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DUTT  Disparo transferido directo de bajo alcance 

EEQ  Empresa Eléctrica Quito 

-.'/  Error de transformación en el TC n 

0   Frecuencia del sistema 

01   Flecha del conductor a medio vano y temperatura promedio (se 
considera el valor de 5 metros para un vano promedio de 300 m) 

F.U.  Factor de Utilización 
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FOB  (Free On Board) Cláusula de Comercio para operaciones de 
compraventa en el transporte de mercancía referenciado hasta antes 
de colocarlo a bordo de barco para su transportación 

GLP  Gas Licuado de Petróleo 

23+  Factor de escalonamiento para la zona i 

4   Altura sobre el nivel del mar en metros (se considera 2800 metros) 

ISA  Interconexión Eléctrica de Colombia S.A. 

56788  Corriente mínima de disparo “pick up” en relé diferencial  

599:;<  Corriente de falla monofásica al 85% de la línea 

599:=<  Corriente de falla trifásica al 85% de la línea 

5>?@AB  Corriente máxima de cortocircuito en la ubicación del TC en A 

5+/:>CCD Corriente de aportación a la falla desde el lado contrario al relé en A 

5/?.'  Corriente nominal del primario del TC en A 

5/  Corriente nominal de una línea de transmisión en A 

5EC1é  Corriente de aportación a la falla vista por el relé en A 

IVA  Impuesto sobre el Valor Agregado  

F.6  Factor de dimensionamiento transitorio para TC 

kV  kilo voltios  

kWh  Unidad de energía kilovatio-hora 

GH  Factor de seguridad de protección de sobrecorriente de tierra (Por lo 

general 0,3 a 0,4) 

GI  Factor de tierra de la línea 

GIJ  Factor de tierra de acoplamiento mutuo 

L/T  Línea de Transmisión  

LTC   Cambiador de Tap bajo carga en transformadores de potencia 

K  Longitud de la línea en km 

MCM  Miles de Circular Mils 
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MEER  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

MVA   Mega volta-amperios  

MVAr  Mega volta-amperios reactivos 

MW  Mega vatio  

POTT  Disparo Transferido por Permisivo de Sobre  Alcance 

PUTT  Disparo Transferido por Permisivo de Bajo  Alcance 

LM9,NM1  Potencia real del cableado y del relé de protección en VA 

L+ ?  Potencia de burden del secundario del TC en VA 

LEM,CD  Potencia nominal del TC en VA  

O?    Resistividad del suelo (se considera 100 Ωm) 

RMG  Radio Medio Geométrico o radio equivalente de un conductor  

RMS   Valor medio cuadrático de una magnitud alterna 

P>  Resistencia de falla 

Q+    Resistencia DC a 20°C del conductor i 

Q,    Resistencia de retorno por tierra 

S/E  Subestación Eléctrica 

SEQ  Sistema Eléctrico Quito  

SNT  Sistema Nacional de Transmisión  

RS9  Potencia en kVA en el punto de falla  

TC  Transformador de corriente  eléctrica  

TP  Transformador de potencial eléctrico 

TRANSELECTRIC Unidad de Negocio de la Corporación Eléctrica del Ecuador 
(CELEC EP)  

UTM  (Universal Transverse Mercator) Sistema de coordenadas universal 
transversal de Mercator  

V  Voltaje nominal del sistema 

TU   105% del Voltaje de operación de la L/T para distancias de seguridad 
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XLPE  Conductor con aislamiento de polietileno reticulado 

VWJ  Impedancia de secuencia cero de acoplamiento mutuo 

VWX V;  Impedancia de secuencia cero y positiva de la línea 

VY  Impedancia equivalente al punto de falla 

V++     Impedancia propia del conductor i 

V+Z     Impedancia mutua del conductor i por la acción del conductor j 

V+:Z  Impedancia de la línea i- j en Ω 

VEX[ Impedancia vista por el relé en términos primarios de voltaje y 

corriente 

VEXS Impedancia vista por el relé en términos secundarios de voltaje y 

corriente 
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RESUMEN 

 

El proyecto de titulación presenta un estudio de la inclusión de una nueva línea de 

transmisión a nivel de 138 kV, dentro del Sistema Eléctrico Quito, un nuevo punto 

de entrega de energía eléctrica. 

La situación geográfica del área de influencia del proyecto determina las posibles 

alternativas de la trayectoria del proyecto, tomando en cuenta consideraciones 

ambientales, técnicas y económicas, con lo cual, se proponen posibles rutas que 

se modelan en base al programa PowerFactory de DIgSILENT. 

En base a la cartografía del lugar en estudio y del levantamiento altimétrico se 

plantean rutas y un presupuesto económico de materiales y equipos a 

implementarse, lo cual se logra mediante el uso del programa Google Earth de 

software libre. 

Como el área de influencia del proyecto en gran parte se encuentra en área urbana, 

presenta la dificultad de obtener la franja de servidumbre (derecho de vía), por lo 

que se plantea el uso de derecho de vía existentes en base a torres multicircuito, 

modificando la impedancia característica de líneas de transmisión debido al 

acoplamiento entre redes de secuencia, así como también en la calibración de 

protecciones eléctricas. 

La confiabilidad del sistema eléctrico de potencia se basa en el menor tiempo de 

interrupciones y la salida del menor número de elementos del sistema, esto se logra 

junto con un ajuste adecuado del sistema de protecciones luego de un estudio de 

cortocircuitos que se presentan. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación describe la implementación del nuevo proyecto, 

línea Inga – Vicentina a 138 kV perteneciente a la Empresa Eléctrica Quito, para la 

cual se presentan las ventajas y desventajas que proceden de la modelación del 

mismo, partiendo de las condiciones actuales y una proyección del sistema eléctrico 

en demanda y topología.  

En el Capítulo 1, se presenta un resumen de las condiciones actuales del Sistema 

Eléctrico Quito a nivel de subtransmisión, que comprende los puntos de entrega del 

Sistema Nacional de Transmisión, subestaciones de seccionamiento, líneas de 

transmisión, y puntos de generación internos del sistema; esto con la finalidad de 

comprender la situación actual, en la cual, se desarrollan cambios en su 

configuración para poder satisfacer la demanda dentro del área de cobertura de la 

Empresa Eléctrica Quito. 

En el Capítulo 2, se realiza un análisis de la cargabilidad del sistema, demanda 

actual y proyectada al año 2018, junto con el detalle de las modificaciones anuales 

de proyectos a implementarse en el sistema eléctrico, con la finalidad de establecer 

criterios base para justificar la necesidad de un nuevo punto de entrega. 

El Capítulo 3 muestra un resumen de la ubicación geográfica del área de influencia 

de la línea El Inga – Vicentina, perfil altimétrico del terreno, condiciones ambientales 

en la definición de ruta y derecho de vía. También se presenta las características 

de líneas aéreas y subterráneas desde el punto de vista eléctrico y ambiental.  

El Capítulo 4 establece una simulación de las alternativas propuestas, la 

modelación respectiva en base a configuración geométrica de torres multicircuito y 

cableado subterráneo y estructuras de soporte. También se presenta un análisis de 

flujos de potencia para determinar pérdidas de potencia y energía en comparación 

entre las opciones planteadas de ruta de la línea.  

Se establece además un análisis económico de cada propuesta, considerando el 

costo de equipos y materiales, obteniendo el costo por unidad de longitud; esto con 
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la finalidad de realizar una comparación técnica y económica para seleccionar la 

mejor trayectoria. Luego de esto se plantean las ventajas y desventajas que 

presenta la inclusión del proyecto en base al análisis técnico y económico 

presentado. 

En el Capítulo 5, tomando en cuenta la mejor alternativa tanto técnica como 

económica, se realiza un estudio de protecciones eléctricas para la línea en 

mención, con la finalidad de presentar los ajustes de protección principal y de 

respaldo para el proyecto. Se presenta brevemente el tipo de protecciones, su 

principio de funcionamiento y un ejemplo de cálculo de cada tipo de protección. 

En el Capítulo 6 se redactan las conclusiones y recomendaciones de la propuesta 

estudiada en este proyecto. 

Por último se exponen las referencias bibliográficas y los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

El propósito continuo dentro de un sistema eléctrico de potencia es la disposición 

del servicio de energía eléctrica en calidad de producto, de servicio eléctrico y 

comercial. Es por esto que ante los cambios de carga año a año, contingencias y 

fallas se debe plantear proyectos que refuercen el sistema con la finalidad de cubrir 

la demanda; el proyecto de titulación que se plantea a continuación busca presentar 

un nuevo punto de entrega de energía en el Sistema Eléctrico Quito, proveniente 

de la subestación El Inga en conexión con el Sistema Nacional Interconectado. 

Al considerar un nuevo punto de entrega de energía al sistema se tiene un sistema 

más confiable frente a la salida de operación de algún elemento debido a maniobras 

erróneas, fallas atmosféricas o por mantenimiento. 

La incorporación de un nuevo proyecto eléctrico de transmisión como cualquier otro 

proyecto puede presentar consideraciones técnico-económicas, las cuales previo a 

su implementación deben ser analizadas y discutidas, con la finalidad de determinar 

los posibles inconvenientes y soluciones respectivas, y así establecer el mayor 

provecho del proyecto. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

· Analizar los diferentes aspectos técnicos y económicos de la inclusión de la 

línea de transmisión El Inga – Vicentina a 138 kV, con la finalidad de 

presentar ventajas y desventajas dentro del plan de expansión de la 

Empresa Eléctrica Quito (EEQ). 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Analizar la demanda actual y proyectada al 2018 del Sistema Eléctrico Quito 

(SEQ) para determinar la necesidad de la construcción de la línea de 

transmisión El Inga – Vicentina a 138 kV. 

· Determinar la trayectoria más adecuada para la línea de transmisión, El Inga 

– Vicentina a 138 kV, técnica y económicamente, considerando sus 

parámetros eléctricos, criterios de selección de ruta, costo por unidad de 

longitud aéreo y si debe existir algún tramo subterráneo.  

· Realizar un estudio de flujos de potencia con contingencias que se pueda 

presentar en la línea de transmisión El Inga – Vicentina a 138 kV. 

· Realizar un análisis de cortocircuitos en la línea de transmisión en mención 

y su afectación dentro del SEQ. 

· Establecer una recomendación de la calibración de protecciones eléctricas 

en la línea de transmisión, entre las subestaciones comprendidas. 

 

1.2 ALCANCE 

El presente proyecto comienza por analizar la demanda del SEQ actual y una 

proyección al año 2018, en el cual se espera un incremento considerable de 

consumo de energía eléctrica debido a la inclusión del programa de eficiencia 

energética para cocción por inducción y calentamiento de agua con electricidad, y 

que se analizará la demanda con el funcionamiento de la línea que se encuentra 

considerada en el plan de expansión 2015-2024. 

Se establecerá la trayectoria de la línea de transmisión, en base a un trazado más 

adecuado considerando criterios de selección de la ruta, así como del 

levantamiento planialtimétrico dado por la geografía del lugar mediante la 

herramienta Google Earth. Se considerará además un costo base por unidad de 

longitud para la línea de 138 kV de doble circuito. El proyecto servirá como una 

base para un estudio futuro de impacto ambiental y la construcción de la línea. 

Se definirán los parámetros eléctricos que caracterizarán a la línea, sobre los cuales 

se realizarán estudios de flujos de potencia para demanda actual y proyectada 
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mediante el Software PowerFactory de DIgSILENT, con lo cual se espera tener una 

comparación técnica favorable en base a la cargabilidad de las subestaciones de 

entrega en bloque, y también los estudios de cortocircuitos que se verán reflejados 

en la operación del Sistema Nacional de Transmisión.   

Dada que la inclusión de la línea en mención, implica una reconfiguración del 

sistema de protecciones, debido a que el sistema se convierte en mallado y por lo 

tanto se realizará un estudio de protecciones eléctricas de las líneas a 138 kV entre 

las subestaciones comprendidas.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Dado el gran incremento de carga dentro del sistema de distribución de la EEQ, así 

como también el programa de eficiencia energética para cocción por inducción y 

calentamiento de agua con electricidad, en el cual se espera sustituir el uso de GLP  

en alrededor de tres millones de cocinas; todo esto llevará a que varias de sus 

subestaciones se encuentren trabajando cerca del límite de su capacidad instalada. 

Es por esto que dentro del plan de expansión de la EEQ se plantea incluir un nuevo 

punto de entrega al sistema mediante una línea de transmisión de doble circuito 

que irá desde la subestación El Inga hacia la subestación Vicentina, con lo cual se 

plantea añadir una potencia de aproximadamente 150 MW (para el 2018) como 

punto de entrega la subestación El Inga.  

La inclusión de la línea dentro del SEQ establecerá una nueva ruta de entrega de 

energía, la cual formará un sistema mallado. La configuración del sistema de 

protecciones eléctricas necesariamente debe ser analizada y reconfigurada para 

las nuevas condiciones operativas, considerando que ante fallas en la línea, la 

dirección de las aportaciones es bidireccional. 

La cargabilidad de líneas de transmisión que llegan a subestaciones de entrega en 

bloque en la actualidad es moderadamente alta; la necesidad de un nuevo punto 

de entrega al sistema está dirigida a descargar las subestaciones Santa Rosa y 

Pomasqui. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO QUITO (SEQ) 

La Empresa Eléctrica Quito tiene por objetivo la generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión, 

que comprende la provincia de Pichincha, los cantones Quito, Rumiñahui, Mejía, 

Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, parte de: Puerto Quito y 

Cayambe; la provincia de Napo, los cantones Quijos y El Chaco, con un área de 

aproximadamente 14.971 km² [1]. 

El continuo incremento de la población y de infraestructura ha llevado a la 

modificación constante de los recursos técnicos y humanos que forman la EEQ; la 

descripción del sistema comprende conocer la situación actual de equipos, 

conexiones, y operación del sistema eléctrico, considerado a nivel de 

subtransmisión en donde tendrá influencia el proyecto propuesto. 

La distribución y comercialización de energía eléctrica representa la mayoría de sus 

operaciones, en el cual se tiene cerca de 1.000.000 de clientes en su área de 

concesión, dentro de los cuales el sector residencial representa el 84%, frente al 

sector comercial con un 13%, 1.6% el sector industrial y otros consumidores un 1.4 

[1]. 

Las líneas de transmisión se dividen de acuerdo al nivel de voltaje. Líneas de 230 

kV o mayor voltaje se consideran dentro como líneas de transmisión, mientras que 

de 138 kV a 46 kV como de subtransmisión. En este documento, el estudio de la 

línea corresponde a 138 kV pero se generaliza en términos de transmisión. 

 

1.5 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

El abastecimiento de energía eléctrica principalmente se da a través del SNT por 

medio de la Unidad de Negocio CELEC EP TRANSELECTRIC, que se encarga de 

alimentar a las empresas de Distribución y Comercialización, en puntos 

estratégicos del sistema; además de esto también existen puntos de generación 

propios del SEQ. 
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1.5.1 CENTRALES PROPIAS DEL SEQ 

Existen 5 puntos de conexión con centrales hidráulicas: Cumbayá de 40 MW, 

Nayón de 30 MW, Guangopolo de 20 MW, Pasochoa de 4,5 MW y Chillos de 1,8 

MW y un punto de conexión con la central térmica Gualberto Hernández de 34,2 

MW. 

1.5.2 AUTOGENERADORES DEL SEQ 

Existen autogeneradores conectados al SEQ a través de alimentadores primarios 

que se detallan en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Autogeneradores del SEQ en Medio Voltaje [1] 

No. Autogenerador 
Potencia  

[MW] 
Conexión 

1 La Calera 2,0 S/E Machachi 22,8 kV 

2 Sillunchi 0,4 S/E Machachi 22,8 kV 

3 HCJB (ECOLUZ) 8,2 S/E Papallacta 22,8 kV 

4 Equinoccial 3,0 S/E Pomasqui 22,8 kV 

5 C.H. La Perlabí 2,7 S/E Pomasqui 22,8 kV 

6 C.H. EMAAPQ-Noorcidente 0,25 S/E Andalucía 6,3 kV 

7 C.H. Uravía 0,95 S/E El Quinche 22,8 kV 

 

1.6 SUBESTACIONES  

Una subestación considerada como un nodo del sistema eléctrico tiene la finalidad 

de direccionar el flujo de energía eléctrica desde la generación hasta la entrega al 

cliente. Dependiendo de la funcionalidad de la subestación eléctrica se tienen 

diferentes tipos, a distintos niveles de voltaje. 

Para el presente trabajo se consideran las subestaciones por su funcionalidad, de 

seccionamiento y de distribución, las primeras que receptan la energía suministrada 

por el SNT y las que reducen el nivel de voltaje para poder abastecer a los usuarios, 

respectivamente. 
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1.6.1 SUBESTACIONES DE ENTREGA EN BLOQUE 

La EEQ cuenta con 13 puntos de conexión al SNT a finales de 2015, considerados 

como puntos de entrega de energía eléctrica al SEQ, dada la gran la extensión de 

su área de concesión. En la Tabla 1.2 se detalla los puntos de entrega de energía 

eléctrica [1]. 

Tabla 1.2 Puntos de Entrega del SNT al SEQ 

No. Punto de Entrega Voltaje [kV] Observación 

1 
L/T Santa Rosa – Eugenio Espejo – 

Selva Alegre 
138 Salida de Línea 

2 
L/T Santa Rosa – Chilibulo – Selva 

Alegre 
138 Salida de Línea  

3 S/E Santa Rosa 138 
Entrega en 138 kV, Transformador 

138/46 kV, 45/60/75 MVA (EEQ) 

4 S/E Santa Rosa 46 

Entrega en 46 kV, Transformador 

138/46 kV, 45/60/75 MVA 

(TRANSELECTRIC) 

5 S/E Vicentina 138 
Entrega en 138 kV, Transformador 

138/46 kV, 60/80/100 MVA (EEQ) 

6 S/E Vicentina 138 
Entrega en 138 kV, Transformador 

138/46 kV, 60/80/100 MVA, (EEQ) 

7 L/T Pomasqui_T -  Pomasqui_EEQ   138 Salida de Línea  

8 L/T Pomasqui_T - Cotocollao   138 Salida de Línea 

9 S/E Conocoto  138 
Entrega en 138 kV, Transformador 

138/23 kV, 20/27/33 MVA  

10 L/T Inga – Tababela  138 Salida de Línea 

11 L/T Inga – Alangasí  138 Salida de Línea 

12 L/T Inga – El Quinche 138 Salida de Línea 

13 L/T Santo Domingo – Los Bancos   69 Salida de Línea  

 

1.6.2 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

Los puntos de conexión de las subestaciones de distribución se realizan mediante 

líneas de transmisión a 138 kV y 46 kV, formando así anillos  entre subestaciones 

de distribución. 
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El SEQ a diciembre del 2015 cuenta con 40 subestaciones de distribución y 51 

transformadores de reducción en servicio. En la Tabla 1.3 se resumen las 

características básicas de las subestaciones de distribución comprendidas. 

Tabla 1.3 Subestaciones de distribución del SEQ [1] 

No. Subestación 
Nivel de Voltaje 

[kV] 

Capacidad 

[MVA] 

1 Olímpico   46/6,3 20 
2 Luluncoto 46/6,3 20 
3 Barrionuevo 46/23/6,3 2x20 

4 Chimbacalle 46/6,3 20 
5 Chilibulo 138/23 33 

6 Escuela Sucre 46/6,3 10 
7 San Roque 46/6,3 20 
8 La Marín 46/6,3 10 

9 Miraflores 46/6,3 10 
10 Diez Vieja 46/6,3 10 
11 Belisario Quevedo 46/6,3 20 

12 La Floresta 46/6,3 20 
13 Granda Centeno 46/6,3 20 
14 Gualo 138/23 33 

15 El Bosque 46/6,3 20 
16 Rio Coca 46/6,3 2x20 

17 Andalucía 46/6,3 20 
18 Cristianía 138/23 2x33 
19 Cotocollao 138/46/23 2x33 

21 Epiclachima 46/23 2x33 
22 San Antonio 138/23 33 
23 Conocoto  138/23 33 

24 Carolina 46/6,3 20 
26 Alangasí 138/23 33 
27 San Rafael 46/23 33 

28 Iñaquito 46/6,3 2x20 
29 Cumbayá 46/23 33 

31 Tababela 138/23 33 
32 Diez Nueva 46/6,3 20 
33 Nuevo Aeropuerto 46/23 20 

34 Machachi  138/46/23 20 
36 Tumbaco 46/23 33 y 20 
37 Santa Rosa 46/23 33 y 20 

49 Los Bancos 46/13,8 26 
53 Pérez Guerrero 46/6,3 20 
54 Baeza 46/23 6 

55 Sangolquí 46/23 33 y 20 
57 Pomasqui 138/23 2x33 

58 Quinche 138/23 33 
59 Eugenio Espejo  138/23 2x33 
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La capacidad de las subestaciones depende de la capacidad de los 

transformadores que se encuentran instalados, además del tipo de enfriamiento en 

el cual se encuentran en operación, dependiendo de la demanda que presenten. 

Aproximadamente se tiene una capacidad de 1270 MVA en el SEQ para abastecer 

la demanda de su área de concesión [1].  

1.7 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN 

A partir de las subestaciones de  entrega en bloque y seccionamiento, se alimenta 

a las subestaciones de distribución mediante líneas de transmisión a 138 kV y 46 

kV, la mayoría ubicadas en los centros de carga de una determinada zona dentro 

del área de concesión de la EEQ. A septiembre de 2015, se tienen 

aproximadamente 85 km de líneas a 138 kV, 52 km en 69 kV y 223 km a 46 kV. 

Existen también líneas de transmisión desde los centros de generación propias de 

la EEQ a 46 kV y 23 kV, formando un sistema mallado a distintos niveles de voltaje, 

con la finalidad de tener un servicio confiable y seguro de energía eléctrica. 

Los planes de expansión que se elaboran cada año para abastecer el crecimiento 

de la demanda, presentan proyectos de nuevas líneas de transmisión, nuevas 

subestaciones y repotenciación de las mismas para aumentar la capacidad 

instalada o proporcionar el servicio a nuevos clientes. 
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CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA 
DEL SISTEMA ELÉCTRICO QUITO 

 

2.1 GENERALIDADES 

El pronóstico de la demanda año tras año se realiza en base a un análisis 

estadístico de datos históricos de la evolución y crecimiento del sistema, en 

potencia y energía, cargabilidad de primarios, tipos de consumidores desde el año 

1983; se plantea una proyección a medio y corto plazo junto con la proyección de 

la capacidad en subestaciones.  

La proyección por subestación se realiza en base a la demanda no coincidente de 

sus primarios a partir de los datos obtenidos por registradores electrónicos, esto 

para determinar la capacidad necesaria por subestación. Además se realiza una 

proyección de demanda coincidente, esto para establecer la demanda del SEQ que 

se alimenta principalmente del SNT y que se da en el horario de 19h00 por lo 

general y que se utiliza para la simulación de flujos de potencia. 

El crecimiento o recesión del sector industrial, el poder adquisitivo del sector 

residencial, industrial y otros, determinan tasas de crecimiento optimista, probable 

y pesimista de la demanda de energía, los cuales influyen en que el pronóstico se 

ubique entre valores máximos probables y mínimos cada año en estudio. 

Para el proyecto en mención se analizarán la situación actual y proyectada en base 

a la demanda máxima coincidente, que a su vez determina el porcentaje de 

cargabilidad de las subestaciones y líneas del SEQ en los puntos de entrega, los 

niveles de voltaje que deben ubicarse en rangos establecidos por la Regulación No. 

CONELEC 003/08, de ARCONEL, Transacciones de potencia reactiva en el 

Mercado Eléctrico Mayorista, mostrada en la Tabla 2.1 [2]. 

 



10 
 

Tabla 2.1 Límites de Voltaje para Transmisión y Subtransmisión 

Voltaje nominal 

[kV] 

Límites de Voltaje 

Máximo [p.u.] Mínimo [p.u.] 

230 1,07 0,95 

138 1,05 0,93 

69, 46 y 34,5 1,03 0,97 

 

Se consideran en el análisis de cada año en estudio las modificaciones a realizarse 

dentro del SEQ; en base a esto se realizó la simulación de flujos de potencia 

mediante el software PowerFactory de DIgSILENT para demanda máxima 

coincidente. 

 

2.2 DEMANDA ACTUAL DEL SEQ  

A diciembre del 2015 se considera dentro del sistema de subtransmisión de la EEQ 

varias modificaciones al sistema que se describen a continuación: 

· L/T Sto. Domingo – Los Bancos a 69 kV. 

· Derivación de la S/E Chilibulo 138/23 kV de la L/T Santa Rosa – Selva Alegre 

a 138 kV. 

· Cambio de transformador de 48 MVA de S/E Vicentina 138/46 kV, por uno 

de 100 MVA (repotenciación). 

· Ingreso de Central Térmica Guangopolo II de 50 MW. 

· Ingreso de nuevo punto de entrega en 138 kV de la S/E El Inga 

· Ingreso S/E 58 El Quinche 138/23 kV. 

· Ingreso S/E 14 Gualo 138/23 kV. 

· Ingreso S/E 22 San Antonio 138/23 kV. 

· Ingreso L/T 46 kV Vicentina – Derivación Floresta.  

En base a la inclusión de dichas modificaciones, la simulación del sistema se evalúa 

en los puntos de entrega de energía y se analiza en un escenario de demanda 
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máxima coincidente. Además se analiza el perfil de voltaje que debe encontrarse 

dentro de los rangos establecidos por normativa CONELEC 003/08 [2]. 

2.2.1 DEMANDA MÁXIMA Y CARGABILIDAD 

Se tiene como punto de partida a diciembre de 2015 en base a la proyección de 

demanda máxima coincidente en puntos de entrega. La Tabla 2.2 detalla la 

capacidad y el porcentaje de utilización de cada  punto de entrega. 

Tabla 2.2 Cargabilidad de puntos de entrega del SEQ al 2015 

Punto de Entrega 
Capacidad 

[MVA] 

Demanda 
Máxima 

[MW] 

Demanda 
Máxima 
[MVAr] 

Demanda 
Máxima 
[MVA] 

F.U. 
[%] 

S/E Santa Rosa  
138/46 kV   TRP 

75,00 54,6 13,6 56,3 73,1 

S/E Santa Rosa  
138/46 kV    TRN 

75,00 53,9 19,6 57,4 74,5 

L/T Santa Rosa – 
Eugenio Espejo – 
Selva Alegre 138 kV 

188,00 137,0 31,7 140,6 72,8 

L/T Santa Rosa – 
Chilibulo – Selva 
Alegre 138 kV 

188,00 80,0 13,6 81,2 42,5 

S/E Vicentina T1 – T 
138/46 kV 

100,00 42,7 3,5 42,9 42,3 

S/E Vicentina T2-
EEQ 138/46 kV 

100,00 67,2 19,5 69,9 69,1 

L/T Pomasqui T - 
Pomasqui EEQ - 1 

189,30 87,5 3,2 87,4 46,1 

LT Pomasqui T - 
Cotocollao - 2 

189,30 34,7 0,6 34,7 18,3 

S/E Conocoto 138/23 
kV 

33,00 24,9 0,6 24,9 74,1 

L/T El Inga -  
Tababela 138 kV 

175,20 17,7 2,7 17,9 10,2 

L/T El Inga -  
Alangasí 138 kV 

175,20 15,3 20,3 25,4 14,4 

L/T Inga – El 
Quinche 138 kV 

175,20 11,0 2,54 11,2 6,4 

L/T Sto. Domingo - 
Los Bancos 69 kV 

78,00 11,8 0,1 11,8 15,2 

 

La S/E Santa Rosa además de representar un punto de entrega, también funciona 

como un punto de transferencia a otras S/Es a 138 kV como la  S/E Selva Alegre 
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que abastece de energía eléctrica al sector occidente de Quito, y las S/Es Eugenio 

Espejo y Chilibulo que abastecen al sur occidente.  

La S/E de transformación y de transferencia Vicentina 138/46 kV, es otro punto 

estratégico de entrega de energía, en base a dos transformadores de 100 MVA de 

iguales características, con punto de entrega en 138 kV.  Estos dos 

transformadores tienen una cargabilidad de 42 y 69% respectivamente. 

De igual manera, la S/E Vicentina tiene conexión con la S/E  Santa Rosa por medio 

de una L/T a 138 kV con una cargabilidad de 62%, la cual alimenta la S/E Conocoto. 

Otro punto de entrega es la L/T Pomasqui SNT – Pomasqui EEQ, a 138 kV, el cual 

presenta una cargabilidad de 46%, sin problemas de estabilidad en transmisión. 

La S/E Los Bancos tiene conexión con la S/E Santo Domingo mediante una L/T de 

69 kV con una cargabilidad de 15%, la cual abastece a los cantones Puerto Quito, 

Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado 

La S/E Santa Rosa abastece al centro sur de la ciudad de Quito y el parque 

industrial de Machachi y presenta una cargabilidad alta de 74%. 

Las subestaciones de distribución y su cargabilidad actual se presentan en el Anexo 

1. 

2.2.2 NIVEL DE VOLTAJE 

La calidad del servicio eléctrico de acuerdo a los límites establecidos por el 

ARCONEL exige un nivel de voltaje en los puntos de entrega dentro de un 

determinado rango [2].  La alta cargabilidad tiene como consecuencia bajos voltajes 

en barras, al mismo tiempo que representan pérdidas de potencia y energía 

mayores.  

En cada escenario, es decir en cada año se compensa el nivel de voltaje en barras 

mediante cambiadores de taps de transformadores de potencia, así como de 

bancos de capacitores para contribuir con potencia reactiva y mejorar el nivel de 

voltaje. 
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2.3 DEMANDA PROYECTADA DEL SEQ PARA EL 2018 

Al año 2018 se proyectan varias modificaciones en el SEQ, dado el incremento de 

carga y la proyección calculada, lo cual representa inversiones en el sistema para 

poder abastecer la demanda de acuerdo al plan de expansión 2015-2024. 

En el Anexo 1 se presenta las condiciones operativas de las subestaciones de 

distribución en base a la proyección de demanda coincidente del SEQ y se 

especifica las modificaciones año a año hasta el 2018, tanto de subestaciones 

nuevas y repotenciación de otras. 

La simulación del sistema eléctrico incluye las modificaciones previamente 

descritas. Se considera además la proyección de la demanda por subestación de 

distribución y la redistribución de carga entre subestaciones cercanas o nuevas. 

Se evidencia un nivel alto de carga en líneas del anillo a 46 kV del SEQ, lo cual 

evidencia la necesidad de trabajar en un nivel de voltaje mayor, reduciendo 

pérdidas de energía considerables. 

2.3.1 DEMANDA MÁXIMA Y CARGABILIDAD 

Al 2018, año en el cual se tiene previsto el ingreso de carga significativa en el SEQ, 

se presenta en la Tabla 2.3 cargabilidad de puntos de entrega, subestaciones y 

líneas de transmisión, con la finalidad de verificar el estado en el que se 

encontrarán. 

El aumento de demanda al 2018 hace necesario la simulación considerando la 

repotenciación de ciertas subestaciones que se señalaron en el numeral 2.3. 

El aumento considerable de carga es debido al ingreso del proyecto Metro-Q, para 

el cual se ha planificado abastecer desde de la S/E Chilibulo 138/23 kV, S/E Parque 

Bicentenario 138/23 kV, S/E Vicentina 138/23 kV y la S/E Eugenio Espejo 138/23 

kV. Este proyecto tiene una demanda estimada al 2018 de 25 MW. Asimismo el 

Programa de Cocción Eficiente del MEER, representa un incremento estimado de 

70 MW al 2018 [1]. 
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La conexión entre puntos de entrega S/E Santa Rosa y S/E Vicentina tiene una 

cargabilidad de 53%, debido al flujo de potencia de Santa Rosa a Vicentina de 142 

MW. 

No existe un aumento de cargabilidad considerable en la S/E Pomasqui ya que el 

aumento de carga se concentra en la zona centro del SEQ, tanto por el programa 

de cocción por inducción y del metro de Quito. 

Tabla 2.3 Cargabilidad de puntos de entrega del SEQ al 2018 

Punto de Entrega 
Capacidad 

[MVA] 

Demanda 
Máxima 

[MW] 

Demanda 
Máxima 
[MVAr] 

Demanda 
Máxima 
[MVA] 

F.U. 
[%] 

S/E Santa Rosa  
138/46 kV   TRP 

75,00 45,3 6,3 45,8 59,3 

S/E Santa Rosa  
138/46 kV    TRN 

75,00 45,3 6,3 45,8 59,3 

L/T Santa Rosa – 
Eugenio Espejo – 
Selva Alegre 138 kV 

189,30 89,8 14,5 91,0 47,0 

L/T Santa Rosa – 
Chilibulo – Selva 
Alegre 138 kV 

189,30 73,1 9,1 73,7 38,1 

S/E Vicentina T1 
EEQ 138/46 kV 

100,00 53,3 1,1 53,4 52,4 

S/E Vicentina T2 
EEQ 138/46 kV 

100,00 74,6 11,5 75,5 74,1 

L/T Pomasqui T - 
Pomasqui EEQ - 1 

189,30 125,7 26,5 128,5 63,3 

LT Pomasqui T - 
Cotocollao - 2 

189,30 71,5 17,9 73,7 36,9 

L/T El Inga -  
Tababela 138 kV 

175,20 12,8 3,1 13,1 7,4 

L/T El Inga -  
Alangasí 138 kV 

175,20 54,2 10,2 55,1 31,0 

L/T Sto. Domingo - 
Los Bancos 69 kV 

78,00 9,3 3,1 9,9 12,8 
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CAPÍTULO III 

3 TRAYECTORIA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN EL 
INGA – VICENTINA A 138 kV 

 

3.1 SISTEMA GEOGRÁFICO DE LA ZONA 

El área comprendida entre las subestaciones de El Inga y Vicentina se encuentra 

en las Parroquias Quito, Tumbaco, Guangopolo, La Merced y Pifo, pertenecientes 

al cantón Quito, provincia de Pichincha como se puede ver en la Figura 3.1. 

El área comprende carreteras, zona poblada, la ubicación del volcán Ilaló, 

quebradas y otros, lo cual es determinante en el trazado de ruta del proyecto. 

 

Figura 3.1 Ubicación geográfica de las subestaciones El Inga y Vicentina 
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3.1.1 SUBESTACIÓN EL INGA 

La subestación El Inga se encuentra en operación desde abril del 2016 en sus tres 

patios de 138, 230 y 500 kV; ubicada en un área de 17 hectáreas en el sector de El 

Inga Bajo, parroquia Pifo, cantón Quito, provincia de Pichincha como se puede ver 

en la Figura 3.2 y pertenece a CELEC EP TRANSELECTRIC [3]. 

 

Figura 3.2 Ubicación de la S/E El Inga 

 

Cuenta con tres patios de maniobra a niveles de voltaje 500/230/138 kV, que 

significarán puntos de conexión al SNT de los nuevos centros de generación Coca 

Codo Sinclair de 1 500 MW y Quijos de 50 MW de capacidad instalada. 

El patio de 138 kV tiene un significado esencial dentro del estudio, ya que en este 

nivel de voltaje existen varias bahías de conexión al SEQ para satisfacer la 

demanda en constante crecimiento como se evidenció en el CAPÍTULO II. 
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3.1.2 SUBESTACIÓN VICENTINA 

La subestación Vicentina es una subestación de seccionamiento, perteneciente a 

la EEQ que tiene la funcionalidad de abastecer a subestaciones de distribución a 

nivel de 46 kV. Se encuentra ubicada en la Parroquia Itchimbia, sector Vicentina 

baja, como se puede apreciar en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Ubicación de la S/E Vicentina 

3.2 DEFINICIÓN DE LA RUTA 

El objetivo de la selección de la ruta es identificar una ruta factible técnica y 

económicamente entre dos puntos, que cause el menor impacto a la población y al 

ambiente. 

3.2.1 CONSIDERACIONES AMBIENTALES DE DEFINICIÓN DE LA RUTA 

Existen varios tópicos ambientales a considerar en la definición de una trayectoria 

aérea o subterránea de una línea de transmisión eléctrica, los mismos que 

dependen de la ubicación del proyecto, condiciones climáticas y población local [4]. 

Se debe por tanto considerar varios aspectos como: 

· Impacto visual 
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· Protección de la naturaleza 

· Agricultura 

· El patrimonio cultural 

· Requerimientos básicos de topografía y perfilado de la ruta 

· Zonas o áreas naturales protegidas  

Previo a la construcción de una línea de transmisión se necesita realizar un sondeo 

y perfilado de: 

· Cada vértice 

· Perfil longitudinal entre vértices  

· Longitud de tramos 

· Tipo de conductor  

· Crecimiento de árboles cercanos 

· Cruces de carreteras, línea férrea, ríos, senderos, etc. 

Las condiciones del suelo a través de la ruta necesitan ser conocidas mediante la 

visita en sitio, debido a que muchas veces existen diferencias geográficas entre los 

mapas y la realidad del lugar. 

3.2.1.1 Mapas 

Son necesarios varios mapas que ayudarán a resolver problemas rápida y 

efectivamente. En la actualidad, el uso de sistemas de posicionamiento global 

permite la inspección de vértices con una mejor precisión, trabajando en conjunto 

con mapas digitales. 

3.2.1.2 Perfilado 

El perfilado del terreno muestra el desnivel existente a lo largo de la trayectoria 

establecida, considerando los obstáculos que se pueden presentar como 

carreteras, edificaciones, flora, entre otros. 

El perfilado base ayuda a comprender en promedio la cantidad y los tipos de 

estructuras, en base a un vano promedio y la longitud. Una vez establecido el 

perfilado se ubicarán las torres y el tendido de conductores, tomando en cuenta las 
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diferentes condiciones topográficas, ambientales y de cargabilidad de conductores, 

que posteriormente son analizadas por paquetes computacionales entre todos los 

vértices que comprenden una ruta. Esto se realiza para verificar las distancias 

mínimas del tendido del conductor hacia el nivel del suelo. 

3.2.1.3 Derecho de vía 

Para cualquier línea de transmisión eléctrica, sea en alto o medio voltaje es 

necesario el consentimiento de los propietarios donde existe la ubicación de cada 

vértice, es decir de todas las estructuras, llamado también franja de servidumbre. 

Esto permite a la empresa poder realizar la instalación, mantenimiento o 

reparaciones que fuesen necesarias. Es por tanto que en la posibilidad que la ruta 

permita seguir una vía pública, como carreteras o áreas no lotizadas, obteniendo 

previamente los permisos de organismos reguladores (Empresa Pública 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Ministerio del Ambiente) se 

aprovecha de tal manera que no sea necesaria la indemnización a propietarios de 

zonas donde se ubiquen las estructuras de la línea de acuerdo a distancias de 

seguridad normalizadas.  

El valor de una línea aérea abarca el costo de obtener la franja de servidumbre y 

las condiciones que se presenten entre el propietario y el dueño de la obra. Con 

estas consideraciones es más fácil y ciertamente más barato obtener el derecho de 

vía, en base a la elección de la ruta adecuada, aprovechando las vías públicas [5].  

3.2.1.4 Líneas aéreas y subterráneas 

Existen varias consideraciones entre líneas de transmisión eléctricas aéreas y 

subterráneas, las cuales determinan la conveniencia del uso de uno u otro tipo 

como son: 

· Impacto visual  

· Existencia de líneas antiguas en el área  

· Razones de seguridad  

· Condiciones ambientales. 
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Sin embargo existen consideraciones técnicas y económicas sobresalientes a 

éstas, las cuales se enfocan en el costo por unidad de longitud de una línea 

subterránea en comparación de una aérea, las cuales en comparación a las 

condiciones del suelo, desviaciones de la franja de servidumbre  y otros representa 

8 a 10 veces más [5]. 

Otra consideración importante en el momento de elegir un tramo de línea de 

transmisión aérea o subterránea es el tipo de fallas que presenta en su 

funcionamiento, por lo general el tipo de falla más común en una línea aérea son 

las descargas eléctricas, derrumbe de torres debido al viento o movimientos 

telúricos, envejecimiento del equipo y crecimiento de árboles; mientras que en 

circuitos subterráneos son menores, pero al ocurrir es mucho más difícil y costosa 

su localización y reparación, así como el tiempo que implica en la reposición de su 

funcionamiento [5]. 

3.2.1.5 Análisis de Impacto Ambiental y Riesgos  

El proyecto tiene un impacto significativo en el área de influencia, por lo tanto es 

necesario un estudio y certificación ambiental detallado que conste de los puntos 

especificados en la Tabla 3.1 [3]. 

Tabla 3.1 Consideraciones de estudio de impacto ambiental necesario 

Fase Actividad Plan de Manejo Ambiental 

Construcción 

Desbroce del área 
Delimitación del sitio 
Restricción de corte de vegetación en el interior del 
área a intervenir 

Movilización de personal, 
equipos e infraestructura 

Mantenimiento vehículos, aplicación de normas 
viales de seguridad en cuanto a velocidad y 
transporte de carga 

Obras civil 

Almacenamiento adecuado de desechos para 
evitar aumento de sedimentos en caudales 
cercanos 
Normas de seguridad del personal 

Manejo de Desechos 
Clasificación in situ, almacenamiento en sitios 
apropiados, disposición final autorizada según tipo 
de desecho 

Operación Manejo de Desechos 
Disposición adecuada de desechos generados 
durante mantenimientos preventivos o correctivos  

Cierre 

Desmontaje y demolición de 
instalaciones 

Adecuada disposición final de desechos e 
infraestructura 

Movilización de equipos, 
maquinaria 

Mantenimiento de vehículos  
Cumplimiento de normas viales 

Restauración de áreas 
afectadas 

Identificación de pasivos ambientales o 
remediación de áreas afectadas 
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3.2.1.6 Evaluación de afectación por posible erupción del Volcán Cotopaxi 

La ubicación geográfica que comprende el proyecto en estudio debe tener un previo 

análisis del área de influencia de fenómenos naturales que se puedan presentar, el 

más representativo representa las consecuencias de la posible erupción del volcán 

Cotopaxi, ubicado a 45 km al suroeste de Quito. Los lahares que puedan 

presentarse de acuerdo la estimación de escenarios posibles representan un 

limitante al momento de definir la trayectoria de líneas de transmisión. 

  

Figura 3.4 Zona de influencia y posibilidad de inundación por erupción del volcán 
Cotopaxi en el área del proyecto L/T Inga - Vicentina. 
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El estudio de Potenciales Zonas inundación por lahares en el Volcán Cotopaxi, 

presentado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN) en 

conjunto con otras instituciones presentan los posibles escenarios y su área de 

influencia. Según la historia de la actividad eruptiva se plantean cuatro escenarios 

potenciales y en base a simulación por software presentan el área de posibles 

inundaciones [6]. La Figura 3.4 muestra el segmento de drenaje al norte del volcán 

que sería afectado por lahares a través de los ríos Santa Clara y San Pedro. 

Esta limitante se plantea más a detalle en el documento referenciado, sin embargo 

es fundamental para el desarrollo del proyecto en mención. 

3.2.2 CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

Existe diferencia entre los parámetros eléctricos de líneas aéreas y de cables 

subterráneos en cuanto a su resistencia, reactancia y admitancia. 

3.2.2.1 Resistencia y Reactancia de la línea 

La resistencia por unidad de longitud de una línea de transmisión depende del 

material del conductor, y de su área transversal. 

La capacitancia e inductancia de una línea están dadas por la configuración 

geométrica de sus conductores, pero en general se puede establecer que la 

inductancia de una línea aérea es alrededor de 3 veces la que presenta una línea 

subterránea, mientras que la capacitancia es mucho mayor la de una línea 

subterránea que una aérea por su permitividad relativa [7].  

Considerando la longitud de la línea, el límite de transmisión de potencia está dado 

por el límite térmico del conductor. 

3.2.2.2 Corriente nominal 

La corriente nominal del conductor está determinada por la máxima temperatura 

permisible por el conductor de una línea aérea, mientras que en una línea 

subterránea el límite de corriente está determinado por el aislamiento y la disipación 

de calor a través del aislante y del suelo [5]. 
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El tiempo útil de vida de conductores en una línea aérea es de 50 a 60 años,  

mientras que para una línea subterránea es de 35 a 50 años [5]. La componente 

reactiva capacitiva de la corriente en una línea de transmisión aumenta conforme 

la longitud de la línea aumenta, así como también con el nivel de voltaje de 

transmisión, lo cual para líneas subterráneas limita mucho más la capacidad de 

transferencia de potencia especialmente a altos voltajes. 

3.2.2.3 Campos electromagnéticos 

Los niveles de campo electromagnético son mucho menores en líneas 

subterráneas debido a su aislamiento, es decir a las capas que posee de blindaje, 

a diferencia de una línea aérea [4]. 

3.2.2.4 Repotenciación de líneas 

La repotenciación de líneas aéreas es factible mediante cambio de conductor, 

aumento de un circuito o aumento del nivel de voltaje, mientras que en líneas 

subterráneas es mucho más difícil, debido a que se diseñó para una determinada 

ampacidad y aislamiento [5]. 

3.2.3 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

La herramienta Google Earth, un software de uso libre, permite realizar la 

visualización de la cartografía del planeta en base a imágenes satelitales y además 

el trazado de polígonos y rutas, en base a la ubicación geográfica mediante 

coordenadas UTM y que muestra también la altitud de cualquier punto con 

referencia el nivel del mar. Como consideración inicial se establece la ubicación de 

las subestaciones que se detalla en la Tabla 3.2.  

Previo a la definición de la ruta se debe considerar si el área comprendida se 

encuentra dentro de alguna zona protegida. La Figura 3.5 muestra el mapa de áreas 

naturales protegidas del Distrito Metropolitano de Quito, establecido por el 

ministerio de Ambiente. 
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Tabla 3.2 Ubicación en coordenadas geográficas de las subestaciones 
consideradas en el estudio 

 

 

Subestación 

Ubicación 

Coordenadas UTM (GPS 84) 

Zona 17 M 

 

ALTITUD 

[msnm] 

ESTE [m] SUR [m] 

El Inga 795 680,00 9 966 068,00 2827 

Vicentina 780 354,00 9 976 131,00 2722 

Nueva Tumbaco 790 410,00 9 976 098,00 2362 

 

 

Figura 3.5 Mapa Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito 

[8] 

Se puede evidenciar que el área de influencia de la línea no se encuentra dentro 

de ningún área protegida, por lo que no existe restricción alguna para el trazado 

previo de la ruta. 

En base a la ubicación establecida se propuso tres alternativas  de trayectoria de 

la línea mediante el uso de las herramientas del programa Google Earth. 
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3.2.3.1 Alternativa 1  

La Figura 3.6 muestra la alternativa 1, el recorrido se plantea en el inicio un tramo 

subterráneo debido a la dificultad de establecer derecho de vía en el lugar de salida 

de la subestación El Inga; este tramo va hasta la carretera E35 (Troncal de la Sierra) 

en el punto P1.1 marcado en la figura.  

Figura 3.6 Trayectoria Alternativa 1 

A partir del punto P1.1 se plantea un recorrido con línea de doble circuito aérea 

hasta la S/E P.I. Itulcachi y de igual manera al punto P1.2, donde existe una 

derivación que va a alimentar la subestación N. Tumbaco. 

Desde la derivación en P1.2 se rodea las faldas del volcán Ilaló por el lado sur, al 

costado de las poblaciones de Angamarca, El Tingo, Guangopolo, atraviesa el valle 

del cerro Auqui hasta llegar a la Av. Simón Bolívar y de aquí llega a la subestación 

Vicentina. 
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Luego, en la Figura 3.7 se puede observar el perfil altimétrico que posee la ruta y 

sus respectivos tramos de derivación.  

La alternativa 1 tiene una distancia recorrida de 34,88 km, considerando los tramos 

de las subestaciones intermedias. 

Figura 3.7 Perfil Altimétrico Alternativa 1 

3.2.3.2 Alternativa 2 

La alternativa 2 se muestra en la Figura 3.8 junto con su perfil altimétrico en la 

Figura 3.9, esta atraviesa el lado norte del volcán Ilaló para interconectar las 

subestaciones El Inga y Vicentina, esta alternativa no considera la alimentación 

mediante derivación a la subestación P.I. Itulcachi. 

Además un tramo inicial utiliza la franja de servicio de la L/T Tablón – Alangasí 

desde la salida de la subestación El Inga hasta el punto P2.1, teniendo que realizar 

un cambio de torres a multicircuito que se detallará en el capítulo 4. 
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Desde el punto P2.1 se plantea un cambio de configuración a línea de doble circuito 

independiente a través de la vía terrestre calle Gral. Eloy Alfaro y la quebrada 

Barriotieta hasta el punto P2.2, donde existe una derivación hacia la subestación 

Tumbaco por la quebrada Grande. 

Figura 3.8 Trayectoria Alternativa 2 

Figura 3.9 Perfil Altimétrico Alternativa 2 
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Desde el punto P2.2 continúa la trayectoria por el lado norte rodeando el volcán 

Ilaló y el cerro Auqui hasta llegar a la subestación Vicentina. La distancia recorrida 

por esta alternativa es de 30,43 km incluyendo el tramo de derivación hacia la S/E 

Nueva Tumbaco. 

3.2.3.3 Alternativa 3 

La alternativa 3 que se muestra en la Figura 3.10, comprende un tramo que 

comparte la franja de servicio con la L/T Tablón – Alangasí, al igual que en la 

alternativa 2 desde la salida de la bahía de la subestación El Inga hasta el punto 

P3.1.  

Al igual que en la alternativa 2 a partir del punto P3.1 continua con una línea de 

doble circuito aérea independiente que aprovecha la quebrada Barriotieta, bordea 

el volcán Ilaló por el norte hasta la derivación para la subestación N. Tumbaco en 

P3.2. La trayectoria aprovecha la vía subida al Ilaló donde baja hasta la población 

Guangopolo en el punto P3.3. 

Figura 3.10 Trayectoria Alternativa 3 
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Desde el punto P3.3 aprovecha el derecho de vía de la línea Guangopolo-Vicentina 

perteneciente a CELEC EP TRANSELECTRIC, proponiendo el uso de torres 

multicircuito en toda la trayectoria hasta la subestación Vicentina. Esta trayectoria 

tiene el perfil altimétrico que se observa en Figura 3.11.   

La distancia de la alternativa 3 es de 30,34 km. 

Figura 3.11 Perfil Altimétrico Alternativa 3 

3.2.4 ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Los estudios realizados por la EEQ a nivel de subtransmisión de 46 kV demuestran 

que el sistema se acerca a un nivel muy elevado de cargabilidad, es decir, cerca de 

sus límites térmicos, por lo que el cambio paulatino a 138 kV es fundamental; por 

tanto, se establece la necesidad prioritaria del nuevo punto de entrega desde la S/E 

El Inga. Este punto de entrega se planifica en base a un transformador de 300 MVA 

de 230/138 kV y la línea El Inga – Vicentina  de doble, así que las alternativas 

propuestas marcan un principio para la trayectoria definitiva que mostrará los 

puntos específicos de la línea en mención, que se definirán junto con el estudio de 

impacto ambiental final, así como la expropiación de propiedades o terrenos 

necesarios.  



30 
 

En base a la visita técnica en sitio se trazaron las alternativas descritas en el punto 

anterior, junto con el levantamiento altimétrico que define la ubicación final de las 

estructuras de soporte o trayecto subterráneo. 

Además de la definición preliminar de las alternativas de la trayectoria de la línea, 

se encontró también varios tópicos que ayudaron al planteamiento de dichas 

alternativas y que se describen a continuación: 

· La altura de las estructuras no tiene influencia en actividad alguna, a excepción 

de la ubicación de la S/E Nueva Tumbaco, donde se tiene la cercanía a una vía 

de importancia (vía Ruta Viva) y un paso a desnivel donde se recomienda un 

tramo subterráneo de aproximadamente 50 metros de llegada a la subestación. 

· En el patio de 138 kV de la subestación El Inga existe el espacio físico para las 

dos bahías correspondientes a  la línea de doble circuito El Inga – Vicentina. 

· La ubicación de las dos posiciones de la línea se encuentran junto al límite de 

construcción civil de la subestación El Inga, además que se encuentran muy 

cerca de una línea existente (Tablón – Alangasí 138 kV). 

· La ubicación de la S/E Parque Industrial Itulcachi no se encuentra definida hasta 

el momento y se plantea una ubicación preliminar en base al centro de carga de 

la zona, es por esto que se considera solamente en una alternativa su conexión 

con la línea El Inga – Vicentina. 

· La gran densidad poblacional existente en la cercanía de la subestación 

Vicentina dificulta la definición de la llegada de la línea hacia la subestación, por 

lo que se considera en una alternativa el uso del derecho de vía de la línea 

existente Guangopolo – Vicentina de CELEC Termopichincha. 

· Existe el espacio físico para la ubicación de las dos bahías en la subestación 

Vicentina, previo la adquisición de un terreno aledaño a la subestación y la 

planificación de su construcción, esto verificado previa visita en sitio. 

La Tabla 3.3 muestra un resumen de las alternativas en cuanto a distancia 

recorrida.  
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Tabla 3.3 Distancias de las alternativas propuestas 

Alternativa Tramo Tipo 
Distancia 

[km] 

1 

1 S/E El Inga – Punto P1.1 Subterráneo  1,93 

2 Punto 1.1 – S/E P.I. Itulcachi Aéreo Doble Circuito 2,00 

3 Punto 1.1 – S/E Vicentina Aéreo Doble Circuito 19,95 

4 Punto 1.2 – S/E Nueva Tumbaco Aéreo Doble Circuito 11,30 

2 

1 S/E El Inga – Punto P2.1 Aéreo Multicircuito 3,50 

2 Punto 2.1 – S/E Vicentina Aéreo Doble Circuito 23,07 

3 Punto 2.2 – S/E Nueva Tumbaco Aéreo Doble Circuito 3,86 

3 

1 S/E El Inga – Punto P3.1 Aéreo Multicircuito 1,31 

2 Punto P3.1 – Punto P3.3 Aéreo Doble Circuito 17,97 

3 Punto P3.2 – S/E Nueva Tumbaco Aéreo Doble Circuito 3,86 

4 Punto 3.3 – S/E Vicentina Aéreo Multicircuito 7,20 

 

La modelación de las alternativas propuestas se realiza en base a las distancias 

obtenidas y el tipo de configuración (aérea o subterránea), con lo que se puede 

plantear un criterio de selección en base a flujos de potencia y pérdidas, y 

posteriormente concluir con la selección de la alternativa que cumpla con los 

requerimientos del sistema y que provea mayores ventajas dentro del mismo. 

Las trayectorias se pueden observar en el Anexo Digital del proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO IV 

4 FLUJOS DE POTENCIA, CONTINGENCIAS Y 
CORTOCIRCUITOS CONSIDERANDO LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN EL INGA – VICENTINA A 138 kV 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

Dentro de un sistema de potencia, las variaciones existentes debido al crecimiento 

del mismo exigen un estudio preliminar en estado estable con todos los elementos 

en servicio, así como también la consideración de contingencias debido a fallas o 

mantenimiento. 

Por otra parte, los niveles de cortocircuito permiten establecer la magnitud de la 

corriente que soporta el sistema de potencia durante el tiempo de falla y las 

consideraciones pertinentes para optar por recomendaciones técnicas dentro del 

sistema de protecciones. 

 

4.2 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA LÍNEA DE        

TRANSMISIÓN EL INGA –VICENTINA 

En base a las alternativas planteadas en el capítulo anterior se definen los 

parámetros eléctricos la línea El Inga – Vicentina. La modelación de cada 

alternativa considera la geometría de las estructuras propuestas y el tipo de 

conductor. 

Para determinar adecuadamente las impedancias de cada circuito se debe analizar 

el acoplamiento existente en base al cálculo de impedancias de líneas de 

transmisión. 
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La inductancia propia depende del radio medio geométrico del conductor RMG, 

mientras que la inductancia mutua depende de la distancia media geométrica DMG 

entre conductores, es decir del acoplamiento entre fases.  

Para determinar la inductancia de un conductor se han planteado varios modelos 

matemáticos; en 1926, John Carson planteó un modelo de retorno de la corriente 

por tierra como el de la Figura 4.1, el cual considera un conductor ficticio uniforme 

e infinito con un RMG unitario y que la resistencia de tierra es función de la 

frecuencia del sistema y es uniforme a lo largo del retorno [9]. 

Q, \ ]^ _ 0 _ `a:b??4ce ( 4.1 ) 
 

El conductor ficticio en tierra es una imagen del conductor aéreo, es decir se 

encuentra a una distancia similar de la superficie al conductor original. Es por tanto, 

que al considerar el retorno por tierra no existe influencia de la longitud del 

conductor para el cálculo de la inductancia por fase. 

 

Figura 4.1 Modelación de un conductor con retorno por tierra [10] 

 

Para líneas trifásicas que poseen transposición (cada línea ocupa la misma 

posición física en una tercera parte de la longitud total) la inductancia por fase de 

una línea de transmisión “i” está dada por: 

K+ \ f _ `a:b ln g*h2Ph2+i ???4ce ( 4.2 ) 
 

Para líneas no transpuestas esta aproximación no es muy válida por lo que 

dependerá de la geometría de los conductores. La impedancia propia y mutua de 

fase de un conductor de una línea de transmisión está dado por: 
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V++ \ jQ+ k Q,m k op _ f _ `a:b ? ln g*C*+i ???qcGe ( 4.3 ) 
 

*C \ *+,^*, \ rstuvrtwO0 ??e? ( 4.4 ) 
 

V+Z \ Q, k op _ f _ `a:b ? ln x*C*+Zy ???qcGe ( 4.5 ) 
 

Se observa que incluso las impedancias mutuas tienen componente resistivo, 

debido al retorno por tierra, lo cual incide en las fallas a tierra, cuyo análisis se 

realizará posteriormente. 

Cuando existen conductores de guarda, de la misma manera existe influencia en el 

cálculo de las impedancias mutuas de cada circuito. 

Las ecuaciones de Carson fueron planteadas para desarrollar el cálculo de 

impedancias para n conductores, con el adecuado desarrollo matemático. 

 

Figura 4.2 Modelación de una línea trifásica con retorno por tierra [10] 

 

Considerando una línea trifásica con retorno por tierra como en la Figura 4.2 y las 

ecuaciones de acoplamiento se puede determinar la matriz de impedancias 

primitiva: 
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zTMT#T9 { \ zVMM VM# VM9V#M V## V#9V9M V9# V99{ z
5M5#59{ ( 4.6 ) 

 

En general se tiene: 

TA|' \ VA|' _ 5A|' ( 4.7 ) 
 

Partiendo de la matriz de impedancias VA|' se puede determinar la matriz de 

impedancias de secuencia VW;^ aplicando la transformación definida por [9]: 

} \ z` ` `` ~^ ~` ~ ~^{?� ?~ \ `�`fa° ( 4.8 ) 
 TW;^ \ }:; _ TA|' ( 4.9 ) 
 5W;^ \ }:; _ 5A|'  ( 4.10 ) 

 

Desarrollando los reemplazos correspondientes y despejando se tiene que: 

VW;^ \ }:; _ VA|' _ }  ( 4.11 ) 
 

Donde:  

VW;^ \? z VW VW; VW^V;W V; V;^V^W V^; V^ {  ( 4.12 ) 
 

 

Las impedancias mutuas de la matriz VW;^ serán cero cuando se tenga una línea 

totalmente transpuesta; por el contrario, para líneas cortas al no existir 

transposición, se tienen valores diferentes de cero fuera de la diagonal principal. 

De la misma manera se puede aplicar este método de acoplamiento para varios 

circuitos, para el caso de tener tres circuitos se define la siguiente matriz, 

incluyendo el acoplamiento existente por los cables de guarda: 

�TA|'T6�8TB��a � \ ���
� VA|' VA|'X6�8V6�8XA|' V6�8 VA|'XB�� VA|'X(�V6�8XB�� V6�8X(�VB��XA|' VB��X6�8V(�XA|' V(�X6�8 VB�� VB��X(�V(�XB�� V(� ���

� �5A|'56�85�&75(� �  ( 4.13 ) 
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Al aplicar la reducción de matrices por el Método de Kron se reduce a una matriz 

de 9x9, es decir se elimina dos filas y dos columnas correspondientes a los cables 

de guarda. Este procedimiento se realiza mediante el algoritmo de cálculo del 

software PowerFactory de DIgSILENT [9]. 

4.2.1 ESTRUCTURAS DE SOPORTE 

De acuerdo a la necesidad del tipo de estructura se definen varios tipos, no sólo 

por su funcionalidad mecánica (de suspensión y retención), sino también por su 

geometría. Dentro de estas se encuentra 

4.2.1.1 Estructuras simple circuito 

Son estructuras básicas que tienen un solo circuito trifásico y protección de 

apantallamiento mediante un cable de guarda. Existe acoplamiento entre fases del 

mismo circuito, generalmente despreciable en estado estable. 

4.2.1.2 Estructuras multicircuito 

Son estructuras que tienen dos o más circuitos y que ocupan la misma franja de 

servidumbre, diseñadas acorde a distancias de seguridad establecidas. Estos 

circuitos pueden o no ser del mismo nivel del voltaje y ocupar parcial o totalmente 

la longitud de una línea de transmisión. Existe acoplamiento entre redes de 

secuencia entre fases de un mismo circuito y entre fases de circuitos cercanos. 

En el SNT existen líneas multicircuito como la L/T Esmeraldas – Sto. Domingo de 

230 y 69 kV, L/T Totoras – Baños a 38 kV, L/T Pomasqui – El Inga – Sta. Rosa 230 

kV y variantes de líneas en la S/E Pascuales. Es por esto que es viable la 

construcción de este tipo de estructuras dado la experiencia en el país y de 

fabricación nacional. 

4.2.1.3 Distancias de seguridad 

4.2.1.3.1 Distancia entre fases de un mismo circuito 

La distancia horizontal y vertical de fases de un mismo circuito está dado por [11]: 
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%& \ �aXaa�r?TU k aXvrt��01� _ g` k aXav _ 4 � `aaavaa i?  ( 4.14 ) 
 

%( \ ` k �aXa` _ jTU � sam� _ g` k aXav _ 4 � `aaavaa i? ( 4.15 ) 
 

4.2.1.3.2 Distancia entre  fases de diferentes circuitos 

La distancia horizontal y vertical entre fases de diferentes circuitos está dado por 

[11]: 

%&' \ `Xs k �aXa`jTU � `f�m� ( 4.16 ) 
 %(' \ `Xf k f�aXa`jTU � sam� _ g` k aXav _ 4 � `aaavaa i ( 4.17 ) 
 

Las formulas detalladas para el cálculo de distancias entre conductores de un 

mismo circuito y diferentes circuitos son tomadas de ISA, Normalización de 

estructuras metálicas para líneas de transmisión a 230 kV de doble circuito [11].  

4.2.1.3.3 Distancia entre cables de guardia 

Está dado por la expresión [11]: 

! \ aXrs _ �01 ( 4.18 ) 
 

4.2.1.3.4 Distancia mínima de conductor de fase al cable de guarda 

Se considera la misma distancia entre conductores de fase [11]. 

4.2.1.3.5 Distancia de conductores hacia estructura 

Se considera la longitud de la cadena de aisladores, la desviación de la cadena 

debido al viento y el ángulo de desviación debido a tensiones soportadas por la 

estructura. 

Ya que no es motivo de estudio del presente trabajo se considera distancias 

estándar de torres existentes, como recomendación se establece una distancia de 

1,3 metros [11] 
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4.2.1.3.6 Distancia mínima de conductor al suelo 

Las distancias mínimas admisibles para zonas de una altura sobre el nivel del mar 

mayor a 1 000 metros están expresadas en la Tabla 4.1.  

Tabla 4.1 Distancias mínimas admisibles para líneas a 138 kV [11] 

Ubicación Distancia [m] 

Terreno normal 6,80 

Terreno transitado y caminos de segundo orden 8,30 

Caminos de primer orden 9,50 

Ferrocarriles 9,50 

 

Para la recomendación de distancias de la estructura se usará el peor caso, es decir 

10 metros. En el Anexo 2 se presenta en forma general la geometría de las 

estructuras considerando las distancias de seguridad establecidas. 

 

4.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS 

PROPUESTAS 

Se presenta la modelación en PowerFactory de DIgSILENT para establecer 

criterios de selección de alternativa desde el punto de vista técnico. 

4.3.1 MODELACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa considera dos tipos de conductor, un cable XLPE de cobre para el 

tramo subterráneo y el conductor de calibre 750 MCM ACAR para el tramo aéreo 

como se puede ver en la Figura 4.3.  La selección del conductor se basa en términos 

económicos, de capacidad de transmisión (ampacidad) y de peso por unidad de 

longitud (para conductor aéreo).  
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Figura 4.3 Diagrama unifilar L/T Inga – Vicentina, alternativa 1 

Las especificaciones de los conductores se detallan en el Anexo 3. 

La definición del conductor XLPE de 138 kV en el programa  se detalla en la Figura 

4.4, tomado de [12]. Luego se establece la configuración geométrica de 

conductores, para el caso del conductor subterráneo corresponde la geometría 

descrita en el Anexo 2 y que también se puede visualizar en la Figura 4.5, donde 

se definen algunos parámetros como resistividad del suelo, conductividad, cantidad 

de circuitos y coordenadas de ubicación de conductores.  

El primer tramo subterráneo de longitud 1,93 km se define con un tipo de cable con 

aislamiento a 138 kV, el resto de la línea de transmisión considera un tramo aéreo 

con una geometría de dos circuitos sin transposición. 

Para el conductor ACAR se define en primer lugar sus parámetros eléctricos como 

voltaje y corriente nominales, y geométricos como RMG y diámetro externo, como 

se observa en la Figura 4.6, tomado de [13]. 
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Figura 4.4 Tipo de conductor cable XLPE 138 kV 

 

Figura 4.5 Definición de configuración de conductores subterráneos 
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Figura 4.6 Definición conductor 750 MCM ACAR 

De la misma manera se define el conductor utilizado para cable de guarda, que se 

especificará más adelante en el Capítulo V, tanto para uso de protección de 

apantallamiento y de comunicación. 

 

Figura 4.7 Definición de tipo de torre de una L/T de 2 circuitos  
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Luego se define el tipo de torre, donde se especifica el conductor utilizado, si existe 

transposición o no, y fundamentalmente la geometría de la torre. Esto se lo puede 

observar en la Figura 4.7 y Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Definición de la geometría de conductores de una L/T doble circuito 

 

Por último se define el acoplamiento entre circuitos considerando el orden de 

circuitos, cables de guarda y la geometría como se visualiza en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Definición de acoplamiento entre líneas en un tipo de torre – 2 circuitos 
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Los resultados que se obtiene son las impedancias por circuito y se muestran en la 

Tabla 4.2, considerando los tramos descritos en el CAPÍTULO III. 

Tabla 4.2 Impedancias por tramo de la alternativa 1 

 Distancia [km] Impedancia [ohm] 

Tramo 1 1,93 0,3275 + j0,3264 

Tramo 2 2,00 1,1011 + j0,9323 

Tramo 3 1,15 0,8288 + j0,6992 

Tramo 4 11,30 6,2436 + j5,2676 

Tramo 5 18,50 10,2218 + j8,624 

4.3.2 MODELACIÓN DE LA ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa considera un tramo de la línea con estructuras multicircuito, con la 

geometría de la estructura del Anexo 2. El tipo de conductor para la línea El Inga – 

Tababela y para los circuitos paralelos de El Inga – Vicentina es el 750 MCM ACAR. 

En la Figura 4.10 se puede observar la configuración.  

Figura 4.10 Diagrama unifilar L/T Inga – Vicentina, alternativa 2 

 

Este tipo de estructura que se puede ver en la Figura 4.11, se define de manera 

similar a la presentada en la alternativa anterior, variando la configuración de 

conductores y su calibre, y aumentando un circuito correspondiente a la línea 

existente.  
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Figura 4.11 Definición de la geometría de conductores de una L/T multicircuito 

 

El tramo multicircuito se define en base a un tipo de torre y luego en base a 

establecer un acoplamiento de tres circuitos de la forma que se especifica en la  

Figura 4.12. Posterior a esto, en el programa se obtiene las impedancias de fase y 

de secuencia por unidad de longitud.  

 

Figura 4.12 Definición de acoplamiento entre líneas en un tipo de torre – 3 
circuitos 

 

En la Tabla 4.3 se expresa la impedancia acorde a la longitud por cada tramo. 
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Tabla 4.3 Impedancias por tramo de la alternativa 2 

 Distancia [km] Impedancia [ohm] 

Tramo 1 3,50 0,4626+j1,5535 

Tramo 2 8,87 4,9009+j4,1348 

Tramo 3 3,86 2,1328+j1,7994 

Tramo 4 14,20 7,8459+j6,6194 

4.3.3 MODELACIÓN DE LA ALTERNATIVA 3 

La alternativa 3 comprende dos tramos multicircuito, cada uno con diferente calibre 

de conductores. El primer tramo tiene una distancia de 1,31 km de recorrido con 

conductores 750 MCM ACAR mientras que el otro tramo multicircuito en base a 

conductores 750 MCM ACAR y 477 MCM ACSR, este último del conductor 

existente de la L/T Termopichincha (Guangopolo) – Vicentina.  

 
Figura 4.13 Diagrama unifilar L/T Inga – Vicentina, alternativa 3 

El diagrama de la Figura 4.13 muestra los tramos multicircuito que usa el derecho 

de vía de líneas existentes y los conductores detallados anteriormente. Las 

características de la misma manera se detallan en el Anexo 3, mientras que en la 

Tabla 4.4 se muestra el resultado obtenido de impedancia. 
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Tabla 4.4 Impedancias por tramo de la alternativa 3 

 Distancia [km] Impedancia [ohm] 

Tramo 1 1,31 0,1732+j0,5814 

Tramo 2 9,10 5,0280+j4,2421 

Tramo 3 3,86 2,1328+j1,7994 

Tramo 4 8,87 4,9009+j4,1348 

Tramo 5 7,20 0,9517+j3,1959 

 

4.4 FLUJOS DE POTENCIA 

Los flujos de potencia realizados para cada alternativa ayudan a determinar la 

inyección de potencia en los puntos de entrega de TRANSELECTRIC al SEQ y a 

verificar las pérdidas existentes en la línea de transmisión, en especial en 

comparación de cada alternativa; lo que dependerá de la impedancia y de la 

corriente que transmita la línea, que a su vez dependerá de la demanda instantánea 

en el sistema. 

El programa usa el método Newton-Raphson para un sistema trifásico balanceado 

y se  ajusta para mantener el voltaje en barras entre ±5% variando los LTCs de los 

transformadores, lo que afecta también al cálculo de corrientes de cortocircuito en 

la impedancia de los mismos.  

La modelación de cada alternativa obedece a las especificaciones propuestas en 

la factibilidad técnica presentada en 4.3, y que se presentan a continuación. 

4.4.1 ALTERNATIVA 1 

La Figura 4.14 muestra el flujo de potencia de la modelación de la alternativa 1, en 

la cual se observa que existe una contribución de 218 MW hacia el SEQ desde la 

barra de El Inga a 138 kV; esta alternativa propone la alimentación de la S/E Parque 

Industrial Itulcachi desde la línea en estudio [14], además que se aporta con 148 

MW hacia Vicentina. Existe una disminución de cargabilidad en 22% de la L/T Santa 

Rosa – Vicentina, un 6% de los transformadores de la S/E Santa Rosa CELEC EP 

y un 6% de los transformadores de la S/E Pomasqui CELEC EP. 
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Figura 4.14 Flujo de Potencia L/T Inga Vicentina – Alternativa 1 

4.4.2 ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 modelada presenta una inyección de potencia desde la S/E El Inga 

de 211 MW como punto de entrega al sistema, de los cuales por la L/T Inga – 

Vicentina entrega 129 MW. Esto reduce la cargabilidad de los transformadores de 

Santa Rosa y Pomasqui de CELEC EP en un 7 y 5% respectivamente. La L/T Santa 

Rosa – Vicentina doble circuito reduce su inyección de potencia de 147,7 a 78 MW, 

que representa un 23% menos. 

Esta alternativa propone que la alimentación sea desde una bahía exclusiva en la 

barra de 138 kV de El Inga, a diferencia de la alternativa anterior donde se plantea 

alimentar colgada de la L/T Inga – Vicentina. Se puede visualizar esta simulación 

en la Figura 4.15. 
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Figura 4.15 Flujo de Potencia L/T Inga Vicentina – Alternativa 2 

 

Esta alternativa presenta la desventaja de que se necesita una bahía adicional, lo 

que representa costos adicionales y sobre todo el espacio físico disponible en la 

S/E, al mismo tiempo que solamente presentará alimentación radial a la S/E P.I. 

Itulcachi. 

4.4.3 ALTERNATIVA 3 

Por último se tiene la simulación de la alternativa 3, donde de la misma manera se 

tiene la alimentación de la S/E Parque Industrial Itulcachi con una bahía adicional 

desde la barra de El Inga, que se visualiza en la Figura 4.16, que en resumen 

entrega al SEQ 223 MW, alimentando las S/Es El Quinche, Tababela, Nueva 

Sangolquí, Alangasí, así como también con 141 MW hacia Vicentina. 
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Figura 4.16 Flujo de Potencia L/T Inga Vicentina – Alternativa 3 

La modelación de la alternativa 3 presenta al igual que en la anterior una 

alimentación radial desde la barra de El Inga de la S/E P.I. Itulcachi; la razón por la 

cual se presenta diferentes modelos de alimentación a esta subestación se basa 

en que no está definido aún la ubicación geográfica, definida por el centro de carga 

o por la menor distancia a la S/E El Inga.  

 

4.4.4 INTERPRETACIÓN DE FLUJOS Y PÉRDIDAS DE POTENCIA 

La simulación de flujos de potencia de cada alternativa determinó que la inyección 

de potencia varía de acuerdo a la topología de la red, la impedancia que presenta 

cada una, las cuales presentan valores similares. De los flujos de potencia se 

observa que la mayor aportación hacia Vicentina presenta la alternativa 1 pero que 

fundamentalmente se evidencia en la descarga de líneas adyacentes y de 

trasformadores de potencia, esto se resume en la Tabla 4.5 junto con el porcentaje 

de cargabilidad. 
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Tabla 4.5 Resumen de aportación de potencia por alternativa  

 Sin L/T Inga –
Vicentina [MW] 

Alternativa 1 
[MW] 

Alternativa 2 
[MW] 

Alternativa 3 
[MW] 

L/T Santa Rosa – 
Vicentina 2 Circuitos 143 53% 80 33% 85,4 34% 78,2 32% 

TR_Santa Rosa 230/138 
kV CELEC EP 431 60% 377 53% 381 53% 375 52% 

TR_Pomasqui 230/138 
kV CELEC EP 322 54% 282 48% 285 49% 281 48% 

Aportación de 
S/E El Inga   

 
218 213 223 

Inyección P por L/T Inga 
– Vicentina  

 
148 129 142 

 

Para análisis estabilidad en estado estable dado la demanda al año 2018 de las 

alternativas propuestas no presentan ningún tipo de problema.  

En la Tabla 4.6 se presenta un resumen de las pérdidas de potencia por cada 

alternativa en un día, tomando un tiempo estimado de demanda máxima, media y 

mínima al año 2018 de acuerdo a registros de la EEQ. Esta comparación permite 

concluir acerca de qué alternativa presenta una ventaja sobre las otras, pérdidas 

que representan costos adicionales en la operación del sistema.  

Tabla 4.6 Resumen de pérdidas de potencia por alternativa para un día promedio  

 P_ Pérdidas [MW] tiempo [h] E_Pérdidas [kWh] 

 Dmáx Dmed Dmín Dmáx Dmed Dmín Dmáx Dmed Dmín Total 

Alternativa 1 1.6 1.32 0.33 4 15 5 6400 19800 1650 27850 

Alternativa 2 1.33 1.1 0.22 4 15 5 5320 16500 1100 22920 

Alternativa 3 1.31 1.09 0.21 4 15 5 5240 16350 1050 22640 

  

Por otra parte, el ingreso de la línea presenta un ahorro por pérdidas de energía de 

los elementos que disminuyen su cargabilidad. Esta simulación  en cada caso de 

estudio permite obtener la cantidad de energía en kWh/año y el costo que 

representa un ahorro anual de cada alternativa. En el numeral 4.5 se presenta como 

influye las pérdidas año a año traído en valor presente dentro del análisis 

económico del proyecto. 
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4.5 FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS 

PROPUESTAS 

La inversión necesaria para el proyecto se determina en base al costo del proyecto, 

esto previo a su construcción con los valores actuales del mercado. 

4.5.1 COSTO 

El costo es el valor económico que representa la adquisición de un producto o de 

la prestación de un servicio. El costo puede desglosarse en costos directos, 

indirectos y utilidad de la implementación del proyecto [15]. 

4.5.1.1 Costos directos 

Dentro  de la planificación de un proyecto de esta índole, corresponde a costos 

directos los siguientes conceptos: mano de obra, materiales, maquinaria, equipos 

y herramientas. 

4.5.1.2 Costos indirectos 

Los costos indirectos del proyecto corresponden a los gastos necesarios que no se 

encuentran dentro de los gastos directos, como son: administración, supervisión, 

consultoría externa, seguros, movilización, gastos de personal técnico, uso de 

equipo provisional, gastos de oficina, entre otros. 

4.5.1.3 Utilidad 

Se entiende por utilidad a la ganancia que percibe el contratista por la ejecución de 

la obra, esto por lo general se expresa como un porcentaje del costo directo e 

indirecto del proyecto [15]. 

4.5.2 INDICADORES ECONÓMICOS  

En la evaluación de proyectos de inversión existen básicamente tres conceptos que 

determinan la vialidad financiera de un proyecto previo su ejecución. 
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4.5.2.1 TIR 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un índice de rentabilidad de un proyecto que 

se basa en determinar la tasa de interés que permita, una vez finalizado el proyecto, 

obtener la máxima rentabilidad que se pueda obtener del proyecto [15].  

4.5.2.2 VAN 

El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto es un indicador financiero en términos 

monetarios que representa el equivalente financiero en el presente del flujo de 

fondos neto [16]. Se determina la rentabilidad sobre la base del tiempo (años) en 

base a los ingresos y egresos que presenta. Un valor positivo de VAN establece un 

proyecto económicamente rentable [15]. 

4.5.2.3 RBC 

La Relación Beneficio Costo de un proyecto presenta la cuantificación económica 

en base al cociente de ingresos y egresos actualizados del proyecto. El criterio de 

decisión si un proyecto es aceptable es que dicha relación sea igual o mayor que 

uno [15].   

4.5.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA L/T INGA 

VICENTINA A 138 kV  

Para determinar la vialidad del proyecto se toma en cuenta las siguientes 

consideraciones en base a los lineamientos del Departamento de Planificación 

Económica y Tarifaria de la EEQ:  

· El periodo de evaluación de línea de transmisión de energía eléctrica es de 45 

años, correspondiente a la vida útil del activo según su etapa funcional [17].  

· Los costos de Operación y Mantenimiento se establecen en un 0,35% del costo 

de la línea y representan un costo fijo anual. 

· Se considera una tasa de descuento de 12% correspondiente a la depreciación 

anual del activo. 
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· El costo del kWh en los puntos de entrega se establece en 0.04377 USD de 

acuerdo al costo unitarios del servicio eléctrico y participación en porcentaje en 

generación, transmisión y distribución [18].  

· Los beneficios económicos del proyecto se estiman en base a la cantidad de 

clientes beneficiados en dos grupos de consumidores: el primero con un 

consumo de hasta 100 kWh y el segundo con un consumo de hasta 150kWh en 

el sector residencial, sector beneficiado con la inclusión del proyecto. 

Adicionalmente a estos grupos se agrega un valor de 80 kWh correspondiente 

a energía consumida por sustitución de GLP para cocción y calentamiento de 

agua. Además se calcula mediante una predicción de Energía No Suministrada 

(kWh) anual y el costo de energía ahorrada por pérdidas con la inclusión del 

proyecto[19]. 

· La cantidad de clientes en cada grupo se estima por un aumento anual en base 

a una tasa de crecimiento por subestación, esto dado por la predicción de 

demanda que maneja el Departamento de Planificación Técnica de la EEQ. 

· El ahorro anual se calculó para los años correspondientes al plan de expansión 

donde se plantea  la L/T Inga Vicentina, es decir desde el 2018 hasta el 2024; 

de aquí en adelante se asume constante. 

Se evalúa el costo de la línea de acuerdo a la configuración establecida por cada 

alternativa, tomando en cuenta que no se detallan a profundidad el costo, debido a 

que la trayectoria es preliminar, es decir no se detallan los puntos vértices 

específicos ni ángulos de curvatura que definen las estructuras y accesorios. 

Para determinar la cantidad de material que se empleará en cada propuesta se 

considera un vano promedio de 300 m y la longitud planteada en cada alternativa, 

así como también un porcentaje del costo de los materiales más representativos 

para los elementos adicionales (accesorios, tuberías, empalmes, etc.) [20].  

Se toma en cuenta el costo de cada elemento con una cláusula de comercio 

internacional FOB como base de precio para equipos y materiales importados [20]. 

El análisis de precios se establece además considerando el costo de aranceles, 

luego de transporte a puerto de llegada CIF como un porcentaje de 8,5% adicional 

del costo FOB [20]. 
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El transporte de equipos y materiales importados hacia el lugar de instalación 

considera un 1,5% del costo FOB [20]. 

El diseño del proyecto, para cada alternativa propuesta se establece como el 3,4% 

del costo de materiales y equipos, mientras que la supervisión de la ejecución del 

proyecto como un 3% del total [20]. 

El precio de equipos y materiales importados están referenciados en [21] y [22]. 

El costo de equipos y materiales de producción local se considera valores actuales 

al 2015 propios que maneja la EEQ en el cálculo de presupuestos de proyectos 

nuevos dentro de su plan de expansión. 

En el Anexo 8 se presenta en detalle el costo de la implementación por alternativa 

propuesta, mientras que en la Tabla 4.7 se presenta una comparación de costos 

totales y por unidad de longitud de la línea. 

Tabla 4.7 Análisis comparativo de costos de inversión por alternativa propuesta 

DETALLE Alternativa 1 

[USD] 

Alternativa 2 

[USD] 

Alternativa 3 

[USD] 

DISEÑO DE L/T 134.277,92 95.770,05 $ 99.153,40 

MATERIALES Y EQUIPOS L/T 4.037.404,72 2.828.291,22  2.927.455,61 

OBRA CIVIL, MONTAJE L/T 3.301.908,12 1.908.512,46  1.694.510,07 

FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN L/T 118.480,51 84.502,98 $ 87.487,69 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 7.592.071,27 4.917.076,71 4.808.606,77 

Costo por unidad de longitud [USD/km] 217.662,59 161.586,48 158.490,66 

 

El Valor Actual Neto del proyecto se determina de la siguiente forma: 

T}� \?�5 k?� 3/j` k �m/
�
/�;  (4.19) 

Donde 3/ representa el flujo de efectivo neto para el año �, obtenido de la diferencia 

de flujo de efectivo de ingresos menos el flujo de efectivo de egresos: 

3/ \ 3+/HECS�S/�3CHECS�S/ (4.20) 
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Figura 4.17 Flujo de efectivo para el proyecto en el horizonte de evaluación 
correspondiente 

El flujo de efectivo de ingresos equivale a la suma de los beneficios económicos 

que presenta el proyecto y que son: 

3+/HECS�S/ \ 3�;k3�^k3�=+3�� k 3�� 
 

(4.21) 

Donde: 

3�; ?� �-�-0� �I?¡IQ?¢£¢¤�¤£ �ó�?%-?2KL? 
3�^ ?� �-�-0� �I?L"¥;¦W?U�§? 
3�= ?� �-�-0� �I?L"¥^=W?U�§? 
3�� ?� �-�-0� �I?"¥�R?jG¨©m 
3�� ?� �-�-0� �I?}©IQQI?%-?¥�-Qªí~?LéQ%�%~¢ 
El beneficio por ahorro de energía de pérdidas se presenta en detalle en la Tabla 

A.25 para los años 2018 hasta 2024, y en adelante se asumen constantes.  

El flujo de efectivo de egresos equivale a la suma de los costos de operación y 

mantenimiento que presenta el proyecto, que incluye las pérdidas de energía de la 

L/T y que se presenta en el archivo digital  

La relación beneficio costo se determina en base al cociente del flujo de ingresos y 

de egresos total en tiempo presente. 
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El cálculo de la TIR corresponde al VAN=0, cuando la tasa de descuento es el TIR 

y se realiza mediante la herramienta en el programa Excel, dado que el horizonte 

de evaluación corresponde a 45 años. 

T}� \ ?�5 k?� 3/j` k «5Pm/ \ a�
/�;  (4.22) 

En la Tabla 4.8 se presenta la evaluación económica en base a los montos 

presupuestarios por alternativa de acuerdo a la metodología de cálculo de los 

indicadores económicos para evaluación de proyectos 

Tabla 4.8 Resultados de evaluación económica 

Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

VAN [USD] -1,050,949.29 1,008,786.78 1,502,715.88 

RBC 0.84 1.23 1.35 

TIR [%] 10.58 13.91 14.95 

CONDICIÓN  NO VIABLE VIABLE VIABLE 

 

4.6 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS 

PROPUESTAS 

Una vez modeladas las alternativas propuestas y analizando los resultados 

obtenidos de pérdidas de potencia y energía año a año y los costos de inversión 

del proyecto, se plantean varios criterios tanto técnica como económicamente, los 

cuales se detallan a continuación: 

· La definición de la trayectoria de las alternativas propuestas se realizó en base 

a criterios básicos de determinación de rutas, buscando el aprovechamiento de 

zonas geográficas no pobladas como perfiles de carreteras, quebradas, menor 

desnivel existente entre tramos de 300 m como referencia de vano promedio, 

ubicación geográfica de S/Es [20]. 

· La alternativa 1 presenta un tramo subterráneo que se define a la salida de la 

S/E El Inga, este en base al análisis económico que se detalla en el Anexo 8 por 

un tramo de aproximadamente 2 kilómetros tiene un costo que bordea los 

$1.900.000 dólares, y que en conjunto con el resto del circuito representa un 
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mayor costo frente a las otras dos alternativas, además que en la evaluación 

económica no tiene vialidad para la tasa de descuento. 

· La alimentación de la S/E Parque Industrial Itulcachi se deriva de la L/T en 

estudio solamente en la alternativa 1, como se plantea en el numeral 3.2.3, a 

diferencia que en las dos alternativas de las cuales se modeló su alimentación 

desde una bahía adicional en la S/E El Inga; esto no definido aún por el 

Departamento de Planificación Técnica dado que no se cuenta con la ubicación 

definitiva de la subestación. [14]. 

· Tanto la alternativa 2 y 3 tienen una definición de trayectoria similares, con la 

diferencia de que el último tramo de la alternativa 3 plantea el uso de la franja 

de servicio de la L/T Guangopolo – Vicentina, perteneciente a CELEC EP 

Termopichincha; esto se definió de esta manera debido al crecimiento 

poblacional y el costo que implicaría la expropiación de propiedades, valor que 

aumentaría considerablemente el costo del proyecto. 

· El uso de torres multicircuito presenta una gran ventaja respecto al uso de varias 

estructuras, principalmente en la cantidad de estructuras y de material; también 

en la obtención de la franja de servidumbre, dado que esto puede representar 

un costo adicional muy alto por la indemnización necesaria por la expropiación 

realizada a varios lotes y/o construcciones, algunas incluso con complicaciones 

legales de adquisición. Todo esto representa un costo extra, reflejado en la 

inversión del proyecto 

· La única desventaja del uso de estructuras multicircuito se presenta por el  

acoplamiento de redes de secuencia existente entre los circuitos y que se 

evidenciará en la impedancia de la línea. Frente a estos problemas se diseñó el 

tipo de estructura base, y por otra parte se plantea una recomendación de 

protecciones en base al acoplamiento entre circuitos en una misma estructura. 

· El perfil altimétrico que se planteó en la modelación geográfica de cada 

alternativa es una base para el planteamiento del perfil topográfico, donde se 

busca la menor distancia y el menor nivel de elevación, con lo que se estima la 

cantidad de estructuras de la línea aérea. La alternativa 3 presenta estos 

lineamientos, además de que tiene la ventaja de utilizar un tramo ya existente 

de 7,2 kilómetros de uso de franja de servicio. 
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· En la Figura 4.18 se presenta un esquema de barras donde se aprecia el ahorro 

anual comprendido en cada caso de estudio, es decir en cada año. La 

representación corresponde a las cantidades por ahorro de pérdidas de energía 

que se obtendrían con el ingreso de la L/T Inga – Vicentina, frente a que no 

ingrese el proyecto. Estos valores se aplica el indicador de VAN para comparar 

el ahorro en tiempo presente de cada alternativa. 

 

Figura 4.18 Comparación de ahorro anual de pérdidas de energía 

· El análisis económico de las propuestas analizadas presenta como mejores 

alternativas la opción 2 y 3, donde se bordea alrededor de $4.800.000 dólares 

el costo del proyecto, frente a la opción 1 que representa un costo mayor. El 

análisis económico se planteó de acuerdo a la metodología del Departamento 

de Planificación Técnica de la EEQ [20]. 

En base a los puntos descritos se opta por elegir la Alternativa 3, siendo la opción 

más factible constructiva y económicamente. En base a ésta se plantea el siguiente 

capítulo donde se trabaja con la impedancia modelada en el numeral 4.3.3. 

4.7 CORTOCIRCUITOS  Y CONTINGENCIAS 

En un sistema de potencia, su configuración cambia de acuerdo a las variaciones, 

entrada en servicio de nuevos elementos, salida total o parcial de otros; lo que lleva 

a tener equivalentes de impedancia distintos conforme se dan estos cambios, lo 

cual afecta en las corrientes de cortocircuito que se pueden presentar, así como en 

las consideraciones básicas para la aplicación de esquemas de protección.  

$ ,000

$ 50000,000

$ 100000,000

$ 150000,000

$ 200000,000

$ 250000,000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ahorro Anual por alternativa [USD]

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3



59 
 

Los eventos de cortocircuito y contingencias que se puedan presentar en el sistema 

tendrán una aportación de corriente y potencia diferentes a los que se presentan 

en estado estable. Es por esto que se evalúa los eventos más probables a ocurrir 

y la afectación que presentan. 

Tanto los valores de corrientes máximas y mínimas de falla que se puedan 

presentar tienen una aportación y significado en el sistema eléctrico. A continuación 

se detalla brevemente las consideraciones necesarias en el proyecto. 

4.7.1 CONSIDERACIONES PARA CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

MÁXIMA  

Las corrientes de falla a tierra máximas, trifásica y monofásica, deben ser 

calculadas y evaluadas para considerar [23]: 

Saturación de transformadores de corriente.- Puede causar falsa operación en relés 

diferenciales. 

Capacidad de interrupción.- En interruptores de potencia, la máxima corriente de 

cortocircuito en una zona determinada debe ser menor a la capacidad del equipo, 

en consideración de su aislamiento y de la potencia de apertura en falla. 

Esfuerzos mecánicos y térmicos.- Tanto en conductores como en aisladores, se 

debe considerar la capacidad del esfuerzo térmico y mecánico para evitar daños 

que disminuyen la vida útil del equipo. 

4.7.2 CONSIDERACIONES PARA CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

MÍNIMA 

Las corrientes de falla a tierra mínimas, trifásica y monofásica, deben ser calculadas 

y evaluadas para considerar [23]: 

Sensitividad.- Las corrientes de falla mínimas deben ser significativamente 

superiores a la corriente en demanda máxima del sistema en el punto de ubicación 

de transformadores de corriente, de tal manera que se pueda evitar falsa operación 

del sistema de protecciones. 
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Contingencias.- La planificación de salida de elementos por mantenimiento o 

reparación redirige el flujo de potencia a través del sistema, lo cual modifica el 

sistema de protecciones, esto determina la flexibilidad del sistema de protecciones. 

Coordinación de protecciones.- Las corrientes mínimas de falla establecen los 

límites de selección de fusibles, conjuntamente con los tiempos requeridos de 

operación de cada equipo de protección 

En este proyecto se realizaron simulaciones en el programa PowerFactory de 

DIgSILENT en base al método completo o de superposición, dado que considera 

los acoplamientos entre redes de secuencia de líneas de transmisión, así como 

también datos previos al cálculo del cortocircuito como convergencia del flujo de 

carga [10]. Este método presenta la corriente pico y el valor RMS de la corriente de 

cortocircuito, los cuales influyen en la capacidad de los instrumentos de medida y 

la sensitividad del relé respectivamente. 

4.7.3 ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITOS 

La evaluación del sistema ante fallas se plantea en base a los cortocircuitos más 

comunes que pueden darse en el sistema, así como también por estadísticas que 

se manejas por profesionales de la EEQ. 

 

Figura 4.19 Modelación de fallas con acoplamiento entre redes de secuencia 
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Este análisis se basa fundamentalmente como punto de partida para seleccionar 

equipos de acoplamiento para el sistema de protecciones y a su vez ciertos valores 

que permiten el cálculo de los ajustes de determinadas protecciones. La 

metodología de cálculo se visualiza en la Figura 4.19 y se presenta con las 

siguientes consideraciones:  

· Se considera el método “Completo” o de superposición para el cálculo de 

corrientes de cortocircuito, debido a que se utiliza acoplamiento entre redes 

de secuencia de los circuitos en una misma estructura [10]. 

· Se simulan dos tipos de fallas, monofásicas a tierra y trifásicas, y se 

determina el valor de corrientes máximas de cortocircuito.  

· Se establece además fallas francas, es decir cortocircuitos directos sin 

resistencia de falla considerando solamente la impedancia del sistema hacia 

el punto de falla y también cortocircuitos con resistencia de falla que se 

especifica en el numeral 5.6.3.4. 

En el Anexo 4 se presenta un resumen de los valores de cortocircuito que se 

obtuvieron en base a simulación con las consideraciones descritas en este capítulo. 

4.7.4 ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS 

La modelación de contingencias del sistema se centra en la evaluación de la 

cargabilidad de elementos “importantes”, considerados así a los puntos de entrega, 

transformadores que son fundamentales en la distribución de energía y líneas de 

transmisión, las cuales ante falla de algún elemento pueden presentar sobrecarga. 

Se considera el análisis de contingencias denominado “n-1”, es decir cuando 

solamente un elemento falla, debiéndose evaluar la situación del resto de 

elementos, en especial los más cercanos eléctricamente. 

En el Anexo 6 se presenta un resumen de contingencias de lo cual se puede indicar 

lo siguiente: 

· La capacidad de transmisión de la L/T Inga – Vicentina puede abastecer la 

transmisión de energía eléctrica en caso de falla en los elementos: L/T Santa 

Rosa – Conocoto – Vicentina y L/T Santa Rosa – Mirador Alto – Vicentina. 
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· Al incluir la L/T Inga – Vicentina como nuevo punto de entrega, cambia la 

dirección de flujos de potencia entre las S/Es Santa Rosa y Vicentina; si se 

presenta una falla en uno de los dos transformadores de 138/46 kV de la S/E 

Santa Rosa, se presenta sobrecarga del otro transformador, líneas 

adyacentes a 46 kV, teniendo así que optar por soluciones de topología del 

sistema eléctrico para evitar desabastecer ciertas zonas o áreas de servicio. 

·  La falla en uno de los dos transformadores 230/138 kV de la S/E El Inga, no 

presenta problemas de niveles críticos de voltaje, ni sobrecarga en la S/E 

Santa Rosa. 

· A nivel de 138 kV no se presentan problemas de sobrecarga o de niveles de 

voltaje bajos, a diferencia del sistema a 46 kV donde se presentan líneas con 

sobrecarga como se detalla en el Anexo 6.  

 

4.8 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO L/T INGA – VICENTINA  

Como objetivo general del proyecto se plantea las ventajas y desventajas que se 

producen al incluir el proyecto dentro del SEQ, lo cual permitirá establecer el 

beneficio frente al costo del proyecto y de la misma manera los cambios necesarios 

que deben realizarse frente a una modificación de la topología del sistema. 

4.8.1 VENTAJAS 

· El aumento de un nuevo punto de entrega de energía eléctrica al SEQ presenta 

una mejoría en cuanto a la confiabilidad del servicio desde el punto de vista 

cualitativo, debido a que se da una redistribución de flujos de potencia, y en 

caso de considerar un punto o elemento fuera de servicio, no representa la 

suspensión del servicio eléctrico. 

· La calidad del servicio eléctrico mejora notablemente, esto se puede evidenciar 

en cuanto al nivel de voltaje presente en barras de las S/Es de distribución y 

evita la necesidad de conectar bancos de capacitores. Se elimina la 

dependencia del funcionamiento de compensadores sincrónicos en la S/E Santa 
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Rosa, la cual aportaba con reactivos al SEQ y generaban un costo relativamente 

alto. 

· Existe una reducción de la cargabilidad notable en la S/E Santa Rosa CELEC 

EP en sus transformadores de 230/138 kV de aproximadamente 10% que 

representa 60 MW, asimismo se evidencia una reducción de 6% en los 

transformadores de la S/E Pomasqui CELEC EP. 

· Previo el ingreso de la L/T Inga – Vicentina se tiene una aportación desde la S/E 

Santa Rosa hacia la S/E Vicentina de  143 MW, que representa un 53% de su 

capacidad a través de dos circuitos de los cuales se cuelgan las S/Es Conocoto 

y Mirador Alto (2018). El ingreso del proyecto en mención disminuye su 

cargabilidad a 32%, es decir en 70 MW. 

· El ingreso de la S/E El Inga permite la alimentación de las S/Es Alangasí, El 

Quinche y Tababela, que hasta el 2015 se alimentaban desde la S/E Santa 

Rosa. Además, al año 2018 ingresa la S/E Nueva Sangolquí, la S/E Nueva 

Tumbaco y S/E Parque Industrial Itulcachi; todas estas representan 120 MW 

descargando considerablemente la S/E Santa Rosa en sus transformadores de 

230/138 kV. 

· El ingreso de las Central Hidroeléctrica Quijos de 50 MW, entrega su producción 

de energía al SNT a través de la S/E El Inga, la misma que se redirige para 

abastecer a la demanda del SEQ. Es por tanto que el proyecto de la L/T Inga – 

Vicentina es fundamental para abastecer de energía a través de un nuevo punto 

de conexión al SNT.  

· La capacidad de la L/T Cumbayá – Tumbaco a 46 kV tiene una capacidad de 

52,6 MW, junto con la S/E Tumbaco de 53 MVA, las cuales no abastecen a la 

demanda de las parroquias Cumbayá, Tumbaco y La Merced  al año 2018, 

demanda que se prevé aumente debido al programa de cocción eficiente y 

calentamiento de agua por electricidad; por tanto entra la necesidad de la S/E 

Nueva Tumbaco 138/23 kV, la cual descarga la S/E Tumbaco de 74% a 37%. 

· El sistema de subtransmisión a nivel de 138 kV se torna más robusto al formar 

varios anillos entre las subestaciones Santa Rosa, Vicentina, El Inga y 

Pomasqui, esto representa redistribución del flujo de potencia y menores 

pérdidas. 
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4.8.2 DESVENTAJAS 

· Los niveles de cortocircuito aumentan en el nivel de 138 kV con el ingreso de la 

Central Coca Codo Sinclair, por lo que es necesario revisar si los TCs en las 

líneas existentes  no presentarán saturación durante cortocircuito, siendo el 

caso representa un costo adicional el cambio de estos equipos. 

· Si bien se esperaba tener una disminución de la cargabilidad de los 

transformadores TRP y TRN 138/46 kV de la S/E Santa Rosa, apenas se tiene 

una disminución de un 2%, pero hay que considerar el incremento de carga por 

lo cual no se evidencia un porcentaje mayor. 

· Cuando se tiene sistema en anillo es necesario establecer sistemas de 

comunicación para líneas de transmisión, lo cual representa costos adicionales 

no considerados en presupuesto de planificación de expansión. 
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CAPÍTULO V 

5 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DE LA LÍNEA 

EL INGA – VICENTINA 

5.5 INTRODUCCIÓN 

La coordinación de protecciones de un sistema de potencia es la correcta 

comparación y establecimiento de tiempos de operación de dispositivos de 

protección en función de corrientes circulantes a lo largo del sistema de potencia 

que pueden generar mal funcionamiento en el mismo. 

En función del estudio de coordinación se definen valores de ajustes de operación 

de relés de protección para aislar fallas y así proteger el equipamiento primario del 

sistema. 

La definición correcta de tiempos y ajustes en los dispositivos de protección define 

características como selectividad, sensitividad, dependabilidad, velocidad y 

seguridad [24]. 

Los equipos de protección incluso se encuentran propensos a fallas, por lo que se 

dispone siempre de equipo de protección principal y de respaldo, el cual se define 

en función de las necesidades del sistema. 

5.6 TEORÍA DE PROTECCIONES 

La filosofía de protecciones de sistemas eléctricos, específicamente de líneas de 

transmisión de energía, se basa en tres requerimientos generales: adecuado 

diagnóstico del problema, una rápida respuesta de los equipos de protección, y una 

mínima perturbación en el sistema eléctrico. 

La recomendación que se propone en este proyecto se basa en tres tipos de 

protecciones para líneas de transmisión eléctrica: protección diferencial, protección 

de distancia y protección de sobrecorriente direccional. 
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Hay que considerar que los equipos de protecciones no están exentos de mal 

funcionamiento, por lo que se provee también de funciones de respaldo. 

5.6.1 ZONAS DE PROTECCIÓN 

El grado de certeza de que un relé no opere para fallas para el cual no fue diseñado 

operar en una determinada región del sistema eléctrico es la selectividad del relé 

de protección. Estas regiones del sistema de potencia son llamadas zonas de 

protección.  

El límite de una zona de protección está definido por un TC y por un CB, los cuales 

alimentan al relé de protección y aíslan la falla luego del disparo emitido, 

respectivamente. 

Para definir zonas de protección se deben seguir los siguientes requerimientos para 

cubrir todo el equipamiento del sistema: 

· Todos los elementos del sistema deben incluirse en al menos una zona de 

protección, por lo general elementos importantes se incluyen en dos zonas. 

· Las zonas de protección se deben sobrelapar, para prevenir que algún elemento 

no se encuentre protegido, sean estas zonas abiertas o cerradas. 

5.6.2 PROTECCIÓN DIFERENCIAL  

Al detectar una falla en una línea de transmisión cerca de uno de los dos extremos, 

no es posible efectuar el disparo de los interruptores de potencia instantáneamente 

debido a las zonas de operación definidas por la protección de distancia y de 

sobrecorriente. Esto se da debido al hecho que cada relé usa solamente la 

información propia para efectuar alguna orden de disparo, y que si la falla ocurre 

cerca de uno de los extremos, el disparo del terminal remoto tendrá un tiempo de 

operación a diferencia del cercano a la falla que será instantáneo [25].  

Aquí se hace referencia a la comunicación entre relés de protección mediante 

señales de velocidad relativa mayor a la de detección de fallas, la misma que 

constantemente se encuentra enviando y receptando información acerca del 

extremo remoto de la zona de protección. 
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La protección piloto se refiere a la existencia de un canal de comunicación entre 

dos o más extremos de una línea de transmisión para proveer un tiempo de 

aislamiento de fallas casi instantáneo. Este esquema de protección se conoce como 

teleprotección. Se logra en base a la comunicación entre equipos, la misma que es 

continua (dos mediciones por ciclo), lo cual se da a través de varios métodos acorde 

a la tecnología existente. 

Los relés de protección diferencial basan su algoritmo en la comparación de la 

corriente en ambos extremos de la línea de transmisión, con un margen de 

permisión determinado, luego del cual se envía la orden de disparo de los 

interruptores en los extremos [23]. 

Este tipo de protección es en esencia selectiva, es decir no necesita coordinación 

con otros relés de protección, y el tiempo de operación es prácticamente 

instantáneo. 

5.6.2.1 Canales de comunicación 

Existen varios métodos de canales y equipamiento de comunicación en sistemas 

de potencia. A continuación se describen brevemente los esquemas existentes. 

5.6.2.1.1 Power Line Carrier 

El sistema de comunicación Power Line Carrier (PLC), transmite y recepta señales 

en una banda de frecuencias entre los 10 a 500 kHz, con distancias mayores a los 

160 km. En los extremos de la línea mediante trampas de onda y capacitores de 

acoplamiento, se filtra las señales de comunicación de la onda del sistema de 

potencia, que presentan una baja impedancia a la frecuencia fundamental y una 

alta impedancia en radio frecuencia. Por lo general una frecuencia de 4 kHz es 

usada para comunicación de sistemas de protección, con un tiempo de transmisión 

de 5 milisegundos [23]. 

5.6.2.1.2 Microondas 

El sistema de microondas opera en una banda entre 150MHz a 20 GHz, en el que 

se puede disponer de varios canales a 4 kHz operando en paralelo. Este sistema 
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permite no solamente la comunicación para protección, sino también para medición, 

voz, alarmas, etc. El problema existente está en que puede sufrir de atenuación y 

distorsión por las condiciones atmosféricas y problemas de transmisión por la 

geografía entre antenas [23]. 

5.6.2.1.3 Enlaces de fibra óptica 

En la actualidad existen varios tipos de cables de fibra óptica, con miles de canales 

de comunicación acorde a la aplicación. Cada fibra está protegida por aislamiento 

plástico por lo que es inmune a interferencias por campos electromagnéticos, 

asegurando una excelente calidad de transmisión. 

El método más común del blindaje de fibra óptica es mediante varillas de acero 

galvanizado o aluminio, llamado por sus siglas en ingles OPGW (Optical Ground 

Wire), utilizado en líneas de transmisión como cable de guarda contra descargas 

atmosféricas. Este se puede visualizar en la Figura 5.1. 

Figura 5.1 Corte transversal cable OPGW [23] 

Si bien se detalla los esquemas de comunicación para información pertinente, se 

recomienda el uso en el proyecto del esquema de fibra óptica, dado las ventajas 

que presenta frente a los demás; asimismo si es necesario implementar sistemas 

de comunicación donde no sea posible implementar fibra óptica se recomienda 

establecer el esquema PLC. 

 

Blindaje exterior (aleación de 

aluminio) 

Fibras ópticas  

Acero revestido de aluminio 

Tubo plástico/metálico  

Gel de relleno  
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5.6.2.2 Esquema de Corriente Diferencial [24] 

5.6.2.2.1 Comparación de Fase 

Este esquema compara el ángulo de fase de las corrientes de los dos extremos de 

la línea. Si se encuentran esencialmente en fase no existe falla en su zona de 

protección, pero si se encuentran con una diferencia angular de 180° existe falla 

dentro de la línea. 

El principio de funcionamiento se basa en un comparador de onda de voltaje 

tomado de un amplificador de las corrientes de los TCs de ambos extremos. Este 

esquema no usa TPs como alimentación para los relés, es decir no necesita de 

señal de voltaje para determinar la direccionalidad. 

Los relés de distancia se encuentran sujetos a errores en su funcionamiento debido 

al acoplamiento existente por líneas cercanas o paralelas, dadas por las corrientes 

de secuencia cero inducidas. 

Una configuración común es colocar dos comparadores de fase, un relé FD1 con 

un nivel bajo de seteo, asociado al comienzo de la detección de falla, asociado a la 

máxima cargabilidad del sistema, y un relé FD2, con un nivel alto, asociado al 

circuito de disparo, configurado por lo general del 125 al 200% de FD1, FD2 no 

debe actuar en presencia de alta cargabilidad, incluso en situación de contingencia 

o falla externa. Existe dificultad en la configuración de la comparación de fase si 

ante una falla en la línea existen contribuciones significativamente diferentes [24]. 

5.6.2.2.2 Corriente diferencial  

Dentro de este esquema se tiene idealmente una diferencia entre las corrientes de 

entrada y salida de la línea de transmisión de cero, en la práctica se tiene un cierto 

margen de error debido a la precisión de los TCs y corrientes capacitivas propias 

que por la naturaleza de una línea de transmisión existen [24].  
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Figura 5.2 Esquema de comunicación para protección diferencial 

 

De la  Figura 5.2 se establecen las siguientes ecuaciones que maneja el algoritmo 

de comparación del relé [26]: 

56788 \ �; � �^ ( 5.1 ) 
 5¬�. \ �; k �^f  ( 5.2 ) 
 

 

Existen dos tipos de relés de corriente diferencial, el uno combina las corrientes de 

cada fase en un extremo en una señal compuesta, y la compara con la señal del 

extremo contrario a través del medio de comunicación. El otro tipo de esquema de 

corriente diferencial convierte las señales de corriente de fase individuales en 

señales digitales y se las compara con la señal correspondiente del extremo de la 

línea.  

Los esquemas de corriente diferencial son más sensitivos que los esquemas de 

distancia, ya que su respuesta es solamente función de la corriente, por lo que no 

requieren TPs, y por lo tanto está exento de afectaciones por oscilaciones de voltaje 

del sistema. 

En la actualidad, además de poder monitorear señales en sitios remotos gracias al 

avance en sistemas de comunicación, también se puede detectar corrientes de 

segundo y quinto armónico, características de energización “inrush” de 

transformadores adyacentes a la línea. 

La Figura 5.3 muestra una curva característica de operación de un esquema 

diferencial. 
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Figura 5.3 Curva característica I_operación vs. I_restricción [27] 

 

5.6.3 PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

La protección de distancia es un tipo de protección universal, que basa su 

funcionamiento en la medición de voltaje y corriente en el inicio o fin de la línea. La 

relación que se establece da un valor de impedancia equivalente, la cual 

comparada con la impedancia de la línea determina si se encuentra dentro de sus 

zonas de protección, es decir es proporcional a la distancia de falla [25]. 

Se pueden configurar varias zonas de operación de distancia, en función de la 

configuración del sistema y cada una con un tiempo de operación adecuado a la 

coordinación con el resto de relés de líneas adyacentes. 

Por lo general se establece la operación de la zona 1 de un relé de distancia como 

protección principal con tiempo de operación instantáneo, mientras que el resto de 

zonas funcionan como respaldo con un tiempo mayor de operación. 

5.6.3.1 Diagrama R – X 

El diagrama R – X, mostrado en la Figura 5.4, representa la impedancia de los 

componentes de un sistema eléctrico, así como también la ubicación de la relación 

voltaje corriente que ven los relés en los extremos de una línea. El eje x representa 

la parte resistiva R, mientras que el eje y la parte reactiva X. 
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Figura 5.4 Diagrama R - X para Líneas de Transmisión 

La impedancia vista por el relé en términos primarios está dado por: 

VEX[ \ T[5[  ( 5.3 ) 
 

Donde T[ e 5[ representan los fasores de voltaje y corriente primarios. Al introducir 

equipos de acoplamiento de magnitudes como transformadores de potencial (TP) 

y de corriente (TC), necesarios para la medición y protección del sistema primario, 

se tiene que: 

VEXS \ TS5S  ( 5.4 ) 
 

Donde TS e 5S representan los fasores de voltaje y corriente secundarios, afectados 

por la relación de transformación de los TPs y TCs, �C y �+ respectivamente. 

VEX[ \ VEXS �+�C ( 5.5 ) 
 

Ante fallas los fasores varían en magnitud y ángulo, por tanto dependiendo del tipo 

de falla, el relé de cada fase visualiza una impedancia aparente diferente, por lo 

que se diferencia entre fallas que tiene influencia el retorno por tierra o el que se da 

entre fases. 

En un diagrama R – X se visualiza no solamente un elemento, sino varios de 

acuerdo a la escala escogida, por tanto la definición de las zonas de operación son 

fundamentales para evitar falsas operaciones. 
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5.6.3.2 Tipos de Relés de Distancia 

Los relés de distancia pueden ser clasificados de acuerdo a la forma de su zona de 

operación, que son función de la tecnología de construcción de los mismos. 

Los relés electromecánicos que operan en función al torque producido por los 

valores de polarización generan una zona circular para su zona de operación. Se 

tiene en la actualidad varios tipos (formas) de zonas de operación como son relés 

de impedancia, de admitancia o mho, de reactancia y cuadrilaterales.  

Los relés de impedancia tienen una zona de operación circular centrada en el 

origen, los de admitancia tienen una forma circular que pasa a través del origen, los 

de reactancia tiene una zona definida por una línea paralela al eje R, mientras que 

los cuadrilaterales tiene una zona que se puede definir por cada límite en extensión 

e inclinación, según el relé [24]. 

En la Figura 5.5 se visualiza los tipos de zonas de operación para cada tipo de relé.  

 

Figura 5.5 Tipos de Zonas de Operación de Relés de Distancia [23] 

 

Los relés de distancia, tanto electromecánicos que responden al torque producido 

por las variables de entrada que pueden ser voltaje, corriente, producto de voltaje 

y corriente y el ángulo entre ellos, de aquí depende el tipo de polarización que 
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tengan; y los relés numéricos, que funcionan en base a su algoritmo de las señales 

de entrada.  

5.6.3.3  Acoplamiento en líneas paralelas 

En líneas de transmisión que se encuentran en la misma torre o que comparten el 

mismo derecho de vía presentan problemas respecto a la impedancia equivalente 

vista por los relés de distancia. La problemática se centra en el hecho que las líneas 

que se encuentran mutuamente acopladas por sus equivalentes de secuencia, 

sobre todo de secuencia cero, lo cual causa un error en el cálculo de la impedancia 

equivalente en fallas a tierra [25]. 

El error puede ser reducido a través de factores de corrección en la programación 

de relés de distancia para líneas con acoplamiento mutuo, siempre y cuando dichas 

líneas terminen en el mismo terminal o barra. Si el acoplamiento se da por líneas 

que terminan en diferentes terminales, no se puede corregir y existirá siempre el 

error en la medición de la impedancia equivalente y se debe aceptar el error en la 

operación de la función de distancia en fallas a tierra. 

Los factores de corrección que se emplean para la modelación en líneas paralelas 

se define como [25]: 

GI \ VW � V;vV;  ( 5.6 ) 
 

GIJ \ VWJ � V;vV;  ( 5.7 ) 
 

El error de medición se expresa como: 

®V \? GIJ` k GI _ VY ( 5.8 ) 
 

Debido al efecto de acoplamiento mutuo en líneas de transmisión no solamente se 

ve afectado el comportamiento de los relés de distancia en fallas a tierra, sino 

también el funcionamiento de otros relés de protección en líneas paralelas.  
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5.6.3.4 Resistencia de falla 

En base a la relación fasorial de voltaje y corriente se establece la impedancia 

equivalente para determinar la operación de los relés de distancia, dicha 

impedancia se asume en una falla ideal, en la que el cortocircuito es franco, es decir 

directo a tierra. Se debe considerar además el medio de contacto de los puntos de 

diferente potencial, que puede ser por ejemplo el aire. En general ante una falla se 

produce un arco eléctrico que, durante su tiempo de duración posee un valor de 

resistencia.  

5.6.3.4.1 Resistencia de Arco  

Existen varios métodos para calcular la resistencia de arco en una falla en líneas 

de transmisión, por lo general empíricos, que consideran el nivel de voltaje de 

operación de la línea y el medio de contacto del cortocircuito. A pesar de que la 

resistencia de falla no es constante en todo su tiempo de duración, para aplicación 

en relés de protección se asume constante [24]. En la Figura 5.6 se muestra la 

influencia de la resistencia de puesta a tierra. 

PME9 \ �r?T^RS9 ?????q ( 5.9 ) 
 

5.6.3.4.2 Resistencia de puesta a tierra 

Para fallas en líneas de transmisión a tierra a través de los aisladores se considera 

además la resistencia de la estructura que se encuentra puesta a tierra. Además se 

considera que en descargas a tierra la corriente de falla circula por los cables de 

guarda, que de igual manera presentan un valor de resistencia. 

Ya que todas las estructuras se encuentran conectadas mediante el cable de 

guarda y cada una posee su propia puesta a tierra se establece una resistencia 

equivalente que tiene efecto en la descarga de corrientes de falla. Esta resistencia 

a través de estructuras hacia la puesta a tierra se considera en base a 

experimentación y se estima en 1 ohmio [11]. 
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Figura 5.6 Efecto de Resistencia de Falla en Impedancia Equivalente 

5.6.3.4.3 Efecto de corriente de falla in-feed  

Cuando se tiene un sistema en anillo existe aportación a fallas por ambos extremos 

de la línea de transmisión, por lo que existe un error adicional en la medición de la 

impedancia equivalente de falla vista por el relé de distancia [28].  

 

Figura 5.7 Gráfico de efecto "in feed" en impedancia equivalente  

 

TA \ �;VY k j�; k �^mP> ( 5.10 ) 
 

VEC1é?A \ TA�; \ VY k P> k �^�; P> ( 5.11 ) 
 

 

En la Figura 5.7 se puede observar que la impedancia que ve el relé de distancia 

en un sistema de aportación bilateral a la falla tiene una componente adicional dada 

por la relación de corrientes. En general, la relación de la sumatoria de corrientes 

de aportación a la falla con respecto a la corriente del relé aumenta un porcentaje 

en la resistencia de falla, lo que se conoce como “in feed” en una falla en sistemas 

en anillo [28]. 
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El valor de resistencia de falla introduce un error en el cálculo de la impedancia de 

falla que se debe considerar en la zona de operación del relé de distancia. El 

problema entra cuando el valor del alcance resistivo de la zona se acerca a la zona 

de carga y genera falsas operaciones. Por lo general se considera resistencia para 

un alcance resistivo para fallas entre fases de 10 Ω y 20 Ω para fallas a tierra. 

5.6.3.5 Protección de Distancia Numérica  

Con el avance del procesamiento de señales en base a microprocesadores, la 

discretización de señales y su procesamiento permite una mayor precisión de 

medición y a la vez menores tiempos de respuesta de bloqueo o disparo. 

Los equipos que se dispone actualmente son multifuncionales, por lo que se puede 

implementar tareas adicionales como registro de perturbaciones, esquemas de 

protección de respaldo, y otros.  

La protección de distancia prevé la opción de protección de respaldo para líneas 

adyacentes, por lo general establecida como zona de sobrealcance con un 

porcentaje de la línea vecina, y una tercera zona que considera el total de la línea 

adyacente eléctricamente más larga, siempre y cuando no se alcance otro nivel de 

voltaje [23]. 

Ya que este tipo de protección no es absolutamente selectiva, la selección de 

tiempos de disparo para cada zona se establece con retardos o escalonamiento de 

tiempos. 

El escalonamiento de tiempo se puede observar en la Figura 5.8 de acuerdo a la 

zona de protección y líneas adyacentes.  

 

Figura 5.8 Zonas de Protección de Distancia en función del tiempo de operación 
[28] 
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5.6.3.6 Disparo transferido directo de bajo alcance (DUTT) 

Cuando se dispone de un canal de comunicación independiente de la línea del 

sistema de potencia, en los sistemas de protección se opta por los esquemas de 

disparo transferido. Para evitar la coordinación de tiempos en relés de protección 

se elige el sistema de disparo transferido, evitando así tener que aplicar bloqueos 

debido a detecciones por direccionalidad y falsas operaciones ante fallas externas. 

En los esquemas de bloqueo, los relés de bloqueo deben ser más sensitivos que 

los de disparo, algo que no siempre se puede lograr, al menos cuando existe gran 

diferencia entre el aporte a la falla desde ambos extremos [23]. 

El disparo transferido provee una señal transmitida continuamente, que cambia de 

frecuencia ante una orden de disparo por detección de falla. Esto previene de falsos 

disparos por ruido inducido en el sistema. Al detectar una falla en un extremo de la 

línea se envía la orden de disparo y además se envía una señal de disparo remoto 

hacia el otro extremo instantáneamente. 

Este sistema no siempre es conveniente debido a que pueden existir órdenes de 

disparo innecesarias, es decir que tiene que ver con la seguridad del relé de 

protección, por ejemplo en líneas muy cortas en que no se distingue correctamente 

una falla de fin de línea y falla externa [24]. 

5.6.3.7 Disparo Transferido por Permisivo de Sobrealcance (POTT) 

Una adecuación al esquema DUTT para incrementar la seguridad del esquema es 

establecer un permisivo al disparo al detectar fallas en sobrealcance. El esquema 

POTT, por sus siglas en inglés, se establece por lo general con un 120 al 150% de 

la impedancia de la línea a proteger [25]. Al ser detectada una falla por uno de los 

relés en un extremo, primero se establece una orden de detección de falla hacia el 

otro extremo, entonces se producirá una orden de disparo si se cumple que se envió 

dicha señal y se recepta la misma señal desde el relé del extremo contrario. 

En este tipo de esquema es innecesario la coordinación con relés de bloqueo por 

direccionalidad por fallas en líneas adyacentes. 
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5.6.4 PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL 

Este tipo de protección se utiliza en líneas de doble circuito y sistemas en anillo por 

la aportación bilateral hacia la falla, por tanto, además de la magnitud de corriente 

de falla se debe considerar también la dirección que toma dicha corriente, visto por 

los relés hacia delante de la línea. Estos dos criterios son esenciales en el 

reconocimiento y aislamiento de una falla en líneas de transmisión con estas 

características del sistema [23]. 

En la Figura 5.9 se indica la configuración básica del esquema de sobrecorriente 

direccional en líneas de transmisión. 

 

Figura 5.9 Configuración del esquema de sobrecorriente direccional 

 

5.6.4.1 Polarización 

La direccionalidad se determina en base a los valores de polarización, 

generalmente voltaje o corriente y los compara con la dirección de la corriente de 

falla. Esta diferencia angular produce un torque o sensibilidad al relé direccional, 

esta diferencia angular se conoce como ángulo característico. Este ángulo se 

determina en función de que al ocurrir una falla en la zona de protección, cualquiera 

que sea, se sitúe en una zona de operación; de la misma manera al ocurrir una falla 

fuera de su zona, se sitúe en la zona de no operación [23]. 

En relés direccionales de fase, por lo general la magnitud de polarización es el 

voltaje de línea del sistema. 
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5.6.4.2 Sistema en Anillo 

Cuando en un mismo nivel de voltaje se tienen líneas de transmisión que forman 

un circuito mallado, no tiene sentido el coordinar las curvas de operación de tiempo 

inverso en función de la corriente en el relé, ya que al plantear desde un inicio una 

curva base, por lo general curvas de transformadores de potencia, al buscar la 

coordinación con relés de líneas adyacentes se encontrará con el problema de que 

al retornar a la curva inicial no se puede establecer la coordinación, lo cual generará 

una operación errónea. 

 

Figura 5.10 Disparo por sobrecorriente direccional en sistema en anillo 

 

Es por esto que se plantea en los esquemas mallados una modificación del circuito 

de disparo del relé, estableciendo un permisivo del extremo contrario de la 

ubicación del relé de sobrecorriente. Al ocurrir una falla en la línea de transmisión, 

la actuación de los relés de sobrecorriente solamente operan al recibir del extremo 

contrario la señal de que se superó el valor de corriente de arranque. Se garantiza 

de esta manera un aumento en la selectividad de fallas dentro de una zona de 

operación. Al aplicar esta filosofía de protección, no es necesario determinar un 

valor de dial específico para cada relé, ni tampoco si las curvas de tiempo corriente 

se intersecan, por el contrario se puede plantear un mismo tipo de ajuste de curva 

para todos los relés. Este sistema de comunicación se puede visualizar en Figura 

5.10 
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5.6.5 TRANSFORMADORES DE ACOPLAMIENTO 

La función de los transformadores de potencial y corriente es reducir los fasores de 

voltaje y corriente, respectivamente, dentro del sistema de potencia en valores 

manipulables por los equipos de protección, en particular relés y otros instrumentos 

conectados al secundario de este equipo de instrumentación.  

Como todo instrumento, estos se encuentran sujeto a errores de transformación 

debido a su constitución física.  

5.6.5.1 Transformador de corriente 

Posee un devanado primario y secundario acoplado magnéticamente con un 

circuito equivalente que puede ser analizado en base a circuitos eléctricos.  

Las especificaciones para un TC según la aplicación son varias y  se encuentran 

estandarizadas, a continuación se establece una breve explicación de las 

consideraciones más importantes [29]. 

5.6.5.1.1 Corriente Primaria y Secundaria 

Por estándar internacional IEC 60044, se tiene valores de corriente primaria (5[) 

que se puede elegir de acuerdo a la necesidad del sistema de valores discretos: 

10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75 A, y sus múltiplos en base decimal. 

Para valores de corriente de secundario (5S) se tiene valores estandarizados de 1 y 

5 A. 

5.6.5.1.2 Relación de Transformación 

Representa el cociente de las corrientes primaria y secundaria, y así mismo 

establece un  valor discreto (5[c5S). 
5.6.5.1.3 Potencia Nominal 

Es el valor de consumo del TC expresado en VA conocida como Burden, 

independiente del valor de consumo de la carga conectada al secundario del TC. 
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Se encuentra estandarizado en los siguientes valores de burden: 1, 2.5, 5, 10, 15, 

30 VA. 

5.6.5.1.4 Clase de Precisión  

La clase de precisión se elige de acuerdo a la aplicación del TC, para protección un 

TC debe tener el menor error tanto en modulo como en ángulo, dado por la relación 

de transformación, bajo condiciones de potencia y corriente determinados. 

En la Tabla 5.1 se especifica la clase de precisión de TC para aplicación de 

protección, según Norma IEC 60044. 

Tabla 5.1 Clase de Precisión de TCs para protección [29] 

Clase de 

Precisión 

Error de corriente a 

corriente nominal [%] 

Desplazamiento de 

fase a corriente 

nominal [deg] 

Error compuesto a 

corriente nominal [%] 

5P ±` ±ra 5  

10P ±v --- 10 

 

5.6.5.1.5 Factor de Límite de Precisión  

El factor de límite de precisión ALF está dado por [27]: 

}K3¯ \ F.6 _ 5>?@AB5/?.'  ( 5.12 ) 
 

}K3 ² L+kLM9,NM1L+ k LEM,CD _ }K3¯ ( 5.13 ) 
 

 

5.6.5.1.6 Corriente de Cortocircuito de Corta Duración 

Es el valor máximo de corriente que puede resistir el TC, expresado en kA, por lo 

general un segundo de duración (dependiente de las exigencias del sistema), de 

acuerdo a la resistencia térmica del TC ante sobrecorrientes [29]. 
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5.6.5.1.7 TCs con varios secundarios 

Existen TCs con varios devanados secundarios dedicados a protección o medición, 

cada uno con una relación de transformación dada. 

Existen varios requerimientos en función del tipo de aplicación en protecciones 

eléctricas, las mismas que se especificarán en cada caso de protección propuesta. 

5.6.5.2 Transformador de potencial 

Son transformadores de baja potencia, de constitución similar a un transformador 

de potencia, que permite obtener valores manipulables en el secundario conectado 

a equipos de medida o protección.  

En función del voltaje primario existen varios tipos de TPs, en base a un divisor 

capacitivo para altos y extra altos voltajes. 

El tipo de conexión depende de la aplicación y características del equipo primario. 

Al igual que en los TCs, existen TPs diseñados para medición y protección, en 

función del error de precisión que presentan en estado estable y transitorio. 

5.6.5.2.1 Voltaje primario y secundario 

El valor de voltaje primario de un TP corresponde al voltaje entre fases del sistema. 

Se encuentran estandarizados los valores de voltaje del secundario: 100, 110, 115, 

120 V [29]. 

5.6.5.2.2 Relación de Transformación 

Es la relación entre voltaje primario a secundario (³[c³S), por lo general 

estandarizado a números discretos. 

5.6.5.2.3 Clase de Precisión  

Para propósitos de protección de sistemas eléctricos, están definidos, la clase de 

precisión 3P y 6P, especificado en la Tabla 5.2 
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Tabla 5.2 Clase de Precisión de TPs para protección [29] 

Clase de 

Precisión 

Error de relación de 

magnitud a corriente 

nominal [%] 

Error de desplazamiento de 

fase a corriente nominal  

[minutos] 

3P ±3 ±120 

6P ±6 ±240 

 

5.6.5.2.4 Potencia Nominal  

Es el valor de consumo del TP expresado en VA conocido como Burden. Se 

encuentra estandarizado en los siguientes valores de burden: 10, 15, 25, 30, 50, 

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500 VA [29]. 

5.6.6 ESQUEMA DE COMUNICACIÓN 

Para el sistema de comunicación entre relés de protección diferencial mediante el 

protocolo HLDC (Control de Enlace de Datos de Alto Nivel), el cual es un estándar 

de enlace de datos, en base a fibra óptica dedicada de hasta 100 km de distancia 

entre máximo dos terminales, con un ancho de banda de comunicación de 64 a 512 

kbits/s [30]. La Figura 5.11 muestra el esquema de comunicación básico para el 

esquema en mención.  

  

Figura 5.11 Esquema de Comunicación entre Relés de protección por Fibra 

Óptica [30] 

 

 

Mono-modo FO 9/125 μm hasta 100 km 
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5.7 ESQUEMA DE PROTECCIONES PROPUESTO 

En la Figura 5.12 se presenta la nomenclatura establecida para los elementos 

correspondientes al esquema de protecciones de la L/T Inga – Vicentina. 

 

Figura 5.12 Nomenclatura propuesta para esquema de protecciones en L/T 

 

Los equipos que se plantea en el modelamiento del sistema de protecciones se 

designa la numeración de acuerdo al gráfico, por ejemplo, para el TC, TP y relé 

diferencial correspondiente al CB: 101 son TC_101, TP_101 y 87L_101. 

La numeración de los relés de protección es de acuerdo a la simbología ANSI 

tomado de [31]. 

A continuación se presenta los esquemas de protecciones en que se plantea 

implementar en el proyecto, esto en consideración de los tipos de protección 

descritos en el numeral 5.6 y además se plantea su forma de configuración en el 

programa PowerFactory de DIgSILENT. 
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5.8 AJUSTE DE PROTECCIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL 

Los fundamentos de la protección diferencial se establecen en la corriente de 

restricción y de operación que definen la curva característica de este esquema [27].  

La sensitividad del relé puede ser establecida mediante adaptación de algunos 

parámetros que utiliza el algoritmo de la protección numérica. La restricción 

consiste en los siguientes componentes: 

· Establecer una base de arranque “pick-up” 56788?X?como un valor constante. 

· Considerar un error de sincronización 

· Errores de Transformación en TCs  

En base a estos componentes se define la corriente de restricción como [27]: 

5¬�. \ 56788 k µ5;¶µ _ -.'; k µ5̂¶µ _ -.'^ ( 5.14 ) 
 

Mientras que la corriente de operación diferencial generalmente [27]: 

5.A| \ µ5;¶ k 5̂¶µ ( 5.15 ) 
 

Por lo general, los errores de sincronización entre relés son despreciables, dado la 

rápida transferencia de información, por tanto la restricción se debe solo a los 

errores de los TCs y la corriente de disparo  56788 u 
Para definir la corriente de disparo mínima 56788 se establece el criterio de corriente 

de cargabilidad de la línea, dado por su naturaleza capacitiva, definida por la 

siguiente ecuación [27]: 

5' \? T·v _ p _ "´# _ K ( 5.16 ) 
 

O también: 

5' \ ?vXrv _ `a:¸ _ T _ 0 _ "´# _ K ( 5.17 ) 
 

La corriente de arranque 56788 se establece por lo general mayor o igual a 2,5 veces 5', y no menor a 0,15 veces la 5/. 
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5.8.1 REQUERIMIENTOS DE TCs PARA PROTECCIÓN DIFERENCIAL 

Ante un evento de falla en un elemento protegido en base a relés diferenciales, en 

este caso líneas de transmisión, se requiere el uso de TCs que no presenten 

saturación dentro de los primeros 5 milisegundos, el cual considera un tiempo para 

realizar la medición y la transformación de la señal análoga en digital, proceso 

interno del relé en su algoritmo de trabajo. 

El dimensionamiento de TCs se establece en base a la clase de precisión, la carga 

del secundario del TC y el factor de límite de precisión  (ALF). 

El factor F.6 es característico de la protección diferencial por medio de 

comunicación digital (Fibra Óptica) y está determinado para cada elemento 

(generador, transformador, etc.) respecto al tipo de relé dado por el fabricante. Para 

protección diferencial de líneas de transmisión (sin saturación dentro de los 

primeros 5 segundos en estado transitorio) se tiene que F.6 ² `Xf [27]. 

5.8.1.1 Selección de TC para Relé Diferencial  

Para seleccionar una relación adecuada del TC (para líneas de transmisión) se 

toma en cuenta la corriente nominal del conductor, dado por la Ampacidad (limite 

térmico) que se detalla en el Anexo 3, en este caso se considera una relación de 

transformación de 1000/5 A de burden 10 VA, de consumo interno 2,5 VA (P.' \aX`q?), y se asume una clase de precisión de 5P, de uso preferencial para protección 

diferencial y de distancia. El burden del relé es de aproximadamente de 1,5 VA. El 

burden del cableado hasta el equipo de protección se considera de 2 VA (Tomando 

en cuenta un conductor #8 AWG y una distancia aproximada de 25 metros).   

En el Anexo 4 se detalla los valores de corrientes de cortocircuito, para el ejemplo 

se considera el mayor valor. 

}K3¯ \ F.6 _ 5>?@AB5/?.' \ f _ ffuvv``aaa \ ��X�r 

}K3 ² L+kLM9,NM1L+ k LEM,CD _ }K3¯ \ fXs k j`Xs k fmfXs k `a _ ��X�r \ ?f`X�t 
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Se verifica si cumple el TC para el valor de corriente de corta duración máxima que 

se presenta, con lo cual se elige un TC 1000/5 5P30 30 VA, dado el nivel de 

corrientes superior a los 20 kA.  

Se establece este tipo de TC para todas las líneas del tramo propuesto. 

5.8.2 EJEMPLO DE CÁLCULO DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE LÍNEA 

Línea: Inga – N. Tumbaco    Relé: 87L – 101 / 87L - 103 

 

Figura 5.13 Esquema diferencial en PowerFactory 

Se establece la corriente capacitiva que aporta la línea: 

5' \ ?vXrv _ `a:¸ _ T _ 0 _ "´# _ K 

5' \ ?vXrv _ `a:¸ _ `vtuaaa _ ra _ sX�� _ ?`�Xf� 

5' \ ?fXss?} 

Se consideran los límites recomendados de la corriente de arranque diferencial: 

fXs?5' \ rX�?} ¹ 56788? 5/ \ ta�?} 

aX`s?5/ \ `f`?} ¹ 56788 ????? º»º¼¼ \ ½¾¿?À 

Luego se establece el valor de corriente de restricción tomando en cuenta la 

corriente máxima en contingencia tomado del Anexo 4: 
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5¬�. \ 56788 Á kÂ-Ã/9 k µ5;¶µ _ -.'; k µ5̂¶µ _ -.'^ 
5¬�. \ `sa k a k v�` _ aXas k vt� _ aXas 5¬�. \ `t�?} 

Para el valor límite de operación sin restricción se considera la corriente máxima 

del conductor. 

5/ \ ta�?}???? Ä taa?}?                         5ÅÆ?@AB \ taa?} 

Estos valores deben ser referenciados a valores de amperios secundarios o 

primarios, según se encuentra configurado el cuadro de diálogo para setear el relé 

diferencial, como se lo puede ver en la Figura 5.14 y Figura 5.15. Asimismo se debe 

definir el TC del terminal contrario de la línea en la que se establece la protección 

diferencial. 

 

Figura 5.14 Definición Relé Diferencial en Power Factory 

El ajuste de la pendiente de la curva característica del esquema diferencial se 

considera entre un 30 a 80%, esto dado por los errores que se pueden dar por 

saturación de los TCs, corrientes inducidas por líneas cercanas (acoplamiento), 

corrientes de naturaleza capacitiva de la línea. Se establece en 50% para 

protección diferencial de línea del proyecto propuesto [27]. 
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Figura 5.15 Configuración Relé Diferencial en Power Factory 

La Figura 5.16 muestra el esquema diferencial obtenido para el ejemplo propuesto, 

asimismo en el Anexo 7 se detalla los ajustes para cada relé planteado para la 

protección de corriente diferencial. El diagrama muestra la pendiente característica 

que define las zonas de operación y restricción de la protección diferencial, 

determinada en base al procedimiento descrito anteriormente. 

 

Figura 5.16 Ajuste de Protección Diferencial L/T Inga – N. Tumbaco 



91 
 

5.9 AJUSTE DE PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

Para el presente proyecto se propone el uso del relé numérico de distancia que 

permite determinar las zonas de operación con característica cuadrilateral, es decir 

que se puede configurar el alcance resistivo y reactivo del diagrama R – X 

independientemente.  

El relé debe permitir un muestreo continuo de los valores medidos y además acceso 

independiente a cada medición, lo cual tiene como ventaja el reconocimiento del 

tipo de falla. Se requiere de un tiempo de disparo muy bajo del orden de los 15 

milisegundos [25].  

Hay varios aspectos decisivos para la configuración de cada zona de operación, 

entre ellos resaltan los siguientes: 

· Nivel de voltaje, longitud de la línea, impedancia por unidad de longitud, 

configuración geométrica. 

· Relaciones de transformación de los TCs y TPs. 

· Condiciones de In-Feed, corrientes de cortocircuito monofásico y trifásico. 

· Condiciones de carga, máxima cargabilidad en términos de potencia activa 

y reactiva. 

· Resistencia de falla, distancia entre conductores, aisladores, puesta a tierra 

de torres. 

Para líneas paralelas existe además un factor de compensación debido al 

acoplamiento mutuo, dado por la relación de resistencia y reactancia mutua y propia 

de la línea [32]. En el presente trabajo al considerar el acoplamiento de más de un 

circuito se elige el valor máximo entre los existentes para la modelación. Los valores 

de impedancias entre circuitos se detallan en el Anexo 5. 

5.9.1 CONSIDERACIONES ZONA 1 

Dado que no se realiza la medición de la impedancia directamente, sino en base al 

cálculo entre los fasores de voltaje y corriente,  se genera un margen de error en la 

precisión, esto dado por el error de TCs y TPs. Es por esto que no se puede 
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establecer un alcance del 100% de la longitud de la línea y se selecciona un margen 

de seguridad del 10 al 15%  del terminal remoto, es decir se establece una zona de 

bajo alcance (`EM Zona) para asegurar una protección segura en la selección ante 

una falla interna y externa [25].  

Esta zona opera sin retardo adicional al tiempo de operación propio del relé, que 

está entre 20 a 30 ms, sin considerar el tiempo de comunicación entre relés para 

disparos permisivos, que aumenta un tiempo adicional, para fibra óptica dedicada 

es de 5 ms [25]. 

5.9.2 CONSIDERACIONES ZONA 2 

Esta zona debe permitir en primer lugar operar a la primera zona de la línea 

adyacente. Por esto tiene un retardo adecuado en su operación, que considera el 

tiempo de operación de la línea adyacente, el tiempo de operación del interruptor 

de la línea adyacente, tiempo de reset del relé, error de los contadores internos del 

relé, tiempo de iniciación del relé de distancia (starting time) y un margen de 

seguridad [23].  

El resto de la línea, no considerado en la primera zona, se cubre con una zona de 

sobrealcance (fDM Zona), la cual para asegurar su selectividad, tiene un retardo de 

tiempo de operación, con respecto a la zona 1 que es prácticamente instantánea. 

El tiempo de retardo para la zona 2 para relés de protección numérica se establece 

entre 300 a 400 ms [25]. Dentro de este tiempo se incluye aquel que toma la 

operación del interruptor de potencia, el tiempo de comunicación entre relés y un 

margen de seguridad. 

Para el alcance de la segunda zona se establece en base a las siguientes 

ecuaciones: 

V^ \ 23̂ jVA:| k 23= _ V|:'m ( 5.18 ) 
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5.9.3 CONSIDERACIONES ZONA 3 

Para la configuración de la zona 3 se sigue el mismo procedimiento que para zona 

dos, con una direccionalidad hacia adelante, considerando los tiempos de 

operación de la línea adyacente de la zona 2. Aproximadamente se tiene un tiempo 

de operación en función de la configuración del sistema. 

El alcance resistivo y reactivo de la zona 3 esta generalmente dado por: 

V= \ 23=jVA:| k 23� _ V|:'m ( 5.19 ) 
 

No siempre se puede implementar el alcance de zona 3, debido a que se toma en 

cuenta que la protección de distancia tiene un alcance hasta que se encuentre 

ubicación de transformadores de potencia, que presentan una impedancia mucho 

mayor que una línea de transmisión. 

5.9.4 EJEMPLO DE CÁLCULO DE PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

Línea: Inga - N. Tumbaco      Relé: 21-101 

5.9.4.1 Polarización 

En la Figura 5.17 se pueden ver los requerimientos necesarios para calibrar un relé 

de distancia cuando existe acoplamiento entre redes de secuencia, sobre todo los 

factores de tierra propio y mutuo en base a los valores obtenidos por simulación y 

detallados en el Anexo 5, así: 

Factor de Tierra GI  

GI \ VW � V;vV; \?aXvttt k `X`vv�� � jaX`vff k aX��v��maX`vff k aX��v�� \ aXsft?� � �°? 
Factor de Tierra mutuo GIJ 

PJP1 \ aXfsrraX`vff \ `X�� 

ÇJÇ1 \ aXsst`aX��v� \ `Xfr 
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Figura 5.17 Unidad de polarización en protección de distancia con acoplamiento 

En base a los valores del Anexo 5 y del ejemplo de ajuste presentado se determina 

el factor de tierra tanto propio como mutuo, dado por el acoplamiento para las 

diferentes configuraciones de conductores. 

El ángulo de la línea se especifica acorde al desfase entre los parámetros R y X 

obtenidos por la simulación, para este caso es de 73°. 

5.9.4.2 Ajuste Reactivo 

El alcance de la zona 1 se establece el 85% de la reactancia de la línea a proteger. 

Çj;m \ 23;;jÇA:|m ( 5.20 ) 
 Çj;m \ aXts _ jrXvv�fm 

 Çj;m \ sXv�?q 

 

Para el alcance de la segunda y tercera zona se establece por la siguiente ecuación. 

Çj^m \ 23̂ ;jÇA:| k 23̂ ^ _ Ç|:'m   ( 5.21 ) 
 Çj=m \ 23=;jÇA:| k 23=^ _ Ç|:'m   ( 5.22 ) 
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Los valores de los factores de escalonamiento se escogen de acuerdo a las 

características del sistema, principalmente si la línea siguiente tiene una reactancia 

mayor o menor y si se tiene ubicación de transformadores. En este caso, la 

reactancia de la línea siguiente es mayor, por tanto: 

Çj^m \ aXts _ jrXvv�f k aXt _ tXt�rsm 
Çj^m \ ``X�?q 

Çj^m \ `Xa _ jrXvv�f k `Xa _ tXt�rsm 
Çj^m \ `sX`t?q 

Adicionalmente si al calcular los valores de alcance de segunda y tercera zona, no 

existe mucha diferencia entre estos, no se considera la tercera zona y se aplica 

solamente la segunda zona. 

5.9.4.3 Alcance Resistivo de Fase 

Se parte del valor de corrientes para una falla trifásica, al porcentaje equivalente de 

alcance reactivo calculado anteriormente.  

PjÈm \ g5+/:>CCD5EC1é k `iP> ( 5.23 ) 
 

En primer lugar se desprecia el valor de resistencia de la línea ya que es muy 

pequeña en comparación al desplazamiento dado por corrientes de “in-feed”. 

Se evalúa el cortocircuito con una resistencia falla de hasta 10 ohmios, asegurando 

que se encuentra dentro de la zona de operación y se modifica de acuerdo a los 

valores obtenidos por simulación y presentados en el Anexo 4. 

Para el alcance resistivo de fase de la zona 1 del relé en mención se tiene que: 

Pj¦�Èm \ g fXavX�t� k `i _ `a 

Pj¦�Èm \ `sXaf?q 
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5.9.4.4 Alcance Resistivo de Tierra 

Para el alcance resistivo de tierra en zona 1 se evalúa de la misma manera que 

para el alcance de fase, con falla de fase a tierra y valores de resistencia de falla 

de máximo 20 ohmios, así: 

Pj¦�Èm \ gaX�tsfX��s k `i _ fa 

Pj¦�Èm \ f�X�?q 

De estos valores de alcance resistivo de tierra de la misma manera se modifica en 

base a la simulación realizada.  

Se puede presentar que con ciertos valores de resistencia de falla se modifique el 

alcance reactivo, por lo que se puede asegurar que se encuentre en la zona de 

operación correcta variando el ángulo del relé en su calibración, así como también 

el ángulo del alcance reactivo. Esta modificación se encuentra habilitada solamente 

para zona 1 de alcance resistivo. En la Figura 5.18 se observa el gráfico de la 

calibración cuadrilateral de distancia del relé 21-101 correspondiente a la línea Inga 

– Nueva Tumbaco. 

 

Figura 5.18 Diagrama de protección de distancia cuadrilateral, relé 21-101 
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En el Anexo 7 se presenta los ajustes de cada relé para las diferentes zonas en 

base a la metodología presentada en el ejemplo anterior. 

 

5.10 AJUSTE DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE 

DIRECCIONAL 

El ajuste de sobrecorriente direccional se basa en el cálculo del valor de corriente 

de falla para el cual se presenta un disparo instantáneo, así como el valor de pick-

up. 

5.10.1 AJUSTE DE SOBRECORRIENTE DE FASE Y TIERRA 

Los ajustes indicados se establecen en base a las siguientes ecuaciones: 

5+/S,É>MSC \ 599:=< ( 5.24 ) 
 5+/S,É,+CEEM \ 599:;< ( 5.25 ) 
 5[+9U:N[É>MSC \ 5/ ( 5.26 ) 
 5[+9U:N[É,+CEEM \ GH _ 5/ ( 5.27 ) 
 

 

Como se expresa, en el seteo del disparo instantáneo solamente toma el tiempo de 

detección de falla, de envío de señal de disparo al interruptor y de accionamiento 

del mismo, por lo general 40 milisegundos. 

Debido a la configuración del sistema 138 kV, el sistema mallado que se presenta 

al incluir la línea Inga – Vicentina no es posible coordinar curvas de sobrecorriente, 

por lo que se plantea el permisivo para el disparo de la línea, y solamente puede 

operar ante fallas en la línea correspondiente, por lo que no es necesario la 

coordinación con tiempos de disparo de protección de distancia. 

Por tanto se puede plantear el uso de un mismo tiempo de curva para todos los 

relés, correspondiente a la curva IEC 255-3 inverse, con un valor de Dial de 0,05 

segundos para relés de fase y de 0,10 segundos para los relés de tierra. Esto se 



98 
 

puede observar en la Figura 5.19, donde se tiene la coordinación entre la curva de 

sobrecorriente de tierra del transformador de El Inga [33] y la línea El Inga – Nueva 

Tumbaco. 

 

Figura 5.19 Coordinación Sobrecorriente de Tierra 

 

La coordinación de curvas solamente se centra en establecer un tiempo de 

operación de los relés de líneas menor que las de transformadores, esto en los 

puntos de entrega de las subestaciones Inga y Vicentina.  

Los ajustes de los relés de protección de sobrecorriente se detallan en el Anexo 7, 

junto con los ajustes previos de transformadores. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

· La importancia de la línea de transmisión El Inga – Vicentina se genera en cuanto 

a la necesidad de un nuevo punto de entrega desde la subestación El Inga, que 

proviene del Sistema Nacional Interconectado desde la Centrales Hidroeléctricas 

Coca Codo Sinclair y Quijos, debido al incremento considerable de carga en el 

Sistema Eléctrico Quito por el Proyecto de Cocción Eficiente y calentamiento de 

agua por electricidad (PCE) y el metro de Quito. 

 

· Desde el punto de vista de cargabilidad el proyecto no representa una solución 

de descarga de los transformadores de las subestaciones de puntos de entrega 

(Santa Rosa y Pomasqui), pero si representa una redistribución de flujo hacia 

éstas, sobre todo de la línea que conecta las subestaciones de Santa Rosa a 

Vicentina, no dependiendo así la alimentación netamente desde el sur del país 

hacia Quito. 

 

· El planteamiento del proyecto en cuestión radica en la trayectoria, debido a la 

alta densidad poblacional alrededor de la subestación Vicentina, lo cual fue un 

punto determinante para proponer el uso de derecho de vía de una línea 

existente junto con el uso de torres multicircuito. 

 

· En base a la visita técnica en la subestación El Inga, el área de la probable 

ubicación de las bahías correspondientes a los dos circuitos de la línea, tienen 

el inconveniente que la L/T Tablón – Alangasí necesita una reubicación de 

estructuras por su cercanía a las bahías, o a su vez, el uso de las mismas 

mediante estructuras multicircuito o de un tramo subterráneo para la salida de la 

L/T Inga Vicentina como se planteó en las alternativas de ruta. 
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· La modelación de torres multicircuito necesariamente hace referencia al 

acoplamiento existente entre fases del mismo circuito y del resto de circuitos en 

la misma estructura, basándose en estructuras existentes dentro del Sistema 

Nacional Interconectado. 

 

· Dado que la ubicación del proyecto se encuentra en parte en un área urbana 

lotizada, tiene el inconveniente de obtener la franja de servidumbre por lo que la 

definición de la trayectoria representa un reto de gran consideración y un costo 

adicional por la indemnización por expropiación de terrenos donde tenga 

influencia el proyecto y de construcción del proyecto, sobre todo los vértices de 

la línea. 

 

· El cruce del proyecto por la franja de servidumbre del Oleoducto 

Transecuatoriano presenta un permiso adicional acorde a las políticas 

manejadas por el organismo competente (EP Petroecuador). 

 

· La vulnerabilidad del proyecto con respecto a inundaciones por lahares por la 

posible erupción del volcán Cotopaxi limita la definición de ruta de la línea de 

transmisión, en base al estudio de zonas de influencia de inundación por la 

ocurrencia del fenómeno natural. Este limitante fue tomado en cuenta a pesar 

que se puede modificar la trayectoria acorde a especificaciones de estudios 

posteriores del proyecto. 

 

· La vialidad del proyecto se establece en base a criterios técnicos y económicos, 

este último considerado para atender el sector urbano residencial, evaluado en 

base a variables sociales como el proyecto de cambio del GLP por electricidad y 

los beneficios que presenta. 

 

· El análisis presupuestario de estructuras multicircuito se calculó en base al costo 

entre torres de simple circuito y de doble circuito, tanto para suspensión como 

para retención, por lo que el precio variará en función del tipo de estructura y la 

cantidad de accesorios. 
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· El ajuste de protecciones del proyecto se estableció sobre la alternativa escogida 

luego de analizar los diferentes aspectos técnicos y económicos, estableciendo 

como protección principal la protección diferencial de línea debido a su mayor 

selectividad en fallas, y que también no tiene que coordinarse con ningún otro 

tipo de protección. 

 

· Al establecer un sistema de varios anillos a 138 kV resulta demasiado complejo 

la coordinación de relés de sobrecorriente, por lo que se planteó una calibración 

con disparo permisivo, es decir solamente se presenta la apertura del interruptor 

si el otro extremo de la línea reconoce la falla, ya sea en la curva de tiempo 

inverso o en el instantáneo. 

 

· El sistema mallado a nivel de 138 kV que cierra el circuito de proyecto planteado, 

presenta un nivel de aportación en fallas muy diferente en cada extremo, lo que 

influyó directamente en el cálculo del alcance resistivo para el ajuste de 

protección de distancia, encontrando valores que se encontraban dentro de la 

zona de carga, impidiendo que se pueda realizar el ajuste. 

 

· Dado que existe un doble acoplamiento en dos tramos de la línea en mención, 

existirá un efecto de variación de la impedancia real vista por los relés de 

distancia en función del sentido de la corriente en los circuitos adyacentes al 

existir una falla, lo cual causa un sobrealcance o subalcance de la impedancia, 

generando una ubicación errónea del punto de falla. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

· El uso de torres multicircuito en el proyecto, si bien tiene un costo inicial adicional 

por el tipo de estructuras que se exige en el diseño se compensa con la facilidad 

de disponer de la franja de servicio de la L/T Guangopolo – Vicentina, por lo que 

se recomienda el diseño electromecánico de estructuras en base a la geometría 

propuesta presentada en este documento. 
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· Se recomienda realizar un estudio del fenómeno de inducción electromagnética 

debido a nivel de voltaje que puede alcanzar algún circuito desenergizado 

cuando se encuentren funcionando el resto de circuitos, voltajes que pueden 

alcanzar niveles considerados como peligrosos para mantenimiento. 

 

· Si bien se planteó un tipo de estructura multicircuito (3 circuitos) con los cuales 

se modeló la línea de transmisión para el análisis técnico de acuerdo a la Figura 

A.3, se plantea una configuración complementaria, la que permite mayor 

facilidad en el mantenimiento y adicionalmente se tiene de reserva un juego de 

crucetas para un circuito extra de ser necesario pero por su geometría tiene 

mayor cantidad de material y por ende mayor costo. 

 

· Si bien la ruta definida en este proyecto es analizada en términos técnicos y 

económicos (constructivos), existe un costo adicional respecto a la franja de 

servidumbre dado que se encuentra en un área urbana, por lo que existen 

factores adicionales que incrementan el costo del proyecto como el tema 

ambiental, desarrollo social, tiempos de ejecución, entre otros. 

 

· Se encontró un comportamiento de la impedancia vista por los relés de distancia 

con un desplazamiento anormal, el cual ante fallas de alta impedancia simétricas 

o asimétricas, presenta una ubicación en el plano R – X fuera de las zonas de 

protección, por lo que no se sugiere como protección principal. 

 

· Se recomienda que de implementarse el proyecto se realice una estimación de 

las protecciones de líneas adyacentes existentes, sobre todo la calibración de 

sobrecorriente (en el caso de existir) considerando esquemas de comunicación 

entre relés remotos para el disparo; y puesto que no existe comunicación por 

fibra óptica como medio de comunicación se recomienda el uso de comunicación 

por Power Line Carrier. 

 

· Dado que la protección diferencial de línea depende de la comunicación por fibra 

óptica, se recomienda el uso redundante de esta protección, es decir, el uso de 

otro par de relés con el mismo seteo, mejorando la confiabilidad de la protección. 
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A. ANEXOS 

Anexo 1   

CARGABILIDAD DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO QUITO 

Tabla A.1 Cargabilidad Actual de S/Es (A diciembre del 2015) 

No. 

S/E 
Subestación 

Capacidad 

[MVA] 

Demanda 

Máxima [MVA] 

Factor de 

Potencia 

Cargabilidad 

[%] 

1 Olímpico   20 16,57 0,998 83 
2 Luluncoto 20 6,95 0,963 35 
3 Barrionuevo_T1 20 15,12 0,994 76 

3 Barrionuevo_T2 20 3,61 0,979 18 
4 Chimbacalle 20 14,35 0,999 72 
5 Chilibulo 33 10,78 0,966 52 

6 Escuela Sucre 10 3,62 0,975 36 
7 San Roque 20 11,33 0,975 57 

8 La Marín 10 7,02 0,966 70 
9 Miraflores 10 7,54 0,962 75 
10 Diez Vieja 10 5,86 0,965 59 

11 Belisario Quevedo 20 9,38 0,970 47 
12 La Floresta 20 10,36 0,954 52 
13 Granda Centeno 20 14,34 1,000 72 

14 Gualo 33 10,25 0,951 31 
15 El Bosque 20 13,94 0,998 70 
16 Rio Coca_T1 20 13,51 0,994 68 

16 Rio Coca_T2 20 14,02 0,992 70 
17 Andalucía 20 15,90 0,956 79 
18 Cristianía_T1 33 15,98 0,997 48 

18 Cristianía_T2 33 25,03 0,974 76 
19 Cotocollao_T1 33 24,57 0,998 74 
19 Cotocollao_T2 33 29,07 0,967 87 

21 Epiclachima_T1 33 22,16 0,999 67 
21 Epiclachima_T2 33 25,43 0,972 77 
22 San Antonio 33 12,08 0,947 37 

23 Conocoto  33 24,77 0,999 75 
24 Carolina 20 14,79 0,993 74 
26 Alangasí 33 17,08 0,948 52 

27 San Rafael 33 22,26 0,993 67 
28 Iñaquito_T1 20 8,71 0,967 44 
28 Iñaquito_T2 20 9,58 0,966 48 

29 Cumbayá 33 28,29 0,979 86 
31 Tababela 33 11,53 0,955 35 

32 Diez Nueva 20 11,74 1,000 59 
33 Nuevo Aeropuerto 20 9,80 0,975 44 
34 Machachi  20 15,82 0,992 79 

36 Tumbaco_T1 33 11,40 0,998 35 
36 Tumbaco_T2 20 14,24 0,984 71 
37 Santa Rosa_T1 33 16,92 0,996 51 
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No. 

S/E 
Subestación 

Capacidad 

[MVA] 

Demanda 

Máxima [MVA] 

Factor de 

Potencia 

Cargabilidad 

[%] 

37 Santa Rosa_T2 20 11,28 0,996 56 
49 Los Bancos 16 7,47 0,950 47 

53 Pérez Guerrero 20 12,12 0,999 61 
54 Baeza 6 4,24 0,969 71 
55 Sangolquí_T1 33 23,35 0,997 71 

55 Sangolquí_T2 20 7,78 0,997 39 
57 Pomasqui_T1 33 27,77 0,993 84 
57 Pomasqui_T2 33 20,58 0,947 62 

58 Quinche 33 17,47 0,994 53 
59 Eugenio Espejo_T1 33 20,96 0,953 64 
59 Eugenio Espejo_T2 33 18,24 0,980 55 

 

Tabla A.2 Cargabilidad Proyectada de S/Es (A diciembre del 2018) 

No. 

S/E 
Subestación 

Capacidad 

[MVA] 

Demanda 

Máxima [MVA] 

Factor de 

Potencia 

Cargabilidad 

[%] 

1 Olímpico_T1 20 10,93 0,953 55 

2 Luluncoto 20 8,3 0,963 42 
3 Barrionuevo_T1 20 15,5 0,994 78 
3 Barrionuevo_T2 20 0,0 0,000 00 

4 Chimbacalle 20 17,3 0,999 87 
5 Chilibulo_T1 33 20,1 0,966 61 
6 Escuela Sucre 10 4,3 0,974 43 

7 San Roque 20 13,4 0,975 67 
8 La Marín 10 8,3 0,966 83 
9 Miraflores 10 7,2 0,962 72 

10 Diez Vieja 10 6,9 0,965 69 
11 Belisario Quevedo 20 13,2 0,970 66 
12 La Floresta 20 12,6 0,954 63 

13 Granda Centeno 20 17,5 1,000 88 
14 Gualo 33 13,0 0,951 40 

15 El Bosque_T1 20 11,02 0,998 57 
16 Rio Coca_T1 20 14,1 0,994 71 
16 Rio Coca_T2 20 15,5 0,992 78 

17 Andalucía 20 15,4 0,956 77 
18 Cristianía_T1 33 16,9 0,997 51 
18 Cristianía_T2 33 22,6 0,974 69 

19 Cotocollao_T1 33 20,65 0,967 63 
19 Cotocollao_T2 33 27,08 0,998 82 
21 Epiclachima_T1 33 20,69 0,999 63 

21 Epiclachima_T2 33 24,14 0,972 73 
22 San Antonio 33 23,39 0,960 71 
23 Conocoto_T1 33 15,94 0,999 47 

24 Carolina 20 12,89 0,993 64 
26 Alangasí_T1 33 20,00 0,948 61 
27 San Rafael 33 7,20 0,993 22 

28 Iñaquito_T1 20 10,84 0,967 54 
28 Iñaquito_T2 20 12,52 0,966 63 
29 Cumbayá 33 19,82 0,979 60 

31 Tababela 33 14,85 0,955 45 
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No. 

S/E 
Subestación 

Capacidad 

[MVA] 

Demanda 

Máxima [MVA] 

Factor de 

Potencia 

Cargabilidad 

[%] 

32 Diez Nueva 20 14,63 1,000 73 
33 Nuevo Aeropuerto 20 11,57 0,975 58 

34 Machachi_T1 33 15 0,992 42 
36 Tumbaco_T1 33 12,95 0,998 39 
36 Tumbaco_T2 20 11,28 0,984 56 

37 Santa Rosa_T1 33 22,07 0,996 67 
37 Santa Rosa_T2 20 14,80 0,996 74 
49 Los Bancos 16 9,72 0,950 61 

53 Pérez Guerrero_T1 20 7,30 0,999 37 
54 Baeza 6 0,00 0,000 0 
55 Sangolquí_T1 33 15,33 0,997 46 

55 Sangolquí_T2 20 0,00 0,000 0 
57 Pomasqui_T1 33 26,86 0,993 81 
57 Pomasqui_T2 33 19,91 0,947 60 

58 Quinche 33 22,23 0,994 67 
59 Eugenio Espejo_T1 33 24,26 0,953 74 
59 Eugenio Espejo _T2 33 20,93 0,980 63 

Ingreso 2016: 

15 El Bosque_T2 20 11,02 0,998 55 
24 Pradera GIS 25 7,71 0,982 31 

28 Amazonas GIS 25 3,80 0,982 15 
36 Machachi_T2 40 15,23 0,992 38 
42 Baeza (Móvil 2) 33 21,23 0,969 64 

Ingreso 2017: 

1 Olimpico_T2 25 10,06 0,994 40 
23 Conocoto_T2 33 15,94 0,999 47 

51 Parque Bicentenario 40 24,26 0,951 61 
53 Pérez Guerrero_T2 25 8,00 0,999 32 

57 Pomasqui_T3 40 15,59 0,993 39 
Ingreso 2018: 

5 Chilibulo_T2 33 15,84 0,973 48 

19 Cotocollao_T3 33 20,65 0,967 63 
25 Vicentina 33 9,24 0,994 28 
26 Alangasí_T2 33 16,7 0,948 51 

35 Nueva Cumbayá 40 12,61 0,979 32 
36 Nueva Tumbaco 40 15,17 0,977 38 
46 Parque Ind. Itulcachi 40 10,25 1,000 26 

48 Mirador Alto 40 20,64 0,953 52 
55 Sangolquí_T3 40 27,78 0,997 69 
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Anexo 2 

GEOMETRÍA DE ESTRUCTURAS PARA MODELACIÓN DE 

CIRCUITOS MULTICIRCUITO 

En metros* 

 

Figura A.1 Configuración para cableado subterráneo, doble circuito 

Tabla A.3 Coordenadas de circuito subterráneo 

 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 

CIRCUITO 1 -3,00 -2,00 -1,00 -2,00 -2,00 -2,00 

CIRCUITO 2 1,00 2,00 3,00 -2,00 -2,00 -2,00 

 

Tabla A.4 Coordenadas de circuitos de línea aérea - tres circuitos 

 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3  X Y 

CIRCUITO 1 -2,75 -3,75 -2,75 26,40 23,40 20,40 CG 1 -1,50 30,40 

CIRCUITO 2 2,75 3,75 2,75 20,40 23,40 26,40 CG 2 1,50 30,40 

CIRCUITO 3 2,00 -2,00 2,00 14,40 12,20 10,00    

 

Tabla A.5  Coordenadas de circuitos de línea aérea – dos circuitos 

 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3  X Y 

CIRCUITO 1 -2,75 -3,75 -2,75 16,00 13,00 10,00 CG 1 -1,50 20,00 

CIRCUITO 2 2,75 3,75 2,75 10,00 13,00 16,00 CG 2 1,50 20,00 
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Figura A.2 Estructura doble circuito 138 kV 
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Figura A.3 Estructura tres circuitos 138 kV 
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Figura A.4 Estructura tres circuitos 138 kV, variante para un circuito adicional 
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Anexo 3   

TIPOS DE CONDUCTORES UTILIZADOS PARA LA MODELACIÓN 

DE ALTERNATIVAS 

 

Tabla A.6 Características de cable subterráneo XLPE 138 kV 

 

 

 

 

Tabla A.7 Características de conductores aéreos  

 

 

 

 

 

  

Cable  XLPE COBRE 138 kV  

Diámetro Cobre [mm] 24,7 

Diámetro exterior [mm] 91,9 

Resistencia DC a 20°C [Ω/km] 0,036 

Ampacidad [A] 780 

Calibre MCM 750 ACAR  477 ACSR  

GMR [mm] 10,38 8,85 

Diámetro exterior [mm] 25,34 21,79 

Resistencia DC a 20°C [Ω/km] 0,1312 0,117 

Resistencia DC a 80°C [Ω/km] 0,1626 0,145 

Ampacidad [A] 807 661 
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Anexo 4   

VALORES DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Y 

CONTINGENCIA 

Tabla A.8 Corriente máxima de falla que en la ubicación del TC  

Elemento 
Corriente de CC 

máxima [A] 

TC-101 20.508 

TC-102 22.331 

TC-103 3 613 

TC-104 5 168 

TC-105 14.921 

TC-106 15.683 

 

Tabla A.9 Corrientes de Cortocircuito Franco al 85% de la línea 

L/T 
Falla trifásica 

85% línea [kA] 

Falla monofásica 

85% línea [kA] 

Inga – N. Tumbaco 11,55 9,90 

N. Tumbaco – Inga 16,23 13,15 

Inga – Vicentina 13,95 16,41 

Vicentina - Inga 13,94 12,78 

N. Tumbaco – Vicentina 13,28 15,74 

Vicentina – N. Tumbaco 10,79 9,18 

 

Tabla A.10 Corrientes en demanda máxima en contingencia para ajuste de 
protección diferencial. 

L/T Elemento fuera de servicio Ê½?[A] ÊË [A] 

Inga – N. Tumbaco Inga – Vicentina 391 389 

N. Tumbaco – Inga Inga – Vicentina 331 328 

Inga – Vicentina Inga – N. Tumbaco 437 434 
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Tabla A.11 Corrientes de cortocircuito trifásico con Rf = 10 Ω  

Relé 
Falla en Z1 

I_relé [kA] 

Falla en Z1 

I_in-feed [kA] 

Falla en Z2 

I_relé [kA] 

Falla en Z2  

I_in-feed [kA] 

Falla en Z3 

I_relé [kA] 

Falla en Z3 

I_in-feed [kA] 

21-101 3,98 2,00 1,82 4,35 0,98 5,83 

21-102 2,17 4,17 1,30 5,51 --- --- 

21-103 0,81 5,95 0,47 6,59 --- --- 

21-104 1,44 4,99 0,98 5,83 --- --- 

21-105 1,33 5,25 0,66 6,40 --- --- 

21-106 2,84 3,01 1,28 5,07 --- --- 

 

Tabla A.12 Corrientes de cortocircuito monofásico con Rf = 20 Ω  

Relé 
Falla en Z1 

I_relé [kA] 

Falla en Z1 

I_in-feed [kA] 

Falla en Z2 

I_relé [kA] 

Falla en Z2 

I_in-feed [kA] 

Falla en Z3 

I_relé [kA] 

Falla en Z3 

I_in-feed [kA] 

21-101 2,49 0,99 1,20 2,30 0,65 3,20 

21-102 1,46 2,13 0,84 2,93 --- --- 

21-103 0,60 3,40 0,11 3,78 --- --- 

21-104 0,90 2,74 0,58 3,20 --- --- 

21-105 0,75 2,80 0,50 6,79 --- --- 

21-106 1,50 1,92 0,66 2,96 --- --- 
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Anexo 5   

MATRICES DE IMPEDANCIAS Y ADMITANCIAS 

 

Tabla A.13 Matrices de impedancias y admitancias de secuencia positiva y cero 

para tramo multicircuito con conductores 750 MCM ACAR en sus tres circuitos

 

 Matriz de Admitancias (G1+jB1) 
[ohm/km] 

C1 C2 C3 

C1 
0,0000 -0,0039 0,0076 

3,7182 0,0765 0,0234 

C2 
0,0039 0,0000 0,0082 

0,0765 3,7206 -0,0432 

C3 
-0,0076 -0,0082 0,0000 

0,0234 -0,0432 3,5963 

 

 Matriz de Admitancias (G0+jB0) 
[ohm/km] 

C1 C2 C3 

C1 
0,0000 0,0000 0,0000 

2,1854 -0,6459 -0,3546 

C2 
0,0000 0,0000 0,0000 

-0,6459 2,2002 -0,3880 

C3 
0,0000 0,0000 0,0000 

-0,3546 -0,3880 2,1822 

Tabla A.14 Matrices de impedancias y admitancias para tramo doble circuito con 

conductores 750 MCM ACAR  

 

 Matriz de Impedancias (R1+jX1) 
[ohm/km] 

C1 C2 C3 

C1 
0,1322 -0,0001 -0,0011 

0,4439 -0,0132 -0,0024 

C2 
-0,0008 0,1322 -0,0018 

-0,0135 0,4439 0,0046 

C3 
0,0014 0,0015 0,1317 

-0,0023 0,0047 0,4555 

 Matriz de Impedancias (R0+jX0) 
[ohm/km] 

C1 C2 C3 

C1 
0,3889 0,2566 0,2263 

1,1334 0,5581 0,5363 

C2 
0,2566 0,3889 0,2263 

0,5581 1,1334 0,5455 

C3 
0,2263 0,2263 0,3363 

0,5363 0,5455 1,2842 

 Matriz de Impedancias 
(R1+jX1) [ohm/km] 
C1 C2 

C1 
0,1322 -0,0001 

0,4439 -0,0132 

C2 
-0,0008 0,1322 

-0,0135 0,4439 

 Matriz de Impedancias 
(R0+jX0) [ohm/km] 
C1 C2 

C1 
0,3892 0,2569 

1,1315 0,5563 

C2 
0,2569 0,3892 

0,5563 1,1315 
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 Matriz de Admitancias 
(G1+jB1) [ohm/km] 
C1 C2 

C1 
0,0000 -0,0043 

3,7197 0,0766 

C2 
0,0043 0,0000 

0,0766 3,7197 

 

 Matriz de Admitancias 
(G0+jB0) [ohm/km] 
C1 C2 

C1 
0,0000 0,0000 

2,2409 -0,6171 

C2 
0,0000 0,0000 

-0,6171 2,2409 

Tabla A.15 Matrices de impedancias y admitancias para tramo multicircuito con 

conductores 750 MCM ACAR y 477 MCM ACSR 

  

 Matriz de Admitancias (G1+jB1) 
[ohm/km] 

C1 C2 C3 

C1 
0,0000 -0,0040 0,0074 

3,7181 0,0766 0,0228 

C2 
0,0040 0,0000 0,0080 

0,0766 3,7204 -0,0421 

C3 
-0,0074 -0,0080 0,0000 

0,0228 -0,0421 3,5056 

 

 Matriz de Admitancias (G0+jB0) 
[ohm/km] 

C1 C2 C3 

C1 
0,0000 0,0000 0,0000 

2,1844 -0,6469 -0,3491 

C2 
0,0000 0,0000 0,0000 

-0,6469 2,1990 -0,3820 

C3 
0,0000 0,0000 0,0000 

-0,3491 -0,3820 2,1485 

 

 

 

 Matriz de Impedancias (R0+jX0) 
[ohm/km] 

C1 C2 C3 

C1 
0,3889 0,2566 0,2263 

1,1334 0,5581 0,5363 

C2 
0,2566 0,3889 0,2263 

0,5581 1,1334 0,5455 

C3 
0,2263 0,2263 0,3224 

0,5363 0,5455 1,2986 

 Matriz de Impedancias (R1+jX1) 
[ohm/km] 

C1 C2 C3 

C1 
0,1322 -0,0001 -0,0011 

0,4439 -0,0132 -0,0024 

C2 
-0,0008 0,1322 -0,0018 

-0,0135 0,4439 0,0046 

C3 
0,0014 0,0015 0,1178 

-0,0023 0,0047 0,4698 
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Anexo 6   

RESUMEN DE CONTINGENCIAS AÑO 2018 

Tabla A.16 Resumen de Contingencias al año 2018 

 

 Cargabilidad [%] 

ELEMENTO FALLADO (n-
1) 

BARRA/TRANSFORMADOR/LT 
kV 

Operación 
Normal 

Operación con 
falla  

TR_INGA-1 230/138 kV 

TR_INGA-2 230/138 33 51 

TR_SANTA ROSA-1 230/138 52 54 

TR_SANTA ROSA-2 230/138 53 56 

TR_POMASQUI-1 230/138 48 50 

TR_POMASQUI-2 230/138 48 50 

TR_VICENTINA-1 138/46  kV  

L/T S.ALEGRE-MIRAFLORES 46 18 84 

L/T P.GUERRERO-MIRAFLORES 46 31 71 

L/T VIC-FLORESTA 46 75 88 

TR_VICENTINA-2 138/46 74 86 

TR_VICENTINA-2 138/46  kV  

L/T VIC-DIEZVIEJA 46 72 97 

L/T P.GUERRERO-DIEZVIEJA 46 59 84 

L/T S.ALEGRE-BOSQUE 46 63 84 

L/T S.ALEGRE-G.CENTENO 46 67 112 

L/T G.CENTENO-IÑAQUITO 46 42 86 

TR_VICENTINA-1 138/46 74 86 

TR_SANTA ROSA-1 230/138 
kV 

TR_SANTA ROSA-2 230/138 53 87 

TR_INGA-1 230/138 33 37 

TR_INGA-2 230/138 33 37 

TR_POMASQUI-1 230/138 48 54 

TR_POMASQUI-2 230/138 48 54 

L/T INGA-N.TUMBACO-VIC C1 

L/T INGA-VIC C2 41 54 

L/T STA.ROSA-CONOCOTO-VIC 24 30 

L/T STA.ROSA-M.ALTO-VIC 38 47 

L/T INGA-VIC C2 

L/T INGA-N.TUMBACO-VIC C1 36 48 

L/T STA.ROSA-CONOCOTO-VIC 24 31 

L/T STA.ROSA-M.ALTO-VIC 38 49 

L/T STA.ROSA-CONOCOTO-
VIC 

L/T INGA-N.TUMBACO-VIC C1 36 38 

L/T INGA-VIC C2 41 43 

L/T STA.ROSA-M.ALTO-VIC 38 51 

L/T STA.ROSA-M.ALTO-VIC 

L/T INGA-N.TUMBACO-VIC C1 36 38 

L/T INGA-VIC C2 41 43 

L/T STA.ROSA-CONOCOTO-VIC 24 33 

TR_SANTA ROSA-1 138/46 kV TR_SANTA ROSA-2 138/46 kV  62 90 
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Anexo 7 

AJUSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

PROTECCIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL DE LÍNEA 

Tabla A.17 Ajuste protección de corriente diferencial de línea 

 

Relés 

I diferencial 

de disparo  

[A] 

 

I restricción  

[A] 

Inclinación de 

pendiente de 

restricción [%] 

I diferencial 

sin restricción  

[A] 

87L-101 / 87L-103 150 189 50 800 

87L-104 / 87L-106 150 183 50 800 

87L-102 / 87L-105 150 193,5 50 800 

En amperios primarios  

 

PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

Tabla A.18 Ajuste R –X de protección de distancia esquema cuadrilateral  

 

Relé 

 

Zona 

 

Alcance 

en X 

[Ω] 

 

Alcance 

en X 

[%] 

Alcance en 

R de fase 

(calculado) 

[Ω] 

Alcance en 

R de fase 

(corregido) 

[Ω] 

Alcance en 

R de tierra 

(calculado) 

[Ω] 

Alcance en 

R de tierra 

(corregido) 

[Ω] 

21-101 

1 5,38 85 15,02 17,00 27,90 20,00 

2 11,40 180 33,90 38,00 58,33 42,00 

3 15,18 240 69,50 71,00 119,70 95,00 

21-102 

1 10,00 85 29,17 33 49,20 38,00 

2 16,20 138 52,40 57 89,30 75,00 

3 --- --- --- --- --- --- 

21-103 

1 5,38 85 83,91 87,50 133,30 130,00 

2 8,10 128 150,20 160,00 707,00 190,00 

3 --- --- --- --- --- --- 

21-104 

1 7,52 85 44,75 48,00 81,00 60,00 

2 9,96 113 69,5 74,00 130,00 100,00 

3 --- --- --- --- --- --- 

 

Relé 

 

Zona 

Alcance 

en X 

[Ω] 

Alcance 

en X 

[%] 

Alcance en 

R de fase 

(calculado) 

Alcance en 

R de fase 

(corregido) 

Alcance en 

R de tierra 

(calculado) 

Alcance en 

R de tierra 

(corregido) 
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[Ω] [Ω] [Ω] [Ω] 

21-105 

1 10,00 85 49,50 55,00 94,60 70,00 

2 14,95 127 107,00 110,00 291,00 130,00 

3 --- --- --- --- --- --- 

21-106 

1 7,52 85 20,60 24,00 45,55 43,00 

2 12,10 137 49,60 55,00 110,30 70,00 

3 --- --- --- --- --- --- 

En ohmios primarios 

 

Tabla A.19 Ajuste angular y zona de carga protección de distancia cuadrilateral 

Relé 
Ángulo de Relé 

[deg] 

Ángulo de X 

[deg] 

Zona de Carga 

[Ω] 

21-101 90 2,00 160�45° 

21-102 90 5,00 150�45° 

21-103 90 0,00 200�45° 

21-104 90 4,00 200�45° 

21-105 90 0,00 150�45° 

21-106 90 0,00 200�45° 

 

PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE 

Tabla A.20 Ajuste protección de sobrecorriente de fase 

Relé In [A] RTC I tap [As] Dial [s] 
Icc 85% 

línea [Ap] 
I-Instantáneo 

[As] 

67-101 807 200 4,05 0,05 11552 57,76 

67-102 807 200 4,05 0,05 13950 69,75 

67-103 807 200 4,05 0,05 16228 81,14 

67-104 807 200 4,05 0,05 13280 66,40 

67-105 807 200 4,05 0,05 13940 69,70 

67-106 807 200 4,05 0,05 10787 53,94 
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Tabla A.21 Ajuste protección de sobrecorriente de tierra 

Relé In [A] k 
I arranque 
tierra [A] 

RTC 
I tap 
[As] 

Dial 
[s] 

Icc 85% 
línea [Ap] 

I-Instantáneo 
[As] 

67-101 807 0,3 242,1 200 1,20 0,10 9902 49,51 

67-102 807 0,3 242,1 200 1,20 0,10 13152 65,76 

67-103 807 0,3 242,1 200 1,20 0,10 16407 82,04 

67-104 807 0,3 242,1 200 1,20 0,10 12775 63,88 

67-105 807 0,3 242,1 200 1,20 0,10 15740 78,70 

67-106 807 0,3 242,1 200 1,20 0,10 9183 45,92 
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