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RESUMEN 

 

En un sistema de transmisión de extra-alto voltaje EAV, generalmente se tienen 

voltajes en líneas y barras de subestaciones por encima de los límites permitidos de 

operación, por esta razón, se incorporan medios de compensación  para controlar los 

perfiles de voltaje. 

El presente trabajo tiene como finalidad  aplicar una metodología, la cual se empleé  

en  el dimensionamiento de reactores de potencia como elementos de compensación 

reactiva. 

Para el efecto, se ha modelado en el programa computacional PowerFactory, el 

Sistema Nacional de Transmisión a 500 kV con la incorporación de los reactores de 

potencia en las líneas de transmisión. Con esto se realizan estudios en estado 

estable y transitorio para comprobar la influencia de los reactores en el control de los 

perfiles de voltaje. 

Los estudios realizados se han analizado en escenario seco y lluvioso, en tres casos 

de estudio: demanda mínima, demanda media, y demanda máxima. 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos mediante simulaciones realizadas 

en  PowerFactory, con las debidas justificaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

En el Capítulo 1 se detalla una introducción enfocada al Sistema Nacional de 

Transmisión actual y a los planes de desarrollo en cuanto a transmisión de energía 

se refiere. Seguidamente se encuentran: el objetivo general y los objetivos 

específicos planteados al inicio del trabajo, así como también, la justificación y el 

alcance del proyecto. 

En el Capítulo 2 se definen algunos términos técnicos referentes a líneas de 

transmisión y reactores de potencia, y la influencia que tienen durante la operación 

normal del sistema, así como en los fenómenos de efecto Ferranti presentes en 

líneas de transmisión, resonancia y ferroresonancia y arco secundario. 

Al inicio del Capítulo 3 se presenta el diagrama de flujo referente al procedimiento 

seleccionado para dimensionar los reactores de potencia, donde se detalla de 

manera gráfica los pasos que contempla la metodología presentada. A continuación, 

y en este mismo capítulo, se analiza cada punto expuesto en el flujograma, se 

determina la capacidad y  configuración idónea de los reactores a ser conectados en 

las líneas de transmisión, se presenta un ejemplo de cálculo para la línea de 

transmisión El Inga – San Rafael 500 kV. Los resultados de los otros tramos de línea 

se presentan en los anexos correspondientes. Finalmente se justifica la importancia 

de cada estudio planteado. 

En el Capítulo 4 se dan a conocer los resultados obtenidos mediante simulaciones 

realizadas en el programa computacional PowerFactory, en este capítulo los 

resultados presentados corresponden a la línea de transmisión El Inga – San Rafael, 

en estado seco y demanda mínima que es el peor de los escenarios de estudio. 

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

trabajo realizado, que pueden servir como referencia para trabajos afines.   
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

En el Ecuador el continuo crecimiento de la demanda eléctrica, ha obligado a 

establecer planes de desarrollo de generación, así como a planificar y construir una 

nueva red de transmisión, que opere con estándares altos de confiabilidad, calidad, y 

seguridad, tanto para abastecer la demanda local, como para reforzar la 

interconexión con países vecinos. 

El actual Sistema Nacional de Transmisión Ecuatoriano (SNT), ha permitido hasta 

ahora un transporte satisfactorio de energía, manejando cantidades de potencia 

adecuados, logrando abastecer toda la demanda presentada. 

Sin embargo, con la inclusión de nuevos centros de generación de alta capacidad, se 

necesita un sistema de transmisión mucho más reforzado. Así, la implementación de 

un Sistema Nacional de Transmisión a nivel de 500 kV se ha considerado necesario. 

Esto conlleva a nuevos desafíos, en cuanto a ingeniería se refiere.  

En el presente trabajo de titulación se ha realizado un análisis del comportamiento 

del Sistema Nacional de Transmisión a 500kV, en diferentes escenarios y casos de 

estudio, de manera estable y transitoria, dando énfasis en el control de los perfiles de 

voltaje en líneas de transmisión de 500 kV, a través del dimensionamiento de 

reactores shunt conectados a los extremos de dichas líneas.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar una metodología para el dimensionamiento eléctrico de los reactores 

conectados a las líneas de transmisión de 500 kV pertenecientes al Sistema Nacional 

de Transmisión del Ecuador. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Realizar una revisión bibliográfica referente al dimensionamiento eléctrico de 

reactores de potencia. 

· Seleccionar una metodología orientada al dimensionamiento eléctrico de 

reactores de potencia en líneas de EAV. 

· Modelar el Sistema Nacional de Transmisión Ecuatoriano con la incorporación 

de las líneas de 500 kV en el programa computacional PowerFactory. 

· Realizar los estudios de estado estable y transitorio requeridos para el 

dimensionamiento eléctrico de los reactores que se conectarán a las líneas de 

500 kV. 

Realizar simulaciones para verificar una operación adecuada del sistema 

eléctrico modelado con la incorporación de los reactores. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Durante varias décadas el Sistema Nacional Interconectado del Ecuador ha operado 

con equipos aislados a diferentes niveles de voltaje. Dentro de este sistema, la red 

de transmisión cuenta con líneas, transformadores, barras y equipos de 

seccionamiento y corte que operan hasta 230 kV, siendo este nivel de voltaje el 

mayor existente para este sistema. 
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En la actualidad, considerando el crecimiento del sistema y los planes de 

interconexión regional – internacional, el plan de expansión del sistema tiene previsto 

construir una red eléctrica de transmisión que incluye líneas de EAV que operarán a 

un valor nominal de 500 kV. 

Este tipo de infraestructura, representa grandes retos para las actividades 

tradicionalmente conocidas y llevadas a cabo por las diferentes ingenierías. Dentro 

de este contexto, en el campo de aplicación de la Ingeniería Eléctrica, dada la 

naturaleza de estas líneas de transmisión, es necesario la implementación de 

reactores de potencia conectados a cada extremo de cada línea. 

1.4 ALCANCE 

El presente trabajo de titulación tiene previsto realizar los estudios requeridos, en 

estado estable y transitorio, enmarcados por una metodología que permita elaborar 

el dimensionamiento eléctrico de los reactores de potencia que se conectarán a los 

cuatro tramos de líneas de transmisión que formarán parte del Sistema Nacional de 

Transmisión Ecuatoriano a nivel de 500 kV. 

Para validar los resultados obtenidos se realizarán simulaciones con la ayuda del 

programa computacional PowerFactory, modelando el Sistema Nacional de 

Transmisión a 500 kV con la incorporación de los reactores de potencia y sin ellos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo principal de implementar un sistema de transmisión a un nivel de voltaje 

de 500 kV, es asegurar que desde los principales sitios de generación exista una 

transmisión confiable de energía hacia todos los puntos de carga del Sistema 

Nacional de Transmisión como por ejemplo: Quito, Guayaquil y Manta [1]. 

Dentro del plan maestro de electrificación del Ecuador se contempla generar energía 

que no solo abastezca la demanda propia del país, sino que también se la puede 

exportar. Tener una red de 500 kV, permite reforzar la interconexión con otros 

países. Colombia tiene un nivel de voltaje de 500 kV hace más de 25 años, y Perú 

también cuenta con este nivel desde hace 6 años aproximadamente [1]. 

Operativamente, para un nivel de voltaje de 500 kV, se adoptan los siguientes 

criterios [2]–[3]: 

· Perfil de voltaje en condiciones normales del sistema +/– 5% del voltaje 

nominal (525 y 475 kV). 

· Perfil de voltaje en condiciones de contingencia entre +/– 7% del voltaje  

nominal (535 y 465 kV). 

· En la energización de una línea de transmisión, el voltaje en el extremo abierto 

de una línea no debe ser superior al 110% del voltaje nominal, y en el extremo 

cerrado  no debe ser inferior al 90% del voltaje nominal. 

· Cargabilidad máxima del 120% de la capacidad nominal  tanto en condición de 

operación normal así como de contingencia del sistema para los 

transformadores de 500/230 kV. 

Al transmitir a un nivel de EAV, el flujo de corriente es menor con relación a sistemas 

de transmisión de 138 kV o 230 kV, por esta razón las pérdidas en el conductor son 
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menores, sin embargo, en las líneas de EAV se produce en vacío alrededor de 120 

MVAr por cada 100 km de línea. Esto implica la introducción de medios de 

compensación para limitar los sobrevoltajes del sistema [4].  

El grado de compensación que proporciona un reactor se cuantifica como un 

porcentaje de la suceptancia de secuencia positiva de la línea. Es común que se 

instalen reactores en derivación en puntos seleccionados a lo largo de las líneas, en 

cada una de las fases [5]. 

Los reactores absorben potencia reactiva y reducen los sobrevoltajes durante las 

condiciones de baja carga, también reducen los sobrevoltajes transitorios debido a 

las maniobras de interruptores y descargas atmosféricas [5]. 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Los siguientes términos técnicos han sido tomados de [6]. 

2.1.1 INDUCTANCIA 

La inductancia en una línea de transmisión se manifiesta como enlaces de flujo 

magnético que aparecen debido a la circulación de corriente. El valor de este 

parámetro depende del flujo magnético dentro y fuera de cada conductor. La 

inductancia debido al flujo magnético entre dos puntos externos al conductor viene 

definido por [6]: 

!"# = 2$%10&'() *+*, -. /3 4               (2.1) 

 

Donde 5"$65# son las distancias de los dos puntos referidas al centro del conductor. 

 

El mismo principio se aplica para calcular la inductancia en líneas trifásicas, donde se 

consideran los espaciamientos entre los conductores de cada fase. A este 

espaciamiento se lo conoce como distancia media geométrica DMG, y se calcula de 

la siguiente manera [6]: 
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578 = 59: =$ ;<5>>?5>@?5>A? �5>BC<5@>?5@@?5@A? �5@BC� <5D>?5D@?5DA? �5DBC$$EFG (2.2) 

Donde:  

 /H Es el número de hilos que tiene un conductor X. 

 )H Es el número de hilos que tiene un conductor Y. 

 5>>?I $5>@?I 5>A?I � I$5DB: Son las distancias entre los hilos de cada conductor

             por fase. 

De manera similar, la distancia propia para un conductor de n hilos se la conoce 

como radio medio geométrico RGM , y viene dado por la siguiente expresión [6]: 

J87 = 5K =$ ;<5>>5>@5>A �5>DC<5@>5@@5@A�5@DC� <5D>5D@5DA �5DDCG+ $$(2.3) 

Donde: 

 5>>I 5>@I 5>AI � I 5DD: Son las distancias entre los hilos de los conductores que 

   conforman una fase. 

En la Fig. 2.1 se representan de manera gráfica las distancias entre los conductores 

de cada fase y las distancias propias entre los hilos de los conductores que 

conforman una fase. 

 

a) Distancia entre hilos de cada conductor por fase. 
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b) Distancia entre hilos de conductores de cada fase. 

Fig.  2.1 Representación de una línea monofásica con conductores compuestos[6]. 

Reemplazando (2.2) y (2.3) en (2.1) se tiene la inductancia por fase para una línea 

trifásica  de la siguiente manera: 

! = 2$%10&'() *LM*N -. /3 4$OPQ$RSTU   (2.4) 

En sistemas de EAV el gradiente de voltaje alrededor del conductor es mucho menor 

si se tienen conductores agrupados por fase que estén a un espaciamiento que, 

comparada con el espaciamiento que hay entre fases de la línea de transmisión, sea 

pequeña [6]. Así, al aumentar el número de conductores por fase, el RGM también 

aumenta, por ende la concatenación de flujo magnético disminuye y en consecuencia 

la inductancia en las líneas de transmisión disminuye. Generalmente existe 

agrupamiento de dos, tres y cuatro conductores por fase y para cada arreglo el RGM 

será [6]: 

· Para un agrupamiento de dos conductores por fase: 

5K@ =$ ;<5K$$VC#W =$;5K$V$[/$]$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(2.5) 

· Para un agrupamiento de tres conductores por fase: 

5K@ =$ ;<5K$$V$$VCXY =$ ;5KV#Z [/]$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(2.6) 

· Para un agrupamiento de cuatro conductores por fase: 

5K@ =$ \<5K$$V$$V$$^2VC_,` = 1a0b$;5KVXW [/]$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(2.7) 

Donde: 
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 5K: Es el RGM de cada conductor que conforma el agrupamiento por fase. 

 V : Es la distancia entre los conductores que conforman cada fase. 

 c$: Es el número de conductores que conforman cada fase. 

La reactancia inductiva de en una línea de transmisión depende directamente de la 

inductancia que se presenta en ella, y a la frecuencia a la que el sistema trabaje. 

Matemáticamente se expresa así [6]: 

de = 2$f$R$!$[g] 
(2.8) 

2.1.2 CAPACITANCIA 

Para líneas de transmisión de EAV con longitud mayor a 80 km, la capacitancia es 

determinante, ya que incide en el factor de potencia de la línea y en general en la 

estabilidad del sistema [6]. 

Para una línea de transmisión con dos conductores, se entiende a la capacitancia 

como la carga de los conductores divido para la diferencia de potencial que existe 

entre ellos, donde la carga de un conductor afecta directamente al otro, generando 

superficies equipotenciales. En (2.9) se define matemáticamente a la capacitancia 

para dos conductores [6]: 

h"i# =$ :,j,i+ =$ #klmD n+o,o+
-p /q 4                                      (2.9) 

Donde: 

 K: rars$%10&"# th# u/#3 v es la permitividad del material (aire). 

 D: Es la distancia entre los conductores en metros. 

 r1, r2: Son los radios de los conductores en metros. 

 

Para una línea de transmisión trifásica, al igual que como se hizo en la inductancia, el 

cálculo de la capacitancia emplea una relación entre las distancias de los 



9 

 

conductores de cada fase, esta relación se presenta en (2.10), además se asume 

que el tipo de conductor es el mismo para las tres fases [6]. 

 

hD =$ :,j,G =$ #klmDnLMo
-p /q 4                       (2.10) 

59: =$ ;5"#5#X5X"Z [/]                  (2.11) 

Donde: 

 5"#i 5#Xi 5X": Distancia entre el haz de conductores de cada fase. 

Para el cálculo de la capacitancia con conductores agrupados por fase se utiliza el 

radio externo del conductor en lugar del RGM, lo que difiere de la expresión para el 

cálculo de inductancia [6]. 

h = $ #klmDnLMnNw
-p /q 4OPQ$RSTU   (2.12) 

Donde:  

 5KA: Es la distancia entre los radios que conforman el haz de conductores, y 

         hace referencia específicamente al cálculo de la capacitancia.  

Para un agrupamiento de dos conductores se tiene que: 

5KA =$ ;<Q$VC#W =$^Q$V[/]                     (2.13) 

Para un agrupamiento de tres conductores se tiene que: 

5KA =$ ;<Q$V$VCXY =$ ^Q$V#Z [/]                            (2.14) 

Para un agrupamiento de cuatro conductores se tiene que: 

                                   5KA =$ \xQ$V$V$V$^2y_Y = 1a0b$^Q$VXW [/]$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<2a1sC
                                   

La reactancia capacitiva dA se puede obtener fácilmente una vez conocido el valor de 

la capacitancia por fase, empleando (2.16) [6]. 
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dA =$ "
#kz{ [g | }/]$OPQ$RSTU    (2.16) 

Mientras que la suceptancia viene dado por el recíproco de la capacitancia. 

~A = $2fRht�� }/3 v$OPQ$RSTU    (2.17) 

Se conoce que la admitancia en paralelo Y está compuesta de la conductancia G y 

suceptancia B, pero, generalmente la conductancia es muy pequeña. Por esta razón, 

se desprecia su valor y se toma como admitancia de una línea de transmisión el valor 

numérico de la suceptancia. 

� = ~At�� }/3 v$OPQ$RSTU                (2.18) 

2.1.3 REPRESENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

En el Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador existen diferentes tipos de torre 

(llamadas también estructuras) para las líneas de transmisión debido al nivel de 

voltaje que operan como también a las distancias a las que son diseñadas. En el 

nivel de 500 kV se ha generalizado un mismo tipo de torre para todos los tramos de 

líneas, donde prevalece una transposición completa. 

Para el diseño de una línea de transmisión se toma en cuenta una clasificación 

según su longitud: líneas cortas menores a 80 km de longitud; líneas medias cuya 

longitud oscila entre 80km y 240 km; y líneas largas superiores a 240 km. Para las 

dos primeras se puede modelar a la línea con parámetros concentrados, mientras 

que para líneas largas se emplean parámetros distribuidos ya que se necesita un alto 

grado de exactitud [6]. 

La diferencia más notable de una línea de longitud media con una línea de longitud 

corta es que, en los cálculos de los parámetros se incluye la admitancia en paralelo, 

ya que para longitudes mayores a 80 km y niveles de EAV la suceptancia de una 

línea cobra gran importancia pues contribuye al efecto Ferranti que se presenta  en 

condiciones de baja carga. 



11 

 

Es necesario entender el comportamiento de una línea de transmisión en diferentes 

escenarios de estudio, ya que es un elemento muy importante del sistema eléctrico. 

El Sistema Nacional de Transmisión a 500 kV del Ecuador tiene tramos de línea de 

longitud media, por lo que se hará énfasis en su análisis. 

2.1.3.1 Línea de transmisión media 

En la Fig. 2.2 se representa la línea de transmisión media con los diferentes 

parámetros eléctricos. Este esquema gráfico facilita su estudio y permite modelar 

matemáticamente las diferentes variables que están involucradas. A este gráfico se 

lo conoce como circuito nominal f. 

 

  Fig.  2.2 Circuito f de una línea de longitud media[6]. 

Donde R y L representan la impedancia de la línea de transmisión Z. 

Para encontrar el voltaje de entrada en la línea, se vinculan las corrientes de todos 

los parámetros, con las debidas impedancias por las cuales atraviesan, obteniendo la 

siguiente expresión matemática [6]. 

�K = <�A�� � ��C� � �� 

�K = ��� �2 � ��� � � �� 

�K = ���# � 1��� � ���                                                (2.19) 
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Mientras que la corriente en el extremo emisor se puede expresar obteniendo la 

suma de la corriente en la capacitancia más la corriente en la rama serie. 

$$$$$$$$$$$�K = <�A� � �A��C � �� 

�K = ��K �# � �� �#� � ��                                   (2.20) 

Reemplazando (2.19) en (2.20) se tiene que: 

�K = ��� �1 � ��
_ � � �1 � ��

# � ��   (2.21) 

Donde:  

      �K: Voltaje de la fuente 

 ��: Voltaje de recepción o llegada. 

 ��: Corriente en el extremo de recepción. 

 �: Impedancia serie total por fase.  

 �: Admitancia en paralelo total por fase al neutro. 

A las ecuaciones obtenidas se las puede representar con las constantes 

generalizadas de circuito ABCD, las cuales se aplican a cualquier red lineal con 

cuatro terminales, dos a cada lado del circuito[6]. 

�K = ��� � ~��     (2.22) 

�K = h�� � 5��     (2.23) 

Donde: 

� = 5 = 1 � ��
# $$ I ~ = �I h = $1 � ��

_    (2.24) 

La impedancia característica �A de una línea de transmisión se determina por la 

relación que existe entre la inductancia y capacitancia de la misma, este parámetro 
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eléctrico determina la capacidad que tiene una línea para transferir potencia. Si se 

asume una línea sin pérdidas, la expresión de este parámetro es [6]: 

�{ =$\e
{ = \���� [g]    (2.25) 

Con lo que se puede apreciar que, una compensación inductiva incrementa el valor 

de la impedancia característica. Otro parámetro importante que depende de la 

inductancia y capacitancia es la longitud eléctrica conocida también como ángulo de 

línea y viene expresado por la siguiente ecuación [6]: 

� = $�^!$h[QSV�}/]    (2.26) 

Los dos parámetros antes descritos toman importancia cuando se analiza la 

cargabilidad de una línea de transmisión SIL, que refleja la potencia transferida a 

través de la línea, a una carga puramente resistiva. En la Fig. 2.3 se representan las 

variables que inciden en el cálculo del SIL [6]. 

 
Fig. 2.3 Representación de una línea con carga resistiva. 

Donde: 

�" =$�A =$\e
{     (2.27) 

�" = j,
^X$�\��

     (2.28) 

La potencia transferida o cargabilidad se expresa a continuación. 
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��! = $^��"�"[7�] 
��! = $^��" �"

^�$%\e
{
[7�] 

��! = $ j,+\�� [7�]     (2.29) 

De (2.29) se puede observar que los factores limitantes de la cargabilidad que 

depende directamente de la línea de transmisión son: 

· Calibre del conductor. 

· Caída de voltaje. 

· Reactancia equivalente en los terminales de la línea de transmisión. 

 
Fig.2.4 Cargabilidad de una línea referencial en función de su longitud [7]. 

En la Fig. 2.4 se representa la potencia que puede ser transferida en p.u. desde el 

punto de generación hacia la carga, en función de la longitud de la línea. 

2.1.4 EL EFECTO FERRANTI 

El efecto Ferranti es un sobrevoltaje permanente que se presenta en el extremo 

abierto de la línea de transmisión, debido a un flujo de corriente capacitiva que 

atraviesa la capacitancia distribuida a lo largo de la línea [8]. 
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El efecto Ferranti depende de la longitud de la línea de transmisión, del nivel de 

voltaje al que la línea de trasmisión opera, y del grado de compensación en 

derivación que la línea de transmisión tiene. Este efecto se puede obtener 

relacionando el voltaje del extremo abierto (V2, ver Fig. 2.5) con el voltaje del 

extremo cerrado (V1, ver Fig. 2.5).  

 

Fig. 2.5 Representación del efecto Ferranti en una línea de transmisión [8]. 

2.1.5 RESONANCIA EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

En líneas de transmisión de EAV es conocido que, para controlar el voltaje en sus 

extremos, se utilizan medios de compensación reactiva. Sin embargo, si no se realiza 

un correcto dimensionamiento de esta compensación, el sistema puede caer en el 

efecto de resonancia, lo que acarrea sobrevoltajes bastante elevados en los dos 

extremos de la línea [8]. 

El efecto de resonancia aparece, cuando la reactancia capacitiva se iguala a la 

reactancia inductiva de la línea de transmisión; es decir, la parte imaginaria  de la 

impedancia de la línea se anula. Este evento se puede presentar en los siguientes 

casos [8]: 
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· Conexiones de cables de alta capacitancia con reactores limitadores de 

corriente. 

· Resonancia entre una inductancia lineal y la capacitancia de un sistema 

conectado a una carga ligera. 

· Ferroresonancia en sistemas que contienen elementos saturables y filtros de 

armónicos. 

El efecto de ferroresonancia  depende del valor del sobrevoltaje y del valor del flujo 

de corriente en un instante dado. Este fenómeno es típico de sistema aislados que 

tienen la posibilidad de operar en forma desbalanceada, como es el caso de los 

servicios auxiliares de las subestaciones [8]. 

Por otro lado, para analizar el efecto de resonancia se representa en la Fig. 2.6 una 

línea de transmisión trifásica compensada. Para este gráfico se expresa 

matemáticamente la incorporación de los reactores shunt conectados en cada fase 

mediante el valor de sus admitancias. 

 

Fig. 2.6 Línea de transmisión con reactores shunt incorporados en cada fase [9]. 

 

El valor del voltaje y corriente en cada fase es [8]: 

��>�@� � = $ �
�>> � �� �>@ �>A�@> �@@ � �� �@A�A> �A@ �AA � ��� �

�>�@�A �                                      (2.30) 
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Donde: 

 �>> = $��<h>� � h>@ � h>AC 
 �@@ = $��<h@� � h>@ � h@AC !

 �AA = $��<hA� � h@A � h>AC 
 �>@ = �@> =$ ��h>@ 

 �>A = �A> =$ ��h>A 
 �@A = �A@ =$ ��h@A 
 �� = 1���! 

Si se asume que la fase A está abierta en los dos extremos de la línea, se tiene que 

el voltaje en esta fase se establece por: 

$$$$$$$$$<�>> � ��C�> � �>@�@ � �>A�A = 0 

 

�> =$ <�¡¢£j¢C£�¡wjw�¡¡£�o [�]    (2.31) 

Si una línea de transmisión es compensada de tal forma que la suceptancia 

equivalente por fase y la del reactor que compensa la línea se aproximan a un mismo 

valor absoluto, el voltaje puede alcanzar valores muy elevados (resonancia). Por esta 

razón, es necesario definir parámetros que ayuden a una correcta compensación 

mediante reactores en derivación. Considerando que la línea de transmisión tiene 

transposición completa, se establece un factor de compensación de la siguiente 

manera [10]: 

¤ = ¥+��      (2.32) 

Donde: 

 ¤:     Factor de compensación. 

 
�
#:       Admitancia en paralelo de la línea de transmisión. 

 de:     Reactancia inductiva de la línea de transmisión. 
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Relacionando las admitancias propias de cada fase con la capacitancia de secuencia 

positiva h" y la capacitancia negativa h# se tiene que [8]: 

�>> = �@@ = �AA = ¦§<#{,£{+CX [m��}/]   (2.33) 

La condición de resonancia se presenta cuando [8]: 

"
§e = §<#{,£{+CX     (2.34) 

De la expresión anterior se deduce que el grado de compensación ¨ para el cual 

ocurre resonancia en una línea de transmisión viene expresado por: 

¨ = <#£©C
X      (2.35) 

Generalmente, el factor de compensación está en un rango de 0.6 a 0.7 en líneas de 

transmisión de EAV para evitar el efecto de resonancia [8]. 

2.1.6 ARCO SECUNDARIO 

El arco secundario es una corriente residual que se presenta cuando se realiza una 

apertura monopolar. Si la corriente de arco secundario no desaparece y se realiza un 

recierre de la fase fallada, en estas condiciones, la falla se puede reiniciar. Las fallas 

más comunes son de tipo monofásicas y transitorias, por esta razón, es común que 

se aplique una apertura y recierre monopolar en líneas de transmisión de EAV, pero 

si la falla persiste se procede con la apertura tripolar.  

Debido a que en sistemas radiales o débilmente mallados, una apertura trifásica 

ocasionaría un gran impacto en la estabilidad del sistema, desde el punto de vista 

técnico se emplean aperturas y recierres monopolares. En una apertura monopolar, 

los polos de los interruptores abren la fase fallada en ambos extremos, sin embargo, 

existe una vinculación de la fase fallada con las fuentes debido a los acoplamientos 

capacitivos e inductivos con las fases sanas [6], este efecto se puede apreciar en la 

Fig. 2.7.  
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Fig. 2.7 Acoplamientos propios y mutuos entre fases en una línea de transmisión [5]. 

 

La corriente de prefalla también tiene influencia, mientras más elevada sea 

contribuye de mejor manera a la extinción del arco secundario [5]. 

Se han realizado varios estudios para determinar valores donde la extinción del arco 

secundario es altamente probable. A continuación se resumen dos de ellos [5]: 

· El primero define una región delimitada por la corriente de arco secundario  y 

el primer pico de voltaje de restablecimiento, gráficamente se presenta en la 

Fig. 2.8. 

 

Fig. 2.8Área del plano corriente de arco secundario [5]. 
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· El segundo considera que existe una alta probabilidad de extinción del arco 

secundario si se cumplen las tres condiciones siguientes[5]: 

o La magnitud de la corriente de arco secundario es menor a 40 A. 

o El primer pico del voltaje de restablecimiento es menor que 80kV. 

o La pendiente inicial del voltaje de restablecimiento es menor que 

8kV/ms. 

Información adicional señalada en referencias bibliográficas, establecen que la 

corriente de arco secundario es proporcional a la longitud de la línea, por esta razón 

existe una línea de longitud máxima (no definida), más allá de la cual resultaría 

imposible la extinción de la corriente de arco secundario y realizar un recierre 

monopolar [5]. 

2.2 CONTROL DE VOLTAJE EN LÍNEAS DE EXTRA-ALTO VOLTAJE 

Los generadores con la ayuda de los reguladores automáticos de voltaje, son el 

método más común de control de voltaje, debido a que pueden controlar la excitación 

del campo. Existen además elementos de potencia que ayudan a controlar los 

niveles de voltaje en el resto del sistema de transmisión, los cuales se pueden dividir 

en: compensadores pasivos y compensadores activos [9]. 

Dentro de los compensadores pasivos se encuentran los capacitores y reactores, 

que según sea el requerimiento de la red, pueden ser conectados en serie o en 

derivación (shunt). La característica principal de estos dispositivos es que en modo 

shunt pueden ser conectados de forma permanente o conforme a los requerimientos 

operativos. 

Para realizar una compensación activa se pueden emplear compensadores 

sincrónicos y  compensadores estáticos como los SVC, que son elementos que 

pueden absorber o producir reactivos automáticamente para mantener niveles de 

voltaje previamente programados [5]. Este trabajo de titulación se enfocará en el 
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estudio de los reactores shunt o en derivación como medio de control de voltaje en 

líneas de transmisión de EAV.  

2.2.1 REACTORES SHUNT O EN DERIVACIÓN 

Son elementos pasivos cuyo principal objetivo es absorber corriente inductiva en un 

sistema eléctrico [11]. Físicamente pueden ser bobinas en aire o núcleo 

ferromagnético y tienen aplicaciones diversas tanto en sistemas de medio, alto, y 

EAV, así como también en redes de bajo voltaje. Para el presente trabajo, su estudio 

se centrará en la influencia en la red de 500 kV. 

Los reactores en derivación o shunt, son usados para compensar los efectos de la 

capacitancia de la línea, particularmente para limitar el aumento de voltaje en 

circuitos abiertos o contingencias [10], además, sirven para limitar los sobrevoltajes 

de energización. 

Dependiendo del caso en estudio, los reactores shunt pueden ser conectados en: los 

extremos de las líneas de transmisión para limitar los sobrevoltajes de frecuencia 

fundamental, en las barras de EAV para limitar los sobrevoltajes por apertura y 

recierre de líneas y en el terciario del transformador para actuar en condiciones de 

baja carga. La representación gráfica de estos tipos de conexiones se observan en la 

Fig. 2.12. 

 
(a) "A" reactores permanentes de línea; "B" reactor conmutado de barra. 
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(b) "C" reactor conmutado al terciario del transformador.  

Fig.  2.12 Configuración de reactores de potencia [10]. 

 

Económicamente los reactores son mucho más convenientes que cualquier 

compensador activo debido a la relativa sencillez de su construcción y principio de 

funcionamiento, sin embargo, a diferencia de los compensadores activos es un 

elemento que solo puede consumir reactivos [12].  

Los reactores en derivación o shunt por su construcción física, se pueden clasificar 

en: 

· Reactores con núcleo de aire. 

· Reactores con núcleo ferromagnético. 

2.2.1.1 Reactores con núcleo de aire 

Este tipo de reactores poseen la característica de linealidad, es decir que, la corriente 

que circula por sus bobinas es proporcional al voltaje aplicado en sus bornes. Esto se 

debe a que su núcleo es de aire, y el aire no se llega a saturar [12]. 

La  fuerza electromotriz inducida resultante (U) es igual a la suma de cada uno de los 

voltajes inducidos en cada espira, es decir, es directamente proporcional al número 

de espiras [12]: 
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U = U" � U# � UX �ª� U« = ¬ U$«®" $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(2.36) 

Y como se conoce que el voltaje inducido tiene relación directa con el flujo ¯que  

atraviesa  una espira, esta relación se puede expresar de la siguiente manera [12]: 

 

U = °¯
°±      (2.37) 

De esta manera reemplazando (2.37) en  (2.36) se tiene la siguiente relación: 

 

U = °¯"
°± � °¯#

°± � °¯X
°± �ª� °¯«

°± = ¬ °¯²°±«®"          (2.38) 

Aplicando las propiedades del sumatorio y de la derivada, se opera (2.38) y se tiene. 

U = °
°± <¯" � ¯# � ¯X �ª� ¯«C = °

°±¬ ¯«®"       (2.39) 

 

Al sumatorio de los diferentes flujos en cada espira se lo conoce como flujo 

concatenado ³  que se define como [12]: 

³ = <¯" � ¯# � ¯X �ª� ¯«C = ¬ ¯«®"                     (2.40) 

´ $³ = u¯                     (2.41) 

Se puede expresar entonces el voltaje inducido en toda la bobina en función del flujo 

concatenado reemplazando (2.40) y (2.41) en (2.39): 

U = °µ
°±      (2.42) 

U = u °¯
°±                          (2.43) 

Ahora bien, partiendo del concepto de inductancia en una bobina [12]: 

! = «¯
¶       (2.44) 

se tiene que la inductancia se puede expresar como: 
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! = µ
¶ = «¯

¶ = «
¶
«¶
� = «+

� = ¤�¤� ·m u#   (2.45) 

Donde: 

 u:       Número de espiras. 

 JH Reluctancia. 

 ¤�H Permeabilidad del vacío = ¸f10&'$[.�/]. 
 ¤�H Permeabilidad relativa (¤� = 1 para reactores de núcleo de aire). 

 �H Sección por la cual circula el flujo magnético. 

 (H Longitud del circuito magnético. 

    

Las ecuaciones antes descritas muestran la relación directa que tiene una bobina o 

reactor con el flujo magnético que por él atraviese, y más aún, la relación cuadrática 

con el número de espiras que en su construcción posea. 

2.2.5.2 Reactores con núcleo ferromagnético 

Debido a que en los reactores de núcleo de aire el flujo se dispersa con facilidad, es 

común encontrar en sistemas eléctricos de alto voltaje reactores con núcleo 

ferromagnético de alta permeabilidad, con esto se reduce la dispersión del campo 

magnético de manera importante; sin embargo, el flujo total (¯¹) será la suma de un 

flujo de dispersión (¯°) y un flujo de magnetización (¯B) [13].   !

! ! ! ! ! ! ¯¹ = ¯° � ¯B$$$$$$$$$$$$              (2.46) 

El grado de magnetización de un material ferromagnético se descompone en una 

permeabilidad de vacío ¤� y una permeabilidad relativa ¤�, y está dado por la 

relación entre la densidad de flujo B y la intensidad de campo H. 

¤ = ¤� � ¤� = �
º$$$$     (2.47) 

Estas características hacen que el material llegue a un punto de saturación, después 

del cual decrece su rendimiento, lo que lo convierte en un elemento no lineal. La Fig.  
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2.13 representa el comportamiento de la permeabilidad y la magnetización de un 

material ferromagnético. 

 

Fig. 2.13 Curva de permeabilidad y magnetización de hierro ferromagnético de grano orientado [13]. 

 
En el presente trabajo de titulación, se ha seleccionado a los reactores shunt como 

compensadores reactivos porque con éstos se cumple el objetivo de controlar los 

perfiles de voltaje en las líneas de transmisión de 500 kV, además de que es el 

método de control de voltaje más económico en relación con los métodos antes 

descritos.  

Para el dimensionamiento mecánico de un reactor es muy importante tener en 

cuenta estos parámetros eléctricos, sin embargo este dimensionamiento no forma 

parte del trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

ELÉCTRICO DE REACTORES DE POTENCIA 

 

A diferencia de otras metodologías que dimensionan los reactores considerando una 

línea de transmisión a la vez, la metodología aplicada en este trabajo establece un 

dimensionamiento que considera todo el Sistema Nacional de Transmisión a 500 kV 

y no únicamente un tramo, debido a que al ser un sistema interconectado, una 

perturbación en una zona afecta a todo el sistema. 

Resulta de mucha utilidad detallar a través de un diagrama de flujo los pasos a seguir 

para un correcto dimensionamiento eléctrico de los reactores de potencia, que 

deberán ser conectados en el Sistema Nacional de Transmisión a nivel de 500 kV. 

Mediante el flujograma mostrado en la Fig. 3.1 se pretende dar una mejor visión del 

procedimiento que se ha realizado en este trabajo de titulación, dando a conocer en 

cada paso los datos de entrada requeridos y posteriormente las variables de salida 

obtenidas. 

A continuación y en este mismo capítulo se detallará cada punto expuesto en el 

diagrama de flujo, justificando su importancia para el dimensionamiento eléctrico de 

los reactores de potencia. 

Finalmente en el siguiente capítulo se expondrán los resultados obtenidos al aplicar 

la metodología presentada, con el respectivo análisis y validando los resultados  en 

base a las normas establecidas. 

 

3.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

ELÉCTRICO DE REACTORES DE POTENCIA  

INCORPORADOS EN LÍNEAS DE 500 kV DEL SISTEMA 

NACIONAL DE TRANSMISIÓN1 

Cálculo de los perfiles de 
voltaje del SNT de 500 
kV en condiciones 
normales de operación 

Se determinan los perfiles de voltaje 
iniciales en líneas de 500 kV 

0.95 p.u.≤ U ≤ 1.05 p.u. 

NO 

Se escoge método de control de voltaje. 
En este caso compensación mediante 
reactores shunt 

Se realiza el dimensionamiento eléctrico 
de los reactores de potencia, y se 
verifica en base a los siguientes 
estudios 

Datos mecánicos de las L/T 
Datos eléctricos de las L/T 

Se ejecuta la simulación de flujos de 
potencia y se obtienen los nuevos 
perfiles de voltaje 

0.95 p.u.≤ U ≤ 1.05 p.u. 

SI 

NO 

Se realizan estudios  de  contingencia 
N-1,  se analiza el comportamiento del 
sistema ante estos eventos 

0.93 p.u.≤ U ≤ 1.07 p.u. 

SI 

SI 

NO 

A B 

ESTUDIOS EN ESTADO ESTABLE ESTUDIOS EN ESTADO TRANSITORIO 

Se simulan eventos de fallas bifásicas a 
tierra y monofásicas a tierra, por su 
severidad y frecuencia de ocurrencia  

El pico de sobrevoltaje no 
debe superar el 1.5 p.u. del 
voltaje nominal 

C 
B 

NO 

SI 

Se realizan eventos de apertura y 
recierre tripolar de líneas de transmisión 
a 500 kV2 

El pico voltaje en el 
extremo abierto es inferior 
al 1.1 p.u. del voltaje 
nominal? 

NO 

SI 
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Fig. 3.1 Diagrama de flujo1 y 2

                                            
1 El diagrama de flujo se ha desarrollado bajo normas ANSI. 
2El estudio de fallas trifásicas se ha tomado en cuenta en los eventos de apertura y recierre tripolar. 

El voltaje en el extremo 
abierto es inferior al 1.1 p.u. 
del voltaje nominal? 

A 

SI 

Se simulan eventos de fallas bifásicas a 
tierra y monofásicas a tierra, por su 
severidad y frecuencia de ocurrencia  

La magnitud de sobrevoltaje 
no debe superar el 1.5 p.u. 
del voltaje nominal 

SI 

Se realizan eventos de apertura y 
recierre monopolar de líneas de 
transmisión de 500 kV 

No debe existir un 
sobrevoltaje mayor al 1.2 
p.u. en las fases sanas. 

 

Sistema Nacional de 
Transmisión a 500 kV 
con perfiles de voltaje 
normales de operación 

B 

SI 

NO 

NO 

NO 

Se realizan eventos de apertura/recierre 
tripolar de líneas de transmisión de 500 
kV  

C 

Se realizan eventos de apertura y 
recierre monopolar de líneas de 
transmisión de 500 kV 

No debe existir un 
sobrevoltaje mayor al 1.2 
p.u. en las fases sanas. 

 

B 

NO 

SI 

NO 

SI 

Se realizan eventos de energización de 
líneas de transmisión de 500 kV. 

El pico de voltaje en el 
extremo abierto es inferior 
al 1.1 p.u. del voltaje 
nominal? 

NO 

SI 

Se realizan eventos de energización 
de líneas de transmisión de 500 kV. 

La magnitud de voltaje en el 
extremo abierto es inferior al 
1.1 p.u. del voltaje nominal? 
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3.2 PERFILES DE VOLTAJE EN LAS LÍNEAS DE 500 kV DEL 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN 

 
Fig.  3.2 Sistema Nacional de Transmisión Ecuatoriano [1]. 
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Esta sección del documento se centra en analizar el Sistema Nacional de 

Transmisión a 500 kV sin la incorporación de reactores de potencia como medio de 

compensación reactiva. Para este efecto se ejecuta la simulación de flujos de 

potencia en el programa PowerFactory, el modelado del sistema se presenta en la 

Fig. 3.2, con el fin de obtener los perfiles de voltaje en los puntos terminales de las 

líneas de transmisión a 500 kV, y a su vez en las barras de las subestaciones 

correspondientes. 

Los datos y resultados presentados en este capítulo se basan en el escenario de 

estudio de demanda mínima en estado seco al año 2016. Se ha seleccionado este 

escenario porque, al tener demanda mínima en el sistema, existe mayor presencia 

del efecto Ferranti en las líneas de transmisión. Además, al encontrarse en estado 

seco de operación, es cuando existe mayor aporte de generación por centrales 

térmicas. Estas dos condiciones hacen que este escenario de estudio sea el de 

mayor interés, ya que la compensación reactiva debe ser calculada para el peor de 

los casos.    

Los casos de estudio que se pueden presentar son: 

· Sistema inicial con perfiles de voltaje superiores a 1.05 p.u.: Que los perfiles 

de voltaje en los nodos de las líneas de transmisión de 500 kV sean mayores 

a los permitidos, es decir que superen en condiciones normales de operación 

a 1.05 p.u. 

En sistemas de EAV, es común tener este escenario ya que toman 

importancia fenómenos eléctricos como el efecto Ferranti, la capacitancia de 

la línea y condiciones de baja carga o vacío, donde la consecuencia es tener 

voltajes muy elevados en los extremos de las líneas. 

· Sistema inicial con perfiles de voltaje dentro de los rangos permitidos: Que el 

sistema opere dentro del rango establecido, entre 0.95 p.u. y 1.05 p.u. (475 kV 

y 525 kV, respectivamente). Si este fuese el caso, se debería continuar con 

los estudios tanto en estado estable como en estado transitorio que se 

detallarán posteriormente. 
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· Sistema inicial con perfiles de voltaje menores a 0.95 p.u.: Que los perfiles de 

voltaje en los nodos de las líneas de transmisión de 500 kV sean menores a 

los permitidos, es decir que en condiciones normales de operación sean 

menores a 0.95 p.u. 

En este caso se debe analizar la compensación serie que se debería 

implementar en las líneas de 500kV. Este tipo de compensación reduce la 

impedancia serie de la línea, la cual es la causa principal de caída de voltaje y 

el factor más importante en la determinación de la potencia máxima que 

puede transmitir la línea. 

El objetivo práctico es determinar la capacidad del banco de capacitores que 

se debería conectar en las líneas de transmisión. 

Descrito los tres casos de estudio, y según los niveles de voltaje en las líneas y 

barras de 500 kV obtenidos que se muestran en la Tabla 3.1, se evidencia que el 

Sistema Nacional de Transmisión  a 500 kV se encuentra con perfiles de voltaje por 

encima de los permitidos. Por esta razón, se ha escogido a los reactores shunt 

conectados a los extremos de las líneas de transmisión como método de 

compensación. 

De aquí en adelante, para una mejor facilidad en el uso de tablas y figuras, cada 

tramo del Sistema Nacional de Transmisión adoptarán los siguientes nombres: 

• L/T Chorrillos – Pasaje…………….…..….....L_CHOR_PASA_3_1 

• L/T El Inga – San Rafael_1…………............L_INGA_SRAFA_3_1 

• L/T El Inga – San Rafael_2………….…...…L_INGA_SRAFA_3_2 

• L/T El Inga – Tisaleo……………..…...….......L_INGA_TISA_3_1 

• L/T Piura – Pasaje……………………………L_PIUR_PASA_3_1 

• L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael_1.…..L_SRAF_CCSI_3_1 

• L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael_2 …...L_SRAF_CCSI_3_2 

• L/T Tisaleo – Chorrillos…………………..…..L_TISA_CHOR_3_1 
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TABLA 3.1  Voltaje en por unidad p.u. en condiciones iniciales. 

Nombre 
Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud 

Terminal i en p.u. Terminal j en p.u. 

L_CHOR_PASA_3_1 1.129 1.119 

L_INGA_SRAFA_3_1 1.187 1.187 

L_INGA_SRAFA_3_2 1.187 1.187 

L_INGA_TISA_3_1 1.187 1.176 

L_PIUR_PASA_3_1 1.119 1.000 

L_SRAF_CCSI_3_1 1.187 1.186 

L_SRAF_CCSI_3_2 1.187 1.186 

L_TISA_CHOR_3_1 1.176 1.129 
 

De esta manera y siguiendo el flujograma presentado en la Fig. 3.1 el 

dimensionamiento de los reactores shunt que serán conectados en los extremos de 

las líneas de transmisión de 500 kV se realiza a continuación. 

3.3  DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO DE REACTORES SHUNT DE 

POTENCIA 

3.3.1 CÁLCULO DE LA CAPACITANCIA E INDUCTANCIA EN LAS LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN DE 500 kV 

Al tener definido el voltaje al cual el sistema va a operar, la inductancia y 

capacitancia dependen exclusivamente de los parámetros físicos de las líneas de 

transmisión como son: tipos de torres, tipos de conductores y disposición de los 

conductores en las torres. Esta información es detallada en el Anexo A para todas las 

líneas de transmisión de 500 kV. 

De esta manera, el análisis de las características físicas del Sistema Nacional de 

Transmisión a 500 kV se lo realiza para los diferentes tramos de línea que lo 

conforman. Dado que las características físicas de todas las líneas de 500 kV difieren 

principalmente en la disposición y número de conductores que forman cada fase, a 

continuación se presenta el análisis de dos líneas representativas que cuentan con 

dicha diferencia. Estas líneas son: San Rafael – El Inga y El Inga – Tisaleo. El 
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análisis y resultados de las demás líneas de transmisión son presentados en el 

Anexo B y Capítulo 4, respectivamente. 

3.3.1.1 Línea de Transmisión  El Inga – San Rafael 

Este tramo está constituido por dos líneas de transmisión a simple circuito que inician 

en la subestación San Rafael y se conectan en la subestación El Inga. Las 

características eléctricas y físicas son las siguientes [1]: 

· Las longitudes de las líneas de transmisión son de 118.2 km cada una, se 

encuentran a una altura aproximada de 1200 (msnm) en el sector de la central 

de generación Coca Codo Sinclair; 4100 (msnm) en el sector conocido como 

el paso de la Virgen; y, 2850 (msnm) en la subestación El Inga. 

· Dos líneas de transmisión de simple circuito a 500 kV, con una corriente 

nominal de 1.052 kA, a una frecuencia nominal de 60 Hz, de tres fases, en las 

cuales cada fase está constituido por un haz de cuatro conductores de 

aleación de aluminio ACAR 1100 MCM 18/19. El radio medio geométrico 

agrupado RGM se puede calcular a partir de la disposición en el haz de 

conductores y del radio medio geométrico de cada conductor que conforma el 

haz. Este dato se lo obtiene de tablas proporcionadas por el fabricante. 

5K= RGMACAR 1100 MCM 18/19 = 13.95 mm [15]. 

La disposición geométrica con las distancias entre conductores se representa 

en la Fig. 3.3. 

 
Fig. 3.3  Haz de 4 conductores ACAR 1100 MCM 18/19 [1]. 
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Donde: 

   d = 4500 mm y es la distancia entre cada conductor [1]. 

   D = 30.65mm y es el diámetro externo del conductor [15]. 

    r = 15.325 mm y es el radio externo de los conductores que  

          conforman el haz [15]. 

 Cada una de las líneas de transmisión lleva dos cables de guarda. El uno es 

tipo Alumoweld o de acero galvanizado y el otro es de fibra óptica (OPGW) de 48 

fibras. 

· Las dos líneas de transmisión tienen transposición completa, siendo cada una 

de éstas a 1/3 de longitud de las líneas. 

·  Los conductores están soportados en estructuras metálicas de celosía tipo  

"cabeza de gato", en configuración horizontal, la cual se puede apreciar en la 

Fig. 3.4. 

 
Fig. 3.4 Disposición de las fases en las torres de transmisión [1]. 



43 

 

Una vez obtenidos estos datos físicos se calcula la inductancia L y capacitancia C a 

partir de las ecuaciones desarrolladas en el Capítulo 2, obteniendo los resultados 

presentados en la Tabla 3.2 para el tramo de línea El Inga - San Rafael: 

TABLA 3.2  Valores de los parámetros eléctricos del tramo de línea El Inga - San Rafael. 

PARÁMETRO ELÉCTRICO VALOR UNIDAD DE MEDIDA 

Inductancia$<!C 0ar»¼s�$$ t/. }/3 v$OPQ$RSTU 
Reactancia inductiva(deC 0a�2¼1 tg }/3 v$OPQ$RSTU 
Capacitancia (h) 0a012rr$$ t�p }/3 v$OPQ$RSTU 

Admitancia (�{) ¸ar»$$ t�� }/3 v$OPQ$RSTU 
 

3.3.1.2 Línea de Transmisión El Inga – Tisaleo 

La línea de transmisión El Inga – Tisaleo conecta las subestaciones El Inga, ubicada 

en la provincia de Pichincha y la subestación Tisaleo, ubicada en la provincia de 

Tungurahua. 

 Las características eléctricas y físicas son las siguientes [1]: 

· La longitud de esta línea de transmisión es de 150 km. Su trayectoria recorre 

gran parte del callejón interandino con alturas que van desde los 2850 (msnm) 

en el sector de la subestación El Inga, pasando por el sector conocido como 

Pasochoa con una altura aproximada de 3800 (msnm), hasta llegar a la 

subestación Tisaleo que se encuentra a una altura aproximada de 3350 

(msnm). 

 

· Está constituida por una línea de transmisión de simple circuito a 500 kV, con 

una corriente nominal de 1.052 kA, a una frecuencia nominal de 60 Hz, de tres 

fases, en las cuales cada fase está constituido por un haz de tres conductores 

de aleación de aluminio ACAR 1100 MCM 18/19. La disposición geométrica 

del haz de conductores, puede observarse en la Fig. 3.5. 
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Fig.  3.5  Haz de 3 conductores ACAR 1100 MCM 18/19 [1]. 

· Esta línea de transmisión lleva dos cables de guarda. El uno es tipo 

Alumoweld o de acero galvanizado y el otro es de fibra óptica (OPGW) de 48 

fibras. 

· La línea de transmisión tiene transposición completa, siendo cada una de 

éstas a 1/3 de longitud de la línea. 

 

· Los conductores están soportados en estructuras metálicas de celosía tipo  

"cabeza de gato", en configuración horizontal. Como la disposición de los 

conductores en las torres es la misma, la distancia equivalente no varía con 

respecto a la anterior disposición, por lo tanto se tiene: 

.Los resultados de los parámetros eléctricos pertenecientes a este tramo de línea se 

presentan en la Tabla 3.3 

TABLA 3.3  Valores de los parámetros eléctricos del tramo de línea El Inga - Tisaleo. 

PARÁMETRO ELÉCTRICO VALOR UNIDAD DE MEDIDA 

Inductancia$<!C 0ab¸2»$$ t/. }/3 v$OPQ$RSTU 
Reactancia inductiva(deC 0a�ss2$ tg }/3 v$OPQ$RSTU 
Capacitancia (h) 0a011r¼$$ t�p }/3 v$OPQ$RSTU 

Admitancia (�{) ¸a¸¼$$ t�� }/3 v$OPQ$RSTU 
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3.3.2 CAPACIDAD EN MVAr DE LOS REACTORES SHUNT PARA EL SISTEMA 

NACIONAL INTERCONECTADO A 500 kV 

Una vez obtenidos los parámetros eléctricos a partir de la información física de las 

líneas de transmisión,  se  determina  la capacidad de los reactores en MVAr. Para 

esto existen dos métodos [8]–[10]: 

· Compensación por Thévenin. 

· Método de factor de compensación. 

Los dos métodos son útiles pero se diferencian en su aplicación. El método de 

compensación por Thévenin es utilizado para sistemas simples (generación – línea – 

carga), donde se prioriza fijar el nivel de voltaje en uno de sus extremos, por lo 

general en 1 p.u. Se complica coordinar la compensación y el control de voltaje con 

otros tramos de líneas, ya que por lo general, con este método la línea siempre se 

compensa al 100%. 

El método de factor de compensación, como su nombre lo dice, establece un factor 

que determina el grado adecuado al cual sería compensada la línea de transmisión 

analizada, además permite obtener a qué nivel de compensación puede ocurrir el 

efecto de resonancia que obviamente se debe evitar. 

La ventaja principal y por la cual en este trabajo de titulación se ha escogido el 

método de factor de compensación es por la flexibilidad que se tiene en coordinar la 

compensación de una línea con la compensación de otra, de esta manera se 

obtienen los resultados deseados para todo el Sistema Nacional de Transmisión en 

conjunto. 

La compensación mediante reactores shunt generalmente es simétrica, es decir, la 

capacidad de los reactores en cada extremo de la línea es la misma. Pueden existir 

casos donde esta condición no se cumpla y esto se debe exclusivamente a las 

características de cada sistema en cuanto a carga conectada se refiere. En este  
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estudio se adoptará la compensación simétrica en las líneas de transmisión y de ser 

necesario adoptar otro criterio, éste se basará en los resultados obtenidos. 

A continuación se tiene el cálculo de la capacidad de los reactores para la línea de 

transmisión (L/T) El Inga – San Rafael. 

3.3.2.1 Capacidad de los reactores shunt para la L/T El Inga – San Rafael 

El cálculo de la capacidad de los reactores se lo realiza por fase y para cada extremo 

de la línea de transmisión.    P  ara los diferentes tramos 

de  líneas del Sistema Nacional de Transmisión a 500 kV, se han calculado las 

capacidades de los reactores requeridos con el mismo procedimiento, con un factor 

de compensación del 70% y respetando las longitudes de cada línea. De esta 

manera se obtuvieron los siguientes valores de las capacidades de los reactores 

shunt presentados en la Tabla 3.4. 

TABLA 3.4  Capacidad de los reactores en MVAr. 

Nombre COMPENSACIÓN EN MVAr 

Terminal i en MVAr Terminal j en MVAr 

L_CHOR_PASA_3_1 87 87 

L_INGA_SRAFA_3_1 51 51 

L_INGA_SRAFA_3_2 51 51 

L_INGA_TISA_3_1 59 59 

L_SRAF_CCSI_3_1 SIN COMPENSACIÓN SIN COMPENSACIÓN 

L_SRAF_CCSI_3_2 SIN COMPENSACIÓN SIN COMPENSACIÓN 

L_TISA_CHOR_3_1 78 78 
 

El cálculo de las capacidades de los reactores pertenecientes a las demás líneas de 

transmisión se puede observar en el Anexo B. 

Para comprobar el aporte de los reactores shunt en el control de voltaje en las líneas 

de transmisión de 500 kV se realizan los estudios en estado estable y estado 

transitorio que se detallaron en el flujograma de la Fig. 3.1. Si con las capacidades de 

los reactores shunt calculados previamente los perfiles de voltaje en las líneas de 

transmisión no cumplen con las normas establecidas en cada estudio, sería 
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necesario realizar un nuevo dimensionamiento de los reactores shunt con un nuevo 

factor de compensación. 

3.3.3 ESTUDIOS EN ESTADO ESTABLE Y TRANSITORIO NECESARIOS DENTRO 

DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA 

3.3.3.1 Flujos de Potencia 

Es un estudio esencial para el análisis, planeación y  diseño de sistemas eléctricos. 

Se lo realiza en estado estable donde se supone que todas sus variables y 

parámetros son constantes durante un período definido de operación [8]. Con este 

estudio se pueden definir los siguientes datos: 

· Voltajes en las barras de transmisión o distribución, según sea el caso. 

· Comportamiento de la carga del sistema cuando se incorporan nuevas redes 

al sistema actual. 

· Distribución óptima de cargas en el sistema. 

· Valores nominales y margen de regulación de los transformadores. 

· Comportamiento de la red en demanda máxima y mínima en los diferentes 

escenarios de estudio: lluvioso o seco. 

Cuando se hacen estudios de flujos de potencia es necesario modelar los diferentes 

elementos que componen la red eléctrica, como son: generadores, transformadores, 

líneas, carga, reactores, capacitores, etc. En lo referente a barras se debe especificar 

el tipo de la siguiente manera [8]: 

a) Barra slack: Este tipo de barra se asimila a una barra infinita, ya que el 

generador en esta barra asume las pérdidas de la red. 

b) Barra de generación o P–V: Se especifica normalmente el valor del voltaje y la 

potencia activa. 

c) Barra de carga P–Q: Se especifica la potencia compleja S, esta barra no es 

capaz de mantener el voltaje nominal en sus terminales. 
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En el presente trabajo, con la ayuda del programa PowerFactory se realizó la 

simulación de flujos de potencia para cada caso de estudio, dando como resultado 

variables de estado dentro de los rangos permitidos de operación. 

3.3.3.2 Salida de operación de líneas de transmisión de 500 kV  (estudios de contingencia 

N–1) 

Este estudio conocido también como simple contingencia, consiste en simular la 

pérdida de un componente del sistema de transmisión, sea éste línea de transmisión, 

transformadores, generadores, etc. [8]. En el presente estudio se ha simulado la 

salida servicio de las líneas de transmisión de 500 kV. 

El objetivo que se plantea con este análisis, es determinar que la red de transmisión 

siga en condiciones normales de operación, es decir que los perfiles de voltaje y 

flujos de corriente, estén dentro de los límites permitidos por las normas, además que 

no exista actuaciones de protecciones o desconexiones obligadas de carga. De esta 

manera se puede confirmar que el sistema no ha entrado en condición vulnerable o 

insegura [10]. 

Para el presente trabajo de titulación se utilizó la herramienta computacional 

PowerFactory, que tiene la capacidad de relacionar rápidamente las variaciones de 

corriente y voltaje que se producen por la salida de servicio de un elemento que 

conforma el Sistema Nacional de Transmisión con su herramienta de análisis de 

contingencias, y detalla que barra o puntos del sistema de transmisión se encuentra 

fuera de los rangos permitidos de operación. 

3.3.3.3 Efecto de energización y apertura/recierre tripolar en líneas de transmisión de 

500 kV 

Los eventos de energización y recierre trifásico se asocian con sobrevoltajes 

transitorios y de frente lento, las características principales del efecto que ocasionan 

estos eventos son: 
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· Sobrevoltajes transitorios que podrían alcanzar un valor de 3 p.u., 

especialmente en sistemas de EAV, su magnitud exclusivamente depende de 

los modos naturales del sistema y del ciclo de frecuencia industrial en que se 

realiza la maniobra [5]. 

· Son determinantes los fenómenos de onda viajera. No obstante su longitud de 

onda es mucho mayor que las dimensiones físicas de una línea de EAV, por lo 

que éstas pueden modelarse con parámetros concentrados [5]. 

Una línea de transmisión abierta en uno de sus extremos actúa como una 

capacitancia a frecuencia fundamental, causando una elevación de voltaje. Esta 

capacitancia puede ser compensada por medio de reactores shunt [8]. 

Cuando se produce el evento de recierre, la línea tiene un grado de carga en sus 

fases, por ende, los posibles sobrevoltajes son mayores en la etapa transitoria, esto 

depende del instante en que los interruptores cierren. Al ser un recierre trifásico, 

existe un grado de error que afecta en la oscilación del sistema, ya que el recierre no 

es físicamente igual en las tres fases, este efecto se puede apreciar en la Fig. 3.6. 

Esto hace que el análisis de apertura y recierre de líneas de transmisión sea un 

estudio de tipo estadístico. 

 
a) Corriente en función del tiempo. Antes y después de un recierre tripolar. 
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b) Voltaje en función del tiempo. Antes y después de un recierre tripolar 

Fig. 3.6 Comportamiento de la corriente y voltaje en una línea de transmisión durante un recierre trifásico  

Para minimizar la magnitud de un sobrevoltaje transitorio causado por el evento de   

de recierre de una línea de transmisión, se recomienda compensar la línea con 

reactores en derivación [8]. 

Cuando una línea tiene compensación shunt, el comportamiento de la carga residual 

en las líneas de transmisión adopta una forma oscilatoria, que depende del grado de 

compensación [8].  

3.3.3.4 Simulación de fallas a tierra 

Son los tipos de falla más comunes que aparecen en un sistema de potencia, cuya 

magnitud tiene relación directa con el grado de puesta a tierra del sistema en el 

punto donde se presenta el cortocircuito, este grado es conocido como "factor de 

falla a tierra". La ocurrencia de una falla "fase – tierra" en un determinado punto, 

acarrea una elevación de voltaje en las fases sanas [5]. 

Dentro de este tipo de fallas se encuentran [8]: 

· Fallas bifásicas a tierra.– Cuando hay contacto a tierra de dos fases. 

Características: Frecuencia de ocurrencia 20% del total. Se utilizan para 

calcular la estabilidad transitoria en condiciones menos severas, pero más 

frecuentes que cuando el cortocircuito es trifásico. 
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· Fallas monofásicas a tierra.– Cuando hay contacto de una fase a tierra. 

Características: Se produce un desbalance en el sistema, particularmente en 

las dos fases donde no ocurre la falla. Frecuencia de ocurrencia 65%. Se 

utilizan en el ajuste de las protecciones y la selección de interruptores cuando 

producen las mayores corrientes de cortocircuito. 

En el caso de un sistema sólidamente puesto a tierra, donde la relación entre la 

reactancia de secuencia positiva y la reactancia de secuencia cero es inferior a 3 

(½" ½�q ¾ �) y la relación entre reactancias de secuencia positiva y negativa es 

inferior a 1 (½" ½#q ¾ 1), los sobrevoltajes en las fases sanas no alcanzan a 1.4 p.u 

[8]. 

 

Por convención, en este trabajo de titulación se ha programado en los eventos 

simulados una resistencia de falla "Rf = 20 Ω", donde se presentan sobrevoltajes más 

elevados y un comportamiento asimétrico de las fases sanas, en este caso con una 

resistencia de falla diferente de cero se considerará como el peor escenario de 

estudio. 

3.3.3.5 Apertura y recierre monopolar en líneas de transmisión de 500 kV 

Cuando se produce una falla y siguiendo los protocolos de operación, generalmente 

el interruptor abre sus tres polos, de esta manera por un instante de tiempo toda la 

línea de transmisión queda fuera de servicio, con lo que se limita la potencia que 

pueda transferir, por esta razón existe la opción de realizar una apertura monopolar. 

Con este estudio se establecen dos objetivos que son: determinar si en el SNT es 

posible realizar aperturas y recierres monopolares de los interruptores conectados a 

las líneas de 500 kV, y establecer  qué tipo de conexión es la más adecuada para los 

reactores shunt que se conectarán en los extremos de las líneas de transmisión.  

Con respecto a la conexión de los reactores shunt, se podría aplicar una 

configuración de reactores en delta, ya que en condiciones normales, la corriente 

residual por acoplamiento capacitivo resultaría nula, y en este caso son nulas las 
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admitancias entre los terminales de la fuente y tierra a través de la falla, sin embargo 

esta configuración presenta un costo elevado del aislamiento en los reactores [5]. 

Se estima que con la configuración en delta, la compensación de la línea estaría en 

el orden del 30%, que sería suficiente para limitar el arco secundario, pero como se 

mencionó anteriormente la compensación de las líneas debe trabajar 

adecuadamente ante otros eventos que se pueden presentar en el sistema [5]. 

La compensación mediante reactores de potencia se puede aumentar sin cambiar la 

configuración en delta (ver Fig. 3.7), que ayuda a delimitar el arco secundario, 

añadiendo tres reactores entre fase y tierra. 

 

Fig.  3.7 Banco de reactores en configuración delta con reactores de fase y tierra[8]. 

Sin embargo la solución presentada tiene un alto costo, por esta razón surge una 

opción más económica la cual consiste en conectar un banco de reactores en 

configuración estrella con reactor en el neutro (ver Fig. 3.8).  

 
Fig.  3.8Banco de reactores en configuración en estrella "Y", con reactor en el neutro [8]. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos en la línea de 

transmisión de 500 kV El Inga – San Rafael, los perfiles de voltaje se han tomado al 

inicio de cada tramo de línea de transmisión, nodo i (San Rafael) y nodo j (El Inga). 

Se ha seleccionado esta línea en particular porque interconecta dos zonas 

esenciales de transmisión que son: zona norte, donde se encuentra uno de los 

centros más importantes de carga del país como es Quito, y la zona nororiental, 

donde está ubicado el punto de generación más importante en la actualidad, Coca 

Codo Sinclair. Los resultados para las otras líneas de transmisión de 500 kV se 

presentan en los Anexos C y D. 

Para este fin se ha modelado el Sistema Nacional Interconectado del Ecuador con la 

incorporación de las líneas de 500 kV en el programa computacional PowerFactory, 

en el cual se han realizado las simulaciones en estado estable y transitorio descritos 

en el capítulo anterior, para verificar el dimensionamiento eléctrico adecuado de los 

reactores que se conectarán a las líneas de 500 kV. 

La comparación (con reactores shunt de diferente capacidad obtenidos con otra 

metodología3) y validación de los resultados se ha realizado en estado seco y estado 

lluvioso, los cuales abarcan estudios en demanda máxima, demanda media y 

demanda mínima. De esta manera se ha procurado determinar un comportamiento lo 

más cercano a la realidad del Sistema Nacional Interconectado (SNI), en particular al  

nivel de 500 kV. 

                                            
3Capacidades de los reactores shunt de las líneas de transmisión a 500 kV conforme a lo indicado en   
el portal web de CELE EP TRANSELECTRIC. 
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Para cada caso de estudio se ha considerado la operación del Sistema Nacional de 

Transmisión primero con la conexión de los reactores de potencia y luego sin ellos,  

de esta manera se puede comparar los perfiles de voltaje y observar así el efecto de 

la compensación que los reactores de potencia producen. Una vez hecho esto, y 

sobre la base de las normas, establecer si el sistema se encuentra dentro de los 

rangos permitidos de operación.   

4.2 RESULTADOS EN ESTADO ESTABLE PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 

500 kV EL INGA – SAN RAFAEL 

En esta parte del trabajo de titulación se presentan los resultados obtenidos de los 

estudios en estado estable, planteados dentro de la metodología, para la línea de 

transmisión de 500 kV El Inga – San Rafael.  

Las simulaciones en el programa computacional PowerFactory se realizaron: sin 

compensación reactiva en las líneas de transmisión a nivel de 500 kV, luego con el 

valor de la compensación reactiva calculado en el capítulo anterior, y finalmente con 

los valores de compensación reactiva obtenidos con otra metodología.  

4.2.1 Flujos de Potencia 

En la Tabla 4.1 se presenta la magnitud de los voltajes en los dos extremos de la 

línea, nodo j (El Inga) y nodo i (San Rafael), con el efecto de la compensación 

reactiva mediante reactores shunt y sin ellos.     

TABLA 4.1  Voltaje en demanda mínima en estado seco. 

 

Se observa una clara diferencia en el voltaje cuando se conectan reactores shunt en 

los extremos de las líneas de 500 kV y cuando lo no están. Con estos resultados se 

determina que en condiciones normales de operación y sin compensación, esta línea 

de transmisión no opera bajo los límites establecidos por las regulaciones del 

ARCONEL(entre 1.05 p.u. y 0.95 p.u.). 

COMPESACIÓN EN MVAr 0 0 51 51

Voltaje, Magnitud Terminal i en p.u. Terminal j en p.u. Terminal i en p.u. Terminal j en p.u.

L_INGA_SRAFA_3_1 1,187052 1,187543 1,000661 1,008954

L_INGA_SRAFA_3_2 1,187052 1,187543 1,000661 1,008954
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En condiciones normales de operación y con la conexión de reactores en derivación, 

los dos circuitos de la línea de transmisión que van desde la subestación El Inga 

hasta la subestación San Rafael operan dentro de los límites establecidos por las 

regulaciones, teniendo valores muy cercanos a 1 p.u. 

TABLA 4.2  Voltaje  en demanda mínima en estado seco con diferentes valores de compensación. 

 

En la Tabla 4.2 se tienen valores muy cercanos a 1 p.u. en los dos casos, y esto se 

debe a que al ser un sistema interconectado el grado de compensación en las otras 

líneas del sistema influyen en los perfiles de voltaje de la línea de transmisión 

analizada. 

De manera global (para todas las líneas de 500 kV analizadas) se tiene que los 

valores de compensación obtenidos con la metodología detallada en el Capítulo 3, 

son diferentes a los señalados en el portal web de CELEC EP TRANSELECTRIC. 

Añadiendo que con la otra metodología no en todos los puntos terminales de las 

líneas de transmisión la compensación es simétrica, es decir, que la capacidad de los 

reactores de potencia en una misma línea no es igual.  

Los resultados presentados en la Tabla 4.3 muestran el comportamiento de la línea 

de transmisión El Inga – San Rafael con una compensación mucho mayor a la 

requerida. En este caso existen dos posibles problemas que podrían presentarse, el 

primero y más notorio que los perfiles de voltaje en estado normal de operación 

están muy cercanos a los límites establecidos por las normas/regulaciones, en este 

caso estarían operando a 0.96 p.u., que es permitido pero no muy recomendable. 

El segundo tiene que ver con el efecto de resonancia. Este posible inconveniente no 

es muy notorio a simple vista, pero dependiendo del grado de sobrecompensación de 

la línea de transmisión, puede darse el caso que la reactancia inductiva de$iguale el 

efecto de la reactancia capacitiva d{, y  en este caso se tendrían sobrevoltajes muy 

elevados en las líneas y subestaciones a nivel de 500 kV.

COMPESACIÓN EN MVAR 51 51 30 30

Voltaje, Magnitud Terminal i en p.u. Terminal j en p.u. Terminal i en p.u. Terminal j en p.u.

L_INGA_SRAFA_3_1 1,000661 1,008954 1,009433 1,01927

L_INGA_SRAFA_3_2 1,000661 1,008954 1,009433 1,01927
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TABLA 4.3  Voltaje en demanda mínima en estado seco con sobrecompensación. 

 

4.2.2 Análisis de contingencias(N–1), salida de líneas de transmisión a  500 kV  

En este estudio se utilizó una herramienta propia del programa PowerFactory que 

permite simular la salida de servicio de un elemento del Sistema Nacional de 

Transmisión. El análisis de contingencia  fue empleado para las siguientes líneas de 

transmisión  de 500 kV:  

· L/T Chorrillos – Pasaje 

· L/T El Inga – San Rafael_1 

· L/T El Inga – San Rafael_2 

· L/T El Inga – Tisaleo 

· L/T Piura –Pasaje 

· L/T Coca Codo Sinclair– San Rafael_1 

· L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael_2 

· L/T Tisaleo – Chorrillos 

En la Fig. 4.1 se representa la forma en la que el programa PowerFactory entrega los 

resultados del análisis de contingencias. En la última columna mediante barras se 

muestra el sobrevoltaje que existe en el elemento analizado.  

 

 Fig.  4.1Análisis de contingencias (N–1) con el programa PowerFactory. 

COMPESACIÓN EN MVAR 51 51 120 120

Voltaje, Magnitud Terminal i en p.u. Terminal j en p.u. Terminal i en p.u. Terminal j en p.u.

L_INGA_SRAFA_3_1 1,000661 1,008954 0,9666887 0,9667377

L_INGA_SRAFA_3_2 1,000661 1,008954 0,9666887 0,9667377
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La información de las barras rojas de la Tabla 4.1 indica por ejemplo que, ante la 

desconexión de la L/T Chorrillos – Pasaje 500 kV, se presentan sobrevoltajes en la 

barra de la subestación El Inga que oscilan entre 1.11 p.u. y 1.195 p.u. 

TABLA 4.4  Reporte del análisis de contingencias (N–1), violaciones al límite superior de voltaje, con 
compensación en las líneas de transmisión a 500 kV. 

 

 

TABLA 4.5Reporte del análisis de contingencias (N–1), violaciones al límite superior de voltaje, sin 
compensación en las líneas de transmisión a 500 kV. 

 

ELEMENTO Voltaje

Max.

[p.u.]

Voltaje

Base

[p.u.]

Número 

Contingencia

Nombre

Contingencia

B_Vicentina(39)_T2_6.3 1,11 1,11 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_Vicentina(39)_T2_6.3 1,11 1,11 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Vicentina(39)_T2_6.3 1,11 1,11 3 L_SRAF_CCSI_3_1

B_Vicentina(39)_T2_6.3 1,11 1,11 -1 Base Case

B_Vicentina(39)_T2_6.3 1,11 1,11 5 L_INGA_SRAFA_3_1

B_Vicentina(39)_T2_6.3 1,11 1,11 6 L_INGA_SRAFA_3_2

B_Vicentina(39)_T2_6.3 1,11 1,11 7 L_TISA_CHOR_3_1

B_Vicentina(39)_T2_6.3 1,10 1,11 2 L_INGA_TISA_3_1

Voltaje Base y Post Voltaje         

[1,103 p.u. - 1,111 p.u.]

Elemento Voltaje

Max.

[p.u.]

Voltaje

Base

[p.u.]

Número

Contingencia

Nombre

Contingencia

B_CMP_INGA_500_1 1,18 1,19 6 L_SRAF_CCSI_3_1

B_CMP_INGA_500_1 1,18 1,19 7 L_SRAF_CCSI_3_2

B_CMP_INGA_500_1 1,17 1,19 8 L_TISA_CHOR_3_1

B_CMP_INGA_500_1 1,11 1,19 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_CMP_SRAF_500_1 1,18 1,19 6 L_SRAF_CCSI_3_1

B_CMP_SRAF_500_1 1,18 1,19 7 L_SRAF_CCSI_3_2

B_CMP_SRAF_500_1 1,16 1,19 8 L_TISA_CHOR_3_1

B_CMP_SRAF_500_1 1,11 1,19 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_Coca_Codo_Sincler_500 1,18 1,19 6 L_SRAF_CCSI_3_1

B_Coca_Codo_Sincler_500 1,18 1,19 7 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Coca_Codo_Sincler_500 1,16 1,19 8 L_TISA_CHOR_3_1

B_Coca_Codo_Sincler_500 1,11 1,19 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_CMP_TISA_500_1 1,17 1,18 6 L_SRAF_CCSI_3_1

B_CMP_TISA_500_1 1,17 1,18 7 L_SRAF_CCSI_3_2

B_CMP_TISA_500_1 1,16 1,18 8 L_TISA_CHOR_3_1

B_CMP_TISA_500_1 1,10 1,18 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_CMP_TISA_500_1 1,08 1,18 4 L_INGA_SRAFA_3_2

B_CMP_TISA_500_1 1,08 1,18 2 L_INGA_SRAFA_3_1

B_CMP_TISA_500_1 1,07 1,18 5 L_INGA_TISA_3_1

B_Vicentina(39)_T2_6.3 1,13 1,17 4 L_INGA_SRAFA_3_2

B_Vicentina(39)_T2_6.3 1,13 1,17 2 L_INGA_SRAFA_3_1

B_Machala_ATR_13.8 1,07 1,14 4 L_INGA_SRAFA_3_2

B_Machala_ATR_13.8 1,07 1,14 2 L_INGA_SRAFA_3_1

B_Machala_ATQ_13.8 1,07 1,14 4 L_INGA_SRAFA_3_2

B_Machala_ATQ_13.8 1,07 1,14 2 L_INGA_SRAFA_3_1

B_CMP_CHOR_500_1 1,13 1,13 6 L_SRAF_CCSI_3_1

B_CMP_CHOR_500_1 1,13 1,13 7 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Portoviejo_AA2_13.8 1,08 1,12 4 L_INGA_SRAFA_3_2

B_Portoviejo_AA2_13.8 1,08 1,12 2 L_INGA_SRAFA_3_1

B_Portoviejo_AA1_13.8 1,08 1,12 4 L_INGA_SRAFA_3_2

B_Portoviejo_AA1_13.8 1,08 1,12 2 L_INGA_SRAFA_3_1

B_CMP_PASA_500_1 1,12 1,12 -1 Base Case

B_CMP_PASA_500_1 1,12 1,12 6 L_SRAF_CCSI_3_1

B_CMP_PASA_500_1 1,12 1,12 7 L_SRAF_CCSI_3_2

B_CMP_PASA_500_1 1,08 1,12 4 L_INGA_SRAFA_3_2

B_CMP_PASA_500_1 1,08 1,12 2 L_INGA_SRAFA_3_1

B_CMP_PASA_500_1 1,08 1,12 5 L_INGA_TISA_3_1

B_Riobamba__TRK_13.8 1,07 1,10 4 L_INGA_SRAFA_3_2

B_Riobamba__TRK_13.8 1,07 1,10 2 L_INGA_SRAFA_3_1

Caso Base y Post Voltaje        

[1,070 p.u. - 1,195 p.u.]
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En la Tabla 4.4 se tienen los máximos voltajes que se presentan cuando se produce 

la salida de servicio de una línea de transmisión de 500 kV considerando la 

compensación shunt en todas las líneas de transmisión. 

En este análisis se observa claramente que cuando una línea de 500 kV sale de 

servicio, el impacto en el Sistema Nacional de Transmisión es mucho menor cuando 

las líneas están compensadas (ver Tabla 4.4) que cuando no lo están (ver Tabla 4.5).  

Cuando las líneas están compensadas, los voltajes que violan los límites permitidos 

pertenecen a una sola zona del sistema (Barra Vicentina), con lo que se puede decir 

que el problema es local y se lo puede resolver de manera independiente. A nivel de 

500 kV,  el Sistema Nacional de Transmisión puede seguir operando, ya que los 

perfiles de voltaje se encuentran dentro de las normas establecidas, es decir, los 

voltajes en las barras de las líneas de transmisión se encuentran dentro de los 

rangos de 0.93 p.u. y 1.07 p.u. 

La Tabla 4.5 detalla los voltajes que se presentan cuando se produce la salida de 

servicio de una línea de transmisión de 500 kV, considerando que las líneas están 

sin compensación en derivación. En este análisis se observa claramente que, cuando 

una línea de 500 kV sale de servicio, tiene un gran impacto en el Sistema Nacional 

de Transmisión en todos los niveles de voltaje. 

Los resultados  obtenidos muestran que los voltajes máximos oscilan entre 1.07 p.u. 

y 1.195 p.u., que según las normas no están permitidos, ya que puede ocasionar 

grandes daños a elementos importantes del Sistema Nacional de Transmisión. 

TABLA 4.6  Reporte de análisis de contingencias (N–1), violaciones al límite inferior de voltaje, con 
compensación mayor a la requerida en las líneas de transmisión a 500 kV. 

 

Elemento Voltaje

Min.

[p.u.]

Voltaje

Base

[p.u.]

Número

contingencia

Nombre

Contingencia

B_Holcim_4.16 0,84 0,85 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Holcim_4.16 0,85 0,85 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Electroquil_U2_13.8 0,86 0,87 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Electroquil_U2_13.8 0,87 0,87 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Electroquil_U1_13.8 0,87 0,88 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Electroquil_U1_13.8 0,88 0,88 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Generoca_U1_U8_13.8 0,89 0,90 2 L_INGA_TISA_3_1

Caso Base y Post Voltaje        

[0,804 p.u. - 0,991 p.u.]
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En la Tabla 4.6 se presentan los voltajes mínimos cuando las líneas de transmisión 

están con una sobrecompensación (compensación shunt de 120 MVAr a cada 

extremo). Se tienen valores que están por debajo del límite inferior de 0.93 p.u. tanto 

en niveles de voltaje de 69 kV, 138 kV, 230 kV, pero un caso especial se da a nivel 

de 500 kV, se observa que, cuando la línea de transmisión Tisaleo – Chorrillos está 

fuera de servicio, existe un voltaje por debajo de lo permitido en la barra de la 

subestación Tisaleo.  

 

B_Generoca_U1_U8_13.8 0,90 0,90 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Holcim_69 0,89 0,90 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Holcim_69 0,90 0,90 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Generoca_69 0,89 0,90 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Generoca_69 0,90 0,90 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Santa_Rosa_TRN_13.8 0,86 0,87 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Santa_Rosa_TRN_13.8 0,87 0,87 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Electroquil_69 0,89 0,90 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Electroquil_69 0,90 0,90 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_TIC_1_Electroquil_69 0,89 0,90 2 L_INGA_TISA_3_1

B_TIC_1_Electroquil_69 0,90 0,90 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_TIC_2_Electroquil_69 0,89 0,90 2 L_INGA_TISA_3_1

B_TIC_2_Electroquil_69 0,90 0,90 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Recuperadora_6.6 0,86 0,88 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Recuperadora_6.6 0,88 0,88 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Francisco_de_Orellana_

ATQ_13.8 0,88 0,89 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Francisco_de_Orellana_

ATQ_13.8 0,89 0,89 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Santa_Elena_II_34.5 0,91 0,92 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Santa_Elena_II_34.5 0,91 0,92 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Pasochoa(88)_4.16 0,89 0,90 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Pasochoa(88)_4.16 0,90 0,90 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Cumbaya_4.16 0,89 0,90 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Cumbaya_4.16 0,90 0,90 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Shushufindi_138 0,89 0,90 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Shushufindi_138 0,90 0,90 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Shushufindi_230 0,90 0,92 2 L_INGA_TISA_3_1

B_Shushufindi_230 0,92 0,92 4 L_SRAF_CCSI_3_2

B_San_Rafael_230 0,92 0,93 5 L_INGA_SRAFA_3_1

B_San_Rafael_230 0,92 0,93 6 L_INGA_SRAFA_3_2

B_San_Rafael_230 0,92 0,93 7 L_TISA_CHOR_3_1

B_San_Rafael_230 0,92 0,93 2 L_INGA_TISA_3_1

B_San_Rafael_230 0,92 0,93 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_San_Rafael_230 0,93 0,93 8 L_SROS_TOTO_2_2

B_INGA_230 0,92 0,94 7 L_TISA_CHOR_3_1

B_INGA_230 0,92 0,94 2 L_INGA_TISA_3_1

B_INGA_230 0,92 0,94 5 L_INGA_SRAFA_3_1

B_INGA_230 0,92 0,94 6 L_INGA_SRAFA_3_2

B_INGA_230 0,93 0,94 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_CMP_TISA_500_1 0,93 0,97 7 L_TISA_CHOR_3_1



60 

 

TABLA 4.7 Reporte de análisis de contingencias (N–1), violaciones al límite superior de voltaje, con 
compensación obtenida con otra metodología para las líneas de transmisión a 500 kV. 

 

En la Tabla 4.7 se tienen los máximos voltajes que se presentan cuando se produce 

la salida de servicio de una línea de transmisión de 500 kV considerando una 

compensación shunt con capacidades de los reactores obtenidos con otra 

metodología. 

En este análisis se observa claramente que cuando una línea de 500 kV sale de 

servicio, los niveles de voltaje que se encuentran fuera de los límites permitidos de 

Elemento Voltaje

Max.

[p.u.]

Voltaje

Base

[p.u.]

Número

Contingencia

Nombre

Contingencia

B_San_Rafael_230 1,17 1,17 -1 Base Case

B_San_Rafael_230 1,17 1,17 5 L_SRAF_CCSI_3_1

B_San_Rafael_230 1,17 1,17 6 L_SRAF_CCSI_3_2

B_San_Rafael_230 1,17 1,17 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_San_Rafael_230 1,16 1,17 7 L_TISA_CHOR_3_1

B_San_Rafael_230 1,16 1,17 4 L_INGA_TISA_3_1

B_San_Rafael_230 1,16 1,17 3 L_INGA_SRAFA_3_2

B_San_Rafael_230 1,16 1,17 2 L_INGA_SRAFA_3_1

B_Jivino_230 1,17 1,17 -1 Base Case

B_Jivino_230 1,17 1,17 5 L_SRAF_CCSI_3_1

B_Jivino_230 1,17 1,17 6 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Jivino_230 1,16 1,17 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_Jivino_230 1,16 1,17 7 L_TISA_CHOR_3_1

B_Jivino_230 1,16 1,17 4 L_INGA_TISA_3_1

B_Jivino_230 1,15 1,17 3 L_INGA_SRAFA_3_2

B_Jivino_230 1,15 1,17 2 L_INGA_SRAFA_3_1

B_Shushufindi_230 1,17 1,17 -1 Base Case

B_Shushufindi_230 1,16 1,17 5 L_SRAF_CCSI_3_1

B_Shushufindi_230 1,16 1,17 6 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Shushufindi_230 1,16 1,17 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_Shushufindi_230 1,16 1,17 7 L_TISA_CHOR_3_1

B_Shushufindi_230 1,15 1,17 4 L_INGA_TISA_3_1

B_Shushufindi_230 1,15 1,17 3 L_INGA_SRAFA_3_2

B_Shushufindi_230 1,15 1,17 2 L_INGA_SRAFA_3_1

B_Shushufindi_138 1,15 1,15 -1 Base Case

B_Shushufindi_138 1,15 1,15 5 L_SRAF_CCSI_3_1

B_Shushufindi_138 1,15 1,15 6 L_SRAF_CCSI_3_2

B_Shushufindi_138 1,15 1,15 1 L_CHOR_PASA_3_1

B_Shushufindi_138 1,15 1,15 7 L_TISA_CHOR_3_1

B_Shushufindi_138 1,14 1,15 4 L_INGA_TISA_3_1

B_Shushufindi_138 1,14 1,15 3 L_INGA_SRAFA_3_2

B_Shushufindi_138 1,14 1,15 2 L_INGA_SRAFA_3_1

Caso Base y Post Voltaje         

[1,072 p.u. - 1,172 p.u.]
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operación pertenecen a barras de 230 kV y 138 kV, mientras que a nivel de 500 kV 

no se presenta ningún valor que se encuentre dentro del rango establecido por las 

normas, es decir, que los voltajes en las barras y líneas de 500 kV están dentro de 

0.93 p.u. y 1.07 p.u. 

4.2.3 Apertura y recierre tripolar de líneas de transmisión a 500 kV 

En este análisis se han creado eventos de apertura y recierre de los interruptores en 

cada una de las líneas de transmisión a 500 kV, con el objeto de verificar el 

comportamiento del Sistema Nacional de Transmisión de EAV. 

Las señales de voltaje y corriente en las barras de las subestaciones a 500 kV a lo 

largo de los eventos antes mencionados, se las presenta de manera gráfica. Esto 

permite presentar los resultados de una forma adecuada para el análisis. Así, en las 

siguientes figuras de señala la magnitud del voltaje en el momento en que se efectúa 

el recierre de la línea, ya que en esta etapa es donde pueden existir los sobrevoltajes 

no deseados. 

El comportamiento del voltaje y la corriente en estado seco y demanda mínima  para 

un evento de apertura y recierre tripolar de la línea de transmisión El Inga – San 

Rafael_1 cuando no se considera compensación, se presenta en la Fig. 4.1 y Fig. 

4.2, respectivamente. 

En la simulación, la apertura de la línea de transmisión de 500 kV se realizó a los 200 

milisegundos, mientras que el recierre de la misma se lo hace a los 300 

milisegundos. 

Aunque en las figuras no se muestra, para verificar que el Sistema Nacional de 

Transmisión después de realizados los eventos de apertura y recierre tripolar se 

encuentre en estado estable de operación, las simulaciones se realizaron para un 

período no más allá de 5 segundos. 
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Fig. 4.1.  Voltaje en función del tiempo. Apertura y recierre de la línea de transmisión sin compensación. 

 
Fig. 4.2 Corriente en función del tiempo. Apertura y recierre de la línea de transmisión sin compensación. 
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Cuando las líneas de transmisión no están compensadas se tienen voltajes 

superiores a los permitidos antes y después de los eventos establecidos, esto se lo 

puede apreciar en la Fig. 4.1, mientras que en la Fig. 4.2 se observa una 

sobrecorriente después del recierre debido a la reconexión del interruptor de línea. 

A continuación se presentan los resultados de voltaje y corriente en estado seco y 

demanda mínima para la misma línea de transmisión El Inga – San Rafael 

considerando compensación. 

 
Fig. 4.3 Voltaje en función del tiempo. Apertura y recierre de la línea de transmisión con compensación. 
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Fig. 4.4 Corriente en función del tiempo. Apertura y recierre de la línea de transmisión con compensación. 

En la Fig. 4.3 se tienen los resultados de la línea de transmisión en análisis, donde 

se observa que, los perfiles de voltaje antes y después del recierre son cercanos al 

valor de 1 p.u., y durante el tiempo restante de simulación, se mantienen estables y 

sin variación dentro de los límites de operación. 

El comportamiento de la corriente es mostrado en la Fig. 4.4. En esta figura se tiene 

un comportamiento muy similar a la corriente cuando la línea no tiene compensación, 

con una pequeña diferencia en cuanto a la magnitud. La corriente cuando la línea 

está compensada es mayor, esto se debe a la inclusión de los reactores shunt en el 

circuito eléctrico.  
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Por otro lado y como se mencionó anteriormente, la subestación El Inga con la 

subestación San Rafael están interconectadas por dos circuitos de línea de 

transmisión, en este caso se analiza la apertura y recierre tripolar solo en una de 

ellas, sin embargo se estudia el efecto que tiene este evento en los perfiles de voltaje 

de la línea paralela (Ver Fig. 4.5 para el caso de líneas sin compensación). 

 
Fig. 4.5 Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión El Inga – San Rafael_2 sin compensación. 

 

En este caso se tiene que, al abrir los interruptores en uno de los circuitos de la línea 

de transmisión, en el circuito paralelo se tiene el efecto de caída de voltaje pero no 

de forma súbita (de 1.177 p.u. llega hasta 1.14 p.u.).Una vez que se produce el 

recierre, la línea paralela recupera el nivel de voltaje, pero necesita de algunos 

segundos para llegar al voltaje inicial. Es necesario destacar que tanto al inicio de la 

simulación como al final, los perfiles de voltaje están fuera de los límites permitidos, 

debido a que las líneas de transmisión no están compensadas. 
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Fig. 4.6 Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión El Inga – San Rafael_2 con compensación. 

En la Fig. 4.6 se observa que los perfiles de voltaje son adecuados para un correcto 

funcionamiento del Sistema Nacional de Transmisión, ya que en este caso todas las 

líneas de transmisión de 500 kV se encuentran debidamente compensadas. 

Como el sistema de transmisión es interconectado, lo que suceda en una línea se ve 

reflejado en el resto de la red. De esta manera, a continuación se muestran los 

perfiles de voltaje de las líneas de transmisión de Coca Codo Sinclair – San Rafael y 

El Inga – Tisaleo, que son  adyacentes a la línea de transmisión El Inga – San Rafael 

en la cual se realiza en evento de apertura y recierre tripolar. 
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Fig. 4.7 Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión Coca Codo Sinclair – San Rafael_1 con 

compensación. 

 
Fig. 4.8  Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión Coca Codo Sinclair – San Rafael_2 con 

compensación. 
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Fig. 4.9  Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión El Inga – Tisaleo con compensación. 

 
Fig. 4.10  Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión Coca Codo Sinclair – San Rafael_1 sin 

compensación. 
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Fig. 4.11 Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión Coca Codo Sinclair – San Rafael_2 sin 

compensación. 

 
Fig. 4.12  Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión El Inga – Tisaleo sin compensación. 
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Las Fig. 4.7, Fig. 4.8 y Fig. 4.9, presentan los perfiles de voltaje de las líneas de 

transmisión: Coca Codo Sinclair – San Rafael_1, Coca Codo Sinclair – San Rafael_2 

y El Inga – Tisaleo, respectivamente; cuando se produce el evento de apertura y 

recierre de interruptores en la línea de transmisión El Inga – San Rafael_1. En este 

caso los reactores de potencia están conectados a las líneas de transmisión. 

Las Fig. 4.10, Fig. 4.11 y Fig. 4.12 muestran los perfiles de voltaje de las líneas de 

transmisión antes mencionadas, cuando se produce el evento de apertura y recierre 

de interruptores en la línea de transmisión El Inga – San Rafael_1, en este caso los 

reactores de potencia se encuentran fuera de operación, por esta razón los niveles 

de voltaje son elevados y no se recomendaría poner en operación al sistema de 

transmisión. 

 
Fig. 4.13 Voltaje en función del tiempo. Apertura y recierre de la línea de transmisión compensada con reactores 

shunt de diferente capacidad. 
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Fig. 4.14 Corriente en función del tiempo. Apertura y recierre de la línea de transmisión compensada con 

reactores shunt de diferente capacidad. 

En la Fig. 4.13 se tienen los resultados de la línea de transmisión en análisis con una 

capacidad de reactores calculados con otra metodología, donde se observa que, los 

perfiles de voltaje antes y después del recierre son cercanos al valor de 1 p.u., y 

durante el tiempo restante de simulación, se mantienen estables y sin variación 

dentro de los límites de operación. 

La corriente de la línea de transmisión en análisis, es mostrado en la Fig. 4.14. Como 

se observa en esta figura, el comportamiento de la corriente es similar cuando la 

línea está compensada con los reactores shunt calculados con la metodología 

presentada en este trabajo de titulación.  

A continuación se muestran los perfiles de voltaje de las líneas de transmisión de 

Coca Codo Sinclair – San Rafael y El Inga – Tisaleo, que son  adyacentes a la línea 

de transmisión El Inga – San Rafael en la cual se realiza en evento de apertura y 

recierre tripolar. 
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Fig. 4.15 Voltaje de línea de transmisión Coca Codo Sinclair – San Rafael_1 compensada con reactores shunt de 

diferente capacidad. 
 

 
Fig. 4.16  Voltaje de línea de transmisión Coca Codo Sinclair – San Rafael_2 compensada con reactores shunt de 

diferente capacidad. 



73 

 

 

 
Fig. 4.17  Voltaje de línea de transmisión El Inga – Tisaleo compensada con reactores shunt de diferente 

capacidad. 

Las Fig. 4.15, Fig. 4.16 y Fig. 4.17, presentan los perfiles de voltaje de las líneas de 

transmisión: Coca Codo Sinclair – San Rafael_1, Coca Codo Sinclair – San Rafael_2 

y El Inga – Tisaleo, respectivamente; cuando se produce el evento de apertura y 

recierre de interruptores en la línea de transmisión El Inga – San Rafael_1. En este 

caso las capacidades de los reactores de potencia que están conectados a las líneas 

de transmisión han sido calculadas con otra metodología. En este análisis se observa 

que los perfiles de voltaje antes de la apertura y después del recierre se encuentran 

dentro de los rangos permitidos de operación. 

4.2.4  Fallas en  líneas de transmisión a 500 kV  

4.2.4.1 Fallas bifásicas a tierra en  líneas de transmisión a 500 kV  

En este estudio se considera que las fases en cortocircuito son las fases A y B. Es 

necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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· No es una falla sostenida. 

· El evento de cortocircuito ocurre a los 100 milisegundos. 

· El despeje de la falla se lo hace a los 200 milisegundos. 

Se considera como resistencia de falla el valor de Rf = 20 Ω, debido a que se tiene 

como objetivo determinar el comportamiento del Sistema Nacional de Transmisión a 

nivel de 500 kV en las peores condiciones de operación, y al tener un valor diferente 

de cero como resistencia de falla, los sobrevoltajes son mayores. 

Con estos criterios se analiza el comportamiento del sistema antes, durante y 

después del cortocircuito bifásico a tierra, teniendo en cuenta que la falla se ejecutó 

en cada una de las líneas de transmisión de 500 kV de forma alternada, es decir, una 

a la vez. 

Los resultados obtenidos cuando existe una falla bifásica a tierra en la línea de 

transmisión El Inga – San Rafael_1 son los siguientes: 

 
Fig. 4.18  Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión compensada El Inga – San Rafael durante una falla 

bifásica a tierra. 
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En la Fig. 4.18 se tienen los comportamientos de los voltajes por fase de la línea de 

transmisión cuando el Sistema Nacional de Transmisión a 500 kV se encuentra 

compensado. 

Antes de que ocurra la falla los perfiles de voltaje se encuentran dentro de los niveles 

normales de operación. Durante la falla existe un desbalance ya que la falla es 

bifásica a tierra, siendo más afectadas las fases donde ocurre el cortocircuito (A y B), 

teniendo voltajes de 0.332 p.u. y 0.372p.u. (en los extremos j e i respectivamente), 

mientras que en la fase sana C existe una caída de voltaje de menor magnitud, 

llegando a 0.8 p.u. Después de la falla, el sistema retorna a los valores iniciales y se 

estabiliza. 

 
Fig. 4.19  Corriente en función del tiempo. Línea de transmisión compensada  El Inga – San Rafael durante una 

falla bifásica a tierra. 
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La Fig. 4.19 ilustra el comportamiento de las corrientes por fase de la línea de 

transmisión  El Inga – San Rafael_1, ante el mismo evento de cortocircuito bifásico a 

tierra, cuando todas las líneas de transmisión a 500 kV están compensadas. 

Antes de que ocurra la falla, las corrientes se encuentran dentro de los niveles 

normales de operación (0.341 p.u.). Durante la falla existe un desbalance ya que la 

falla es bifásica a tierra, siendo más afectadas las fases donde ocurre el cortocircuito 

A y B, presentándose corrientes de 2.397 p.u. y 2.658 p.u. (en los extremos j e i 

respectivamente), mientras que en la fase sana C existe un incremento de menor 

magnitud. Después de la falla, el sistema retorna a los valores iniciales y se 

estabiliza. 

 
Fig. 4.20  Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael  

durante una falla bifásica a tierra. 
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La Fig. 4.20 presenta los perfiles de voltaje de la línea analizada cuando todo el 

sistema de transmisión se encuentra sin compensación. 

Lo que se observa en esta figura es que, antes de que ocurra la falla, los perfiles de 

voltaje se encuentran fuera de los niveles normales de operación 1.177 p.u. Durante 

la falla existe un desbalance ya que la falla es bifásica a tierra, siendo más afectadas 

las fases donde ocurre el cortocircuito A y B, teniendo valores de 0.378 p.u. y 0.405 

p.u. (en los extremos i y j respectivamente),mientras que en la fase sana C existe 

una caída de voltaje pero en menor magnitud, llegando a 0.8 p.u. Después de la falla 

el sistema se estabiliza y retorna a los valores iniciales (no permitidos) para operar 

en condiciones normales. 

 
Fig. 4.21  Corriente en función del tiempo. Línea de transmisión sin compensación  El Inga – San Rafael  

durante una falla bifásica a tierra. 

En la Fig. 4.21 se muestra el comportamiento de las corrientes por fase de la línea de 

transmisión analizada, cuando ésta se encuentra sin compensación. 
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Antes de que ocurra la falla las corrientes se encuentran dentro de los niveles 

normales de operación (0.284 p.u.). Durante la falla existe un desbalance ya que la 

falla es bifásica a tierra, siendo más afectadas las fases donde ocurre el cortocircuito 

A y B, teniendo valores de 2.680 p.u. y 3.044 p.u. (en los extremos j e i 

respectivamente), mientras que en la fase sana C, existe un pequeño incremento 

pero en menor magnitud. Después de la falla, el sistema retorna a los valores 

iniciales y se estabiliza. 

A continuación en la Fig. 4.22 se presentan de manera gráfica los resultados de 

voltaje obtenidos al simular una falla bifásica a tierra en la línea de transmisión El 

Inga – San Rafael_2, que es la línea de transmisión paralela a la anteriormente 

analizada y con las mismas características eléctricas y mecánicas. 

 
Fig. 4.22 Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión con compensación  El Inga – San Rafael_2  

durante una falla bifásica a tierra. 
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Fig. 4.23 Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión sin compensación  El Inga – San Rafael_2 durante  

una falla bifásica a tierra. 

El comportamiento de la línea de transmisión paralela con compensación reactiva y 

sin ella, es similar cuando se produce el cortocircuito, con la diferencia que cuando el 

sistema está compensado los perfiles de voltaje están dentro del rango permitido de 

operación (ver Fig. 4.22 y Fig. 4.23). 

Comparando los datos de los perfiles de voltaje, se observa claramente el efecto de 

la compensación antes y después de que ocurra el cortocircuito, mientras que, 

durante el cortocircuito el efecto de la compensación se evidencia de mejor manera 

en la magnitud de las corrientes (ver Fig. 4.19 y Fig. 4.21), es decir, que los picos de 

corriente en un sistema compensado son un poco más elevados que un sistema sin 

compensación debido a la introducción de reactivos en la red. 
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Fig. 4.24  Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión compensada con diferente capacidad de reactores 

shunt El Inga – San Rafael durante una falla bifásica a tierra. 

En la Fig. 4.24 se tienen los comportamientos de los voltajes por fase de la línea de 

transmisión cuando el Sistema Nacional de Transmisión a 500 kV se encuentra 

compensado con reactores shunt con capacidades calculadas con otra metodología.   

Antes de que ocurra la falla los perfiles de voltaje se encuentran dentro de los niveles 

normales de operación. Durante la falla existe un desbalance ya que la falla es 

bifásica a tierra, siendo más afectadas las fases donde ocurre el cortocircuito(A y B), 

teniendo voltajes de 0.328 p.u. y 0.371p.u. (en los extremos i y j respectivamente), 

mientras que en la fase sana C existe una caída de voltaje de menor magnitud, 

llegando a 0.8 p.u. Después de la falla, el sistema retorna a los valores iniciales y se 

estabiliza. 
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Fig. 4.25 Corriente en función del tiempo. Línea de transmisión compensada con diferente capacidad de reactores 

shunt  El Inga – San Rafael durante una falla bifásica a tierra. 

La Fig. 4.25 ilustra el comportamiento de las corrientes por fase de la línea de 

transmisión  El Inga – San Rafael_1, ante el mismo evento de cortocircuito bifásico a 

tierra, cuando todas las líneas de transmisión a 500 kV están compensadas con 

reactores de diferente capacidad.  

En este evento las magnitudes de las corrientes son similares cuando la línea de 

transmisión está compensada con rectores con capacidades calculadas en este 

trabajo de titulación con capacidades de reactores calculados con otra 

metodología(ver Fig.4.19).  
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Fig. 4.26 Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión compensada con diferente capacidad de reactores 

shunt El Inga – San Rafael_2 durante una falla bifásica a tierra. 

 

En la Fig. 4.26 se presentan de manera gráfica los resultados de voltaje obtenidos al 

simular una falla bifásica a tierra en la línea de transmisión El Inga – San Rafael_2, 

que es la línea de transmisión paralela a la anteriormente analizada y con las mismas 

características eléctricas y mecánicas. 

Las magnitudes de los voltajes antes y después de la falla bifásica a tierra son 

similares cuando el SNT está compensado con reactores con capacidades 

calculados en este trabajo de titulación (ver Fig. 4.22), además se encuentran dentro 

de los rangos permitidos de operación. 

Todos los demás casos de estudio en estado estable referentes a fallas bifásicas a 

tierra en las demás líneas de transmisión, se detallan en el Anexo C. 
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4.2.4.2 Fallas monofásicas a tierra en  líneas de transmisión a 500 kV 

En el presente estudio se considera que la fase en cortocircuito, para todos los 

casos, es la fase A. El evento de cortocircuito ocurre a los 100 milisegundos y el 

despeje de la falla se lo hace a los 200 milisegundos. 

Como en el estudio anterior, se considera que la resistencia de falla tiene el valor de 

Rf = 20 Ω. Los resultados obtenidos son los siguientes. 

 
Fig. 4.27 Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión compensada El Inga– San Rafael_1 durante  

una falla monofásica a tierra. 
 

En la Fig. 4.27 se muestra el comportamiento de los voltajes de fase de la línea de 

transmisión El Inga – San Rafael_1 cuando el Sistema Nacional de Transmisión a 

500 kV se encuentra compensado. 

Antes de que ocurra la falla, los perfiles de voltaje se encuentran dentro de los 

niveles normales de operación. Durante la falla existe un desbalance evidente en las 

fases sanas debido a la resistencia de falla, mientras que el voltaje de la fase donde 

ocurre el cortocircuito llega a valores de 0.524 p.u. y 0.533 p.u. (en los terminales i y 
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j, respectivamente). Una vez despejada la falla el sistema retorna a los valores 

iniciales permitidos para operar en condiciones normales y se estabiliza. 

 
Fig. 4.28  Corriente en función del tiempo. Línea de transmisión compensada  El Inga – San Rafael_1 

durante una falla monofásica a tierra. 
 

El comportamiento de las corrientes por fase de la línea de transmisión  El Inga – 

San Rafael_1 cuando se simula en ella un cortocircuito monofásico y todo el sistema 

a 500 kV se encuentra compensado, es mostrado en la Fig. 4.28. 

Antes de que ocurra la falla, las corrientes se encuentran dentro de los niveles 

normales de operación (0.304 p.u. y 0.341 p.u. en los terminales j e i, 

respectivamente). Durante la falla las corrientes tienen distinto comportamiento, en la 

fase donde ocurre el cortocircuito la corriente se eleva hasta un valor máximo de 

2.375p.u. y 2.601p.u.(en los terminales j e i, respectivamente), mientras que en las 

fases sanas la variación es mucho menor. Una vez despejada la falla, el sistema 

retorna a los valores iniciales permitidos para operar en condiciones normales y se 

estabiliza. 
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Fig. 4.29 Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael_1 durante  

una falla monofásica a tierra. 

 

En la Fig. 4.29 se tienen las formas de onda de los voltajes de fase de la línea de 

transmisión El Inga – San Rafael_1, cuando la red de 500 kV se encuentra sin 

compensación. 

Antes de que ocurra la falla, los perfiles de voltaje se encuentran fuera de los niveles 

normales de operación1.176 p.u.. Durante la falla existe un desbalance en las fases 

sanas, mientras que el voltaje de la fase donde ocurre el cortocircuito tiende a 

valores de 0.603p.u. y 0.596 p.u. (en los terminales i y j, respectivamente). Después 

de la falla el sistema se estabiliza y retorna a los valores iniciales no permitidos para 

operar en condiciones normales. 
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Fig. 4.30  Corriente en función del tiempo. Línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael_1 
durante una falla monofásica a tierra. 

La forma gráfica en que se comporta la corriente de la línea de transmisión El Inga –

San Rafael_1 cuando todo el Sistema Nacional de Transmisión a 500 kV está sin 

compensación,  se presenta en la Fig. 4.30. 

Antes de que ocurra la falla, las corrientes se encuentran dentro de los niveles 

normales de operación (0.272 p.u. y 0.284 p.u. en los terminales j e i, 

respectivamente). Durante la falla las corrientes tienen distinto comportamiento, en la 

fase donde ocurre el cortocircuito la corriente se eleva hasta un valor máximo de 

2.665p.u. y 2.984 p.u.(en los terminales j e i, respectivamente), mientras que en las 

fases sanas la variación es mucho menor. Después de la falla el sistema retorna a 

los valores iniciales y se estabiliza. 

En la Fig. 4.31 y Fig. 4.32 se ilustran los resultados obtenidos con las señales de 

voltaje cuando se simula un cortocircuito monofásico en la línea El Inga – San 

Rafael_2, con y sin compensación, respectivamente. Como se puede apreciar en 
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dichas figuras, se tienen resultados similares a los obtenidos para la línea El Inga – 

San Rafael_1. 

 
Fig. 4.31  Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión con compensación El Inga – San Rafael_2  

durante una falla monofásica a tierra. 

 
Fig. 4.32  Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael_2  

durante una falla monofásica a tierra. 
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Fig. 4.33  Voltaje en función del tiempo. Línea de transmisión compensada con diferente capacidad de reactores 

shunt El Inga – San Rafael durante una falla monofásica a tierra. 

En la Fig. 4.33  se muestra el comportamiento de los voltajes de fase de la línea de 

transmisión El Inga – San Rafael_1 cuando el Sistema Nacional de Transmisión a 

500 kV se encuentra compensado con reactores con capacidades calculadas con 

otra metodología. 

Antes de que ocurra la falla, los perfiles de voltaje se encuentran dentro de los 

niveles normales de operación. Durante la falla existe un desbalance evidente en las 

fases sanas debido a la resistencia de falla, mientras que el voltaje de la fase donde 

ocurre el cortocircuito llega a valores de 0.523 p.u. y 0.534 p.u. (en los terminales i y 

j, respectivamente). Una vez despejada la falla el sistema retorna a los valores 

iniciales permitidos para operar en condiciones normales y se estabiliza. 
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Fig. 4.34  Corriente en función del tiempo. Línea de transmisión compensada con diferente capacidad de 

reactores shunt. El Inga – San Rafael durante una falla monofásica a tierra. 

El comportamiento de las corrientes por fase de la línea de transmisión  El Inga – 

San Rafael_1 cuando se simula en ella un cortocircuito monofásico y todo el sistema 

a 500 kV se encuentra compensado, es mostrado en la Fig. 4.34. 

Antes de que ocurra la falla, las corrientes se encuentran dentro de los niveles 

normales de operación (0.301 p.u. y 0.347 p.u. en los terminales j e i, 

respectivamente). Durante la falla las corrientes tienen distinto comportamiento, en la 

fase donde ocurre el cortocircuito la corriente se eleva hasta un valor máximo de 

2.398 p.u. y 2.593 p.u.(en los terminales j e i, respectivamente), mientras que en las 

fases sanas la variación es mucho menor. Una vez despejada la falla, el sistema 

retorna a los valores iniciales permitidos para operar en condiciones normales y se 

estabiliza. 

4.2.5 Apertura y recierre monofásico en  líneas de transmisión a 500 kV 

Debido a que las fallas más comunes son de tipo monofásico y no permanente, es 

usual que se implemente una apertura y recierre monofásico en líneas de 500 kV, ya 
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que de esta manera se minimiza la probabilidad de desestabilizar la red de 

transmisión por apertura o cierre de interruptores de línea. 

Cuando ocurre una falla en una fase de la línea de transmisión y es necesario la 

apertura de ésta, el interruptor mediante su mecanismo abre los polos  de la fase 

fallada, manteniendo las otras fases cerradas. Esta política operativa es comúnmente 

usado en sistemas de extra–alto voltaje. 

La diferencia con una apertura tripolar es que en este caso la capacidad de 

transferencia de potencia no se  reduce tanto, y la línea de transmisión puede seguir 

en operación. 

Los resultados de la apertura y recierre monopolar en la línea de transmisión El Inga 

–  San Rafael_1 se presentan a continuación.   

 
Fig. 4.35 Voltaje en función del tiempo. Apertura y recierre de la fase "A" de la  L/T El Inga – San Rafael_1 con 

compensación.  

A los 100 milisegundos se produce una falla monofásica a tierra en la fase A a la 

mitad de la línea de transmisión, a los 200 milisegundos se realiza el evento de 
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apertura monopolar para la fase en cortocircuito como se observa  en la Fig. 4.35. De 

esta manera el voltaje en la fase A llega al valor de cero en el punto de falla, mientras 

que, en las fases B y C donde no ocurre la falla, los voltajes  caen hasta valores de 

0.8 p.u. aproximadamente. Con la apertura monopolar de la fase fallada (a los 200 

milisegundos), se observa en la Fig. 4.35 que el voltaje de la fase A tiende a cero en 

los terminales i y j de la línea, mientras que los voltajes de las fases sanas recuperan 

sus valores iniciales, con pequeñas variaciones pero que pueden ser despreciadas. 

Una vez que se ha despejado la falla, el evento de recierre es simulado a los 300 

milisegundos, como se observa en la Fig. 4.35. En el momento del recierre 

monopolar en las fases sanas no existe ningún  sobrevoltaje, lo que quiere decir que 

el efecto de "arco secundario" que se quería evitar se ha conseguido (esto se 

visualizará de mejor manera en los estudios transitorios). Los perfiles de voltaje 

regresan a valores normales de operación. 

 
Fig. 4.36 Corriente en función del tiempo. Apertura y recierre de la fase "A" de la L/T El Inga – San Rafael_1 

con compensación. 
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En la Fig. 4.36 en cambio, se presenta el comportamiento de las corrientes. En este 

caso es notorio el efecto de la falla monofásica a tierra en la fase en cortocircuito, ya 

que incrementa su valor de manera significativa (llegando a un valor de  2.6 p.u. en el 

extremo i), mientras que en las fases sanas la variación de corriente es muy 

pequeña. 

El momento de la apertura monopolar el valor de la corriente de la fase A llega a un 

valor de cero, mientras que las magnitudes de las corrientes en las fases sanas 

sufren una pequeña variación. Una vez que se realiza el recierre el sistema vuelve a 

su condición inicial y se  estabiliza. Cabe recalcar que en las Fig. 4.35 y Fig. 4.36 se 

visualizan los parámetros de voltaje y corriente de la línea de transmisión El Inga – 

San Rafael_1 cuando todo el Sistema Nacional Transmisión está compensado.  

Este resultado demuestra que la configuración escogida para los reactores de 

potencia a ser conectados en las líneas de transmisión, la configuración en estrella , 

es correcta. 

 
Fig. 4.37 Voltaje en función del tiempo. Apertura y recierre de la fase "A" de la L/T El Inga – San Rafael_1 sin 

compensación.  



93 

 

 

 
Fig. 4.38 Corriente en función del tiempo. Apertura y recierre de la fase "A" en L/T El Inga – San Rafael_1 sin 

compensación. 

En las Fig. 4.37 y Fig. 4.38 se presentan los resultados de los voltajes y corrientes  

presentes en la línea de transmisión El Inga – –San Rafael_1 sin que la red de 500 

kV esté compensada. Como se aprecia en dichas figuras la magnitud de los perfiles 

de voltaje está muy por encima de lo permitido, (alrededor de 1.177 p.u.) que 

evidencia el efecto de la compensación reactiva mediante reactores de potencia. 

Las Fig. 4.39 y Fig. 4.40 muestran el comportamiento del voltaje en la línea de 

transmisión El Inga – San Rafael_2, con compensación y sin compensación 

respectivamente, durante el evento de cortocircuito monofásico en la línea paralela. 

En estas figuras se observa la ventaja de contar con la apertura y recierre monopolar 

en la línea de 500 kV, ya que dos de las tres fases casi no sufren variación en su 

magnitud. Comparado con un evento de apertura y recierre tripolar, la apertura y 

recierre monopolar ayuda de mejor manera a la estabilidad del sistema.    
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Fig. 4.39 Voltaje en función del tiempo. Apertura y recierre de la fase "A" de la L/T El Inga – San Rafael_2 con 

compensación.  

 
Fig. 4.40 Voltaje en función del tiempo. Apertura y recierre de la fase "A" en L/T El Inga – San Rafael_2 sin 

compensación. 
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Fig. 4.41 Voltaje en función del tiempo. Apertura y recierre de la fase "A" en L/T El Inga – San Rafael_1 

compensada con diferente capacidad de reactores shunt. 
 

En la Fig. 4.41  se muestra el comportamiento de los voltajes de fase de la línea de 

transmisión El Inga – San Rafael_1 cuando el Sistema Nacional de Transmisión a 

500 kV se encuentra compensado con reactores con capacidades calculadas con 

otra metodología. 

Antes de que ocurra la falla, los perfiles de voltaje se encuentran dentro de los 

niveles normales de operación. Durante la falla existe un desbalance evidente en las 

fases sanas debido a la resistencia de falla, mientras que el voltaje de la fase donde 

ocurre el cortocircuito llega a valores de 0.523 p.u. y 0.534 p.u. (en los terminales i y 

j, respectivamente). Una vez que se realiza la apertura monopolar y se despeja la 

falla las fases sanas retornan a los valores iniciales, mientras que la fase donde 

ocurrió el cortocircuito retorna a su valor inicial una vez que se realiza el recierre 

monopolar.  
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Fig. 4.42 Corriente en función del tiempo. Apertura y recierre de la fase "A" en L/T El Inga – San Rafael_1 
compensada con diferente capacidad de reactores shunt. 

El comportamiento de las corrientes por fase de la línea de transmisión  El Inga – 

San Rafael_1 cuando se simula en ella un cortocircuito monofásico y todo el sistema 

a 500 kV se encuentra compensado con capacidades diferentes de los reactores es 

mostrado en la Fig. 4.42. 

Antes de que ocurra la falla, las corrientes se encuentran dentro de los niveles 

normales de operación (0.301 p.u. y 0.347 p.u. en los terminales j e i, 

respectivamente). Durante la falla las corrientes tienen distinto comportamiento, en la 

fase donde ocurre el cortocircuito la corriente se eleva hasta un valor máximo de 

2.398 p.u. y 2.593 p.u.(en los terminales j e i, respectivamente), mientras que en las 

fases sanas la variación es mucho menor. Una vez despejada la falla, las fases 

sanas retornan a valores iniciales mientras que la fase donde ocurrió el evento 

retorna a su valor normal después de que se realiza el recierre monopolar. 
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4.2.6  Energización de  líneas de transmisión a 500 kV 

 
Fig.4.43 Voltaje de la línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael durante la energización. 

 
Fig.4.44 Voltaje de la línea de transmisión compensada El Inga – San Rafael durante la energización. 
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Fig.4.45 Voltaje de la línea de transmisión  El Inga – San Rafael durante la energización compensada con 

reactores shunt de diferente capacidad. 

La Fig. 4.43 muestra las magnitudes de los voltajes de la línea de transmisión El Inga 

– San Rafael cuando el Sistema Nacional de Transmisión está compensado. Cuando 

se energiza la línea a los 100 milisegundos el voltaje por fase en el extremo cerrado j 

que hace referencia a la barra de El Inga, se estabiliza en un valor de  0.985p.u. que 

es menor al valor que se tiene en el lado de la barra de San Rafael, ya que éste es el 

extremo abierto i, el cual se estabiliza en 0.997 p.u.  

La Fig. 4.44 presenta el comportamiento de los perfiles de voltaje de la línea cuando 

el Sistema Nacional de Transmisión se encuentra sin compensación. Al igual que en 

el caso anterior, el extremo cerrado j (barra El Inga) tiene una voltaje menor que el 

extremo abierto i (barra San Rafael), con la diferencia que estos valores se 

encuentran fuera de los límites permitidos de operación. 

En la Fig. 4.45 se muestran los perfiles de voltaje cuando los reactores shunt son 

dimensionados con otra metodología. El comportamiento es similar a los casos 
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anteriores con la diferencia de que los voltajes son mayores que en el caso 

representado en la Fig. 4.43. 

   
Fig.4.46 Corriente en la línea de transmisión compensada El Inga – San Rafael durante la energización. 

 
Fig.4.47 Corriente en la línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael durante la energización. 
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Fig.4.48 Corriente en la línea de transmisión El Inga – San Rafael durante la energización, compensada con 

diferente capacidad de reactores shunt. 

 

En la Fig. 4.46 se muestran las formas de onda de las corrientes cuando el sistema 

está compensado. En la Fig. 4.47 se presentan las corrientes cuando el sistema se 

encuentra sin compensación, mientras que en la Fig. 4.48 se muestran las señales 

de corriente cuando las capacidades de los reactores shunt son calculados con otra 

metodología. 

En los tres casos antes mencionados el comportamiento de la corriente es similar, ya 

que antes de la energización se tiene una corriente igual a cero, esto debido a que la 

línea no está alimentada por ninguna fuente. Una vez que la línea es energizada 

desde la barra El Inga (extremo j), existen picos de corriente. En la barra de San 

Rafael (extremo i) se tienen corrientes de cero ya que este extremo es el que 

permanece abierto. 

Los estudios de las otras líneas de transmisión con compensación y sin ella se 

pueden observar en el Anexo D. 



101 

 

4.3 RESULTADOS EN ESTADO TRANSITORIO PARA LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN EL INGA– SAN RAFAEL 500 kV 

Los resultados en estado transitorio muestran de forma más detallada (en períodos 

de tiempo que están en el orden de milisegundos) el comportamiento, ante diferentes 

eventos simulados, del Sistema Nacional de Transmisión a 500 kV.  

Ya que los transitorios de voltaje y corriente debido a fallas y maniobras de apertura 

y energización se presentan en milisegundos, es muy útil medir los picos de voltaje y 

corriente que se obtienen en este lapso de tiempo, para el dimensionamiento de 

protecciones y aislamiento de equipos. 

4.3.1  Fallas en líneas de transmisión a 500 kV 

4.3.1.1. Fallas bifásicas a tierra en  líneas de transmisión a 500 kV  

Al igual que en los estudios en estado estable, en esta simulación se considera que 

las fases en cortocircuito son A y B. Se utiliza el mismo criterio de analizar el 

comportamiento del sistema en el peor escenario posible, por esta razón se mantiene 

como resistencia de falla Rf = 20 Ω. Para los estudios en estado transitorio se ha 

incluido el análisis de las líneas de transmisión de 500 kV cuando éstas son 

compensadas con reactores shunt con capacidades calculadas con otra metodología 

(reactores indicados en el portal web de TRANSELECTRIC). 

Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

· No es una falla sostenida. 

· El evento de cortocircuito ocurre a los 100 milisegundos. 

· El despeje de la falla y la apertura de los interruptores se lo hace a los 200 

milisegundos. 

· El recierre de los interruptores se realiza a los 300 milisegundos  

Con estos criterios se analiza el comportamiento del sistema durante las fallas 

bifásicas a tierra, teniendo en cuenta que el cortocircuito se ejecutó en cada una de 

las líneas de transmisión de 500 kV de forma alternada, es decir, una a la vez. 
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Fig. 4.49  Voltaje de la línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael durante una falla bifásica a 

tierra. 

 
Fig. 4.50  Voltaje de la línea de transmisión compensada El Inga – San Rafael durante una falla bifásica a tierra. 
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Fig. 4.51 Voltaje de la línea de transmisión El Inga – San Rafael, compensada con reactores shunt de diferente 
capacidad, durante una falla bifásica a tierra. 

 En la Fig. 4.49 se muestra el voltaje de la línea de transmisión El Inga – San Rafael 

sin compensación, donde se observa que los perfiles de voltaje están fuera de los 

límites permitidos. Durante la falla, el voltaje de las fases en cortocircuito disminuye, 

mientras que en la fase sana el voltaje supera el límite permitido de operación. 

En la Fig.  4.50 se observa el comportamiento del voltaje de la línea de transmisión 

cuando el sistema se encuentra compensado. Antes de que ocurra la falla se tiene 

un sistema balanceado con perfiles de voltaje dentro de los rangos permitidos de 

operación. Durante la falla, el voltaje de las fases falladas disminuye, mientras que 

en la fase sana mantiene su valor. Después de la falla el sistema se recupera y se 

mantiene estable con perfiles de voltaje dentro de las normas de operación. 

En la Fig. 4.51 se presenta el voltaje de la línea antes mencionada compensada con 

reactores de capacidades calculadas con otra metodología, donde se evidencia un 

incremento en la magnitud de los perfiles de voltaje con respecto a los resultados 

obtenidos con la metodología desarrollada en este trabajo de titulación. Sin embargo, 
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los voltajes para esta línea de transmisión con una compensación diferente se 

encuentran dentro de los límites permitidos de operación. 

 
Fig. 4.52 Corriente en la línea de transmisión sin compensación  El Inga– San Rafael durante una falla bifásica a 

tierra. 

 
Fig. 4.53 Corriente en la línea de transmisión compensada El Inga– San Rafael durante una falla bifásica a tierra. 
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Fig. 4.54  Corriente en la línea de transmisión El Inga – San Rafael, compensada con reactores shunt de diferente 

capacidad, durante una falla bifásica a tierra. 
 

El comportamiento de las corrientes por fase de la línea de transmisión El Inga – San 

Rafael, cuando el sistema no está compensado, se presenta en la Fig. 4.52. En esta 

figura se observa el aumento de la corriente en las fases falladas debido al aporte de 

corriente de cortocircuito.  

En la Fig. 4.53 se muestra el comportamiento de las fases de la misma línea de 

transmisión con la diferencia de que todas las líneas de transmisión a 500 kV se 

encuentran compensadas. Antes y después de la falla el comportamiento de las 

corrientes es similar. 

En la Fig. 4.54 se presentan las corrientes por fase de la línea de transmisión cuando 

está compensada con reactores shunt con capacidades diferentes a las calculadas 

en este trabajo de titulación. 
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4.3.1.2 Fallas monofásicas a tierra en  líneas de transmisión a 500 kV  

Para observar de una mejor manera el comportamiento de las líneas de transmisión 

cuando ocurre una falla monofásico a tierra este estudio se centra en el análisis 

durante el cortocircuito, por esta razón, los efectos de los eventos de apertura y 

recierre monopolar se analizan posteriormente. 

Se considera que la fase en cortocircuito, para todos los casos, es la fase A. El 

evento de cortocircuito ocurre a los 100 milisegundos y el despeje de la falla se lo 

hace a los 200 milisegundos, se mantiene como resistencia de falla Rf = 20 Ω. 

         
Fig. 4.55 Voltaje de la línea sin compensación El Inga – San Rafael durante una falla monofásica a tierra. 
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Fig. 4.56  Voltaje de la línea compensada El Inga– San Rafael durante una falla monofásica a  tierra. 

 
Fig. 4.57  Voltaje de la línea de transmisión El Inga – San Rafael, compensada con reactores shunt de diferente 

capacidad, durante una falla monofásica a tierra. 
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En la Fig. 4.55 se observa que los perfiles de voltaje están fuera de los límites 

permitidos ya que las líneas se encuentran sin compensación reactiva. Durante la 

falla, el voltaje de la fase A disminuye (de un valor de 1.17 p.u. a 0.925 p.u. en el 

extremo i y de un valor de 1.157 p.u. a 0.906 p.u. en el extremo j ), mientras que en 

las fases sanas el voltaje se mantiene fuera el límite permitido de operación (1.157 

p.u. en el extremo i y 1.135 p.u. en el extremo j). 

En la Fig. 4.56 se observa el comportamiento de la línea de transmisión cuando el 

sistema se encuentra compensado. Durante la falla, el voltaje de la fase A disminuye 

(de un valor de 1.009 p.u. a 0.846 p.u. en el extremo i y de un valor de 0.991 p.u. a 

0.797 p.u. en el extremo j ), pero en las fases sanas existe una pequeña variación 

que se puede despreciar (teniendo valores de 1.009 p.u. en el extremo i y 0.999 p.u. 

en el extremo j).  

En la Fig. 4.57 se ilustra el voltaje de la línea antes mencionada, cuando ésta es 

compensada con reactores shunt dimensionados con otra metodología. En esta 

figurase evidencia un incremento en los perfiles de voltaje con respecto a aquellos 

perfiles obtenidos con la metodología desarrollada en este trabajo de titulación. Sin 

embargo, los voltajes obtenidos para esta línea de transmisión con una 

compensación diferente, se encuentran dentro de los límites de operación permitidos. 

Durante la falla en la fase A existe una pequeña disminución del valor de pico de 

voltaje (de un valor de 1.029 p.u. a 0.867 p.u. en el extremo i y de un valor de 1.011 

p.u. a 0.775 p.u. en el extremo j), mientras que en las fases sanas los picos de 

voltaje relativamente mantienen sus valores (teniendo valores de 1.017 p.u. en el 

extremo i y 0.996 p.u. en el extremo j).   

Los resultados obtenidos para las señales de corriente en este estudio transitorio, se 

muestran en las siguientes figuras. 
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Fig. 4.58  Corriente en la línea de transmisión sin compensación El Inga– San Rafael durante una falla 

monofásica a tierra. 

 
Fig. 4.59  Corriente en la línea de transmisión compensada El Inga– San Rafael durante una falla monofásica a 

tierra. 
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Fig. 4.60 Corriente en la línea de transmisión El Inga – San Rafael, compensada con reactores shunt de diferente 

capacidad, durante una falla monofásica a tierra. 

El comportamiento de las corrientes por fase de la línea de transmisión El Inga – San 

Rafael cuando el sistema no está compensado, se presenta en  Fig. 4.58. En esta 

figura se observa el aumento de la magnitud de la corriente de la fase A debido al 

evento de cortocircuito monofásico. 

En la Fig. 4.59 se muestra el comportamiento de las corrientes de la misma línea de 

transmisión con la diferencia de que todas las líneas de transmisión a 500 kV se 

encuentran compensadas. Durante la falla se observa el incremento de la magnitud 

de la corriente de la fase A, mientras que las otras dos fases no muestran una gran 

variación.  

En la Fig. 4.60 se presentan las corrientes por fase de la línea de transmisión cuando 

está compensada mediante reactores shunt con capacidades diferentes a las 

calculadas en este trabajo de titulación. Los resultados obtenidos son similares a los 

presentados en la Fig. 4.59. 
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Al igual que en la falla bifásica a tierra, en cuanto al comportamiento de las corrientes 

se refiere, no existe una diferencia determinante cuando las líneas se encuentran 

compensadas o no. 

La diferencia más notable con respecto a una falla bifásica a tierra es que, el efecto 

que produce una falla monofásica a tierra es mucho más severo en la fase fallada, 

esto se ve reflejado en el pico de corriente que alcanza dicha fase debido a que, el 

aporte de corriente de cortocircuito se ve reflejado solo en una fase de la línea de 

transmisión. 

Los estudios de las otras líneas de transmisión con compensación y sin ella se 

pueden observar en el Anexo D. 

4.3.2 Apertura y recierre tripolar de  líneas de transmisión a 500 kV 

 
Fig. 4.61 Voltaje de la línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael durante una apertura y 

recierre tripolar. 
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Fig. 4.62 Voltaje de la línea de transmisión compensada El Inga – San Rafael durante una apertura y recierre 

tripolar. 

 
Fig. 4.63 Voltaje de la línea de transmisión El Inga – San Rafael, compensada con reactores shunt de diferente 

capacidad, durante una apertura y recierre tripolar. 
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En la Fig. 4.61 se muestra el comportamiento de los voltajes de la línea de 

transmisión El Inga – San Rafael cuando los reactores no están conectados a las 

líneas. Durante la apertura se observa un voltaje residual que se mantiene fuera de 

los rangos permitidos de operación. Cabe recalcar que la señal de voltaje presentada 

es tomada de las líneas de transmisión y no de las barras a las que se conecta. 

En la Fig. 4.62 se muestran las señales de voltaje por fase de la línea de transmisión 

El Inga – San Rafael una vez que todo el Sistema Nacional de Transmisión a nivel de 

500 kV se encuentra compensado. Antes y después de la apertura tripolar la línea de 

transmisión opera dentro de los límites permitidos. Durante el evento de apertura de 

los interruptores, cada fase queda con un voltaje residual propio. 

En la Fig. 4.63 se presenta el voltaje de la línea antes mencionada cuando está 

compensada con reactores dimensionados con otra metodología, donde se observa 

un incremento en los perfiles de voltaje después del recierre de los interruptores; 

estos valores se encuentran fuera de los límites permitidos de operación. 

 
Fig. 4.64 Corriente en la línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael durante una apertura y 

recierre tripolar. 
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Fig. 4.65 Corriente en la línea de transmisión compensada El Inga – San Rafael durante una apertura y recierre 

tripolar. 

      
Fig. 4.66 Corriente en la línea de transmisión El Inga – San Rafael, compensada con reactores shunt de diferente 

capacidad, durante una apertura y recierre tripolar. 
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En la Fig. 4.64 se observa el comportamiento de las corrientes por fase cuando el 

sistema de 500 kV no está compensado. En la Fig. 4.65 se presenta el 

comportamiento de las corrientes cuando se tienen conectados los reactores shunt 

calculados con la metodología presentada en este trabajo de titulación a las líneas de 

500 kV, mientras que en la Fig. 4.66 se muestran las señales de corriente cuando las 

capacidades de los reactores shunt son calculados con otra metodología.  

Durante la apertura tripolar de los interruptores las corrientes bajan hasta cero, 

debido a que la línea se desconecta del sistema y por ende no alimenta a ningún tipo 

de carga. En el recierre, como se observa en los tres casos anteriores, existen picos 

de corriente muy elevados que duran tiempos muy cortos (en el orden de 

milisegundos),que con una correcta implementación de las protecciones eléctricas no 

afectan ni a los equipos conectados ni a la estabilidad del sistema. Los estudios de 

las otras líneas de transmisión con compensación y sin ella se pueden observar en el 

Anexo D. 

4.3.3 Apertura y recierre monopolar de  líneas de transmisión a 500 kV 

Se considera que la fase en cortocircuito, para todos los casos, es la fase A. El 

evento de cortocircuito ocurre a los 100 milisegundos y el despeje de la falla se lo 

hace a los 200 milisegundos, se mantiene como resistencia de falla Rf = 20 Ω. 

     
   Fig. 4.67 Voltaje de la línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael durante una apertura y 

recierre monopolar. 
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Fig. 4.68 Voltaje de la línea de transmisión compensada El Inga – San Rafael durante una apertura y recierre 

monopolar. 

      
Fig. 4.69  Voltaje de la línea de transmisión El Inga – San Rafael, compensada con reactores shunt de diferente 

capacidad, durante una apertura y recierre monopolar. 
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En la Fig. 4.67 se muestra el comportamiento de los voltajes por fase de la línea de 

transmisión El Inga – San Rafael cuando los reactores no están conectados a las 

líneas. Durante la apertura monopolar queda un voltaje residual en la fase abierta, 

mientras que las fases donde no se abren los polos del interruptor mantienen el 

comportamiento del voltaje. 

En la Fig. 4.68 se ilustran las señales de voltaje por fase de la línea de transmisión El 

Inga – San Rafael una vez que todo el Sistema Nacional de Transmisión a nivel de 

500 kV se encuentra compensado. Antes y después de la apertura monopolar, la 

línea de transmisión opera dentro de los límites permitidos de operación. Durante el 

evento de apertura de los interruptores, se observa que la fase abierta tiene un 

voltaje residual debido a la influencia de las fases que siguen operando. 

En la Fig. 4.69 se presenta el voltaje de la línea antes mencionada, cuando ésta es 

compensada con reactores dimensionados con otra metodología. Se observa que 

después del recierre monopolar los perfiles de voltaje se encuentran fuera de los 

límites permitidos de operación. 

  
Fig.4.70 Corriente en la línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael durante una apertura y 

recierre monopolar. 
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Fig.4.71 Corriente en la línea de transmisión compensada El Inga – San Rafael durante una apertura y recierre 
monopolar. 

      
Fig. 4.72 Corriente en la línea de transmisión El Inga – San Rafael, compensada con reactores shunt de diferente 

capacidad, durante una apertura y recierre monopolar. 
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En la Fig. 4.70 se observa el comportamiento de las corrientes por fase cuando el 

sistema de 500 kV no está compensado. En la Fig. 4.71 se presenta el 

comportamiento de las corrientes cuando se tienen conectados los reactores a las 

líneas de 500 kV, mientras que en la Fig. 4.72 se muestran las señales de corriente 

cuando las capacidades de los reactores shunt son calculados con otra metodología. 

Cuando ocurre el cortocircuito monofásico a tierra  se puede apreciar que en los tres 

casos de compensación existe una sobrecorriente muy elevada en la fase donde 

sucede la falla. Durante la apertura monopolar del interruptor, la fase abierta llega a 

un valor de cero, mientras que las fases que quedan conectadas disminuyen su 

magnitud pero no de manera significativa, esto es debido a la pérdida de una fase de 

la línea de transmisión. 

Los estudios de las otras líneas de transmisión con compensación y sin ella se 

pueden observar en el Anexo D. 

4.3.4 Energización de  líneas de transmisión a 500 kV 

Fig.4.73 Voltaje de la línea de transmisión compensada El Inga – San Rafael durante la energización. 
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Fig.4.74 Voltaje de la línea de transmisión sin compensación  El Inga – San Rafael durante la energización. 

         
Fig. 4.75 Voltaje de la línea de transmisión El Inga – San Rafael, compensada con reactores shunt de diferente 

capacidad, durante la energización. 
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La Fig. 4.73 muestra los perfiles de voltaje de la línea de transmisión El Inga – San 

Rafael cuando el Sistema Nacional de Transmisión está compensado. Cuando se 

energiza la línea a los 100 milisegundos el comportamiento de los voltajes de fase va 

de un estado estacionario (0 kV, p.u.)a un estado oscilatorio amortiguado. El voltaje 

por fase en el extremo cerrado j que hace referencia a la barra de El Inga, se 

estabiliza en un valor de 1.003 p.u. que es menor al valor que se tiene en el lado de 

la barra de San Rafael, ya que éste es el extremo abierto i, el cual se estabiliza en 

1.022 p.u.  

La Fig. 4.74 presenta el comportamiento de los perfiles de voltaje de la línea cuando 

el Sistema Nacional de Transmisión se encuentra sin compensación. Al igual que en 

el caso anterior, el extremo cerrado j (barra El Inga) tiene una voltaje menor que el 

extremo abierto i (barra San Rafael), con la diferencia que estos valores se 

encuentran fuera de los límites permitidos de operación. 

En la Fig. 4.75 se muestran los perfiles de voltaje cuando los reactores shunt son 

dimensionados con otra metodología. El comportamiento es similar a los casos 

anteriores con la diferencia de que los voltajes son mayores que en el caso 

representado en la Fig. 4.73. 

 
Fig.4.76. Corriente en la línea de transmisión compensada El Inga – San Rafael durante la energización. 
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Fig.4.77 Corriente en la línea de transmisión sin compensación El Inga – San Rafael durante la energización. 

 
Fig. 4.78 Corriente en la línea de transmisión El Inga – San Rafael, compensada con reactores shunt de diferente 

capacidad durante una apertura y recierre monopolar. 
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En la Fig. 4.76 se muestran las formas de onda de las corrientes cuando el sistema 

está compensado. En la Fig. 4.77 se presentan las corrientes cuando el sistema se 

encuentra sin compensación, mientras que en la Fig. 4.78 se muestran las señales 

de corriente cuando las capacidades de los reactores shunt son calculados con otra 

metodología. 

En los tres casos antes mencionados el comportamiento de la corriente es similar, ya 

que antes de la energización se tiene una corriente igual a cero, esto debido a que la 

línea no está alimentada por ninguna fuente. Una vez que la línea es energizada 

desde la barra El Inga (extremo j), existen picos de corriente, pero al transcurrir entre 

50 y 100 milisegundos la corriente se estabiliza y adquiere una forma sinusoidal y 

amortiguada en todas las fases. En la barra de San Rafael (extremo i) se tienen 

corrientes de cero ya que este extremo es el que permanece abierto. 

Los estudios de las otras líneas de transmisión con compensación y sin ella se 

pueden observar en el Anexo D. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Durante las simulaciones tanto en estado estable como  en estado transitorio, 

cuando se energiza una línea de transmisión de EAV sin que los reactores 

estén conectados, los voltajes tanto en el extremo abierto como en el extremo 

cerrado están fuera de los límites permitidos de operación (1.197 p.u. y 1.173 

p.u. respectivamente). Una vez que los reactores han sido conectados en los 

extremos de la línea, al energizarla, los perfiles de voltaje se encuentran 

dentro de los límites permitidos de operación, +/– 5% del voltaje nominal 

(1.022 p.u en el extremo abierto y 1.003 p.u en el extremo cerrado). 

 

· En general, para todos los tramos que conforman el Sistema Nacional de 

Transmisión a 500 kV, se empleó un factor de compensación del 70%, que en 

el escenario de demanda mínima y estado seco, considerado como el peor 

escenario de estudio en lo que ha voltaje se refiere, fue suficiente para 

establecer los perfiles de voltaje dentro de las normas descritas en el trabajo 

de titulación 

 

· Se adoptó una compensación simétrica en los extremos de cada tramo. De 

esta manera se comprobó el efecto de incorporar reactores shunt, ya que 

éstos hacen que el voltaje en los nodos de las líneas de transmisión se 

mantenga dentro de los límites permitidos. 

 

· El efecto de resonancia puede ocurrir con una compensación reactiva dentro 

de un rango del 86% al 90%. Al tener un sistema interconectado este rango 

puede aumentar, incluso llegar al 100%, debido a la interferencia de la carga 
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conectada a lo largo del sistema. Por esta razón, como límite de 

compensación reactiva se ha planteado un valor del 80%, sin embargo, 

gracias a los estudios realizados se ha demostrado que con una 

compensación del 70%, el sistema opera sin ningún problema. 

 

· Manteniendo los criterios de línea corta se comprobó que, en el tramo 

comprendido entre la subestación Coca Codo Sinclair y la subestación San 

Rafael, no se necesita incorporar reactores shunt. Debido a la compensación 

en los tramos adyacentes, en los nodos de este tramo sus voltajes se 

encuentran dentro de los límites permitidos de operación. 

. 

· En simulaciones de fallas a tierra, se considera una resistencia de falla 

diferente de cero, pues debido a este parámetro el comportamiento en las 

fases sanas no es el mismo. La influencia de esta resistencia hace que en el 

momento de ocurrencia de la falla, exista un desbalance entre las fases y con 

la conexión de los reactores shunt esta diferencia se controla de mejor 

manera. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

Ø Cuando se tiene recierre monopolar de interruptores, se recomienda tener una 

configuración de reactores en estrella con un reactor en el neutro, esto ayuda 

a extinguir el arco secundario que se podría presentar al realizar este tipo de 

recierre. 

 

Ø Cuando se tienen sistemas interconectados, y se adopta la compensación 

reactiva mediante el método de factor de compensación, es recomendable 

hacer un análisis general del sistema, donde se planteé un mismo factor de 

compensación para todos los tramos de líneas, de esta manera y si los 

perfiles de voltaje resultantes lo necesitan, se tiene una mejor idea donde 

aumentar o disminuir el grado de compensación. 
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ANEXO A 

Datos preliminares y manejo del Sistema de EAV a 500 kV. 
 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCA CODO SINCALIR – SAN RAFAEL  

Conformado por dos líneas de transmisión que parten desde la subestación Coca 

Codo Sinclair y llega hasta la subestación San Rafael, las características eléctricas y 

físicas son las siguientes. 

· Las longitudes de las líneas de transmisión son de 7 km cada una que se 

encuentran a una altura aproximada de 1200 (msnm). 

 
Fig. A.1 Datos generales de las líneas de transmisión. 

 

· Dos líneas de transmisión de simple circuito a 500 kV, con una corriente 

nominal de 1.052 kA, a una frecuencia igual a 60 Hz, de tres fases, en las 

cuales cada fase está constituido por un haz de cuatro conductores de 

aleación de aluminio ACAR 1100 MCM 18/19. 
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Fig. A.2 Datos del  haz de conductores  ACAR 1100 18/19. 

· Cada una de las líneas de transmisión lleva dos cables de guarda. El uno es 

tipo Alumoweld o de acero galvanizado y el otro es de fibra óptica (OPGW) de 

48 fibras. 

 

 
Fig. A.3. Tipo de cables empleados en el Power Factory 
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· Se considera que para las dos líneas de transmisión se tenga transposición 

completa, siendo cada una de estas a 1/3 de longitud de las líneas. 

 

·  Los conductores estás soportados en estructuras metálicas de celosía, tipo  

"cabeza de gato", en configuración horizontal. 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN EL INGA – SAN RAFAEL 

Este tramo está constituido por dos líneas de transmisión que inician en la 

subestación San Rafael y se interconectan en la subestación El Inga, las 

características eléctricas y físicas son las siguientes. 

· Las longitudes de las líneas de transmisión son de 118.2 km cada una que se 

encuentran a una altura aproximada de 1200 (msnm) en el sector de la central 

de generación Coca Codo Sinclair; 4100 (msnm) en el sector conocido como 

el paso de la Virgen; y, 2850 (msnm) en la subestación El Inga 

 
Fig. A.4. Datos generales de las líneas de transmisión "El Inga – San Rafael". 

 

· Dos líneas de transmisión de simple circuito a 500 kV, con una corriente 

nominal de 1.052 kA, a una frecuencia igual a 60 Hz, de tres fases, en las 

cuales cada fase está constituido por un haz de cuatro conductores de 

aleación de aluminio ACAR 1100 MCM 18/19. 

 



131 

 

 
Fig. A.5. Datos del  haz de conductores  ACAR 1100 18/19. 

 

·  Cada una de las líneas de transmisión lleva dos cables de guarda. El uno es 

tipo Alumoweld o de acero galvanizado y el otro es de fibra óptica (OPGW) de 

48 fibras. 

 
Fig. A.6.Tipos de cables utilizados en el PowerFactory 
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· Se considera que para las dos líneas de transmisión se tenga transposición 

completa, siendo cada una de estas a 1/3 de longitud de las líneas. 

 

·  Los conductores estás soportados en estructuras metálicas de celosía tipo  

"cabeza de gato", en configuración horizontal. 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN EL INGA – TISALEO 

La línea de transmisión El Inga – Tisaleo interconecta las subestaciones "El Inga", 

ubicada en la provincia  de Pichincha y la subestación "Tisaleo", ubicada en la 

provincia de Tungurahua. 

 Las características eléctricas y físicas son las siguientes. 

· Las longitud de esta línea de transmisión es de 150 km. Su trayectoria recorre 

gran parte del callejón interandino con alturas que van desde los 2850 (msnm) 

en el sector de la subestación El Inga, pasando por el sector conocido como 

Pasochoa con una altura aproximada de 3800 (msnm), hasta llegar a la 

subestación Tisaleo que se encuentra a una altura aproximada de 3350 

(msnm). 

 
Fig. A.7. Datos generales de las líneas de transmisión "El Inga –Tisaleo". 
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· Una línea de transmisión de simple circuito a 500 kV, con una corriente 

nominal de 1.052 kA, a una frecuencia igual a 60 Hz, de tres fases, en las 

cuales cada fase está constituido por un haz de tres conductores de aleación 

de aluminio ACAR 1100 MCM 18/19. 

 

 
Fig. A.8 Datos del  haz de conductores  ACAR 1100 18/19. 

 

 

·  Esta línea de transmisión lleva dos cables de guarda. El uno es tipo 

Alumoweld o de acero galvanizado y el otro es de fibra óptica (OPGW) de 48 

fibras. 
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Fig. A.9. Tipos de cables utilizados en el Power Factory 

 

 

· La línea de transmisión tiene transposición completa, siendo cada una de 

estas a 1/3 de longitud de las líneas. 

 

·  Los conductores estás soportados en estructuras metálicas de celosía tipo  

"cabeza de gato", en configuración horizontal. 

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN TISALEO – CHORRILLOS  

Este tramo de línea inicia en la subestación Tisaleo y llega hasta la subestación 

Chorrillo, la cual se encuentra ubicada en la provincia del Guayas.  

 Las características eléctricas y físicas son las siguientes. 

· La longitud de de esta línea de transmisión es de 200 km. El punto más alto 

de este tramo es en el sector  del volcán Chimborazo, con una altura de 4000  
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(msnm), y el sector con menor altitud es en el sector de la subestación 

Chorrillos con 28 (msnm). 

 
Fig. A.10.Datos generales de las líneas de transmisión "El Inga –Tisaleo". 

 

· Una línea de transmisión de simple circuito a 500 kV, con una corriente 

nominal de 1.052 kA, a una frecuencia igual a 60 Hz, de tres fases, en las 

cuales cada fase está constituido por un haz de tres conductores de aleación 

de aluminio ACAR 1100 MCM 18/19. 

 

Fig. A.11. Datos del  haz de conductores  ACAR 1100 18/19. 
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·  La línea de transmisión lleva dos cables de guarda. El uno es tipo Alumoweld 

o de acero galvanizado y el otro es de fibra óptica (OPGW) de 48 fibras. 

 

 
Fig. A.12. Tipos de cables utilizados en el Power Factory 

 

 

· La línea de transmisión tiene transposición completa, siendo cada una de 

estas a 1/3 de longitud de las líneas. 

 

·  Los conductores estás soportados en estructuras metálicas de celosía, tipo  

"cabeza de gato", en configuración horizontal. 

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE  

Esta línea inicia en la subestación Chorrillos y llega hasta la subestación Pasaje, 

ubicada en la provincia del Oro. 
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 Las características eléctricas y físicas son las siguientes. 

· La longitud de de esta línea de transmisión es de 206 km 

 
Fig. A.13. Datos generales de las líneas de transmisión "El Inga –Tisaleo". 

 

· Una línea de transmisión de simple circuito a 500 kV, con una corriente 

nominal de 1.052 kA, a una frecuencia igual a 60 Hz, de tres fases, en las 

cuales cada fase está constituido por un haz de tres conductores de aleación 

de aluminio ACAR 1100 MCM 18/19. 

 

 
Fig. A.14. Datos del  haz de conductores  ACAR 1100 18/19. 
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·  La  línea de transmisión lleva dos cables de guarda. El uno es tipo Alumoweld 

o de acero galvanizado y el otro es de fibra óptica (OPGW) de 48 fibras. 

 

 
Fig. A.15. Tipos de cables utilizados en el Power Factory 

 

· La línea de transmisión tiene  transposición completa, siendo cada una de 

estas a 1/3 de longitud de la línea. 

 

·  Los conductores estás soportados en estructuras metálicas de celosía, tipo  

"cabeza de gato", en configuración horizontal. 

 

Disposición de los conductores por fase en las torres de transmisión. 

Como se mencionó anteriormente, el tipo de estructura empleado  es conocido como 

"cabeza de gato" construido en estructura metálica de celosía.  
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Al tener un terreno bastante irregular la altura de las líneas con respecto a tierra 

varían del lugar donde se encuentre, sin embargo las distancias entre conductores 

por fase se mantienen simétricas  a lo largo de todo el Sistema Nacional de 

Transmisión.  

A continuación se presente el diagrama estándar de las torres a ser construidas con 

las distancias entre conductores así como también las dimensiones físicas de la torre 

que inciden en el comportamiento de las líneas de transmisión. 

 

Para obtener resultados más cercanos a la realidad, en el programa de simulación 

empleado, se han   creado los diferentes tipos de torre para cada tramo de línea, 

utilizando la función "Tower Type"(*.Typ Tow). De esta manera se ha logrado 

ingresar los datos de:  

· Espaciamiento entre conductores de cada fase  

· Distancia de haz de conductores entre fases. 

· Altura de cada fase con respecto a tierra 

· Distancia entre  cables de guarda 

· Altura de cables de guarda con respecto a tierra 

· Tipos de cables utilizados tanto para las fases de la línea como para los 

cables de guarda. 

 
Fig. A.16. Tipo de torre con distancias específicas de conductores 
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Se ha considerado para el eje horizontal  como punto de referencia el centro  de la 

torre,  donde se encuentra el haz de conductores de la fase B y a partir de este punto 

se sitúan de forma simétrica las otras dos fases. Las alturas de los conductores están 

referenciadas al suelo, donde es necesario tener en cuenta que los conductores 

están soportados por una cadena de aisladores de vidrio templado. 

Dentro de las característica específicas de cada tramo del SNT a 500 kV se 

específica el tipo de haz de conductores, teniendo dos tipos: haz de 4 conductores 

(Spacer–Damper for four–Bundle Conductor ACAR 4X1100MCM ) y haz de 3 

conductores (Spacer–Damper  for trhee–Bundle Conductor ACAR 3X1100MCM). 

 

 
 

(a) Espaciador de haz de conductores  para 4 conductores  
(b) Espaciador de haz de conductores para  3 conductores 

Fig. A.17. Tipos de espaciadores de conductores. 
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Fig. A.18. Esquema de torre de transmisión a 500 kV. 
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ANEXO B 

CÁLCULO DE CAPACIDAD DE REACTORES SHUNT PARA LAS LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN DE 500 kV. 

3.3.3.1 Línea de Transmisión  El Inga –Tisaleo 

Este tramo está constituido por dos líneas de transmisión que inician en la 

subestación El Inga y se interconectan en la subestación Tisaleo, las características 

eléctricas y físicas son las siguientes. 

en esta configuración se calcula el radio geométrico medio para un bundle de 3 

conductores de la siguiente manera 

5KX =$ ;5KV#Z $$$[/] 
5KX =$ ;0a01�bs0a¸s#Z [/] 

5KX = 0a1¸1¸$[/] 
59: = 1sa¼s[/]$$$$$$$$$$$ 

Con estos valores obtenidos se calcula la inductancia L y capacitancia C para este 

tramo de línea. 

! = 2$%$10&'() 59:5K -. /3 4$OPQ$RSTU 
! = $2$%$10&'() 1sa¼s0a1¸1¸ -. /3 4OPQ$RSTU 

! = ba¸2»$%$10&'-. /3 4$OPQ$RSTU 
! = 0ab¸2»$$t/. }/3 vOPQ$RSTU 

 

la reactancia inductiva deserá; 

de = 2$$f$$R$$!$$tg }/3 v 
de = 2$$f$$»0$<$ba¸2»$%$10&'C$$$tg }/3 v 
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de = $0a�ss2$tg }/3 v 
Se procede de manera análoga para el cálculo de la capacitancia 

h = 2$$f$$}
() *LM*Nw

-p /3 4$OPQ$RSTU 

el cálculo 5KA  para un haz de 3 conductores se presenta a continuación: 

5KA =$ ;QV#Z [/] 
5KA = ;0a01s�2s0a¸s#Z [/] 

5KA = 0a1¸sr»$[/] 
por lo tanto se tiene que: 

h = 2$$f$$rars$$10&"#
() "¿a'¿

�a"_¿ÀÁ
$$$ -p /3 4OPQ$RSTU 

h = 11ar¼$%$10&"#$$$-p /3 4OPQ$RSTU 

 

h = 0a011r¼$$t�p }/3 vOPQ$RSTU 

 

La suceptancia se determina utilizando 

�{ = 2$$f$$R$$h$$t�� }/3 v 
�{ = 2$$f$$»0$$0a011r¼$$t�� }/3 v 

�{ = ¸a¸¼$$t�� }/3 v 
 

�@>K9 =$ }�#7�� = s00#100$ = 2s00[g] 
deU)$<Oa �a C = $ de!�@>K9 
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deU)$<Oa �a C = $ <0a�ss2C<1s0C$2s00 = 0a0221�21$[Oa �a ] 
 

�{2$ U)<Oa �a C = $�{!$$$�@>K9$2  

�{2$ U)<Oa �a C = $ <¸a¸¼$%$10
&ÁC<1s0C<$2s00C$2 = 0ar�r$$[Oa �a ] 

 

�{ =  �$ 1
�w# %$! [g]$OPQ$RSTU 

�{ =  �$ 1
_a_'$�$"�Â`

# %$1s0 

�{ =  �$2b¼¼$[g]$OPQ$RSTU$ 
la capacidad de los reactores en MVAr por fase se calculan de la siguiente manera. 

Ã�9>A±�z>K9 =$�ziD#�A = �¿��^X+ �#
2b¼¼ = 2¼abr$[7��Q]$OPQ$RSTU 

Ä la capacidad en un extremo de la línea será: 

ÃX¯ = �$%$Ã�9>A±�z>K9 

ÃX¯ = �$%$2¼abr = r�abs$[7��Q]$U)$�SVS$U%ÅQU/P 

´$la compensación utilizando (2.32) al 100% de la L/T El Inga – Tisaleo será 

¤ =$
�
#de =

0ar�r0a0221�21 = �¼ar» 

 

¤ = $�¼ar» Æ 100Ç 

 

Ã¹ = 2$%$ÃX¯$[7��Q] 
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Ã¹ = 2$%$r�abs = 1»¼ab$[7��Q] 
con: 

¤ = $
�
#de Æ ¼0Ç 

�2 = <$�¼ar»C<0a0221�21C<$0a¼C 
�2 = $0asr»s$Oa �a Æ 1as»¸b$%$10&Át�� }/3 v 

Con el nuevo valor de la suceptancia a compensar, se calcula la capacidad de los 

reactores a ser incorporado en la línea de transmisión El Inga – Tisaleo. 

�{ =  �$ 1
�w# %$! [g]$OPQ$RSTU 

�{ =  �$ 11as»¸$%$10&Á%$1s0 

�{ =  �$¸2s1ab¼$[g]OPQ$RSTU 

Ã�9>A±�z>K9 =$�ziD#�A = �¿��^X+ �#
¸2s1ab¼ = 1basb$[7��Q]$OPQ$RSTU 

ÃX¯ = �$%$Ã�9>A±�z>K9 
ÃX¯ = �$%$1basb = sb$[7��Q]$U)$�SVS$U%ÅQU/P 

Ã¹ = 2$%$sb = 11r$[7��Q] 
 

3.3.3.1. Línea de Transmisión Tisaleo – Chorrillos 

Este tramo está constituido por una línea de transmisión que inician en la 

subestación Tisaleo y se interconectan en la subestación Chorrillos, las 

características eléctricas y físicas son las siguientes. 

en esta configuración se calcula el radio geométrico medio para un bundle de 3 

conductores de la siguiente manera 
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5KX =$ ;5KV#Z $$$[/] 
5KX =$ ;<0a01�bsC<0a¸sC#Z [/] 

5KX = 0a1¸1¸$[/] 
59: = 1sa¼s[/] 

 

Con estos valores obtenidos se calcula la inductancia L y capacitancia  C para este 

tramo de línea. 

! = 2$%$10&'() 59:5K -. /3 4$OPQ$RSTU 
! = $2$%$10&'() 1sa¼s0a1¸1¸ -. /3 4$OPQ$RSTU 

! = ba¸2»$%$10&'-. /3 4$OPQ$RSTU 
! = 0ab¸2»$$t/. }/3 v$OPQ$RSTU 

 

la reactancia inductiva  deserá; 

de = 2$$f$$R$$!$$tg }/3 v 
de = 2$$f$$»0$<$ba¸2»$%$10&'C$$$tg }/3 v 

de = $0a�ss2$tg }/3 v 
Se procede de manera análoga para el calcula de la capacitancia 

h = 2$$f$$}
() *LM*Nw

-p /3 $4$OPQ$RSTU 

el cálculo 5KA  para un haz de 3 conductores se presenta a continuación: 

5KA =$ ;QV#Z [/] 
5KA = ;<0a01s�2sC<0a¸sC#Z [/] 
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5KA = 0a1¸sr»$[/] 
por lo tanto se tiene que: 

h = 2$$f$$rars$%$10&"#
() "¿a'¿

�a"_¿ÀÁ
$$$ -p /3 4OPQ$RSTU 

h = 11ar¼$%$10&"#$$$-p /3 4OPQ$RSTU 

 

h = 0a011r¼$$t�p }/3 vOPQ$RSTU 

 

La suceptancia se determina utilizando 

�{ = 2$$f$$R$$h$$t�� }/3 v 
�{ = 2$$f$$»0$$0a011r¼$$t�� }/3 v 

�{ = ¸a¸¼$$t�� }/3 v 
 

�@>K9 =$ }�#7�� = s00#100$ = 2s00$[g] 
deU)$<Oa �a C = $ de!�@>K9 

deU)$<Oa �a C = $ <0a�ss2C<$200C$2s00 = 0a02r¸2r$[Oa �a ] 
 

�{2$ U)<Oa �a C = $�{!$$�@>K9$2  

�{2$ U)<Oa �a C = $ <¸a¸¼$%$10
&ÁC<1s0C<2s00C$2 = 1a11¼s$$[Oa �a ] 

 

�{ =  �$ 1
�w# %$! [g]$OPQ$RSTU 
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�{ =  �$ 1
_a_'$�$"�Â`

# %$200 

�{ =  �$22��»$[g]$OPQ$RSTU 

la capacidad de los reactores en MVAr por fase se calculan de la siguiente manera. 

Ã�9>A±�z>K9 =$�ziD#�A = �¿��^X+ �#
22��» = �¼a�1$[7��Q]$OPQ$RSTU 

Ä la capacidad en un extremo de la línea será: 

ÃX¯ = �$%$Ã�9>A±�z>K9 

ÃX¯ = �$%$�¼a�1 = 111ab�$[7��Q]$U)$�SVS$U%ÅQU/P 

´$la compensación utilizando (2.32) al 100% de la L/T Tisaleo – Chorrillos será 

¤ =$
�
#de =

1a11¼s0a02r¸2r = �ba�0 

 

¤ = $�ba�0 Æ 100Ç 

 

Ã¹ = 2$%$ÃX¯$[7��Q] 
 

Ã¹ = 2$%111ab�$ = 22�ar»$[7��Q] 
con: 

¤ = $
�
#de Æ ¼0Ç 

�2 = $�ba�0$%$0a02r¸2r$%$0a¼ 

�2 = $0a¼r20$Oa �a Æ 1as»¸b$%$10&Át�� }/3 v 
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Con el nuevo valor de la suceptancia a compensar, se calcula la capacidad de los 

reactores a ser incorporado en la línea de transmisión Tisaleo – Chorrillos 

�{ =  �$ 1
�w# %$! [g]$OPQ$RSTU 

�{ =  �$ 11as»¸$%$10&Á%$200 

�{ =  �$�1b»a¼$[g]$OPQ$RSTU 

Ã�9>A±�z>K9 =$�ziD#�A = �¿��^X+ �#
�1b»a¼ = 2»a0»r$[7��Q]OPQ$RSTU 

ÃX¯ = �$%$Ã�9>A±�z>K9 
ÃX¯ = �$%$2»a0» = ¼r$[7��Q]$U)$�SVS$U%ÅQU/P 

Ã¹ = 2$%$¼r = 1s»$[7��Q] 
3.3.3.1. Línea de Transmisión  Chorrillos – Pasaje 

Este tramo está constituido por una línea de transmisión que inicia en la subestación 

Chorrillos y se interconectan en la subestación Pasaje, las características eléctricas y 

físicas son las siguientes. 

5K_ = 1a0b$%$;5KVXW $$$[/] 
 

5K_ = 1a0b$%$;<0a01�bsC<0a¸sCXW $[/] 
5K_ = 0a20sr$[/] 

!

59: = ;5"#5#X5X"Z $[/]$ 
59: = ;<12asC<12asC<2sCZ $[/] 

59: = 1sa¼s$[/] 
! = 2$%$10&'() 59:5K -. /3 4$OPQ$RSTU 
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! = $2$%$10&'() 1sa¼s0a20sr -. /3 4$OPQ$RSTU 

! = ra»¼s�$%$10&'-. /3 4$OPQ$RSTU 

! = 0ar»¼s�$$t/. }/3 vOPQ$RSTU 
de = 2$$f$$R$$!$$tg }/3 v 

de = 2$$f$$»0$<$0ar»¼s�$%$10&'C$$$tg }/3 v 
de = $0a�2¼1$tg }/3 v 

h = 2f}
() *LM*Nw

-p /3 4$OPQ$RSTU 

donde : 

5KA = 1a0b$$;QVXW [/] 
5KA = 1a0b$$;<0a01s�2C<0a¸sCXW [/] 

5KA = 0a210¼$[/] 
por lo tanto se tiene que: 

h = 2$$f$$rars$%$10&"#
() "¿a'¿

�a#"�'
$$$ -p /3 4OPQ$RSTU 

h = 12arr$%$10&"#$$-p /3 4OPQ$RSTU 

 

h = 0a012rr$$t�p }/3 vOPQ$RSTU 

�{ = 2fRh$$t�� }/3 vOPQ$RSTU 

�{ = 2$$f$$»0$$0a012rr$$t�� }/3 v$OPQ$RSTU 

�{ = ¸ar»$$t�� }/3 vOPQ$RSTU 
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�@>K9 =$ }�#7�� = s00#100$ = 2s00$[g] 
deU)$<Oa �a C = $ de!�@>K9 

deU)$<Oa �a C = $0a�2¼1$%$20»$2s00 = 0a02»bs$[Oa �a ] 
 

�{2$ U)<Oa �a C = $�{!$$�@>K9$2  

�{2$ U)<Oa �a C = $ <¸ars$%$10
&ÁC<20»C<2s00C$2 = 1a2¸rr$$[Oa �a ] 

 

�{ =  �$ 1
�w# %$! [g]$OPQ$RSTU 

�{ =  �$ 1
_aÀ¿$�$"�Â`

# %$20» 

�{ =  �$2001ar$[g]$OPQ$RSTU 

la capacidad de los reactores en MVAr por fase se calculan de la siguiente manera. 

Ã�9>A±�z>K9 =$�ziD#�A = �¿��^X+ �#
2001ar = ¸1a»$[7��Q]$OPQ$RSTU 

Ä la capacidad en un extremo de la línea será: 

ÃX¯ = �$%$Ã�9>A±�z>K9 

ÃX¯ = �$%$¸1a» = 12¸ar$[7��Q]$U)$�SVS$U%ÅQU/P 

´$la compensación utilizando (2.32) al 100% de la L/T Chorrillos –  Pasaje será 

¤ = $
�
#de =

1a2¸rr0a02»bs = ¸»a�¸ 

 

¤ = $¸»a�¸ Æ 100Ç 
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Ã¹ = 2$%$ÃX¯$[7��Q] 
 

Ã¹ = 2$%$12¸ar = 2¸ba»$[7��Q] 
con: 

¤ = $
�
#de Æ ¼0Ç 

�2 = $ <¸»a�¸C<0a02»bsC<0a¼C 
�2 = $0ar¼¸2$Oa �a Æ 1a»b¼$%$10&Át�� }/3 v 

Con el nuevo valor de la suceptancia a compensar, se calcula la capacidad de los 

reactores a ser incorporado en la línea de transmisión Chorrillos – Pasaje. 

�{ =  �$ 1
�w# %$! [g]$OPQ$RSTU 

�{ =  �$ 11a»b¼$%$10&Á%$20» 

�{ =  �$2rsba¼$[g]$OPQ$RSTU 

Ã�9>A±�z>K9 =$�ziD#�A = ��#�#2rsba¼ = 2ba1¸$[7��Q]$OPQ$RSTU 
ÃX¯ = �$%$Ã�9>A±�z>K9 

ÃX¯ = �$%$2ba1¸ = r¼$[7��Q]$U)$�SVS$U%ÅQU/P 

Ã¹ = 2$%$r¼ = 1¼¸$[7��Q] 
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ANEXO C 

RESULTADOS DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE LÍNEAS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE TRANSMISIÓN A 500 kV. 

Flujos de potencia. 

Demanda media en estado seco 

TABLA C.1 Resultados de flujos de potencia en demanda media en estado seco. 

 

Demanda máxima en estado seco 

TABLA C.2  Resultados de flujos de potencia en demanda máxima en estado seco. 

 

Demanda mínima en estado lluvioso 

TABLA C.3 Resultados de flujos de potencia en demanda mínima en estado lluvioso. 

 

Nombre Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud

Terminal i en p.u. Terminal j en p.u. Terminal i en p.u. Terminal j en p.u.

L_CHOR_PASA_3_1 1,055728 1,079438 1,02356 1,040398

L_INGA_SRAFA_3_1 1,066104 1,076671 1,046906 1,044228

L_INGA_SRAFA_3_2 1,066104 1,076671 1,046906 1,044228

L_INGA_TISA_3_1 1,076671 1,078852 1,044228 1,036395

L_PIUR_PASA_3_1 1,079438 1 1,040398 1

L_SRAF_CCSI_3_1 1,066104 1,064559 1,046906 1,046624

L_SRAF_CCSI_3_2 1,066104 1,064559 1,046906 1,046624

L_TISA_CHOR_3_1 1,078852 1,055728 1,036395 1,02356

SIN COMPENSACIÓN CON COMPENSACIÓN

Nombre Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud

Terminal i en p.u. Terminal j en p.u. Terminal i en p.u. Terminal j en p.u.

L_CHOR_PASA_3_1 1,051251 1,0731 1,018553 1,035207

L_INGA_SRAFA_3_1 1,047898 1,053568 1,02031 1,015538

L_INGA_SRAFA_3_2 1,047898 1,053568 1,02031 1,015538

L_INGA_TISA_3_1 1,053568 1,06748 1,015538 1,021662

L_PIUR_PASA_3_1 1,0731 1 1,035207 1

L_SRAF_CCSI_3_1 1,047898 1,046569 1,02031 1,020133

L_SRAF_CCSI_3_2 1,047898 1,046569 1,02031 1,020133

L_TISA_CHOR_3_1 1,06748 1,051251 1,021662 1,018553

Nombre Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud

Terminal i en p.u. Terminal j en p.u. Terminal i en p.u. Terminal j en p.u.

L_CHOR_PASA_3_1 1,054496 1,072402 1,021459 1,03312

L_INGA_SRAFA_3_1 1,054536 1,070828 1,029691 1,033882

L_INGA_SRAFA_3_2 1,054536 1,070828 1,029691 1,033882

L_INGA_TISA_3_1 1,070828 1,080783 1,033882 1,035126

L_PIUR_PASA_3_1 1,072402 1 1,03312 1

L_SRAF_CCSI_3_1 1,054536 1,052559 1,029691 1,028965

L_SRAF_CCSI_3_2 1,054536 1,052559 1,029691 1,028965

L_TISA_CHOR_3_1 1,080783 1,054496 1,035126 1,021459

SIN COMPENSACIÓN CON COMPENSACIÓN
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Demanda media en estado lluvioso 

TABLA C.4 Resultados de flujos de potencia en demanda media en estado lluvioso. 

 

Demanda máxima en estado lluvioso 

TABLA C.5 Resultados de flujos de potencia en demanda máxima en estado lluvioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud

Terminal i en p.u. Terminal j en p.u. Terminal i en p.u. Terminal j en p.u.

L_CHOR_PASA_3_1 1,055728 1,079438 1,02356 1,040398

L_INGA_SRAFA_3_1 1,066104 1,076671 1,046906 1,044228

L_INGA_SRAFA_3_2 1,066104 1,076671 1,046906 1,044228

L_INGA_TISA_3_1 1,076671 1,078852 1,044228 1,036395

L_PIUR_PASA_3_1 1,079438 1 1,040398 1

L_SRAF_CCSI_3_1 1,066104 1,064559 1,046906 1,046624

L_SRAF_CCSI_3_2 1,066104 1,064559 1,046906 1,046624

L_TISA_CHOR_3_1 1,078852 1,055728 1,036395 1,02356

SIN COMPENSACIÓN CON COMPENSACIÓN

Nombre Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud Voltaje, Magnitud

Terminal i en p.u. Terminal j en p.u. Terminal i en p.u. Terminal j en p.u.

L_CHOR_PASA_3_1 1,048667 1,075592 1,016603 1,037772

L_INGA_SRAFA_3_1 1,058292 1,058417 1,037962 1,024377

L_INGA_SRAFA_3_2 1,058292 1,058417 1,037962 1,024377

L_INGA_TISA_3_1 1,058417 1,069961 1,024377 1,025374

L_PIUR_PASA_3_1 1,075592 1 1,037772 1

L_SRAF_CCSI_3_1 1,058292 1,057715 1,037962 1,038738

L_SRAF_CCSI_3_2 1,058292 1,057715 1,037962 1,038738

L_TISA_CHOR_3_1 1,069961 1,048667 1,025374 1,016603

SIN COMPENSACIÓN CON COMPENSACIÓN
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Apertura y recierre de la L/T El Inga – San Rafael con compensación. 

 

 
Fig. C1. Comportamiento de la L/T Inga_ San Rafael_1 
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Fig. C2. Comportamiento de la L/T Inga_ San Rafael_1 
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Fig. C3. Comportamiento de la L/T Inga – Tisaleo 
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Apertura y recierre de la L/T El Inga – Tisaleo sin compensación. 

 

 

Fig. C4. Comportamiento de la L/T Inga – San Rafael_1 
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Fig. C5. Comportamiento de la L/T Inga – Tisaleo 
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Fig. C6. Comportamiento de la L/T Tisaleo – Chorrillos. 
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Fallas bifásicas a tierra en L/T El Inga – San Rafael sin compensación  

 

 

Fig. C7. Comportamiento de la L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael ante falla bifásica 
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Fig. C8. Comportamiento de la L/T Inga – San Rafael ante falla bifásica 
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Fig. C9. Comportamiento de la L/T Inga – San Rafael_2 ante falla bifásica 
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Fig. C10. Comportamiento de la L/T Inga – Tisaleo ante falla bifásica 
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Fallas monofásicas a tierra en L/T El Inga – San Rafael sin  compensación   

 

 

Fig. C11. Comportamiento de la L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael  ante falla monofásica 
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Fig. C12. Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  ante falla monofásica 
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Fig. C13. Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  ante falla monofásica 
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Fallas monofásicas a tierra en la Línea El Inga – San Rafael  con compensación 

 

 

Fig. C14. Comportamiento de la L/ Coca Codo Sinclair – San Rafael_2  ante falla monofásica 
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Fig. C15. Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  ante falla monofásica 
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Fig. C16. Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  ante falla monofásica 
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Fallas bifásicas a tierra al 50% de la línea El Inga – San Rafael 

 
Fig. D.1 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  ante falla bifásica a tierra. 

     
Fig. D.2 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  ante falla bifásica a tierra. 
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Fig. D.3 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  ante falla bifásica a tierra. 

       
Fig. D.4 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  ante falla bifásica a tierra. 
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Fallas monofásicas a tierra al 50% de la línea El Inga – San Rafael. 

  Fig. D.5 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  ante falla monofásica a tierra. 

        
Fig. D.6 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  ante falla monofásica a tierra. 
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Fig. D.7 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  ante falla monofásica a tierra. 

     
Fig. D.8 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  ante falla monofásica a tierra. 
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Apertura y recierre tripolar de la línea El Inga – San Rafael 

  Fig. D.9 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante una apertura tripolar.

 

 Fig. D.10 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante una apertura tripolar. 
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Fig. D.11 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante una apertura tripolar.

 

Fig. D.12 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante una apertura tripolar. 
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Apertura y recierre monopolar de la línea El Inga – San Rafael 

          

Fig. D.13 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante una apertura monopolar.

           

Fig. D.14 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante una apertura monopolar. 
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Fig. D.15 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante una apertura monopolar.

 

Fig. D.16 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante una apertura monopolar. 
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Fallas bifásicas a tierra al 50% de la línea El Inga – San Rafael compensada. 

  Fig. D.17 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  ante una falla bifásica a tierra.

  Fig. D.18 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  ante una falla bifásica a tierra. 
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Fig. D.19 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  ante una falla bifásica a tierra.

 

Fig. D.20 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  ante una falla bifásica a tierra. 
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Fallas monofásicas a tierra al 50% de la línea El Inga – San Rafael compensada. 

        

Fig. D.21 Comportamiento de la L/T Inga – San Rafael_1  ante una falla monofásica a tierra.

      

Fig. D.22 Comportamiento de la L/T Inga – San Rafael_1  ante una falla monofásica a tierra. 
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Fig. D.23 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  ante una falla monofásica a tierra.

 

Fig. D.24 Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  ante una falla monofásica a tierra. 
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Apertura y recierre tripolar de la línea El Inga – San Rafael compensada. 

          

Fig. D.25  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante una apertura tripolar. 

              

Fig. D.26  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante una apertura tripolar. 
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Fig. D.27  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante una apertura tripolar.

 

Fig. D.28  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante una apertura tripolar. 
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Apertura y recierre monopolar de la línea El Inga – San Rafael  compensada. 

  Fig. D.29  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante una apertura monopolar.

  Fig. D.30  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante una apertura monopolar. 
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Fig. D.31  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante una apertura monopolar.

 

Fig. D.32  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante una apertura monopolar. 
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Energización de la línea de transmisión El Inga – San Rafael compensada.  

              

Fig. D.33  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante la energización de la línea. 

             

Fig. D.34  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante la energización de la línea. 
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Fig. D.35  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante la energización de la línea. 

              

Fig. D.36  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante la energización de la línea. 
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Energización de la línea de transmisión El Inga – San Rafael sin compensación. 

 

           

Fig. D.37  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante la energización de la línea. 

              

Fig. D.38  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_1  durante la energización de la línea. 
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Fig. D.39  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante la energización de la línea. 

    

Fig. D.40  Comportamiento de la L/ Inga – San Rafael_2  durante la energización de la línea. 
 


