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RESUMEN 

Uno de los principales objetivos del estado ecuatoriano es el cambio de la matriz 

energética y uno de los caminos para lograrlo es el incentivo de la generación de 

energía eléctrica con base en las energías renovables y su explotación a gran 

escala. Así mismo, la incursión de proyectos de gran envergadura como la 

refinería del pacifico, la migración del uso de gas licuado de petróleo a energía 

eléctrica para la cocción de alimentos, entre otros, hace necesaria la 

incorporación de nuevas centrales de generación eléctrica en nuestro país. 

Atendiendo a estas condiciones, el presente trabajo realiza el análisis de pre 

factibilidad eléctrica para el proyecto de la mini central hidroeléctrica “Santa Ana”, 

evaluando los factores eléctricos desde el punto de generación (casa de 

máquinas) hasta el punto de entrega de la energía eléctrica generada (punto de 

interconexión eléctrica). 

Este análisis se fundamenta en aspectos técnicos y establece criterios generales 

para la evaluación inicial del proyecto, desde el punto de vista eléctrico y 

económico. Se evalúa la información referente a las características hídricas 

particulares del proyecto, en contraste con el salto neto que presta su topografía. 

Una vez establecidas estas características iniciales, se describe el equipamiento 

eléctrico y electromecánico de la casa de máquinas, tal es el caso de las turbinas 

y el generador eléctrico. 

Se utiliza criterios generales para la selección del punto de interconexión, las 

características generales de la subestación de elevación y se realiza el diseño 

preliminar de la línea de transmisión para el transporte de la potencia generada. 

Los criterios establecidos se basan en el desarrollo de estudios eléctricos básicos 

para la conceptualización técnica que incluye capacidad de generadores, 

capacidad de conductores, flujos de potencia, estudio de cortocircuitos, etc. 

Finalmente se realiza una estimación del costo de la infraestructura y 

equipamiento necesarios para llevar a cabo el proceso de generación de energía 

eléctrica. Esta estimación tiene base en la normativa vigente en nuestro país, 
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referente a las energías renovables, y se ve plasmada en el estudio financiero del 

proyecto.  
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PRESENTACIÓN 

El estudio de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica es de mucha 

importancia para atender al crecimiento continuo de la demanda de energía 

eléctrica de una sociedad, en el presente trabajo se realiza el estudio de pre 

factibilidad eléctrica del proyecto hidroeléctrico Santa Ana, el mismo que para su 

comprensión y entendimiento se divide en 5 capítulos de estudio. 

En el primer capítulo se describen las características de este trabajo como es el 

alcance, objetivos principales y específicos, etc. Además se presenta la 

información principal obtenida y se procede al cálculo de los parámetros eléctricos 

principales, como potencia de generación, se establece la potencia a generar en 

la central, el número de unidades de generación, etc. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico para la selección de los 

equipos eléctricos de la casa de máquinas y subestación de elevación, para 

posteriormente describir las características eléctricas principales de este 

equipamiento. Se determinan las características principales de las unidades de 

generación, la configuración de barras de la subestación y la paramenta eléctrica 

de la misma. 

El tercer capítulo presenta los lineamientos básicos para el diseño preliminar de la 

línea de transmisión eléctrica. Este análisis establece los criterios para la 

selección del punto de interconexión eléctrica, la selección de la ruta más 

apropiada para la línea de transmisión eléctrica, el análisis básico para el diseño 

eléctrico y culmina con el estudio de flujos de potencia y cortocircuitos del sistema 

eléctrico donde se conectara la central hidroeléctrica Santa Ana, con énfasis en la 

subestación de interconexión eléctrica, utilizando la herramienta ETAP. 

El cuarto capítulo desarrolla el estudio financiero del proyecto analizando dos 

indicadores muy importantes como son el valor actual neto (VAN) y la tasa interna 

de retorno (TIR). 

Finalmente el quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones 

basadas en el estudio realizado. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas fundamentales de la energía en el Ecuador y el mundo es 

la dependencia del petróleo y sus derivados, conociendo los problemas 

ambientales que su utilización acarrea y sus limitantes como recurso finito de 

generación de energía. Con el propósito de revertir esta situación o por lo menos 

disminuirla, el Ecuador a través del Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-2013, 

contempla el cambio de la Matriz Energética del País, que propone fomentar la 

incorporación de nuevas fuentes de producción de energía con base en los 

recursos renovables, en especial aquellos que se encuentran en abundancia 

dentro del territorio nacional, siendo uno de los principales el recurso hídrico. 

Desde esta perspectiva los proyectos de generación hidroeléctrica (grandes, 

medianos, pequeños y micro) forman parte esencial del cambio promovido por el 

Estado Ecuatoriano y su estudio el camino para la ejecución de los mismos. 

Otro factor importante que incentiva la incorporación de nuevas centrales de 

generación al sistema eléctrico Ecuatoriano, es el crecimiento continuo de la 

demanda y la incorporación de grandes proyectos de eficiencia energética, tal es 

el caso del cambio del gas licuado de petróleo a la utilización de energía eléctrica 

para la cocción de alimentos, lo cual establece un crecimiento importante de la 

demanda eléctrica a nivel nacional. 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA ANA 

El proyecto hidroeléctrico “SANTA ANA” es una propuesta de investigación y 

desarrollo que tiene iniciativa privada y requiere de análisis, recopilación de 

información y generación de conocimiento del mismo, enfocado a definir el 

interés, de la empresa PIL-HIDRO, para la inversión de sus recursos en esta 

oportunidad de negocio. De esta necesidad se plantea realizar el estudio de pre-

factibilidad eléctrica para el mencionado proyecto. 

Lo antes expuesto deriva y colabora a la realización del presente trabajo. 
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1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Con base en la investigación de los recursos hídricos de la zona, realizar el 

estudio de pre-factibilidad eléctrica, desde la fase de generación de potencia 

hasta la conexión con el sistema eléctrico regional, para el proyecto de 

generación hidroeléctrica Santa Ana. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Determinar las características eléctricas básicas de los equipos principales 

de la casa de máquinas, turbinas y generadores, y de la sub-estación 

eléctrica. 

· Determinar el punto de entrega de la energía generada y definir las 

características básicas de la línea de trasmisión adecuada para la 

evacuación de la misma. 

· Realizar el análisis económico del proyecto Santa Ana y determinar su 

viabilidad a través de indicadores financieros como el VAN y el TIR. 

1.2 ALCANCE 

· Basándonos en los resultados del estudio de recursos hídricos, del río 

Santa Ana, en el presente trabajo se determinarán las características 

eléctricas básicas de los equipos principales de la casa de máquinas, como 

son la turbina y el generador, y los equipos de la subestación eléctrica. 

· Así mismo se determinará el punto de conexión de la energía generada y 

se definirán las características básicas de la línea de transmisión más 

adecuada para el transporte de la misma, incluyendo los estudios de flujo 

de carga y cortocircuitos. 

· Finalmente se realizará el análisis financiero del proyecto para determinar 

su viabilidad en base a indicadores financieros. 
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1.3 ANTECEDENTES 

La información existente y que se ha tomado como base para el desarrollo del 

presente trabajo ha sido generada de los estudios preliminares realizados por la 

empresa interesada en la evaluación del proyecto, empresa PIL-HIDRO, y 

cálculos iniciales a partir de los resultados de los mismos. A continuación se 

describen estos particulares. 

1.3.1 ESTUDIOS PRELIMINARES 

1.3.1.1 Ubicación 

La central hidroeléctrica Santa Ana prevé el aprovechamiento del caudal existente 

en el cauce del río Santa Ana ubicado en la provincia de Pichincha, cercano a la 

población de Tandapi, en el cantón Manuel Cornejo Astorga. Las coordenadas 

geográficas de la casa de máquinas son X=741032,36; Y=9959436,37, UTM-

WGS 84. 

1.3.1.2 Recurso Hídrico 

El estudio del recurso hídrico realizado por la empresa PIL-HIDRO, determina la 

información presentada en la Tabla 1.1 en cuanto a los niveles de caudal de la 

cuenca que escurre en el río Santa Ana. 

Tabla 1.1 Recurso hídrico de la cuenca Santa Ana [1]. 

CAUDALES DE DISEÑO 

Q MEDIO 5.52 m3/s 

Q 90 2.88 m3/s 

Q desvío 62.96 m3/s 

Q azud 104.39 m3/s 

1.3.1.3 Salto de agua 

Las obras de captación del proyecto Santa Ana se prevén en la cota 1375 msnm 

en las coordenadas X=743815.25; Y=9958340.68 y las obras de restitución están 

previstas en la cota 1205 msnm en las coordenadas X=741063.67; 

Y=9959530.45, UTM-WGS 84, lo cual da un salto de 170 m [1]. 
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1.3.1.3.1 Caída bruta ( ) 

La caída bruta del proyecto Santa Ana se ha determinado entre la cota del tanque 

de carga, 1354 msnm, y la cota de las obras de restitución, 1205 msnm. Es decir 

149 m. 

La longitud de la tubería de presión, que va desde el tanque de carga hasta la 

casa de máquinas, es de aproximadamente 800 m, con diámetro igual 1 m y 

construida en acero estirado sin soldadura [1]. 

1.3.2 CÁLCULOS INICIALES. 

Basados en los resultados de los estudios preliminares, en la primera sección se 

describen los cálculos iniciales de potencia eléctrica que se puede generar en la 

central Santa Ana. Así mismo se presentan las características de la turbina 

hidráulica idónea para las condiciones del proyecto, misma que se ubicará en la 

casa de máquinas de la central hidroeléctrica. 

1.3.2.1 Potencia de generación 

Esta potencia viene dada por la siguiente expresión [2]: 

  Ec. ( 1.1 ) 

Dónde: 

     en [ ] 

     en [ ] 

     en  

     adimensional 

      en [ ] 

      en [ ] 
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a) Rendimiento ( ) 

El rendimiento del sistema es el producto del rendimiento de los elementos que lo 

conforman, así tenemos [2]: 

  Ec. (1.2 ) 

Dónde: 

   

   

   

   

(*) [2]. 

En centrales hidroeléctricas de baja potencia, el rendimiento de los equipos que 

están en la casa de máquinas oscila entre 0.78 y 0.85 [2]. 

Para el estudio de la central Santa Ana se considera un rendimiento de 0.85. 

b) Caudal de diseño ( ) 

Con el objetivo de conseguir una generación de energía eléctrica lo más 

constante posible a lo largo del año, el caudal de captación con el que se diseñará 

la central hidroeléctrica, es igual al caudal que se prevé que tendrá una 

probabilidad de ocurrencia del 90 % en un periodo anual (Q90), es decir 2.88 

m3/2. 

c) Salto Neto ( ) 

La caída neta de agua toma en cuenta las pérdidas de carga debido a la fricción 

entre el fluido y la tubería de presión. Generalmente estas pérdidas de carga son 

del orden de 5 a 10 % de la caída bruta (Hb) [3]. 
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El salto neto se determina con la siguiente ecuación [4]: 

  Ec. ( 1.3 ) 

Dónde: 

        

       

       

Para el cálculo de las pérdidas de carga por fricción, se utiliza el método de 

Hazen Williams con la siguiente ecuación [4]: 

  Ec. ( 1.4 ) 

Dónde: 

     

     

     

     

       

El coeficiente de Hazen Williams (C), de acuerdo al material de la tubería de 

presión se muestra en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2 Coeficiente de Hazen Williams [4]. 

MATERIAL C 

ASBESTO CEMENTO NUEVO 135 

COBRE Y LATÓN 130 

LADRILLO DE SANEAMIENTO 100 

HIERRO FUNDIDO NUEVO 130 

HIERRO FUNDIDO 10 AÑOS DE EDAD 107-113 

HIERRO FUNDIDO 20 AÑOS DE EDAD 89-100 

HIERRO FUNDIDO 30 AÑOS DE EDAD 75-90 

CONCRETO ACABADO LISO 130 

CONCRETO ACABADO COMÚN 120 

ACERO GALVANIZADO NUEVO Y USADO 125 

ACERO REMACHADO NUEVO 110 

ACERO REMACHADO USADO 85 

PVC 140 

PE 150 

PLOMO 130-140 

ALUMINIO 130 

Como vemos, el coeficiente C para el acero es 125. 

Con este valor y los de la Tabla 1.3, se pueden obtener las pérdidas de carga por 

fricción en la tubería de presión del proyecto Santa Ana. 

Tabla 1.3 Parámetros de Santa Ana para caculo de  

PARÁMETRO VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN 

L 800 m Longitud de la Tubería de Presión 

D 1 m Diámetro de la Tubería de Presión 

Q 2.88 m3/s Caudal de Diseño 

Bajo la Ecuación 1.4 y los parámetros de la tabla anterior se ha obtenido un valor 

de pérdidas de carga por fricción (Hf) de 7.92 m, que representa un 5.32 % de la 

caída bruta (Hb). 

Aplicando la Ecuación 1.3 se ha determinado que el salto neto (H) es: 

 

En la Tabla 1.4 se presenta el cálculo de la potencia que se puede generar en el 

proyecto Santa Ana, tomando en cuenta los factores descritos anteriormente. 
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Tabla 1.4 Potencia a Generar 

SANTA ANA, POTENCIA A GENERAR 

 2.88 m3/s 

 Ec. (1.1) 

 141.01 m 

 9.81 m/s2 

 1000.00 Kg/m3 

 85 % 

 

1.3.2.2 Grupos de generación 

Se conoce como grupo de generación al conjunto turbina-generador que se 

instalan en la casa de máquinas de un proyecto de generación eléctrica. 

Para determinar el número de grupos de generación a instalar en una central de 

generación hidroeléctrica, es muy importante el caudal de diseño, especialmente 

su probabilidad de variación a lo largo del año, así como también el factor de 

planta esperado. 

El caudal de diseño para el proyecto hidroeléctrico Santa Ana es igual al Q90, lo 

que implica que la central estará diseñada para generar su potencia nominal el 

90% del tiempo en todo el año, por lo tanto se estima que el factor de planta será 

muy cercano a la unidad. 

Si bien es cierto, esta forma de operación se considera como una ventaja desde 

el punto de vista de generación de energía eléctrica, también se debe tomar en 

cuenta que esto afectará directamente sobre la vida útil de los grupos de 

generación, pues estos estarán trabajando la mayor parte del tiempo, 

sometiéndose a esfuerzos continuos y desgaste mecánico. Por esta razón se ha 

evaluado el tener al menos dos (2) unidades de generación para realizar 

actividades de mantenimiento preventivo y predictivo, y, en caso de emergencias 

se tenga indisponible solamente una de las unidades de generación, aumentando 

de esta manera en cierta medida la confiabilidad de la central. 

La potencia de cada grupo de generación está dada por: 
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  Ec. ( 1.5 ) 

Dónde:  

     

      

       

Es decir que la potencia de cada grupo de generación de la central Santa Ana es 

1.69 MW. 

1.3.2.3 Turbina Hidráulica 

Las turbinas hidráulicas, dentro de los equipos de una central de generación 

hidroeléctrica, son los elementos mecánicos encargados de la conversión de la 

energía cinética del agua en movimiento en energía mecánica. El flujo de agua 

dirigido transmite su energía a las aspas o álabes de la turbina produciendo 

trabajo útil o movimiento rotatorio entorno a su eje de giro. 

1.3.2.3.1 Criterios de selección de Turbinas Hidráulicas 

La selección de la turbina idónea para las características de generación del 

proyecto Santa Ana, se basará en tres criterios importantes. Estos son: 

Zonas de operación características de los diferentes tipos de turbinas. 

Rendimiento en función del gasto de caudal. 

Velocidad específica. 

a) Zonas de operación características de los diferentes tipos de turbinas. 

Este criterio de selección establece polígonos que encierran las zonas 

características de operación para cada tipo de turbina. Estas zonas varían de 

acuerdo a las características de caudal y salto neto, propias de cada proyecto. 
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Para determinar el caudal de cada grupo de generación es necesario dividir el 

caudal de diseño entre el número de grupos de generación establecidos, para el 

caso del proyecto Santa Ana, el caudal de cada grupo de generación es 1.44 

m3/s. 

Los datos requeridos para determinar el tipo de turbina adecuado para cada grupo 

de generación de la central Santa Ana, se presentan en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5 Parámetros para determinar el tipo de turbina 
hidráulica 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 1.44 m3/s Caudal de cada grupo de generación 

 141.,01 n Salto neto 

En la Figura 1.1 se muestran las zonas de operación características de las 

turbinas que ofrece el fabricante GlobalHydro. 

 

Figura 1.1 Turbina recomendada por el fabricante [5]. 

El círculo rojo nos indica la zona de la turbina adecuada para las características 

del proyecto Santa Ana, y adicionalmente, se establece la potencia que se puede 

generar bajo las condiciones de cada grupo de generación. 
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Como observamos en la figura anterior, las turbinas recomendadas para el 

proyecto Santa Ana pueden ser tipo Francis o tipo Pelton y la potencia que se 

puede generar en la central, bajo las condiciones de caudal y salto neto 

ingresadas, es de 1793 kW (1.793 MW) en cada grupo de generación. 

Para cálculos posteriores, en el presente estudio nos basaremos en la potencia 

calculada en la Tabla 1.4, donde la potencia total de Santa Ana es 3.28 MW, es 

decir que la potencia para cada grupo de generación será 1.69 MW. 

Tomando en cuenta las limitantes mecánicas de las turbinas hidráulicas, 

generalmente para encontrar su característica de potencia, se asume un 10% 

adicional a la potencia de las características del proyecto hidroeléctrico [6]. Para 

el caso de Santa Ana la potencia de cada turbina hidráulica será 1.8 MW. 

b) Rendimiento en función del gasto de caudal 

Se define al rendimiento de una turbina como la relación entre la potencia 

mecánica entregada al eje y la potencia hidráulica [7]. 

En la Figura 1.2 se representa el rendimiento de cada tipo de turbina en función 

de la relación entre el caudal en la turbina y el caudal nominal de la misma. 

Para las turbinas de interés, tipo Francis y tipo Pelton, estas curvas son las de 

color azul y color verde, respectivamente. 
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Figura 1.2 Rendimiento en función del gasto de cauda [7]. 

Como se observa, el rendimiento de una turbina tipo Pelton permanece casi 

constante pese a la variación de caudal, esto indica que este tipo de turbinas son 

de utilidad para centrales donde se prevén grandes variaciones de caudal en el 

año. 

Las turbinas tipo Francis presentan un rendimiento más elevado que las tipo 

Pelton, pero este rendimiento alcanza un valor pico y desciende rápidamente, es 

decir que el rendimiento de esta turbina es muy sensible a la variación de caudal. 

De las curvas se puede decir que este tipo de turbinas son aconsejables en 

centrales donde la variación de caudal, a lo largo del año, tiende a ser constante. 

Según este criterio, las turbinas adecuadas para el proyecto Santa Ana, son las 

turbinas tipo Francis con un rendimiento aproximado de 93 % al 70 % del gasto de 

caudal. 

El gasto de caudal viene dado por la siguiente expresión [7]: 

  Ec. ( 1.6 ) 

Dónde: 
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Con la Ecuación 1.6 y con un gasto de caudal del 70 % al cual corresponde un 

rendimiento de aproximadamente 93 %, según curvas de la Figura 1.2 para la 

turbina Francis, se calcula el caudal nominal de la turbina. 

 

 

c) Velocidad específica 

La velocidad específica se define a partir del número de revoluciones por minuto a 

las que gira el generador eléctrico, este parámetro define el número de 

revoluciones por minuto que daría una turbina semejante a la que se desea 

proyectar, para obtener un caballo de potencia trabajando bajo una carga unitaria. 

La velocidad específica se define mediante la siguiente expresión [8]. 

  Ec. ( 1.7 ) 

Dónde: 
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Conociendo P=2532.28 CV (1.8 MW) y H=141.01 m, se necesita determinar la 

velocidad de giro del rotor del generador eléctrico, que para el proyecto 

Hidroeléctrico Santa Ana es 900 revoluciones por minuto con 4 pares de polos, 

este para metro se lo determina en el siguiente capítulo. 

Con los valores definidos en el párrafo anterior, la velocidad específica de la 

turbina será: 

 

En la siguiente Tabla 1.6 se presentan las expresiones para el cálculo de la 

velocidad específica en función del salto neto. 

Tabla 1.6 Velocidad especifica de turbinas hidráulicas [7]. 

TIPO DE TURBINA  SALTO CARACTERÍSTICO AUTOR 

PELTON   Siervo y Lugaresi, 1978 

FRANCIS   Schweiger y Gregori, 1989 

KAPLAN   Schweiger y Gregori, 1989 

FLUJO CRUZADO   Kpordze y Warnick, 1983 

HELICE   USBR, 1976 

En la Figura 1.3 se presenta las curvas de velocidad específica en relación con el 

salto de agua, acorde con las expresiones de la tabla anterior. 
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Figura 1.3 Velocidad especifica con respecto al salto de agua. 

La Tabla 1.7 presenta los rangos de velocidad específica, en revoluciones por 

minuto para diferentes tipos de turbinas. 

Tabla 1.7 Rangos de velocidad específica para distintos tipos 
de turbinas [8]. 

VELOCIDAD ESPECÍFICA 

TURBINA VELOCIDAD ESPECIFICA ( ) (rpm) 

Pelton con un inyector 5< <30 

Pelton con varios inyectores 30< <50 

Francis lenta 50< <100 

Francis normal 100< <200 

Francis rápida 200< <400 

Francis extra rápida, Helice 400< <700 

Kaplan 500< <1000 

Kaplan dos palas 1200 

Según este criterio la turbina adecuada para las características de generación 

hidroeléctrica de la central Santa Ana, es una tipo Francis lenta. 

En la Tabla 1.8 se resumen los resultados obtenidos de los criterios analizados 

para la selección de la turbina hidráulica del proyecto Santa Ana. 
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Tabla 1.8 Resultados de selección de turbina Proyecto Santa 
Ana 

SELECCIÓN DE LA TURBINA 

CRITERIO 
RESULTADOS (TIPO TURBINA) 

OPCION1 OPCION2 

· ZONAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN FRANCIS PELTON 

· RENDIMIENTO EN FUNCIÓN DEL GASTO 
DE CAUDAL 

FRANCIS ------ 

· VELOCIDAD ESPECIFICA FRANCIS ------ 

Acorde con el análisis realizado, se evidencia que la turbina de mejores 

características con respecto a las condiciones del proyecto Santa Ana es una 

turbina tipo Francis. 

d) Características de la turbina seleccionada 

En la Tabla 1.9 se resumen las características de la turbina seleccionada. 

Tabla 1.9 Características de Turbina Hidráulica Santa Ana 

TURBINA DE FRANCIS 

 93.2 rpm VELOCIDAD ESPECIFICA 

Qn 2.06 m3/s CAUDAL NOMINAL 

Q 1.44 m3/s CAUDAL DE DISEÑO 

%Qn 70 % % DE CAUDAL NOMINAL 

ᶯ 90 % RENDIMIENTO 

P 1.8 MW POTENCIA 

N 900 rpm VELOCIDAD DEL GENERADOR 

ORIENTACIÓN EJE HORIZONTAL ---- ---- 
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CAPÍTULO 2  

DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

BÁSICAS DE EQUIPOS EN CASA DE MÁQUINAS Y 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo principal el análisis para la correcta 

determinación de las características eléctricas básicas de los equipos principales 

que se alojarán en la casa de máquinas y subestación de elevación de la central 

hidroeléctrica Santa Ana. 

Para determinar las características eléctricas de los equipos de la casa de 

máquinas se utiliza la información del estudio del recurso hídrico del río Santa 

Ana, desarrollado por la empresa PIL-HIDRO. 

Las características eléctricas básicas de los equipos de la subestación de 

elevación estarán determinadas por las características eléctricas del equipo de la 

casa de máquinas y por el punto de conexión al sistema eléctrico. 

2.2 GENERALIDADES 

2.2.1 CASA DE MÁQUINAS 

Se denomina casa de máquinas al espacio físico donde se instalan los equipos 

destinados a la transformación de la energía cinética a energía mecánica, por 

medio de la o las turbinas, y posteriormente a energía eléctrica a través del 

generador. 

2.2.2 SUBESTACIÓN DE ELEVACIÓN 

Subestación de elevación es el espacio físico donde se dispone el conjunto de 

equipos eléctricos que permitirán evacuar la energía eléctrica generada en la 
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central, con las condiciones de voltaje adecuadas, hacia el sistema de transmisión 

de energía. Entre los equipos principales de la subestación tenemos: 

· Equipo de maniobra 

· Equipo de medida y protección 

· Transformador de potencia 

· Transformador de servicios auxiliares 

Estas subestaciones dentro de un sistema de potencia pueden ser de generación, 

de transmisión y de distribución, según la etapa del sistema en la cual se vaya a 

instalar. 

2.3 EQUIPOS PRINCIPALES DE LA CASA DE MÁQUINAS 

Los equipos principales que se alojarán en la casa de máquinas son la turbina y 

generador de cada grupo de generación. En esta sección se definen las 

características eléctricas básicas del generador eléctrico. 

2.3.1 GENERADOR ELÉCTRICO 

El generador eléctrico es considerado la parte fundamental de una central de 

generación eléctrica, cualquiera que sea la energía primaria utilizada (a excepción 

de las centrales de generación fotovoltaica). 

El principio o fundamento teórico utilizado por estas máquinas es el de inducción 

electromagnética de Faraday, el cual establece que si se hace girar un conductor 

dentro de un campo magnético, el campo magnético, induce una fuerza 

electromotriz sinusoidal en el conductor [9]. 

2.3.1.1 Selección del Generador Eléctrico 

En la práctica, el tipo de máquina generadora que se utiliza frecuentemente en 

centrales de generación hidroeléctrica, son generadores sincrónicos, esto debido 

a la capacidad de generación de potencia reactiva, fácil control de la misma y por 

las facilidades que presta en cuanto al control de frecuencia y voltaje. Estas 
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cualidades de un generador sincrónico lo hacen sobresalir en comparación con 

otros tipos de máquinas generadoras. 

Para el caso del Proyecto Hidroeléctrico Santa Ana se ha considerado lo descrito 

en el párrafo anterior y se ha optado por la selección de dos generadores 

sincrónicos de energía eléctrica, uno por cada grupo de generación, las 

características eléctricas de los mismos se estudian en la siguiente sección. 

2.3.1.2 Características técnicas eléctricas del generador eléctrico seleccionado. 

A continuación se hace una breve descripción de las características eléctricas 

básicas del generador eléctrico seleccionado. 

2.3.1.2.1 Potencia activa por unidad de generación. 

La potencia activa de cada unidad de generación es igual a la potencia de cada 

grupo de generación, es decir 1.8 MW. 

2.3.1.2.2 Potencia aparente y factor de potencia. 

En general, los límites de potencia de las máquinas eléctricas están determinados 

por dos factores importantes, el par mecánico aplicado al eje y el calentamiento 

de los devanados. 

El par mecánico aplicado al eje es impuesto por la máquina prima, en el caso de 

una central de generación hidráulica la turbina, debido a limitaciones propias de 

fabricación. 

Por otro lado, los devanados de un generador eléctrico están sujetos a 

calentamiento debido a las corrientes que circulan en ellos, lo cual constituye una 

limitante de importancia para la máquina. Los límites descritos se ilustran en la 

Figura 2.1. 

La potencia nominal aparente (S) para un generador trifásico está fijada por la 

máxima corriente de armadura admisible. Esto se hace evidente con la siguiente 

expresión [6]: 
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  Ec. ( 2.1 ) 

Dónde: 

    

        

Si se conoce el voltaje nominal en terminales de generación, de valor constante, 

es claro que el factor del cual depende la potencia aparente es la corriente de 

armadura. Esta corriente de armadura no debe sobrepasar el límite térmico del 

devanado inducido. 

El calentamiento de los devanados de armadura no depende del ángulo entre la 

corriente y el voltaje en los terminales del generador, lo cual indica que este límite 

no depende del factor de potencia. 

Por otro lado, el máximo calentamiento permisible del devanado de campo fija 

una máxima corriente de excitación en la máquina. El efecto de tener una máxima 

corriente de campo y un voltaje interno máximo, se traduce en una restricción 

sobre el mínimo factor de potencia aceptable del generador cuando éste está 

operando a los kVA nominales. 

El ángulo de la corriente de armadura que requiere el máximo valor posible de 

voltaje interno del generador mientras el voltaje en los terminales del mismo 

permanece en el valor nominal, determina el factor de potencia nominal del 

generador [6]. 
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Figura 2.1 Límites de operación de un generador sincrónico 
[6]. 

Generalmente las limitaciones de operación del generador sincrónico son dadas 

por el fabricante. En el caso de las unidades de generación de la central 

hidroeléctrica Santa Ana, se asumirán, en esta sección, valores típicos del factor 

de potencia nominal y se calculará la potencia aparente a partir de este valor. 

“La magnitud del factor de potencia de los generadores generalmente se ubica 

entre 0.85 y 0.95. El factor de potencia fijado en las unidades depende además de 

las condiciones de operación del sistema” [10]. 

Para el proyecto Santa Ana se considera un factor de potencia nominal dentro del 

rango especificado e igual a 0.9. Este puede variar de acuerdo a las condiciones 

demandadas por el sistema. 

El cálculo de la potencia aparente de cada unidad de generación se realiza a 

partir de la siguiente expresión [6]: 
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  Ec. ( 2.2 ) 

Dónde: 

       

       

      

Con lo cual se obtiene S=2 MVA. 

2.3.1.2.3 Voltaje de generación 

El voltaje al cual se generará se determina tomando en cuenta lo siguientes 

aspectos: 

· Niveles de voltaje de generación estándar.- Son niveles de voltaje de 

generación estandarizados en el mercado para generadores eléctricos. 

“Los valores estándar son: 2.4kV, 3.3kV, 4.16kV, 6.3kV y 13.8kV” [11]. 

· Punto de interconexión.- Es posible que el nivel de voltaje de generación 

coincida con el nivel de voltaje del punto de interconexión, lo cual sumado 

al análisis técnico-económico de operación del sistema, incorporada la 

central, nos sugerirá conveniente la generación con ese nivel de voltaje. 

En el caso particular del proyecto Santa Ana se ha seleccionado el punto 

de interconexión en la subestación La Palma a 69 kV. 

· Factor económico.- El costo de aislamiento del equipamiento en casa de 

máquinas, subestación de generación y línea de transmisión, guarda una 

relación de proporcionalidad directa con el nivel de voltaje. Desde el punto 

de vista de pérdidas eléctricas, importantes en la línea de transmisión, la 

relación de proporcionalidad es inversa. 

Estos son criterios importantes de análisis a la hora de seleccionar el nivel de 

voltaje en terminales de generación. 
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En la norma IEC 60034-1 se tabulan los niveles de voltaje de salida preferibles en 

generadores de corriente alterna en función de la potencia aparente nominal de la 

misma. Ver Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Voltaje nominal de generación en función de la 
potencia aparente [12]. 

Voltaje Nominal 
kV 

Potencia Nominal de Salida Mínima 
kW (o kVA) 

1 < UN ≤ 3 100 

3 < UN ≤ 6 150 

6 < UN ≤ 11 800 

11 < UN ≤ 15 2500 

Conforme a lo mencionado y basándonos en la tabla anterior, el nivel de voltaje 

de las máquinas de generación eléctrica a instalarse en el proyecto Santa Ana se 

establece en 13.8 kV. 

2.3.1.2.4 Rendimiento. 

El rendimiento de generadores síncronos de energía eléctrica oscila entre 0.96 y 

0.98, este dato es provisto por el fabricante de la máquina [2]. 

Para el proyecto hidroeléctrico Santa Ana se asume un rendimiento de 0.96 que 

es el más desfavorable dentro del rango antes descrito. 

2.3.1.2.5 Número de fases. 

El número de fases es seleccionado en correspondencia a las máquinas de este 

tipo existentes en el mercado, generadores monofásicos y trifásicos, y a las 

características del sistema eléctrico al cual se interconectará. En el caso del 

proyecto Hidroeléctrico Santa Ana es tres el número de fases requerido. 

2.3.1.2.6 Número de polos. 

Este aspecto está en íntima correspondencia con la velocidad sincrónica del 

generador y ésta, a su vez, con la frecuencia del sistema de potencia. El número 

de polos debe ser un número entero y par. En nuestro caso el número de polos es 

8 (4 pares de polos). 
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2.3.1.2.7 Frecuencia. 

La frecuencia de generación está definida por la frecuencia del Sistema Eléctrico 

de Potencia (SEP), al cual se interconectará la central, en el caso de nuestro país 

es 60 Hz. 

2.3.1.2.8 Velocidad sincrónica. 

La velocidad de sincronismo del generador viene dada por la siguiente expresión 

[6]. 

  Ec. ( 2.3 ) 

Dónde: 

      

      

     

Con los datos especificados anteriormente, para el proyecto Santa Ana la 

velocidad de sincronismo para cada unidad de generación es de 900 rpm. 

2.3.1.2.9 Control de voltaje 

Las variaciones de voltaje en general, pueden producir daños en los equipos 

conectados al sistema eléctrico, por lo cual es necesario controlar de alguna 

manera las mismas. 

En una maquina sincrónica de generación eléctrica, esta regulación de voltaje se 

realiza teniendo control sobre la corriente de excitación o de campo, misma que 

mantiene una relación inversa con las variaciones de voltaje, es decir, si el voltaje 

aumenta entonces se debe disminuir la corriente de excitación, y viceversa. 

Las unidades de generación de la central Santa Ana, estarán debidamente 

equipadas e instrumentadas para realizar el control de voltaje bajo cualquiera de 



25 

 

 

los mecanismos existentes, siendo más utilizados en la actualidad los sistemas de 

excitación propios o auto-excitados con rectificadores estáticos. En la Figura 2.2 

se muestra la configuración señalada. 

 

Figura 2.2 Sistemas auto-excitados con rectificadores estáticos 
[13]. 

2.3.1.2.10 Resumen de características del generador seleccionado 

En la Tabla 2.2 se presentan los datos técnicos obtenidos del generador eléctrico 

para el proyecto Hidroeléctrico Santa Ana. 

Tabla 2.2 Características eléctricas principales del generador 
seleccionado 

GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA SINCRÓNICO 

CARACTERIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PRINCIPALES 

ÍTEM SÍMBOLO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

UNIDADES REQUERIDAS ---- 2 ---- UNIDADES GENERADORAS A INSTALAR 

POTENCIA APARENTE S 2.00 MVA POTENCIA APARENTE DE GENERACIÓN 

POTENCIA ACTIVA P 1.8 MW POTENCIA ACTIVA DE GENERACIÓN 

FACTOR DE POTENCIA fp 0.9 ---- FACTOR DE POTENCIA DEL GENERADOR 

VOLTAJE NOMINAL V 13.8 kV VOLTAJE EN LOS TERMINALES DE GENERACIÓN 

EFICIENCIA ɳ 0.96 ---- EFICIENCIA ELÉCTRICA DEL GENERADOR 

NÚMERO DE FASES F 3 3φ NÚMERO DE FASES DE LA MÁQUINA 

POLOS P 8 ---- NÚMERO DE POLOS 

FRECUENCIA f 60 Hz FRECUENCIA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

VELOCIDAD N 900 rpm VELOCIDAD SINCRÓNICA DE GENERACIÓN 



26 

 

 

2.3.2 GRUPO TURBINA-GENERADOR 

El factor de análisis en esta sección es la potencia transmitida por la turbina 

hidráulica al generador sincrónico. 

Este factor es importante ya que esta potencia debe ser siempre igual a la 

potencia requerida por la carga en terminales de generación, es decir, obedece al 

comportamiento variable de la carga eléctrica conectada a los generadores, lo 

cual se conoce con el nombre de control de frecuencia. 

Este control de frecuencia tiene las siguientes características: 

· Si la variación de la potencia demandada por la carga tiende a incrementar, 

en consecuencia la potencia demandada es mayor que la potencia 

generada, la velocidad del grupo turbina-generador se desacelera y por tal 

motivo la frecuencia tiende a ser menor que el valor de referencia. 

· Caso contrario al anterior, si la variación de la potencia demandada por la 

carga tiende a reducirse, es decir, que la potencia demandada es menor 

que la potencia generada, la velocidad del grupo turbina-generador se 

acelera y por tal motivo la frecuencia estará sobre el valor de referencia. 

El control de la frecuencia se lo realiza usualmente en tres etapas que son: 

· Regulación primaria.- A nivel de unidad de generación. 

· Regulación secundaria.- A nivel de áreas de un sistema. 

· Regulación terciaria.- Despacho Económico. 

Es de interés en esta sección la descripción de la regulación primaria de 

frecuencia. 

En esta etapa se realiza un control grueso de la frecuencia y actúa en el paso del 

fluido hacia la turbina hidráulica. Se requiere de un monitoreo constante de la 

velocidad de rotación del eje de giro del grupo turbina-generador y de la 

frecuencia. También se requiere tener control sobre el paso del fluido hacia la 

turbina de tal manera que se cumpla lo siguiente: 
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· Si la frecuencia sobrepasa el valor máximo del rango de valores admisibles 

previamente establecidos, el ingreso del fluido hacia la turbina se reduce, 

esto implica una reducción del par mecánico en el eje de la misma dando 

como resultado un efecto de frenado, disminuyendo de esta forma el valor 

de frecuencia. 

· Si la frecuencia tiene un valor inferior al mínimo del rango de valores 

admisibles, el efecto es contrario al anterior, es decir que el ingreso de 

fluido hacia la turbina se incrementa, lo cual implica un aumento del par 

mecánico en el eje de la misma dando como resultado un efecto de 

aceleración en la velocidad del eje, aumentando de esta forma el valor de 

la frecuencia. 

El grupo turbina-generador de la central hidroeléctrica Santa Ana deberá contar 

con el equipamiento e instrumentación necesarios para llevar a cabo la regulación 

primaria de frecuencia. 

2.4 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

Al tratarse de una central de generación eléctrica, la subestación eléctrica 

requerida para el proyecto Santa Ana es una de tipo generación (elevación de 

voltaje). 

Las características eléctricas básicas de los equipos de la subestación eléctrica 

se determinan conforme a los siguientes factores: 

· Configuración de barras de la subestación, 

· Paramenta eléctrica.- Es el conjunto aparatos de maniobra, medida, 

regulación y control que están encargados de brindar seguridad a la 

instalación. 

2.4.1 CONFIGURACIÓN DE BARRAS 

Las consideraciones que se analizan para la selección de la configuración de 

barras adecuada son: 



28 

 

 

· La relevancia de la subestación dentro del sistema de potencia.- 

Comúnmente, si la subestación es relevante para el sistema, es decir si 

una salida de la misma compromete el correcto funcionamiento del SEP, 

las cualidades requeridas son mayores, por ejemplo, el SNI Ecuatoriano 

tiene un predominio de configuraciones de doble barra con by-pass para 

los niveles de voltaje de 138 y 230 kV [14]. Mientras que si la salida de la 

subestación no compromete el funcionamiento del sistema de potencia al 

cual está conectada, las caracteristicas de la subestación serán 

aceptables. 

· El nivel de voltaje al cual operará la subestación.- La transmisión de 

grandes potencias eléctricas involucran, generalmente, grandes niveles de 

voltaje, por eficiencia en la transmisión. Bajo este criterio la selección de la 

subestación será similar al anterior. 

· El factor económico.- Finalmente el factor económico evalúa el costo de los 

equipos de la subestación para la configuración de barras analizada, en 

función de la potencia de la subestación instalada. 

De acuerdo a los factores descritos anteriormente, en la Tabla 2.3 se muestran 

las características con las que se debe evaluar la configuración de barras de una 

subestación y el comportamiento de éstas conforme a los diferentes tipos de 

disposición. 

Tabla 2.3 Configuración de barras de Subestaciones. 

 

La flecha nos indica el incremento del parámetro en función de la configuración de 

barras. 

EQUIPO VERSATILIDAD MANIOBRABILIDAD MANTENIMIENTO CONFIABILIDAD CONTINUIDAD COSTO

SIMPLE

SIMPLE SECCIONADA

PRINCIPAL Y DE TRANSFERENCIA

SECCIONADA Y DE TRANSFERENCIA

DOBLE

DOBLE CON DISYUNTOR Y MEDIO

DOBLE CON DOS DISYUNTORES

ANILLO

PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA LA SELECCIÓN DE S/E
CONFIGURACIÓN DE BARRAS
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El proyecto hidroeléctrico Santa Ana es un proyecto con una generación de 3.38 

MW y la interconexión al sistema tendrá espacio en la subestación de distribución 

“La Palma” a 69 kV. 

Por otro lado, la gestión y diseño del proyecto Santa Ana estarán encaminados a 

ahorrar en todo momento el recurso económico sin comprometer la parte técnica 

para su correcta evaluación y funcionamiento. 

Con base en lo expuesto, la configuración de barras para la subestación de 

generación Santa Ana seleccionada es: 

· Nivel de 13.8 kV.- Barra donde se conectaran las unidades de generación. 

La configuración de barras que se considera apropiada es barra simple. 

· Nivel 69 kV.- Barra de salida hacia la subestación “La Palma”, punto de 

interconexión, la configuración de barras en este nivel de voltaje también 

se considera del tipo barra simple. 

2.4.2 PARAMENTA ELÉCTRICA 

Los equipos eléctricos que conforman una subestación eléctrica deben estar 

correctamente dimensionados y especificados para su buen funcionamiento. 

Las características básicas que se especifican para estos aparatos son: 

· Voltaje nominal 

· Nivel de aislamiento 

· Corriente nominal 

· Frecuencia 

· Etc. 

A estas características, de acuerdo a la función del equipo, se especifican otras 

de importancia, por ejemplo, si el equipo es de maniobra, habrá que especificar 

corrientes de corte, de cierre, etc. Así mismo, para los equipos de medida habrá 

que especificar parámetros particulares de los mismos. 
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En la Tabla 2.4 se especifican las características eléctricas generales del proyecto 

Santa Ana. 

Tabla 2.4 Características generales de la Subestación 
Eléctrica “Santa Ana” 

CARACTERÍSTICA 
GENERACIÓN DE 

POTENCIA 
TRANSFORMADOR 

TRANSMISIÓN DE 
POTENCIA 

CONFIGURACIÓN BARRA SIMPLE CELDA 

 
7 [MVA] 

13.8/69 [kV] 
 
 

SIMPLE INTEMPERIE 

VOLTAJE NOMINAL 13.8 kV 69 kV 

MÁXIMO VOLTAJE DE 
OPERACIÓN 

17.5 kV 72.5 kV 

BIL 100 kV 341 kV 

FRECUENCIA 60 Hz 60 Hz 

POTENCIA 5.4 kW 5.4 kW 

CORRIENTE NOMINAL 251.02 A 50.02 A 

La potencia total considera una posible expansión a futuro, incrementando el 

caudal de captación para obtener 1.8 MW adicionales a la potencia que se estudia 

en el presente trabajo. 

2.4.2.1 Equipo de maniobra 

Los equipos de maniobra, son los aparatos destinados a la interrupción del flujo 

de potencia bajo condiciones peligrosas de operación en estado de falla de los 

distintos elementos del sistema de potencia. Los equipos de mayor importancia 

son: 

· Disyuntores.- Estos equipos deben estar en capacidad de aislar la falla y 
así evitar el daño en el resto de equipos del sistema eléctrico de potencia. 
Las características básicas de los disyuntores de la subestación Santa Ana 
son: 
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Tabla 2.5 Características eléctricas básicas de disyuntores. 

CARACTERÍSTICAS PATIO DE 69kV PATIO 13.8kV 

Número de polos 
 

3 
 

3 

Frecuencia Hz 60 Hz 60 

Voltaje nominal kV 69 kV 13.8 

Máximo voltaje de operación del sistema kV 72.5 kV 17.5 

Corriente nominal A 45.18 A 225.92 

Corriente máxima de cortocircuito kA 1.59 kA 3.78 

Tiempo de interrupción nominal CICLOS 5 CICLOS 5 

Nivel básico de aislamiento BIL kV 341 kV 100 

Se debe tener presente que en el patio de 13.8 kV se conectarán las dos unidades de generación, razón 
por la cual se necesitarán disyuntores de estas características para cada una de ellas 

· Seccionadores.- Estos son elementos electromecánicos que tienen como 

objetivo principal asegurar visualmente, al personal de operación y 

mantenimiento, que la continuidad de flujo eléctrico ha sido interrumpido. 

Estos no pueden operar bajo carga. Las características básicas de los 

seccionadores de la subestación Santa Ana se muestran en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Características eléctricas básicas de seccionadores. 

CARACTERÍSTICAS PATIO DE 69kV PATIO DE 13.8kV 

Número de polos 
 

3 
 

3 

Frecuencia Hz 60 Hz 60 

Voltaje nominal kV 69 kV 69 

Máximo voltaje de operación del sistema kV 72.5 kV 72.5 

Corriente nominal A 45.18 A 225.92 

Corriente asimétrica kA 1.45 kA 3.72 

Espaciado entre polos m 1.85 DISPOSICIÓN INTERNA CELDA 

La distancia entre polos de los seccionadores a nivel de 13.8 kV es en función de la celda a utilizar y el aislamiento de la 
misma 

Las corrientes de cortocircuito tabuladas son resultado del estudio de 

cortocircuitos que se desarrolla en el Capítulo 3. 

2.4.2.2 Equipos de medida 

Este grupo de aparatos están destinados a monitorear en todo momento los 

parámetros básicos de un sistema eléctrico, voltaje, corriente y frecuencia. El 

conocimiento de los mismos permitirá la toma de acciones correctivas en caso de 

condiciones inusuales de operación del sistema. 
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Los equipos más importantes de medida se describen a continuación: 

· Transformadores de potencial.- Encargados de la medición de las 

características de voltaje en determinados puntos del sistema. Las 

características básicas de los transformadores de potencial de la 

subestación Santa Ana se muestran en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7 Características eléctricas básicas de 
transformadores de potencial. 

CARACTERÍSTICAS PATIO DE 69kV PATIO DE 13.8kV 

Voltaje nominal kV 69 kV 13.8 

Conexión del primario FASE-TIERRA FASE-TIERRA 

Frecuencia nominal Hz 60 Hz 60 

Voltaje del secundario V 115 V 115 

Numero de bobinados secundarios 
 

2 
 

2 

Clase para medida 
 

0.2 
 

0.2 

Clase para protección 
 

6P 
 

6P 

 

· Transformadores de corriente.- Miden la corriente en puntos específicos del 

sistema, dentro de la subestación Santa Ana, estos se encuentran 

ubicados en la salida y llegada de la línea de transmisión. Las 

características básicas de los transformadores de corriente de la 

subestación Santa Ana se muestran en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8 Características eléctricas básicas de 
transformadores de corriente. 

CARACTERÍSTICAS PATIO DE 69kV PATIO DE 13.8kV 

Voltaje nominal kV 69 kV 13.8 

Frecuencia nominal Hz 60 Hz 60 

Relación de transformación 
 

100/5 
 

300/5 

Clase para medida 
 

0.2 
 

0.2 

Clase para protección 
 

10P 
 

10P 

Estos equipos son muy importantes en la subestación, pues de la información que 

estos monitorean, depende el funcionamiento de las protecciones eléctricas del 

equipamiento de la casa de máquinas, subestación eléctrica y línea de 

transmisión. 
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La clase para protección y medida de los transformadores de potencial y 

transformadores de corriente han sido asignadas, de acuerdo a datos típicos, por 

el paquete computacional ETAP. 

2.4.2.3 Pararrayos 

El pararrayos es un equipo de protección que tiene la capacidad de limitar sobre-

voltajes, ya sean por maniobra o de origen atmosférico, a voltajes inferiores al 

nivel básico de aislamiento. En la subestación Santa Ana estos equipos se ubican 

en cada terminal de alto voltaje, en ambos lados de un transformador o en su 

terciario y en la salida y llegada de la línea de transmisión. 

Las principales características de los pararrayos de la subestación Santa Ana se 

presentan en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Características eléctricas básicas del pararrayos. 

CARACTERÍSTICAS PATIO DE 69kV PATIO DE 13.8kV 

Voltaje nominal kV 69 kV 13.8 

Voltaje máximo de operación del sistema kV 72.5 kV 19.5 

Voltaje nominal fase tierra kV 40 kV 8 

Sobre voltaje de maniobra kV 182.5 kV 32 

Sobre voltaje de frecuencia industrial kV 72.8 kV 14.5 

Nivel básico de aislamiento BIL kV 341 kV 100 

La determinación de los niveles de sobre voltaje de maniobra y frecuencia 

industrial se detallan en el Capítulo 3. 

2.4.2.4 Transformador de potencia 

El transformador de potencia es el equipo encargado de elevar el nivel de voltaje 

de generación al nivel de voltaje del punto de conexión, en el caso de 

subestaciones de generación. Las principales características del transformador de 

potencia de la subestación Santa Ana se presentan en la Taba 2.10. 
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Tabla 2.10 Transformador de potencia. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICA BÁSICAS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Potencia de Aparente 7 MVA 

Relación de voltaje 13.8 69 kV 

Frecuencia 60 Hz 

Refrigeración OA 
 

Fases 3 
 

Cabe señalar que la paramenta eléctrica del patio de 13.8 kV, para los 

generadores de potencia, estará integrada en celdas eléctricas. 

A más de los equipos descritos anteriormente, en una subestación eléctrica se 

debe contar con otros equipos de importancia, por ejemplo: 

· Transformador de servicios auxiliares.- Tiene la función de acoplar las 

características del voltaje de generación (nivel de voltaje), a un voltaje 

utilizable para los sistemas auxiliares de la central. La capacidad de este 

transformador, o a su vez transformadores de servicios auxiliares, está 

determinada por la potencia de los diferentes sistemas de servicios 

auxiliares que requieren de energía eléctrica. La potencia consumida por 

estos sistemas en centrales hidroeléctricas oscila comúnmente entre 0.5 y 

1.5 % de la potencia de la central [15]. 

· Cuarto de control.- El cuarto de control es el espacio físico de integración 

de las etapas de automatización de una subestación, desde este lugar se 

pueden ejecutar acciones correctivas ante determinados casos de 

operación de la subestación y monitorear permanentemente la misma. 

El sistema de automatización es toda la plataforma de información, 

histórica y en tiempo real, de todos los niveles de una subestación, 

información análoga y de mando, que permite la comunicación con equipos 

locales y remotos. Este sistema tiene como objetivos incrementar la 

disponibilidad de la subestación, incrementar la selectividad ante fallas, 

autodiagnóstico, incrementar las facilidades para transmitir y recibir datos, 

supervisión, control, procesamiento y resolución de emergencias, entre 

otras, teniendo de esta forma un impacto positivo en la eficiencia y 

efectividad de una subestación eléctrica. Este impacto positivo a su vez se 

traduce en la optimización de recursos humanos y económicos. 
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Los niveles del sistema de automatización se describen en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11 Niveles de una sistema de automatización. 

 

Como observamos en la tabla, el nivel de estación es el nivel de toma de 

decisiones de la subestación, el cuarto de control alberga este nivel del 

sistema de automatización. 

La Tabla 2.11 hace referencia a los apuntes de clases del Ing. Luis Tapia. 
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CAPÍTULO 3  

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN DE 

ENERGÍA Y CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA LÍNEA 

DE TRANSMISIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En la primera parte del Capítulo 3 se desarrollará la información necesaria para 

justificar la selección del punto, o nodo, de interconexión de la central Santa Ana 

con el sistema nacional interconectado (SNI), tomando en cuenta criterios 

técnicos y económicos que aplican para el desarrollo de esta actividad. 

En la segunda parte se realizará un análisis preliminar de la línea para el 

transporte de la energía generada hasta el punto de interconexión previamente 

seleccionado. Además, se detallarán las características básicas de la línea de 

transmisión y se realizarán los estudios de flujo de potencia y cortocircuitos 

respectivos. 

3.2 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN AL SISTEMA 

ELÉCTRICO DE POTENCIA (SEP) 

Los criterios en base a los cuales se desarrollará la determinación del punto de 

interconexión son los siguientes: 

· Nivel de voltaje de generación. 

· Niveles de voltaje en los posibles puntos de interconexión en la red 

eléctrica existente. 

· Distancia desde la central de generación hasta los posibles puntos de 

conexión. 

· Espacio físico disponible. 

· Capacidad de potencia disponible en los posibles puntos de conexión. 

· Perdidas eléctricas. 

· Caídas de voltaje. 
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En las secciones siguientes se procederá al análisis de cada uno de ellos y se 

irán descartando opciones según sea la influencia del criterio analizado, para 

finalmente llegar a determinar el punto de interconexión. 

3.2.1 NIVEL DE VOLTAJE DE GENERACIÓN 

En concordancia con el análisis correspondiente al nivel de voltaje de generación, 

desarrollado en el Capítulo 2, para el proyecto hidroeléctrico Santa Ana se ha 

seleccionado el voltaje de generación igual a 13.8 kV. 

3.2.2 NIVELES DE VOLTAJE EN LOS POSIBLES PUNTOS DE 

INTERCONEXIÓN EN LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE 

El sistema eléctrico de CNEL SANTO DOMINGO es un sistema netamente radial 

con niveles de voltaje, a nivel de subtransmisión de 69 kV y 13.8 kV en 

alimentadores primarios, las subestaciones más cercanas al proyecto de 

generación hidroeléctrica Santa Ana tienen en su lado primario un nivel de 69 kV 

y en su secundario 13.8 kV. 

En la Tabla 3.1 se detallan los niveles de voltaje de los posibles puntos de 

interconexión: 

Tabla 3.1 Niveles de voltaje de posibles puntos de 
interconexión. 

ELEMENTO RED NOMBRE NIVEL DE VOLTAJE [kV] 

SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN LA PALMA 69/13.8 

SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ALLURIQUIN 69/13.8 

ALIMENTADOR PRIMARIO TANDAPI 13.8 

Este criterio establece como mejor opción de interconexión el punto, o puntos, con 

niveles de voltaje igual al voltaje de generación, atendiendo a factores netamente 

económicos, más no técnicos. En el caso de las subestaciones Alluriquin y La 

Palma, de 69 kV, se hace necesaria la implementación de una subestación 

elevadora de 13.8 kV a 69 kV en la central de generación, mientras que para el 

nivel de 13.8 kV, alimentador primario Tandapi, este particular es innecesario 

permitiendo la reducción del costo inicial del proyecto. 
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De acuerdo a este criterio se podría señalar como mejor opción para la 

interconexión, el alimentador primario Tandapi que nace en la subestación 

Alluriquin en el nivel de voltaje de 13.8 kV y coincide con el nivel de generación de 

la central Santa Ana. 

3.2.3 DISTANCIA DESDE LA CASA DE MÁQUINAS HASTA EL PUNTO DE 

INTERCONEXIÓN 

En la Tabla 3.2 se presentan las distancias desde cada uno de los posibles 

puntos de interconexión hasta la casa de máquinas del proyecto Santa Ana, estas 

distancias son aproximadas. 

Tabla 3.2 Distancia desde casa de máquinas a puntos de 
interconexión considerados. 

ELEMENTO RED NOMBRE DISTANCIA [Km] 

SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN LA PALMA 9.1 

SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ALLURIQUIN 21.5 

ALIMENTADOR PRIMARIO TANDAPI 0.2 

Según este criterio se establece que mientras más cerca se encuentre el punto de 

interconexión de la central de generación serán menores las pérdidas eléctricas y 

los costos de la línea de transmisión, en contraste con el nivel de voltaje al cual se 

transmita la energía generada, en consecuencia, la alternativa de conexión más 

cercana a la central de generación, representará la mejor opción. 

La subestación Alluriquin y la subestación La Palma tienen similitud en cuanto a 

sus niveles de voltaje (69 kV), pero en cuanto a su distancia hasta la central de 

generación, la que presenta mejores características según lo establecido, es la 

subestación La Palma, y con mucha diferencia. Por esta razón, entre las dos 

opciones se descarta la que presenta mayor distancia, subestación Alluriquin, y se 

continua el análisis de los criterios restantes con la subestación La Palma. 

En cuanto al alimentador primario Tandapi a 13.8 kV, este representa la mejor 

opción desde el punto de vista de la distancia, pero no se puede afirmar lo mismo 

en cuanto a las perdidas eléctricas, e incluso no se puede afirmar que este 

alimentador estará en capacidad de transportar toda la potencia que genere el 

proyecto Santa Ana, estos criterios se los analiza más adelante. 
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3.2.4 ESPACIO FÍSICO DISPONIBLE 

Este criterio evaluá el área física disponible para incorporar una nueva posición de 

conexión dentro de la superficie de una subestación o en su defecto, en el caso 

de un alimentador primario, la facilidad de incorporar un nuevo nodo de conexión. 

De acuerdo a este criterio se puede mencionar que tanto la subestación La Palma 

como el alimentador Primario Tandapi disponen del espacio físico suficiente, en la 

subestación para el montaje de una nueva bahía de llegada y en el alimentador 

primario existe la facilidad de crear un nuevo nodo de conexión en el punto donde 

se pretende conectar la energía generada en Santa Ana. 

3.2.5 CAPACIDAD DE POTENCIA DISPONIBLE 

Este factor evalúa las condiciones de carga de una subestación, alimentador 

primario o cualquier elemento de un sistema eléctrico de potencia, a las cuales se 

encuentra operando con respecto a su capacidad máxima de potencia. 

En cuanto a esta característica se analizarán las dos opciones que continúan en 

estudio, separadamente. 

3.2.5.1 Subestación La Palma 

Para la subestación La Palma, la capacidad de potencia disponible en 

transformadores no es de relevancia ya que la conexión se realizará directamente 

en la barra de 69 kV y toda la potencia generada en la central, tiene la intención 

de abastecer la carga demandada por los alimentadores primarios que se 

conectan a la subestación en cuestión y los excedentes serán inyectados la 

sistema de subtransmisión de CNEL SANTO DOMINGO. 

En la Figura 3.1 se explica de mejor manera lo descrito. 
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Figura 3.1 Interconexión con la subestación La Palma. 

Las flechas indican el flujo de potencia. 

La unidad de generación en color gris representa ampliaciones futuras en la 

central hidroeléctrica Santa Ana. 

3.2.5.2 Alimentador primario Tandapi, 13.8 kV 

Para el caso del alimentador primario Tandapi es necesario realizar un análisis 

sobre la capacidad de potencia que tienen sus conductores para transmitir toda la 

potencia que se prevé generar y posibles ampliaciones. 

La potencia a ser entregada por la central Santa Ana es de 3.6 MW y si se 

considera una potencia de expansión futura igual a 1.8 MW entonces la potencia 

total será de 5.4 MW con un factor de potencia igual a 0.9 la potencia aparente (S) 

será 6 MWA. 

Bajo este supuesto y considerando la siguiente expresión [16]: 

  Ec. ( 3.1 ) 
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La máxima corriente que soportarán los conductores de la línea de transmisión a 

13.8 kV es I = 251.02 A. Para este nivel de corriente los conductores disponibles 

son los que se describen en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Conductores para 265.79 A. 

TIPO 
CALIBRE R(20) AMPACIDAD 

AWG mm2 ohm/Km A 

ACSR 2/0 85 0.3364 276 

ACSR 3/0 102.9 0.2794 315 

ACAR 3/0 85.03 0.3599 322 

ACAR 195.7 99.16 0.3086 355 

Por otro lado, según la página oficial de CNEL SANTO DOMINGO en su Geo 

portal, el calibre de los conductores del alimentador primario Tandapi es 

mayoritariamente 2 AWG en los conductores de fase y 4 AWG en el conductor 

neutro, existiendo en algunos tramos calibres de hasta 1/0 AWG en fase y 4 AWG 

en neutro, el tipo de conductor instalado es ACSR. Las características de estos 

conductores se describen en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Calibres de conductores instalados en alimentador 
primario Tandapi [17]. 

TIPO 
CALIBRE R(20) AMPACIDAD 

AWG mm2 ohm/KM A 

ACSR 4 21.14 1.353 140 

ACSR 2 33.64 0.8499 184 

ACSR 1/0 53.55 0.534 242 

De las tablas presentadas, se puede observar la insuficiencia de capacidad de 

conducción de corriente en los conductores instalados en el alimentador primario 

Tandapi, siendo necesario considerar el cambio de conductor del alimentador si 

se selecciona éste como punto de interconexión. Bajo esta consideración y 

tomando en cuenta que el cambio del conductor del alimentador primario incurriría 

en costos adicionales al proyecto, la selección del punto de interconexión se 

simplifica quedando como única opción la conexión en la subestación la Palma a 

nivel de 69 kV. 
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Para conectarse al nivel de 69 kV de la subestación La Palma será necesaria la 

implementación de una subestación de elevación en la central de generación 

Santa Ana con relación de transformación 13.8/69 kV. 

3.3 CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

Determinado el punto de interconexión de la central Santa Ana, subestación La 

Palma, es evidente la necesidad de implementar una línea de transmisión 

eléctrica para evacuar la energía generada. En esta sección se analizarán las 

características básicas de esta línea. 

Se estudiará la posible ruta, la distancia, y otras características importantes para 

diseño inicial de la línea de transmisión Santa Ana, de esta manera se definirán 

los parámetros básicos de la línea. 

Los parámetros que se analizarán en la presente sección son los siguientes: 

· Selección de la ruta de la línea de transmisión 

· Características electromecánicas 

· Características eléctricas 

3.3.1 SELECCIÓN DE LA RUTA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

En la Figura 3.2 se presentan los puntos de interés del proyecto Santa Ana. 

 

Figura 3.2 Puntos de interés del proyecto hidroeléctrico Santa 
Ana [18]. 
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Las coordenadas de los puntos antes mostrados se detallan en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Coordenadas geográficas de puntos de interés del 
proyecto Santa Ana. 

PUNTOS DE INTERÉS PROYECTO SANTA ANA 

NOMBRE X Y 

BOCATOMA SANTA ANA 743816.44 9958340.91 

TANQUE DE PRESIÓN 741511.59 9958726.31 

CASA DE MAQUINAS 741032.36 9959436.37 

S/E LA PALMA 732370.72 9962466.09 

El siguiente análisis se fundamenta en tres posibles rutas para la línea, estas 

rutas se deberán estudiar a profundidad en etapa de factibilidad; mismas que han 

sido determinadas de acuerdo a la topografía e información base del Instituto 

Geográfico Militar de la zona donde se prevé el establecimiento de la mini central 

hidroeléctrica Santa Ana. En la Figura 3.3, proyectada sobre Google Earth, se 

detallan las rutas a estudiarse. 

 

Figura 3.3 Alternativas de la ruta para la línea de transmisión 
Santa Ana [18]. 

A continuación se describirá cada una de las alternativas propuestas. 

· Alternativa 1 (AL 1).- En la alternativa uno, la línea de transmisión 

atraviesa la montaña situada frente a la casa de máquinas, siguiendo 

como guia el camino cumbre de la misma hasta llegar a la cota 1500 

msnm, en este punto cambia de dirección y se proyecta en línea recta 



44 

 

 

hasta el punto de interconexión, subestación La Palma. Toda la trayectoria 

tiene una longitud aproximada de 9.39 Km. Ver Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Ruta, Alternativa 1 [18]. 

· Alternativa 2 (AL 2).- La alternativa dos desarrolla la idea de la distancia 

más corta entre la casa de máquinas y el punto de interconexión. Es decir 

se proyecta la línea de transmisión en una trayectoria recta que une la 

casa de máquinas con la subestación La Palma. La longitud de la línea de 

transmisión en este caso es aproximadamente 9.18 Km. Ver Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Ruta, Alternativa 2 [18]. 

· Alternativa 3 (AL 3).- Aquí la ruta de la línea rodea la montaña frente a la 

casa de máquinas hasta un punto en la parte posterior de la misma. Luego 

se dirige en línea recta hasta el punto de interconexión llegando a medir 

9.62 Km. Ver Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Ruta, alternativa 3 [18]. 

Haciendo un análisis exploratorio de los aspectos característicos de cada una de 

las posibilidades para el trazado de la línea de transmisión, podemos notar que un 

aspecto de importancia, es la salida desde la subestación de elevación hasta la 

cúspide de la montaña frente a la casa de máquinas ya que la pendiente entre 

estos dos puntos es muy pronunciada y con un relieve considerablemente 

irregular, por otro lado el resto del trayecto, para las tres alternativas, es un 

segmento recto y las características del terreno que atraviesan, en cuanto a la 

pendiente e irregularidad, son más moderadas. 

A continuación se analizan algunos factores que permiten escoger la mejor 

opción. 

3.3.1.1 Distancia 

En la Tabla 3.6 se detalla la distancia de cada una de las alternativas, desde la 

subestación La Palma hasta la casa de máquinas de Santa Ana. 

Tabla 3.6 Longitud aproximada de las rutas propuestas. 

NOMBRE DISTANCIA UNIDAD 

ALTERNATIVA 1 9.39 Km 

ALTERNATIVA 2 9.18 Km 

ALTERNATIVA 3 9.62 Km 

Este criterio está enfocado a elegir la mínima distancia de la línea ya que esto 

involucra menos pérdidas eléctricas y menos inversión inicial. 

En este caso la alternativa de longitud más corta es la Alternativa 2. 
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3.3.1.2 Evitar zonas protegidas 

En la Figura 3.7 se presenta la zona de influencia de las posibles rutas de la línea 

de transmisión y la zona protegida más cercana a la misma, denominada Ilinizas.

 

Figura 3.7 Cruce con zonas protegidas de las alternativas 
propuestas [18]. 

Como se observa en la figura, la zona protegida más cercana a la línea de 

transmisión está muy alejada de la misma, por lo cual este aspecto no representa 

un problema para el proyecto en ninguna de las alternativas propuestas. 

3.3.1.3 Evitar cruzar por centros poblados 

Este aspecto es importante ya que a más de brindar seguridad a los pobladores 

de la zona, también se aseguran las instalaciones de la línea. Por otro lado, 

también significa un ahorro tanto en dinero como en tiempo invertido para su 

ejecución, pues los trámites de permisos de construcción y la construcción misma 

se ven afectados por este particular. 

En el proyecto Santa Ana, los centros poblados situados dentro de la superficie de 

influencia son pequeños y el más cercano al trayecto de la línea de transmisión, 

Miravad, está a medio kilómetro de la misma. 
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Figura 3.8 Poblaciones cercanas a las rutas propuestas [18]. 

En la Figura 3.8 se aprecian claramente los centros poblados de la zona y 

valiéndonos de esta información podemos concluir que la línea de transmisión no 

atraviesa ningún centro poblado pero las tres alternativas guardan cercanía con 

dos de ellos, las Alternativas 1 y 2 con Miravad y la Alternativa 3 con la Esperie. 

3.3.1.4 Posibilidad de acceso para la construcción 

Este factor analiza las vías de acceso existentes en la zona, se analizan vías de 

primer orden, de orden secundario y caminos pequeños de comunicación 

existentes y proyectados, hasta llegar a los diferentes sitios de emplazamiento de 

los elementos de la línea. 

En caso de no existir ninguna de las opciones anteriores, se deberá construir las 

mismas, lo cual involucra un retraso en el proceso de construcción y un 

incremento en el presupuesto constructivo. 

En la Figura 3.9 se muestran las vías de acceso terrestre de Santa Ana, en color 

azul se denotan las vías de acceso principales y en color gris las secundarias. 
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Figura 3.9 Vías principales y secundarias cercanas a las rutas 
propuestas [18]. 

En los aledaños de las rutas propuestas para la línea de transmisión, existen dos 

vías principales y tres secundarias, esto nos da una idea de los medios de acceso 

terrestres hasta la zona en cuestión y concluimos que el aspecto de accesibilidad, 

si bien es cierto no es el mejor, si cuenta con vías útiles y funcionales para 

ingresar hasta las instalaciones de la línea de transmisión. 

En la alternativa dos por las condiciones de la ruta, este factor es más complicado 

de lograr, pues el trazado preliminar se ha realizado en línea recta, sin sortear 

obstáculos. 

3.3.1.5 Evitar pasar cerca de aeropuertos 

Para este factor se establece el criterio de que por lo menos tres kilómetros a 

cada lado de la línea no se deberá encontrar situado ningún terminal aéreo o 

similar [19]. 

En la zona de influencia de la línea de transmisión para el proyecto Santa Ana no 

se localizan aeropuertos, helipuertos ni pistas pequeñas de aterrizaje, esto hace 

que cualquiera de las alternativas propuestas cumpla con este criterio de 

construcción. 
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3.3.1.6 Preferiblemente la ruta de la línea será por terrenos montañosos 

Este particular hace énfasis a la mayor longitud en los vanos que se puede 

alcanzar por zonas montañas, esto debido a la irregularidad de las mismas. 

Como se observa en la Figura 3.10, la zona de la línea de transmisión Santa Ana 

es mayoritariamente irregular, sin llegar a ser montañosa, pero cumple con el 

criterio analizado, es decir que si se pueden diseñar vanos de considerable 

longitud en las Alternativas 1 y 2, no ocurriendo lo mismo con la Alternativa 3. 

 

Figura 3.10 Relieve de la zona [18]. 

3.3.1.7 Evitar cercanía de carreteras principales 

Las posibles ampliaciones de las vías existentes son un factor importante al 

momento de determinar la ruta de una línea de transmisión. El criterio que se 

utiliza para evitar este particular es que si existen vías cercanas al proyecto, se 

trate, en lo posible, de atravesar las mismas tendiendo a la perpendicularidad 

entre la línea y la vía [19]. 

En la Figura 3.11 se muestran las vías aledañas al proyecto Santa Ana y los 

posibles puntos de cruce entre las vías y las rutas propuestas. 

 

Figura 3.11 Cruce con vías de alternativas propuestas [18]. 
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En la figura anterior se aprecian los puntos de cruce de las rutas propuestas con 

las vías principales y secundarias de la zona. Si aplicamos el criterio ya descrito, 

se observa que, a excepción de la Alternativa 3, que al salir de la casa de 

máquinas se extiende paralelamente a la vía Aloag Santo Domingo, las 

Alternativas 1 y 2 cumplen con este criterio, pues en los lugares de cruce, con las 

vías, lo hacen casi perpendicularmente. 

3.3.1.8 Evitar zonas densamente boscosas 

Este aspecto implica fuertes inversiones para la construcción de la línea de 

transmisión por el desbroce para la franja de servidumbre, y la construcción de 

caminos de acceso tanto terrestres como aéreos. 

El bosque existente en la superficie de influencia de la línea, tiene características 

de baja densidad boscosa lo cual facilita, relativamente, los trabajos de 

construcción e incrementa la confiabilidad de la línea de transmisión una vez se 

encuentre en su etapa de operación. 

3.3.1.9 Evitar la cercanía con ríos o volcanes 

Este aspecto es importante ya que influye en la seguridad de las instalaciones 

tanto en la etapa de construcción como en la de operación. 

Dentro de la zona de influencia de la línea de transmisión no existen volcanes 

pero si existen dos pequeñas quebradas, afluentes del Río Pilaton, éstas son la 

quebrada Las Mercedes y la quebrada Tupi, además del Río Pilaton donde se 

ubica la casa de máquinas. Estas dos quebradas, según la caracterización del 

Instituto Geográfico Militar, son corrientes de agua más o menos continua que 

desembocan en el mar, un lago o en otro río. Algunas veces sus aguas se pierden 

o filtran en el suelo, es decir son pequeñas, lo cual disminuye su influencia en la 

trayectoria de la línea, pero se deberá tener presente su existencia al momento 

del estudio definitivo de la ruta de la línea de transmisión del proyecto Santa Ana. 
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Figura 3.12 Cruce con ríos de alternativas propuestas [18]. 

En la Figura 3.12 se muestran los puntos de cruce de las quebradas existentes 

con cada una de las rutas propuestas. 

Aplicando un criterio similar al de cruces con vías, perpendicularidad, se concluye 

que las Alternativas 1 y 2 se cruzan con las quebradas mencionadas en un solo 

punto, con cada una de ellas, y no tienden a ser paralelas en ningún tramo de sus 

respectivas rutas. Esto no ocurre con la Alternativa 3, pues a más de cruzarse en 

un punto con cada una de las quebradas mencionadas, al inicio de su recorrido 

esta permanece paralela al Río Pilaton y cercana al mismo, por lo cual esta ruta 

es poco recomendable según este criterio. 

3.3.1.10 Evitar el daño de instalaciones domésticas e industriales 

En caso de no ser posible esquivar pueblos aledaños, este criterio nos encamina 

a tratar de utilizar la ruta que menos impacto tenga dentro de las instalaciones de 

los mismos. Al no cumplir con este criterio el tiempo, trámites y presupuesto de 

construcción de la línea se pueden incrementar significativamente. 

Haciendo un balance de todo lo descrito cualitativamente en esta sección, se 

considera que la mejor ruta para la línea de transmisión de la potencia generada 

en la central Hidroeléctrica Santa Ana es la Alternativa 1 con una distancia de 

9.39 Km de longitud. 
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En la Tabla 3.7 se presenta un resumen de los factores analizados en esta 

sección. Debido a que la mayoría de los factores se han analizado de forma 

cualitativa, en la tabla se representa con uno (1) la disponibilidad de la 

característica analizada y con cero (0) la ausencia de la misma. 

Tabla 3.7 Tabla resumen de factores analizados para las rutas 
propuestas. 

SELECCIÓN DE LA RUTA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

CARACTERÍSTICA AL 1 AL 2 AL 3 

Distancia [Km] 9.39 9.18 9.62 

Evitar zonas protegidas 1 1 1 

Evitar cruzar por centros poblados 1 1 1 

Acceso por tierra 1 0 1 

Evitar pasar cerca de aeropuertos 1 1 1 

Terrenos montañosos 1 1 0 

Evitar cercanía con carreteras principales 1 1 0 

Evitar zonas densamente boscosas 1 1 1 

Evitar cercanía con ríos o volcanes 1 1 0 

Evitar el daño de instalaciones domesticas e industriales 1 1 1 

Como podemos ver en la tabla, la ruta que mejores características presenta es la 

seleccionada y en base a las características de la misma se realizarán los análisis 

posteriores. 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS ELECTROMECÁNICAS 

En esta sección se describen en forma resumida los factores electromecánicos 

importantes para la determinación de los parámetros eléctricos de la línea de 

transmisión. 

Los factores que influyen directamente en el comportamiento eléctrico de una 

línea de transmisión son: 

· La disposición de los conductores eléctricos y 

· La distancia entre ellos 

A continuación se realiza un rápido análisis de los mismos. 
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3.3.2.1 Disposición de los conductores eléctricos. 

Este factor depende de la estructura usada para la suspensión de los conductores 

eléctricos. Existen tres configuraciones que se utilizan generalmente, éstas son: 

· Horizontal.- Este esquema obedece a la disposición en un mismo plano de 

los conductores de fase, el plano horizontal, esta configuración demanda 

de menor altura en las torres de la línea de transmisión y son utilizadas 

más comúnmente para circuitos simples. Otra característica es que 

incrementa la franja de servidumbre de la línea. 

· Vertical.- La diferencia con la disposición de conductores antes descrita, es 

que estos se encuentran en el plano vertical, se utiliza generalmente en 

líneas a doble circuito o cercanas a vías, esta configuración permite reducir 

la franja de servidumbre pero incrementa la altura de las torres. 

· Triangular.- En esta configuración los conductores, vistos 

transversalmente, representan los tres vértices de un triángulo, por lo 

general isósceles, la altura de las torres es intermedia entre las descritas 

anteriormente y es utilizada en líneas de circuito simple y doble. 

Para el proyecto hidroeléctrico Santa Ana, se plantea la utilización de la 

configuración triangular de las estructuras, esto debido a que con esta 

disposición se puede lograr longitudes postes normales, y la franja de 

servidumbre prácticamente no varía con respecto a la mínima establecida en 

normas para 69 kV que es 16 m [19]. 

Generalmente estas estructuras se montan en postes de hormigón armado 

rectangulares de 18 a 20 m de longitud. 

3.3.2.2 Distancia entre conductores eléctricos. 

En la Figura 3.13 se ilustran las distancias importantes entre conductores y las 

que determinan el tamaño de las estructuras de soporte para la disposición de 

conductores seleccionada. 
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Figura 3.13 Distancias importantes en una estructura. 

Dónde: 

   

   

   

   

   

Considerando las distancias de seguridad de la figura anterior, la disposición de 

los conductores para el proyecto Santa Ana se detallan en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Disposición de conductores Santa Ana. 

Las distancias de la configuración seleccionada se presentan en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8 Distancia entre conductores Santa Ana 

DISTANCIA ENTRE FASES LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTA ANA 

DISTANCIA LONGITUD UNIDADES DESCRIPCIÓN 

AB 2.6 m Distancia entre Fases AB 

BC 2.6 m Distancia entre Fases BC 

CA 2.0 m Distancia entre Fases CA 

AG 2.4 m 
Distancia entre Cable de Guarda y 
Conductor Superior más Cercano 

GP 1.3 m Distancia entre GP 

Estas son las distancias entre conductores que se considerarán para el cálculo de 

los parámetros eléctricos en la siguiente sección. 

En el ANEXO 5 se presentan las distancias de seguridad correspondientes a las 

características del proyecto Santa Ana, tomando en cuenta el efecto de los 

factores electromecánicos que influyen sobre ellas como el vano promedio, flecha, 

temperatura, ect. 

3.3.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

El comportamiento eléctrico de una línea de transmisión es muy importante en el 

diseño de la misma, pues de este parámetro podemos obtener información en 

cuanto a coordinación de aislamiento, impedancia característica de la línea, 

corrientes de cortocircuito, flujos de potencia, etc., mismos que tienen una 

incidencia directa en el análisis de operación de la línea. 

En la presente sección se describen los aspectos sobresalientes del 

comportamiento eléctrico de una línea de transmisión. Tales como: 

· Coordinación básica de aislamiento 

· Parámetros eléctricos de la línea 

· Flujos de potencia 

· Estudio de cortocircuitos 



56 

 

 

3.3.3.1 Coordinación de aislamiento 

Varias son las definiciones de este aspecto dentro de ingeniería eléctrica, sin 

embargo en el presente trabajo se hará referencia a una de ellas, misma que se 

enuncia a continuación: 

“Se entiende por coordinación de aislamiento, a todas aquellas medidas que 

tienen como finalidad evitar fallas en el sistema como consecuencia de los 

sobrevoltajes que se generan en el mismo, al igual que la propagación de estos 

sobrevoltajes a aquellos sitios donde causen el menor daño, siempre y cuando 

sea económicamente viable y tratando en lo posible de que el suministro de 

energía no se vea interrumpido” [20]. 

Para realizar la coordinación de aislamiento es necesario conocer con detalle el 

fenómeno electromagnético que causa variaciones transitorias en el voltaje del 

sistema a proteger. Antes de describir estas condiciones, conceptualizaremos 

algunos aspectos importantes. 

· Voltaje nominal (Vn).- El voltaje nominal es el valor efectivo de diseño del 

voltaje entre fases, en el caso de la línea de transmisión del proyecto Santa 

Ana, 69 kV. 

· Voltaje máximo del sistema (Vmax).- Es el voltaje eficaz más alto entre 

fases que ocurre en un sistema a condiciones normales de operación. Para 

el nivel de 69kV le corresponde un valor de 72.5 kV, como se muestra en la 

Tabla 3.10 [20]. 

· BIL.- Es el nivel de aislamiento básico contra impulso de un equipo, bajo 

una forma de onda tomada como referencia, normada, de descarga 

atmosférica o impulso. Es decir que el BIL determina el voltaje de impulso 

que deben estar en capacidad de resistir los equipos de una instalación 

eléctrica, principales equipos de la subestación eléctrica, bajo una forma de 

onda estándar de impulso aplicada, de características similares a las 

presentadas en la Figura 3.15. 
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Figura 3.15 Forma de onda normalizada para determinar el BIL 
[21]. 

Con una probabilidad de soportarla, sin romperse, de un 90% de las veces 

que ha sido aplicada la misma. 

El BIL de un dispositivo casi siempre es varias veces más alto que su 

voltaje nominal. Conforme aumenta el BIL incrementa el aislamiento, lo 

cual implica un incremento del tamaño y costo del equipo. 

Otra característica de este particular es su variación, dependiendo la altura 

sobre el nivel del mar de las instalaciones, es así que se establece una 

corrección por altura sobre el nivel del mar, de 1% del BIL base a 

condiciones atmosféricas normales, por cada 100 metros que sobrepasen a 

los 1000 metros sobre el nivel del mar de referencia [19]. 

Un criterio importante para la coordinación de aislamiento es precisamente 

este particular, pues el voltaje pico al que comienza a conducir un 

pararrayos siempre debe ser más bajo que el BIL del equipo que debe 

proteger. 

De acuerdo a la perturbación que los produce se diferencian los siguientes tipos 

de sobrevoltajes: 

· Sobrevoltajes por maniobra 

· Sobrevoltajes a frecuencia industrial 
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· Sobrevoltajes de origen atmosférico 

3.3.3.1.2 Sobrevoltajes por maniobra (Vma) 

Este tipo de sobrevoltajes se origina debido a la operación de los equipos de 

conexión y desconexión de una línea dentro de las subestaciones eléctricas. Este 

se puede presentar en un sitio remoto de la línea así como también en el sitio 

mismo de operación del equipo. 

Las características de la forma de onda de este tipo de sobrevoltaje son [21]. 

· Incrementa rápidamente la amplitud de la onda generada, llegando al valor 

cresta en menos de un microsegundo. 

· También produce un incremento en la frecuencia a valores superiores a 1 

MHz. 

3.3.3.1.3 Sobrevoltajes a frecuencia industrial (V fi) 

Los sobrevoltajes a frecuencia industrial son producidos por fallas monofásicas o 

bifásicas a tierra, además de fenómenos como la resonancia, ferroresonancia, 

efecto ferranti y circuito abierto. 

Las características de este tipo de sobre voltaje son [21]: 

· La frecuencia es la de operación del sistema o muy cercana a la misma. 

· Es un fenómeno de larga duración, puede durar desde 0.1 segundos a 

varias horas hasta que se despeje la condición de desequilibrio a la cual se 

ha sometido el sistema. 

3.3.3.1.4  Sobrevoltajes de origen atmosférico 

Este sobrevoltaje es causado por las descargas de origen atmosférico y puede 

ser de dos maneras [21]: 

· Por descarga directa en la línea de transmisión.- La descarga se produce 

directamente en las fases de la línea, se da cuando el blindaje de las fases 

a través del cable de guarda ha fallado. 
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· Descarga indirecta.- La descarga se produce en las zonas aledañas a la 

línea de transmisión induciendo cargas a la misma y provocando el sobre-

voltaje. 

Este tipo de sobrevoltaje se caracteriza por: 

· Son de carácter transitorio, es decir son de corta duración. Las 

características estándar de este fenómeno para la coordinación de 

aislamiento establecen un periodo para el frente de onda de 1.2 

microsegundos y el tiempo total de duración del fenómeno en 50 

microsegundos, según las normas ANSI e IEEE [22]. 

· La corriente de descarga para el objeto de coordinación de aislamiento es 

de 5 kA. El valor de esta corriente es de naturaleza estadística y obedece a 

la curva ilustrada e la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Probabilidad de intensidad de descarga 
atmosférica [22]. 

· Es la condición de mayor peligrosidad para la red ya que produce los 

valores más elevados de sobrevoltaje. 
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En la Figura 3.17 se puede observar los rangos en los que comunmente varian 

estos sobrevoltajes. 

 

Figura 3.17 Rango de variación de sobrevoltajes, en pu, 
respecto al máximo nivel de voltaje de operación [22]. 

Así mismo, en la Tabla 3.9 se presentan estos valores en por unidad respecto al 

voltaje más elevado de la línea y su tiempo de duración. 

Tabla 3.9 Resumen de sobrevoltajes y tiempo de duración 
[22]. 

SOBREVOLTAJES EN [pu] DE Vmax 

SOBRE-VOLTAJE VALOR [pu] t(s) 

FRECUENCIA INDUSTRIAL 1 – 1.5 10-2 - 103 

MANIOBRA 1 - 4 10-4 - 10-2 

IMPULSO 2 - 6 10-6 - 10-2 

En la norma IEC 60071-1 [19] se determinan los niveles de sobrevoltaje estándar 

soportados según el nivel más elevado del sistema. En la Tabla 3.10 se presenta 

los mismos, para los voltajes presentes en el proyecto Santa Ana, 13.8 y 69 kV. 
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Tabla 3.10 Sobrevoltajes normalizados y voltaje más elevado 
de la red en función del voltaje nominal de operación [19]. 

SOBREVOLTAJES SOPORTADOS POR NIVEL DE VOLTAJE MÁS ELEVADO DE LA RED 

VOLTAJE NOMINAL 
DE LA RED 

VOLTAJE MÁS 
ELEVADO DE LA RED 

SOBREVOLTAJE 
NORMALIZADO DE 

FRECUENCIA INDUSTRIAL 

SOBREVOLTAJE 
NORMALIZADO DE 

IMPULSO 

kV kV rms kV rms kV pico 

15 17.5 38 
75 

95 

66 72.5 140 325 

Estos valores estándar de sobrevoltajes se determinan a condiciones ambientales 

normales. Ver Tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Condiciones Ambientales Normalizadas [19]. 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN 

δ 1 
 

Densidad Relativa del Aire 

b 76 cm HG Presión Barométrica en la Zona 

T 25 °C Temperatura del Aire en la Zona 

h 0 msnm Altura Sobre el Nivel del Mar 

3.3.3.1.5 Corrección por la influencia de las condiciones ambientales y meteorológicas en 

el voltaje critico de aislamiento. 

El estudio de la influencia de las condiciones ambientales es de importancia ya 

que estas modifican los niveles de voltaje tomados como referencia o 

normalizados. Entre los factores ambientales que influyen sobre el aislamiento 

tenemos [23]: 

· Densidad del aire (δ) 

Si la densidad del aire disminuye entonces la capacidad de aislamiento de un 

elemento aislador, también lo hace. 

· Humedad del aire (H) 

Este particular tiene un efecto positivo en el aislamiento, ya que al incrementar las 

moléculas de agua en el aire, incrementa la captura de electrones libres, evitando 

de esta manera una avalancha disruptiva de electrones. 
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· Lluvia (KLL) 

El efecto de lluvia en el aislamiento es reducir la capacidad del mismo, es decir 

que el nivel de aislamiento de un elemento es mayor en condiciones sin lluvia que 

en presencia de la ella [23]. 

El efecto total de los parámetros descritos, se lo puede determinar con la 

siguiente expresión [24]. 

  Ec. ( 3.2 ) 

Dónde: 

  

           

       

    

    

    

    

3.3.3.1.6 Voltaje critico de contorneo (CFO) 

Es el voltaje pico de frente rápido de onda, para el cual el aislamiento se rompe el 

50% de las veces que es aplicado [21]. Representa la probabilidad de que el 

aislamiento resista los tipos de sobrevoltajes a los cuales está expuesta una línea 

de transmisión. 

Este voltaje se determina por la siguiente expresión [24]: 



63 

 

 

  Ec. ( 3.3 ) 

Dónde: 

    

        

   

     

El valor de  depende de la característica de sobrevoltaje ya sea de 

maniobra, de frecuencia industrial o atmosférico. Este factor, “según la norma 

IEEE Std. 1313.2-1999, es 0.03” [23]. 

Para determinar el número de desviaciones estándar , se procede a calcular el 

número de estructuras en la línea de transmisión, que es igual a la longitud de la 

línea, 9390 m, dividida para el vano promedio, que para el caso de estudio se 

asume un vano promedios de 250 m, considerado usual en líneas de transmisión 

[25], y más uno (1), obteniendo para el proyecto Santa Ana 41 estructuras. 

Posteriormente se escoge  según la probabilidad de soportar determinada 

característica de sobrevoltaje. Esta probabilidad depende de la seguridad que se 

quiera dar a la línea, en nuestro caso, se ha seleccionado 84.4 % ya que la 

potencia transmitida es pequeña y una salida de la línea no tendrá mayor 

influencia sobre el sistema al que se conecta. 

En la Tabla 3.12 se muestra la información descrita. 

Tabla 3.12  en función del número de estructuras y la 
probabilidad de resistir las características de sobrevoltaje [24]. 

Probabilidad 
(%) 

Número de Estructuras 

1 10 50 100 200 500 

84.4 1 1.8 2.6 2.9 3.1 3.4 

97.7 2 2.8 3.3 3.5 3.7 4.1 

99.8 3 3.7 4 4.2 4.4 4.6 
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Para el proyecto Santa Ana se calculará el sobrevoltaje de maniobra y de 

frecuencia industrial considerando el mismo factor  para el cálculo. 

El cálculo del sobrevoltaje por descarga atmosférica no se realiza en el presente 

trabajo, solo se presentan las ecuaciones que determinan este factor. 

3.3.3.1.7 Voltaje critico de aislamiento 

El voltaje critico de aislamiento es el efecto total de las condiciones atmosféricas 

en conjunto con la probabilidad de resistir las características del sobre voltaje al 

cual este sometido el aislamiento. La expresión que define este efecto total es la 

siguiente [21]: 

  Ec. ( 3.4 ) 

En la Tabla 3.13 se presenta un resumen de lo antes descrito y las ecuaciones 

para el cálculo de cada tipo de sobrevoltaje. En la Tabla 3.14 se presenta los 

parámetros ambientales del proyecto Santa Ana y las curvas para estimar los 

mismos. 
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Bajo las expresiones y datos descritos en las Tablas 3.13 y 3.14, se obtuvieron los 

resultados mostrados en la Tabla 3.15 para la corrección del voltaje crítico de 

aislamiento. 

Tabla 3.15 Factores de corrección del proyecto Santa Ana 

PARÁMETRO VALORES UNIDAD DESCRIPCIÓN 

CORRECCIÓN POR CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

δ 
 

0.85 Adimensional Densidad relativa del aire 

n 
fi 1 Adimensional A frecuencia industrial 

ma 1 Adimensional Sobrevoltaje por maniobra 

KLL 
 

1 Adimensional Factor de corrección por lluvia 

H 
Im 0.98 Adimensional Sobrevoltaje por impulso 

fi 0.96 Adimensional A Frecuencia industrial 

CORRECCIÓN POR VOLTAJE CRITICO DE FLAMEO 

(σ/μ) 
 

0.03 Adimensional Desviación estándar 

k' 
 

2.6 Adimensional Factor k' 

CONSTANTES DE ACUERDO AL TIPO DE SOBRE VOLTAJE 

kma 
 

2.5 Adimensional Sobrevoltaje de maniobra 

kfi  
1.5 Adimensional Sobrevoltaje de frecuencia industrial 

La banda de variación de los sobrevoltajes de maniobra y frecuencia industrial se 

presenta en la Tabla 3.9, y es dentro de esos rangos que se escoge las 

constantes kma y kfi, éste valor se ha seleccionado utilizando el criterio de la peor 

condición y el promedio entre los límites de variación respectivamente. Estos 

factores pueden variar de acuerdo a un estudio más profundo en las siguientes 

etapas del proyecto hidroeléctrico Santa Ana. 

Aplicando las consideraciones detalladas anteriormente al cálculo del sobrevoltaje 

de maniobra y frecuencia industrial, con las ecuaciones resumidas en la Tabla 

3.13, se obtienen los voltajes de aislamiento de la Tabla 3.16. 

Tabla 3.16 Sobrevoltajes de maniobra y frecuencia industrial 
Santa Ana. 

VOLTAJE CRITICO DE AISLAMIENTO 

SOBRE-VOLTAJE kV DESCRIPCIÓN 

Vma 182.46 Sobre- voltaje de maniobra 

Vfi 75.83 Sobre-voltaje de frecuencia industrial 
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El cálculo para determinar el sobrevoltaje por descargas atmosféricas deberá 

realizarse en las siguientes etapas del proyecto, con datos más detallados 

tomados en campo, por ejemplo resistividad del suelo, nivel isoceraúnico de la 

zona, etc. 

· Contaminación  

Este es un aspecto de mucha importancia ya que del grado de contaminación de 

la zona, o en algunos casos, zonas por donde pase la trayectoria de la línea de 

transmisión, dependerá la longitud de la cadena de aisladores. 

Existen 4 tipos de contaminación según los cuales se recomienda una distancia 

de fuga adecuada para cada uno de ellos [19]. 

La línea de transmisión del proyecto Santa Ana atraviesa una zona con poca 

densidad de casas y la presencia de actividad industrial es casi nula. La principal 

actividad productiva de la zona es la agricultura y ganadería. 

Las características de las áreas aledañas a la ruta de la línea son de índole 

boscosa, pero sin llegar a ser tierras densamente boscosas. 

De acuerdo a esta breve descripción de la zona del proyecto Santa Ana, se puede 

asumir un nivel de contaminación I, lo cual involucra una distancia de fuga unitaria 

(Df) igual a 16 mm/kV [19]. 

3.3.3.1.8 Cálculo de la cadena de aisladores 

Dentro de la coordinación de aislamiento, el cálculo de la cadena de aisladores 

juega un papel muy importante, pues este elemento está encargado de aislar los 

conductores sometidos a una diferencia de potencial, de las partes puestas a 

tierra. 

Para el cálculo de la cadena de aisladores es necesario conocer las 

características constructivas, dimensiones y forma del aislador a emplearse. 

En el presente capítulo describiremos las dimensiones del aislador seleccionado 

únicamente. 
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El tipo de aisladores frecuentemente utilizados en líneas de transmisión son los 

de tipo suspensión. Las dimensiones del aislador tipo suspensión para la línea del 

proyecto Santa Ana se ilustran en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Aislador estándar de cerámica ANSI C29.2 clase 
52-4 [27]. 

Los parámetros de importancia para el cálculo de la cadena de aisladores se 

detallan en la Tabla 3.17. 

Tabla 3.17 Distancia de fuga y vertical de un aislador estándar 
de cerámica [27]. 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Distancia de Fuga df 292 mm 

Longitud del Aislador A 146 mm 

Diámetro del aislador B 273 mm 

Con estos valores y el tipo de contaminación de la zona podemos proceder al 

cálculo de la cadena de aisladores bajo la siguiente expresión [23]: 

  Ec. ( 3.5 ) 

Dónde: 
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Como se mencionó anteriormente, la distancia de fuga por kV sugerida por la 

norma IEC 60071-2, es para instalaciones a nivel del mar por lo que se hace 

necesario corregir la misma de acuerdo a la densidad relativa del aire del proyecto 

de línea que se esté diseñando, en el caso del proyecto Santa Ana, a 1500 

metros sobre el nivel del mar con una densidad relativa de 0.85. 

Entonces la expresión varía de la siguiente manera [23]: 

  Ec. ( 3.6 ) 

Dónde: 

        

Remplazando los datos mostrados en la Tabla 3.18. 

Tabla 3.18 Parámetros para el cálculo de distancia de fuga 
Santa Ana 

DATOS VALOR UNIDADES 

Vn 69 kV 

Df 16 mm/kV 

δ 0.85 
 

df 292 mm 

El resultado es 4.3 aisladores, como deben ser unidades enteras, entonces 

redondeamos al inmediato superior que son 5 aisladores en la cadena. 

3.3.3.2 Parámetros eléctricos de la línea 

En la presente sección se analizan los parámetros eléctricos que caracterizan una 

línea de transmisión. Son conocidos con este nombre las características de 

impedancia presentes en la línea de transmisión, es decir: 

· Resistencia eléctrica 
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· Reactancia inductiva 

· Reactancia capacitiva 

· Conductancia 

A continuación se realizará una clasificación de líneas de transmisión de acuerdo 

a su longitud en contraste con los parámetros de impedancia que describen las 

mismas. 

La característica importante de una línea según los parámetros de impedancia 

predominantes sobre ella, es la longitud junto con el detalle de si esta es aérea o 

subterránea. Estos factores determinan que impedancias son significativas en la 

representación de la línea y cuales son despreciables. Generalmente las líneas de 

transmisión son aéreas por lo cual el factor que se analizará solamente será su 

longitud y en base a esto los parámetros de impedancia. 

Según la longitud de la línea, podemos tener líneas cortas, medias y largas, como 

se muestra en la Tabla 3.19. 

Tabla 3.19 Clasificación de líneas de acuerdo a su longitud y 
sus parámetros eléctricos descriptivos [19]. 

LONGITUD DE LÍNEA Y PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

DENOMINACIÓN LONGITUD (L) 
PARÁMETROS DE IMPEDANCIA 

SIGNIFICATIVOS 
PARÁMETROS DE 

IMPEDANCIA DESPRECIABLES 

LÍNEA CORTA < 80 [Km] 
Resistencia Capacitancia 

Inductancia Conductancia 

LÍNEA MEDIA 80 < L < 240 [Km] 

Resistencia 

Conductancia Inductancia 

Capacitancia 

LÍNEA LARGA > 240 [Km] 

Resistencia 

 

Inductancia 

Capacitancia 

Conductancia 

Acorde con esta clasificación, la línea de transmisión del proyecto Santa Ana se 

ubica en el primer grupo, línea corta, ya que la longitud de la ruta seleccionada es 

de 10 Km, aproximadamente, desde la casa de máquinas hasta la subestación La 

Palma. 
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Como observamos en la tabla anterior, los parámetros de impedancia que 

caracterizan una línea corta son la resistencia eléctrica y la impedancia inductiva 

de la misma. 

Antes de iniciar el cálculo de los parámetros que definen la línea del proyecto, es 

necesario contar con la información del conductor que estará instalado en la 

misma. Las distancias de seguridad internas de la línea ya se determinaron en la 

sección correspondiente. 

3.3.3.2.1 Conductores de la línea Santa Ana 

Antes de determinar el calibre del conductor que se requiera en la línea, es 

necesario determinar el tipo de conductor que esté acorde a la misma y a la zona 

del proyecto. En el Ecuador los tipos de conductor que se emplean en líneas de 

transmisión aéreas son el ACAR y el ACSR. A continuación describiremos 

brevemente las características de cada uno de ellos. 

· Conductores ACAR.- Son conductores de aluminio con alma de aleación 

de aluminio. Los alambres de aluminio son cableados concéntricamente 

alrededor de un núcleo de aleación del mismo material. Ver Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Conductores tipo ACAR [28]. 

En comparación con los conductores ACSR, a igual peso, éstos ofrecen 

mayor resistencia mecánica y capacidad de corriente. Otro factor 

importante es su resistencia a la corrosión. Es utilizado en líneas que 

contemplan vanos largos e instaladas en ambientes corrosivos por tener 

una buena resistencia a la corrosión. 

· Conductor ACSR.- Estos conductores son de aluminio con refuerzo de 

acero. Los alambres de aluminio son trenzados concéntricamente 

alrededor de un núcleo de acero. Ver Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Conductores tipo ACSR [28]. 

Este cable tiene menor costo que el ACAR, no es aconsejable su uso en 

ambientes corrosivos, a menos que el conductor tenga características 

anticorrosivas. Tiene buena resistencia mecánica. 

El proyecto Santa Ana se ubica a 1500 msnm y se localiza en un ambiente poco 

corrosivo. La potencia a transportar no es muy grande y los vanos considerados, 

preliminarmente, son relativamente pequeños. Por estas razones se considera 

que el tipo de conductor idóneo a utilizar es el ACSR. 

Para determinar el calibre del conductor de fase a instalar en la línea, se utiliza el 

concepto de conductor económico. Este método representa el costo del grupo de 

conductores que se pueden elegir versus el valor de pérdidas de cada uno de 

ellos en dos curvas diferentes. Estas curvas se encuentran en función del calibre 

de cada conductor. El punto donde se crucen las dos curvas representa el 

equilibrio entre el costo del conductor de la línea y las pérdidas eléctricas del 

mismo. La suma de estas dos curvas forma una parábola, el criterio de selección 

del conductor es seleccionar el calibre que más cercano se encuentre, en el eje 

de las abscisas, al punto más bajo de la parábola formada. 

Los datos que se consideran para el análisis y selección del conductor económico 

son: 

· Costo unitario del grupo de conductores analizados.- Este factor se puede 

aproximar a una curva de pendiente positiva en función de su sección. En 

el caso de los conductores consultados para la línea en cuestión, esta 

curva obedece a la siguiente ecuación: 

  Ec. ( 3.7 ) 
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Dónde: 

      

        

La expresión intenta relacionar el costo unitario de los conductores en 

función de la sección de los mismos. 

· Costo unitario de la energía no suministrada.- Para este caso se toma un 

valor igual al de la energía suministrada que es de 0.0781 US $/kWh [29]. 

· Corriente de operación del sistema.- Este particular es de utilidad para el 

cálculo de las perdidas eléctricas en los conductores. En el caso del 

proyecto Santa Ana, se consideran dos etapas de construcción que se las 

describe a continuación: 

a) Etapa 1.- La entrada inicial de dos unidades de generación con un 

factor de planta de 0.9 y capacidad de 1.8 MW cada una. 

b) Etapa 2.- Expansión de la generación con el ingreso de una unidad más 

de 1.8 MW de capacidad y factor de planta de 0.8. 

Bajo estas consideraciones, las corrientes obtenidas se muestran en la 

Tabla 3.20. 

Tabla 3.20 Corriente máxima de operación considerando 
escenarios futuros. 

CORRIENTE UNIDAD DESCRIPCIÓN 

33.47 A Corriente máxima con 2 unidades de Generación 

50.2 A Corriente máxima con expansión de una unidad más de generación 

Para la selección del conductor económico se considera la máxima 

corriente de la etapa 2, pues así se seleccionará el conductor que soporte 

la máxima transferencia de potencia con las dos etapas en funcionamiento. 

· Resistencia eléctrica de los conductores seleccionados.- Este parámetro es 

suministrado por el fabricante del conductor, es necesario consultar 

catálogos y determinar la resistencia de los conductores que se requiere 
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analizar. En la Tabla 3.21 se muestran los conductores, y sus 

características, analizados en el presente trabajo. 

Tabla 3.21 Conductores tipo ACSR analizados para el proyecto 
Santa Ana [28]. 

NOMBRE 
CALIBRE 

Rdc (20°C) US $/m 
AWG/MCM mm2 

WREN 8 8.3 3.43 0.14 

TURKEY 6 13.3 2.152 0.22 

SWAN 4 21.14 1.353 0.36 

SWALLOW 3 26.69 1.071 0.45 

SPARROW 2 33.64 0.8499 0.57 

ROBIN 1 42.41 0.6742 0.72 

RAVEN 1/0 53.51 0.534 0.91 

QUAIL 2/0 67.44 0.4242 1.15 

PIGEON 3/0 85 0.3364 1.45 

· Longitud de la línea de transmisión.- La longitud de la línea de transmisión 

del proyecto Santa Ana es de 10 Km aproximadamente. 

Bajo las condiciones expuestas en esta sección, se obtuvieron las curvas de la 

Figura 3.21, para los diferentes calibres de conductores tipo ACSR. 

 

Figura 3.21 Curvas obtenidas para conductor económico del 
proyecto Santa Ana. 

En la figura podemos observar fácilmente que el punto más bajo de la parábola, 

formada de la suma de las curvas de pérdidas e instalación, en el eje de las 

53,55 mm^2 

 $-

 $50.000,00

 $100.000,00

 $150.000,00

 $200.000,00

 $250.000,00

0 50 100

INSTALACIÓN

PÉRDIDAS

TOTAL

 

$ CONDUCTOR ECONÓMICO 



76 

 

 

abscisas, se ubica en 53.55 mm2. Esta sección de conductor corresponde a un 

ACSR calibre 1/0 AWG y sus características principales se muestran en la Tabla 

3.22. 

Tabla 3.22 Características conductor encontrado [28]. 

CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG 

mm2 53.55 Sección en mm2 

R(20°C) 0.534 Resistencia CD a 20°C 

Kg/Km 216 Masa Específica 

Kgf 1987 Carga a la Rotura 

RMG (mm) 3.26 Radio Medio Geométrico 

A 242 Corriente Máxima 

Una vez definido el conductor de fase se prosigue a determinar el tipo de 

conductor que se utilizara como cable de guarda. 

En la Tabla 3.23 se presenta la sección mínima del conductor a utilizar como 

cable de guarda, de acuerdo al material del mismo, que para el proyecto Santa 

Ana es del mismo tipo del conductor de fase (ACSR). 
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Tabla 3.23 Sección mínima del conductor del cable de guarda 
de acuerdo al material utilizado [30]. 

MATERIAL CONFIGURACIÓN 
SECCIÓN MÍNIMA 

(mm
2
) 

COMENTARIOS 

Cobre 

Solid Tape 50 Mínimo 2 mm de espesor 

Solid Round 50 8 mm de diámetro 

Stranded 50 Mínimo 1.7 mm de diámetro en cada hebra 

Solid Round 200 16 mm de diámetro 

Estaño-Cobre 

Solid Tape 50 Mínimo 2 mm de espesor 

Solid Round 50 8 mm de diámetro 

Stranded 50 Mínimo 1.7 mm de diámetro en cada hebra 

Aluminio 

Solid Tape 70 Mínimo 3 mm de espesor 

Solid Round 50 8 mm de diámetro 

Stranded 50 Mínimo 1.7 mm de diámetro en cada hebra 

Aleación de 
Aluminio 

Solid Tape 50 Mínimo 2.5 mm de espesor 

Solid Round 50 8 mm de diámetro 

Stranded 50 Mínimo 1.7 mm de diámetro en cada hebra 

Solid Round 200 16 mm de diámetro 

Acero 
Galvanizado 
al Caliente 

Solid Tape 50 Mínimo 2.5 mm de espesor 

Solid Round 50 8 mm de diámetro 

Stranded 50 Mínimo 1.7 mm de diámetro en cada hebra 

Solid Round 200 16 mm de diámetro 

Acero 
Inoxidable 

Solid Tape 50 Mínimo 2 mm de espesor 

Solid Round 50 8 mm de diámetro 

Stranded 70 Mínimo 1.7 mm de diámetro en cada hebra 

Solid Round 200 16 mm de diámetro 

Como se observa, para conductores de Aluminio en configuración trenzado, como 

el conductor ACSR, la mínima sección de conductor recomendada según la 

norma IEC 62305-1 es 50 mm2 [30]. 

De la tabla anterior se concluye que el cable de guarda del proyecto Hidroeléctrico 

Santa Ana tendrá un calibre igual al del conductor de fase, es decir 1/0 AWG 

(53.55 mm2). 

3.3.3.2.2 Resistencia Eléctrica 

Este parámetro se define como la resistencia que ofrece un conductor al 

movimiento de electrones dentro de él. Este factor es la principal causa de 

pérdidas eléctricas en una línea de transporte eléctrico y está dado por la 

siguiente expresión [16]: 
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  Ec. ( 3.8 ) 

Dónde: 

       

    

       

La resistencia de un conductor es por lo general dada por el fabricante del 

conductor bajo ciertos parámetros. 

La resistencia de corriente directa para un conductor viene dada de la siguiente 

manera [16]: 

  Ec. ( 3.9 ) 

Donde  

     

       

     

La resistencia real de un conductor es mayor a la resistencia de corriente continua 

esto debido a los siguientes aspectos: 

· Trenzado de conductores 

El trenzado de conductores implica un incremento en su longitud, por efecto del 

trenzado mismo, esto a su vez incrementa la resistencia eléctrica. 

Estimativamente la resistencia por trenzado es 1% más que la resistencia 

establecida por el fabricante para conductores de tres hilos y 2% para 

conductores trenzados concéntricamente [16]. 
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· Temperatura 

La variación de la resistencia de un conductor con la temperatura es lineal, en la 

Figura 3.22 se representa este comportamiento. 

 

Figura 3.22 Corrección por temperatura de resistencia eléctrica 
en conductores [16]. 

Matemáticamente se expresa así [16]: 

  Ec. ( 3.10 ) 

Dónde: 

      

      

     

        

        

En la Tabla 3.24 se presentan algunos valores de la constante . 
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Tabla 3.24 Valores de T para distintos materiales [16]. 

MATERIAL % CONDUCTIVIDAD T 

Cobre Recosido 100 234.5 

Cobre Estirado en Frío 97.3 241 

Aluminio Estirado en Frío 61 228 

En las características de los conductores proporcionados por el fabricante, la 

resistencia eléctrica corresponde a la de corriente continua a 20°C. Esto es de 

importancia para la corrección por temperatura de este parámetro. 

La temperatura máxima de operación recomendada en conductores de una línea 

de transmisión es 75 °C [19]. 

Bajo estas consideraciones de corrección de la resistencia eléctrica obtenemos 

los resultados de la Tabla 3.25. 

Tabla 3.25 Valores de resistencia obtenidos por corrección de 
trenzado y temperatura. 

CORRECCIÓN DE LA RESISTENCIA POR TRENZADO Y TEMPERATURA 

R(20) 0.534 Ω/Km Resistencia a 20°C 

Rft 0.545 Ω/Km Resistencia Corregida por Factor de Trenzado 

R(75) 0.665 Ω/Km Resistencia a 75°C 

3.3.3.2.3 Reactancia Inductiva 

La reactancia inductiva es el resultado de la inducción electromagnética entre los 

conductores debido a la corriente que circula a través de ellos, en una línea de 

transmisión eléctrica [16]. 

Como es de suponerse, para el cálculo de este parámetro, es necesario 

determinar primeramente la inductancia electromagnética entre conductores, para 

lo cual utilizamos la siguiente expresión [16]: 

  Ec. ( 3.11 ) 

Dónde: 
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De la expresión se puede concluir que los parámetros de interés para el cálculo 

son la distancia equivalente entre conductores y el radio medio geométrico. Estos 

dos factores varían de acuerdo a la configuración y calibre de los conductores de 

la línea. En la Tabla 3.26 se encuentran las expresiones para determinar estos 

parámetros para las configuraciones más comunes en líneas de transmisión de 

sistemas de potencia. 
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Tabla 3.26  para configuraciones de líneas más 
usuales en el Ecuador [16]. 

CONFIGURACIÓN   

 

  

 
  

 

  

 

  

 

 

 

La distancia  para el cálculo de  es la distancia entre los conductores que forman una 

misma fase. 

Las ecuaciones de cálculo mostradas no consideran el hilo de guarda, esto puede ser por dos 

razones: 

a) No tienen hilo de guarda. 

b) Se supone corrientes trifásicas equilibradas. 

Como ya se determinó anteriormente, la configuración propuesta para la línea de 

transmisión del proyecto Santa Ana es similar al primer modelo de la tabla 

anterior, por lo que usaremos las ecuaciones ahí propuestas para el cálculo de la 

inductancia mutua entre las fases A, B y C, además en la Tabla 3.22 se encuentra 

detallado el radio medio geométrico (RMG) del conductor seleccionado. Entonces: 
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Luego se calcula la reactancia inductiva: 

  Ec. ( 3.12 ) 

Dónde: 

       

      

         

Entonces la reactancia inductiva para cada fase de Santa Ana es: 

 

El efecto del hilo de guarda en la línea de transmisión se observa en la 

impedancia de secuencia cero. El presente trabajo muestra éste comportamiento 

en la línea de transmisión del proyecto Santa Ana, utilizando como herramienta de 

análisis el software que se utilizara para el análisis de flujos de potencia, ETAP. 

De esta manera, los resultados obtenidos sin la utilización del cable guarda son 

los mostrados en las Figuras 3.23 y 3.24. 
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Figura 3.23 Configuración triangular sin cable de guarda. 

 

Figura 3.24 Impedancia de la línea sin tomar en cuenta el cable 
de guarda. 

Mientras que los resultados del análisis del efecto del cable de guarda en la línea 

de transmisión se pueden observar en las Figuras 3.25 y 3.26. 



85 

 

 

 

Figura 3.25 Configuración triangular con cable de guarda. 

 

Figura 3.26 Impedancia de la línea sin tomar en cuenta el cable 
de guarda. 

Claramente se observa el efecto del cable de guarda en la impedancia de 

secuencia cero. 
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Finalmente la impedancia por fase de la línea que transmitirá la potencia 

generada por la mini hidroeléctrica Santa Ana bajo los parámetros descritos 

anteriormente y para una temperatura de operación de 75 °C es: 

  Ec. ( 3.13 ) 

 

3.3.3.3 Flujos de potencia 

Dentro de los estudios eléctricos y planificación eléctrica, los flujos de potencia 

juegan un papel muy importante, pues de estos se puede obtener información 

muy valiosa sobre las condiciones de operación del sistema en análisis. 

Hoy en día el avance de la tecnología dentro de la Ingeniería Eléctrica y en 

contraste con el avance de los Sistemas Informáticos, permiten simplificar el 

análisis de flujos de potencia, pues el almacenamiento y la gestión de datos del 

comportamiento de un sistema eléctrico completo son simples, rápidos y 

efectivos. Por otro lado, existe una gran cantidad de paquetes computacionales 

en el mercado eléctrico, dedicados al análisis de sistemas eléctricos de 

distribución y de potencia. El análisis de sistemas eléctricos, en general, 

contempla varios puntos de estudio, pero el análisis de flujos de potencia se 

puede considerar como la información base para el desarrollo de cada uno de 

ellos, por esta razón, los programas computacionales disponibles, siempre 

cuentan con el módulo de análisis de flujos de potencia. 

Algunos de los programas para el análisis de flujos de potencia que se utilizan con 

frecuencia en nuestro país son el PowerFactory, Neplan, Cyme, ETAP, entre 

otros. 

Los parámetros a investigar en esta sección para el estudio de flujos de potencia 

son: 

· Regulaciones Nacionales de interés para el análisis de flujos de potencia. 
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· Información del sistema eléctrico de CNEL Santo Domingo.- En capítulos 

anteriores se mencionó que el proyecto Santa Ana se desarrollará en la 

parroquia Manuel Cornejo Astorga, perteneciente al cantón Mejía de la 

Provincia de Pichincha. La empresa de distribución que cubre esta zona es 

CNEL Santo Domingo. 

· Modelación del sistema y resultados.- Consiste en ingresar los datos 

obtenidos en el programa de análisis de sistemas de potencia que se haya 

seleccionado para llevar a cabo el análisis. En nuestro caso el programa a 

utilizar es el ETAP en la versión 11.1.1. El mismo se ha seleccionado 

tomando en consideración que la empresa interesada en el estudio del 

proyecto Santa Ana es un integrador local y proveedor de soluciones de 

ingeniería del software. 

Esto siempre bajo los criterios básicos de análisis de flujos de potencia. 

3.3.3.3.1 Criterios básicos de análisis de flujos de potencia 

Este análisis se fundamenta en el cálculo iterativo, a partir de las condiciones 

iniciales de operación de un sistema eléctrico. 

Los resultados de este análisis se resumen en obtener los valores del voltaje y 

ángulo de fase en cada barra del sistema, con el fin de analizar perfiles de voltaje, 

la obtención de los valores de transferencia de potencia activa y reactiva en las 

líneas de transmisión, determinación de cargabilidad de equipos y determinación 

de pérdidas eléctricas en el sistema. 

Para lograr obtener los resultados buscados, el análisis de flujos de potencia 

utiliza datos de entrada, razón por la cual a continuación se describen los tipos de 

barra existentes de acuerdo al método de cálculo, método iterativo, junto con los 

datos conocidos a ingresar y las incógnitas o valores buscados para la misma. 

· Barra tipo P-V.- Es también conocida como barra de generación o de 

voltaje controlado. Para este tipo de barras es lógico especificar los valores 

de potencia (P) y voltaje (V) ya que por medio de la generación conectada 

a la barra, estos parámetros se pueden controlar por el gobernador y 
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excitación, respectivamente, del conjunto Turbina-Generador. Dentro de un 

sistema de potencia se pueden encontrar barras que sin tener generación 

conectada a ellas, tienen control sobre el voltaje de la misma. A estas 

barras también las podemos llamar de voltaje controlado y en estas el valor 

de la potencia real generada será cero. 

Los valores a encontrar en estas barras son el ángulo de fase del voltaje en 

la barra y la potencia reactiva inyectada en la misma. 

· Barra tipo P-Q.- A este tipo de barras también se las conoce como barras 

de carga. En estas barras lo que se especifica es la potencia real (P) y la 

potencia reactiva (Q) que la carga, conectada a esa barra, absorbe del 

sistema. La potencia real y reactiva generada en estas barras es igual a 

cero. 

En la práctica, para este tipo de barras, a menudo solo tenemos 

conocimiento del valor de la potencia real (P) y el valor de Q se lo fija 

suponiendo un factor de potencia que puede oscilar entre 0.85 y 0.95. 

Los valores a obtener para esta barra son el de voltaje y su ángulo de fase. 

· Barra de Compensación.- Otros nombres con los cuales se conoce a este 

tipo de barra son: Slack, Oscilante o de Referencia. En esta barra se 

definen los valores de voltaje y ángulo de fase. El nombre de barra de 

referencia es consistente con el hecho de que el ángulo fijado en esta barra 

sirve como referencia para el resto de ángulos en las barras del sistema de 

potencia. Como la potencia P y Q no son especificadas en la barra, la libre 

oscilación o ajuste de las mismas cubre con las pérdidas del sistema al 

final del flujo de potencia. 

Los valores buscados para este tipo de barras son P y Q. 

En la Tabla 3.27 se resume lo descrito anteriormente. 

 



89 

 

 

Tabla 3.27 Datos y variables de acuerdo a tipo de barra para 
flujos de potencia [16]. 

VARIABLES DE ACUERDO A TIPOS DE BARRA 

TIPO DE BARRA 
VARIABLES 

ESPECIFICADAS 
VARIABLES 
BUSCADAS 

DESCRIPCIÓN 

P-V P, V Q, δ Voltaje controlado 

P-Q P, Q V, δ De carga sin generación 

COMPENSACIÓN V, δ P, Q Referencia para el Flujo 

Si una barra P-V no tiene generación y puede controlar el Voltaje, entonces P=0 

Dónde: 

        

       

         

        

De acuerdo al paquete computacional, para el flujo de potencia, las unidades 

pueden estar expresadas en valores por unidad, muy utilizados en eléctrica de 

potencia, o en unidades reales. 

3.3.3.3.2 Regulaciones Nacionales de interés para el análisis de flujos de potencia 

Las regulaciones de interés para el estudio de flujos de potencia en el Ecuador 

son: 

· Perfiles de voltaje para transmisión y sub-transmisión: CONELEC Oficio N° 

DE-080557, “Revisión de las Bandas de Variación de Voltaje en las Barras 

y Factores de Potencia en Puntos de Entrega del Sistema Nacional 

Interconectado”. En este oficio se recomiendan los siguientes límites de la 

Tablas 3.28, para el nivel de voltaje y factor de potencia, según el voltaje 

nominal de operación. 
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Tabla 3.28 Variación de voltaje a nivel de transmisión y 
subtransmisión [31]. 

BANDAS DE VARIACIÓN DE VOLTAJE DE TRANSMISIÓN Y FACTOR DE POTENCIA 

Barras de 230 kV Barras de 138 kV 
Puntos de entrega Barras de 

69 kV, 46 kV y 34.5 kV 

+7 % / -5 % del voltaje 
nominal 

+5 % / -7 % del voltaje nominal +3 %/ -3 % del voltaje nominal 

FACTORES DE POTENCIA EN PUNTOS DE ENTREGA 

Distribuidores y Grandes 
Consumidores 

Demanda punta 0.96 o superior inductivo 

Demanda media 0.96 o superior inductivo 

Demanda base Entre 0.96 y 0.99 inductivo 

· Regulación No-CONELEC–004/01, “Calidad del Servicio Eléctrico de 

Distribución”. Ésta regulación establece los niveles de voltaje a los cuales 

el distribuidor de la energía eléctrica no debe exceder. En la Tabla 3.29 se 

muestran los mismos. 

Tabla 3.29 Variación de voltaje a nivel de distribución [32]. 

 
Sub-etapa 1 Sub-etapa 2 

Alto Voltaje ±7 % ±5 % 

Medio Voltaje ±10 % ±8 % 

Bajo Voltaje. 
Urbanas 

±10 % ±8 % 

Bajo Voltaje. Rurales ±13 % ±10 % 

En el caso del proyecto Santa Ana se establecerá como máxima variación de 

voltaje admisible a la que le corresponde a 69 kV en la Tabla 3.28. 

3.3.3.3.3 Información del sistema eléctrico CNEL Santo Domingo 

Este factor es de importancia, ya que la información recolectada y generada 

permitirá modelar el sistema eléctrico de CNEL Santo Domingo en ETAP y 

obtener resultados apegados a la realidad. 

En el ANEXO 1 se presenta el diagrama unifilar del sistema de distribución 

eléctrica de CNEL Santo Domingo al año 2013. En este diagrama constan las 

características eléctricas principales de los elementos del sistema. Esta 

información será utilizada para el modelamiento del mismo en el paquete 

computacional mencionado en el párrafo anterior. 
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Por otro lado, visto desde el Sistema Nacional Interconectado, la carga en el 2013 

para el escenario de máxima y mínima demanda se resume en la Tabla 3.30. 

Tabla 3.30 Demanda de potencia en escenario base 
seleccionado [33]. 

DEMANDA SNI-CNEL S.D-2013 

ESC P [kW] Q [kVAr] S [kVA] 

Dmax 79233.66 19289.08 81547.79 

Dmin 47540.20 11573.45 48928.67 

Escenario Base, visto desde el SNI 

A partir de esta información se proyectará la demanda de potencia hasta el año 

2017, esto con el afán de describir el impacto de la mini hidroeléctrica Santa Ana 

en la operación del sistema CNEL Santo Domingo. 

La proyección de demanda a partir de los datos de la tabla anterior se utilizara 

para verificar la información proporcionada por CNEL Santo Domingo (ANEXO 1). 

A continuación se describen los escenarios planteados: 

· Caso base.- Hace referencia a la proyección normal de la demanda, es 

decir sin tomar en cuenta proyectos de país estratégicos. 

· Caso base más supuestos.- Esta estimación de la demanda hace 

referencia al crecimiento normal de la misma en adición con la demanda de 

los proyectos que tienen un impacto directo en el sector eléctrico 

ecuatoriano, tal es el caso de las cocinas de inducción eléctrica. 

El presente trabajo se centrará en el estudio del primer escenario, pues el análisis 

del segundo escenario requiere de información aun no disponible por las 

empresas de distribución. 

Los índices de crecimiento según el plan maestro de electrificación 2013-2022 

para los escenarios descritos son los mostrados en la Tabla 3.31. 
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Tabla 3.31 Índices de proyección de demanda [14]. 

ÍNDICES DE CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO PROMEDIO 

2013-2022 3.91 % 

CRECIMIENTO ANUAL 

2014 3.94 % 

2016 3.79 % 

2015 3.79 % 

2017 3.98 % 

Bajo las condiciones de crecimiento las Tablas 3.30 y 3.32, las demandas de 

potencia en los años de proyección para máxima y mínima demanda, se 

presentan en las Tablas 3.32 y 3.33 respectivamente. 

Tabla 3.32 Demanda máxima proyectada. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA MÁXIMA AL 2017 

ESCENARIO AÑO P [kW] Q [kVAr] S [MVA] 

BASE 

2013 79233.66 19289.08 81547.79 

2014 82355.47 20049.07 84760.77 

2015 85476.74 20808.93 87973.20 

2016 88716.31 21597.59 91307.39 

2017 92247.22 22457.17 94941.42 

 

Tabla 3.33 Demanda mínima proyectada. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA MÍNIMA AL 2017 

ESCENARIO AÑO P [kW] Q [kVAr] S [MVA] 

BASE 

2013 47540,16 11573,45 48928,67 

2014 49413,28 12029,44 50856,46 

2015 51286,04 12485,36 52783,92 

2016 53229,78 12958,55 54784,43 

2017 55348,33 13474,30 56964,85 

En color amarillo se encuentra el escenario que se ha planteado como caso base, 

demanda vista des el SNI. 

La información sobre el proyecto Hidroeléctrico Santa Ana también es de gran 

importancia debido a que la misma debe ser correctamente modelada en ETAP. 

En las Tablas 3.34, 3.35 y 3.36 se detalla la información del proyecto Santa Ana: 
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Tabla 3.34 Equipos principales de la casa de máquinas. 

CASA DE MÁQUINAS 

EQUIPO TIPO CAPACIDAD [MW] VOLTAJE NOMINAL [kV] UNIDADES 

TURBINAS Francis 1.8 
 

2 

GENERADORES Sincrónico 1.8 13.8 2 

El factor de potencia del generador es 0.9 

 

Tabla 3.35 Elementos básicos de la subestación de elevación. 

SUBESTACIÓN ELEVADORA 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

TIPO CAPACIDAD [MVA] 
RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

[kV] 
UNIDADES 

3F 7 13.8/69 1 

BARRAS 

TIPO CAPACIDAD [A] NIVEL DE VOLTAJE [kV] UNIDADES 

SIMPLE 250 13.8 1 

SIMPLE 150 69 1 

 

Tabla 3.36 Características básicas de la línea de sub-
transmisión. 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

CONDUCTOR DE FASE 

TIPO RESISTENCIA [Ω/Km] REACTANCIA [Ω/Km] LONGITUD [Km] 

ACSR 0.665 0.497 10 

Esta información presenta los datos básicos para la modelación de la mini-central 

en el sistema CNEL Santo Domingo. 

A más de la información descrita en esta sección, la empresa interesada en el 

desarrollo del proyecto, cuenta con un modelo en ETAP del sistema de 

distribución de CNEL Santo Domingo, el mismo será utilizado para este estudio y 

adecuado a sus requerimientos. La base del modelo en ETAP del sistema 

eléctrico de la CNEL Santo Domingo, integra toda la información descrita, desde 

el equivalente Thevenin en la barra de 138 kV de la subestación Santo Domingo 

hasta la carga conectada en las subestaciones de distribución a través de sus 

alimentadores primarios. Esta base incorpora información de transformadores en 

cada una de las subestaciones, posiciones de las tomas de los mismos, calibres 

de conductores, etc. 
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3.3.3.3.4 Modelación del sistema 

La modelación del sistema consiste en el ingreso de toda la información obtenida, 

en la sección anterior, a la base de datos del programa ETAP, para luego 

proceder con los estudios de flujos de potencia correspondientes. En el ANEXO 2 

se muestra el sistema de CNEL Santo Domingo modelado en ETAP. 

Los casos de estudio que se realizarán se describen a continuación: 

· SSA.- Este escenario hace referencia a la operación del sistema sin la 

entrada de la mini central hidroeléctrica Santa Ana. 

· E1.- En los flujos de potencia, ya se incluyen las dos unidades de 1.8 MW 

de Santa Ana de la etapa 1. 

· E2.- Este escenario supone una posible ampliación de la mini-central, con 

otra unidad de 1.8 MW, etapa 2. 

Estos tres escenarios se evalúan para el año 2014 y 2017 con la demanda 

máxima y mínima respectivamente. 

3.3.3.3.5 Resultados de Flujos de Potencia 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en tablas, estos se han 

ordenado para cada uno de los escenarios antes descritos de tal manera de poder 

compararlos entre sí. 

Cabe mencionar que la carga en el sistema difiere de la proyectada, ya que el 

programa utilizado carece de un control fino en el ingreso de los porcentajes de 

proyección establecidos en la Tabla 3.31, la diferencia salta a la vista, años 2014 

y 2017, pero el margen de error es muy pequeño, tal como se muestra en la Tabla 

3.37. 

Tabla 3.37 Diferencia en la proyección de demanda, según 
ETAP y el cálculo realizado en la Tabla 3.33 

DEMANDA PROYECTADA  

AÑO ETAP MANUALMENTE ERROR 

2014 82017 82355,47 0,41% 

2017 95103 92247,22 3,10% 
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· Demanda máxima.- A continuación se presenta la información principal de 

operación del sistema a máxima demanda para los escenarios descritos en 

los años de estudio propuestos. 

· Carga en el sistema.- Ver Tabla 3.38. 

Tabla 3.38 Carga en el sistema a demanda máxima. 

CARGA DEMANDA MÁXIMA 

CASO ESTUDIO P [MW] Q [MVAr] S [MVA] 

SSA2014 82.017 28.53 89.68 

SSA2017 95.103 34.049 101.01 

E12014 85.019 28.22 89.58 

E12017 95.098 33.692 100.89 

E22014 85.063 28.29 89.64 

E22017 95.138 33.742 100.94 

· Voltaje en barras de Santa Ana y de interconexión.- Ver Tabla 3.39. 

Tabla 3.39 Niveles de voltaje en las barras de interés para 
Santa Ana. 

DEMANDA MÁXIMA [%] Vn 

BARRAS SSA2014 SSA2017 E12014 E12017 E22014 E22017 

S/E LAS PALMAS 69kV 98.62 98.28 99.49 99.15 99.82 99.48 

S/E SANTA ANA 13,8kV 
  

101.41 101.08 102.61 102.29 

S/E SANTA ANA 69kV 
  

100.39 99.77 101.15 100.82 
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· Generación en el sistema.- Ver Tabla 3.40. 

Tabla 3.40 Aportes de potencia en CNEL Santo Domingo a 
demanda máxima. 

GENERACIÓN DEMANDA MÁXIMA 

CASO DE ESTUDIO P y Q SNI HIDRO-CORAZÓN S.A. GEN 1 S.A. GEN 2 S.A. GEN F 

SSA2014 
P [MW] 84.03 0.989 0 0 0 

Q [MVAr] 28.53 0 0 0 0 

SSA2017 
P [MW] 94.11 0.989 0 0 0 

Q [MVAr] 34.05 0 0 0 0 

E12014 
P [MW] 80.63 0.989 1.7 1.7 0 

Q [MVAr] 27.39 0.141 0.345 0.345 0 

E12017 
P [MW] 90.71 0.989 1.7 1.7 0 

Q [MVAr] 32.86 0.141 0.345 0.345 0 

E22014 
P [MW] 78.97 0.989 1.7 1.7 1.7 

Q [MVAr] 27.11 0.141 0.345 0.345 0.345 

E22017 
P [MW] 89.05 0.989 1.7 1.7 1.7 

Q [MVAr] 32.57 0.141 0.345 0.345 0.345 

 

· Pérdidas en el sistema.- Ver Tabla 4.41 

Tabla 3.41 Pérdidas en el sistema. 

PÉRDIDAS DEMANDA MÁXIMA 

CASO ESTUDIO P [MW] Q [MVAr] S [MVA] 

SSA2014 2.029 8.743 8.98 

SSA2017 2.57 11.931 12.20 

E12014 2.025 8.431 8.67 

E12017 2.559 11.574 11.85 

E22014 2.068 8.501 8.75 

E22017 2.599 11.624 11.91 

A demanda máxima, los niveles de voltaje en las barras de Santa Ana y de 

interconexión se encuentran dentro de los rangos establecidos en la 

normativa ecuatoriana. En cuanto a la generación, el SNI deja de entregar 

la potencia que genera la mini-central en sus dos etapas. Las pérdidas 

totales del sistema se reducen con la entrada de las dos primeras unidades 

de Santa Ana y con la expansión futura, estas se incrementan nuevamente. 
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· Demanda mínima.- En esta sección se tabulan los resultados de flujos de 

potencia para el caso en que el sistema se encuentra operando a demanda 

mínima. 

· Carga en el sistema.- Ver Tabla 3.42. 

Tabla 3.42 Carga en el sistema a demanda mínima. 

CARGA DEMANDA MÍNIMA 

CASO ESTUDIO P [MW] Q [MVAr] S [MVA] 

SSA2014 50.294 12.534 51.83 

SSA2017 56.43 15.136 58.42 

E12014 50.323 12.37 51.82 

E12017 56.87 15.029 58.82 

E22014 50.378 12.505 51.91 

E22017 56.922 15.152 58.90 

· Voltaje en barras de Santa Ana y de interconexión.- Ver Tabla 3.43. 

Tabla 3.43 Niveles de voltaje en la barras de interés para 
Santa Ana. 

DEMANDA MÍNIMA [%] Vn 

BARRAS SSA2014 SSA2017 E12014 E12017 E22014 E22017 

S/E LAS PALMAS 69kV 99.7 99.6 100.55 100.36 100.87 100.68 

S/E SANTA ANA 13.8kV 
  

102.46 102.27 103.64 103.46 

S/E SANTA ANA 69kV 
  

101.44 101.26 102.19 102.01 
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· Generación en el sistema.- Ver Tabla 3.44. 

Tabla 3.44 Aporte de potencia en CNEL Santo Domingo a 
demanda mínima. 

GENERACIÓN DEMANDA MÍNIMA 

CASO DE ESTUDIO P y Q SNI HIDRO-CORAZÓN S.A. GEN 1 S.A. GEN 2 S.A. GEN F 

SSA2014 
P [MW] 49.31 0.989 0 0 0 

Q [MVAr] 12.53 0 0 0 0 

SSA2017 
P [MW] 55.44 0.989 0 0 0 

Q [MVAr] 15.14 0 0 0 0 

E12014 
P [MW] 45.93 0.989 1.7 1.7 0 

Q [MVAr] 0.99 0.141 0.345 0.345 0 

E12017 
P [MW] 52.48 0.989 1.7 1.7 0 

Q [MVAr] 14.20 0.141 0.345 0.345 0 

E22014 
P [MW] 44.29 0.989 1.7 1.7 1.7 

Q [MVAr] 11.33 0.141 0.345 0.345 0.345 

E22017 
P [MW] 50.83 0.989 1.7 1.7 1.7 

Q [MVAr] 13.98 0.141 0.345 0.345 0.345 

· Pérdidas en el sistema.- Ver Tabla 3.45. 

Tabla 3.45 Pérdidas en el sistema 

PÉRDIDAS DEMANDA MÍNIMA 

CASO ESTUDIO P [MW] Q [MVAr] S [MVA] 

SSA2014 0.712 0.896 1.14 

SSA2017 0.896 2.002 2.19 

E12014 0.736 0.732 1.04 

E12017 0.919 1.839 2.06 

E22014 0.789 0.866 1.17 

E22017 0.971 1.961 2.19 

Como se observa en las tablas de resultados, los niveles de voltaje a 

demanda mínima se encuentran dentro de los rangos especificados en la 

sección 3.3.3.3.2. Se puede observar también el aporte de Santa Ana en la 

generación, pues el SNI deja de entregar al sistema de CNEL Santo 

Domingo, la potencia que aporta la mini-central Santa Ana. En lo referente 

las pérdidas eléctricas del sistema, éstas se incrementan a demanda 

mínima, con la incorporación de Santa Ana en su segunda etapa. 

Además de lo expuesto, también es necesario mencionar que existen equipos, 

transformadores de potencia, con sobrecarga en los escenarios de máxima 
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demanda, con y sin la conexión de la mini central Santa Ana, estos se detallan a 

continuación: 

Tabla 3.46 Transformadores con sobrecarga en los escenarios 
de máxima demanda. 

TRANSFORMADORES SOBRECARGADOS 

EQUIPO CAPACIDAD [kW] 2014 [%] 2017 [%] TAP [%] 

TRANSF 1-S/E 2 QUEVEDO 10000 0 106 -2.5 

TRANSF-S/E 3 LA CONCORDIA 10000 111.4 124.3 -2.5 

TRANSF-S/E 8 CENTENARIO 10000 102.5 114.4 0 

La sobrecarga esta expresada en porcentaje de la capacidad de potencia nominal 

de cada transformador. 

Dado que la condición de operación de mayor solicitación en el funcionamiento 

del sistema eléctrico CNEL Santo Domingo corresponde a máxima demanda del 

año 2017, en el ANEXO 3 se presenta el resultado completo del estudio de flujos 

de potencia bajo el escenario E1, objetivo del presente estudio. 

3.3.3.4 Estudio de cortocircuitos 

Se define los cortocircuitos como la conexión accidental o con intención, de dos o 

más puntos de un circuito, normalmente a diferentes niveles de voltaje, a través 

de un camino de baja impedancia. Las corrientes que circulan en el sistema 

debido a esta condición, son elevadas, siendo peligrosas para el equipamiento 

eléctrico de la red así como para las personas cercanas al mismo, de ahí la 

importancia de su estudio. 

Para el estudio de cortocircuitos es necesario establecer el tipo de fallas y las 

diferencias entre ellas, a continuación se describen cada una de ellas. 

3.3.3.4.1 Fallas simétricas 

A este tipo de fallas corresponden las fallas trifásicas, y la característica principal 

es la intervención de las tres fases en ella, esto involucra una circulación de 

corriente de falla de igual magnitud en cada fase fallada, de ahí el nombre de falla 

simétrica. En realidad las fallas trifásicas son poco comunes en un sistema 
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eléctrico, se habla que en un 5 % de las fallas de un sistema, intervienen las tres 

fases. 

Al mismo tiempo éstas son las fallas de mayor importancia, pues generalmente 

son las que mayor cantidad de corriente registran. 

3.3.3.4.2 Fallas asimétricas 

A diferencia de las anteriores, en este tipo de fallas las corrientes que circulan en 

las fases son desbalanceadas. En un sistema de potencia, estas son las fallas 

que ocurren con más frecuencia. 

Dentro de estas fallas encontramos las siguientes: 

· Bifásicas.- Las constituye el contacto entre dos fases, sin camino de 

conexión a tierra, se estima que un 10 % de las fallas de un sistema tienen 

esta característica. La corriente que producen generalmente es la menor 

de todas. 

· Bifásicas a tierra.- Este tipo de falla es la unión de dos fases del sistema 

con conexión a tierra. En un sistema, aproximadamente el 20 % de fallas 

son de este tipo. 

· Monofásicas.- Este tipo de fallas es más frecuente, aproximadamente el 65 

% de fallas en un sistema es del tipo asimétricas monofásicas, éstas 

consisten en la conexión de una fase con tierra. Junto con las fallas 

trifásicas, son las que producen las máximas corrientes de falla. 

Existen dos formas de proteger el sistema de las fallas antes descritas, a 

continuación se describe cada una de ellas. 

a) Eliminar la falla.- Por medio de protecciones eléctricas debidamente 

ajustadas, se puede aislar la falla, hasta que ésta se extinga, dentro del 

tramo de línea fallado. Las protecciones actúan desconectando la línea 

fallada y evitando que ésta se propague al resto del sistema. 

b) Limitar la corriente de falla.- Esto se realiza a través de la conexión a tierra 

del neutro de los generadores y la conexión en estrella con impedancia de 

puesta a tierra en transformadores. 
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3.3.3.4.3 Escenarios, metodología e información principal para el análisis de 

cortocircuitos del proyecto hidroeléctrico Santa Ana 

Los escenarios que se estudian para las corrientes de fallas en barras al 2017 

son: 

· SSA.- Este escenario no toma en cuenta los aportes de la mini-central 

Santa Ana, y la barra analizada es la de la subestación Las Palmas a nivel 

de 69 kV, barra de interconexión. 

· E1.- Este hace referencia a las corrientes de falla en las barras de la sub-

estación elevadora de Santa Ana y la barra de interconexión, cuando 

ingresan dos unidades de 1.8 MW de potencia cada una en la mini-central 

de generación. 

· E2.- Este es el escenario más crítico desde el punto de vista de aportes de 

corriente, ya que integra una unidad adicional de 1.8 MW en Santa Ana 

considerada como planes de expansión futuro. 

Las características de impedancia transitoria y subtransitoria de los generadores 

sincrónicos, son impedancias típicas para máquinas como las que instalaran en 

Santa Ana, asignadas por el programa de simulación utilizado. En la Figura 3.27 

se presentan estas características para el proyecto Santa Ana. 

 

Figura 3.27 Impedancia transitoria y sub-transitoria de 
generadores de Santa Ana. 
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Así mismo, en la Figura 3.28 se presenta las características de impedancia, 

calculadas por ETAP, de la línea de transmisión de Santa Ana considerando el 

cable de guarda. 

 

Figura 3.28 Impedancias de secuencia de la línea de 
transmisión. 

El método de análisis de cortocircuitos para la central hidroeléctrica Santa Ana es 

el establecido por las normas ANSI. 

Bajo estas consideraciones, a continuación se tabulan los resultados de la 

simulación de cortocircuitos para los escenarios antes descritos. 

3.3.3.4.4 Resultados de cortocircuitos para el proyecto Santa Ana 

· Escenario SSA.- Ver Tabla 3.47. 

Tabla 3.47 Corrientes de cortocircuito sin Santa Ana. 

SIN LA MINI-CENTRAL SANTA ANA 

ID 3F [kA] F-T [kA] 2F-T [kA] 2F [kA] 

S/E 18 LAS PALMAS 69 kV 1.98 1.11 0.769 

0 

1.71 

1.71 
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· Escenario E1.- Ver Tabla 4.48. 

Tabla 3.48 Corrientes de cortocircuito con 2 unidades de Santa 
Ana. 

CON 2 UNIDADES DE SANTA ANA 

ID 3F [kA] F-T [kA] 2F-T [kA] 2F [kA] 

S/E SANTA ANA 13.8 kV 3.34 2.95 2.61 

0 

2.92 

2.92 

S/E SANTA ANA 69 kV 1.55 1.42 1.3 

0 

1.34 

1.34 

S/E 18 LAS PALMAS 69 kV 2.11 1.65 1.35 

0 

1.83 

1.83 

· Escenario E2.- Ver Tabla 3.47. 

Tabla 3.49 Corriente de cortocircuito con posibles 
ampliaciones. 

CON 3 UNIDADES DE SANTA ANA 

ID 3F [kA] F-T [kA] 2F-T [kA] 2F [kA] 

S/E SANTA ANA 13.8 kV 3.78 3.72 3.6 

0 

3.31 

3.31 

S/E SANTA ANA 69 kV 1.59 1.45 1.3 

0 

1.38 

1.38 

S/E 18 LAS PALMAS 69 kV 2.16 1.67 1.35 

0 

1.87 

1.87 

Como podemos ver, la corriente de mayor magnitud se presenta cuando tenemos 

a la central Santa Ana con el plan de expansión futura, este resultado es obvio 

debido a que se está aumentando la capacidad de generación y el aporte de 

corriente desde la central Santa Ana será mayor. 
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CAPÍTULO 4  

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis económico de un proyecto es de fundamental importancia debido a 

que, en contraste con el análisis técnico, nos permitirá tener una idea más clara y 

fundamentada de la relación costo beneficio del desarrollo del mismo. 

El presente capítulo tiene como objetivo evaluar, desde el punto de vista 

financiero, el proyecto hidroeléctrico Santa Ana y crear la información necesaria 

para determinar la viabilidad o no viabilidad económica del mismo. 

4.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero consiste en evaluar el costo del dinero en el futuro para 

trasladarlo a tiempo presente y realizar el estudio costo beneficio de una 

inversión. Este estudio comprende el monto de los recursos económicos 

necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, 

así como la estimación del costo requerido en su periodo de operación. 

Este análisis se fundamenta en la interpretación de distintos indicadores 

financieros, en este caso se determinarán el valor actual neto (VAN) y la tasa 

interna de retorno (TIR), mismos que determinan la relación existente entre la 

inversión del proyecto y los beneficios que se obtendrán del mismo en el 

transcurso del tiempo. 

Hay conceptos muy importantes dentro de una estudio financiero, algunos de 

estos se enuncian a continuación. 

4.2.1 INVERSIÓN 

Se considera una inversión como el ejercicio de aceptar cierto grado de 

incertidumbre en una actividad enfocada a multiplicar, o al menos no disminuir, el 

capital de una organización. 
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4.2.2 INGRESOS 

Se denomina ingresos a la entrada de flujo de efectivo (dinero) a una entidad u 

organización en el ejercicio de una actividad productiva. Este factor es medido en 

el tiempo de vida que tendrá el proyecto u organización y generalmente está 

determinado por la venta del servicio producido. 

4.2.3 EGRESOS 

Al contrario de los ingresos, los egresos, es la salida de flujo de efectivo (dinero) 

de la entidad productiva. Generalmente los egresos de una organización 

obedecen a todos los costos de producción e inversión inicial del proyecto, 

incluyendo el costo del financiamiento. 

4.2.4 TASA DE DESCUENTO 

La tasa de descuento es el índice con el cual se actualizan los valores futuros, de 

un ejercicio económico, a tiempo presente. Esta tasa tiene vínculo directo con el 

costo de oportunidad y el riesgo existente en llevar a cabo una actividad 

productiva. 

El desarrollo del análisis financiero se fundamenta en lo enunciado anteriormente. 

A continuación se describirá el VAN y el TIR en función de los conceptos 

enunciados. 

4.2.5 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este criterio de análisis refleja la relación entre los valores de ingresos y egresos 

en el tiempo de vida de un proyecto, referidos a un mismo instante (tiempo 

presente), incluida la inversión inicial del mismo. 

Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

  Ec. ( 4.1 ) 
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Dónde: 

        

     

      

       

      

Bajo la expresión anterior, se dice que un proyecto es de interés para el 

inversionista si el VAN es mayor que cero, puesto que esto indica que el proyecto 

creará utilidades positivas (ganancia) en el tiempo de vida del mismo. Si el VAN 

tiene valor cero, significa que el proyecto no generará ni pérdidas ni ganancias, lo 

único que se puede considerar perdido es el tiempo invertido en el proyecto. Si es 

menor que cero, entonces no es conveniente ejecutar el proyecto, puesto que 

adicional al tiempo también se pierde el capital invertido. 

4.2.6 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Mientras que el VAN determina el flujo neto de efectivo (dinero) en la vida del 

proyecto, la TIR determina la tasa de retorno del capital, es decir la tasa cuando el 

VAN es igual cero, lo cual nos da una idea de la rentabilidad del proyecto en el 

cual se desea invertir. 

En los dos métodos de evaluación siempre se habla de flujo de efectivo (dinero) 

en el tiempo, por lo cual es necesario determinar los ingresos y egresos del flujo 

de efectivo. 

  Ec. ( 4.2 ) 

Dónde: 
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4.3 ANÁLISIS FINANCIERO SANTA ANA 

A continuación se presenta las condiciones económicas del proyecto 

hidroeléctrico Santa Ana. 

Es necesario mencionar que el periodo de vida de una subestación eléctrica se 

considera de 30 años, el de una línea 45 años y el plazo de concesión con la 

central generadora es de 40 años [14] [34]. 

4.3.1 INGRESOS PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA ANA 

Los ingresos económicos del proyecto hidroeléctrico Santa Ana están 

determinados por la venta de la energía eléctrica generada, para lo cual es 

necesario considerar las regulaciones implementadas en el Ecuador en cuanto al 

valor del kWh de energía que se reconoce por los órganos de regulación 

competentes. 

En los últimos años, las políticas del Estado Ecuatoriano han optado por promover 

e incentivar la explotación de las energías denominadas renovables no 

convencionales, con lo cual se pretende dar un giro a la matriz energética del 

país. 

Dentro de estos tipos de energías se encuentran los proyectos hidroeléctricos con 

capacidad de potencia instalada menores a 50 MW. 

Dentro de la regulación No CONELEC-001/13 del Concejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC), se establecen las reglas de juego para los generadores 

a base de energías primarias renovables. 

Los factores de interés para el presente análisis, se detallan a continuación. 

4.3.1.1 Periodo preferente 

Contempla un intervalo de tiempo de 15 años a partir de la suscripción del título 

habilitante o registro del proyecto, donde se reconocen los precios de la Tabla 4.1 

expresados en centavos de dólar de los Estados Unidos: 
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Tabla 4.1 Precios preferentes para centrales de generación 
con energías renovables no convencionales [29]. 

Precios Preferentes (cUS $/kWh) 

Centrales Territorio Continental Territorio Insular de Galápagos 

Eólicas 11.74 12.91 

Solar Termoeléctricas 25.77 28.34 

Corrientes Marinas 32.43 35.67 

Biomasa y Biogás 11.08 12.19 

Geotermia 13.81 15.19 

Para centrales hidroeléctricas con potencia instalada menores a 50 MW los 

precios reconocidos son los mostrados en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Precios preferentes para centrales hidroeléctricas de 
generación con capacidad menor a 50 MW [29]. 

Precios Preferentes (cUS $/kWh) 

Centrales Capacidad (MW) Territorio Continental 

Hidroeléctricas 

C ≤ 10 7.81 

10 ≤ C ≤ 30 6.86 

30 ≤ C ≤ 50 6.51 

4.3.1.2 Despacho preferente 

En cuanto al despacho de las centrales de generación de energía renovable, el 

CENACE está en la obligación de despachar toda la energía proveniente de las 

mismas de manera preferente, a no ser que por condiciones de seguridad del 

sistema esto no le fuere posible [29]. 

Bajo esta regulación el proyecto hidroeléctrico Santa Ana puede operar 15 años 

con una tarifa de 7.81 centavos de dólar por kWh, luego de este periodo, estará 

supeditado a las normativas vigentes a esa época. El siguiente análisis 

económico se realizará dentro de los 15 años correspondientes al periodo 

preferente y se establecerá un valor de la central a esa fecha, para su liquidación. 
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4.3.1.3 Periodo ordinario 

Es el intervalo de tiempo comprendido entre el final del periodo preferente y el fin 

de la concesión con la central generadora. En este periodo se considera igualdad 

de condiciones en la operación para las centrales de generación convencional y 

las de generación renovable a esa fecha, además se considera los siguientes 

aspectos para el reconocimiento del precio por kWh. 

· Para los generadores de energías renovables no convencionales (Tabla 

4.1), el precio de venta de energía se negociará con la normativa vigente a 

esa época [29]. 

· Para los generadores de energía hidroeléctrica (Tabla 4.2), el precio de 

venta de energía se liquidará, máximo, con el precio promedio de los 

contratos regulados de centrales o unidades de generación hidroeléctrica 

en operación, de similares condiciones y características [29]. 

4.3.2 EGRESOS PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA ANA 

A continuación se realiza una descripción de los factores que influyen en los 

egresos del proyecto hidroeléctrico Santa Ana. 

4.3.2.1 Egresos por inversión inicial 

4.3.2.1.1 Inversión inicial central de generación 

La inversión inicial de la central de generación hace referencia a los costos 

constructivos de la misma, los cuales involucran todas las obras civiles, 

mecánicas, eléctricas, automatización, comunicación, etc. necesarias para la 

correcta operación de la central hidroeléctrica. 

Cabe señalar que el proyecto, en esta etapa, no tiene información suficiente para 

la realización de un presupuesto detallado con cantidades de obra requeridas en 

el mismo, por lo tanto el presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar 

la información general necesaria para que a nivel gerencial y de pre-factibilidad se 

tomen las decisiones adecuadas con el fin de llevar el proyecto a sus siguientes 

etapas de análisis. 
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El presupuesto estudiado en esta sección se desarrollará en función de los costos 

de proyectos hidroeléctricos similares contemplados en el plan maestro de 

electrificación 2013-2022. 

De la lista de proyectos presentados en el plan maestro de electrificación, en la 

Tabla 4.3 se han seleccionado los que tienen potencias similares a las del 

proyecto hidroeléctrico Santa Ana, o por lo menos se encuentran dentro del grupo 

al cual pertenece el mismo, en la regulación de costos preferenciales No 

CONELEC-001/13. 

Este presupuesto contempla los costos de las todas la etapas de generación, 

desde la captación hasta la conexión a sistema de potencia, incluida la 

subestación de generación y línea de transmisión [14]. 

Tabla 4.3 Presupuesto para mini-centrales hidroeléctricas [14]. 

LISTA DE PROYECTOS PME 213-2022. <10MW 

PROYECTO ESTADO INVERSIÓN LOCALIZACIÓN MW MUS $ 

ISIMANCHI En Construcción Público Zamora Chinchipe 2.3 0.79 

SAN JOSÉ DEL TAMBO En Construcción Privado Bolívar 8 11.88 

SAYMIRIN V En Construcción Público Azuay 7 6.02 

CHORRILLOS En Construcción Público Zamora Chinchipe 4 5.61 

VICTORIA En Construcción Público Napo 10 9.65 

SAN JOSÉ DE MINAS En Construcción Privado Pichincha 6 11.2 

TOTALES 37.3 45.15 

MUSDs/MW 1.21 

Para obtener el costo en MUS $ por MW de potencia a instalar, se calcula la 

media aritmética del presupuesto asignado, entre los proyectos hidroeléctricos de 

la Tabla 4.3, y la se divide para la media aritmética de los MW de potencia a 

instalar de la misma tabla, de igual manera, entre todos los proyectos tabulados. 

Tabla 4.4 Costo referencial mini-central hidroeléctrica Santa 
Ana. 

PROYECTO POTENCIA [MW] MUS $/MW 
COSTO CENTRAL 

[MUS $] 
DESCRIPCIÓN 

SANTA ANA 1 3.6 1.21 4.36 
Inversión Inicial con dos 
unidades de Generación 
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En el cálculo no se toman en cuenta las expansiones futuras del proyecto Santa 

Ana, para tratar este particular, la empresa interesada deberá realizar otro análisis 

de acuerdo a las regulaciones de la época. 

También es necesario mencionar que la empresa PIL-HIDRO ha estimado el 

presupuesto constructivo de la mini central hidroeléctrica Santa Ana, basándose 

en su experiencia en la construcción dentro del área eléctrica, y en cotizaciones 

de equipos principales para la central, obteniendo un costo de 1.18 MUS $/MW. 

Este valor incluye el costo de la línea de transmisión a nivel de 69 kV de 

aproximadamente10 Km de longitud que se estima en 0.05 MUS $/Km [35]. Este 

dato es de importancia ya que se toma como referencia para desarrollar la 

siguiente sección. 

El presupuesto del estudio realizado por la empresa PIL-HIDRO, es similar a los 

resultados de la aproximación con la información de presupuestos de los 

proyectos hidroeléctricos contemplados en el plan maestro de electrificación 

2013-2022. 

Para el proyecto Santa Ana se asumió el costo del peor escenario, mayor costo 

por kWh, en cuanto a este factor, es decir 1.21 MUS $/MW, y sin incluir el costo 

de la línea de transmisión. 

4.3.2.1.2 Inversión inicial línea de transmisión 

La inversión inicial de una línea de subtransmisión a 69 kV se estima en 

aproximadamente en 0.05 MUS $/Km [35]. 

Tomando este valor como referencia y en contraste con los datos del proyecto 

hidroeléctrico Santa Ana, se obtiene la los resultados mostrados en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Precio referencial línea de sub-transmisión Santa 
Ana. 

LÍNEA NIVEL DE VOLTAJE [kV] 
LONGITUD 

[Km] 
MUS $/Km MUS $ 

SANTA ANA-LA PALMA 69 10 0.05 0.5 

La línea contempla la potencia de expansión a futuro. 
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4.3.2.1.3 Porcentaje sobre la inversión inicial para atención de imprevistos 

Si bien es cierto este porcentaje sobre el capital de inversión inicial no tiene un 

método formal de cálculo, es de importancia en etapa de construcción y atiende 

en concreto a casos fortuitos propios de esta etapa en un proyecto. 

En base a la experiencia del personal de PIL-HIDRO y a los diferentes análisis 

realizados, se ha estimado que dicho factor está entre el 2 % y 5 % de la inversión 

inicial. En el presente trabajo se asumirá un factor de 5 % acorde con el criterio de 

diseño en las peores condiciones. 

4.3.2.2 Egresos anuales 

4.3.2.2.1 Pérdidas anuales de energía 

Las pérdidas de energía están relacionadas principalmente con la resistencia del 

conductor elegido y la corriente que circula en él, la selección del conductor se 

desarrolló en Capítulo 3, obteniendo como resultado un cable de las 

características mostradas en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Características de conductor seleccionado. 

CONDUCTOR SANTA ANA 

TIPO ACSR ALUMINIO CON ALAMA DE ACERO 

CALIBRE 1/0 AWG 

R(75) 0.665 Ω/Km A 20 Grados Centígrados 

AMPACIDAD 242 A 

Como se mencionó en el párrafo anterior, las pérdidas eléctricas son función de la 

corriente que circulará en el sistema, que para el proyecto Santa Ana es 33.47 A 

en su etapa inicial, objetivo del presente trabajo. 

Para calcular el costo por perdidas de la línea, asumimos un valor similar por kWh 

de energía transmitida, esto es 7.81 centavos de dólar. 

Finalmente, el costo de las pérdidas anuales de energía es 15,289.69 US $. 
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4.3.2.3 Operación y mantenimiento 

Este factor es de mucha importancia pero es difícil de determinar para un 

proyecto en etapa de diseño. De acuerdo a la tecnología de generación, en la 

Tabla 4.7 se presentan algunos valores determinados heurísticamente: 

Tabla 4.7 Costo fijo anual de operación y mantenimiento por 
tecnología de generación [36]. 

TIPO DE CENTRAL COSTO FIJO DE O&M 

DIÉSEL 3 % 

GAS NATURAL 3 % 

HIDRÁULICA 2 % 

Como se detalla en la tabla, el costo de operación y mantenimiento (O&M) para 

las centrales de generación hidráulicas es el 2 % de la inversión inicial de cada 

proyecto. Para el caso del proyecto hidroeléctrico Santa Ana, equivale a 

171,116.89 US $. 

4.3.2.4 Otros factores importantes 

4.3.2.4.1 Tasa de descuento Santa Ana 

Para el caso del proyecto hidroeléctrico Santa Ana, se asumirá una tasa de 

descuento del 12 %, que es la tasa a la cual se han evaluado los proyectos 

hidroeléctricos contemplados en el plan maestro de electrificación 2013-2022. 

[14]. 

El monto del préstamo que se pretende gestionar por parte de la empresa que 

impulsa el presente proyecto es de 2 millones de dólares de los Estados Unidos 

con un plazo de 10 años para reembolsar el mismo. 

4.3.2.4.2 Periodo de operación 

Este particular es de mucha importancia ya que establece el periodo de análisis 

del proyecto. Para el proyecto hidroeléctrico Santa Ana se realiza el análisis para 

los 15 años del periodo preferente establecido por el CONELEC, a las centrales 

de generación con capacidad menor de 50 MW [29]. 
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Es necesario mencionar que la depreciación de una central hidroeléctrica, es en el 

tiempo de vida útil de la misma, el cual para centrales de generación hidráulica se 

estima en 40 años, periodo de tiempo que coincide con el tiempo de concesión 

establecido por el CONELEC [35]. 

Bajo estos parámetros, en el presente análisis se considera el flujo de fondos 

dentro del periodo preferente de 15 años, se establece el valor de depreciación al 

año 15 y se calcula el valor que tendría la central al mismo año. 

4.3.2.4.3 Impuestos sobre utilidades 

El impuesto sobre las utilidades para empresas nacionales, extranjeras o 

sucursales de empresas extranjeras en nuestro país, se ha fijado en 22 % de los 

ingresos gravables [37]. 

4.3.2.4.4 Pago a trabajadores 

La empresa, o empleador, reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de 

las utilidades liquidas [39]. 

En la Tabla 4.8 se presentan todas las condiciones que intervienen en el flujo de 

fondos, de una forma resumida. 
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Tabla 4.8 Datos generales para análisis económico. 

DATOS GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDADES 

Nombre del Proyecto SANTA ANA 
 

Tipo de Proyecto MINI HIDROELÉCTRICO 
 

País ECUADOR 
 

Localización MANUEL CORNEJO ASTORGA 
 

Desarrollador PIL-HIDRO 
 

Potencia a instalar 3600 kW 

Factor de Planta 0.9 
 

Generación promedio anual etapa 1 28382400 kWh 

Costo por kW instalado 1,210.00 US $/kW 

Periodo de operación 15 años 

Vida Útil 40 años 

Monto de Préstamo 2,000,000.00 US $ 

Tasa de Descuento 12 % 

Plazo del préstamo 10 años 

Tarifa promedio proyectada 0.0781 US $/KWh 

Costos de operación y mantenimiento 2 % 

Tasa del impuesto sobre las utilidades 22 % 

Imprevistos de Construcción 5 % 

Pago trabajadores 15 % 

4.4 RESULTADOS 

4.4.1 INGRESOS 

En la Tabla 4.9 se presenta el resultado de los ingresos del proyecto Santa Ana 

por venta de energía eléctrica. 

Tabla 4.9 Ingresos por venta de energía. 

ÍTEM US $/AÑO 

SANTA ANA $ 2,216,665.44 

4.4.2 EGRESOS 

4.4.2.1 Inversión inicial 

La Tabla 4.10 presenta los resultados de egresos por inversión inicial del 

proyecto. Es necesario mencionar que el costo de la subestación de elevación no 

se considera porque está incluido en el presupuesto por kW a instalar de la Tabla 

4.3. 
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Tabla 4.10 Presupuesto constructivo Santa Ana, inversión 
inicial. 

PRESUPUESTO CONSTRUCTIVO, INVERSIÓN INICIAL 

ÍTEM CANTIDAD CAPACIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

CENTRAL DE GENERACIÓN 

P INSTALADA 2 [u] 1800 [kW] 1210 [US $/kW] $  4,356,000.00 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 10 [Km] 69 [kV] 50000 [US $/Km] $     500,000.00 

TOTALES 

INVERSIÓN $  4,856,000.00 

IMPREVISTOS $     242,800.00 

TOTAL $  5,098,800.00 

4.4.2.2 Egresos anuales 

La estimación de los egresos anuales de la mini-central Santa Ana, se presentan 

en la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11 Egresos anuales Santa Ana. 

EGRESOS ANUALES 

ÍTEM US $/AÑO 

PERDIDAS ENERGÍA $              15,289.69 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO $            101,976.00 

TOTAL $            174,030.49 

4.4.3 VAN Y TIR 

Los indicadores VAN y TIR del proyecto se presentan en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12 Indicadores financieros Santa Ana. 

INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADOR AÑO VALOR 

VAN 15 $ 2,967,008.08 

TIR 15 21.37 % 

DEPRECIACIÓN 15 $    1,912,050.00 

LIQUIDACIÓN 15 $    3,186,750.00 

El flujo de fondos completo, aplicando las tasas de interés descritas en la tabla de 

datos generales (Tabla 4.8), se puede observar en el ANEXO 4. 
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Como se puede ver, el VAN tiene un valor positivo y la TIR es mayor que la tasa 

de descuento del proyecto, esto nos hace concluir que el proyecto es rentable en 

el periodo de tiempo estudiado y bajo los parámetros descritos es aconsejable su 

realización. 

En la Tabla 4.12 se puede observar también la depreciación de la instalación en el 

periodo de estudio y el costo de salvamento, es decir lo que costaría la central al 

fin del periodo de tiempo estudiado. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 GENERALES 

· En base a la información publicada por las instituciones del estado 

ecuatoriano, que están encargadas del tratamiento técnico y estadístico de 

la energía, en particular la energía eléctrica, se puede concluir que dados 

los escenarios estudiados que contemplan grandes proyectos a nivel país, 

como el cambio del uso de gas licuado de petróleo a energía eléctrica para 

la cocción de alimentos, es de fundamental importancia fomentar la 

expansión en generación eléctrica para cumplir con la demanda eléctrica 

que la inclusión de estos proyectos significa. 

· El cambio de la matriz energética es una política del estado ecuatoriano, 

razón por la cual en los últimos años se fomenta la producción de energía 

eléctrica con energías renovables no convencionales, ofreciendo 

tratamiento preferencial a este tipo de iniciativas de generación eléctrica. 

· La generación distribuida es un concepto que va tomando fuerza en 

tiempos actuales y tiene base en el uso de recursos renovables, pese a ello 

la normativa nacional existente carece de conceptos claros y regulaciones 

para abordar este tema. 

· Pese al trato preferencial para la generación eléctrica basada en recursos 

renovables no convencionales, la calificación de un proyecto de estas 

características en el órgano competente (CONELEC), presenta dificultades 

de índole financiera, pues la exigencia de una carta certificada de 

financiamiento que demuestre la capacidad financiera del interesado para 

desarrollar el proyecto en todas sus etapas, en la etapa de pre-factibilidad, 

por decirlo de alguna manera, congestiona el avance de este trámite inicial. 
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5.1.2 ESPECIFICAS 

· El proyecto hidroeléctrico Santa Ana ha sido analizado y planificado para 

aprovechar el caudal con probabilidad de ocurrencia del 90 % en un año 

(Q90), del río Santa Ana, esto conlleva a tener un factor de planta cercano 

a la unidad. 

· La generación de energía eléctrica con un caudal casi constante en el año 

determina la utilización de al menos 2 grupos de generación, esto por 

razones de mantenimiento y confiabilidad de la central. 

· Por las características de caudal y salto de agua del proyecto Santa Ana, 

se define la utilización de 2 turbinas tipo Francis con capacidad de potencia 

igual 1.8 MW. 

· Al considerarse un proyecto de generación eléctrica distribuida, por su 

cercanía al centro de carga y su baja potencia de generación, se prevé la 

operación en isla del mismo, este factor es de peso para determinar la 

implementación de 2 generadores sincrónicos, en los grupos de 

generación, de 2 MVA de potencia aparente cada unidad y, obedeciendo a 

otros factores, un voltaje de generación de 13 8 kV. 

· El punto de interconexión de la energía generada será la subestación La 

Palma a nivel de 69 kV, esto conlleva a la implementación de una 

subestación de elevación de 13.8 kV a 69 kV y la construcción de una línea 

de transmisión de 69 kV para transportar la energía hasta el punto de 

entrega. 

· La evaluación financiera del proyecto hidroeléctrico Santa Ana establece 

valores positivos del indicador VAN y una TIR mayor a la tasa de 

descuento utilizada para el análisis, esta información es concluyente y 

demuestra que, bajo el escenario estudiado en etapa de pre-factibilidad, el 

proyecto es viable desde el punto de vista económico y es loable llevarlo al 

estudio de la siguiente etapa de un proyecto, factibilidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

5.2.1 GENERALES 

· Es necesario investigar y generar información, para el desarrollo de 

proyectos de generación eléctrica con base en recursos renovables no 

convencionales, que establezca las directrices de análisis de los mismos, 

desde el punto de vista de la generación distribuida y su aplicación acorde 

a los requerimientos del sistema eléctrico ecuatoriano. 

· Si bien es cierto el estado ha incentivado el desarrollo de la generación 

eléctrica con energías renovables, obteniendo resultados satisfactorios, es 

fundamental llevar a cabo el estudio del impacto que puede tener la 

inclusión masiva de esta energía en el sistema eléctrico de potencia 

ecuatoriano. 

5.2.2 ESPECIFICAS 

· Ya que el presente es un trabajo de análisis de pre-factibilidad, muchos 

datos utilizados dentro del mismo, obedecen a supuestos basados en 

estándares aplicados según las características del proyecto en cuestión, o 

a su vez en analogías con proyectos de similares características, por esta 

razón se recomienda consolidar toda la información real del proyecto y 

adaptar el presente estudio a la misma. 

  



121 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]  Proyectos Integrales del Ecuador, "Etudio Hidrólogico para el Diseño de la 

Central Hidroelectrica Santa Ana," PIL S. A., Quito, 2013. 

[2]  United Nations Industrial Development Organization, «ONUDI Energia Mini 

Hidráulica,» 11 Noviembre 2013. [En línea]. Available: 

http://www.renenergyobservatory.org/uploads/media/joseManceboR.pdf. 

[Último acceso: 31 Marzo 2015]. 

[3]  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, «Minicentrales 

Hidroelectricas,» 07 Diciembre 2006. [En línea]. Available: 

http://www.energiasrenovables.ciemat.es/adjuntos_documentos/Minicentrale

s_hidroelectricas.pdf. [Último acceso: 08 Septiembre 2014]. 

[4]  Universidad de la República, «Hidráulica en Tuberías de Presíon,» 25 

Septiembre 2013. [En línea]. Available: 

http://www.fagro.edu.uy/~hidrologia/riego/HIDRAULICA2013.pdf. [Último 

acceso: 02 Junio 2014]. 

[5]  Global Hydro, «Calculadora de Turbinas,» [En línea]. Available: 

http://www.global-hydro.eu/es/descargas/calculadora-de-turbinas/. [Último 

acceso: 31 Marzo 2015]. 

[6]  S. J. Chapman, Maquinas eléctricas Tercera Edición, Santa Fe de Bogotá: 

McGraw Hill, 2000.  

[7]  European Small Hydropower Association, «Manual de Pequeña Hidráulica,» 

29 Noviembre 1998. [En línea]. Available: 

http://www.microhydropower.net/download/manual2.pdf. [Último acceso: 19 

Junio 2014]. 



122 

 

 

[8]  P. F. Díez, «II.- Salto neto, Semejanza y Colinas de Rendimientos,» 30 

Mayo 2013. [En línea]. Available: 

http://files.pfernandezdiez.es/Turbinas/Hidraulicas/PDFs/02Turb.Hidrailicas.p

df. [Último acceso: 31 Marzo 2015]. 

[9]  Universidad Mayor de San Andrés, « Maquinas electricas de C.A. I. Prof. 

Roman, Raul S. Leaño,» 10 Octubre 2011. [En línea]. Available: 

http://mecanica.umsa.edu.bo. [Último acceso: 24 Junio 2014]. 

[10]  CENACE, «CURSO DE POSGRADO: "OPERACION DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE POTENCIA",» 03 Julio 2001. [En línea]. Available: 

http://biblioteca.cenace.org.ec/jspui/bitstream/123456789/826/57/Flujo-

Reactivo.pdf. [Último acceso: 09 Abril 2015]. 

[11]  O. G. M. Panchi, «Modelación y Diseño Digital para Microcentrales de 

Generación Hidroeléctrica,» 15 Diciembre 2008. [En línea]. Available: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1073/1/CD-1906.pdf. [Último 

acceso: 18 Febrero 2014]. 

[12]  International Electrotechnical Commission, «IEC 60034-1,» 21 04 2004. [En 

línea]. Available: 

http://www.nostop.cn/1com1net/webeditor/UploadFile/200922717728626.pdf

. [Último acceso: 02 Mayo 2015]. 

[13]  Universidad Carlos III de MAdrid, Dep de Ing. Eléctrica, «Máquinas 

Eléctricas de Corriente Alterna,» 01 Julio 2007. [En línea]. Available: 

http://ocw.uc3m.es/ingenieria-electrica/maquinas-electricas-de-corriente-

alterna/material-de-clase-1/capitulo-iii-maquina-sincrona. [Último acceso: 12 

Marzo 2015]. 

[14]  Consejo Nacional de Electricidad, «CONELEC Plan Maestro de 

Electrificación 2013-2022,» 13 Noviembre 2013. [En línea]. Available: 



123 

 

 

http://www.conelec.gob.ec/contenido.php?cd=10329&l=1. [Último acceso: 28 

Abril 2014]. 

[15]  Á. L. O. Fernández, Centrales Eléctricas II, Barcelona: Universitat 

Politécnica de Catalunya, 1993.  

[16]  J. J. Grainger and W. D. Stevenson Jr., Análisis de Sistemas de Potencia, 

México: McGraw-Hill/Interamericana de México S. A. de C. V., 1996.  

[17]  CNEL, «Geoportal,» [En línea]. Available: 

http://geoportal.cnel.gob.ec/Geoportal/CNEL/portal.aspx. [Último acceso: 

Marzo 2014]. 

[18]  Google Earth, «Proyecto Hidroeléctrico Santa Ana,» Quito, 2015. 

[19]  J. Moreno Mohino, F. Garnacho Vecino, P. Simón Comín y J. Rodríguez 

Herrerías, Reglamentos de Lineas de Alta Tensión y sus Fundamentos 

Técnicos, Madrid: Paraninfo, 2008.  

[20]  Felipe Ignacio Calles Martinez, «Diseño del aislamiento de lineas de 

Transmisión,» 2011 Octubre 2011. [En línea]. Available: 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/29520/1/CallesMtz.pdf. [Último 

acceso: 30 Enero 2015]. 

[21]  D. G. M. Montaluisa, «Análisis de Coordinación de Aislamiento para 

Primarios de Distrbución,» 24 Febrero 2011. [En línea]. Available: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4110/1/CD-3455.pdf. [Último 

acceso: 27 Enero 2015]. 

[22]  R. M. J. Vélez, «Estudio de la Coordinacion del Aislamiento de la 

Subestación Obrapia, Empresa Elécrica Regional del Sur S.A. Loja,» 30 

Julio 2010. [En línea]. Available: 



124 

 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/238/12/Capitulo_2.pdf. 

[Último acceso: 03 Febrero 2015]. 

[23]  C. F. S. Gatica, «Determinación de la Resistencia de Puesta a Tierra en 

Torres de Alta Tensión en Función del Arco Inverso,» 05 Junio 2012. [En 

línea]. Available: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2012/cf-

salinas_cg/pdfAmont/cf-salinas_cg.pdf. [Último acceso: 06 Febrero 2015]. 

[24]  R. Canélos, «Diseño de Llineas de Transmisión de Alta Tensión. Tema 6 

Calculo del Aislamiento,» Quito, 2010. 

[25]  Jorge Eduardo Brito Castillo, «Estudio Técnico-Económico de Lineas de 

Transmisioón de 6,3kV a46kV con Programa Digital,» 05 Noviembre 2013. 

[En línea]. Available: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6933/1/T532.pdf. [Último acceso: 

23 Diciembre 2014]. 

[26]  C. Meruane y R. Garreaud, «Determinación de Humedad en la Atmósfera,» 

19 Abril 2006. [En línea]. Available: 

http://mct.dgf.uchile.cl/AREAS/modHR.pdf. [Último acceso: 10 Febrero 

2015]. 

[27]  Enersis E endesa, «Especificación Técnica: Aisladores de Porcelana, Vidrio 

y Polimerícos para Redes de Media Tensión (E-MT-001),» 29 Mayo 2009. 

[En línea]. Available: https://www.ampla.com/media/339146/e-mt-

011_2008%20r-02.pdf. [Último acceso: 02 Junio 2015]. 

[28]  CENTELSA, «Cables ACSR,» 27 Julio 2007. [En línea]. Available: 

http://www.unalmed.edu.co/~lcardona/distribucion/4AD.pdf. [Último acceso: 

01 Marzo 2015]. 

[29]  Consejo Nacional de Electricidad, «CONELEC Regulación 001-13,» 10 Julio 



125 

 

 

2013. [En línea]. Available: 

http://www.conelec.gob.ec/normativa_detalle.php?cd_norm=753. [Último 

acceso: 03 Marzo 2014]. 

[30]  International Electrotechnical Commission, «IEC 62305-1 (Proteccion contra 

Descargas Atmosféricas),» IEC, Switzerland, 2006. 

[31]  Corporacion Eléctrica del Ecuador. TRANSELECTRIC, «Plan de Expanción 

de la Transmisón Período 2010-2020,» 08 Octubre 2009. [En línea]. 

Available: http://blog.espol.edu.ec/kapantal/files/2013/12/plan-de-expansion-

y-mapa-de-interconectado-2009.pdf. [Último acceso: 04 Junio 2015]. 

[32]  Consejo Nacional de Electricidad, «REGULACION No. CONELEC – 

004/01,» 23 Mayo 2001. [En línea]. Available: 

http://www.conelec.gob.ec/normativa_detalle.php?cd_norm=23. [Último 

acceso: 04 Mayo 2015]. 

[33]  CNEL Santo Domingo, "Diagrama Unifilar Sistema Eléctrico CNEL Santo 

Domingo año 2013," CNEL Santo Domingo, Santo Domingo, 2013. 

[34]  Consejo Nacional de Electricidad, «Regulación No CONELEC 003/11,» 20 

Abril 2011. [En línea]. Available: 

http://www.conelec.gob.ec/normativa_detalle.php?cd_norm=360. [Último 

acceso: 11 Marzo 2015]. 

[35]  PIL-HIDRO, «Análisis Financiero La Esperanza,» PIL-HIDRO, Quito, 2014. 

[36]  Pontifica Universidad Católica de Perú, «Capítulo 3. Generación Eléctrica,» 

26 Febrero 2013. [En línea]. Available: 

http://departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/LDE-2008-

02-06.pdf. [Último acceso: 03 Septiembre 2014]. 



126 

 

 

[37]  Dirección Nacional Jurídica, Departamento de Normativa, «Ley de Regimen 

Tributario Interno No 2004-026,» 24 Abril 2015. [En línea]. Available: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/bases-legales. [Último acceso: 27 Mayo 

2015]. 

[38]  Dirección Nacional Jurídica, Departamento de Normativa, «Codigo del 

Trabajo No 2005-017,» 05 Mayo 2015. [En línea]. Available: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/bases-legales. [Último acceso: 27 Mayo 

2015]. 

[39]  L. Tapia, Operacion de Subestaciones, Quito: EPN, 2011.  

[40]  José Leonardo Arias Pazmiño, «Proyecto de Normalización para Lineas de 

Transmisión Aéreas hasta 230kV,» 11 Julio 2011. [En línea]. Available: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3967/1/CD-3737.pdf. [Último 

acceso: 13 Enero 2015]. 

 

 


