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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación se realiza un análisis de los esquemas de 

protección convencionales y esquemas de protección propuestos en el estado del 

arte para redes de distribución que contienen Generación Dispersa (GD), 

aplicados al alimentador 27C de la Subestación San Rafael propiedad de la 

Empresa Eléctrica Quito (EEQ). Además, se realiza un estudio de coordinación de 

protecciones considerando las protecciones actuales existentes tanto en el 

alimentador, como en la subestación y en la central de generación Los Chillos. 

De los esquemas de protección propuestos en el estado del arte, se han 

seleccionado tres alternativas para analizar su posible aplicación teórica al 

alimentador bajo estudio. Luego del análisis de cada opción seleccionada, se 

escoge aquella que mejor se adapte al sistema de modo que permita mantener a 

la central Los Chillos, la cual actúa como generación dispersa, en operación 

incluso luego de la ocurrencia de un evento de cortocircuito en el alimentador.  

Para el estudio de coordinación de protecciones convencionales, el primario 27C 

se lo modela en el programa computacional PowerFactory de DIgSILENT con 

información proporcionada por la EEQ. De igual manera, se modelan las 

protecciones existentes en el alimentador y se realiza un estudio de cortocircuitos 

cuyo fin es viabilizar la determinación de los ajustes requeridos para una 

operación coordinada de las protecciones.  

Los resultados obtenidos muestran que con los ajustes propuestos, las 

protecciones brindan confiabilidad y seguridad para que el sistema trabaje de 

forma eficiente. De igual manera, los resultados esperados con las protecciones 

del estado del arte, dejan abierta la posibilidad de aplicarlas a sistemas que 

contengan Generación Dispersa. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación tiene por objeto realizar un estudio de 

coordinación de protecciones para el alimentador 27C, de la subestación San 

Rafael perteneciente a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) la cual posee 

generación dispersa, a fin de proponer los sistemas de protección requeridos y 

sus ajustes.  

En el Capítulo 1 se presenta una rápida introducción, los objetivos, alcance y 

justificación de las razones por las cuales se realizó este proyecto de titulación. 

En el Capítulo 2 se exponen distintas definiciones de términos con el objeto de 

entender los temas a tratar más adelante, los cuales serán usados a lo largo del 

proyecto, también se presenta una descripción corta del sistema a estudiar. 

En el Capítulo 3 se desarrolla un estudio de protecciones existentes en el estado 

del arte relacionadas con sistemas de protecciones para redes de distribución con 

Generación Dispersa (GD), cumpliendo con el objetivo de analizar al menos tres 

propuestas existentes en el estado del arte; se selecciona una de ellas y se la 

aplica al sistema de una forma teórica analizando su desempeño y requerimientos 

necesarios para su implementación, cumpliendo con el objetivo de verificar el 

desempeño adecuado del esquema de protecciones seleccionado, considerando 

la operación de la central Los Chillos conectada al alimentador 27C.  

En el Capítulo 4 se realiza la modelación del sistema en el programa 

computacional PowerFactory de DIgSILENT para cumplir con el objetivo de 

modelar la red eléctrica correspondiente al alimentador 27C; además, se analizan 

las protecciones convencionales existentes para redes de distribución, 

seleccionándose los reconectadores como la opción más adecuada para el 

sistema, cumpliendo con los objetivos de estudiar las protecciones 

convencionales y su desempeño adecuado, considerando la operación de la 

central Los Chillos conectada al alimentador 27C. 

En el Capítulo 5 se describen los resultados en forma de conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La generación dispersa o distribuida (GD) se ha convertido en una práctica muy 

común en todo el mundo, tanto así que su uso va creciendo en aproximadamente 

7% por año [1] ya que ésta ofrece la posibilidad de operación independiente de 

partes de una red de distribución, mejorando índices de continuidad y calidad de 

servicio eléctrico. 

Uno de los principales problemas que conlleva la utilización de GD, es el impacto 

que ésta representa en el buen funcionamiento de las protecciones 

convencionales, dado que éstas están diseñadas para trabajar en sistemas de 

distribución radiales que contiene una sola fuente de alimentación. 

Dado que las protecciones convencionales poseen limitaciones en presencia de 

GD, se han realizado estudios que proponen nuevos esquemas de protecciones 

dentro del estado del arte que se ven enfocados en atacar los problemas que 

afectan a las protecciones, mejorando así aspectos como tiempo de respuesta de 

las mismas y la confiabilidad del sistema. 

El presente proyecto de titulación, está dirigido al estudio de coordinación de 

esquemas de protección convencionales y estudio teórico de protecciones 

existentes en el estado del arte dentro de sistemas de distribución que poseen 

Generación Dispersa, minimizando el impacto que representa la GD en la 

coordinación de dichas protecciones. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de coordinación de protecciones para el alimentador  27C, de 

la subestación San Rafael, perteneciente a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) el 



2 
 

cual posee generación dispersa, a fin de proponer los sistemas de protección 

requeridos y sus ajustes.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Modelar la red eléctrica correspondiente al alimentador 27C de la 

subestación San Rafael en el programa computacional PowerFactory de 

DIgSILENT con las protecciones existentes en dicha red. 

· Analizar al menos tres propuestas existentes en el estado del arte, 

relacionadas con sistemas de protecciones para redes de distribución con 

Generación Dispersa (GD), y seleccionar una de ellas para su aplicación 

teórica en el alimentador bajo estudio. 

· Verificar el desempeño adecuado del esquema de protecciones 

seleccionado en base al punto anterior, considerando la operación de la 

central Los Chillos conectada al alimentador 27C.  

· Analizar los esquemas de protección convencionales y seleccionar uno de 

ellos para su aplicación teórica en el alimentador bajo estudio. 

· Verificar el desempeño adecuado de los sistemas de protección propuestos 

en base al punto anterior, considerando la operación de la central Los 

Chillos conectada al alimentador 27C. 

 

1.3. ALCANCE 

En base a la información proporcionada por la EEQ y por el operador del sistema 

eléctrico ecuatoriano CENACE, se modela la red eléctrica de la subestación San 

Rafael enfocándose principalmente en el alimentador 27C y en los sistemas de 

protección existentes en el mismo.  

De manera paralela a la modelación de la red eléctrica a estudiarse, se analizan 

al menos tres propuestas del estado del arte referentes a sistemas de protección 

aplicados a sistemas de distribución con GD. A partir de este análisis, se 

seleccionará la mejor alternativa para su implementación teórica en la red 

modelada considerando la operación de la central Los Chillos. 
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Se revisan también los esquemas de protección convencionales y se selecciona 

uno de ellos para su aplicación teórica en la red modelada.  

El desempeño adecuado de los dos sistemas de protección seleccionados, se 

verifica utilizando la herramienta computacional PowerFactory. Este análisis se 

enfoca en la operación coordinada de las protecciones y en la operación de la 

central Los Chillos para diferentes escenarios de operación del sistema eléctrico 

(demanda máxima, media y mínima). 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La calidad del servicio de energía eléctrica está directamente relacionada con el 

funcionamiento apropiado de los sistemas de protecciones eléctricas, tanto a nivel 

de generación y transmisión así como distribución. 

Uno de los retos que actualmente se tiene en lo referente a la operación de las 

protecciones eléctricas, tiene que ver con el funcionamiento continuo de centrales 

de generación instaladas en las redes de distribución cuando en ellas se presenta 

algún tipo de falla. Así, el presente proyecto de titulación se enfocará en proponer 

una posible solución teórica a este reto, aplicada a las redes de distribución de 

una de las empresas eléctricas del país. 

Para esto, en coordinación con la EEQ, se ha seleccionado el alimentador 27C de 

la subestación San Rafael, el mismo que cuenta con alimentación interna 

proveniente de la Central Hidroeléctrica Los Chillos.  

El alimentador seleccionado se acopla perfectamente al proyecto de titulación, 

pues registra un número elevado de desconexiones que causan la salida de 

servicio de la Central Los Chillos. 

La solución a plantearse, se basa tanto en las propuestas realizadas en el estado 

del arte que tienen que ver con nuevos sistemas de protecciones, así como en la 

coordinación de protecciones convencionales. De esta manera, se propone una 

selección, calibración y coordinación de protecciones más apropiada para el 

alimentador.   
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.1.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

Es un subsistema del Sistema Eléctrico de Potencia que trabaja a medio y bajo 

voltaje conformado por subestaciones, transformadores de potencia y de 

distribución, alimentadores primarios y secundarios, redes aéreas y subterráneas 

y cargas residenciales, comerciales e industriales y en ocasiones cuenta con 

generación propia suministrada por una central de generación [2-3].  

Las siguientes definiciones están basadas en las referencias [2-3]. 

 

2.1.1.1. Subestación 

Es aquella que transforma la energía de las líneas de subtransmisión dando 

origen a los alimentadores de distribución primarios. 

 

2.1.1.2. Transformador de potencia 

Es aquel que se encarga de transformar la energía suministrada de las líneas de 

subtransmisión en la subestación, generalmente son transformadores de 

reducción de alto voltaje a medio voltaje. 

 

2.1.1.3. Alimentadores primarios 

Alimentadores que recorren sectores urbanos y rurales suministrando energía y 

potencia a los transformadores de distribución. 

 

2.1.1.4. Alimentadores secundarios 

Son los alimentadores finales encargados de distribuir energía a los usuarios. 
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2.1.1.5. Transformadores de distribución 

Son aquellos que se conectan a los alimentadores primarios, tienen como fin 

suministrar servicio a los consumidores conectados en los alimentadores 

secundarios. 

 

2.1.1.6. Redes aéreas 

Son redes en las que usualmente los conductores de energía son desnudos, 

soportados por aisladores instalados en crucetas, en postes de madera u 

hormigón. 

 

2.1.1.7. Redes subterráneas 

Son redes empleadas en zonas donde por razones urbanísticas, estéticas o 

condiciones de seguridad no son aconsejables las redes aéreas. 

 

2.1.1.8. Cargas residenciales 

Son cargas empleadas exclusivamente para el uso doméstico, es decir, dentro de 

la residencia de la unidad familiar independientemente de su tamaño, se 

caracterizan por ser cargas resistivas. 

 

2.1.1.9. Cargas comerciales 

Son cargas usadas para fines de negocio, actividades profesionales o cualquier 

actividad con fines de lucro. 

 

2.1.1.10. Cargas industriales 

Son cargas usadas para la elaboración o transformación de productos por medio 

de un proceso industrial. 
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2.1.1.11. Centrales eléctricas 

Son instalaciones capaces de convertir energía mecánica en energía eléctrica, se 

clasifican principalmente según el combustible utilizado. Según este criterio las 

centrales convencionales se clasifican en [4]: 

· Hidráulicas.  

· Térmicas.   

· Nucleares. 

2.1.2. TIPOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Existen tres tipos de sistemas de distribución [5]: 

· Sistema radial. 

· Sistema en anillo. 

· Sistema en malla o mallado. 

 

2.1.2.1. Sistema Radial 

Es aquel que cuenta con una trayectoria entre la fuente y la carga, es decir, la 

dirección de la corriente es única, sin retorno. En la Fig. 2.1 se ilustra un sistema 

radial de distribución. 

 

Fig. 2.1 Sistema de distribución radial [Elaboración propia]. 
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2.1.2.2. Sistema en Anillo 

Es aquel que cuenta con más de una trayectoria entre la fuente y la carga, es 

decir, la dirección de la corriente tiene retorno, saliendo de la subestación y 

haciendo un recorrido completo por el área a abastecer regresando al punto 

donde partió. En la Fig. 2.2 se presenta un sistema en anillo de distribución. 

 

Fig. 2.2 Sistema de distribución en anillo [Elaboración propia]. 

 

2.1.2.3. Sistema en Malla 

Es aquel sistema que provee una mayor confiabilidad de servicio en comparación 

con las formas radiales y en anillo pero de igual forma es bastante costoso. En la 

Fig. 2.3 se detalla un sistema de distribución en malla. 
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Fig. 2.3 Sistema de distribución en malla [Elaboración propia]. 

 

2.1.3. EQUIPOS DE MEDIDA  

2.1.3.1. Transformadores de corriente 

Es un dispositivo que puede brindar protección y medición con el fin de alimentar 

una corriente proporcionalmente menor a la del circuito fuente [6]. 

 

2.1.1.1 Transformadores de potencial 

Es un dispositivo que transforma el voltaje sin tomar en cuenta la corriente que se 

utiliza para alimentar equipos de medición, control y/o protección que requieran 

señales de voltaje [6]. 

 

2.1.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

2.1.4.1. Relés de sobrecorriente 

Es un relé electromagnético, de estado sólido o numérico, sin retardo o 

instantáneo, que reacciona ante una sobre intensidad de corriente. Existen tres 

clases de relés de sobrecorriente que son [7]: 
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· Sobrecorriente de tiempo definido. 

· Sobrecorriente de tiempo inverso. 

· Sobrecorriente de tiempo instantáneo. 

En la Fig. 2.4, Fig. 2.5 y Fig. 2.6 se muestran las gráficas de tiempo – corriente de 

los relés de sobrecorriente instantáneo, de tiempo definido y de tiempo inverso, 

respectivamente. 

 

Fig. 2.4 Característica de operación de tiempo instantáneo [Elaboración propia]. 

 

 

Fig. 2.5 Característica de operación de tiempo definido [Elaboración propia]. 

 



10 
 

 

Fig. 2.6 Característica de operación de tiempo inverso [Elaboración propia]. 

 

2.1.4.2. Fusibles  

Son dispositivos de protección contra fallas por sobrecorrientes, cuya función es 

interrumpir el paso de una sobrecorriente, brindando un ambiente dieléctrico con 

el fin de evitar que el arco eléctrico sea reestablecido una vez que la corriente 

pase por cero. Se usan generalmente en derivaciones y transformadores de 

distribución [8]. 

2.1.4.2.1.  Fusibles de distribución 

Existes dos tipos: 

De expulsión: El cual se usa en redes aéreas y equipos descubiertos debido a 

que la expulsión de los gases no ocasionan problemas en dichas redes y equipos. 

Existen dos clases, en tubo de fibra (encerrado y de intemperie) y sin portafusible 

(listón a la intemperie). 

Limitadores de corriente: Son utilizados en interiores para proteger equipos 

encerrados como los transformadores en cabina, debido a que éstos requieren 

limitaciones de energía. 

2.1.4.2.2.  Aspectos generales para la selección de fusiles de distribución 

La selección de los fusibles de distribución depende de la filosofía de protección 

que se aplique al sistema, para lo cual existen dos clases de fusibles: 

Los fusibles K (rápidos): Los cuales tienen una mejor coordinación con los relés y 

desconectan el sistema de fallas en un menor tiempo. 
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Los fusibles T (lentos): Soportan corrientes transitorias mayores y coordinan mejor 

con otros fusibles de la misma clase o diferentes. 

Para seleccionar el tamaño mínimo del fusible se debe considerar la máxima 

carga normal en el lugar de instalación, la corriente de arranque y carga fría. De 

igual manera la temperatura ambiente extrema y precargas grandes, afectan a las 

curvas tiempo-corriente de los fusibles; por tanto, deben considerarse cuando la 

instalación del fusible trabaje bajo estas condiciones. En la Tabla 2.1 se indican 

las capacidades de fusibles (K y T, de acuerdo a las normas NEMA). 

Tabla 2.1 Capacidad continua de corriente de fusibles de distribución tipos K, T, H y N de estaño 

[8]. 

Fusible de 

alta 

descarga 

Corriente 

continua 

[A] 

Corriente  

nominal 

[A] 

Corriente 

continua 

[A] 

EEI-

NEMA K o 

T nominal 

Corriente 

continua 

[A] 

EEI-

NEMA K o 

T nominal 

Corriente 

continua 

[A] 

1 H 1 25 25 6 9 40 60* 

2 H 2 30 30 8 12 50 75* 

3 H 3 40 40 10 15 65 95* 

5 H 5 50 50 12 18 80 120+ 

8 H 8 60 60 15 23 100 150+ 

  
75 75 20 30 140 190 

N nominal 
 

85 85 25 38 200 200 

5 5 100 100 30 45 
  

8 8 125 125 
    

10 10 150 150 
    

15 15 200 200 
    

20 20 
      

*Solo cuando es usado en fusibles de 100 o 200 Amperios. 

+Solo cuando es usado en fusibles de 200 Amperios. 

Limitado por corriente de régimen continuo del fusible. 
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2.1.4.2.3.  Ventajas y desventajas 

Ventajas: 

· Costo económico. 

· Alta confiabilidad. 

· Visible luego de operación y ubicación de la falla. 

Desventajas: 

· Los sobrevoltajes inducidos por descargas atmosféricas, interrupción en el 

servicio y las características de la carga afectan a las características 

eléctricas y mecánicas del fusible. 

· Tiempo de restablecimiento del servicio eléctrico dependiente del tiempo 

de respuesta de los grupos operativos de la empresa de distribución. 

 

2.1.4.3. Reconectadores o restauradores automáticos  

Dispositivo de protección automático con procesos de apertura y cierre, que actúa 

en presencia de una sobrecorriente interrumpiendo el flujo de energía; una vez 

que ha transcurrido un tiempo determinado cierra sus contactos nuevamente 

energizando el sistema a proteger (este proceso se repite un número de veces 

más determinado si la condición de falla persiste). Luego de la última operación 

de apertura, los contactos del reconectador quedan en posición abierta definitiva. 

En la Fig. 2.7 se presenta la secuencia de operación de un reconectador [8]. 

 

Fig. 2.7 Secuencia de operación de un reconectador [Elaboración propia]. 

 



13 
 

Los reconectadores tienen dos curvas características tiempo-corriente: una de 

tiempo rápido y otra de tiempo lento. La primera operación debe ser tan rápida 

como sea posible para eliminar fallas transitorias antes de que ocurra un daño en 

la red. Si la falla es permanente, la operación de tiempo retardado permite que el 

dispositivo más cercano al lugar de la falla interrumpa esta parte del circuito. 

Características de redes e instalaciones de clientes a considerar en el diseño de 

esquemas de protecciones con restauradores:  

· Prevenir que fallas transitorias se conviertan en permanentes. 

· Para disminuir los inconvenientes a los usuarios el servicio eléctrico se 

debe restaurar en el menor tiempo posible. 

· Para evitar que el arco eléctrico en el lugar de la falla se reinicie, el tiempo 

de apertura debe ser tal que permita al dieléctrico recobrar sus 

propiedades aislantes. 

· El tiempo que el alimentador esté sin energía debe ser tal que los motores 

de inducción sigan girando durante el periodo de interrupción. 

· El reconectador debe contar con un elemento de detección de fallas a 

tierra. 

· La duración de la interrupción debe ser lo suficientemente grande para 

asegurar que los controles de los motores sincrónicos los desconecten 

antes de que se restablezca el servicio. 

 

2.1.4.3.1.  Lugares lógicos de instalación 

· En la cabecera de los circuitos primarios  en la subestación. 

· Sobre la troncal para seccionar e impedir que salga de servicio todo un 

alimentador cuando se presente una falla al extremo del alimentador 

· En puntos donde existan derivaciones importantes. 
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2.1.4.3.2.  Ventajas y desventajas 

Ventajas: 

· Alta confiabilidad. 

· Menor tiempo de reanudación del servicio eléctrico. 

· Es un dispositivo automático. 

· Bajo costo de mantenimiento. 

Desventajas: 

· La rehabilitación frente a una falla permanente es manual. 

2.1.4.4. Seccionalizadores automáticos  

Dispositivo de protección que trabaja en serie con interruptores o reconectadores, 

debido a que actúan mientras éstos dispositivos han operado; esto quiere decir, 

mientras el sistema esta desenergizado ya que no es capaz de interrumpir 

corrientes de falla [8]. 

 

2.1.4.4.1.  Modo de operación 

El seccionalizador cuenta el número de veces que opera el dispositivo de 

interrupción asociado al mismo, cuando opera para aislar una falla. El conteo se 

da de la siguiente manera: primero, se prepara el conteo del número de 

operaciones del dispositivo de interrupción cuando detecta una corriente mayor a 

un valor fijo, y posteriormente, cuando se interrumpe la corriente que circula por él 

o ésta disminuye por debajo de un valor determinado, empieza el conteo. El 

seccionalizador abre sus contactos luego de que se registra un número de 

interrupciones predeterminado en un lapso de tiempo, una vez que el dispositivo 

de interrupción ha operado. 
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2.1.4.4.2.  Ventajas y desventajas 

Ventajas: 

· Con respecto a los fusibles, ofrece flexibilidad, seguridad y conveniencia 

puesto que después de una falla permanente la capacidad de cierre en 

falla de seccionalizador simplifica enormemente la prueba del circuito. 

· Como no usa características de tiempo-corriente, puede aplicarse entre 

dos dispositivos de protección que tienen curvas de operación que están 

muy juntas. Esta es una característica vital en un punto donde un paso 

adicional en la coordinación no es práctico o posible. 

· Cuando es empleado para sustituir reconectadores, ellos tienen un costo 

inicial más bajo y demanda menos mantenimiento. 

Desventajas: 

· Nunca puede ser instalado en troncales o derivaciones importantes. 

· Ven las corrientes de Inrush como corrientes de falla. 

 

2.1.5. FALLA  

Una falla en un circuito es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de 

corriente, se clasifican según el tipo y su naturaleza  como [9]: 

· Fallas permanentes. 

· Fallas transitorias. 

· Fallas semitransitorias. 

 

2.1.5.1. Fallas permanentes 

Fallas producidas debido al contacto permanente de conductores con tierra o con 

otros conductores, ruptura de los mismos y cuando hay daño en los aislamientos. 
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2.1.5.2. Fallas transitorias 

Fallas de corta duración creadas por sobrevoltajes transitorios, provocadas por un 

arco eléctrico a través de los alimentadores, debidos a transitorios de 

sobrevoltajes. 

 

2.1.5.3. Fallas semitransitorias 

Fallas creadas por objetos externos, tales como ramas de árboles y animales que 

hacen contacto entre conductores. 

 

2.1.6. TIPOS DE FALLAS  

En un sistema eléctrico existe la posibilidad de que se presenten diferentes tipos 

de fallas por cortocircuito, en general se pueden mencionar los siguientes [10]: 

· Falla monofásica a tierra. 

· Falla fase-fase. 

· Falla bifásica a tierra. 

· Falla trifásica. 

 

2.1.7. ENLACES DE COMUNICACIÓN 

Es un conjunto de módems u otro equipo de interfaces y circuitos de 

comunicaciones  que conectan dos o más terminales que desean comunicarse a 

través de medios de transmisión. Los enlaces de comunicación pueden ser [11]: 

· Enlace punto a punto.  

· Enlace multipunto. 

 

2.1.7.1. Enlace punto a punto 

Sistema en el cual se establece una conexión permanente entre dos puntos (local 

y remoto) en forma directa, cada punto contará con un equipo. 
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2.1.7.2. Enlace multipunto 

Sistema conformado por un equipo de comunicaciones o estación base y de 

equipos remotos o estaciones remotas o estaciones clientes. 

 

2.1.8. GENERACIÓN DISPERSA 

Centrales de generación eléctrica conectadas a un sistema eléctrico de 

distribución [12], [13], [14]. 

 

2.1.9. EFECTO ISLA 

Fenómeno eléctrico que se produce debido a la interrupción o desconexión de 

una porción de red, la cual continúa energizada por una fuente GD [1]. 

 

2.1.10. RED EQUIVALENTE 

Son redes que permiten la simplificación de sistemas eléctricos complejos. Son 

utilizadas cuando el interés se centra en una parte específica de la red o en un 

componente [15]. 

 

2.1.11. DEMANDA 

Cantidad de potencia consumida por una carga en cualquier momento (variable 

en el tiempo) [2].  

 

2.1.12. DEMANDA  MÁXIMA 

Es la demanda instantánea mayor de una carga en un periodo de tiempo 

establecido [5]. 
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2.1.13. PARÁMETROS DE LÍNEAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para modelar un Sistema Eléctrico de Distribución (SED) es necesario determinar 

los valores de las impedancias de las líneas de distribución de energía. Dentro del 

modelo se considera que existe una impedancia en serie Z series que está 

formada por un valor resistivo producto de la resistencia eléctrica propia de los 

conductores la línea y de un valor de reactancia inductiva producto de los campos 

magnéticos producidos por la corriente circulante en los conductores. Y de una 

admitancia en paralelo Y shunt que consiste de una conductancia y una 

susceptancia capacitiva [16]. 

 

2.1.13.1.  Impedancia en serie de líneas de distribución aéreas Z – series  

2.1.13.1.1.  Resistencia 

El valor de la resistencia de un conductor en términos generales depende de su 

geometría y del tipo de material. La resistencia dc de un conductor puede hallarse 

con: 

                         (2.1) 

Donde:  

· L es la longitud del conductor. 

· A su área transversal. 

·  la resistividad del material que depende de la temperatura a la que se 

encuentre. 

 

2.1.13.1.2.  Impedancias propias y mutuas 

La teoría de determinación de impedancias propias y mutuas fue desarrollada por 

John Carson para líneas de transmisión de n conductores. De acuerdo a Kersting 

[17], se puede aproximar las ecuaciones de Carson sin que el error sea mayor y 

calcular los parámetros de la línea según las siguientes ecuaciones modificadas 

de Carson: 
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                (2.2) 

                  (2.3) 

Donde:  

·  (por sus siglas en inglés) es el radio medio geométrico del 

conductor. 

·  es la distancia de separación entre conductores. 

Con éstas ecuaciones se pueden calcular las impedancias propias Zii y las 

impedancias mutuas Zij para n cantidad de conductores estableciéndose una 

matriz de impedancias llamada Z primitiva. En [17] se puede evidenciar el proceso 

de obtención de estas matrices más detalladamente. 

 

2.1.13.1.3.  Impedancias de secuencia 

Debido a que en las líneas de transmisión existe equilibrio de las fases y 

transposición se puede desacoplar las impedancias mutuas de la línea en 

componentes de secuencia. 

En el caso de las líneas de distribución sucede lo contrario por la naturaleza de 

las mismas debido a que las líneas son desbalanceadas, por tanto al aplicar la 

transformación a impedancias de secuencia no se logra desacoplar las 

impedancias mutuas. Esto obliga a trabajar directamente en el dominio de las 

fases (Zabc). En [17] se detalla la forma de realizar la transformación. 

 

2.1.13.2.  Impedancia en serie de líneas de distribución subterráneas 

Las ecuaciones modificadas de Carson pueden ser aplicadas en configuraciones 

de redes de distribución subterráneas de la misma manera que para las líneas 

aéreas. En la Fig. 2.8 se presenta una configuración de conductores 

subterráneos. 
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Fig. 2.8 Configuración de conductores subterráneos [17]. 

 

La Fig. 2.9 muestra un sencillo detalle de un cable con cinta de blindaje. El cable 

consta de un conductor de fase central cubierto por una capa delgada de un 

semiconductor no metálico al que está unido el material aislante. El aislamiento 

está cubierto por una pantalla semiconductora. La cinta de protección es de cobre 

desnudo de forma helicoidal alrededor de la pantalla semiconductora. Una 

chaqueta aislante rodea la cinta protectora. Los parámetros del cable conductor 

son: 

· dod = diámetro de chaqueta. 

· ds = diámetro de cinta. 

· dc = diámetro del conductor. 

· T = espesor de la cinta de Cu. 

· GMRi = radio medio geométrico. 

· ri = resistencia de un hilo de cobre del conductor. 

 

Fig. 2.9 Conductor blindado con cinta de protección [17]. 
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Para calcular las impedancias propias del conductor de fase y de la cinta de 

protección se aplica de igual manera las ecuaciones modificadas de Carson, así 

como la impedancia mutua entre el conductor de fase y la cinta de protección. La 

resistencia y el radio medio geométrico del conductor de fase se encuentran en 

tablas de datos de los distintos tipos de conductores. 

La resistencia de la cinta de protección está dada por: 

            (2.4)

El GMR de la cinta de protección es el radio de un círculo que pasa a través de la 

mitad de la cinta y está dada por: 

                                     (2.5) 

 

2.2. SUBESTACIÓN SAN RAFAEL 

2.2.1. DESCRIPCIÓN 

Es una subestación de transformación y seccionamiento, encargada de 

transformar el nivel de alto voltaje 46 kV a medio voltaje 23 kV para su distribución 

y posterior consumo. Está ubicada en el cantón Rumiñahui, entre la calle Pastaza 

e Ilaló (vía a la población del Tingo) [18]. 

Posee un transformador de potencia de dos devanados cuya capacidad es de 

20/27/33 MVA, a través del cual se abastece la carga eléctrica de cinco 

alimentadores primarios y dos bancos de capacitores de 4.5 Mvar y 3.0 Mvar 

respectivamente.  

Dentro del alimentador 27C se encuentra conectada la central hidroeléctrica Los 

Chillos con una capacidad de 1.3 MVA, la cual actúa como generación dispersa 

en este alimentador. En el Anexo 1 se presentan fotografías de las placas de los 

generadores de la central, del transformador de potencia de la subestación, tipos 

de reconectadores implementados en el alimentador y relés de protección 

asociados a la central. 
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2.3. PRIMARIO 27C 

El primario 27C es un alimentador el cual trabaja a un voltaje de 23 kV, 

conformado por redes aéreas y subterráneas; monofásicas, bifásicas y trifásicas, 

en dichas redes se conectan transformadores de distribución los cuales brindan 

servicio eléctrico a los consumidores finales. En la Tabla 2.2 se presentan los 

tipos de conductores empleados en todo el alimentador, en la Tabla 2.3 se 

resume la longitud de los tramos de medio voltaje, en la Tabla 2.4 se detallan los 

transformadores de distribución – tipos y en la Tabla 2.5 las  potencias de los 

transformadores. 

Tabla 2.2 Calibres de conductores de tramos de medio voltaje. 

Tramos Aéreos Subterráneos 

Tipo Calibre [AWG] Tipo 

Calibre 

[AWG, 

MCM] 

AAAC6201 
3/0 

25 kV. Cu 

4 

4/0 

2 
ACSR 

1/0 

2 

ASC 

6 

1/0 4 

2 

1/0 

250 2/0 

3/0 

4/0 

500 Des. Cu 4 

TTU. Cu 2 
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Tabla 2.3 Longitud de tramos de medio voltaje. 

Tipo de tramo 

Configuración 

Monofásico Bifásico Trifásico 

[km] 

AÉREO 57.83 11.62 28.79 

SUBTERRÁNEO 0.159 0 5.041 

 

Tabla 2.4 Transformadores de distribución. 

Tipos Cantidad 

Transformador Monofásico en Cabina 1 

Transformador Monofásico en Poste 233 

Transformador Trifásico en Cabina 40 

Transformador Trifásico en Poste 80 

 

Tabla 2.5 Potencias de Transformadores de distribución. 

Potencia [kVA] Cantidad Potencia [kVA] Cantidad 

5 3 125 9 

10 39 150 2 

15 68 160 4 

25 64 200 1 

30 11 250 3 

37.5 32 300 4 

45 10 350 2 

50 44 375 1 

60 1 400 2 

75 26 500 1 

100 9 750 2 

112.5 11 800 3 

120 1 1300 1 
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CAPÍTULO 3 

PROTECCIONES PROPUESTAS EN EL ESTADO DEL 

ARTE 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

Las protecciones en un Sistema Eléctrico de Potencia son sumamente 

importantes ya que éstas influyen en la confiabilidad, controlabilidad y estabilidad 

del sistema. Los sistemas de distribución convencionales, en su mayoría son 

radiales, caracterizados por tener una sola fuente de alimentación. Los sistemas 

de protección convencionales han sido diseñados para trabajar en redes de 

distribución radiales, una vez conectada la Generación Dispersa, parte del 

sistema deja de ser radial por lo cual las protecciones convencionales dejarán de 

funcionar correctamente y se verá afectada la coordinación de las mismas. En 

sistemas radiales la energía fluye en un solo sentido, de la fuente a la carga, sin 

embargo con la Generación Dispersa las corrientes fluirán en direcciones 

indeterminadas dependiendo de la ubicación, tamaño y el estado operacional de 

las GD. 

Dentro del estado del arte existen diferentes métodos de protección, los cuales 

son útiles para minimizar o eliminar los problemas que presenta la conexión de 

GD en sistemas de distribución. 

A continuación se analizan tres propuestas presentadas. 

 

3.2.  PROTECCIÓN DIRECCIONAL CONTRA FALLAS 

TRANSITORIAS 

3.2.1.  INTRODUCCIÓN 

Los relés direccionales de sobrecorriente (tradicionales) miden fasores de 

corriente y el voltaje es usado como una cantidad de polarización o de referencia 

para establecer la dirección del flujo. El fasor de la corriente de falla se puede 

ubicar dentro de dos regiones, la una definida hacia adelante y la otra hacia atrás 
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con respecto al fasor de referencia, dependiendo de los sistemas de alimentación 

y condiciones de la falla.  

El problema que surge al considerar la aplicación de relés direccionales de 

sobrecorriente en alimentadores de distribución, es el costo de la instalación de 

los Transformadores de Potencial (TPs), además del costo de los canales de 

comunicación para el manejo de las señales si se implementa un esquema de 

teleprotección con este tipo de relés. 

Con el rápido desarrollo de las tecnologías de microprocesadores y comunicación 

de datos, existe hoy en día mayor interés en el uso de protecciones contra fallas 

generadas por transitorios y, debido a la reducción en el costo de muchos 

microprocesadores de alto rendimiento, ahora es posible desarrollar un relé de 

sobrecorriente direccional para Fallas Transitorias (FT) [19], el cual es capaz de 

procesar una gran cantidad de datos a nivel local de una forma rápida y 

económica y detecta la ocurrencia de fallas más rápido que los relés 

convencionales.  

A diferencia de un relé de sobrecorriente direccional convencional que usa 

Transformadores de Corriente (TCs) y TPs, la protección FT propuesta requiere 

únicamente de TCs y no es afectada por la oscilación de frecuencia del sistema 

eléctrico. Similar a la protección convencional, la protección FT puede determinar 

la dirección en la que una falla se produjo, dirección con respecto a la ubicación 

del relé y su zona de supervisión.  

Además, dado que las señales de salida de la protección direccional FT solo se 

producen durante una falla, esta protección requiere un ancho de banda muy bajo 

para la comunicación de datos. 

 

3.2.2.  DESCRIPCIÓN DEL RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL 

PARA FALLAS TRANSITORIAS 

La protección consiste de un modelo de circuito de comunicación (llamado de 

mezclado modal) que contiene lo que se conoce como señal modal que es la que 

incluye la señal a transmitir, un modelo de filtro pasabanda, un modelo de circuito 

de medición de sobrecorriente, un modelo de circuito lógico de control y un 

algoritmo de protección de sobrecorriente direccional de fallas transitorias. 
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La función del circuito de mezclado modal es convertir la señal trifásica a una 

señal modal. La señal de corriente trifásica modal para condiciones de pre–falla 

es cero, y bajo condiciones de cortocircuito dicha señal es diferente de cero.  

El filtro pasabanda extrae la corriente de falla generada por la señal trifásica 

modal. La señal direccional FT filtrada está compuesta de una señal direccional 

FT inicial y señales de reflexión FT.  

El circuito lógico de control usa únicamente el borde de la señal direccional FT 

inicial para determinar la dirección de la corriente durante la falla. Este circuito de 

control utiliza también la componente de la sobrecorriente para bloquear las 

señales de reflexión FT hasta que detecta nuevamente una corriente nominal a 

través del alimentador. En otras palabras, el circuito de control lógico utiliza un 

valor de corriente normal de carga como una señal de reseteo del relé, así en 

condiciones de falla las señales de reflexión FT son bloqueadas y el relé puede 

determinar la dirección.  

La dirección de ocurrencia de la falla detectada es ingresada dentro del algoritmo  

de protección de sobrecorriente direccional FT. Los puertos de comunicación son 

usados para enviar y recibir dicha información direccional hacia y de otros relés 

FT ubicados en alimentadores aledaños. El algoritmo de protección de 

sobrecorriente direccional FT compara toda la información direccional recibida y 

como resultado emite o no una señal de disparo al interruptor asociado. En la Fig. 

3.1 se ilustra el diagrama del esquema de protección contra fallas transitorias. 
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Fig. 3.1 Diagrama del esquema de protección contra fallas transitorias [19]. 

 

3.2.3.  APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN FT EN ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN CON GENERACIÓN DISPERSA 

Como se mencionó anteriormente, el relé FT usa el mismo principio de protección 

que el relé de sobrecorriente direccional convencional, excepto que el primero 

extrae las señales direccionales FT del transformador de corriente usando el filtro 

pasa banda, mientras que el segundo relé extrae la señal direccional utilizando los 

fasores de voltaje y corriente a frecuencia nominal.  

Ejemplo práctico: Configuración de multi-alimentadores de  23 kV. 

En la configuración de alimentadores a 23 kV que se muestra en la Fig. 3.2, tres 

grupos de transformadores de corriente TC1, TC2 y TC3 son instalados en los 

alimentadores L1, L2 y L3, respectivamente. Estos TCs son usados para 

determinar la direccionalidad FT de cualquier falla que se produzca en L1, L2, L3 

o en la barra M. 
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Fig. 3.2 Sistema eléctrico de distribución con tres alimentadores a 23 kV [Elaboración propia]. 

 

A continuación se analizan cuatro casos de falla que se podrían producir en este 

sistema: 

· Para una condición de falla F1 en L1, como se observa en la Fig. 3.3, el 

relé detecta una señal de onda FT negativa del TC1, y una señal de 

estado de onda FT positiva por parte del TC2 y TC3 respectivamente. 

Así la protección de sobrecorriente direccional FT detecta la falla 

procedente de L1. 

 
Fig. 3.3 Señales direccionales FT generadas por TC1, TC2 y TC3 respectivamente ocurrida la falla 

F1 en L1 [Elaboración propia]. 

 

· Para una condición de falla F2 en L2, como se aprecia en la Fig. 3.4, el 

relé detecta una señal de onda FT negativa del TC2 una señal de 
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estado de onda FT positiva por parte del TC1 y TC3. Algo similar ocurre 

ante la falla F3 en L3 y los resultados se exponen en la Fig. 3.5. Así el 

relé FT detecta la falla ocurrida en L2 y L3, respectivamente. 

 
Fig. 3.4 Señales direccionales FT generadas por TC1, TC2 y TC3 respectivamente ocurrida la falla 

F2 en L2 [Elaboración propia]. 

 

 
Fig. 3.5 Señales direccionales FT generadas por TC1, TC2 y TC3 respectivamente ocurrida la falla 

F3 en L3 [Elaboración propia]. 

 

· Para fallas en la barra M el relé detecta todas las señales de estado de 

onda FT independientemente de su dirección de TC1, TC2 y TC3, 

respectivamente. En la Fig. 3.6. se muestra un ejemplo con todas las 

señales positivas. En consecuencia el relé detecta la falla proveniente 

de la barra M. 
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Fig. 3.6 Señales direccionales FT generadas por CT1, CT2 y CT3 respectivamente ocurrida la falla 

F4 en la barra M [Elaboración propia]. 

 

Mediante enlaces de comunicación en las barras D, E, F y M, el esquema de 

protección de sobrecorriente direccional FT puede ser implementado, en 

consecuencia el despeje rápido de fallas se puede lograr  para la protección de 

los alimentadores. La función de estos enlaces de comunicación es enviar una 

señal de disparo a los interruptores de potencia ubicados en las subestaciones D, 

E y F a fin de despejar las fallas F1, F2 y F3, respectivamente. 

 

3.3.  SISTEMA DE PROTECCIÓN CON AUTOMATIZACIÓN DE 

LAZOS DE RED 

3.3.1.  INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este esquema es reanudar el servicio eléctrico a la sección del 

sistema que ha fallado mediante la utilización de reconectadores ubicados de 

manera estratégica, que facilitan reconfiguraciones de la red eléctrica 

aprovechando los lazos que se pueden formar en el sistema eléctrico [20]. Una 

vez despejada la falla los equipos empleados y por tanto la red vuelven a su 

estado inicial de operación. 
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3.3.2.  PRINCIPIO DE OPERACIÓN 

Este esquema de protección reconfigura la red para con el fin de proporcionar 

energía a secciones libres de falla. Esto se logra de la siguiente forma: 

· Aísla la sección de falla. 

· Reconfigura la red para que las secciones libres de falla reciban energía. 

· Automáticamente restaura la configuración normal de la red cuando la falla 

sea despejada. 

Para lograr esto, es necesario utilizar reconectadores diseñados específicamente 

para este esquema propuesto. 

 

3.3.3.  TIPOS DE RECONECTADORES REQUERIDOS 

Este esquema define tres tipos de reconectadores, los cuales se muestran en Fig. 

3.7. 

· Reconectador de alimentación: Es aquel más cercano a la subestación. 

· Reconectador de enlace o unión: Punto normalmente abierto donde se 

encuentran dos alimentaciones. 

· Reconectador de punto medio: reconectadores ubicados en cualquier 

punto en la red entre los reconectadores de alimentación y los de unión. 

 
Fig. 3.7 Reconectadores para esquema de automatización de lazos [Elaboración propia]. 

 

3.3.4.  REGLAS DE CONFIGURACIÓN 

El modo de operación de los distintos tipos de reconectadores se ilustra en la Fig. 

3.8  y se detalla a continuación: 

· El reconectador de alimentación dispara cuando deja de suministrar 

potencia activa. 
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· Los reconectadores de punto medio cambian sus ajustes a un segundo 

grupo denominado grupo de protecciones B y entran en modo disparo 

únicamente cuando se presenta una falla en el tramo energizado. 

· El reconectador de unión cierra cuando el suministro de voltaje se pierde 

en uno de los dos lados. 

· El reconectador de enlace abre cuando el flujo de potencia se reduce al 

50%, o el flujo de potencia circula en sentido inverso. 

 
Fig. 3.8 Actuación de los reconectadores [Elaboración propia]. 

 

3.4.  PROTECCIONES ADAPTIVAS – RELÉ DE COORDINACIÓN 

CENTRAL 

3.4.1.  INTRODUCCIÓN 

Cuando existe un cortocircuito en un alimentador de distribución, la corriente de 

falla es alimentada tanto por la subestación (fuente principal) y la GD. Esto afecta 

a la magnitud y a la dirección de la corriente de falla y al funcionamiento de 

cualquier reconectador existente. 

Las normas actuales afirman que la GD no debe continuar energizando el sistema 

de distribución o alimentar la falla tan pronto como un cortocircuito o pérdida de 

red se detecta [21]. Debido a la presencia de la GD, una parte del sistema de 

distribución podría funcionar en isla durante una falla. Ante esto, técnicas de 

detección de operación en isla se desarrollaron con el fin de evitar la formación de 

islas eléctricas ya sea de manera intencional o no intencional. 

La prevención de cualquier tipo de formación de islas significa discontinuidad en 

el suministro de la GD. Al mantener la GD en línea tanto como sea posible, la 

formación intencional de islas  podría ser un medio poderoso para mejorar la 
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continuidad del servicio en los sistemas de distribución [22]. La isla intencional 

también ayudará a utilizar los recursos de la GD de manera más eficiente y a su 

vez maximizar los beneficios. 

Un esquema de protección adaptivo fue propuesto en [23] y [24] para los sistemas 

de distribución con una alta penetración de GD dividiendo el sistema en zonas 

con un balance de carga de generación razonable. La idea de dividir el sistema en 

zonas constituye la base para un nuevo enfoque hacia la protección y la 

formación de islas. 

 

3.4.2.  RELÉ DE COORDINACIÓN CENTRAL 

El relé de coordinación central (RCC) fue diseñado para superar los problemas de 

protección de cortocircuito debido a la presencia de la GD en un sistema de 

distribución [25].  

Este relé se compone de subsistemas tales como un procesador, una memoria, 

cierto número de entradas y salidas ya sean analógicas y digitales además de un 

sistema de comunicaciones que le permite reunir el estado de la red eléctrica, de 

generadores y disyuntores.  

La estructura de la misma línea de distribución se puede utilizar para proporcionar 

la comunicación entre el RCC y los componentes del sistema. 

El funcionamiento del RCC se resume de la siguiente manera: después de que el 

relé detecta y localiza una falla, envía señales de disparo a los interruptores 

automáticos correspondientes. Simultáneamente el RCC envía señales a las 

unidades de GD ubicadas en su área de cobertura, para que su modo de 

funcionamiento cambie a los modos de control de voltaje y de frecuencia en caso 

de formación de alguna isla eléctrica.  

Con el fin de hacer posible la formación intencional de islas, el sistema tiene que 

ser reconfigurado. Para eso, se establecen procedimientos de diseño como se 

exhibe en la Fig. 3.9. Los detalles de los procedimientos de diseño y 

funcionamiento se dan en [26].  
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Al dividir un sistema en áreas, cada una trabajando en isla, se puede definir el 

siguiente conjunto de reglas: 

 

· Un área debe tener al menos una unidad de GD. 

·  Dentro de la zona, la generación total debe ser mayor que la carga total. 

· Las áreas tienen que ser divididas por interruptores automáticos 

controlados de forma remota. 

· Las unidades de GD deben tener dispositivos de control de voltaje y 

frecuencia. 

· La sincronización debe ser revisada antes de restaurar la red durante la 

reconexión. 

 
Fig. 3.9 Diagrama de flujo del diseño del RCC [25]. 
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Una tarea esencial del RCC es determinar la ubicación de la falla. Por lo tanto, el 

siguiente paso en el diagrama de flujo es identificar áreas donde se producen 

fallas, las cuales serán divididas por interruptores CBs (por sus siglas en inglés) 

controlados a distancia. Así las áreas de falla se definen de la siguiente forma: 

· En las cabeceras de los alimentadores. 

· Si existe un área en isla en el alimentador se tiene que: 

· Cada área con GD debe estar en isla. 

· La parte restante del sistema eléctrico, debe estar dividida por los CBs 

de las áreas en isla. 

· Si no hay un área en isla en el alimentador, ésta debe estar dividida por los 

CBs. 

La tabla de localizador de falla y la tabla de apertura de los interruptores, se 

construyen sobre la base de las áreas de falla y una posible ocurrencia de un 

cortocircuito. El estado de los generadores y las direcciones de flujo de 

sobrecorriente son determinantes para las acciones en las tablas. Estas tablas 

son muy importantes para el RCC, debido a que con ellas éste localiza cualquier 

falla de cortocircuito que se produce dentro del área protegida. 

Una vez concluido el proceso del diagrama de flujo, la inicialización del sistema 

del RCC se lleva a cabo mediante la recopilación de datos a través de varias 

líneas de comunicación. Ésta proporciona información sobre que unidad e 

interruptores están en servicio. Los datos obtenidos se comparan con la tabla de 

apertura de los CBs. Una señal de disparo se genera hacia los CBs seleccionados 

en base a su lógica. Si hay presencia de un área en isla, el RCC envía una señal 

a las unidades de GD para cambiar su control desde el modo de factor de 

potencia al modo de voltaje y frecuencia. El funcionamiento del RCC se presenta 

en el diagrama de flujo en la Fig. 3.10. 
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Fig. 3.10 Diagrama de flujo del funcionamiento del RCC [25]. 
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3.5.  SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN PARA EL 

CASO DE ESTUDIO 

3.5.1.  SELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

El mayor problema que se presenta en la actualidad en el sistema bajo estudio de 

la EEQ cuando ocurren fallas en el alimentador, es la desconexión de la Central 

Los Chillos, hecho que afecta al servicio eléctrico proporcionado a los 

consumidores. 

El principal requerimiento de la EEQ es mantener un servicio continuo de la 

Central Los Chillos. De acuerdo al análisis de las protecciones en el estado del 

arte, la solución que se acerca más a los requerimientos expuestos es la 

utilización de Protecciones Adaptivas – relé de coordinación central, debido a su lógica 

de trabajo la cual funciona identificando y aislando áreas en las cuales se 

presentan fallas, manteniendo en funcionamiento la central en una forma de isla 

eléctrica y proporcionando un servicio continuo a la mayor parte de los clientes. 

 

3.5.2.  APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN EN EL ESTADO DEL ARTE 

3.5.2.1.  División de áreas 

A lo largo del alimentador 27C se encuentran conectadas distintas cargas, 

identificándose tres derivaciones principales y su conexión respectiva a la GD, por 

lo cual se divide al sistema en tres áreas principales abarcando las derivaciones y 

tomando en cuenta el criterio de que por lo menos un área contenga la GD 

(central Los Chillos). En la Fig. 3.11 se puede observar el sistema dividido en 

áreas. 
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Fig. 3.11 División de áreas del sistema [Elaboración propia]. 

 

3.5.2.2.  Identificación de lugares de falla 

Una falla puede producirse en cualquier lugar, por lo que se considera una 

ocurrencia de falla en cada área del sistema; así como en la barra principal de la 

subestación, de tal forma que surgen cuatro posibilidades de ocurrencia de fallas 

tomando en cuenta éstas afirmaciones. En la Fig. 3.12 se ilustran las posibles 

ocurrencias de fallas en el sistema. 

 

Fig. 3.12 Posibles fallas en el sistema [Elaboración propia]. 
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3.5.2.3.  Ubicación de los dispositivos necesarios para la implementación de la 

protección 

Una vez dividido el sistema en áreas e identificadas las posibles fallas, nace la 

necesidad de ubicar interruptores automáticos los cuales trabajarán en conjunto 

con el relé de coordinación central, con el objetivo de despejar o aislar las áreas 

en las cuales pudieran producirse fallas. Por lo tanto, se ubicarán cinco 

interruptores CBS, CB1, CB2, CB3, CBG y un relé de coordinación central RCC, 

el cual se lo ubicará en la subestación (ver Fig. 3.13).  

El interruptor CBS se ubicará en la barra de la subestación para cubrir fallas en la 

barra principal B1 y CBG es la protección propia del generador de nuestra GD. 

CB1, CB2 y CB3 se ubicarán de tal manera que cubran las otras posibilidades de 

fallas. Así, CB1 y CB2 servirán de protección contra la FALLA 1, CB2 y CB3 

contra la FALLA 3 y finalmente CB3 y CBG servirán de protección contra FALLA 

3. 

 

Fig. 3.13 Dispositivos de protección en el alimentador [Elaboración propia]. 

 

3.5.2.4.  Direcciones de corrientes de falla y referencia 

Para la construcción de la tabla de apertura de los interruptores, se debe 

determinar la dirección del flujo de corriente de referencia y las direcciones de 

flujo de las corrientes de cortocircuito analizando individualmente cada falla en las 

áreas antes definidas. En la Fig. 3.14 se pueden observar estas direcciones de 

flujo diferenciadas en distintos colores de acuerdo a la falla en cada área.  
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Fig. 3.14 Direcciones del flujo de corrientes de falla y de referencia [Elaboración propia]. 

 

3.5.2.5.  Tabla de apertura de los interruptores automáticos 

Con base en las direcciones de flujo de corrientes determinadas anteriormente se 

pueden armar las tablas de apertura de los interruptores la cual se expone en la 

Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Apertura de interruptores CBs. 

G M1 M2 M3 MS 
Ubicación de 

la falla 
CBS CB1 CB2 CB3 CBG3 

1 + -     ÁREA 1   O O     

0 + 0     ÁREA 1   O O     

1   + -   ÁREA 2     O O   

0   + 0   ÁREA 2     O O   

1     +   ÁREA3       O O 

0     +   ÁREA3       O   

1 -     + BARRA O     O   

0 0     + BARRA O         

+: Igual que la dirección de corriente de referencia. 

-: En contra a la dirección de corriente de referencia. 

1: Encendido 

0: Apagado o sin flujo de corriente. 

O: Interruptor abierto. 
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Donde: 

· G es la unidad de generación de la Central Los Chillos. 

· M1, M2, M3 son las direcciones de flujo de corriente hacia las fallas en las 

áreas 1, 2 y 3, respectivamente. 

· MS es la dirección de flujo de corriente hacia la falla producida en la barra 

principal. 

Así se puede notar que si ocurre una falla en el ÁREA 1, y la GD está en 

funcionamiento, la dirección de flujo de corriente hacia la falla proveniente de 

dicha área es positiva, es decir en la misma dirección que la corriente de 

referencia, y la dirección de flujo de corriente proveniente del ÁREA 2 es negativa, 

es decir en la dirección opuesta de la corriente de referencia. El RCC entonces 

envía señales de disparo a CB1 y CB2 con el fin de eliminar la falla. 

Se evidencia así en la tabla anterior que el RCC despejará cualquier tipo de falla 

por medio de los CBs, haciendo posible que el sistema permanezca funcionando 

continuamente brindando servicio eléctrico a las mayor parte de los clientes.  

 

3.5.2.6.  Requerimientos para su implementación 

Para poner en práctica esta clase de tecnología se deben considerar 

requerimientos fundamentales, los que se detallan a continuación: 

· Interruptores automáticos para la separación de áreas. 

· Relé RCC para el control de los interruptores. 

· Enlaces de comunicación  para que interactúen los Interruptores con el 

RCC. 

· Controles de voltaje y frecuencia en la GD cuando ésta opere en isla. 
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CAPÍTULO 4 

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES  

4.1.  MODELACIÓN DEL ALIMENTADOR PRIMARIO 27C EN 

POWERFACTORY DE DIGSILENT 

A continuación se describe la modelación realizada en el programa computacional 

PowerFactory del alimentador 27C de la subestación San Rafael, cuya 

descripción general se la realizó en la sección 2.3. 

 

4.1.1.  EQUIVALENTE DE RED 

Para modelar un equivalente de red es necesario contar con los valores de las 

potencias de cortocircuito y las impedancia de secuencia positiva, negativa y cero 

correspondientes a la demanda máxima, mínima y media de la Subestación San 

Rafael. En la Fig. 4.1, Fig. 4.2 y Fig. 4.3 se indican dichos valores para demanda 

mínima, media y máxima, respectivamente.  

 

Fig. 4.1  Red equivalente en demanda mínima [Obtenida de PFD1]. 

 

                                                 
1 PowerFactory de DIgSILENT 
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Fig. 4.2 Red equivalente en demanda media. 

 

 

Fig. 4.3 Red equivalente en demanda máxima. 

 

4.1.2.  CÁLCULO DE PARÁMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 

4.1.2.1.  Cables subterráneos: cálculo de la impedancia de secuencia 

Para determinar las impedancias equivalentes y los parámetros de secuencia 

positiva, negativa y cero de los diferentes conductores que se utilizan en las 

partes subterráneas es necesario conocer los tipos de conductores así como su 

configuración. 

Para el cálculo de las impedancias equivalentes y parámetros de secuencia, se 

usó las ecuaciones modificadas de Carson (2.2) y (2.3) revisadas en el Capítulo 2. 

Con la ayuda del programa computacional Mathcad 14, se efectuaron los cálculos 

necesarios para obtener las impedancias y los parámetros de secuencia positiva, 

negativa y cero de los distintos conductores. A continuación en la Tabla 4.1 se 

presentan los valores calculados de impedancias de secuencia para tramos 

trifásicos. 
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Tabla 4.1 Impedancias de Secuencia para tramos trifásicos 

Configuración 
Impedancia 

positiva 

Impedancia 

negativa 

Impedancia 

cero 

Impedancia 

neutro 

Impedancia 

fase neutro de 

acople 

R X R X R X R X R X 

Fase 1/0  

Neutro 4 0.991 0.448 0.991 0.448 3.452 2.562 2.630 2.517 0.991 0.448 

Fase 250  

Neutro 4/0 0.424 0.391 0.424 0.391 2.794 2.162 2.630 2.472 0.424 0.391 

Fase 250 

MCM 

 

0.421 

 

0.394 

 

0.421 

 

0.394 

 

3.333 

 

2.722 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

· R y X están medidas en [Ω/km] 

Se debe considerar que los cálculos y aplicación de las ecuaciones de Carson se 

detallan en el Anexo 2. 

 

4.1.2.2.  Redes aéreas 

Las impedancias de líneas aéreas se obtienen mediante el uso del programa 

computacional PowerFactory de DIgSILENT, teniendo como datos los tipos de 

estructuras y su configuración usadas en el  sistema eléctrico de la EEQ [27]. En 

el Anexo 3 se detallan los tipos de estructuras mientras que en el Anexo 4 se 

presentan las matrices de impedancias de líneas obtenidas mediante el programa 

computacional. 

 

4.1.3.  CARGAS CONECTADAS EN EL ALIMENTADOR 27C 

Para modelar las cargas conectadas a lo largo del alimentador se toma en cuenta 

la demanda de los transformadores de distribución con base en el consumo 

promedio de los clientes, ésta información fue proporcionada por el Departamento 

de Sistema de Información Georeferenciada de la EEQ (SIG). En el Anexo 5 se 

presentan las cargas modeladas en el alimentador de manera tabulada. 

Cabe recalcar que la modelación de las cargas en el presente proyecto de 

titulación, se la utiliza con el fin de determinar las corrientes de carga en los 

diferentes estados de demanda y para el ajuste de protecciones, mas no para 
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realizar estudios transitorios los cuales no forman parte del alcance de este 

trabajo. 

El sistema bajo estudio cuenta también con tres derivaciones principales, las que 

poseen una acumulación de carga bastante considerable por lo cual se agrupan 

dichas derivaciones en tres cargas distintas.  

Para la modelación de las cargas en estas derivaciones se realizaron mediciones 

en distintos instantes de tiempo, tomando en cuenta los estados de demanda 

máxima, mínima y media, dichas mediciones fueron proporcionadas por la EEQ. 

En la Tabla 4.2 se presentan las cargas a distintas demandas medidas en las tres 

derivaciones principales. 

 

Tabla 4.2 Cargas en las derivaciones principales a demanda mínima, media y máxima. 

Ubicación 

Demanda mínima Demanda media Demanda máxima 

fA 

[A] 

fB 

[A] 

fC 

[A] 

fA 

[A] 

fB 

[A] 

fC 

[A] 

fA 

[A] 

fB 

[A] 

fC  

[A] 

Derivación 1 10 13 12 22 30 27 24 33 29 

Derivación 2 2 3 4 6 8 9 33 39 42 

Derivación 3 8 1 6 11 4 10 19 2 16 

 

4.1.4.  CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS CHILLOS (GENERACIÓN 

DISPERSA) 

Todos los datos necesarios para la modelación completa de la central tanto 

transformador como unidades de generación fue extraída de la información 

facilitada por el operador del sistema eléctrico ecuatoriano CENACE [28], la cual 

comprende datos técnicos y de operación. 

En la Fig. 4.4, Fig. 4.5 y  Fig. 4.6 se ilustran los datos de operación de las 

unidades de generación, datos técnicos y los datos del transformador de potencia 

respectivamente. 

 



46 
 

 

Fig. 4.4 Datos de operación Unidades de Generación. 

 

 

Fig. 4.5 Datos técnicos Unidades de Generación. 
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Fig. 4.6 Datos Técnicos del Transformador de Potencia. 

En el Anexo 6 se presenta el alimentador 27C modelado en PowerFactory de 

DIgSILENT. 

 

4.2.  EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN ACTUALES 

MODELADOS EN EL SISTEMA 

4.2.1.  EQUIPOS DE MEDICIÓN 

En la Tabla 4.4 se indican las relaciones de transformación (RTC) de los TCs 

empleados y modelados en el sistema. 

Tabla 4.4 Relación de transformación (RTC) de los TCs. 

Lugar Tipo 
Relación de 

transformación 

Subestación 
Fases 300/5 

Tierra 150/2.5 

Central Los Chillos Fases 1200/5 

Reconectadores 
Fases 1000/1 

Tierra 1000/1 
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4.2.2.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

4.2.2.1.  Relé de sobrecorriente temporizado (51) 

Este tipo de relé se encuentra instalado en la salida del alimentador de la Central 

Los Chillos (ver Fig. 4.7), en la Tabla 4.5 se presentan las calibraciones actuales 

del relé y en la Fig. 4.8 se ilustra la curva de tiempo-corriente del dispositivo de 

protección. 

 

Tabla 4.5 Calibraciones actuales del relé instalado a la salida del alimentador de la Central los 

Chillos. 

Relé de sobrecorriente (51) 

Catálogo o información de referencia : Maintenance Guide for 

Protection Relays TOSHIBA 

Fases Marca Tipo 
TAP 

 [A secundarios.] 
Dial [s] 

A,B,C TOSHIBA IC1D-AT1 2.5 1 

 

 

Fig. 4.7 Relé 51 ubicado en el alimentador a la salida de la Central Los Chillos. 
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Fig. 4.8 Curva de tiempo-corriente del dispositivo de protección. 

Una vez modelado el relé se procede a comprobar su correcto funcionamiento a 

través de la simulación de cortocircuitos en el alimentador. En la Fig. 4.9 se indica 

el funcionamiento del relé frente a una falla trifásica dentro de lo que debería ser 

su zona de protección, lo cual demuestra que las calibraciones actuales no son 

las apropiadas debido a que el relé no detecta el valor de sobrecorriente. 

 

 

Fig. 4.9 Funcionamiento del dispositivo de protección frente a una falla. 
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4.2.2.2.  Relé de sobrecorriente instantáneo y temporizado (50/51) 

Estos dispositivos de protección se encuentran instalados en la salida del 

alimentador 27C de la Subestación San Rafael protegiéndolo así contra fallas 

entre fases y fallas a tierra. En la Tabla 4.6 se presentan las calibraciones 

actuales de los relés y en la Fig. 4.10 se ilustran las curvas de tiempo-corriente de 

los relés de fase y tierra. 

 

Tabla 4.6 Calibraciones actuales de los relés instalados a la salida del alimentador 27C. 

Tipo de 

Relé 
Marca Tipo 

TAP Dial 
CURVA 

Instantáneo 

[A sec.] [A prim.] [s] [A sec.] [A prim.] 

Fases SIEMENS 7SJ 5 300 0.07 VI-IEC 54 3240 

Tierra SIEMENS 7SJ 2.5 150 0.17 VI-IEC 58 3480 

 

Donde: 

· A sec son Amperios secundarios 

· A prim son Amperios primarios 

 

Fig. 4.10 Curvas de tiempo-corriente relés de fase y tierra. 
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Una vez modelado el relé se procede a comprobar su correcto funcionamiento a 

través de la simulación de cortocircuitos en el alimentador. En la Fig. 4.11 se 

presenta el funcionamiento del relé frente a una falla trifásica y una falla a tierra, 

simuladas dentro de la zona de protección, lo cual demuestra que las 

calibraciones actuales son las apropiadas debido a que el relé detecta el valor de  

sobrecorriente. 

 

Fig. 4.11 Operación relés de fase y tierra frente a fallas de cortocircuito. 

 

4.2.2.3.  Reconectadores 

Estos dispositivos están ubicados en tres puntos estratégicos del alimentador  

como son las derivaciones, sirven de protección contra fallas que se generen 

aguas abajo del reconectador. Internamente los reconectadores poseen relés de 

sobrecorriente los cuales han sido modelados para representar a cada 

reconectador. En la Tabla 4.7 se muestran las calibraciones de estos equipos, en 

la Tabla 4.8 los tiempos de apertura-cierre y en la Fig. 4.12 se ilustran las curvas 

de tiempo-corriente de dichos equipos. 
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Tabla 4.7 Calibraciones actuales de los reconectadores instalados en las derivaciones. 

Configuración 
Fases Tierra 

Ajuste Unidad Ajuste Unidad 

Corriente de 

arranque 
180 A prim. 50 A prim. 

Curva Rápida 

Tipo de curva EI 
 

EI 
 

Multiplier 0.05 
 

0.05 
 

Tiempo de reset 0.1 s 0.1 s 

Tiempo mínimo de 

respuesta 
0 s 0 s 

Adder 0 s 0 s 

Curva lenta 

Tipo de curva EI 
 

EI 
 

Multiplier 0.05 
 

0.4 
 

Tiempo de reset 0.1 s 0.1 s 

Tiempo mínimo de 

respuesta 
0 s 0 s 

Adder 0 s 0 s 

 

Tabla 4.8 Tiempos de apertura y cierre de los reconectadores instalados en las derivaciones. 

Fases/Tierra 

Configuración Ajuste Unidad 

Conteo de operaciones de fases 2 
 

Conteo de operaciones de tierra 3 
 

Conteo rápido de fases 0 
 

Conteo rápido de tierra 1 
 

Conteo de operación de fases 1 
 

Conteo de operación de tierra 2 
 

1er Tiempo muerto 1 s 

2do Tiempo muerto 5 s 

3er Tiempo muerto 15 s 

4to Tiempo muerto 15 s 

Tiempo de reseteo 7 s 
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Fig. 4.12 Curvas de tiempo-corriente reconectadores en derivaciones.  

Una vez modelados los relés de sobrecorriente del  reconectador se comprueba 

su adecuado funcionamiento por medio de la simulación de cortocircuitos aguas 

abajo del reconectador. En la Fig. 4.13 se observa el funcionamiento del relé 

frente a una falla trifásica y una falla a tierra (simulados dentro de su zona de 

protección), lo cual demuestra que las calibraciones actuales son las apropiadas 

debido a que el relé detecta la sobrecorriente. 
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Fig. 4.13 Operación reconectadores en derivaciones. 

 

4.3.  RECALIBRACIONES DE LAS PROTECCIONES ACTUALES 

Como se puede notar en el análisis realizado a las calibraciones de los 

dispositivos de protección actuales, el relé temporizado (51) ubicado a la salida 

del alimentador de la Central los Chillos no brinda una adecuada protección para 

el sistema, por lo que es necesario realizar un ajuste. Además, considerando el 

problema que actualmente tiene la EEQ cuando se presentan falla en el 

alimentador 27C, debido a factores externos como ramas de árboles sobre los 

conductores, en este proyecto de titulación se propone una nueva coordinación de 

protecciones que permita solventar dichos inconvenientes, lo cual será 

profundizado en la sección 4.5.5. 

 

4.3.1.  AJUSTE DE LA ETAPA TEMPORIZADA UBICADO A LA SALIDA DEL 

ALIMENTADOR DE LA CENTRAL LOS CHILLOS 

Para realizar los ajustes se toman como base los cálculos sugeridos en [29], la 

cual menciona que para el cálculo de la corriente de arranque del relé se debe 
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asignar un margen de sobrecarga por encima de la corriente nominal que circula 

por el mismo, por lo tanto: 

                              (4.1) 

Donde: 

· : Corriente nominal que circula por el relé. 

· : Relación de transformación del Transformador de Corriente. 

· 1.5: Multiplicador que incluye sobrecarga y un factor de seguridad. 

Entonces para el relé temporizado (51) se tiene que: 

 ;  

Por lo tanto: 

 

Con un dial de 0.06 s el tiempo de actuación del relé es de 0.262 s ante una falla 

trifásica (ver Fig. 4.14). 

 

 

 

Fig. 4.14 Simulación de falla trifásica. 
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De esta forma la corriente de arranque o TAP del relé temporizado es 0.27 A 

secundarios y no los 2.5 A actuales. Una vez obtenido este valor se verifica el 

funcionamiento de la protección por medio de la simulación de fallas de 

cortocircuito. 

Como se observa la curva tiempo-corriente en la Fig. 4.15, el relé con la nueva 

calibración funciona de una manera correcta. 

 

 

Fig. 4.15 Curva tiempo-corriente ajustada. 

En la Tabla 4.9 se presentan las calibraciones nuevas del relé de sobrecorriente 

51 a la salida del alimentador de la Central Los Chillos. 

 

Tabla 4.9 Calibraciones relé de sobre corriente 51 a la salida del alimentador de la Central Los 

Chillos. 

Tipo de relé 
TAP 

Dial [s] Curva 
[A sec.] [A prim.] 

Fases 0.27 64.8 0.06 VI-IEC 
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4.4.  PROTECCIONES CONVENCIONALES 

Tal como se mencionó en el Capítulo 3, un sistema de distribución  convencional 

es normalmente radial, caracterizado por una fuente simple de alimentación a la 

red de bajo voltaje. Las protecciones han sido diseñadas tradicionalmente 

asumiendo esta configuración con el objetivo de detectar una condición de falla  y 

aislar la sección fallada del sistema tan rápidamente como sea posible. Con la 

conexión de la GD, parte del sistema podría ya no ser radial generando 

inconvenientes en las protecciones, por lo que surge la necesidad de analizar una 

protección que respondan adecuadamente con la conexión de la GD y que se 

ajuste a los requerimientos de la EEQ expuestos en el anterior capítulo. 

 

4.5.  APLICACIÓN DE PROTECCIONES CONVENCIONALES AL 

CASO DE ESTUDIO 

4.5.1.  SELECCIÓN DE PROTECCIONES CONVENCIONALES 

Debido a que los problemas que se presentan en el alimentador se centran en la 

troncal y a la necesidad de mantener el servicio eléctrico de una manera continua, 

o la mayoría de usuarios conectados, la opción seleccionada dentro de las 

protecciones convencionales para su aplicación son los Reconectadores.  

Al usar estos dispositivos se aislará una sección de la troncal permitiendo que la 

falla sea despejada y el servicio eléctrico se mantenga en el resto del alimentador 

gracias a la subestación y a la GD conectada a éste. 

 

4.5.2.  IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN 

En reuniones conjuntas con la EEQ, se identificaron dos lugares específicos en 

los cuales los índices de ocurrencia de fallas son altos con base en el problema 

antes mencionado la sección 4.3. La mayoría de fallas producidas en estos 

lugares son fallas transitorias provocadas por agentes naturales, debido a que en 

estos lugares existe vegetación la cual no puede ser retirada.  
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Con la identificación de los lugares de falla se puede establecer una zona de 

protección la cual debe ser cubierta de tal forma que al presentarse una falla las 

corrientes generadas por el cortocircuito afecten de manera mínima al sistema 

eléctrico, por lo que es necesario utilizar dos reconectadores para abarcar esta 

zona. 

En la Fig. 4.16 se ilustra una sección del alimentador modelado con los lugares en 

donde se registra la mayor ocurrencia de fallas y la zona de protección 

establecida. 

 

 

Fig. 4.16 Lugares de falla en el alimentador  y zona de protección establecida. 

 

4.5.3.  UBICACIÓN DE LAS PROTECCIONES CONVENCIONALES 

Los reconectadores a utilizar se situarán de tal forma que cubran la zona de 

protección antes establecida, permitiendo aislarla en caso de que se produzca 

una falla. La posición del reconectador 1 se establece de acuerdo a la ubicación 

actual de un interruptor existente en el alimentador, el cual puede cambiar su 

modo de funcionamiento de interruptor a reconectador. En cambio, la posición del 

reconectador 2 se la establece de tal forma que abarque el otro extremo de la 
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zona de protección. En la Fig. 4.17 se presenta la ubicación de los 

reconectadores en el alimentador modelado. 

 

Fig. 4.17 Ubicación de reconectadores en el alimentador 27C modelado. 

 

4.5.4.  MODELACIÓN DE LOS RECONECTADORES 

Debido a que PowerFactory no cuenta con reconectadores en su base de datos, 

se procede a modelar éstos como un conjunto de relés de sobrecorriente (50/51). 

En la Fig. 4.18 se presenta el reconectador – tipo modelado como relé de 

sobrecorriente en PowerFactory. 
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Fig. 4.18 Reconectador – tipo modelado como conjunto de relés de sobrecorriente 50/51. 

 

En cambio, para la función automática de apertura y cierre se realiza simulación 

de eventos de dichas maniobras de los reconectadores. En la Fig. 4.19 se 

muestran los tiempos de la función automática de apertura y cierre de los 

reconectadores. Estos tiempos fueron determinados conforme a lo establecido en 

[30] y realizados en la sección 4.7. 

 

Fig. 4.19 Tiempos de apertura y cierre simulados de la función automática. 
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4.5.5.  AJUSTES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

La Tabla 4.11 resume las corrientes máximas de carga y algunas de las corrientes 

de cortocircuito trifásico, bifásico y monofásico que circulan a través de los 

reconectadores. 

 

Tabla 4.11 Corrientes que circulan a través de los reconectadores. 

Reconectador 

Corriente 

de carga 

[A] 

Corriente 

cortocircuito 3Ø 

[A] 

Corriente 

cortocircuito 1Ø 

[A] 

Corriente 

cortocircuito 2Ø 

[A] 

1 25.02 1459.65 825.92 392 

2 35.5 252.02 0.09 46 

Los criterios de ajustes detallados a continuación han sido tomados de [29]. 

 

4.5.5.1.  Ajuste del Reconectador 1 

· Etapa temporizada 

Con la corriente de carga de 25.02 A primarios y una relación de transformación 

del TC (RTC) de 50:5, se ajusta la corriente de arranque (TAP) la cual debe estar 

al 150% de la corriente de carga para el relé de fases, mientras que para el relé 

de tierra la corriente de arranque se ajusta al 20% de la corriente de carga. 

· Relé de fase 

    

 

La corriente de arranque del secundario propuesta es: 

· Relé de tierra 

                     (4.2)
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La corriente de arranque del secundario propuesta es: 

 

· Etapa instantánea 

Con la corriente de cortocircuito trifásica de 1459.65 A primarios y una relación de 

transformación RTC de 50:5, se ajusta la corriente de arranque (Iarranque) la cual 

debe estar al 50% de la corriente de cortocircuito trifásica para el relé de fases y 

50% de la corriente de cortocircuito monofásico a tierra para el relé de tierra. 

· Relé de fase 

                             (4.3) 

Donde  es la corriente de cortocircuito 

 

La corriente de arranque del secundario propuesta es: 

 

· Relé de tierra 

 

La corriente de arranque del secundario propuesta es: 

 

Con las calibraciones obtenidas el relé opera en un tiempo de 0.02 s. En la Fig. 

4.20 se presenta la curva de tiempo-corriente del reconectador. 
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Fig. 4.20 Curva de tiempo-corriente relés de fase y tierra Reconectador 1. 

 

4.5.5.2.  Ajuste del Reconectador 2 

· Etapa temporizada 

Con la corriente de carga de 35.5 A primarios y una relación de transformación 

RTC de 50:5, se ajusta la corriente de arranque (TAP) la cual debe estar al 150% 

de la corriente de carga. 

· Relé de fase 

    

 

 

La corriente de arranque del secundario propuesta es: 
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· Etapa instantánea 

Con la corriente de cortocircuito trifásica de 252.02 A y una relación de 

transformación RTC de 50:5, se ajusta la corriente de arranque (Iarranque) la cual 

debe estar al 50% de la corriente de cortocircuito. 

· Relé de fase 

 

 

La corriente de arranque del secundario propuesta es: 

 

Con las calibraciones obtenidas el relé opera en un tiempo  de 0.02 s. 

En la Tabla 4.12 se presentan los datos de las calibraciones de los 

reconectadores 1 y 2, y en la Fig. 4.21 se presenta la curva de tiempo-corriente 

del reconectador. 

 

Tabla 4.12 Ajustes de calibraciones de los Reconectadores 1 y 2. 

Reconectador Tipo de relé 
TAP 

Dial [s] Curva 
Instantáneo 

[A sec.] [A prim.] [A sec.] [A prim.] 

1 
FASES 4 40 0.05 VI-IEC 73 730 

TIERRA 0.5 5 0.05 VI-IEC 41 410 

2 
FASES 6 60 0.05 VI-IEC 13 130 

TIERRA - - - - - - 
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Fig. 4.21 Curva de tiempo-corriente relés de fases del Reconectador 2. 

 

Cabe mencionar que para la selección del dial, se tomó el valor por defecto de las 

protecciones en el programa de simulación, debido a que es un valor inicial el cual 

será ajustado en la siguiente sección 4.6,  que servirá para tener una correcta 

coordinación con los demás equipos de protección. En cuanto a la curva de la 

etapa instantánea, se seleccionó la tipo VI-IEC, debido a que los equipos de 

protección ya instalados actualmente usan ésta curva por lo cual se mantiene en 

los equipos propuestos. 

También, se debe tomar en cuenta que las corrientes de falla de un cortocircuito 

monofásico a tierra que circulan por el reconectador 2 no son representativas, por 

lo cual dicho reconectador no necesita un relé de tierra. 

 

4.6.  COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES 

Para que exista un correcto funcionamiento de los dispositivos de protección se 

debe realizar la coordinación de los mismos la cual se la realiza de la siguiente 

forma: 

· Coordinación 1 

 Entre el Relé a la salida del alimentador en la Subestación San Rafael 

(R0) y el Reconectador 1 (R1), de tal forma que R1 sea respaldado por R0. 
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· Coordinación 2  

Entre el Relé a la salida del alimentador en la Central Los Chillos (R3) y el 

Reconectador 2 (R2), de tal forma que el R2 sea respaldado por R3. 

 

4.6.1.  COORDINACIÓN 1 

Se desea que R1 sea respaldado por R0, cuando ocurra una falla más cercana a 

R1 en las zonas identificadas anteriormente en 4.5.2 con un margen de tiempo 

que varíe de 0.3s a 0.5s [29], por lo tanto: 

4.6.1.1.  Relé de fases 

                (4.4) 

 

Donde:  

· : es el timpo de respaldo. 

· : es el tiempo propio de actuación de la protección a coordinar. 

· : es el margen de tiempo para una correcta coordinación. 

Entonces: 

 

Para lograr el tiempo anterior de respaldo de R0 y con el TAP de 5 A secundarios 

se obtiene un dial de 0.23 s. 

 

4.6.1.2.  Relé de tierra 

                 

 

 

Para lograr el tiempo anterior de respaldo de R0 y con el TAP de 2.5 A 

secundarios se obtiene un dial de 0.48 s. 



67 
 

La Fig. 4.22 ilustra las corrientes de falla y los tiempos de operación de los 

dispositivos de protección coordinados. 

 

 

Fig. 4.22 Corrientes de falla y tiempos de operación reconectador1 y relé coordinado. 

 

4.6.2.  COORDINACIÓN 2 

Se desea que R2 sea respaldado por R3, cuando ocurra una falla más cercana a 

R2 en las zonas identificadas anteriormente en 4.5.2 con un margen de tiempo 

que varíe de 0.3s a 0.5s [29], por lo tanto: 

 

4.6.2.1.  Relé de fases 

  

 

Para lograr el tiempo anterior para respaldo de R3 y con el TAP de 0.27 A 

secundarios se obtiene un dial de 0.13 s. 
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La Fig. 4.23 muestra las corrientes de falla y los tiempos de operación de los 

dispositivos de protección coordinados. Se puede observar que R2 únicamente 

trabaja en la zona instantánea por lo que se podría prescindir de la etapa 

temporizada del relé. 

 

Fig. 4.23 Corrientes de falla y tiempos de operación reconectador2 y relé coordinados. 

 

En la Tabla 4.13 se presentan las calibraciones definitivas que contemplan una 

adecuada coordinación. 

Tabla 4.13 Calibraciones de los relés y reconectadores coordinados 

Relé Tipo de relé 
TAP Dial 

[s] 
Curva 

Instantáneo 

[A sec.] [A prim.] [A sec.] [A prim.] 

R0 
FASES 5 300 0.23 VI-IEC 54 3240 

TIERRA 2.5 150 0.48 VI-IEC 58 3480 

R1 
FASES 4 40 0.05 VI-IEC 72.98 729.8 

TIERRA 0.5 5 0.05 VI-IEC 41.2 412 

R2 
FASES 6 60 0.05 VI-IEC 12.6 126 

TIERRA - - - - - - 

R3 
FASES 0.27 64.8 0.13 VI-IEC - - 

TIERRA - - - - - - 
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En el Anexo 7 se muestra el comportamiento de las protecciones, con la 

coordinación y ajustes propuestos, ante diferentes eventos de cortocircuito. 

 

4.7.  DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE APERTURA Y CIERRE 

DE LOS RECONECTADORES 

Una vez modeladas y coordinadas las protecciones, se simulan eventos de 

apertura y cierre de los reconectadores para establecer los tiempos de despeje 

máximos mediante el método de prueba y error, para los cuales el sistema se 

mantendría estable luego de la ocurrencia de una falla en la zona de protección. 

El tiempo completo en el cual se ejecuta la simulación es de 10 s. 

 

4.7.1.  DEMANDAS 

Para verificar que el sistema sea estable en todo momento (dentro del cual se 

produce una falla), se deben considerar dentro de la modelación tres casos de 

demandas: 

· Demanda máxima. 

· Demanda mínima. 

· Demanda media. 

 

4.7.2.  EVENTOS DE LA SIMULACIÓN 

4.7.2.1.  Eventos de cortocircuito. 

Simulación de fallas trifásica, bifásica y monofásica a tierra entre las zonas de 

fallas identificadas anteriormente, a los 2s de haber iniciado la simulación. 

 

4.7.2.2.  Evento despeje de cortocircuito. 

Este evento es con el fin de simular el despeje tota de la falla el cual se llevará a 

cabo a los 2.05s de haber iniciado la simulación. 
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4.7.2.3.  Eventos de apertura 

El evento de apertura de los reconectadores viene dado por los tiempos de 

actuación de los mismos que son a los 0.02s de haberse producido la falla. Los 

eventos de cierre se establecerán por medio de ensayo y prueba verificando la 

estabilidad del sistema, éstos resultados se presentan en la sección 4.7.3. 

En la Fig. 4.24 se pueden apreciar los tiempos de los eventos de cortocircuitos, 

despeje de fallas y apertura de los reconectadores. 

 

Fig. 4.24 Tiempos de eventos de simulación. 

 

4.7.3.  RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN  DE APERTURA Y CIERRE DE LOS 

RECONECTADORES 

Mediante simulación se establecen los tiempos máximos en los cuales se 

producirá el cierre (luego del despeje de falla) de los reconectadores R1 y R2.  

Si se realiza un cierre luego de estos tiempos establecidos, se producirá un 

incremento no controlado de la frecuencia en la Central Los Chillos e incluso las 

protecciones volverán a actuar, haciendo que las unidades de generación sufran 

algún daño en su funcionamiento. 

En la Fig. 4.25 se muestra la frecuencia en barra de la Central Los Chillos al 

operar los reconectadores fuera del tiempo máximo para un cierre. 
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Fig. 4.25 Frecuencia del sistema disparada. 

 

En la Tabla 4.14 se presentan los tiempos máximos de cierre para los 

reconectadores 1 y 2. 

 

Tabla 4.14 Tiempos máximos de cierre Reconectadores 1 y 2. 

Demanda Tipo de falla 
Tiempo máximo 

de cierre [ms] 

Máxima 

Trifásica 130 

Bifásica a tierra 145 

Monofásica a tierra 594 

Media 

Trifásica 116 

Bifásica a tierra 136 

Monofásica a tierra 237 

Mínima 

Trifásica 108 

Bifásica a tierra 126 

Monofásica a tierra 279 

Con base en los resultados obtenidos, el tiempo máximo para realizar el cierre de 

los reconectadores para que no ocurra ningún problema en la Central Los Chillos, 

es de 108 ms valor que se verifica al utilizar el procedimiento señalado en [30].  

A continuación se puede observar el comportamiento de las variables de voltaje, 

corriente y frecuencia en distintos estados de demanda cuando se producen 

recierres de los reconectadores dentro de los tiempos establecidos para distintos 

tipos de fallas. 



72 
 

· Demanda máxima 

· Falla trifásica 

 

Fig. 4.26 Señal de corriente en la Central Los Chillos. 

 

 

Fig. 4.27 Señal de voltaje en la Central Los Chillos. 
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Fig. 4.28 Frecuencia en la Central Los Chillos. 

 

· Falla bifásica a tierra 

 

Fig. 4.29 Señal de corriente en la Central Los Chillos. 

 



74 
 

 

Fig. 4.30 Señal de voltaje en la Central Los Chillos. 

 

 

Fig. 4.31 Frecuencia en la Central Los Chillos. 
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· Falla monofásica a tierra 

 

Fig. 4.32 Señal de corriente en la Central Los Chillos. 

 

 

Fig. 4.33 Señal de voltaje en la Central Los Chillos. 
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Fig. 4.34 Frecuencia en la Central Los Chillos. 

 

· Demanda mínima 

· Falla trifásica 

 

Fig. 4.35 Señal de corriente en la Central Los Chillos. 
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Fig. 4.36 Señal de voltaje en la Central Los Chillos. 

 

 

Fig. 4.37 Frecuencia en la Central Los Chillos. 
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· Falla bifásica a tierra 

 

Fig. 4.38 Señal de corriente en la Central Los Chillos. 

 

 

Fig. 4.39 Señal de voltaje en la Central Los Chillos. 
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Fig. 4.40 Frecuencia en la Central Los Chillos. 

 

· Falla monofásica a tierra 

 

Fig. 4.41 Señal de corriente en la Central Los Chillos. 
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Fig. 4.42 Señal de voltaje en la Central Los Chillos. 

 

 

Fig. 4.43 Frecuencia en la Central Los Chillos. 
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· Demanda media 

· Falla trifásica 

 

Fig. 4.44 Señal de corriente en la Central Los Chillos. 

 

 

Fig. 4.45 Señal de voltaje en la Central Los Chillos. 
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Fig. 4.46 Frecuencia en la Central Los Chillos. 

 

· Falla bifásica a tierra 

 

Fig. 4.47 Señal de corriente en la Central Los Chillos. 
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Fig. 4.48 Señal de voltaje en la Central Los Chillos. 

 

 

Fig. 4.49 Frecuencia en la Central Los Chillos. 
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· Falla monofásica a tierra 

 

Fig. 4.50 Señal de corriente en la Central Los Chillos. 

 

 

Fig. 4.51 Señal de voltaje en la Central Los Chillos. 

 



85 
 

 

Fig. 4.52 Frecuencia en la Central Los Chillos. 

 

4.8.  COMPORTAMIENTO DE LA FRECUENCIA DEL SISTEMA 

EN PRESENCIA DEL EFECTO ISLA 

El efecto isla o isla eléctrica se puede formar ya sea, por la apertura de 

interruptores para liberar fallas o por la apertura de interruptores para realizar 

mantenimientos en la red. Al producirse este fenómeno la frecuencia se verá 

afectada ya que dependiendo de las condiciones en las cuales se produzca el 

efecto isla, la frecuencia del sistema podría disminuir o aumentar 

considerablemente siendo perjudicial para el sistema de generación, distribución e 

incluso para los consumidores. 

 

4.8.1.  FORMACIÓN DE UNA ISLA DEBIDO A UNA FALLA Y SU IMPACTO EN 

LA FRECUENCIA DEL SISTEMA 

Al operar los reconectadores R1 y R2 en presencia de una falla en la zona de 

protección, se forma una isla en el alimentador 27C. La Fig. 4.53 indica la isla que 

se forma después de que los reconectadores hayan operado. 
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Fig. 4.53 Formación de isla debido a una falla en el alimentador. 
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Si la GD cuenta con suficiente reserva de potencia además de un regulador de 

voltaje y regulador de velocidad, ésta se adaptará a la carga de la parte aislada. 

Es decir, la GD conservará sus condiciones de estabilidad, caso contrario los 

valores de voltaje, potencia, ángulo del rotor y la frecuencia se dispararán 

afectando a las unidades de generación en su funcionamiento y vida útil. En la 

Fig. 4.54, Fig. 4.55, Fig. 4.56 y  Fig. 4.57 se representan las gráficas de voltaje, 

potencia, ángulo de rotor y frecuencia del generador, respectivamente. 

 

Fig. 4.54 Voltaje en la barra principal de la GD. 

 

 

Fig. 4.55 Potencia activa en la barra principal de la GD. 
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Fig. 4.56 Ángulo del rotor de la GD. 

 

 

Fig. 4.57 Frecuencia de la GD. 

Con base en el análisis anterior se observa que la GD es capaz de alimentar la 

parte aislada. Sin embargo, debido a que no posee controles, existe una caída de 

potencia de servicio, un aumento del voltaje, del ángulo del rotor y de la 

frecuencia, lo cual es perjudicial para los consumidores, sistema y unidades de 

generación (las cuales se ven afectadas en su vida útil). Por lo que es necesario 

colocar controles en la central o evitar la formación de islas en presencia de fallas 

por medio de los ciclos de operación de los reconectadores asociados. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

· La pérdida de coordinación de dispositivos de protección es el principal 

problema que se presenta en un alimentador radial que posee GD debido a 

que las protecciones están diseñadas considerando un flujo de corriente en 

una sola dirección, pero este efecto puede ser minimizado seleccionando 

estrategias adecuadas y dispositivos que brinden tiempos de operación 

extremadamente rápidos como los propuestos en el estado del arte.   

 

· Tomando en cuenta los requerimientos de que la Central Los Chillos no 

salga de funcionamiento del sistema y los lugares con un índice alto de 

ocurrencia de fallas, se seleccionó una protección convencional para los 

alimentadores de distribución, que permita mantener un servicio continuo y 

un rápido tiempo de respuesta contra fallas de sobrecorriente, 

seleccionando así los reconectadores, ubicados en lugares estratégicos. 

 
· Otro aspecto importante que se toma en cuenta para la selección de los 

reconectadores, es la presencia de interruptores en el alimentador los 

cuales pueden cambiar su funcionamiento a reconectador y ser reubicados 

en los lugares seleccionados, minimizando así costos de inversión en el 

caso de que la EEQ aplique esta solución. 

 

· Con la aplicación de los reconectadores se logra evitar que la unidad de 

GD funcione en isla por un tiempo prolongado lo cual impactaría en la 

frecuencia de la central. Para lograr que esto sea posible por medio de la 

simulación se evidencia que el sistema debe volver a su estado normal en 

el menor tiempo posible, por lo que se determina el tiempo máximo de 

cierre de los reconectadores después de su primera apertura, en este 

tiempo específico se debe despejar la falla y desionizar el arco eléctrico 

para evitar una reenergización del mismo. 
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· Con la conexión de una GD en redes de distribución se mejoran los niveles 

de voltaje y se disminuye la cargabilidad en las líneas de la red, sin 

embargo surgen problemas en la estabilidad de los generadores debido al 

efecto isla. El problema de formación de islas se soluciona al utilizar 

criterios para la selección de ajustes de dispositivos de protección, sin 

embargo, podrían existir condiciones en las cuales los criterios no puedan 

evitar la formación de islas, cuando la capacidad del generador es igual a 

la carga en la isla formada. 

 

· Parte del enfoque del proyecto son las protecciones en el estado del arte 

aplicadas a sistemas de distribución que poseen GD, por lo que es 

necesario el análisis teórico de por lo menos tres propuestas existentes 

seleccionándose la que brinde mayor confiabilidad y continuidad del 

servicio eléctrico, de aquí surgen las protecciones adaptivas, 

específicamente un Relé de Coordinación Central (RCC). El que propone 

permitir  la formación intencional de islas de una manera controlable. 

 

· El RCC se analiza para el sistema (alimentador 27C) de tal forma que sea 

adaptable y proporcione mayor confiabilidad. Los principios de operación y 

diseño ubicados en la subestación son introducidos para dividir el sistema 

en zonas en islas, de las cuales por lo menos una debe contener GD. Se 

reúne y monitorea el estado los interruptores y generador, las  magnitudes 

y direcciones de corrientes hacia los puntos donde se encuentran los 

interruptores a ser controlados por el RCC, luego se localizan las fallas de 

cortocircuito a partir de los datos medidos y configuración de la red. La 

operación del relé se basa en los datos de medidas entrantes y toma 

decisiones en función de la localización de la falla y el estado del 

generador e interruptores. 

 

· Con el uso del RCC, la protección adaptiva opera frente a cualquier falla 

mediante su localización y creación de áreas en islas, y se mejora la 

confiabilidad del sistema considerablemente. 
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· Dentro del análisis de las protecciones en el estado del arte surge también 

un relé de sobrecorriente direccional para Fallas Transitorias (FT), que a 

diferencia de un relé de sobrecorriente direccional convencional que usa 

TCs y TPs, éste requiere únicamente TCs. 

 
· Los Sistemas de Protección con Automatización de Lazos de Red se 

presenta como una alternativa más dentro del estado del arte, la cual 

permite reconfigurar la red con el propósito de aislar partes en las que se 

producen fallas, y restaurar el suministro de energía a secciones libres de 

falla. Esto se logra gracias a los distintos tipos de reconectadores ubicados 

a lo largo de la red, respondiendo a sus respectivas reglas de 

configuración. 

 
· Con base en los resultados de simulación de cortocircuitos, las corrientes 

producidas por dichos cortocircuitos no son significativas, por lo cual se 

estableció que se puede prescindir del relé de tierra asociado al 

reconectador del lado de la Central Los Chillos. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

· Realizar un proyecto posterior para la aplicación simulada y práctica del 

relé de coordinación central RCC en el alimentador o en cualquier 

alimentador que no posea una buena coordinación en presencia de GD. 

 

· Realizar estudios en redes de distribución de alimentadores seccionados 

para la aplicación de un sistema de protección  con automatización de 

lazos  de red, este alimentador seccionado debe poseer GD. 

 

· Analizar estudios de estabilidad con distintos tipos de control para 

generadores sincrónicos utilizados en GD. 
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· En el caso de que la EEQ desee poner en práctica este estudio y con el fin 

de ahorrar costos de inversión de los equipos de protección 

convencionales, se recomienda usar los dos reconectadores instalados 

actualmente como interruptores, reubicándolos en los lugares propuestos, 

de igual forma para la aplicación del RCC como interruptores se podrían 

usar los equipos en mención. 
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ANEXO 1 

FOTOGRAFÍAS DE PLACAS Y EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

 

Fig. A1.1  Placa de los Generadores de la Central Los Chillos marca General Electric. 

 

 

Fig. A1.2 Placa del Transformador de potencia marca MEIDEN. 
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Fig. A1.3  Placa del Relé de sobrecorriente marca Toshiba en la central. 

 

 

Fig. A1.4  Placa del Relé de sobrevoltaje marca Toshiba en la central. 
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Fig. A1.5  Reconectador marca TEAN. 
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ANEXO 2 
CÁLCULOS DE PARÁMETROS DE SECUENCIA 

POSITIVA, NEGATIVA Y CERO E IMPEDANCIAS 
EQUIVALENTES 

 

· Configuración Fases conductor 1/0 AWG Xlpe Neutro 4 AWG Cobre desnudo 

Conductor de fase: 1/0 AWG Xlpe. 

dod = 1.102 pulgadas 

ds = 0.882 pulgadas 

dc = 0.337 pulgadas 

T = 5 mils. 

GMRi = 0.0115 pies 

ri = 0.609  /milla 

Conductor de neutro: 4 AWG Cu desnudo. 

GMRn = 0.00702 pies 

rn = 1.539  /milla 

 

Resistencia de la cinta protectora: 

 

 

Radio medio geométrico de la cinta protectora: 
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Los conductores de fase son numerados con 1, 2 y 3, las  cintas protectoras con 

5, 6 y 7 mientras que el neutro es numerado con 4. 

D12=D21=D23=D32=0.0919 pies 

D13=D31= 0.184 pies 

D14=D41= 0.242 pies 

D24=D42= 0.149 pies 

D34=D43= 0.0581 pies 

D56=D65= D67=D76= 0.0367 pies 

D57=D75= 0.1469 pies 

D16=D61=D27=D72= 0.0837 pies 

D17=D71= 0.174 pies 

D45=D54= 0.239 pies 

D46=D64= 0.129 pies 

D47=D74= 0.0184 pies 

 

 

Aplicando las ecuaciones de Carson 

Impedancias propias de conductores de fase: 

 

 

 

 

 

Impedancias mutuas entre conductores de fases: 
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Impedancias mutuas entre conductores de fases y cintas de protección: 
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Impedancias mutuas entre conductores de fases y neutro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impedancias propias entre cintas de protección: 

 

 

 

 

Impedancias mutuas entre cintas de protección: 
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Impedancias mutuas entre cintas de protección y el neutro: 

 

 

 

Impedancias del neutro: 

 

 

 

Matriz primitiva de impedancias de fases particionada: 
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Matriz de impedancias de fases: 

 

 

 

Matriz de impedancias de secuencia positiva, negativa y cero: 
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Impedancia de secuencia positiva: 

 

Impedancia de secuencia negativa: 

 

Impedancia de secuencia cero: 

 

 

 

 

 

· Configuración Fases conductor 250 MCM Xlpe Neutro 4/0 AWG Cobre 

desnudo 

Conductor de fase: 250 MCMXlpe. 

dod = 1.315 pulgadas. 

ds = 1.075 pulgadas. 

dc = 0.519 pulgadas. 

T = 5 mils. 

GMRi = 0. 184 pies 

ri = 0.257  /milla. 

Conductor de neutro: 4/0 AWG Cu desnudo. 

GMRn = 0.0167 pies 

rn = 0.3038  /milla. 

Resistencia de la cinta protectora: 
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Radio medio geométrico de la cinta protectora: 

 

 

Los conductores de fase son numerados con 1, 2 y 3, las  cintas protectoras con 

5, 6 y 7 mientras que el neutro es numerado con 4. 

D12=D21=D23=D32= 0.1096 pies 

D13=D31= 0.2192 pies 

D14=D41= 0.29595 pies 

D24=D42= 0.18635 pies 

D34=D43= 0.07676 pies 

D56=D65= D67=D76= 0.04 pies 

D57=D75= 0.1469 pies 

D16=D61=D27=D72= 0.0863 pies 

D17=D71= 0.1959 pies 

D45=D54= 0.2392 pies 

D46=D64= 0.1296 pies 

D47=D74= 0.02 pies 

Aplicando las ecuaciones de Carson 

Impedancias propias de conductores de fase: 

 

 

 

Impedancias mutuas entre conductores de fases: 
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Impedancias mutuas entre conductores de fases y cintas de protección: 

 

 

 

 

 

Impedancias mutuas entre conductores de fases y neutro: 

 

 

 

 

Impedancias propias entre cintas de protección: 

 

 

Impedancias mutuas entre cintas de protección: 
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Impedancias mutuas entre cintas de protección y el neutro: 

 

 

 

Impedancias del neutro: 

 

 

 

Matriz primitiva de impedancias de fases particionada: 
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Matriz de impedancias de fases: 

 

 

Matriz de impedancias de secuencia positiva, negativa y cero: 
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 Impedancia de secuencia positiva: 

 

 Impedancia de secuencia negativa: 

 

 Impedancia de secuencia cero: 

 

 

 

 

 

· Configuración Fases conductor 250 MCM Xlpe Neutro 4/0 AWG Cobre 

desnudo 

Conductor de fase: 250 MCMXlpe. 

dod = 1.315 pulgadas. 

ds = 1.075 pulgadas. 

dc = 0.519 pulgadas. 

T = 5 mils. 

GMRi = 0. 184 pies 

ri = 0.257  /milla. 

Resistencia de la cinta protectora: 

 

 

Radio medio geométrico de la cinta protectora: 
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Los conductores de fase son numerados con 1, 2 y 3, las  cintas protectoras con 

5, 6 y 7 mientras que el neutro es numerado con 4. 

D12=D21=D23=D32= 0.1096 pies 

D13=D31= 0.2192 pies 

D56=D65= D67=D76= 0.04 pies 

D57=D75= 0.1469 pies 

D16=D61=D27=D72= 0.0863 pies 

D17=D71= 0.1959 pies 

 

 

 

Aplicando las ecuaciones de Carson 

Impedancias propias de conductores de fase: 

 

 

Impedancias mutuas entre conductores de fases: 

 

 

 

 

Impedancias mutuas entre conductores de fases y cintas de protección: 
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Impedancias propias entre cintas de protección: 

 

 

 

 

Impedancias mutuas entre cintas de protección: 

 

 

 

Matriz primitiva de impedancias de fases particionada: 
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Matriz de impedancias de fases: 

 

 

 

Matriz de impedancias de secuencia positiva, negativa y cero: 
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Impedancia de secuencia positiva: 

 

Impedancia de secuencia negativa: 

 

Impedancia de secuencia cero: 
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ANEXO 3 
ESTRUCTURAS AÉREAS Y CONDUCTORES USADAS EN 

LA MODELACIÓN DEL ALIMENTADOR 27C 
Tipos de estructuras 

· Estructura trifásica en Bandera. 

 
Fig. A3.1 Estructura trifásica en bandera para redes de distribución. 

· Estructura trifásica en Volado 

 

Fig. A3.2 Estructura trifásica en volado para redes de distribución. 
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· Estructura trifásica Centrada 

 

Fig. A3.3 Estructura trifásica centrada para redes de distribución. 

 

Tipos de conductores 

Tabla A3.1 Características de conductores. 

Tipo de 
conductor 

Calibre 
[AWG] 

Voltaje 
nominal 

[kV] 

Corriente 
nominal  [A] 

Resistencia 
DC [Ω/km] 

RMG [mm] 
Diámetro 

[mm] 

AAAC6021 3/0 22.8 273 0.394 4.52 11.94 

AAAC6021 2/0 22.8 236 0.497 4.03 10.63 

ASC 4/0 22.8 336 0.269 5.08 13.4 

ASC 3/0 22.8 291 0.338 4.52 11.94 

ASC 2/0 22.8 252 0.427 4.03 10.63 

ASC 1/0 22.8 218 0.538 3.59 9.46 

ASC 2 22.8 162 0.856 2.69 7.42 

ASC 4 22.8 122 1.36 2.14 5.88 
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ANEXO 4 
MATRICES DE IMPEDANCIAS DE LÍNEAS 

 

· Estructura en bandera trifásica: conductor de fases AAAC6021. 3/0 
conductor de neutro AAAC6021. 2/0 
 

Matriz de Resistencias Rij Ω/km 

0.45183060 0.05754160 0.05747233 0.05788128 

0.05754160 0.45199710 0.05755548 0.05796632 

0.05747233 0.05755548 0.45185820 0.05789542 

0.05788128 0.05796632 0.05789542 0.55560620 

 

Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.91756740 0.49664640 0.63181760 0.37430100 

0.49664640 0.91738560 0.51037790 0.39087720 

0.63181760 0.51037790 0.91753720 0.37682020 

0.37430100 0.39087720 0.37682020 0.92530190 

 

· Estructura centrada trifásica: conductor de fases ASC. 1/0 conductor de 
neutro ASC. 1/0 

 

Matriz de Resistencias Rij Ω/km 

0.59576780 0.05746526 0.05749939 0.05762487 

0.05746526 0.59569860 0.05746526 0.05759023 

0.05749939 0.05746526 0.59576780 0.05762493 

0.05762487 0.05759023 0.05762493 0.59601870 

 

Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.93489550 0.49620980 0.45099040 0.45212120 

0.49620980 0.93497120 0.49620980 0.44746900 

0.45099040 0.49620980 0.93489550 0.45584340 

0.45212120 0.44746900 0.45584340 0.93462230 
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· Estructura centrada trifásica: conductor de fases ASC. 2/0 conductor de 
neutro ASC. 1/0 

 

Matriz de Resistencias Rij  Ω/km 

0.48483970 0.05746526 0.05749939 0.05762487 

0.05746526 0.48477060 0.05746526 0.05759023 

0.05749939 0.05746526 0.48483970 0.05762493 

0.05762487 0.05759023 0.05762493 0.59601870 

 

Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.92617520 0.49620980 0.45099040 0.45212120 

0.49620980 0.92625090 0.49620980 0.44746900 

0.45099040 0.49620980 0.92617520 0.45584340 

0.45212120 0.44746900 0.45584340 0.93462230 

 

· Estructura centrada trifásica: conductor de fases ASC. 2/0 conductor de 
neutro ASC. 2/0 

 

Matriz de Resistencias Rij  Ω/km 

0.48483970 0.05746526 0.05749939 0.05762487 

0.05746526 0.48477060 0.05746526 0.05759023 

0.05749939 0.05746526 0.48483970 0.05762493 

0.05762487 0.05759023 0.05762493 0.48509070 

 

Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.92617520 0.49620980 0.45099040 0.45212120 

0.49620980 0.92625090 0.49620980 0.44746900 

0.45099040 0.49620980 0.92617520 0.45584340 

0.45212120 0.44746900 0.45584340 0.92590210 

 

· Estructura centrada trifásica: conductor de fases ASC. 2 conductores de 
neutro ASC. 1/0 

 

Matriz de Resistencias Rij  Ω/km 

0.91372880 0.05746526 0.05749939 0.05762487 

0.05746526 0.91365970 0.05746526 0.05759023 

0.05749939 0.05746526 0.91372880 0.05762493 

0.05762487 0.05759023 0.05762493 0.59601870 
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Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.95665820 0.49620980 0.45099040 0.45212120 

0.49620980 0.95673390 0.49620980 0.44746900 

0.45099040 0.49620980 0.95665820 0.45584340 

0.45212120 0.44746900 0.45584340 0.93462230 

 

· Estructura centrada trifásica: conductor de fases ASC. 2 conductores de 
neutro ASC. 2 

 

Matriz de Resistencias Rij  Ω/km 

0.91372880 0.05746526 0.05749939 0.05762487 

0.05746526 0.91365970 0.05746526 0.05759023 

0.05749939 0.05746526 0.91372880 0.05762493 

0.05762487 0.05759023 0.05762493 0.91397970 

 

Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.95665820 0.4962098 0.45099040 0.45212120 

0.49620980 0.9567339 0.49620980 0.44746900 

0.45099040 0.4962098 0.95665820 0.45584340 

0.45212120 0.4474690 0.45584340 0.95638500 

 

· Estructura centrada trifásica: conductor de fases ASC. 2 conductores de 
neutro ASC. 4 

 

Matriz de Resistencias Rij  Ω/km 

0.91372880 0.05746526 0.05749939 0.05762487 

0.05746526 0.91365970 0.05746526 0.05759023 

0.05749939 0.05746526 0.91372880 0.05762493 

0.05762487 0.05759023 0.05762493 1.41789200 

 

Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.95665820 0.49620980 0.45099040 0.45212120 

0.49620980 0.95673390 0.49620980 0.44746900 

0.45099040 0.49620980 0.95665820 0.45584340 

0.45212120 0.44746900 0.45584340 0.97363330 
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· Estructura centrada trifásica: conductor de fases AAAC6021. 3/0 
conductor de neutro AAAC6021. 2/0 

 

Matriz de Resistencias Rij Ω/km 

0.45187200 0.05746526 0.05749939 0.05762487 

0.05746526 0.45180290 0.05746526 0.05759023 

0.05749939 0.05746526 0.45187200 0.05762493 

0.05762487 0.05759023 0.05762493 0.55504290 

 

Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.91752200 0.49620980 0.45099040 0.45212120 

0.49620980 0.91759770 0.49620980 0.44746900 

0.45099040 0.49620980 0.91752200 0.45584340 

0.45212120 0.44746900 0.45584340 0.92590430 

 

· Estructura centrada trifásica: conductor de fases ASC. 3/0 conductor de 
neutro ASC. 1/0 

 

Matriz de Resistencias Rij  Ω/km 

0.39593360 0.05746526 0.05749939 0.05762487 

0.05746526 0.39586450 0.05746526 0.05759023 

0.05749939 0.05746526 0.39593360 0.05762493 

0.05762487 0.05759023 0.05762493 0.59601870 

 

Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.91751850 0.49620980 0.45099040 0.45212120 

0.49620980 0.91759420 0.49620980 0.44746900 

0.45099040 0.49620980 0.91751850 0.45584340 

0.45212120 0.44746900 0.45584340 0.93462230 

 

· Estructura centrada trifásica: conductor de fases ASC. 4/0 conductor de 
neutro ASC. 2/0 

 

Matriz de Resistencias Rij  Ω/km 

0.32703890 0.05746526 0.05749939 0.05762487 

0.05746526 0.32696970 0.05746526 0.05759023 

0.05749939 0.05746526 0.32703890 0.05762493 

0.05762487 0.05759023 0.05762493 0.48509070 
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Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.90870460 0.49620980 0.45099040 0.45212120 

0.49620980 0.90878030 0.49620980 0.44746900 

0.45099040 0.49620980 0.90870460 0.45584340 

0.45212120 0.44746900 0.45584340 0.92590210 

 

· Estructura en volado trifásica: conductor de fases ASC. 3/0 conductor de 
neutro ASC. 1/0 

 

Matriz de Resistencias Rij  Ω/km 

0.39589210 0.05745843 0.05745824 0.05760409 

0.05745843 0.39589210 0.05745845 0.05760386 

0.05745824 0.05745845 0.39589210 0.05760355 

0.05760409 0.05760386 0.05760355 0.59601870 

 

Matriz de Reactancias Xij Ω/km 

0.91756390 0.52730870 0.48246880 0.45041210 

0.52730870 0.91756390 0.54296430 0.43884290 

0.48246880 0.54296430 0.91756390 0.42735570 

0.45041210 0.43884290 0.42735570 0.93462230 
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ANEXO 5 
CARGAS TABULADAS QUE SE USARON DENTRO DE LA 

MODELACIÓN DEL ALIMENTADOR 27C 
 

 

 
Tabla A5.1 Cargas modeladas en el alimentador 27C. 

 

Número 
Transforma

dor 
Clase 

Capaci
dad 

[kVA] 
f.p  

Fases 
conexi

ón 

# 
Usuarios 

Pérdidas 
sin carga 

Demanda 
[MVA] 

Cargabili
dad 

60002523 3Ø 300 0.95 ABC 1 0 
0.02696150

1 
0.08987

2 
72074 3Ø 45 0.95 ABC 0 0.000182 0 0 
21434 3Ø 125 0.95 ABC 1 0 0.1 0.8 

166309 3Ø 300 0.95 ABC 0 0.000758 0 0 

166310 3Ø 750 0.95 ABC 7 0 0.04927124 
0.06569

5 

41687 3Ø 50 0.95 ABC 1 0 
0.00653021

4 
0.13060

4 
60000648 3Ø 400 0.95 ABC 0 0.00093 0 0 
60000649 3Ø 75 0.95 ABC 0 0.000266 0 0 
60000646 3Ø 50 0.95 ABC 0 0.000197 0 0 

108968 3Ø 160 0.95 ABC 0 0.000486 0 0 
36154 3Ø 125 0.95 ABC 0 0.00039 0 0 
36153 3Ø 60 0.95 ABC 0 0.000225 0 0 

167401 3Ø 300 0.95 ABC 0 0.000758 0 0 
167399 3Ø 100 0.95 ABC 1 0 0.08 0.8 
164601 3Ø 350 0.95 ABC 2 0 0.00397758 0.01136 
167400 3Ø 160 0.95 ABC 1 0 0.128 0.8 
167402 3Ø 50 0.95 ABC 1 0 0.04 0.8 
41366 1Ø 15 0.95 C 1 0 0.012 0.8 

115617 1Ø 50 0.95 C 22 0 0.0131885 0.26377 
21703 3Ø 350 0.95 ABC 1 0 0.28 0.8 
72099 3Ø 75 0.95 ABC 1 0 0.06 0.8 

91025609 3Ø 120 0.95 ABC 0 0.00039 0 0 
25609 3Ø 150 0.95 ABC 0 0.000447 0 0 
72071 3Ø 75 0.95 ABC 1 0 0.06 0.8 
72072 3Ø 75 0.95 ABC 1 0 0.06 0.8 

108308 3Ø 125 0.95 ABC 1 0 0.1 0.8 
41745 3Ø 50 0.95 ABC 24 0 0.04081291 0.81625 
46789 3Ø 50 0.95 ABC 40 0 0.0288601 0.38480 
20890 1Ø 15 0.95 A 1 0 0.00138888 0.13888 

100186 1Ø 25 0.95 C 1 0 0.00131578 0.05263 

167853 3Ø 100 0.95 ABC 3 0 
0.06647368

4 
0.66473

7 

20986 1Ø 25 0.95 B 24 0 0.02609773 
1.04390

9 

37996 1Ø 37.5 0.95 B 7 0 
0.01236882

7 
0.32983

5 
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100177 1Ø 10 0.95 B 2 0 
0.00440643

0 
0.44064 

Número 
Transforma

dor 
Clase 

Capaci
dad 

[kVA] 
f.p  

Fases 
conexi

ón 

# 
Usuarios 

Pérdidas 
sin carga 

Demanda 
[MVA] 

Cargabili
dad 

41435 1Ø 25 0.95 C 2 0 0.02 0.8 
72082 1Ø 50 0.95 C 108 0 0.09177882 1.83557 
24964 3Ø 30 0.95 ABC 44 0 0.03681275 1.22709 
43276 1Ø 50 0.95 B 16 0 0.01753987 0.35079 
10798 3Ø 45 0.95 ABC 43 0 0.02878643 0.63969 
10797 3Ø 45 0.95 ABC 14 0 0.01429310 0.31762 
10795 3Ø 45 0.95 ABC 11 0 0.01136130 0.25247 

115488 3Ø 50 0.95 ABC 11 0 0.00824611 0.16492 
41749 3Ø 50 0.95 ABC 1 0 0.00268031 0.05360 
72304 1Ø 25 0.95 B 1 0 0.00002436 0.00097 
41744 3Ø 50 0.95 ABC 1 0 0.00350877 0.07017 
30160 1Ø 15 0.95 B 3 0 0.01500877 1.00058 
31778 3Ø 30 0.95 ABC 3 0 0.00870175 0.29005 
41708 3Ø 50 0.95 ABC 18 0 0.02474494 0.49489 

163976 1Ø 25 0.95 B 6 0 0.02295735 0.91829 
41693 3Ø 50 0.95 ABC 1 0 0.04 0.8 
47656 1Ø 50 0.95 C 48 0 0.0365157 0.73031 

101477 1Ø 37.5 0.95 A 12 0 0.01082110 0.28856 
101473 1Ø 37.5 0.95 A 12 0 0.00963593 0.25695 
100979 1Ø 50 0.95 A 16 0 0.01442370 0.28847 
100978 1Ø 37.5 0.95 C 8 0 0.00959614 0.25589 
101478 1Ø 37.5 0.95 C 8 0 0.02814702 0.75058 
101476 1Ø 50 0.95 C 6 0 0.00677163 0.13543 
47118 1Ø 50 0.95 C 127 0 0.00677163 1.8585 
26296 1Ø 25 0.95 C 4 0 0.00090155 0.09015 

170300 1Ø 50 0.95 A 0 0 0.04 0.8 
168335 1Ø 15 0.95 A 1 0 0.00997807 0.66520 
30200 1Ø 25 0.95 A 3 0 0.02030701 0.81228 
26420 3Ø 30 0.95 ABC 24 0 0.01430831 0.47694 
13191 1Ø 25 0.95 C 40 0 0.02161041 0.86441 
35102 1Ø 15 0.95 C 11 0 0.00495892 0.33059 

170135 1Ø 25 0.95 B 0 0 0.02 0.8 
170132 1Ø 37.5 0.95 B 0 0 0.03 0.8 
170130 1Ø 37.5 0.95 A 0 0 0.03 0.8 
47339 1Ø 25 0.95 C 0 0 0.02 0.8 
42147 1Ø 10 0.95 C 9 0 0.01152582 1.15258 
42747 1Ø 25 0.95 C 19 0 0.01529500 0.6118 
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ANEXO 6 
ALIMENTADOR 27C MODELADO EN PowerFactory 

DIgSILENT 
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ANEXO 7 
COMPORTAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN CON LOS NUEVOS AJUSTES 

PROPUESTOS 
 
Primer lugar de ocurrencia de fallas 
 

 
Fig. A7.1 Sistema con el evento de falla trifásica en el primer lugar de ocurrencia de fallas. 
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· Falla trifásica  
· Coordinación 1 

 
Fig. A7.2 Coordinación 1 entre el Reconectador 1 y el relé de fases de la Subestación. 

 

· Coordinación 2 

 
Fig. A7.3 Coordinación 2 entre el Reconectador 2 y el relé de fases de la Central Los Chillos. 
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· Falla bifásica a tierra 
· Coordinación 1 

 
Fig. A7.4 Coordinación 1 entre el Reconectador 1 y el relé de fases y tierra de la Subestación. 

 

· Coordinación 2 

 
Fig. A7.5 Coordinación 2 entre el Reconectador 2 y el relé de fases de la Central Los Chillos. 

 
 
 
 
 
 
 



129 
 

· Falla monofásica a tierra 
· Coordinación 1 

 
Fig. A7.6 Coordinación 1 entre el Reconectador 1 y el relé de fases y tierra de la Subestación. 
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Segundo lugar de ocurrencia de fallas 
 

 
Fig. A7.7 Sistema con el evento de falla trifásica en el segundo lugar de ocurrencia de fallas. 
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· Falla trifásica  
· Coordinación 1 

 
Fig. A7.8 Coordinación 1 entre el Reconectador 1 y el relé de fases de la Subestación. 

 

· Coordinación 2 

 
Fig. A7.9 Coordinación 2 entre el Reconectador 2 y el relé de fases de la Central Los Chillos. 
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· Falla bifásica a tierra 
· Coordinación 1 

 
Fig. A7.10 Coordinación 1 entre el Reconectador 1 y el relé de fases y tierra de la Subestación. 

 

· Coordinación 2 

 
Fig. A7.11 Coordinación 2 entre el Reconectador 2 y el relé de fases de la Central Los Chillos. 
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· Falla monofásica a tierra 

 

· Coordinación 1 

 
Fig. A7.12 Coordinación 1 entre el Reconectador 1 y el relé de fases y tierra de la Subestación. 

 

 

 

 

 
 
 


