eléctrica Regional Norte normalizar alrededor de 20 

MW de carga desde la subestación Tulcán. 

3.5.6.6. Energización de las subestaciones: San Rafael 230 kV, Jivino 230/69 kV 

y Shushufindi 230/69 kV. 

1. En la subestación San Rafael 500 kV, energizar el autotransformador 

500/230 kV. 

2. Energizar la subestación Jivino 230 kV mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión San Rafael – Jivino 230 kV. 
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3. Energizar la subestación Shushufindi 230 kV mediante el cierre de uno de 

los circuitos de la línea de transmisión Jivino – Shushufindi 230 kV. 

4. En la subestación Shushufindi 230 kV, energizar el autotransformador ATU 

230/69 kV y cerrar la posición Petroleros para dar servicios auxiliares a EP 

PETROECUADOR. 

5. En la subestación Jivino 230 kV, energizar el autotransformador ATR 

230/69 kV y coordinar con CNEL EP – Sucumbíos el cierre de la posición 

Jivino. 

6. Solicitar a CELEC EP – TERMOPICHINCHA el ingreso de las unidades de 

las centrales Jivino I, Jivino II y Jivino III si las mismas se encuentran 

disponibles y están consideradas en el DEDP o redespacho vigente. 

7. Solicitar a CNEL EP – Sucumbíos normalizar alrededor de 20 MW de carga 

desde la subestación Jivino. 

3.5.6.7. Energización de las subestaciones: Topo 138 kV, Puyo 138/69 kV, Tena 

138/69 kV, Francisco de Orellana 138/69 kV. 

1. Energizar la subestación Topo 138 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Baños – Topa 138 kV. 

2. En la subestación Topo 138 kV coordinar con PEMAF Cía. Ltda. el cierre de 

la posición Topo y solicitar el arranque de las unidades de la central Topo. 

3. Energizar la subestación Puyo 138 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Topo – Puyo 138 kV. 

4. En la subestación Puyo 138 kV energizar el autotransformador ATQ 138/69 

kV y coordinar con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A 

el cierre de la posición Puyo. 

5. Solicitar a la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A 

normaliza alrededor de 10 MW de carga desde la subestación Puyo. 

6. Energizar la subestación Tena 138 kV mediante el cierre de la posición 

Puyo – Tena 138 kV. 
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7. En la subestación Tena 138 kV energizar el transformador TRQ 138/69 kV y 

coordinar con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A el 

cierre de la posición Tena. 

8. Solicitar a la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A 

normaliza alrededor de 8 MW de carga desde la subestación Tena. 

9. Energizar la subestación Francisco de Orellana mediante el cierre de la 

línea de transmisión Tena – Francisco de Orellana 138 kV. 

10. En la subestación Francisco de Orellana 138 kV energizar el 

autotransformador ATQ 138/69 kV y coordinar con CNEL EP – Sucumbíos 

el cierre de la posición Payamino. 

11. Solicitar a CELEC EP – TERMOPICHINCHA el ingreso de las unidades de 

las centrales Celso Castellanos y Payamino por control de voltaje. 

12. En la subestación Francisco de Orellana 69 kV cerrar la Jivino 69 kV y 

verificar en la subestación Jivino 69 kV condiciones de sincronismo para 

cerrar la línea de transmisión Francisco de Orellana – Jivino 69 kV. 

13. Previo a la normalización de carga desde las subestaciones Francisco de 

Orellana y Jivino confirmar el ingreso de las centrales de CELEC EP – 

TERMOPICHINCHA por control de voltaje en la zona. 

14. Solicitar a CNEL EP - Sucumbíos normalizar alrededor de 10 MW de carga 

desde la subestación Francisco de Orellana. 

3.5.6.8. Energización de la subestación Riobamba 230/69 kV. 

1. Energizar la subestación Riobamba 230 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Totoras – Riobamba 230 kV y energizar el transformador TRK 

230/69 kV. 

2. Coordinar con la Empresa Eléctrica Riobamba S.A el cierre de las 

posiciones Riobamba 1, Riobamba 2, Riobamba 3 y con CNEL EP – Bolívar 

el cierre de la posición Guaranda. 

3. Solicitar a la Empresa Eléctrica Riobamba S.A  y CNEL EP – Bolívar 

normalizar alrededor de 30 MW y 15 MW de carga respectivamente 

abastecida desde la subestación Riobamba. 
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4. Cerrar la línea de transmisión Riobamba – Taday 230 kV. 

3.5.6.1. Energización de la subestación Tanicuchí 230/138 kV. 

1. Energizar la subestación Tanicuchí 230 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Santa Rosa – Tanicuchí 230 kV y energizar el 

autotransformador ATQ 230/138 kV. 

2. Energizar la L/T Tanicuchí – Mulaló 138 kV, cerrando la posición Mulaló en 

la S/E Tanicuchí y sincronizando en la S/E Mulaló. 

3. Coordinar con NOVACERO el cierre de la posición NOVACERO 138 kV en 

la S/E Tanicuchí. 

3.5.6.2. Energización de las subestaciones Sinincay 230/69 kV, Gualaceo 138 kV, 

Limón 138 kV, Méndez 138 kV, Macas 138/69 kV. 

1. Energizar la subestación Sinincay mediante el cierre de la línea Zhoray -

Sinincay 230 kV. 

2. En la subestación Sinincay 230 kV energizar el transformador TRK 230/69 

kV y coordinar con Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A el cierre de 

las posiciones Cuenca 1, Cuenca 2 y Azogues. 

3. Solicitar a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A normalizar toda la 

carga desconectada desde la subestación Sinincay, alrededor de  40 MW. 

4. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Molino – Cuenca 138 

kV. 

5. Energizar la subestación Gualaceo 138 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Cuenca – Gualaceo 138 kV. 

6. Coordinar con la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A el cierre de la 

posición Gualaceo y solicitar normalizar toda la carga desconectada. 

7. Energizar la subestación Limón 138 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Gualaceo – Limón 138 kV. 

8. Coordinar con la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A cerrar la 

posición Limón y solicitar normalizar toda la carga desconectada. 

9. Energizar la subestación Méndez 138 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Limón – Méndez 138 kV. 
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10. Coordinar con la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A cerrar la 

posición limón y solicita normalizar toda la carga desconectada. 

11. Energizar la subestación Abanico 138 kV mediante el cierre de la línea de 

transmisión Méndez – Abanico 138 kV. 

12. Solicitar a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A energizar la 

subestación Macas y normalizar la toda la carga alimentada desde la 

subestación Macas. 

13. Solicitar a HIDROABÁNICO S.A. ingresar al paralelo todas las unidades de 

la central HIDROABÁNICO. 

3.5.6.3. Energización de las subestaciones Yanacocha 138/69 kV, Delsi Tanisagua 

138 kV, Cumbaratza 138/69 kV. 

1. Energizar la subestación Yanacocha mediante el cierre de la línea de 

transmisión Loja – Yanacocha 138 kV y energizar el autotransformador ATQ 

138/69 kV. 

2. Coordinar con la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A el cierre de la 

posición Yanacocha y solicitar normalizar alrededor de 20 MW de carga. 

3. Cerrar la línea de transmisión Cuenca – Yanacocha 138 kV. 

4. Energizar la subestación Delsi Tanisagua mediante el cierre de uno de los 

circuitos de la línea de transmisión Yanacocha – Delsi Tanisagua 138 kV. 

5. Coordinar con CELEC EP – GENSUR el cierre de la posición Delsi 

Tanisagua y solicitar el arranque de las unidades de la central Delsi 

Tanisagua. 

6. Cerrar el segundo circuito de la línea de transmisión Yanacocha – 

Delsitanisagua 138 kV. 

7. Solicitar a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A normalizar toda la 

carga desconectada desde la subestación Yanacocha (alrededor de 10 

MW). 

8. Energizar la subestación Cumbaratza mediante el cierre de la línea de 

transmisión  Delsi Tanisagua – Cumbaratza 138 kV. 



118 

 

9. En la subestación Cumbaratza energizar el autotransformador ATQ 138/69 

kV y coordinar con la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A el cierre 

de la posición Cumbaratza y normalizar toda la carga desconectada. 

10. Solicitar a HIDROZAMORA EP el arranque de las unidades de la central 

Chorrillos. 

 

3.6. ANÁLISIS DE CALIDAD DE VOLTAJE DURANTE LA 

ENERGIZACIÓN DEL SISTEMA DE 500 kV EN EL PROCESO DE 

RESTABLECIMIENTO DEL S.N.I. 

 
En el numeral 3.4 se establecieron las diferentes acciones a seguirse para 

restablecer el S.N.I. luego de un colapso total, las cuales permiten mantener los 

niveles de voltaje dentro de los límites permitidos, la estrategia propuesta en este 

trabajo permite restablecer el sistema eléctrico ecuatoriano mediante la 

conformación de 4 zonas eléctricas, normalizar parcialmente las mismas y 

sincronizarlas entre sí, cerrando el anillo troncal a 230 kV.  

 

Para restablecer el S.N.I. en su totalidad, el presente trabajo considera energizar 

el sistema de 500 kV después de cerrar el anillo troncal a 230 kV, a continuación 

se realizará un análisis de las variaciones de voltaje durante la energización las 

líneas de transmisión a 500 kV Tisaleo – Chorrillos y El Inga – Tisaleo en las 

principales barras de: 500 kV, 230 kV, 138 kV y 69 kV, y el redireccionamiento de 

flujos de potencia por las líneas de transmisión del anillo troncal a 230 kV 

utilizando el programa computacional Power Factory de DigSilent.  

3.6.1 ENERGIZACIÓN DE LA L/T TISALEO – CHORRILLOS A 500 kV. 

3.6.1.1. Variación de voltajes en las barras del S.N.I. 

La energización de la línea de transmisión Tisaleo - Chorrillos a 500 kV de 

aproximadamente 200 km, incrementa el flujo de reactivos capacitivos en todo el 

sistema, ocasionando incrementos de voltajes en las diferentes barras del S.N.I. 
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En las tablas 3.26, 3.27, 3.28 y 3.29 se muestran las variaciones de voltajes en las 

barras de 500, 230 kV, 138 kV y 69 kV del S.N.I durante la energización de la L/T 

Tisaleo – Chorrillos a 500 kV, en donde se observan las condiciones iniciales y 

finales de voltajes en las barras de 500 kV. 

 

Tabla 3.26 Variación de voltaje en las barras de 500 kV durante la energización de la L/T 

Tisaleo – Chorrillos a 500 kV 

BARRAS A NIVEL DE 500 
kV 

VARIACIÓN DE VOLTAJE [p.u.] 

Condiciones iniciales Condiciones finales 

El Inga 1,014 1,016 

San Rafael 1,014 1,014 

Tisaleo 1,007 1,036 

Chorrillos 0,969 1,022 

Coca Codo Sinclair 1,013 1,014 
Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

En la Tabla 3.26 se observa que los voltajes en las barras de 500 kV en la 

energización de la L/T Chorrillos – Tisaleo a 500 kV se mantienen dentro del rango 

de variación permitida para este nivel de voltaje de acuerdo a la Resolución 

025/95 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG de Colombia.  

 

En el ANEXO D.1 “Variación de voltaje a nivel de 500 kV” se presentan los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla 3.27 Variación de voltaje en las barras de 230 kV  en la energización de la L/T Tisaleo – 

Chorrillos a 500 kV 

BARRAS A NIVEL DE 230 
kV 

VARIACIÓN DE VOLTAJE [p.u.] 

Condiciones iniciales Condiciones finales 
Chorrillos 0,969 1,016 
Dos Cerritos 0,970 1,016 

Milagro 0,976 1,017 
Molino 1,017 1,036 
Pascuales 0,969 1,015 
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Quevedo 0,979 0,998 
Santo Domingo 0,991 1,004 
Santa Rosa 1,001 1,008 

Totoras 1,019 1,037 
Alluriquin 0,994 1,005 
Zhoray 1,005 1,028 

Taday 1,025 1,043 
Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

En la Tabla 3.27 se observa que los voltajes en las principales barras de  230 kV 

se mantienen dentro de la banda de variación permitida para este nivel de voltaje, 

durante la energización de la L/T Tisaleo – Chorrillos a 500 kV. 

 

En el ANEXO D.2 “Variación de voltaje a nivel de 230 kV” se presentan los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla 3.28 Variación de voltaje en las barras de 138 kV en la energización de la L/T Tisaleo – 

Chorrillos a 500 kV 

BARRAS A NIVEL DE 138 
kV 

VARIACIÓN DE VOLTAJE [p.u.] 

Condiciones iniciales Condiciones finales 

Ambato 1,015 1,024 
Chone 0,965 0,975 

Cuenca 0,979 0,997 
Daule Peripa 1,016 1,027 
Electroquil 1,002 1,028 

Esmeraldas 1,026 1,039 
Inga 1,007 1,013 
Jaramijo 0,962 0,981 

Loja 0,995 1,014 

Molino 1,024 1,040 
Montecristi 0,962 0,981 

Mulaló 1,012 1,020 
Pomasqui 1,025 1,031 
Portoviejo 0,983 1,002 

Pucara 1,017 1,026 
Quevedo 0,995 1,012 
Quininde 0,996 1,008 
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Santo Domingo 0,982 0,995 
Santa Rosa 1,019 1,027 
Salitral 0,979 1,011 

San Gregorio 0,979 0,998 
Totoras 1,018 1,027 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

En la Tabla 3.28 se observa que los voltajes en las barras de 138 kV se mantienen 

dentro de la banda de variación de voltaje permitida para este nivel de voltaje, 

durante la energización de la L/T Tisaleo – Chorrillos a 500 kV. 

 

En el ANEXO D.3 “Variación de voltaje a nivel de 138 kV” se presentan los 

resultados obtenidos. 

 

En la realización del presente trabajo se tomó especial cuidado en las barras de 

69 kV (puntos de entrega), pues la banda de variación de voltaje establecida por el 

CONELEC es muy limitada para este nivel de voltaje. [2],[21] 

 

Tabla 3.29 Variación de voltaje en las barras de 69 kV en la energización de la L/T Tisaleo – 

Chorrillos a 500 kV. 

BARRAS A NIVEL DE 69 
kV 

VARIACIÓN DE VOLTAJE [p.u.] 

Condiciones iniciales Condiciones finales 

Ambato 1,006 1,014 
Baños 0,992 0,994 

Chone 0,987 0,996 
Cuenca 0,991 1,010 
Dos Cerritos 0,983 1,030 

Esclusas 0,989 1,034 

Esmeraldas 0,993 1,006 
Loja 0,985 1,005 

Milagro 0,993 1,036 
Montecristi 0,998 1,019 
Mulaló 1,003 1,011 

Nueva Prosperina 0,988 1,034 
Pascuales 0,995 1,044 
Portoviejo 0,988 1,007 
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Quevedo 1,008 1,025 
Santo Domingo 0,994 1,006 
Salitral 0,999 1,024 

San Juan de Manta 0,997 1,018 
San Gregorio 0,994 1,015 
Totoras 1,011 1,019 

Troncal 0,995 1,020 
Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

En la Tabla 3.29 se observa que los voltajes en la mayoría de las principales 

barras de 69 kV en  la energización de la L/T Tisaleo – Chorrillos a 500 kV se 

mantienen dentro de la banda de variación de voltaje permitida en condiciones 

normales de operación. Sin embargo, los voltajes en  las barras de 69 kV de las 

subestaciones Pascuales, Milagro, Esclusas, Nueva Prosperina después de la 

energización de la L/T alcanzan un valor situado entre el límite superior de voltaje 

en condiciones normales (1,03 p.u.) y el límite superior en condiciones de 

emergencia (1,07 p.u.). Por tal razón, se recomienda previo a la energización de la 

línea de transmisión Tisaleo – Chorrillos a 500 kV mantener los voltajes en las 

barras de 69 kV en un valor cercano al límite inferior (0,97 kV) y/o posterior a su 

energización normalizar controladamente carga y controlar estas desviaciones de 

voltaje utilizando los elementos de compensación reactiva disponibles. 

 

En el ANEXO D.4 “Variación de voltaje a nivel de 69 kV” se presentan los 

resultados obtenidos. 

3.6.1.2. Variación de flujos de potencia en las líneas de transmisión del anillo 

troncal a 230 kV 

 
La energización de la L/T Tisaleo – Chorrillos a 500 kV ocasiona un 

redireccionamiento de flujos de potencia por las líneas de transmisión del anillo 

troncal a 230 kV, en la Tabla 3.31 se muestran las condiciones iniciales y finales 

de flujos de potencia activa por las líneas del anillo troncal de 230 kV. 
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 Tabla 3.30 Variación de flujos de potencia en el anillo troncal de 230 kV en la energización 

de la L/T Tisaleo – Chorrillos a 500 kV 

LNEAS DE TRANSMISIÓN A 
NIVEL DE 230 KV 

VARIACIÓN DE FLUJOS DE POTENCIA 
[MW] 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales Δ P [MW] * 

Santa Rosa - Totoras -79,58 -40,72 -38,85 

Santa Rosa - Alluriquin 85,63 68,31 -17,32 

Alluriquin - Santo Domingo 110,37 93,81 -16,56 

Quevedo - Daule 2,85 -36,42 -39,27 

Chorrillos - Pascuales 85,59 35,89 -49,70 

Dos Cerritos - Milagro -121,72 -97,18 -24,55 

Milagro - Pascuales -114,81 -90,26 -24,55 

Milagro - Zhoray 158,86 131,44 -27,42 

Pascuales - Dos Cerritos -84,71 -60,05 -24,66 

Molino - Zhoray 254,29 210,77 -43,51 

Taday - Totoras 28,29 60,29 32,00 

Taday - Molino -28,30 -60,29 32,00 

Santo Domingo - Quevedo 56,39 39,05 -17,34 
       *El signo de la Δ P indica reducción o aumento de [MW] 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

En la Tabla 3.30 se observa que en la mayoría de las líneas de transmisión que 

conforman el anillo troncal de 230 kV el flujo de potencia  se reduce. Sin embargo, 

en las líneas de transmisión a 230 kV Taday – Totoras y Taday – Molino el flujo de 

potencia se incrementa, debido a que la potencia que se genera en la Zona 

Eléctrica 3 tiende a redireccionarse hacia la subestación Tisaleo por el 

mencionado corredor. 

 

En el ANEXO D.5 “Variación de flujos de potencia a nivel de 230 kV” se presentan 

los resultados obtenidos. 
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3.6.2 ENERGIZACIÓN DE LA L/T EL INGA – TISALEO  A 500 kV. 

3.6.2.1. Variación de voltajes en las barras del S.N.I. 

La energización de la línea de transmisión El Inga – Tisaleo a 500 kV de 

aproximadamente 120 km, incrementa el flujo de reactivos capacitivos en el 

sistema, ocasionando un amento de voltaje en las barras aledañas. 

  

En las tablas 3.31, 3.32, 3.33 y 3.34 se muestran las variaciones de voltajes en las 

barras de 500, 230 kV, 138 kV y 69 kV del S.N.I durante la energización de la L/T 

El Inga – Tisaleo a 500 kV, en donde se observan las condiciones iniciales y 

finales de voltajes en las barras de 500 kV. 

 

Tabla 3.31 Variación de voltaje en las barras de 500 kV en la energización de la L/T El Inga - 

Tisaleo a 500 kV. 

BARRAS A NIVEL DE 500 
kV 

VARIACIÓN DE VOLTAJE [p.u.] 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales 

El Inga 1,014 1,019 

San Rafael 1,014 1,018 

Tisaleo 1,004 1,023 

Chorrillos 0,985 0,998 

Coca Codo Sinclair 1,013 1,017 
Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

En la Tabla 3.31 se observa que los voltajes en las barras de 500 kV en la 

energización de la L/T El Inga - Tisaleo a 500 kV se mantienen dentro del rango de 

variación permitida para este nivel de voltaje (1,05 p.u.) de acuerdo a la 

Resolución 025/95 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG de 

Colombia. 

 

En el ANEXO D.6 “Variación de voltaje a nivel de 500 kV” se presentan los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 3.32 Variación de voltaje en las barras de 230 kV  en la energización de la L/T El Inga - 

Tisaleo a 500 kV 

BARRAS A NIVEL DE 230 
kV 

VARIACIÓN DE VOLTAJE [p.u.] 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales 

Chorrillos 0,974 0,983 
Dos Cerritos 0,972 0,981 
Milagro 0,971 0,978 

Molino 1,015 1,017 
Pascuales 0,972 0,982 

Quevedo 0,977 0,982 

Santo Domingo 0,991 0,995 
Santa Rosa 0,999 1,004 
Totoras 1,011 1,021 

Alluriquin 0,994 0,998 
Zhoray 1,001 1,003 
Taday 1,026 1,028 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

En la tabla 3.32 se observa que los voltajes en las principales barras de  230 kV se 

mantienen dentro de la banda de variación permitida para este nivel de voltaje en 

la energización de la L/T El Inga – Tisaleo a 500 kV. 

 

En el ANEXO D.7 “Variación de voltaje a nivel de 230 kV” se presentan los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla 3.33 Variación de voltaje en las barras de 138 kV en la energización de la L/T El Inga – 

Tisaleo a 500 kV 

BARRAS A NIVEL DE 138 
kV 

VARIACIÓN DE VOLTAJE [p.u.] 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales 

Ambato 1,004 1,011 

Chone 0,964 0,966 

Cuenca 0,977 0,978 

Daule Peripa 1,015 1,017 

Electroquil 1,003 1,009 
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Esmeraldas 1,026 1,030 

Inga 1,005 1,011 

Jaramijo 0,958 0,962 

Loja 0,993 0,994 

Molino 1,023 1,024 

Montecristi 0,958 0,962 

Mulaló 0,996 1,002 

Pomasqui 1,023 1,028 

Portoviejo 0,980 0,984 

Pucara 0,999 1,005 

Quevedo 0,994 0,997 

Quininde 0,995 0,999 

Santo Domingo 0,982 0,986 

Santa Rosa 1,016 1,022 

Salitral 0,981 0,988 

San Gregorio 0,976 0,980 

Totoras 1,008 1,015 
Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

En la tabla 3.33 se observa que los voltajes en las barras de 138 kV se mantienen 

dentro de la banda de variación de voltaje permitida durante y después de la 

energización de la L/T El Inga - Tisaleo a 500 kV.  

 

En el ANEXO D.8 “Variación de voltaje a nivel de 138 kV” se presentan los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla 3.34 Variación de voltaje en las barras de 69 kV en la energización de la L/T El Inga -

Tisaleo a 500 kV 

BARRAS A NIVEL DE 69 
kV 

VARIACIÓN DE VOLTAJE [p.u.] 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales 

Ambato 0,994 1,001 
Baños 0,987 0,991 
Chone 0,986 0,987 

Cuenca 0,990 0,991 
Dos Cerritos 0,985 0,994 
Esclusas 0,989 0,999 
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Esmeraldas 0,993 0,996 
Loja 0,983 0,984 
Milagro 0,986 0,993 

Montecristi 0,995 0,998 
Mulaló 0,985 0,991 
Nueva Prosperina 0,986 0,996 

Pascuales 0,998 1,008 
Portoviejo 0,985 0,989 
Quevedo 1,007 1,010 

Santo Domingo 0,993 0,997 
Salitral 1,000 1,005 

San Juan de Manta 0,991 0,995 

San Gregorio 0,991 0,995 
Totoras 1,000 1,007 
Troncal 0,990 0,992 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

En la tabla 3.34 se observa que la energización de la L/T El Inga – Tisaleo no 

ocasiona un incremento brusco de voltaje en las barras de 69 kV manteniéndose 

todos los voltajes dentro de la banda de variación permitida.  

 

En el ANEXO D.9 “Variación de voltaje a nivel de 69 kV” se presentan los 

resultados obtenidos. 

3.6.2.2. Variación de flujos de potencia en las líneas de transmisión del anillo 

troncal a 230 kV. 

La energización de la L/T El Inga – Tisaleo a 500 kV ocasiona un 

redireccionamiento de flujos de potencia en las líneas de transmisión del anillo 

troncal a 230 kV. A continuación se presentan las condiciones iniciales y finales 

del flujo de potencia activa por las líneas. 
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Tabla 3.35 Variación de flujos de potencia en el anillo troncal de 230 kV en la energización de 

la L/T El Inga -Tisaleo a 500 kV 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A 
NIVEL DE 230 KV 

VARIACIÓN DE FLUJOS DE 
POTENCIA [MW] 

Condiciones 
iniciales 

Condiciones 
finales *Δ P [MW] 

Santa Rosa - Totoras -118,70 -97,55 -21,16 

Santa Rosa - Alluriquin 46,13 50,62 4,48 

Alluriquin - Santo Domingo 70,99 75,56 4,57 

Quevedo - Daule -82,54 -72,45 -10,09 

Chorrillos - Pascuales 127,52 138,71 11,19 

Dos Cerritos - Milagro -160,43 -166,13 5,70 

Milagro - Pascuales -153,54 -159,23 5,69 

Milagro - Zhoray 210,92 217,45 6,53 

Pascuales - Dos Cerritos -123,31 -128,92 5,61 

Molino - Zhoray 236,04 270,48 34,44 

Taday - Totoras 162,13 168,96 6,84 

Taday - Molino -19,53 -21,58 2,06 

Santo Domingo - Quevedo 16,63 20,94 4,31 
   (*) El signo de la Δ P indica reducción o aumento de [MW] 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

En la tabla 3.35 se observa que en la mayoría de las líneas de transmisión que 

conforman el anillo troncal de 230 kV el flujo de potencia sufre variaciones, 

principalmente en la línea de transmisión Totoras – Santa Rosa a 230 kV en la que 

se tiene una reducción importante del flujo, lo contrario sucede en la L/T 

Pascuales - Dos Cerritos a 230 kV en la cual el flujo de potencia se incrementa. 

  

En el ANEXO D.10 “Variación de flujos de potencia a nivel de 230 kV” se 

presentan los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 4 

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 

INTERCONECTADO ANTE CONTINGENCIAS N-1 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se analizará la incidencia en las barras del S.N.I ante 

contingencias (n-1) que  puedan ocurrir en la red de 500 kV en estado estable, 

para condiciones de demanda máxima y mínima en los períodos de alta y baja 

hidrología en el año 2016. 

 

Se define contingencia (n-1) a una eventualidad que dé como resultado la salida 

de un elemento del S.N.I, como: generadores, transformadores o líneas de 

transmisión.  

4.2. METODOLOGÍA 

Para el análisis se procede a realizar simulaciones de contingencias (n-1) en 

estado estable para las líneas de transmisión del sistema de 500 kV. Se 

plantearán soluciones (maniobras) que permitan mantener las magnitudes de 

voltaje de las diferentes barras del S.N.I. dentro de los límites establecidos por  la 

Regulación No. 004/02 del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC y para 

500 kV se considerará la Resolución 025/95 de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas CREG de Colombia. 

4.3. CONSIDERACIONES 

a) Sistema Nacional Interconectado al año 2016 en el que se considera los 

nuevos proyectos definidos en el Plan Maestro de Electrificación del 

Ecuador 2013-2022 [7]. 

b) Los límites de variación de voltaje  establecidos en el numeral 3.1.2. 

c) Límites operativos de los elementos del S.N.T. a junio de 2013, publicados 

en la página web de CELEC EP-TRANSELECTRIC [9]. 
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d) Escenarios de análisis: 

 Escenario 1: Periodo de alta hidrología,  demandas mínima y máxima; 

con y sin la disponibilidad de la interconexión con Colombia.  

a) Caso Base: Demanda Máxima 

b) Caso Base: Demanda Mínima 

 Escenario 2: Periodo de baja hidrología, demandas mínima y máxima; 

con y sin la disponibilidad de la interconexión con Colombia. 

a) Caso Base: Demanda Máxima 

b) Caso Base: Demanda Mínima 

e) Contingencias (n-1) en el sistema de 500 kV: 

 Caso 1: Disparo de la L/T Tisaleo – Chorrillos a 500 kV. 

 Caso 2: Disparo de la L/T El Inga – Tisaleo a 500 kV. 

 Caso 3: Disparo de un circuito de la L/T El Inga – San Rafael a 500 kV. 

4.4. ESCENARIO 1: ALTA HIDROLOGÍA. 

En las siguientes tablas se indican las magnitudes de voltaje en las barras del 

S.N.I. más afectadas por los tres casos de contingencias, para  los niveles de 

voltaje de 69 kV, 138 kV, 230 kV y 500 kV. 

4.4.1 DEMANDA MÁXIMA 

4.4.1.1. Análisis en barras de 69 kV 

A continuación se presentan las magnitudes de voltaje en las barras de 69 kV que 

se encuentran con un valor por debajo de los límites establecidos en el numeral 

3.1.2.    

Tabla 4.1 Voltajes en las Barras de 69 kV, alta hidrología 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 
ZONA ELÉCTRICA 3 

Duran 1,007 0,965 - - 1,005 0,962 - - 

Dos Cerritos 1,008 0,957 - - 1,007 0,956 - - 

Babahoyo  1,007 0,963 - - 1,004 0,960 - - 
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Milagro 1,015 - - - 1,003 0,961 - - 

ZONA ELÉCTRICA 4 

Caraguay  0,989 0,938 - - - - - - 

Posorja  1,003 0,941 - - - - - - 

Trinitaria 0,991 0,947 - - - - - - 

Orquídeas  1,008 0,952 - - - - - - 

Pascuales  1,005 0,954 - - - - - - 

Policentro  1,010 0,955 - - - - - - 

Santa Elena 1,015 0,958 - - - - - - 

Nueva Prosperina 1,013 0,960 - - - - - - 

Esclusas  1,015 0,968 - - - - - - 

ZONA ELÉCTRICA 1 

Tulcán  0,986 - - 0,961 0,995 - - 0,965 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,97 p.u.) 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.4.1.2. Análisis en barras de 138 kV 

A continuación se presentan las magnitudes de voltajes en las barras de 138 kV 

que se encuentran con un valor por debajo de los límites permitido. 

 

Tabla 4.2 Voltajes en las Barras de 138 kV, alta hidrología 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

 [p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 
ZONA ELÉCTRICA 4 

Posorja 0,987 0,928 - - 0,988 0,929 - - 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,93 p.u.) 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.4.1.3. Análisis en barras de 230 kV 

A continuación se presentan las magnitudes de voltajes en las barras de 230 kV 

que se encuentran con un valor por debajo de los límites establecidos en el 

numeral 3.1.2.    
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Tabla 4.3 Voltajes en las Barras de 230 kV, alta hidrología 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

 [p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 
ZONA ELÉCTRICA 4 

Chorrillos 
0,989 0,937 - - 0,988 0,937 - - 

Esclusas 
0,993 0,948 - - 0,991 0,946 - - 

Nueva Prosperina 
0,986 0,936 - - 0,985 0,935 - - 

Pascuales  
0,988 0,937 - - 0,988 0,937 - - 

Trinitaria  
0,991 0,945 - - 0,990 0,944 - - 

Orquídeas 
0,985 

- - - 0,985 0,934 - - 

ZONA ELÉCTRICA 3 

Dos Cerritos  
0,989 0,940 - - 0,988 0,939 - - 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,95 p.u.) 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.4.1.4. Análisis en barras de 500 kV 

Las magnitudes de voltaje en las barras del sistema de 500 kV no se encuentran 

por debajo del límite de 0,90 p.u. establecido en el numeral 3.1.2 ante los tres 

casos de contingencias.  

 

Tabla 4.4 Voltajes en las Barras de 500 kV, alta hidrología, sin considerar la Interconexión 

con Colombia 

Barra 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 1 
[p.u.] 

Caso 2 
[p.u.] 

Caso 3 
[p.u.] 

Chorrillos 
0,995 0,937 0,985 0,983 

El Inga 
1,022 1,018 1,019 1,001 

San Rafael 
1,030 1,028 1,028 1,022 

Tisaleo 
1,024 1,022 1,007 1,008 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 
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Tabla 4.5 Voltajes en las Barras de 500 kV, alta hidrología, considerando la Interconexión 

con Colombia 

Barra 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 1 
[p.u.] 

Caso 2 
[p.u.] 

Caso 3 
[p.u.] 

Chorrillos 0,995 0,937 0,982 0,982 

El Inga 1,025 1,020 1,022 1,002 

San Rafael 1,031 1,029 1,030 1,022 

Tisaleo 1,024 1,023 1,003 1,006 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.4.2 DEMANDA MÍNIMA 

4.4.2.1. Análisis en barras de 69 kV. 

A continuación se presentan las magnitudes de voltaje en las barras de 69 kV que 

se encuentran con un valor por debajo de los límites establecidos en el numeral 

3.1.2.    

 
Tabla 4.6 Voltajes en las Barras de 69 kV, alta hidrología. 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 
ZONA ELÉCTRICA 3 

Duran  
1,004 0,949 - - 1,008 0,951 - - 

Babahoyo  
1,000 0,941 - - 1,005 0,944 - - 

Dos Cerritos  
1,016 0,953 - - 1,028 0,962 - - 

Machala  
0,999 0,937 - - 1,010 0,945 - - 

Milagro  
1,007 0,950 - - 1,019 0,958 - - 

Troncal  
0,982 0,957 - - 0,988 0,961 - - 

ZONA ELÉCTRICA 4 

Caraguay  
1,004 0,943 - - 1,004 0,940 - - 

Electroquil 
0,999 0,965 - - 1,001 0,960 - - 

Esclusas  
0,986 0,929 - - 0,998 0,937 - - 

Nueva Prosperina  
1,001 0,939 - - 1,001 0,936 - - 

Orquídeas  
0,997 0,932 - - 1,003 0,935 - - 

Pascuales  
0,994 0,941 - - 1,007 0,944 - - 

Policentro  
1,000 0,938 - - 1,000 0,935 - - 
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Posorja  
1,001 0,931 - - 1,003 0,930 - - 

Santa Elena  
1,008 0,939 - - 1,009 0,936 - - 

Trinitaria  
1,000 0,947 - - 1,001 0,944 - - 

ZONA ELÉCTRICA 4 

Álvaro Tinajero 
1,004 

- - - 1,006 0,966 - - 

Gonzalo Zevallos 
1,005 

- - - 1,007 0,967 - - 

Prosperina  
1,005 

- - - 1,006 0,966 - - 

Salitral  
1,005 

- - - 1,007 0,967 - - 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,97 p.u.). 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.4.2.2. Análisis en barras de 138 kV 

A continuación se presentan las magnitudes de voltajes en las barras de 138 kV 

que se encuentran con un valor por debajo de los límites establecidos en el 

numeral 3.1.2.    

 

Tabla 4.7 Voltajes en las Barras de 138 kV, alta hidrología 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 1 
[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

ZONA ELÉCTRICA 4 

Caraguay  
0,989 0,930 - - 1,001 - - - 

Electroquil 
0,993 0,930 - - 1,007 - - - 

Posorja   
0,979 0,913 - - 0,993 0,922 - - 

Santa Elena  
0,971 0,905 - - 0,984 0,915 - - 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,93 p.u.) 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.4.2.3. Análisis en barras de 230 kV. 

A continuación se presentan las magnitudes de voltajes en las barras de 230 kV 

que se encuentran con un valor por debajo de los límites establecidos en el 

numeral 3.1.2.    
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Tabla 4.8 Voltajes en las Barras de 230 kV, alta hidrología. 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 
ZONA ELÉCTRICA 3 

Durán 
0,989 0,937 - - 1,000 0,945 - - 

Dos Cerritos 
0,989 0,929 - - 1,001 0,937 - - 

Machala  
1,000 0,941 - - - - - - 

Milagro  
0,991 0,936 - - - - - - 

Minas San Fco. 
1,002 0,943 - - - - - - 

San Idelfonso 
1,000 0,942 - - - - - - 

Sinincay 
0,968 0,948 - - - - - - 

Taura  
0,991 0,939 - - - - - - 

Termogas 
Machala I 

1,000 0,942 - - - - - - 

Taday 0,996 - - - 1,001 0,947 - - 

ZONA ELÉCTRICA 4 

Chorrillos  
0,990 0,928 - - 1,002 0,943 - - 

Esclusas  
0,992 0,935 - - 1,004 0,937 - - 

Nueva Prosperina  
0,990 0,929 - - 1,001 0,935 - - 

Orquídeas  
0,988 0,926 - - 1,000 0,937 - - 

Pascuales  
0,990 0,928 - - 1,002 0,942 - - 

Trinitaria  
0,991 0,934 - - - - - - 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,95 p.u.) 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.4.2.4. Análisis en barras de 500 kV. 

Las magnitudes de voltaje en las barras del sistema de 500 kV no se encuentran 

por debajo del límite establecido en el numeral 3.1.2 ante los tres casos de 

contingencias.  
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Tabla 4.9 Voltajes en las Barras de 500 kV, alta hidrología, sin considerar la Interconexión 

con Colombia 

Barra 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 1 
[p.u.] 

Caso 2 
[p.u.] 

Caso 3 
[p.u.] 

San Rafael 1,012 1,010 1,011 1,007 

El Inga 1,015 1,009 1,011 1,007 

Tisaleo 1,019 1,014 1,007 1,015 

Chorrillos 0,996 0,928 0,988 0,993 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

Tabla 4.10 Voltajes en las Barras de 500 kV, alta hidrología, considerando la Interconexión 

con Colombia 

Barra 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 1 
[p.u.] 

Caso 2 
[p.u.] 

Caso 3 
[p.u.] 

San Rafael 1,016 1,012 1,014 1,009 

El Inga 1,022 1,014 1,018 1,016 

Tisaleo 1,028 1,019 1,014 1,023 

Chorrillos 1,006 0,937 0,997 1,002 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

De los resultados obtenidos para los tres casos de estudio, se observa que para el 

período de alta hidrología en demanda máxima y mínima se tiene una mayor 

afectación en la magnitud de voltaje en las barras del S.N.I. al producirse el 

disparo de la L/T Tisaleo – Chorrillos a 500 kV, siendo las zonas eléctricas 3 y 4 

las más afectadas por el disparo de la línea, debido a que estas zonas se 

encuentran muy relacionadas al aporte de reactivos capacitivos de la línea en 

mención, es así que ante su salida intempestiva se produce un déficit de reactivos 

capacitivos en las zonas, ocasionando de esta forma, el decremento en la 

magnitud de voltaje en las barras. 

 

En las tablas 4.1 y 4.6  se observan los voltajes en barras de 69 kV en las cuales 

existen violaciones al límite inferior permitido en operación normal (0,97 p.u.) pero 

estos valores no están por debajo del límite de operación en condición de 

emergencia (0,93 p.u.) es así que al tratarse de un escenario de contingencia, los 
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valores obtenidos en las barras de 69 kV luego del disparo de la L/T Tisaleo – 

Chorrillos a 500 kV se consideran aceptables, ya que con maniobras adecuadas 

como: Incrementar reactivos en las centrales de generación, mover los 

cambiadores de tomas bajo carga de los transformadores (OLTC´s), desconectar 

reactores y conectar capacitores asociados a las barras más afectadas, se logra 

mejorar la magnitud de voltaje. 

 

En la tablas 4,2 y 4,7 se observa que los voltajes en barras de 138 kV para el caso 

1 se mantienen dentro del límite inferior permitido para operación de emergencia 

(0,9 p.u.). Se logra mejorar la magnitud de voltaje en las barras afectadas, con 

maniobras tales como: conectar capacitores y desconectar reactores, incrementar 

reactivos de las unidades U3, U4 de la central Electroquil y en caso de 

indisponibilidad de las mismas cerrar el transformador TIC 138/69 kV en la S/E 

Electroquil. 

 

Si bien los voltajes en barras de 230 kV presentados en las tabla 4.3 y 4.8 están 

por debajo de límite inferior permitido para operación normal (0,95 p.u.) sus 

valores no están por debajo del  límite de operación en condición de emergencia 

(0,9 p.u.) y al tratarse de un escenario de contingencia, los valores obtenidos en 

las barras de 230 kV luego del disparo de la L/T Tisaleo – Chorrillos a 500 kV se 

consideran aceptables. 

4.5. ESCENARIO 2: BAJA HIDROLOGÍA 

En las siguientes tablas se indican las magnitudes de voltaje en las barras del 

S.N.I. más afectadas por los tres casos de contingencias, para  los niveles de 

voltaje de 69 kV, 138 kV, 230 kV y 500 kV. 
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4.5.1 DEMANDA MÁXIMA 

4.5.1.1. Análisis en barras de 69 kV 

A continuación se presentan las magnitudes de voltaje en las barras de 69 kV que 

se encuentran con un valor por debajo de los límites establecidos en el numeral 

3.1.2.    

Tabla 4.11 Voltajes en las Barras de 69 kV, baja hidrología. 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 
ZONA ELÉCTRICA 3 

Dos Cerritos 0,997 0,967 - - 1,003 - - - 

Babahoyo 1,004 0,966 - - 1,002 - - - 

ZONA ELÉCTRICA 4 

Caraguay 0,997 0,961 - - 1,007 - - - 

Esclusas 0,992 0,959 - - 0,983 0,958 - - 

Nueva Prosperina 1,004 0,964 - - 1,005 0,968 - - 

Orquídeas 1,000 0,959 - - 1,003 - - - 

Pascuales 0,998 0,960 - - 1,008 - - - 

Policentro 0,988 0,947 - - 1,008 - - - 

Posorja 0,993 0,946 - - 1,005 - - - 

Santa Elena 0,999 0,956 - - 1,008 - - - 

Trinitaria 1,003 0,970 - - 1,002 - - - 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,97 p.u.) 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.5.1.2. Análisis en barras de 138 kV 

A continuación se presentan las magnitudes de voltajes en las barras de 138 kV 

que se encuentran con un valor por debajo de los límites establecidos en el 

numeral 3.1.2.    
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Tabla 4.12 Voltajes en las Barras de 138 kV, baja hidrología 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 1 
[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

ZONA ELÉCTRICA 4 

Posorja 0,956 0,912 - - 0,945 0,911 - - 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,93 p.u.) 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.5.1.3. Análisis en barras de 230 kV. 

A continuación se presentan las magnitudes de voltajes en las barras de 230 kV 

que se encuentran con un valor por debajo de los límites establecidos en el 

numeral 3.1.2.    

 

Tabla 4.13 Voltajes en las Barras de 230 kV, baja hidrología. 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 
ZONA ELÉCTRICA 1 

Shushufindi 0,948 0,947 0,945 0,940 0,948 
- - - 

Jivino 0,958 
- - 0,950 0,958 

- - - 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,95 p.u.) 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.5.1.4. Análisis en barras de 500 kV. 

Las magnitudes de voltaje en las barras del sistema de 500 kV no se encuentran 

por debajo del límite establecido en el numeral 3.1.2 ante los tres casos de 

contingencias.  
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Tabla 4.14 Voltajes en las Barras de 500 kV, baja hidrología, sin considerar la Interconexión 

con Colombia 

Barra 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 1 
[p.u.] 

Caso 2 
[p.u.] 

Caso 3 
[p.u.] 

Chorrillos 
1,001 0,954 0,993 0,993 

Tisaleo 
1,029 1,028 1,017 1,019 

Inga 
1,024 1,021 1,019 1,010 

San Rafael 
1,027 1,026 1,025 1,020 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

Tabla 4.15 Voltajes en las Barras de 500 kV, baja hidrología, considerando la Interconexión 

con Colombia 

Barra 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 1 
[p.u.] 

Caso 2 
[p.u.] 

Caso 3 
[p.u.] 

San Rafael 1,010 1,009 1,007 1,002 

El Inga 1,011 1,009 1,005 0,998 

Tisaleo 1,019 1,018 1,011 1,010 

Chorrillos 0,993 0,954 0,987 0,986 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.5.2 DEMANDA MÍNIMA 

4.5.2.1. Análisis en barras de 69 kV. 

A continuación se presentan las magnitudes de voltaje en las barras de 69 kV que 

se encuentran con un valor por debajo de los límites establecidos en el numeral 

3.1.2.    

Tabla 4.16 Voltajes en las Barras de 69 kV, baja hidrología. 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 
ZONA ELÉCTRICA 3 

Babahoyo 0,992 0,960 - - 1,003 - - - 

Troncal 0,989 0,970 - - 0,991 - - - 

ZONA ELÉCTRICA 4 

Caraguay 1,006 0,966 - - 1,006 0,966 - - 

Electroquil 1,009 0,961 - - 1,006 0,959 - - 
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Esclusas 0,990 0,953 - - 0,996 0,959 - - 

Nueva Prosperina 1,005 0,960 - - 1,000 0,957 - - 

Orquídeas 1,007 0,960 - - 1,005 0,959 - - 

Pascuales 1,003 0,956 - - 1,004 0,958 - - 

Policentro 1,004 0,956 - - 1,006 0,959 - - 

Posorja 1,006 0,952 - - 1,005 0,953 - - 

Santa Elena 1,006 0,954 - - 1,010 0,958 - - 

Trinitaria  
1,003 0,957 - - 1,004 0,959 - - 

ZONA ELÉCTRICA 4 

Álvaro Tinajero 
1,009 0,961 - - 1,001 0,955 - - 

Gonzalo Zevallos 
1,009 0,962 - - 1,002 0,955 - - 

Prosperina  
1,009 0,961 - - 1,002 0,955 - - 

Salitral 
1,009 0,961 - - 1,002 0,955 - - 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,97 p.u.) 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

4.5.2.2. Análisis en barras de 138 kV. 

Para este escenario de demanda y bajo las condiciones de baja hidrología, no se 

presentan magnitudes de voltaje por debajo del límite de operación normal (128,34 

kV). 

4.5.2.3. Análisis en barras de 230 kV. 

A continuación se presentan las magnitudes de voltajes en las barras de 230 kV 

que se encuentran con un valor por debajo de los límites establecidos en el 

numeral 3.1.2.    

Tabla 4.17 Voltajes en las Barras de 230 kV, baja hidrología. 

BARRA 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 

Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 
1 

[p.u.] 

Caso 
2 

[p.u.] 

Caso 
3 

[p.u.] 
ZONA  ELÉCTRICA 3 

Dos Cerritos  
0,989 0,947 - - 0,993 - - - 

ZONA ELÉCTRICA 4 

Chorrillos  
0,989 0,944 - - 0,993 0,949 - - 

Nueva Prosperina  
0,989 0,945 - - 0,993 - - - 
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Orquídeas  
0,987 0,942 - - 0,990 0,947 - - 

Pascuales  
0,988 0,944 - - 0,992 0,948 - - 

ZONA ELÉCTRICA 1 

Jivino  
0,971 

- - 0,950 0,975 - - - 

Shushufindi 
0,962 

- - 0,941 0,967 - - 0,943 

(*) Magnitudes de voltajes en barras por debajo del límite inferior (0,95 p.u.) 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

4.5.2.4. Análisis en barras de 500 kV. 

Las magnitudes de voltaje en las barras del sistema de 500 kV no se encuentran 

por debajo del límite establecido en el numeral 3.1.2 ante los tres casos de 

contingencias.  

 

Tabla 4.18 Voltajes en las Barras de 500 kV, baja hidrología, sin considerar la Interconexión 

con Colombia 

Barra 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 1 
[p.u.] 

Caso 2 
[p.u.] 

Caso 3 
[p.u.] 

San Rafael 1,027 1,024 1,021 1,011 

El Inga 1,028 1,024 1,020 1,010 

Tisaleo 1,030 1,027 1,007 1,015 

Chorrillos 0,999 0,944 0,983 0,988 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

Tabla 4.19 Voltajes en las Barras de 500 kV, baja hidrología, considerando la Interconexión 

con Colombia 

Barra 
Caso 
base 
[p.u.] 

Caso 1 
[p.u.] 

Caso 2 
[p.u.] 

Caso 3 
[p.u.] 

San Rafael 1,030 1,025 1,022 1,011 

El Inga 1,031 1,025 1,021 1,011 

Tisaleo 1,033 1,028 1,008 1,016 

Chorrillos 1,003 0,949 0,985 0,990 

Fuente: Resultados obtenidos por el autor  utilizando Power Factory de DigSilent versión 14.1 

 

De los resultados obtenidos para los tres casos de estudio, se observa que para el 

período de baja hidrología en demanda máxima y mínima se tiene una mayor 
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afectación en la magnitud de voltaje en las barras del S.N.I. al producirse el 

disparo de la L/T Tisaleo – Chorrillos a 500 kV, siendo las zonas eléctricas 3 y 4 

las más afectadas, debido a que estas se encuentran muy relacionadas al aporte 

de reactivos capacitivos de la misma. 

  

Los valores mostrados en las tablas 4.11 y 4.16  muestran que los valores de 

voltaje obtenidos después del disparo de la L/T Tisaleo – Chorrillos a 500 kV 

(Caso 1) no se encuentran por debajo del  límite de operación en condición de 

emergencia (0,93 p.u.), es así que al tratarse de un escenario de contingencia, los 

valores obtenidos en las barras de 69 kV luego del disparo de la línea se 

consideran aceptables, ya que con maniobras adecuadas se logra mejorar la 

magnitud de voltaje. 

 

Para el nivel de voltaje de 138 kV la afectaciones que se produce para el Caso 1 

es mínima, produciéndose violaciones de voltaje únicamente para el escenario de 

demanda máxima en la barra de Posorja 138 kV, en donde la magnitud de voltaje 

es de 0,911 p.u., el cual se encuentra dentro del límite inferior permitido en 

operación  de emergencia (0,9 p.u.). Se logra mejorar la magnitud de voltaje 

utilizando la compensación reactiva capacitiva disponible en la zona eléctrica 4. 

  

Las barras afectadas ante los tres casos de contingencia para nivel de 230 kV se 

presentaron en las tablas 4.13 y 4.17, los cuales se encuentran dentro de la banda 

de variación de voltaje permitida en operación de emergencia. 

 

La afectación a la calidad de voltaje para el disparo de las líneas de transmisión a 

500 kV obtenidos para el escenario de baja hidrología es menor en comparación a 

los resultados obtenidos para alta hidrología, tanto en el número de barras 

afectadas como en la magnitud de voltaje, debido a que en condiciones de baja 

hidrología se tiene un despacho con componente mayor de generación térmica en 

relación al periodo de alta hidrología, es decir que en las zonas eléctricas existe un 

mayor aporte de generación térmica en cada una de las zonas, las cuales 
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permiten controlar los voltajes teniendo una menor afectación ante contingencias 

en el sistema de 500 kV.   

4.6. ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS 

En la siguiente tabla se presenta el análisis de las contingencias n-1 en el sistema 

de 500 kV, cuya afectación a la calidad, seguridad y confiabilidad  del servicio de 

energía eléctrica al usuario final (barras de 69 kV) tienen mayor incidencia y se 

detallan las posibles maniobras a ejecutarse para mejorar la calidad de servicio. 

 

Se realiza una priorización en base a sus implicaciones en barras de 69 kV y se 

detallan las posibles maniobras a ejecutarse para mejorar la calidad de servicio.  

Se consideran las más representativas para los dos periodos hidrológicos 

analizados, alta y baja hidrología, y la afectación de la disponibilidad de la 

interconexión con Colombia. 

 

Tabla 4.20 Análisis de contingencias (n-1) en estado estable para el sistema de 500 kV. 

CONTINGENCIA IMPLICACIONES SOLUCIONES OBSERVACIONES 

DISPARO DE LA L/T 
TISALEO-CHORRILLOS 

Bajos voltajes a nivel de 
69 kV en las zonas 
eléctricas 3 y 4. 
 
Redireccionamiento de 
flujos en todo el anillo 
troncal de 230 kV sin 
ocasionar incrementos 
significativos en las 
líneas de transmisión en  
230 kV y 138 kV. 
 

Incrementar reactivos en 
las centrales de 
generación, mover los 
cambiadores de tomas bajo 
carga de los 
transformadores (OLTC´s). 
Desconectar reactores y 
conectar capacitores. 
 
Ingreso de generación 
forzada por control de 
voltaje en las zonas 
afectadas (Zona 
Pascuales) para escenarios 
de alta hidrología. 

Luego de las manibras 
propuestas los límites en 
puntos de entrega (69 kV) 
se mantienen dentro de la 
banda de variación 
permitida. 
 
En el escenario de alta 
hidrología se presenta el 
mayor flujo de potencia por 
la L/T Tisaleo – Chorrillos a 
500 kV (alrededor de 300 
MW. 

Muy bajo voltaje en la 
S/E Posorja. 

Conectar capacitor de la 
S/E Posorja. 
Incrementar reactivos de 
las unidades U3, U4 de la 
central Electroquil y en 
caso de indisponibilidad de 
las mismas cerrar el 
transformador TIC 138/69 
kV en la S/E Electroquil. 

Previo al cierre del 
transformador TIC 138/69 
kV en la S/E Electroquil, 
controlar que el flujo por el 
mismo no supere los 90 
MVA. 
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DISPARO DE UN CIRCUITO 
DE LA L/T EL INGA–SAN 
RAFAEL  

 
Sobrecarga del segundo 
circuito de la L/T El Inga 
– San Rafael a 500 kV 
(alrededor de 980 MVA). 

En caso de ser necesario 
por seguridad ante el 
disparo de uno de los dos 
circuitos, se deberá 
disminuir la generación de 
la central Coca Codo 
Sinclair e incrementar 
generación disponible en el 
S.N.I. y/o solicitar a 
Colombia incrementar el 
intercambio por el enlace 
de 230 kV. 

En escenarios de alta 
hidrología es donde se 
presentan los mayores 
flujos por los dos circuitos 
de la L/T El Inga – Tisaleo 
a 500 kV. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 El presente proyecto plantea restablecer el S.N.I mediante la conformación 

de cuatro zonas geográficas eléctricas que poseen al menos una central 

con capacidad de arranque autónomo, una vez conformadas estas zonas 

eléctricas se procede a sincronizarlas entre sí con el fin de cerrar el anillo 

troncal de 230 kV, de esta forma las zonas con mayor generación (zonas 

eléctricas 1 y 2) podrán abastecer a las zonas con menor generación 

(zonas eléctricas 3 y 4), además de disponer de una red de transmisión 

redundante (anillo troncal) que permita garantizar niveles de confiabilidad y 

seguridad, adecuados durante el restablecimiento. 

 

 Del análisis realizado se concluye que no es posible restablecer todo el 

S.N.I. a través del sistema de 500 kV, debido al incremento de voltaje por 

Efecto Ferranti que se produce al energizar las líneas de transmisión a 500 

kV  El Inga – Tisaleo y Tisaleo – Chorrillos y por el número de unidades de 

la central Coca Codo Sinclair requeridas para absorber el aporte de 

reactivos capacitivos de las mismas.  

 

 Se considera energizar en primera instancia las líneas de transmisión a 500 

kV Coca Codo Sinclair – San Rafael y San Rafael – El Inga (un solo 

circuito), con su respectiva compensación reactiva inductiva (60 MVAr) 

mediante el arranque autónomo de al menos dos unidades de la central 

Coca Codo Sinclair para absorber la cantidad de reactivos capacitivos que 

aportan las líneas sin salir de su zona segura de operación y para controlar 

el incremento de voltaje producido por Efecto Ferranti durante su 

energización en vacío. 
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 Una vez cerrado el anillo troncal de 230 kV y con el fin de enlazar el mayor 

centro de carga del país (Guayaquil) con el mayor centro de generación 

hidroeléctrica al año 2016 (Coca Codo Sinclair) se plantea energizar el 

sistema de 500 kV restante (líneas de transmisión El Inga – Tisaleo y 

Tisaleo - Chorrillos), de esta forma se conforma un sistema eléctrico 

robusto a nivel de 500 kV, 230 kV, 138 kV, disminuyendo los flujos de 

potencia en las líneas de transmisión del anillo troncal de 230 kV, facilitando 

la normalización del todo el sistema eléctrico, evitando sobrecarga de los 

elementos del S.N.I. 

 

 Todos los procedimientos y acciones a ejecutarse durante el 

restablecimiento del sistema están encaminadas a mantener los niveles de 

voltaje en las diferentes barras dentro de los límites establecidos, es decir 

normalizar el servicio eléctrico bajo parámetros de calidad y continuidad.  

 

 El análisis para el proceso de restablecimiento no considera la 

disponibilidad de la interconexión a nivel de 230 kV y 138 kV  con Colombia 

(L/T Pomasqui - Jamondino), debido a que Ecuador se encuentra en un 

proceso de cambio de la matriz energética, encaminada al uso eficiente de 

las energías renovables y a una autonomía y soberanía energética. 

 

 Del análisis de contingencias (n-1) realizado en el sistema de 500 kV se 

desprende que la contingencia más crítica para el S.N.I. para el año 2016 

es el disparo de la línea de transmisión Tisaleo – Chorrillos, en donde para 

los casos de estudio analizados, estos es, demanda mínima y máxima para 

los escenarios de alta y baja hidrología, se presentan desviaciones de 

voltaje dentro del límite de variación de voltaje permitida en operación de 

emergencia, los cuales son controlados mediante el manejo adecuado de 

los recursos de compensación reactiva disponibles al año 2016 (maquinas 

sincrónicas, capacitores, cambiadores de tomas bajo carga), se hace 
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especial énfasis en barras de 69 kV, las cuales son puntos de entrega para 

las distribuidoras. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 La normalización de carga en las diferentes zonas eléctricas se la debe 

realizar controladamente, esto es, en pasos que van de 5 MW a 20 MW 

dependiendo de la respuesta de las unidades de la central de generación 

que se encuentre realizando control de frecuencia en cada zona, con el 

objetivo de mantener los niveles de voltaje en las diferentes barras que 

conforman cada zona eléctrica dentro de la banda de variación permitida, 

evitar la sobreexcitación de las unidades de generación y las sobrecargas 

en los diferentes elementos del S.N.I. 

 

 Durante el proceso de restablecimiento se recomienda previo a la 

energización de la línea de transmisión a 500 kV Tisaleo – Chorrillos 

mantener bajos niveles de voltajes en las barras de 69 kV de las 

subestaciones de la zona eléctrica 4 en un valor cercano al límite inferior 

(0,97 kV)  y con el objetivo de controlar el incremento de voltaje ocasionado 

después de su energización, normalizar controladamente la carga 

desconectada utilizando los elementos de compensación reactiva 

disponibles. 

 

 Para el escenario de alta hidrología y demanda máxima, el disparo de la 

línea de transmisión a 500 kV Tisaleo – Chorrillos ocasiona disminuciones 

bruscas de voltaje en la zona eléctrica 4 por lo que se recomienda 

mantener los niveles de voltajes en barras de 69 kV por encima de 70 kV 

y/o disponer de fuentes de reactivos por control de voltaje. 

 

 Debido a la incorporación del sistema de transmisión a 500 kV para el año 

2016 se recomienda desarrollar un análisis que permita definir la banda de 

variación de voltaje de operación normal y de emergencia para 500 kV y los 
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factores de potencia en puntos de entrega, considerando los criterios de 

calidad y continuidad del servicio eléctrico y la seguridad operativa del 

S.N.I. 

 

 Se recomienda ajustar el procedimiento de restablecimiento planteado en 

este trabajo, de acuerdo al cronograma de ejecución de los proyectos 

planteados en el Plan Maestro de Electrificación. 
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