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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación establece la coordinación de protecciones en 

la línea de transmisión de tres terminales que opera a 69 kV,  entre la 

subestación Santo Domingo, Los Bancos y la Central Hidroeléctrica 

Manduriacu. Esta configuración de línea con tres puntos de conexión se 

transforma en un caso particular de operación donde se presentan nuevos 

retos que deben ser resueltos.  

 

Dentro del estudio se analizan los principios de operación de la protección 

diferencial, de la protección de distancia, y la protección de sobrecorriente, 

todas como sistemas usados en líneas de transmisión; además de la 

protección de bajo voltaje que es usada como respaldo en el terminal de Los 

Bancos. Estas protecciones han sido seleccionadas dado que brindan una 

respuesta efectiva ante diferentes eventos de falla y una actuación coordinada 

para proteger la línea de transmisión que se estudia. 

 

De la información proporcionada en el portal web de la Corporación Eléctrica 

del Ecuador CELEC EP – Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, dueña de las 

instalaciones, los sistemas de protecciones actualmente implementados en la 

línea de transmisión tienen diferente procedencia en cuanto a fabricantes se 

refiere. Esto implica problemas de adaptabilidad entre los equipos instalados, 

problemas que deben ser compensados con porcentajes de tolerancia entre los 

mismos. Por esto en este trabajo de titulación se recomiendan pasos generales 

para realizar los ajustes requeridos que permitan una operación coordinada de 

protecciones sin especificar ningún equipo en particular. 

 

Con uso del programa computacional PowerFactory de DIgSILENT, se realiza 

la modelación de los elementos de la línea de transmisión, además se escogen 

los relés de protecciones en base al estudio de cortocircuitos mediante la 

simulación de eventos de falla en diferentes puntos de la zona protegida y su 

alrededor.  
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Las protecciones seleccionadas cumplen con las propiedades de protecciones 

eléctricas para líneas de transmisión por lo tanto en cada protección se 

establecen los ajustes particulares de acuerdo a su función específica por 

ejemplo para la protección diferencial que ha sido seleccionada como 

protección principal, se considera la característica de operación con la suma 

fasorial de las corrientes de falla obtenidas mediante simulación.  

 

De manera similar se realizan los ajustes de la protección de distancia 

estableciendo un ajuste coordinado en sus zonas de protección cuidando su 

alcance y analizando aspectos característicos de esta operación. Si bien la 

protección direccional de sobrecorriente puede actuar como protección 

principal, en el presente estudio es considerada únicamente como protección 

de respaldo y se aprovecha su característica para detectar fallas de alta 

impedancia con lo que se asegura una coordinación completa. 

  

Los resultados obtenidos demuestran que, con los ajustes propuestos para las 

diferentes protecciones seleccionadas, éstas operan de manera adecuada ante 

eventos de cortocircuitos internos y externos así como en diferentes estados de 

demanda del sistema, cabe mencionar además, que los ajustes propuestos son 

establecidos en función de la topología de línea de tres terminales con dos 

extremos que proveen generación y un tercer extremo solo con carga por lo 

tanto su aplicación restringe otras configuraciones. 

  



xi 

  

PRESENTACIÓN 
 

En el presente estudio de carácter técnico, se presenta el proceso 

recomendado, para una efectiva coordinación de protecciones eléctricas en la 

línea de tres terminales Manduriacu – Santo Domingo – Los Bancos, en 

cumplimiento del objetivo general propuesto.  

A continuación se describe el contenido de cada uno de los capítulos que 

conforman este documento.  

 

En el capítulo primero, se revisan los antecedentes para la elaboración del 

estudio, se menciona el objetivo general, los objetivos específicos, se plantea el 

alcance y la justificación. 

  

En el capítulo segundo, se presenta la recopilación de información que 

describe la línea de transmisión y la teoría de coordinación de protecciones 

eléctricas,  cuyo contenido se usa como sustento teórico para el análisis y 

posterior desarrollo de los capítulos tercero y capitulo cuarto. 

 

En el capítulo tercero, se usa la información recopilada de la línea de 

transmisión de tres terminales, y se crea un modelo de dicha configuración 

particular en el programa computacional PowerFactory, este modelo incluye la 

descripción de elementos característicos como: distancias de tramos, 

impedancia de conductores, distribución de circuitos, tipo de estructuras, 

niveles de aislamiento y voltaje de operación. 

 

En el capítulo cuarto, se presentan los ajustes recomendados a cada una de 

las protecciones eléctricas seleccionadas y, se realiza todo el estudio completo 

de cortocircuitos, sometiendo la línea de transmisión mencionada a una gran 

cantidad de eventos de falla, con el fin de establecer el comportamiento y 

respuestas de cada relé empleado, para finalmente cumplir con la coordinación 
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de las protecciones en toda su longitud, de la línea Manduriacu – Santo 

Domingo – Los Bancos.  

  

En el capítulo quinto, se reúnen las conclusiones obtenidas en el desarrollo de 

los capítulos anteriores, además se describen algunas recomendaciones  

propias del estudio de coordinación para esta configuración de línea de 

transmisión. 
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CAPÍTULO 1.  

1.1 INTRODUCCIÓN  

Las líneas de transmisión son las vías de transporte de la energía eléctrica desde 

los proyectos de generación hasta el usuario final, por lo que se constituyen como 

elemento esencial en el funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia.  

Debido a la posibilidad de ocurrencia de diversos eventos que pueden provocar 

daños a las líneas, se instalan sistemas de protección y control que se encargan de 

supervisar y operar (desconectando las líneas) en caso de existir fallas u 

operaciones anormales. La coordinación de estos sistemas de protección es 

fundamental para el funcionamiento adecuado de todo el sistema eléctrico de 

potencia (SEP). 

El objetivo de los sistemas de protección que se implementan en todos los 

componentes de un SEP, es mitigar o reducir el daño que una perturbación de 

origen eléctrico puede causar a las personas, a los equipos y a todo el sistema 

eléctrico. Para su coordinación se consideran los diferentes tipos de protecciones 

que se implementan en los componentes del SEP y la forma en que cada 

protección opera conforme a su característica de funcionamiento. 

Un caso muy particular en cuanto a la implementación y funcionamiento de los 

sistemas de protección se refiere, lo constituyen las líneas de transmisión de tres 

terminales, las cuales unen tres puntos o nodos eléctricos bajo una configuración 

en T. 

En el Sistema Nacional de Transmisión Ecuatoriano (SNT) prácticamente todas las 

líneas de transmisión son de dos terminales a excepción de una, esta es la línea 

Manduriacu – Santo Domingo – Los Bancos, de propiedad de la Corporación 

Eléctrica de Ecuador CELEC EP TRANSELECTRIC, línea que actualmente opera 

a 69 kV.  

De esta manera el presente trabajo de titulación se ocupa de analizar el principio 

de funcionamiento de diferentes protecciones aplicables a la línea de transmisión 

para luego proponer los ajustes necesarios para una operación adecuada en la 

línea Manduriacu – Santo Domingo – Los Bancos 69 kV.  
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio de coordinación de protecciones de la línea de transmisión de 

tres terminales Manduriacu – Santo Domingo – Los Bancos 69 kV utilizando 

sistemas convencionales de protección. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar una revisión bibliográfica relacionada con la coordinación de los 

sistemas de protección implementados en líneas eléctricas de transmisión. 

2. Modelar la línea de transmisión Manduriacu – Santo Domingo – Los Bancos 

a 69 kV en el programa computacional PowerFactory de DIgSILENT.   

3. Determinar los ajustes adecuados para la protección diferencial de línea 

87L. 

4. Determinar los ajustes adecuados para coordinación de las protecciones de 

distancia 21 y sobrecorriente direccional de neutro 67N. 

5. Establecer los criterios básicos de coordinación de protecciones para la 

línea de tres terminales en consideración. 

1.4 JUSTIFICACIÓN   

Dentro de la operación de las líneas, las protecciones eléctricas desempeñan una 

función muy importante pues de su oportuna intervención depende el 

funcionamiento adecuado del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) ante 

eventos de falla.  En los años de existencia del SNT, las líneas han sido 

construidas entre dos terminales o subestaciones, y esta labor ha dejado un amplio 

respaldo teórico y práctico fruto de las técnicas convencionales utilizadas para 

coordinar sus protecciones, las mismas que se resumen en criterios que podrían 

ser aplicados a líneas que tienen conexiones entre tres terminales. 

Dado el ingreso en operación de una línea de transmisión no convencional de tres 

terminales en el SNT ecuatoriano como la línea Manduriacu – Santo Domingo – 

Los Bancos 69 kV, resulta primordial establecer una coordinación de protecciones 

aplicando las técnicas convencionales y determinar los retos y/o dificultades que se 

podrían presentar con este nuevo tipo de equipamiento. 
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1.5 ALCANCE  

El presente trabajo de titulación inicia con la revisión bibliográfica requerida para la 

ejecución del estudio de coordinación de protecciones planteado.  

Utilizando la herramienta computacional PowerFactory, se modela la línea de 

transmisión Manduriacu – Santo Domingo – Los Bancos a 69 kV, de acuerdo a su 

configuración, estructuras, tipo de conductores y número de circuitos.  

Posteriormente se usa los criterios convencionales utilizados en líneas de dos 

terminales para ajustar los relés: diferencial, de sobrecorriente direccional de 

neutro y de distancia, verificando su desempeño frente a diferentes eventos de 

falla. 

En el caso que requerimientos adicionales a los criterios convencionales aplicados 

que se presenten, éstos serán solventados en función de los resultados obtenidos 

en las simulaciones, formando un conjunto de criterios que permitan establecer una 

correcta coordinación de protecciones para las líneas de tres terminales. 

De esta manera se establecerán criterios básicos de ajuste y coordinación de 

protecciones para la línea de transmisión en estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 

 

  

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En el Ecuador se encuentran en desarrollo algunos cambios en la infraestructura 

del sistema eléctrico frente a una creciente demanda de energía [1]. 

Dentro de los proyectos  más importantes se pueden mencionar por ejemplo la 

construcción de proyectos hidroeléctricos como Coca Codo Sinclair, Sopladora, 

Delsitanisagua entre otros, así como la red eléctrica a 500 kV. De este grupo ya se 

encuentra en funcionamiento la central hidroeléctrica Manduriacu cuya descripción 

se realiza en la sección 3.1.1. 

Aspectos de mucho interés que se pueden resaltar de este tipo de proyectos es 

que, la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (como la 

central Manduriacu), disminuye la contaminación pues tiene un bajo impacto 

ambiental principalmente en su operación, y ofrece mejoras en las condiciones de 

vida para los habitantes beneficiados por la cercanía de estos proyectos [2]. 

2.1 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSMISIÓN  

El Sistema Nacional de Transmisión distribuye la producción energética de las 

centrales generadoras ubicadas en todo el país,  las mismas que envían su 

energía por medio del anillo interconectado a 230 kV, que es la principal vía de 

transmisión eléctrica para el aprovechamiento de esta producción.  

Al construirse nuevos proyectos eléctricos, se debe adecuar esta infraestructura,  

con la construcción de subestaciones que se convierten en terminales o nodos de 

conexión para el sistema eléctrico. Es  el caso del sistema de transmisión a 500 

kV, para el ingreso del proyecto Coca Codo Sinclair que requiere de nuevas 

subestaciones. 

La infraestructura del SNT del Ecuador se resume en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Infraestructura del SNT Ecuatoriano [3] 

Nivel de Voltaje 
Circuito Simple 

(km) 
Doble Circuito 

(km) 
Total 
(km) 

500 kV --- 132 132 

230 kV 1460.75 978.09 2438.84 

138 kV 502.57 1669.94 2172.51 

Total de Líneas de Transmisión 4743.35 

Subestaciones 56 a Nivel Nacional Móviles 

 

2.1.1 LÍNEA DE TRES TERMINALES 

Una línea de transmisión con tres terminales representa una topología poco común 

donde se tienen tres extremos unidos en T y en los cuales se puede encontrar los 

siguientes casos: 

· Generación en cada terminal 

· Dos terminales con generación cada uno 

· Un terminal con generación y los dos restantes con carga 

Una línea de transmisión con este tipo de configuración, no involucra una elevada 

inversión ya que su implementación es temporal, sin embargo implica algunos 

retos especiales para la coordinación de sus protecciones  principalmente por la 

existencia de impedancias aparentes, las cuales se generan por los aportes de 

corriente de falla desde los terminales generadores y provocan directamente que: 

· Las protecciones deban ser ajustadas con un sobre alcance cuando los tres 

terminales forman parte de la línea. 

· Las protecciones deban ser ajustadas con un alcance normal, cuando  se 

desconecte alguno de los terminales. 

En estas condiciones se puede establecer que, para cada configuración en que la 

línea de transmisión se encuentre operando, las protecciones eléctricas requieren 

de ajustes particulares para tales condiciones, haciendo que este  tipo de línea con 

una configuración también denominada en T, implique entre otras cosas, un 

estudio particular que determine el ajuste adecuado de los sistemas de protección 

implementados en la misma [4]. 
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2.1.1.1 Líneas Paralelas y Efecto de Acoplamiento 

Las líneas de transmisión que se encuentran instaladas en la misma estructura o 

recorren tramos de forma paralela presentan condiciones especiales de operación 

debido a los efectos de inducción y acoplamiento, los cuales  crean errores en la 

medición de impedancias y en consecuencia una mala operación de las 

protecciones [5]. 

2.2 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

2.2.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES 

Las protecciones eléctricas no están diseñadas para evitar las fallas, sino para 

mitigar sus efectos, brindando soporte frente a esfuerzos mecánicos y eléctricos, 

evitando la desconexión de cargas por caídas momentáneas de voltaje e inclusive 

actuando, si es necesario, en el caso de pérdidas de sincronismo o caídas en la 

frecuencia del sistema, etc. Existen circunstancias que requieren su actuación 

especial según las características de desconexión propias de cada equipo, para 

luego realizar re-cierres automáticos, regulación o estabilización, entre otros [4]. 

Las protecciones se deben seleccionar considerando la particularidad del equipo a 

proteger sea que operen como protección primaria o como protección de respaldo 

para un solo componente del SEP o para un conjunto de ellos. Sin embargo 

independientemente de la forma en que los sistemas de protección estén 

trabajando, deben satisfacer un grupo de propiedades básicas que se describen a 

continuación. 

2.2.2 PROPIEDADES DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN 

Los sistemas de protección eléctrica que gozan de un diseño correcto y una eficaz 

implementación de sus equipos, cumplen con ciertas propiedades que determinan 

el cumplimiento de la tarea principal para la que fueron seleccionados. Si no 

cumple alguna de las propiedades, entonces no representan sistemas de 

protección que brinden efectivas condiciones para funcionamiento  y que pueden 

acarrear complicaciones a todo el SEP. 
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Las propiedades básicas a satisfacer son[6]:  

· Sensitividad 

· Selectividad  

· Rapidez  

· Confiabilidad 

· Seguridad 

· Dependabilidad  

2.2.2.1 Sensitividad 

Un sistema de protección tiene la propiedad de sensitividad cuando opera de 

manera confiable con las condiciones que provocan la mínima tendencia a esta 

operación.  

2.2.2.2 Selectividad 

 Un sistema de protección tiene la propiedad de selectividad cuando: 

· Es capaz de seleccionar o diferenciar entre señales donde requiere que su 

funcionamiento sea rápido o donde no debe funcionar. 

· Puede desconectar únicamente la región bajo perturbación. 

Si cada relé cumple su labor entonces es completamente selectivo. 

2.2.2.3 Rapidez  

Un sistema de protección tiene la propiedad de rapidez cuando su tiempo de 

respuesta ofrece los menores daños posibles. 

2.2.2.4 Confiabilidad 

Un sistema de protección debe ser inherentemente confiable en relación con su 

adecuada aplicación, implementación y mantenimiento. Un sistema con mayor 

simplicidad y robustez se dice que es mayormente confiable aunque involucra más 

aspectos que se perfeccionan en uso de la experiencia. 

2.2.2.5 Seguridad 

Se dice que un sistema de protección tiene la propiedad de seguridad, la cual 

establece que las protecciones no se vean afectadas u operen ante condiciones 

indeseadas ajenas a su zona de protección. 
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2.2.2.6 Dependabilidad  

Un sistema de protección cumple con esta propiedad cuando frente a un evento en 

el cual no debe operar, éste no opera, de manera similar en el caso estricto en que 

deba operar entonces opera. 

El no cumplimiento de estas propiedades puede significar grandes pérdidas 

económicas, no simplemente por el daño al equipo (que puede ser en casos 

extremos por tiempo prolongado) sino también por la energía no suministrada a los 

consumidores. 

2.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN  

Los sistemas de protección eléctrica pueden estar constituidos de varios elementos 

seleccionados de acuerdo al tipo de sistema eléctrico y necesidades del mismo.  

Los principales elementos de un sistema de protección eléctrica son:  

· Interruptores de Potencia 

· Transformadores de Medida 

· Relés de Protección  

· Fuentes DC  

· Sistema de control y comunicación [6] 

2.3.1 INTERRUPTORES DE POTENCIA 

Los interruptores de potencia son los equipos capaces de conducir e interrumpir 

corrientes en condiciones normales de operación o de cortocircuito (durante 

tiempos específicos).  

Al accionarse unen sus contactos con el principio de funcionamiento básico de un 

interruptor convencional, sin embargo los contactos de los interruptores de 

potencia son fabricados con materiales conductores de alta resistencia mecánica 

pero muy baja resistencia eléctrica para establecer la conducción de la electricidad.  

La robustez de sus contactos es necesaria por cuanto debe soportar el deterioro en 

caso de un arco eléctrico,  producto de la conexión o desconexión de los equipos 

asociados; dicho arco produce un desgaste significativo en cada operación,  ya que 

el calor alcanzado funde el material metálico de los contactos, y produce otros 

residuos que llenan de impurezas el medio usado para la extinción del arco [7]. 
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2.3.2 TRANSFORMADORES DE MEDIDA  

2.3.2.1 Transformadores de Voltaje 

Un transformador de voltaje (Potential Transformer) reduce los voltajes de su 

primario conectado en alto o medio voltaje (generalmente en miles de voltios) para 

reducirlos a rangos normalizados de entre 100 y 240 [V] en forma proporcional.  

Su funcionamiento es similar a un transformador de potencia ya que los efectos 

electromagnéticos se mantienen y las relaciones de transformación son las 

encargadas de establecer sus magnitudes [7].  

La Tabla 2.2, muestra la carga normalizada o Burden en TP´s de acuerdo a la 

norma ASA (American Standar Association). 

Tabla 2.2. Carga normalizada en Transformadores de Voltaje [8] 

Designación 
de la carga 

Voltio- Amperios 
secundarios 

Factor de 
potencia - carga 

W 12.5 0.1 

X 25 0.7 

Y 75 0.85 

Z 200 0.85 

ZZ 400 0.85 

 

En la Tabla 2.3, se muestra la precisión de los transformadores de voltaje o TP´s, 

de acuerdo a la norma VDE (Verband Deutscher Elektrotechnoker). 

Tabla 2.3. Clase de Precisión en Transformadores de Potencial [8] 

Clase de 
Precisión 

Rango de 
voltaje primario 

Error máximo-
voltaje 

Error máximo- 
fase 

0.1 0.8 - 1.2 Vn ± 0.1% ± 5min 

0.2 0.8 - 1.2 Vn ± 0.2% ± 10min 

0.5 0.8 - 1.2 Vn ± 0.3% ± 20min 

1 0.8 - 1.2 Vn ± 1.0% ± 40min 

3 1.0 Vn ± 3.0% ---- 
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2.3.2.2 Tipos de conexiones de transformadores de Potencial 

En la Figura 2.1, Figura 2.2 y Figura 2.3 se muestran las conexiones de 

transformadores de potencial. 

 

Figura 2.1. Conexión en Y, Transformador de Voltaje [4] 

 

 

Figura 2.2. Conexión en Delta, Transformador de Voltaje [4] 
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Figura 2.3. Conexión en delta abierto, Transformador de Voltaje [4] 

2.3.2.3 Transformadores de Corriente 

Un transformador de corriente (Current Transformer) aprovecha el efecto de 

inducción creado por la corriente que fluye a través de un conductor de alto o 

medio voltaje para reducirlo en su devanado secundario a valores nominales de 

corriente de los equipos de protección. Para el sistema nacional Ecuatoriano estos 

valores únicamente son 5 Amperios [3]. 

Se establecen ciertas consideraciones para estos transformadores: 

· En cualquier caso de medición (inclusive con corrientes elevadas en el 

primario), sus lecturas deben ser emitidas con un error máximo de acuerdo 

a su clase de precisión. 

· Los TCs deben entregar una corriente sin distorsión originada por la 

componente continua en fallas por cortocircuito. 

· Los TCs no deben tener saturaciones por la presencia de transitorios de 

cualquier tipo. 

· No deben tener saturaciones por la presencia de flujos magnéticos 

remanentes [5]. 
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2.3.2.4 Burden y Clase de Precisión del Transformador de medida 

Es el valor en voltio-amperios que establece la carga máxima que es capaz de 

entregar dicho equipo (transformadores de medida), sin exceder el límite de errores 

en su lectura. 

En otras palabras, es el valor máximo de potencia aparente que corresponde a los 

equipos que se conectan al lado secundario de los transformadores de medida. 

Para los transformadores de corriente, la norma IEC establece que la clase de 

precisión (el error máximo permitido) se mantiene siempre y cuando:  

· La corriente que circula por el arrollamiento primario se encuentre por 

debajo de la corriente nominal primaria, en condiciones normales de 

operación.  

· La corriente que circula por el arrollamiento primario se encuentre por 

debajo del múltiplo de la corriente nominal primaria que se especifica la 

clase de precisión en condiciones de cortocircuito. 

· El Burden del transformador esté comprendido entre el 25% y el 100% de la 

carga nominal [8].  

La Tabla 2.4, muestra cual es la precisión en transformadores de corriente  para 

distintos valores de Burden o carga en voltio-amperios (VA).  

Tabla 2.4. Clase de Precisión de Transformadores de Corriente de Medición [8] 

 

 

 

 

 

 

Además de los TC’s para medición, existen también para protección, estos últimos 

transformadores envían sus lecturas a los relés de protección por lo que no deben 

presentar errores mayores a los permitidos en sus mediciones, inclusive con 

corrientes mayores a la nominal que atraviesan su lado primario. 

Clase de 
Precisión 

Error de medición para valores de 
corriente nominal (%) 

5 (VA) 20 (VA) 100 (VA) 120 (VA) 

0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 

0.2 0.75 0.35 0.2 0.2 

0.5 1.75 0.75 0.5 0.5 

1 3 1.5 0.1 0.1 
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En la Tabla 2.5, se describe la precisión de un TC para protección de acuerdo a la 

norma ANSI. 

Tabla 2.5. Clase de Precisión Transformador de Corriente de Protección [8] 

Clase de 
Precisión 

Error de medición  
para valores de 

corriente nominal (%) 

Error compuesto  para 
la corriente límite de 

precisión (%) 

5P ± 1 5 

10P ± 3 10 

 

Por ejemplo 5 P 20 significa que, el TC de protección presenta un error máximo  

del 5% con una corriente de hasta 20 veces mayor a la nominal siempre que su 

Burden esté dentro del especificado por el fabricante.  

2.3.2.5 Tipos de conexiones de transformadores de Corriente 

En la Figura 2.4 y Figura 2.5, se muestran los tipos de conexión de 

transformadores de corriente. 

 

Figura 2.4. Conexión en Y, Transformadores de Corriente [4] 



14 

 

  

 

Figura 2.5. Conexión en Delta, Transformadores de Corriente [4] 

 

2.3.3 RELÉS DE PROTECCIÓN  

La función principal de los relés de protección es determinar la presencia de un 

funcionamiento anormal en determinada zona de un SEP, para luego enviar la 

señal de comando y retirar de manera oportuna cualquier elemento de un sistema 

de potencia cuando éste sufre un cortocircuito o cuando empieza a funcionar de 

manera anormal, situación en la que puede originar daños o fallas en el 

funcionamiento del resto del sistema. Es decir, el equipo de protección envía la 

señal de actuación a los interruptores para que éstos a su vez despejen la falla, por 

esto los interruptores deben ser diseñados para soportar las corrientes que se 

puedan producir en el caso de un cortocircuito como peor escenario [5]. 

2.3.4 FUENTES DC 

 Los sistemas de protección requieren de fuentes de corriente directa que 

alimenten los equipos. Generalmente se usan bancos de batería con elementos 

que miden frecuentemente los niveles de energía de las mismas, esto para evitar 

que el sistema de protección se quede sin alimentación eléctrica el momento que 

deba operar [5]. 

2.3.5 SISTEMAS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN  

Los sistemas de control son todos los elementos que permiten enviar señales de 

operación de manera directa o por medio de un programa computacional que 
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acopla con sus interfaces a cualquiera de los dispositivos comandados. Su 

principal objetivo es disponer total manejo de cada equipo.  

Dentro de los sistemas de comunicación (enfocados al uso dentro de los sistemas 

de protección) se mencionan algunas topologías  (radiales, en anillo, redundantes, 

etc.) para emitir las señales entre dos o más terminales.  

Los canales de comunicación pueden emplear para la transmisión de datos:  

· El conductor de potencia 

· Microonda  

· Fibra óptica 

· Cable de comunicación  

El esquema que se use dependerá de la topología de la red, y del tipo de ajustes 

requerido [5]. 

Los sistemas de comunicación no representan uno de los componentes básicos de 

los sistemas de protección, sino más bien son un complemento para implementar 

lo que se conoce como esquemas de teleprotección.   

2.4 ESQUEMAS DE TELEPROTECCIÓN  

Los esquemas de teleprotección son sistemas de protección que utilizan sistemas 

de comunicaciones y cuyo objetivo es acelerar el despeje de una falla o 

cortocircuito. Estos esquemas son utilizados para proteger las líneas de 

transmisión y por lo general usan relés de distancia y/o sobrecorriente [6]. 

2.4.1 DISPARO DIRECTO TRANSFERIDO POR BAJO ALCANCE 

El esquema de Disparo Transferido por Bajo Alcance se lo conoce también como 

DUTT por sus siglas en inglés Direct Under Reach Transfer Trip [6]. 

En este esquema el relé de distancia detecta una falla dentro de zona 1 (ver  

sección 2.6.2.2) y envía simultáneamente una señal para disparar el interruptor en 

su extremo opuesto. Pueden presentarse eventos que determinen una operación 

errónea y las consecuencias de ello se agravan si se produce en una línea de tres 

terminales como se menciona en la sección 2.1.1. 
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2.4.2 DISPARO TRANSFERIDO PERMISIVO DE BAJO ALCANCE 

El esquema de Disparo Transferido con Permisivo de Bajo Alcance se lo conoce 

también como PUTT por sus siglas en inglés Permissive Under Reach Transfer 

Trip. En este esquema no existe un disparo directo, sino, como su nombre lo 

indica, existe un permisivo para el disparo de los interruptores. 

Cuando una falla se presenta en una línea de transmisión, el relé de distancia 

ubicado en un extremo la detecta y envía simultáneamente dos señales de disparo, 

una hacia el propio interruptor y otra hacia el extremo opuesto. En el extremo 

opuesto la señal de disparo es recibida pero el interruptor de potencia no abre sus 

contactos sin que un contacto auxiliar (de la zona 1) del relé de distancia de este 

extremo confirme la apertura de los dos interruptores [4]. 

El mismo principio aplica para líneas de tres terminales.  

2.4.3 DISPARO TRANSFERIDO PERMISIVO DE SOBRE ALCANCE 

El disparo Transferido con permisivo de Sobrealcance se lo conoce también como 

POTT por sus siglas en inglés Permissive Over Reach Transfer Trip. Este esquema 

funciona bajo el mismo principio que el esquema PUTT y la única diferencia radica 

en que el contacto auxiliar que da el permisivo para el disparo, pertenece a la zona 

2, de los relés de distancia [4]. 

  

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

Para distinguir algunas de las características de los sistemas de protección, se los 

clasifica como protección primaria y protección de respaldo. 

2.5.1 PROTECCIÓN PRIMARIA 

La protección primaria tiene las siguientes características:  

· Se constituye como la primera línea de defensa en caso de un evento de falla o 

funcionamiento anormal. 

· Abarca un equipo primario (generador, transformador, barras, líneas de 

transmisión, elementos de compensación) e interruptores, además definen la 

operación exclusiva de los interruptores dentro de una zona   
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· Pueden incluir áreas de solapamiento donde operan más interruptores que el 

mínimo necesario. A pesar de que esto representa una desventaja, en realidad 

es preferible en contraste al hecho de tener algún tipo de falla que no sea 

detectada por alguna protección [4].  

2.5.2 PROTECCIÓN DE RESPALDO  

La protección de respaldo tiene las siguientes características:  

· En caso de no actuar la protección primaria, ésta es llamada a intervenir para la 

desconexión del elemento protegido.  

· Se emplea únicamente para la protección de cortocircuitos y cuando la 

protección primaria falla. 

· Si es una protección de respaldo local se instalan en la misma subestación de 

la protección primaria. 

· Comparten el mismo interruptor y la misma fuente DC con la protección 

primaria. 

Dentro de lo que se conoce como protección de respaldo se distinguen dos tipos: 

· Protección de respaldo local 

· Protección de respaldo remoto 

2.5.2.1 Protección de respaldo Local 

Esta protección se instala en la misma subestación que la protección primaria y 

comparte el interruptor además de la fuente DC, y generalmente cubre la misma 

zona que la definida por la protección primaria. 

2.5.2.2 Protección de respaldo Remoto 

Esta protección está constituida por un relé instalado en una subestación distinta 

que la protección primaria, cuenta con zonas de supervisión más amplias que van 

en una dirección definida. Cuando esta protección opera, significa que en el 

sistema eléctrico se desconectó una cantidad de equipos mayor al mínimo 

necesario, lo que a su vez provoca mayores inconvenientes; sin embargo, esto es 

preferible a que una falla no sea despejada [4]. 
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2.6   PROTECCIONES ELÉCTRICAS UTILIZADAS 

En el presente estudio técnico para la línea de transmisión de tres terminales se 

seleccionan las protecciones para la línea de transmisión de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

· Cumplimiento del objetivo de protección en líneas de transmisión  
Todas las protecciones que sean seleccionadas para una línea de 

transmisión deben cumplir en su totalidad con las propiedades descritas en 

la sección 2.2.2 

· Accesibilidad y simplicidad para sus ajustes 
La interfaz del usuario debe permitir accesos directos a las prestaciones del 

equipo y ser simple en sus ajustes lo que disminuye errores en la operación 

del sistema de protección.    

· Prestaciones de los equipos  
Actualmente la tecnología provee de sistemas compactos con varias 

protecciones que pueden ser habilitadas, lo que asegura un ahorro de 

espacio y evita confusiones gracias a las interfaces amigables con el 

usuario. 

· Experiencia  
Los resultados técnicos obtenidos en los estudios deben ser considerados 

en todos los casos como la base principal antes de elegir una protección, sin 

embargo los resultados obtenidos en áreas similares con el uso de equipos 

de parecidas o diferentes prestaciones pueden significar un aspecto 

adicional para beneficio de una implementación eficiente.  

En base a los criterios anteriores y luego de realizar el estudio de cortocircuitos se 

seleccionan las siguientes protecciones eléctricas:  

· Protección Diferencial  

· Protección de Distancia  

· Protección Diferencial Direccional de Sobrecorriente 

Todas las protecciones seleccionadas serán detalladas en la sección 2.6, 

adicionalmente se propone la utilización de la protección de bajo voltaje como una 

alternativa de maniobra y supervisión para el terminal Los Bancos; las 

características de operación y funcionamiento se detallan en la sección  2.6.4. 
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2.6.1 PROTECCIÓN DIFERENCIAL  

La protección diferencial basa su funcionamiento en la comparación de las 

corrientes que entran y que salen de un elemento protegido. Con las  corrientes 

medidas a los extremos de dicho elemento protegido, se establece una diferencia 

fasorial, así la protección diferencial actúa siempre que, esta diferencia sea mayor 

que un valor establecido sobre la característica de operación. 

Esta protección aplicada a una línea de transmisión se la conoce como la 

protección diferencial (relé 87L según código ANSI). 

Dentro de las principales características de esta protección se puede mencionar lo 

siguiente: 

· Operación Selectiva, opera cuando tiene que operar y desconecta solamente el 

elemento que protege. 

· Tiene operación instantánea, por lo que, no necesita coordinación con otros 

elementos de protección. 

· En líneas de transmisión requiere de canales de comunicación para los 

terminales extremos. 

La Figura 2.6, ilustra la conexión de la protección 87L para una de las fases de una 

línea de transmisión de dos terminales.  

 

Figura 2.6. Protección diferencial para líneas de transmisión de dos terminales 

En condiciones normales de operación o en condiciones de falla externa, las 

corrientes I1 e I2 son prácticamente iguales, por lo que sus corrientes reflejadas en 
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el secundario de los TCs (I1´e I2´) también tendrán la misma relación e inclusive el 

mismo sentido de circulación. En estas condiciones, por la bobina del relé 

diferencial (representado en el rectángulo [I1-I2]) no circula corriente alguna y por 

lo tanto, no opera.  

La Figura 2.7, muestra la circulación de corriente por la protección 87L cuando se 

presenta una falla interna. En estas circunstancias, I1´ e I2´ no son las mismas ni 

en magnitud ni en dirección, entonces por la bobina [I1-I2] fluye una corriente 

diferente de cero. 

 

Figura 2.7. Operación de la protección 87L 

2.6.1.1 Protección Diferencial en Líneas de Tres Terminales 

Para las líneas de tres o más terminales se aplica de manera similar el principio de 

funcionamiento de la protección diferencial en líneas de 2 terminales, para esto se 

hace referencia a la ley de corrientes de Kirchhoff, donde todas las corrientes que 

entran a un nodo deben ser las mismas que salen [9]. 

Dependiendo del fabricante de relés diferenciales, el algoritmo puede variar pero el 

principio básico de operación se mantiene.  

2.6.1.2 Protección Diferencial Porcentual 

Se denomina porcentual ya que los valores estimados en la representación de la 

característica de operación se muestran en porcentaje de la corriente nominal o en 

valores por unidad. 

Dentro de la arquitectura propia del relé se usa una bobina de restricción, como se 

indica en la Figura 2.6 y Figura 2.7, (dentro del rectángulo) donde se instala una 
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bobina que restringe la circulación de corrientes parásitas donde se descartan las 

corrientes menores al 5% generalmente por errores en la precisión del TC, de ahí 

el nombre de bobina de restricción. En la Figura 2.8, se ilustra la característica de 

operación típica de la protección diferencial porcentual y se muestra el punto Io, 

que señala el porcentaje que eleva la característica de operación asegurando que 

solo las corrientes de falla, resultado de la diferencia fasorial hagan efectiva la 

operación de la protección. 

 

Figura 2.8. Característica de operación de la protección diferencial porcentual 

2.6.1.3 Plano Alfa  

El plano alfa permite representar la relación existente entre las corrientes que se 

miden en los extremos de la zona protegida, así por ejemplo: 

Tomando como referencia las corrientes de la Figura 2.6 y Figura 2.7, al 

compararse I1 respecto de I2 se obtiene un fasor o radio vector que se puede 

dibujar en un plano polar con eje real e imaginario como se muestra en la Figura 

2.9. La saturación de los TCs, la asimetría de los canales de comunicación y otros 

efectos durante las fallas fuera de la zona de protección, producen variaciones en 

la magnitud y el ángulo del radio vector.  

La característica del relé permite adaptarse a estas condiciones y seguir 

detectando con sus elementos diferenciales las componentes de secuencia 

negativa y cero, fallas de alta resistencia y fallas producidas por la salida de 

generación que se producen dentro de la zona de protección [10]. 
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Figura 2.9. Plano Alfa Relé 87L 

Para líneas de tres terminales el relé diferencial produce restricción a la operación 

para todas las fallas externas a la zona de protección, además utiliza un método 

para desarrollar tanto una corriente remota como una corriente local,  equivalente a 

una línea de dos terminales. El equivalente de corriente local (I1) y remota (I2) se 

aplica al plano alfa como verdadero comparador. Así se amplían las ventajas de 

una implementación del plano alfa para terminales de doble dos terminales, a un 

sistema de múltiples líneas terminales.  

Cada una de las formas de interpretar las zonas de operación y restricción se 

puede unificar en el plano alfa combinado, donde se muestra la presencia de un 

desplazamiento del punto habitual (1 ángulo 180 grados) en caso de falla externa 

(o sin fallas), respecto de un nuevo punto (1 ángulo 147 grados) en caso de falla 

interna [10]. 
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Figura 2.10. Plano Alfa, Combinado [10] 

Existen algunas variaciones producto del retardo en la transmisión de datos entre 

los extremos de la línea, que también pueden generar errores de lectura para lo 

que se establecen rangos de operación y otras técnicas de control propias del 

fabricante. 

2.6.1.4 Canales de Comunicación  

 Puesto que la protección diferencial no se coordina con ninguna de otro tipo debe 

tener un canal de comunicación para el envío de las señales medidas y de 

comando entre los extremos de una línea de transmisión. En la actualidad el medio 

más común para esta intercomunicación entre equipos es la fibra óptica bajo una 

configuración cerrada o en anillo para garantizar la redundancia [4]. 

2.6.2 PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

En líneas de transmisión los niveles de corriente de falla son elevados por lo que, 

si una falla no es despejada rápidamente puede causar inestabilidad al sistema y 

daños al personal o equipos. 

Por otro lado la longitud es un limitante al trabajar con líneas, ya sea por el 

inexistente acceso o el tiempo que puede tardar la reparación luego de una falla. 

Así, la protección de distancia ofrece una solución a estos inconvenientes basando 

su principio de funcionamiento en la medición de la impedancia de los conductores. 

Esta impedancia es directamente proporcional a la longitud de la línea, que en 

caso de cortocircuito, la impedancia se modifica brindando información 

principalmente de cortocircuito,  la impedancia se modifica brindando información 

equivalente del sitio en el cual se produjo la falla [5]. 
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El relé de distancia (21 conforme al código ANSI) calcula la relación entre el voltaje 

y la corriente medidos en cada extremo de una línea de transmisión. 

Para determinar si existe una falla en el sistema de potencia, se define una 

característica de operación en un plano complejo R-X (ver Figura 2.12). Ya que en 

las líneas de transmisión la impedancia es proporcional a su longitud entonces el 

relé mide esta impedancia con relaciones V-I, desde su ubicación hasta el punto de 

ocurrencia de la falla y además estima la distancia de dicho punto en kilómetros o 

millas [4]. 

En la Figura 2.11, se ilustra el alcance de un relé de distancia dentro de un sistema 

de potencia.  

 

Figura 2.11. Sistema de potencia, Alcance relé 21 

Del SEP mostrado, se puede ver que el relé ubicado en A, hace una medición de la 

impedancia que lo rodea, con lo que se puede interpretar dicha medición en la  

Figura 2.12, además se visualiza cada impedancia vista por el relé de distancia a 

través del diagrama R-X.  
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Figura 2.12. Diagrama R-X 

 Los relés de distancia se clasifican según su característica de operación: 

· Característica de Impedancia 

· Característica de admitancia o MHO 

· Característica cuadrilateral 

· Característica poligonal 

Las características de operación de relés de distancia se ilustran en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Característica de Operación, Relé de Distancia, a) relé tipo impedancia, b) 

relé tipo mho, c) relé con característica cuadrilateral, d) relé tipo poligonal   
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2.6.2.1 Características de los relés de distancia 

Relé de Impedancia 

Opera para todos los valores de impedancia menores que la impedancia de ajuste, 

es decir para todos los valores medidos dentro del círculo. 

Algunos limitantes son: 

· No considera la dirección, por cuanto puede operar en cualquier punto del 

círculo 

· Puede ser afectada su lectura por la resistencia del arco de falla 

· Es altamente sensible frente a las oscilaciones del sistema de potencia ya 

que el círculo abarca una gran extensión  

Relé de reactancia 

Este relé está diseñado para medir solamente la componente reactiva de la 

impedancia de línea. 

Algunos aspectos particulares: 

· La impedancia de falla no tiene efecto sobre este relé ya que la impedancia 

de falla es siempre resistiva 

· Para sistemas con multiterminales resulta inutilizable ya que la impedancia 

que mide el relé se ve afectada por una impedancia aparente producto de la 

dirección de la corriente de falla 

 Relé tipo Mho 

Este relé combina las propiedades del relé de impedancia y de la unidad 

direccional y opera solamente para fallas por delante del relé, además su alcance 

varía de acuerdo al ángulo de falla sin embargo sigue ofreciendo una característica 

circular que puede tener similares desventajas del relé de impedancia. 

Relé tipo Poligonal 

Este relé provee de un alcance extendido principalmente en líneas de transmisión 

ya que usa tres elementos de medición independientes: unidad direccional, alcance 

por reactancia y ángulo; así se establece su operación solamente cuando las tres 

unidades han operado. 
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2.6.2.2 Zonas de Protección 

Las zonas de protección son una característica propia de los relés de distancia 

donde se establece que, una falla podrá ser detectada dentro de cualquier zona las 

mismas que, se ajustan usando porcentajes de longitud de línea, estos porcentajes 

se interpretan como una impedancia que observa el relé.  

Por ejemplo si se produce una falla en un punto menor al 80% de la longitud de la 

línea protegida, entonces el relé detecta dicha falla en su primera zona y operará 

según el tiempo que corresponda. En la Tabla 2.6, se presentan algunos valores 

típicos que se aplican para ajustar dichas zonas de protección.  

Tabla 2.6. Valores típicos de Zonas de Protección [4]  

Zona de 
Protección 

Longitud de Línea 
(%) 

Tiempo de 
Operación 

Zona 1 80-90 100 ms 

Zona 2 120-150 300 ms 

Zona 3 225 1000 ms 

 

Nótese que las fallas que se encuentran dentro de la zona 1, producen que el relé 

opere en el tiempo asignado, de manera correspondiente para el resto de zonas y 

generalmente en el orden mostrado (zona 2 luego de zona 1); sin embargo por 

efectos de coordinación de protecciones entre relés de distancia, las zonas de 

protección de un relé funcionan, no solamente para la detección de fallas en la 

línea más cercana sino también para detectar fallas en líneas aledañas continuas, 

dependiendo de la impedancia que observa el relé para ubicar la falla y la zona que 

corresponda [4]. 

2.6.2.3 Canales de Comunicación  

Para la protección de distancia se ha seleccionado, una topología POTT para los  

canales de comunicación entre los relés de distancia  21, en base a lo descrito en 

la sección 2.4.2. Esto con el fin de tener un despeje acelerado de la falla en ambos 

extremos de la línea de transmisión.    

2.6.3 PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE 

Esta protección basa su principio de funcionamiento en la detección de 

sobrecorriente que se presenta en determinado elemento del SEP. Si una corriente 
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medida es superior a un valor umbral establecido, se envía una señal de operación 

para la desconexión del elemento bajo falla.  

Para la protección de líneas de transmisión se utiliza la denominada protección 

direccional de sobrecorriente (67 conforme al código ANSI), esto dado que en este 

equipamiento del SEP se requiere determinar la dirección en la que circulan las 

corrientes además de su magnitud. 

2.6.3.1 Relés direccionales de sobrecorriente 

Los relés direccionales de sobrecorriente (67 y 67N), son una combinación de relés 

direccionales con relés de sobrecorriente. Son ocupados en sistemas de 

transmisión e incluso en sistemas de distribución con redes malladas con 

generación distribuida, ya que las corrientes de cortocircuito fluyen indistintamente 

hacia el punto de falla, además su aplicación resulta efectiva en fallas de alta 

impedancia. 

Para que esta protección opere, se debe satisfacer la condición de sobrecorriente y 

la de dirección de ocurrencia de una falla. 

El relé 67 funciona con las corrientes de fase medidas a través de TCs mientras 

que el 67N con las corrientes de desbalance calculadas como la sumatoria de las 

corrientes de secuencia cero. Así mismo, dependiendo de los requerimientos y 

ajustes establecidos, estos relés pueden operar de manera instantánea o 

temporizada [5]. 

2.6.3.2 Canales de Comunicación  

De manera similar a lo expuesto para la protección de distancia,  se ha 

seleccionado la topología POTT de canales de comunicación entre los relés 67, 

obviamente con enlaces de fibra óptica independientes, con base a lo descrito en 

la sección 2.4.2. Esto con el fin de tener un despeje de la falla con aceleración  en 

ambos extremos de la línea de transmisión.    

2.6.4 PROTECCIÓN DE BAJO VOLTAJE 

La protección de bajo voltaje tiene como principio de funcionamiento la 

comparación del nivel de voltaje en los terminales de un elemento del SEP con 

respecto a un valor umbral preestablecido, en caso que el voltaje medido 

disminuya por debajo de dicho umbral. 
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La protección de bajo voltaje (relé 27 según código ANSI) envía una señal de 

disparo a los interruptores asociados al objeto protegido. 

Generalmente la desconexión del elemento protegido se lo realiza con una 

temporización, considerando que la caída de voltaje puede ser momentánea. Esta 

protección puede ser usada inclusive para el deslastre de carga y, en el caso de 

generación, ésta trabajará en conjunto con el equipo encargado de la estabilización 

de voltaje.  

La presencia de bajo voltaje en los terminales donde se requiere esta medición se 

puede originar por:  

· Cercanía de las fallas, sin importar el tipo de falla. 

· Salida de funcionamiento de un generador en casos no programados. 

· Incremento de la demanda del sistema, puede ser el caso de los picos de 

demanda. 

· Falla de los equipos de regulación de voltaje. 

Esta protección utiliza la medición del voltaje de secuencia positiva, ya que en una 

falla desbalanceada el voltaje de una fase desciende por debajo del valor con el 

que arranca el relé y no podría ser completamente confiable si se usara esa 

referencia.  

Un ajuste recomendado se lo logra evitando un decremento superior a 0.7 pu en 

cuyo caso se envía la señal de disparo instantáneo. Si el decremento de voltaje 

oscila entre 0.7 y 0.85 pu, el disparo será temporizado en coordinación con el 

equipo de regulación de voltaje.  

2.6.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS PROTECCIONES SELECCIONADAS 

Luego de revisar cada una de las protecciones se puede incluir un breve análisis 

comparativo destacando aspectos importantes que posteriormente sirven de base 

para justificar su selección como se muestra en la Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7. Ventajas y Desventajas de las protecciones [4]-[6] 

 
Tipo de Relé 

 
Protecciones en Líneas de Transmisión 

Ventajas Desventajas Observaciones 

 
 

87L 

- Protección 100% 
selectiva 

- Opera por 
comparación 
fasorial 

- Detección 
totalmente selectiva 

- Necesita 
canales de 
comunicación si 
se pierde dicho 
canal entonces 
no opera 

Solo tiene 
operación  
instantánea 

 
 
 
 

21 

- Opera con relación 
voltaje a corriente 

- Protección superior 
a la zona 
designada 

- Estima punto de 
falla 
 

- Necesita 
canales de 
comunicación 
acelerar el 
disparo 

- Debe cuidarse 
el alcance de 
sus zonas de 
operación 

- Puede o no 
detectar fallas 
de alta 
impedancia 

Para acelerar el 
disparo 
depende del 
esquema de 
conexión usado 
en  los canales 
de 
comunicación 
 

 
 

67 

- Opera por dirección 
de corriente y 
sobrecorriente 

- Actúa de manera 
instantánea o 
temporizada 

- Puede detectar 
fallas de alta 
impedancia 

- Debe 
coordinarse por 
los tiempos de 
retardo 
 

 

 
Del análisis mostrado se identifica que cada protección tiene diferentes 
prestaciones, y su operación requiere de parámetros particulares por lo que, de 
forma justificada han sido seleccionadas para proteger en conjunto la línea de 
transmisión.  

Sin embargo se menciona que no se puede disponer únicamente de una 
protección porque en caso de fallas con diferentes características éstas son 
evaluadas por más de una opción para su despeje.    
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN Y MODELACIÓN DE LA 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

La línea de transmisión Manduriacu – Santo Domingo es una línea de transmisión 

diseñada para transportar la energía producida por la central de generación 

hidroeléctrica Manduriacu hacia la barra de 230 kV, en la subestación Santo 

Domingo. 

Entre los objetivos planteados para su construcción se tiene:  

· Incrementar la infraestructura del Sistema Nacional de Transmisión. 

· Ampliar las bahías en la barra de 230 kV, de la subestación Santo Domingo. 

·  Mejorar la calidad del servicio en la zona norte del SNT por el ingreso de otros 

proyectos del Sistema Hidroeléctrico Guayllabamba [11]. 

Si bien esta línea fue construida para operar con un nivel de voltaje de 230 kV 

inicialmente y como se describe en la sección 3.1.2, se energizó bajo una 

configuración  de tres terminales a 69 kV, uniendo las subestaciones Santo 

Domingo, Los Bancos y la central Manduriacu. 

3.1.1 CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU 

La central hidroeléctrica Manduriacu se encuentra ubicada entre las provincias de 

Imbabura y Pichincha, su potencia nominal es 65 MW con aprovechamiento del 

caudal del río Guayllabamba, proyecto ejecutado por la Corporación Eléctrica del 

Ecuador, CELEC EP. 

Se conforma por una presa de gravedad de 61 m de alto, con dos tomas de agua 

para tuberías de presión de 4.5 metros de diámetro y aproximadamente 50 metros 

de longitud; su casa de máquinas es semi enterrada y aloja 2 grupos turbina-

generador tipo kaplan de 32.5 MW cada una [2]. 
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Figura 3.1. Central Manduriacu 65 MW [2] 

La central eléctrica Manduriacu es parte del Sistema Hidroeléctrico Integrado 

Guayllabamba (SHIG), mismo que consta de otras centrales como:  

· Chespí-Palma Real  

· Chontal-Villadora 

· Chirapi 

· Tortugo 

· El Tigre, y  

· Llumiraguas. 

En la Figura 3.2, se muestra el diagrama unifilar del sistema eléctrico con su 

planificación. 

 

 Figura 3.2: SHIG para el año 2020, HEQ EP [11]  
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3.1.2 CONFIGURACIÓN MANDURIACU – SANTO DOMINGO – LOS BANCOS 

69 kV 

Conforme a la información recopilada del portal web de la CELEC EP, Unidad de 

negocio TRANSELECTRIC, la línea de transmisión Manduriacu- Santo Domingo,  

en su etapa final de operación, se energizará con una línea de doble circuito 

conformada por conductores 750 ACAR y de aproximadamente 80 km de longitud. 

Sin embargo inicialmente opera bajo una configuración en “T” desde la central 

hidroeléctrica Manduriacu hasta la subestación Los Bancos y la subestación Santo 

Domingo, todo a un nivel de voltaje de 69 kV. Los dos circuitos aislados a 230 kV, 

son energizados por un interruptor de potencia desde la central Manduriacu hasta 

la torre E080 con una longitud de 31.4 km aproximadamente, para luego ser 

cortocircuitados a partir de la estructura E080 que se une a través de un solo 

circuito con la estructura E134  formando un nodo común (unión en “T”), para 

finalmente, a partir de la estructura E134, extender dos tramos de línea, uno hacia 

la subestación Los bancos con 12.9 km y el segundo tramo hacia la subestación 

Santo Domingo con 38 km, tal como se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Configuración de línea con tres terminales, Manduriacu – Santo Domingo –Los 

Bancos a 69 kV 

La línea de transmisión Manduriacu – Santo Domingo – Los Bancos a 69 kV,  es la 

línea de tres terminales cuyos sistemas de protecciones serán objeto de estudio, 

por lo tanto se deben establecer los tramos de línea a ser modelados e identificar 
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los datos específicos a usarse en el programa computacional para las 

simulaciones.  

La información requerida para la modelación es: el tipo de estructura, dimensiones 

y distancias de ubicación de circuitos, el tipo de conductor y sus valores de 

impedancia. Para este último ha sido seleccionado en concordancia con la 

información adquirida los conductores 750 ACAR Y 500 ACAR.  

Para las simulaciones no es necesario considerar el recorrido físico que hace la 

línea ya que en términos de coordinación de protecciones se prioriza el uso de 

datos de la línea principalmente voltaje, impedancia y longitud de la línea [5]. 

3.1.3 TIPO DE ESTRUCTURA O TORRE 

Para la modelación de la línea de transmisión se usarán dos tipos de estructuras, 

una para 69 kV y otra para  230 kV cuyos conductores de fase y guarda estarán 

ubicados de acuerdo a coordenadas en metros, considerando que el eje vertical 

(eje y) pasa por el centro de la torre y el eje horizontal (eje x) se sitúa a nivel del 

suelo (ver Figura 3.4 y Figura 3.5). 

 

Figura 3.4. Esquema Torre 69 kV 
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Figura 3.5. Esquema Torre 230 kV 

 

Así se establecen las coordenadas del tipo de torre, para la ubicación de los 

conductores de fase y cables de guarda en las estructuras de 69 y 230 kV como se 

indica en la Tabla 3.1 y Tabla 3.2. 

Tabla 3.1. Ubicación de conductores en estructura 69 kV 

Circuito 1 
Coordenada x 

[m] 
Coordenada y 

[m] 

Fase A - 2.50 16.77 

Fase B             2.50 19.07 

Fase C - 2.50 21.37 

Cable Guarda 0.00 24.65 
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Tabla 3.2. Ubicación de conductores en estructura 230 kV 

Conductor 
de Fase 

Circuito 1 Circuito 2 

Coordenada 
x [m] 

Coordenada 
y [m] 

Coordenada 
x [m] 

Coordenada 
y [m] 

A 5.25 16.71 -5.25 16.71 

B 5.75 23.47 -5.75 23.47 

C 5.25 30.22 -5.25 30.22 

Cable 
Guarda 

2.55 35.90 -2.55 35.90 

 

3.1.4 TIPOS DE CONDUCTOR 

En base a la información de la línea de transmisión en estudio, existen (y por tanto 

se modelan) los siguientes tipos de conductores [3]. 

· Para los tramos de línea: Los Bancos-E134 y Santo Domingo E-134 se 

cuenta con el conductor de aluminio 500 ACAR, cuyos datos técnicos se 

detallan a continuación: 

Nombre 
Calibre 

AWG-MCM 
Sección 

mm2 
Tensión 

[kg] 
Resistencia 

20 °C 
Corriente 

[A] 

ACAR 500.00 253.30 4275.00 0.123 619 

 

· El resto de tramos de línea comparten las mismas características del tipo de 

conductor 750 ACAR, cuyos datos técnicos se detallan a continuación: 

Nombre 
Calibre 

AWG-MCM 
Sección 

mm2 
Tensión 

[kg]  
Resistencia 

20 C 
Corriente 

[A] 

ACAR 750.00 380.00 6545.00 0.101 847 

 

· Para el conductor de guarda se muestran las características del conductor 

3/8, cuyos datos se muestran a continuación: 

Nombre 
Calibre 

AWG-MCM 
Sección 

mm2 
Tensión 

[kg]  
Resistencia 

20 C 
Corriente 

[A] 

Guarda 3/8” (7 hilos) 70.00 4600.00 0.0142 500 
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3.1.5 VOLTAJE DE OPERACIÓN  

La línea entre las subestaciones Santo Domingo y Los Bancos está diseñada para 

operar a 69 kV, con tramos de un solo circuito y que posteriormente servirán 

también para la conexión de proyectos como Tortugo y Tigre, ya en desarrollo. 

La línea de transmisión de doble circuito que va desde la central Manduriacu ha 

sido construida para un voltaje de operación de 230 kV, misma que posteriormente 

se conectará en la barra  de la subestación Santo Domingo. Considerando la forma 

en que la línea se encuentra energizada bajo una configuración en T,  el voltaje de 

operación para el cual se hacen todas las simulaciones es 69 kV. 

3.1.6 DISTANCIAS DE TRAMOS DE LÍNEA 

Las distancias de los diferentes tramos que conforman la línea de transmisión bajo 

estudio, se muestran en: 

Tabla 3.3. Distancias de Tramos [12] 

Nodo de Salida Nodo de Llegada Longitud (km) 

Santo Domingo E134 38 

Los Bancos E134 12.9 

E134 E080 0.1 

Manduriacu E080 31.4 

 

3.2 MODELACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

Con la información detallada anteriormente se realiza la modelación de la línea de 

transmisión de tres terminales Manduriacu – Santo Domingo – Los Bancos a 69 kV 

en el programa computacional PowerFactory.  

Una vez identificados los tramos necesarios para el análisis y haciendo las 

respectivas consideraciones que implica el presente estudio se plantean los 

siguientes pasos dentro de la modelación: 

1. Creación del tipo de línea con valores característicos de distancia y datos de 

ubicación. 

2. Creación del modelo para el tipo de conductor con  uso  de datos de 

impedancia y número de circuitos. 
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3. Creación del modelo para torre de 69 kV. 

4. Creación del modelo para torre de 230 kV. 

5. Acoplamiento de líneas en tramos de doble circuito 

3.2.1 DATOS DE LÍNEA      

Con el uso de esquema de tramos planteado se procura establecer la 

nomenclatura manejada por el CENACE, para evitar confusiones entre el esquema 

planteado y la red modelada tal como se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Captura de Pantalla, Nomenclatura de Tramos de Línea 

3.2.1.1 DATOS INGRESADOS PARA MODELAR EL TRAMO 1 

Se describe en la Tabla 3.4 los datos correspondientes al tramo de línea 

comprendido entre la subestación Santo Domingo y la torre E134, la nomenclatura 

de los tramos se puede verificar en la Figura 3.6, donde se señalan la ubicación de 

las barras y tramos que se encuentran en estudio. 
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Tabla 3.4. Datos del Tramo 1 comprendido entre Santo Domingo y la Torre E134 

Calibre 
(AWG o 
MCM) 

Voltaje 
Nominal 

(kV) 

Corriente 
Nominal 

(kA) 

Secuencia positiva Secuencia cero 

R’ [Ω/km] X’ [Ω/km] 
R0’ 

[Ω/km] 
X0’ 

[Ω/km] 

500 69 0.6 0.123073 0.406341 0.443212 1.25121 

Donde: 
R’: Resistencia de secuencia positiva a 20 °C en Ω/km. 
X’: Reactancia de secuencia positiva en Ω/km. 
R0’: Resistencia de secuencia cero a 20 °C en Ω/km. 
X0’: Reactancia de secuencia cero en Ω/km. 
 

Se ingresan los datos requeridos por el programa computacional y los parámetros 

resultantes se muestran en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Captura de pantalla, Modelación del Tramo 1 

3.2.1.2 DATOS INGRESADOS PARA MODELAR EL TRAMO 2 

La Tabla 3.5, describe los datos de este tramos de línea comprendido entre la 

barra de la subestación Los Bancos y la torre E134. Este tramo también se 

muestra en la Figura 3.6. 
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Tabla 3.5. Datos del Tramo 2 comprendido entre la subestación Los Bancos y la Torre 

E134 

Calibre 
(AWG o 
MCM) 

Voltaje 
Nominal 

(kV) 

Corriente 
Nominal 

(kA) 

Secuencia positiva Secuencia cero 

R’ [Ω/km] X’ [Ω/km] 
R0’ 

[Ω/km] 
X0’ 

[Ω/km] 

500 69 0.6 0.123073 0.444321 0.406341 1.25121 

 

Se ingresan los datos requeridos por el programa computacional y los parámetros 

resultantes se muestran en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Captura de pantalla, Modelación del Tramo 2 

3.2.1.3 DATOS INGRESADOS PARA MODELAR EL TRAMO 3 

Se describe en la Tabla 3.6, los datos correspondientes al tramo de línea de un 

solo circuito comprendido entre las estructuras E080 y E134, precisamente en la 

unión en T. La Figura 3.6, muestra la ubicación de dicho tramo. 
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Tabla 3.6. Datos del Tramo 3 comprendido entre las estructuras E080 y E134 

Calibre 
(AWG o 
MCM) 

Voltaje 
Nomina

l 
(kV) 

Corriente 
Nominal 

(kA) 

Secuencia positiva Secuencia cero 

R’ [Ω/km] X’ [Ω/km] 
R0’ 

[Ω/km] 
X0’ 

[Ω/km] 

750 69 0.733 0.101378 0.459997 0.356998 1.65082 

 

Se ingresan los datos requeridos por el programa computacional y los parámetros 

resultantes se indican en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Captura de Pantalla, Modelación del Tramo 3 

3.2.1.4 DATOS INGRESADOS PARA MODELAR EL TRAMO 4 

Se describe en la Tabla 3.7, los datos correspondientes al tramo 4 de línea de 

doble circuito que viene desde Manduriacu hasta el punto de conexión en T 

(estructura E080). Se puede revisar en la Figura 3.6 para ilustrar su ubicación. 
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Tabla 3.7. Datos del Tramo 4 comprendido entre la central Manduriacu y la estructura 

E080 

Calibre 
(AWG o 
MCM) 

Voltaje 
Nominal 

(kV) 

Corriente 
Nominal 

(kA) 

Secuencia positiva Secuencia cero 

R’ [Ω/km] X’ [Ω/km] 
R0’ 

[Ω/km] 
X0’ 

[Ω/km] 
2x750 69 1.3 0.043299 0.37299 0.234362 0.945905 

 

Se ingresan los datos requeridos por el programa computacional y los resultados 

se observan en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Captura de pantalla, Modelación del Tramo 4 

3.2.1.5 DATOS INGRESADOS PARA MODELAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 

GUARDA 

Con el uso de los datos descritos en la sección 3.1.4, se ingresan los datos en el 

programa computacional, considerando el mismo tipo de conductor para todos los 

tramos de esta manera los resultados se muestran en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Captura de pantalla, Modelación del Cable de guarda  

 

3.2.1.6 DATOS INGRESADOS PARA MODELAR EL CONDUCTOR DE FASE 

Se debe señalar que el tramo 4 es un tramo constituido por dos circuitos que ha 

sido implementado con conductores 750 ACAR y es aislado a 230 kV. El mismo 

conductor 750 ACAR, se usa en el tramo 3 pero este tramo consta de un solo 

circuito. 

En cambio para el resto de tramos (1 y 2) que son aislados a 69 kV, se utiliza 

conductores 500 ACAR de un solo circuito, es así que, con uso de los datos de la 

sección 3.1.4, se procede a realizar la modelación del conductor.  

· Tramos con aislamiento a 230 kV 

Los resultados del ingreso de datos para el modelar el conductor 750 ACAR de los 

tramos con aislamiento a 230 kV, se muestran en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12. Captura de pantalla, Modelo conductor de Fase 230 kV 

· Tramos con aislamiento a 69 kV 

Los resultados del ingreso de datos para el Modelamiento del conductor 500 ACAR 

para los tramos con aislamiento a 69 kV, se muestran en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Captura de pantalla, Modelo Conductor de Fase 69 kV 

 

3.2.2 MODELACIÓN DEL TIPO DE TORRE 

Como uso de los datos descritos en la sección 3.1.3, se procede a ubicar el tipo de 

estructura. 
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3.2.2.1 Estructura para 69 kV 

En la Figura 3.14, se ingresan los datos coincidentes según los ejes horizontal y 

vertical. 

 

Figura 3.14. Captura de pantalla, Modelo Torre 69 kV. 

3.2.2.2 Estructura para 230 kV 

En la Figura 3.15, se ingresan los datos coincidentes según los ejes horizontal y 

vertical. 
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Figura 3.15. Captura de pantalla, Modelo Torre de 230 kV 

Como se revisó en la sección 2.1.1.1, se debe considerar el efecto de 

acoplamiento para el tramo de doble circuito, cuyos resultados de los datos 

ingresados se muestran en la Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16. Captura de pantalla, datos de líneas y estructuras 
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CAPÍTULO 4. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

En el presente capítulo de coordinación de protecciones se emplea las técnicas 

convencionales de coordinación empleadas en líneas de dos terminales, para 

establecer los ajustes necesarios en los relés seleccionados se desarrolla el 

estudio con uso de la geometría y disposición de circuitos, de manera que operen 

cumpliendo sus propiedades y resguarden efectivamente al sistema. 

Como se detalla en la sección 2.6, particularmente en la Tabla 2.7, para el 

presente estudio de coordinación de protecciones se propone utilizar las siguientes 

protecciones para la línea de transmisión Manduriacu – Santo Domingo – Los 

Bancos 69 kV: 

· Protección diferencial de línea 87L, la cual operará como protección primaria. 

· Protección de distancia que con utilización de los ajustes de zona 2 y el 

aprovechamiento de la fibra óptica existente en la línea, actuará también como 

protección primaria con un esquema de teleprotección POTT. 

· En el caso que los canales de comunicación ya sea de la protección diferencial 

o la de distancia POTT salgan de servicio, los mismos ajustes de la protección 

de distancia brindarán protección de respaldo mediante la operación de sus 

zonas naturales. 

· Se propone la implementación de la protección de sobrecorriente direccional 

que operará como protección únicamente de respaldo y con canales de 

comunicación entre la subestación Santo Domingo y la Central Manduriacu 

para acelerar el disparo ante fallas en la línea. 

Con la información descrita en el párrafo anterior, resulta oportuno mencionar que 

las siguientes secciones se enfocan en describir los ajustes de las protecciones 

seleccionadas, ajustes que servirán tanto para cuando las protecciones funcionen 

como protección primaria o como secundaria (respaldo). 
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4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Dentro del estudio de coordinación de protecciones se han tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones para la simulación de fallas, estudio de cortocircuitos y 

ajustes de relés, utilizando el programa computacional PowerFactory. 

4.1.1 MÉTODO IEC 

Todo el estudio se lo realiza empleando el método de la Comisión Electrotécnica 

Internacional IEC, por sus siglas en inglés, el cual considera: 

· Las máximas corrientes de cortocircuito para dimensionamiento de equipos. 

· Las mínimas corrientes de cortocircuito para estudio de coordinación de 

protecciones. 

4.1.2 TIPOS DE FALLAS 

Se consideran los cuatro tipos de cortocircuitos ya que permiten obtener las 

características más importantes y necesarias para el ajuste de protecciones 

eléctricas dentro del estudio. Los eventos de falla considerados son: 

· Falla Trifásica 

· Falla Bifásica 

· Falla Bifásica a tierra 

· Falla Monofásica 

4.1.3 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS 

En la presente sección se presenta los resultados de los diferentes eventos de falla 

simulados en la línea de transmisión, con uso de estos datos se logra respaldar de 

manera adecuada la selección de las protecciones eléctricas y sus respectivos 

ajustes.   

A continuación se muestra una selección de las corrientes y voltajes medidos en 

los terminales de la línea de transmisión para diferentes estados de demanda. 
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Tabla 4.1. Corrientes y Voltajes Demanda Mínima 

Terminal Voltaje (V) Corriente (A) 

Manduriacu 70570 80 

Santo Domingo 70220 50 

Los Bancos 70280 40 

 

Tabla 4.2. Corrientes y Voltajes Demanda Máxima 

Terminal Voltaje (V) Corriente (A) 

Manduriacu 71570 240 

Santo Domingo 69810 180 

Los Bancos 70610 70 

 

Como se revisa en la Tabla 4.1 y Tabla 4.2, los valores de voltaje son cercanos al 

voltaje nominal, mientras que los valores de corriente no exceden la capacidad de 

conducción de los conductores.  

A continuación se muestra un resumen de los eventos de falla de baja impedancia 

simulados en el punto más cercano a los diferentes terminales, esto es al 1% de la 

línea de transmisión considerando cada barra como referencia. 

Tabla 4.3. Corrientes y voltajes de falla, Baja Impedancia, Demanda Mínima 

Terminal Voltaje (V) Corriente (A) 

Manduriacu 0 2260 

Santo Domingo 0 1010 

Los Bancos 0 00 

 

Tabla 4.4.  Corrientes y voltajes de falla, Baja Impedancia, Demanda Máxima 

Terminal Voltaje (V) Corriente (A) 

Manduriacu 0 2270 

Santo Domingo 0 2111 

Los Bancos 0 00 
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A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos al simular 

eventos de falla de alta impedancia en el punto más cercano a los terminales. Para 

estos eventos de falla los valores de corriente de secuencia cero son los datos que 

se resaltan. 

Tabla 4.5. Corrientes y voltajes de falla, Alta Impedancia, Demanda Mínima 

Terminal Voltaje (V) Corriente (3 Io) 

Manduriacu 0 3390 

Santo Domingo 0 7510 

Los Bancos 0 00 

 

Tabla 4.6.  Corrientes y voltajes de falla, Alta Impedancia, Demanda Máxima 

Terminal Voltaje (V) Corriente (3 Io) 

Manduriacu 0 3390 

Santo Domingo 0 7620 

Los Bancos 0 00 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos de diferentes 

eventos de falla en varios puntos de la línea de transmisión.  

Tabla 4.7. Corrientes de Falla en Tramo 1 y Tramo 2 

Terminal Trifásica Bifásica 
Monofásica 

(3 Io) 
Bifásica-T 

(3 Io) 
Ubicación 

Santo 
Domingo 

2230 20 2130 2110 25% del 
Tramo 1 

Manduriacu 580 20 490 460 

Santo 
Domingo 

980 960 660 580 50% del 
Tramo 2 

Manduriacu 910 920 1020 890 

Los Bancos 00 00 00 00 
Todos los 

casos 
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Tabla 4.8. Corrientes de Falla en Tramo 3 y Tramo 4 

Terminal Trifásica Bifásica 
Monofásica 

(3 Io) 
Bifásica-T 

(3 Io) 
Ubicación 

Santo 
Domingo 

1150 1160 810 740 Tramo 3 
Unión en T 

Manduriacu 1070 1150 1250 1140 

Santo 
Domingo 

910 910 370 370 75% del 
Tramo 4 

Manduriacu 1240 1300 1890 1820 

Los Bancos 00 00 00 00 
Todos los 

casos 
 

Como se revisa en la Tabla 4.7 y Tabla 4.8, cada uno de los terminales tiene aportes 

de corriente de falla, mientras que desde el terminal Los Bancos no existe ningún 

aporte de corriente. Los datos que se anotan en la columna de falla monofásica y 

bifásica- tierra son valores de secuencia cero que aparece en fallas con 

desbalance y contacto a tierra.  

4.1.4 UBICACIÓN DE RELÉS 

En base a la simulación de eventos de falla en las barras de las subestaciones 

Santo Domingo, Manduriacu y Los Bancos, además de diferentes puntos dentro de 

la línea de transmisión, tal como se muestra en la sección anterior, se han 

identificado los siguientes aspectos: 

· En caso de falla en la barra de la Subestación Santo Domingo, la corriente total 

aportada procede del terminal Manduriacu y del sistema, pero no desde la 

subestación Los Bancos. 

· En caso de falla en la barra de la central Manduriacu, la corriente total aportada 

procede del terminal de Santo Domingo y del sistema eléctrico, pero no de la 

subestación Los Bancos. 

· En caso de fallas en diferentes puntos dentro de los tramos de línea, la 

corriente total aportada procede de los terminales Santo Domingo (punto de 

conexión con SEP) y Manduriacu. 

De lo expuesto, además de los criterios descritos en la sección 2.6.5, se establece 

la utilización de relés de distancia y de sobrecorriente que operan de manera 

coordinada, únicamente en los terminales de Santo Domingo y Manduriacu. Para la 

subestación de Los Bancos se propone la implementación de un relé de bajo 
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voltaje que abrirá el interruptor cuando existen las condiciones necesarias descritas 

en la sección 2.6.4 , en caso de falla en la línea de transmisión. 

4.2 DIMENSIONAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA 

A continuación se realiza una breve descripción de todas las consideraciones a 

tomar en cuenta para el dimensionamiento de los transformadores de medida. 

Cabe recalcar que este dimensionamiento está referido a la selección de los 

valores nominales de operación, tanto del lado primario como del lado secundario 

de los transformadores. 

Estos dispositivos que alimentan a los relés de protección seleccionados para la 

línea de transmisión bajo estudio, tienen una conexión estrella a tierra como se 

explica en la sección 2.3.2 y en conformidad a las practicas establecidas por el 

transmisor CELEC EP TRANSELECTRIC. 

4.2.1 TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 

Para dimensionar el transformador de voltaje desde el punto de vista de 

protecciones eléctricas, es necesario contar con la siguiente información: 

· El voltaje nominal del sistema en el lado primario 

· El voltaje nominal de operación de los equipos o relés a ser instalados en el 

lado secundario del transformador de voltaje. 

En base a la información mencionada se presenta en la Figura 4.1 se ilustra el 

dimensionamiento y modelación de un transformador de voltaje para la línea de 

transmisión bajo estudio (que opera a 69 kV), y para un relé de protección cuyo 

voltaje nominal es de 110V.[3] 
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Figura 4.1. Datos, Transformador de Voltaje 

La Tabla 4.9, muestra los transformadores de voltaje seleccionados 

(dimensionados) para la línea Manduriacu – Santo Domingo – Los Bancos 69kV. 

Tabla 4.9. Transformadores de voltaje modelados 

Subestación Vp [V] Vs [V] 

Santo Domingo 69000 110 

Manduriacu 69000 110 

Los Bancos 69000 110 

Vp [V]: Voltaje nominal en el primario del TP. 
Vs [V]: Voltaje nominal en el secundario del TP. 

 

4.2.2 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 

Para dimensionar los transformadores de corriente, según lo expuesto en la 

sección 4.1.3 y desde el punto de vista de protecciones eléctricas, se requiere 

conocer lo siguiente: 

· La corriente de carga a demanda máxima que circulará por el primario del TC 

· La corriente máxima de cortocircuito que circulará por el primario del TC 

· La clase de precisión del TC que se instalará en el elemento protegido y su 

capacidad máxima de conducción, tal como se revisa en la sección 2.3.2 
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· La corriente nominal de operación del relé de protección que se instalará en el 

secundario del TC. 

Para el cálculo del valor de TC en usa la información de la sección 4.1.3 en la 

Tabla 4.4 y Tabla 4.6, con las mayores corrientes de falla se estima el valor 

nominal de cada transformador considerando la precisión. Los valores 

determinados se muestran en la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Transformadores de corriente modelados 

Subestación Ip [A] Is [A] 

Santo Domingo 2000 5 

Manduriacu 1000 5 

Los Bancos --- --- 

Ip [A]: Corriente nominal en el primario del TC. 
Is [A]: Corriente nominal en el secundario del TC. 

 

Con uso de la información de la sección 2.3.2.4, donde se refiere a la precisión de 

los transformadores de corriente y los valores obtenidos en la sección 4.1.3 de la 

simulación de eventos de falla, se presenta en la Figura 4.2, los transformadores 

de corriente ingresados en la subestación Santo Domingo y en Manduriacu.  

 

Figura 4.2. Transformadores de corriente ingresados 

No hace falta dimensionar un TC para la subestación Los Bancos, esto conforme a 

lo anteriormente mencionado en la sección 4.1.4, donde se hace referencia que en 

este nodo eléctrico se sugiere implementar protección de bajo voltaje únicamente 

ya que no existe aportes de corriente de falla desde dicho terminal. 
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4.3 AJUSTE DEL RELÉ DIFERENCIAL 87L 

Para realizar el ajuste del relé 87L para la línea de tres terminales Manduriacu – 

Santo Domingo – Los Bancos 69 kV, se hace uso del manual del usuario 

implementado en dicha línea y además de la información proporcionada por 

CELEC EP TRANSELECTRIC en su portal web [3]-[13]. 

En general, se puede considerar que una línea de transmisión de tres terminales 

posee fuentes de generación en cada uno de sus terminales como se indica en la 

sección 2.1.1; sin embargo, bajo el escenario de estudio, para la línea Manduriacu 

– Santo Domingo – Los Bancos 69 kV, un terminal (subestación Los Bancos) no 

aporta corriente en caso de falla, por lo que el fasor de corriente proveniente de 

dicho terminal será igual a cero. 

 

Figura 4.3: Línea de transmisión de Tres terminales 

4.3.1 CONDICIONES DE AJUSTE Y OPERACIÓN DEL RELÉ 87L 

Para realizar el ajuste del relé 87L en líneas de tres terminales, como se describe 

en la Figura 4.4, se presentan las siguientes condiciones [13]:  

· Con uso de la ecuación (4.1),  se define la corriente de operación que es la 

sumatoria fasorial de las corrientes  que aportan a la falla. Para el caso de la 

línea de tres terminales serán tres los fasores de corriente. 

CIBIAI
op
I ++=  ( 4.1) 
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· Con uso de la ecuación (4.2), se define la corriente de restricción que es el 

promedio únicamente de los módulos de las corrientes que aportan a la falla, en 

el caso de líneas multiterminales el algoritmo es adecuado para el cómputo de 

manera similar a las líneas de dos terminales.  

( )CIBIAIrI ++3.0 *=  ( 4.2) 

  
La protección diferencial realiza la comparación entre la corriente de operación y 

de restricción, si el resultado indica un desbalance que excede los valores de 

corriente umbral o desbalance angular entonces es representado como un punto 

de falla sobre la característica de operación. 

En el presente estudio se detalla la característica para una de las fases, y que es 

similar para las dos fases restantes, si existe una diferencia que supere la 

característica de operación entonces el relé opera. 

4.3.2 RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTE DE LA PROTECCIÓN 

DIFERENCIAL 

La característica de operación del relé diferencial consta de dos curvas o 

pendientes que en conjunto establecen las condiciones de operación del relé; para 

graficar la primera pendiente de esta característica se tiene [13]:  

Condición 1.  

!"###|$%| < $&´                                             (4.3) 

Si la corriente de restricción cumple con la condición anterior donde Ir´, es el valor 

de corriente umbral, entonces la pendiente inicial se representa en base a la 

siguiente ecuación:  

$'( = )1 * |$%|+ $'(´                                         (4.4) 

Donde Iop´, es el valor de corriente de mínima operación que considera el 

porcentaje de tolerancia y K1 puede tener valores recomendados entre 30% y 

150%. 

Condición 2. 

Para graficar la segunda pendiente de esta característica se tiene [13]: 
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!"###|$%| > $&´                                                        (4.5) 

Si la corriente de restricción cumple con la condición anterior entonces, la segunda 

pendiente se representa en base a la siguiente ecuación:  

|$,-| > .2 * |$%|/ 0.2/.13 * $%´ + $'(´                         (4.6) 

Donde k2 similar a k1, puede tener valores recomendados entre 30% y 150%. 

En base a lo expuesto obsérvese en la Figura 4.4 la zona de operación y de no 

operación  que define la protección diferencial.  

 

Figura 4.4. Corriente de Operación vs Corriente de Restricción [13] 

Con uso de la información de corrientes y voltajes descritos en la sección 4.1.3, las 

recomendaciones del manual de operación del equipo [13] y las expresiones 

revisadas en la sección anterior, sumado al conjunto de simulaciones de 

cortocircuitos internos y externos a la línea de transmisión para ensayos de 

precisión se presenta los siguientes ajustes recomendados: 

Tabla 4.11. Ajustes Relé 87L [13] 

Ítem Valor 

Corriente  Iop´ 0.2 pu 

Corriente  Ir´ 1.25 pu 

Pendiente K1 30% 

Pendiente K2 70% 

Tiempo Operación Instantáneo 
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La Figura 4.5, ilustra la característica de operación sugerida. Si bien ésta es la 

gráfica de la fase A, la misma se replica de manera exacta para las fases B y C. 

Similar a lo expuesto en la sección 4.3.1, el ajuste propuesto contempla una 

característica de dos pendientes donde [13]: 

· Porcentaje Inicial: para evitar errores por la clase de precisión de los 

equipos de medida, las corrientes de operación menores a 0.2 pu, no se 

consideran como corrientes de falla. 

· Pendiente al 30%: para prevenir la operación de la protección por la 

influencia de corrientes que se originan por un cambio de TAP en el 

transformador de potencia. 

· Pendiente al 70%: para prevenir disparos por saturaciones.   

 

Figura 4.5. Característica de operación 87L, Fase A 

En la característica de operación mostrada se ilustra una respuesta aproximada de 

los equipos instalados, donde se puede apreciar un punto marcado por encima de 

la pendiente inicial, de esta manera la protección diferencial detecta una falla 

dentro de la zona protegida por lo que, deberá operar de manera instantánea.  

El eje de la corriente de operación como la corriente de restricción vienen 

ajustados en valores por unidad con una base de 1000 A.  
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4.4 AJUSTE DE RELÉ DE DISTANCIA 21 

La característica de los relés de distancia a ser modelados, ha sido seleccionada 

sobre la base de la información de los equipos ya instalados en línea de 

transmisión y que se encuentran en operación [3].  

Para la protección de distancia instalada en la subestación Santo Domingo y en la 

Central Manduriacu (en la subestación Los Bancos el presente estudio propone 

implementar protección de bajo voltaje), la característica de operación descrita en  

la Figura 4.6, corresponde a un relé con característica poligonal como se revisó en 

la sección 2.6.2.2 acerca de los tipos de relés de distancia.  

 
Figura 4.6. Característica Poligonal, Relé de distancia 

Donde:  

· 4 es el ángulo que forma la característica de alcance resistivo respecto al 

eje x; se lo denomina como ángulo x. 

· 5, es el ángulo que forma la característica reactiva respecto del eje x; se lo 

denomina como el ángulo del relé. 

El eje vertical es seleccionado para los valores reactivos y el eje horizontal para los 

valores resistivos de la medición de la impedancia de la línea de transmisión.  

Para poder establecer los ajustes de los relés de distancia, y a diferencia del 

procedimiento tradicional con líneas de dos terminales, se requiere en primera 

instancia conocer las impedancias de los diferentes tramos de línea. 
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Tabla 4.12. Impedancias de los tramos de línea 

Tramos 
Resistencia 

(ohm) 
Reactancia 

(ohm reactivos) 

Tramo 1 3.1 19.28 

Tramo 2 1.05 6.54 

Tramo 3 0.008 0.05 

Tramo 4 1.31 13.27 

 

En base a los datos modelados en PowerFactory, se anota en la Tabla 4.12, los 

valores de las impedancias de los tramos de línea para posteriormente ajustar la 

protección de distancia de manera que, cada una de las zonas que sean ajustadas 

pueda cubrir el mayor alcance posible y funcionen de manera coordinada ante 

fallas dentro y fuera de la línea. Para esto, se debe considerar la particularidad de 

esta línea, pues a más de tener una configuración de tres terminales en T, también 

uno de sus tramos (Tramo 4) se compone por el equivalente de dos circuitos en 

paralelo.  

De esta manera, la lectura los relés de distancia seleccionados determinan un 

sistema  equivalente considerando el alcance reactivo propio del equipo, de modo 

que la línea de transmisión se reduzca a un esquema como se presenta en la 

Figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Modelo equivalente línea de tres terminales 
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La Tabla 4.13, muestra los valores de impedancia calculada por los relés de 

distancia utilizados en PowerFactory, estos valores han sido tomados con 

referencia a la ubicación de cada subestación o terminal, lo cual posteriormente 

permite establecer el alcance de cada una de las zonas de protección.  

Tabla 4.13. Medición de Impedancias  

Relé ubicado en: 
Impedancia Equivalente 

Resistencia Reactancia 

Santo Domingo 1.984 12.856 

Manduriacu 1.448 11.593 

 

Una vez seleccionados los valores de impedancia que observa el relé, el alcance 

de las zonas de protección de distancia desde la barra de Santo Domingo viene 

dado por los valores de la Tabla 4.14, en base a lo expuesto en la sección 2.6.2.2.  

Tabla 4.14. Valores recomendados zonas de protección, Relé 21 Santo Domingo 

Zona de 
Protección 

Tiempo 
Operación 

Porcentaje de 
Impedancia 

Valor 
Recomendado 

Zona 1 < 100 ms 80% 10.284 

Zona 2 300-600 ms 150% 19.284 

Zona 3 800-1200 ms 225% 26.084 

 

El alcance de las zonas de protección de distancia desde la barra Manduriacu 

viene dado por los valores mostrados en la Tabla 4.15, en base a lo expuesto en la 

sección 2.6.2.2.  

Tabla 4.15. Valores recomendados zonas de protección, Relé 21 Manduriacu 

Zona de 
Protección 

Tiempo 
Operación 

Porcentaje de 
Impedancia 

Valor 
Recomendado 

Zona 1 < 100 ms 80% 9.274 

Zona 2 300-600 ms 150% 17.389 

Zona 3 800-1200 ms 225% 26.084 
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Luego de realizado el estudio de cortocircuitos, los ajustes que se recomiendan 

para las protecciones de distancia, tanto de fase como de tierra, ubicadas en la 

subestación Santo Domingo y en la central Manduriacu, se muestran en la Tabla 

4.16, Tabla 4.17, Tabla 4.18 y Tabla 4.19. 

Tabla 4.16, Ajuste relé 21F de fase en subestación Santo Domingo 

Zona 
Alcance X 
[Ω prim.] 

Alcance X 
[Ω sec.] 

Alcance R 
[Ω prim.] 

Alcance R 
[Ω sec.] 

Ángulo Relé 
[°] 

Ángulo  
[x] 

1 25 15.9 26.6 17.0 75.0 15.0 

2 36 23.0 62.7 40.0 75.0 0.0 

3 94 28.0 43.9 60.0 75.0 0.0 

 

Tabla 4.17. Ajuste relé 21N de tierra en subestación Santo Domingo 

Zona 
Alcance X 
[Ω prim.] 

Alcance X 
[Ω sec.] 

Alcance R 
[Ω prim.] 

Alcance R 
[Ω sec.] 

Ángulo Relé 
[°] 

Ángulo X 
[°] 

1 17.2 11 39.2 25.0 60.0 25.0 

2 45.4 29.0 54.8 35.0 60.0 0.0 

3 .. .. .. .. .. .. 

 

Tabla 4.18. Ajuste relé 21F de fase en central Manduriacu 

Zona 
Alcance X 
[Ω prim.] 

Alcance X 
[Ω sec.] 

Alcance R 
[Ω prim.] 

Alcance R 
[Ω sec.] 

Ángulo Relé 
[°] 

Ángulo X 
[°] 

1 18.8 6.0 15.6 5.0 75 15 

2 28.2 9.0 31.3 10.0 75 0 

3 .. .. .. .. .. .. 

 

Tabla 4.19. Ajuste relé 21T de tierra en central Manduriacu 

Zona 
Alcance X 
[Ω prim.] 

Alcance X 
[Ω sec.] 

Alcance R 
[Ω prim.] 

Alcance R 
[Ω sec.] 

Ángulo Relé 
[°] 

Ángulo X 
[°] 

1 13.4 4.3 21.9 7.0 60.0 15.0 

2 32.9 10.5 47.0 15.0 60.0 0.0 

3 .. .. .. .. .. .. 

 

A continuación se ilustran los ajustes de las zonas de protección de los relés de 

distancia en la Figura 4.8, Figura 4.9, Figura 4.10 y Figura 4.11. 
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Figura 4.8. Ajustes relé 21 de fase-Santo Domingo 

 

 

Figura 4.9. Ajustes relé 21 de Tierra- Santo Domingo 
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Figura 4.10. Ajustes relé 21 de fase- Manduriacu 

 

 

Figura 4.11. Ajustes relé 21 de Tierra- Manduriacu 

4.4.1 MODELACIÓN DE LA PROTECCIÓN 21 DE FASE EN LA SUBESTACIÓN 

SANTO DOMINGO  

Las siguientes figuras muestran el ingreso de los ajustes propuestos en el 

programa PowerFactory para la modelación del relé de distancia de fase ubicado 

en la subestación Santo Domingo. 
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Figura 4.12. Captura de Pantalla, Ajuste Zona 1 

 

 

Figura 4.13. Captura de Pantalla, Ajuste Zona 2 
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Figura 4.14. Captura de Pantalla, Ajuste Zona 3 

4.4.2 MODELACIÓN DE LA PROTECCIÓN 21 DE TIERRA EN LA 

SUBESTACIÓN SANTO DOMINGO  

Las siguientes figuras muestran el ingreso de los ajustes propuestos en el 

programa PowerFactory para la modelación del relé de distancia de protección a 

tierra ubicado en la subestación Santo Domingo. 

 

Figura 4.15. Captura de Pantalla, Ajuste Zona 1 
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Figura 4.16. Captura de Pantalla, Ajuste Zona 2 

4.4.3 MODELACIÓN DE LA PROTECCIÓN 21 DE FASE EN LA SUBESTACIÓN 

MANDURIACU  

Las siguientes figuras muestran el ingreso de los ajustes propuestos en el 

programa PowerFactory para la modelación del relé de distancia de fase ubicado 

en la subestación Manduriacu. 

 

Figura 4.17. Captura de Pantalla, Ajuste Zona 1 
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Figura 4.18. Captura de Pantalla, Ajuste Zona 2 

4.4.4 MODELACIÓN DE LA PROTECCIÓN 21 DE TIERRA EN LA 

SUBESTACIÓN MANDURIACU  

Las siguientes figuras muestran el ingreso de los ajustes propuestos en el 

programa PowerFactory para la modelación del relé de distancia de tierra ubicado 

en la subestación Manduriacu. 

 

Figura 4.19. Captura de Pantalla, Ajuste Zona 1 
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Figura 4.20. Captura de Pantalla, Ajuste Zona 2 

4.4.5 RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTE DE PROTECCIONES DE 

DISTANCIA  

Ajuste de la zona 1 

· Para el ajuste de la zona 1, se considera de 80 hasta 125% de la reactancia de 

la línea, siendo el alcance resistivo independiente,  pero se debe verificar que 

no opere en otras zonas.  

Ajuste de la zona 2 

· Para el ajuste de la zona 2, se considera desde 125 hasta 180% de la 

reactancia de la línea siendo el alcance resistivo independiente pero se debe 

verificar que no exceda esta zona para evitar la operación por alcance resistivo. 

Ajuste de la zona 3 

· Para el ajuste de la zona 3, se considera desde 200 hasta 230% de la 

reactancia de la línea siendo el alcance resistivo independiente, pero se debe 

verificar que no supere otras zonas de protección.  

· En caso extenderse ésta zona a otros niveles de voltaje se debe deshabilitar. 
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4.5 AJUSTE DE LA PROTECCIÓN DIRECCIONAL DE 

SOBRECORRIENTE 

Para el presente estudio, se hace uso de un relé de sobrecorriente tradicional (sin 

unidad direccional) pero se debe tomar en cuenta esta consideración para el 

análisis de los eventos de falla simulados. 

Es decir, para las simulaciones se considera la dirección de la corriente de falla 

para determinar si el relé de sobrecorriente opera o no, aun cuando en las gráficas 

se observa un corte en la curva característica. 

Cabe mencionar que, si bien esta protección puede operar de manera instantánea 

cuando cuenta con un canal de comunicación, en el presente estudio opera 

únicamente como protección de respaldo.  

De esta manera se requiere ajustar únicamente una característica temporizada. 

4.5.1 AJUSTE UNIDAD TEMPORIZADA 

Para ajustar la unidad temporizada se tiene las siguientes consideraciones: 

· Opera solamente como respaldo para cortocircuitos  

· Su tiempo operación será igual al tiempo de zona 2 de la protección de 

distancia ubicada en el mismo nodo eléctrico. 

Los ajustes de esta protección deben asegurar la propiedad de sensitividad 

descrita en la sección 2.2.2.1 de modo que detecten las mínimas corrientes de falla 

y al mismo tiempo no arranque con corrientes de demanda máxima. Para esto se 

realizan estudios de flujo de carga y de cortocircuito para la línea Manduriacu – 

Santo Domingo – Los Bancos 69kV. 

Los criterios indicados en el párrafo anterior son de aplicación tanto para la 

protección de fase (67) como la de neutro (67N). 

En base a la información presentada en la sección 4.1.3, y luego de realizados 

todos los estudios requeridos con la utilización de PowerFactory, se proponen los 

siguientes ajustes para las protecciones direccionales de sobrecorriente de la línea 

bajo estudio.  
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Estos ajustes son detallados en la Tabla 4.20 y Tabla 4.21 además se ilustran de 

manera correspondiente en las figuras de la sección 4.5.2 y 4.5.3. 

Tabla 4.20. Ajuste para el relé 67 y 67N de la subestación Santo Domingo 

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

67 480 1.2 1.5 ANSI/IEE inversa 

67N 150 0.375 1.7 IEC inversa 

 

Tabla 4.21. Ajuste para el relé 67 y 67N de la subestación Manduriacu 

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

67 140 0.7 0.14 IEC inversa 

67N 140 0.7 0.25 
IEC 

extremadamente 
inversa 

 

Como se muestra en las tablas anteriores los valores de corriente han sido 

seleccionados cuidando que la protección no opere en estados de funcionamiento 

normal, además se puede observar que existen diferentes curvas inversas esto se  

selecciona por cuanto los tiempos de operación deben ser establecidos en función 

del dial y la corriente de TAP por cuanto dichas curvas permiten el mejor ajuste 

para evitar operaciones innecesarias y establece un tiempo de operación 

adecuado. 

4.5.2 MODELACIÓN DEL RELÉ 67 Y 67N DE LA SUBESTACIÓN SANTO 

DOMINGO 

La Figura 4.21, muestra el ingreso de los ajustes propuestos en el programa 

PowerFactory para la modelación del relé direccional de sobrecorriente de fase, 

ubicado en la subestación Santo Domingo. 
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Figura 4.21. Captura de pantalla, Ajuste relé 67- Santo Domingo 

La Figura 4.22, muestra el modelo de curva con característica inversa, propuesta 

en el programa PowerFactory para la modelación del relé direccional de 

sobrecorriente de fase, ubicado en la subestación Santo Domingo. 

 

Figura 4.22. Curva con característica Inversa, relé 67-Santo Domingo 

La Figura 4.23 muestra el ingreso de los ajustes propuestos en el programa 

PowerFactory, para la modelación del relé direccional de sobrecorriente de neutro, 

ubicado en la subestación Santo Domingo. 
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Figura 4.23. Captura de pantalla, Ajuste relé 67N- Santo Domingo 

La Figura 4.24, muestra el modelo de curva con característica inversa propuesta en 

el programa PowerFactory, para la modelación del relé direccional de 

sobrecorriente de neutro, ubicado en la subestación Santo Domingo. 

 

Figura 4.24. Curva con característica Inversa, relé 67N-Santo Domingo 

4.5.3 MODELACIÓN DEL RELÉ 67 Y 67N DE LA SUBESTACIÓN 

MANDURIACU 

La Figura 4.25, muestra el ingreso de los ajustes propuestos en el programa 

PowerFactory, para la modelación del relé direccional de sobrecorriente de fase y 

de neutro ubicado, en la subestación Manduriacu. 
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Figura 4.25. Captura de pantalla, Ajuste relé 67- Manduriacu 

La Figura 4.26, muestra el modelo de curva con característica inversa propuesta en 

el programa PowerFactory, para la modelación del relé direccional de 

sobrecorriente de fase, ubicado en la subestación Manduriacu. 

 

Figura 4.26. Curva con característica Inversa, relé 67- Manduriacu 

La Figura 4.27, muestra el ingreso de los ajustes propuestos en el programa 

PowerFactory, para la modelación del relé direccional de sobrecorriente de neutro, 

ubicado en la subestación Manduriacu. 
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Figura 4.27. Captura de pantalla, Ajuste relé 67N – Manduriacu 

La Figura 4.28, muestra el modelo de curva con característica extremadamente 

inversa propuesta en el programa PowerFactory, para la modelación del relé 

direccional de sobrecorriente de neutro, ubicado en la subestación Manduriacu. 

 

Figura 4.28. Curva con característica extremadamente Inversa, relé 67N – Manduriacu 

4.5.4 RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTE DE LAS PROTECCIONES 

DIRECCIONALES DE SOBRECORRIENTE 

A continuación se enumeran algunas recomendaciones generales para el ajuste de 

las protecciones direccionales de sobrecorriente. 
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· Se deben realizar las simulaciones de eventos de falla o cortocircuito en el 

escenario de menor demanda posible, para obtener las menores corrientes de 

falla que puedan provocar la operación de la protección. 

· Al tener diferentes puntos donde puede ocurrir la falla, se debe buscar aquellos 

de mayor cercanía a la protección para establecer las corrientes de falla con 

mayor magnitud,  aunque el escenario sea aquel  de menor demanda, por lo 

que se considera eventos de falla al 1 % de la longitud de la línea a ser 

protegida, dicha longitud se  considera desde la ubicación de la protección, en 

alguna de las subestaciones. 

· Es importante considerar la resistencia de falla dependiendo del tipo de 

cortocircuito como se explica en la sección 4.1.2, para el presente estudio se 

han simulado las fallas que tienen contacto a tierra con variaciones desde [0-20 

ohmios] y las fallas sin contacto a tierra con variaciones desde [0-10 ohmios].  

· Si bien las corrientes de cortocircuito son encontradas en un escenario de 

demanda mínima para ajustar esta protección es importantes verificar que, 

cuando el sistema se encuentre trabajando en condiciones de demanda 

máxima, la protección direccional de sobrecorriente no opere, sino 

necesariamente se procederá a establecer una nueva corriente de TAP que 

evite esta operación innecesaria.  

· La selección del tipo de curva dependerá del ajuste de cada protección y se 

debe cuidar que no corten las curvas en tiempos menores al tiempo en que 

deben operar, lo cual es un trabajo particular de las técnicas de coordinación. 

4.6 AJUSTE DEL RELÉ DE BAJO VOLTAJE 

Como se revisó en la sección 4.1.4, en la subestación Los Bancos se ubicará 

únicamente un relé de bajo voltaje (27 según código ANSI), se resalta que se usa 

esta protección únicamente como respaldo, considerando la presencia de carga en 

este terminal. Esta protección puede operar si las condiciones durante la falla 

obligan su operación sin embargo, debe considerarse que también actúa cuando 

las condiciones post- falla lo determinan. 

Se presenta un caso particular para ilustrar la aplicación de esta protección, con la 

ocurrencia de una falla de dos fases sin contacto a tierra como se muestra en la 

Figura 4.29.  
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Al producirse el evento de falla al tiempo 100 ms, se presenta un transitorio y 

posterior caída de voltaje en dos de las fases, quedando solamente la fase A con 

una medición cercana al voltaje nominal 

 

Figura 4.29. Falla 2F- Barra Santo Domingo, Lectura relé 27 

En la Figura 4.30, se puede verificar que, la condición se mantiene hasta el despeje 

de las dos fases en falla, esto puede tardar hasta el tiempo 1000 ms que es un 

tiempo similar al despeje de la zona 3 de un relé de distancia, posteriormente se 

observa en que el despeje de la protección primaria provoca un transitorio de 

menor amplitud dejando el voltaje en un valor mínimo.   
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Figura 4.30. Falla 2F- Barra Santo Domingo, Lectura Relé 27 

Por lo tanto la protección de bajo voltaje es destinada a supervisar las condiciones 

del sistema antes durante y después del evento de falla, por cuanto se muestra 

que, pese a la operación de la protección primaria depende también del tipo de 

despeje de la línea ya sea por fases o desconexión trifásica ya que las condiciones 

posteriores a la falla puede desencadenar eventos anormales al funcionamiento del 

sistema. 

Los parámetros que se deben ajustar en esta protección son inicialmente el valor 

de ajuste de voltaje, recomendado está entre 0 y 20% lo cual se considera como 

0.2 pu, siendo la medición del voltaje eficaz el valor que debe ajustarse. Esto 

dependerá exclusivamente del tipo de carga o generación conectada en el 

terminal.[4] 

Y el ajuste de tiempo viene dado por: 

· El tipo de terminal, ya que si existen equipos de regulación de voltaje para 

generadores y transformadores, éstos deben operar en presencia de 

oscilaciones temporales u otras condiciones determinadas. 

· De acuerdo a disposiciones del operador que en base al estado del sistema 

puede disponer la desconexión por despachos de carga. 
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4.6.1 RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTE DE LA PROTECCIÓN DE BAJO 

VOLTAJE 

Para el presente estudio se recomienda un valor de 2 segundos considerando la 

operación de equipos de protección y la reconexión que deben operar antes que la 

protección de bajo voltaje, en la práctica dependerá del tipo de terminal y las 

técnicas de control del operador del sistema. 

Como se muestra en la Tabla 4.22, si en el relé detecta que el voltaje desciende 

por debajo de 88 V respecto a su voltaje nominal, o desciende un 20% del voltaje 

nominal de operación, y esta condición se mantiene por un tiempo igual a superior 

a 2 segundos entonces, debe operar esta protección. 

Tabla 4.22. Ajustes protección de bajo voltaje, Los Bancos 

Ajuste de 
Voltaje 

[PU] 

Voltaje de 
Operación 

[V prim] 

Tiempo de 
retardo 

[segundos] 

Voltaje 

[Vsec] 

0.2 55200 2 88 

 

Los datos ingresados para modelar este relé se muestran en la Figura 4.31. 

 

Figura 4.31. Captura de pantalla, ajuste relé de bajo voltaje – Los Bancos 

En la Figura 4.32, se muestra la respuesta del relé de bajo voltaje en pu, para una 

falla en la Barra de Santo Domingo, nótese que al cumplir las condiciones descritas 

en los ajustes, dicha protección actúa como última línea de defensa para el 

despeje de una falla desconectando el terminal Los Bancos.  
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Figura 4.32. Respuesta del relé de bajo voltaje, Falla Bifásica- Santo Domingo 

Posteriormente se verifica que las protecciones destinadas exclusivamente al 

despeje de las fallas por cortocircuitos en las líneas, operan en tiempos menores al 

ajustado para esta protección. 

4.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En las siguientes secciones se describen algunos de los eventos de falla que 

fueron simulados, esto con el fin de observar la respuesta de las protecciones y su 

efectiva coordinación en cumplimiento con el objetivo principal del presente 

estudio. 

Se debe mencionar que, con el uso de la nomenclatura introducida hasta ahora, las 

protecciones propuestas se emplean de la siguiente manera: 

· Protección Principal: 87L, para todos los eventos de falla dentro de la zona 

protegida, esto incluye la barra Los Bancos 69 kV y todos los tramos de línea 

entre las barras de Santo Domingo y Manduriacu, pero sin incluir estas dos 

últimas barras. Esta diferencia se debe a que en la subestación Los Bancos se 

propone únicamente protección de bajo voltaje. 

· Protección Principal: 21F, 21T; para todos los eventos de falla descritos en el 

párrafo anterior. 
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· Protección de Respaldo: 21F, 21T, 67, 67N; para todos los eventos de falla en 

los casos que corresponda siempre que la protección principal no opere. Esto 

último es probable que ocurra por problemas en los canales de comunicación 

de las protecciones. 

Algo muy importante a señalar es, que los análisis detallados a continuación, 

consideran que, como protección principal operará únicamente la protección 

diferencial 87L y las demás serán respaldo. Es decir, aun cuando la protección de 

distancia actúa en la práctica de manera instantánea (como protección principal 

bajo el esquema POTT), se considera que sus canales de comunicación en ambos 

casos, están fuera de servicio mientras que la protección de sobrecorriente 

direccional actúa únicamente como protección de respaldo.  

Esto tiene por objetivo verificar justamente la coordinación de las protecciones de 

respaldo y el correcto funcionamiento de la protección 87L, de esta manera en las 

figuras que se presentan a continuación, se muestra la respuesta de cada 

protección ante diferentes eventos de falla, siendo la protección primaria prevista 

por el relé 87L, la llamada a operar de manera instantánea y en su defecto actúa la 

protección de distancia y, como última defensa actúa el relé direccional de 

sobrecorriente.  

En el caso particular del relé de bajo voltaje en la barra Los Bancos, no se realiza 

la coordinación con el resto de relés, por lo que su actuación es efectiva en caso 

que el voltaje medido en dicha barra disminuya por debajo del umbral 

preestablecido.  

4.7.1 CORTOCIRCUITO EN BARRA SANTO DOMINGO 

La Figura 4.33, muestra la simulación de un cortocircuito trifásico ocurrido en la 

barra Santo Domingo 69 kV. 
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Figura 4.33. Captura de Pantalla, Cortocircuito Barra Santo Domingo 

4.7.1.1 Respuesta de Relés en Evento de Falla Trifásica 

· Respuesta del relé 87L- Santo Domingo 

En la Figura 4.34, se puede observar que,  la protección diferencial no opera, lo 

cual es correcto, pues la falla ocurre en la barra de una subestación y no en la 

línea de transmisión propiamente dicha. 

 

Figura 4.34. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) Fase 

C 
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· Respuesta de los relés 21F y 21T- Santo Domingo 

La Figura 4.35, muestra que la protección de distancia 21F no opera señalando un 

tiempo infinito de actuación, lo cual es correcto pues la falla ocurre en la barra de la 

subestación y no en la línea de transmisión que es el elemento protegido. 

 

Figura 4.35. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla B_Santo Domingo 

La Figura 4.36, muestra que la protección de distancia 21T no opera, lo cual es 

correcto pues la falla ocurre en la barra de la subestación y no en la línea de 

transmisión. 
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Figura 4.36. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla B_Santo Domingo 

· Respuesta de los relés 67 y 67N- Santo Domingo 

La Figura 4.37, muestra que la protección de sobrecorriente de fase instalada en la 

barra de Santo Domingo, no opera, lo cual es correcto ya que la unidad direccional 

restringe las corrientes que no se dirigen, en sentido del elemento protegido.  

Si bien la curva tiene un corte, se explica en la sección 4.5, acerca de las 

consideraciones con la dirección de la corriente de falla.  

La Figura 4.38, muestra que la protección de sobrecorriente de neutro, instalada en 

la barra de Santo Domingo, no opera, lo cual es correcto, ya que la unidad 

direccional restringe las corrientes que no se dirigen, en sentido del elemento 

protegido.  
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Figura 4.37. Comportamiento de protección sobrecorriente de fase 67, Falla B_Santo 

Domingo 

 

Figura 4.38. Comportamiento de protección sobrecorriente de neutro 67N, Falla B_Santo 
Domingo 

 

· Respuesta del relé 87L- Manduriacu 

La Figura 4.39, muestra que la protección diferencial no opera, lo cual es correcto, 

pues la falla ocurre en la barra de una subestación y no en la línea de transmisión 

propiamente dicha. 
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Figura 4.39. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) Fase 

C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Manduriacu 

La Figura 4.40, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en Manduriacu, 

efectivamente opera en un tiempo de zona 2, lo cual es correcto puesto que, la 

falla ocurre en la barra de la subestación Santo Domingo y ésta, se considera  

dentro del alcance de la zona de protección de respaldo del relé de distancia 

ubicado en Manduriacu. 

La Figura 4.41, muestra que la protección de distancia 21T, no opera, lo cual es 

correcto ya que no es una falla con contacto a tierra.  
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Figura 4.40. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla B_Santo Domingo 

 

Figura 4.41. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla B_Santo Domingo 

· Respuesta de los relés 67 y 67N-  Manduriacu 

La Figura 4.42, muestra que la protección de sobrecorriente de fase instalada en la 

barra Manduriacu, efectivamente opera, lo cual es correcto, en un tiempo similar al 

de zona 2.  
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Figura 4.42. Comportamiento de 67 (Manduriacu), Falla B_Santo Domingo 

La Figura 4.43, muestra que la protección de sobrecorriente de neutro instalada en 

la barra Manduriacu, no opera, y es correcto, porque la falla no tiene contacto a 

tierra.  

 

Figura 4.43. Comportamiento de 67N (Manduriacu), Falla B_Santo Domingo 
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4.7.1.2 Respuesta de Relés en Evento de Falla Bifásica 

· Respuesta del relé 87L- Santo Domingo 

La Figura 4.44, muestra que la protección diferencial no opera, lo cual es correcto, 

pues la falla ocurre en la barra de una subestación y no en la línea de transmisión 

propiamente dicha.

 

Figura 4.44. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) Fase 

C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Santo Domingo 

La Figura 4.45, muestra que la protección de distancia 21F no opera, lo cual es 

correcto pues la falla ocurre en la barra de la subestación y no en la línea de 

transmisión propiamente dicha. 

La Figura 4.46, muestra que la protección de distancia 21T no opera, lo cual es 

correcto pues de forma similar a lo descrito en el párrafo anterior, la falla ocurre en 

la barra de la subestación y no en la línea propiamente dicha. 
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Figura 4.45. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla B_Santo Domingo 

 

 

Figura 4.46. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla B_Santo Domingo 

· Respuesta de los relés 67 y 67N- Santo Domingo 

La Figura 4.47, muestra que la protección de sobrecorriente de fase, instalada en 

la barra de Santo Domingo, no opera, lo cual es correcto ya que la unidad 

direccional solo verifica las corrientes que se dirigen en sentido del elemento 
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protegido. Si bien la curva tiene un corte, se explica en la sección 4.5, la 

consideración acerca de la dirección de la corriente de falla.  

La Figura 4.48, muestra que la protección de sobrecorriente de neutro, instalada en 

la barra de Santo Domingo, no opera. La unidad direccional solo verifica las 

corrientes que se dirigen en sentido del elemento protegido.  

 

 

Figura 4.47. Comportamiento de protección sobrecorriente de fase 67, Falla B_Santo 

Domingo 
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Figura 4.48. Comportamiento de protección sobrecorriente de neutro 67N, Falla B_Santo 

Domingo 

· Respuesta del relé 87L- Manduriacu 

La Figura 4.49, muestra que la protección diferencial no opera, lo cual es 

correcto, pues la falla ocurre en la barra de una subestación y no en la línea de 

transmisión propiamente dicha. 

 

Figura 4.49. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) Fase 

C 
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· Respuesta de los relés 21F y 21T- Manduriacu 

La Figura 4.50, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en Manduriacu, 

efectivamente opera en un tiempo similar al de zona 2, lo cual es correcto pues la 

falla ocurre en la barra de la subestación opuesta y ésta, se considera  dentro del 

alcance de la zona de protección de respaldo del relé de distancia ubicado en 

Manduriacu. 

La Figura 4.51, muestra que la protección de distancia 21T, instalada en 

Manduriacu, no opera, lo cual es correcto ya que, no es una falla con contacto a 

tierra. Si bien se observa que dentro de la zona 2 aparece un punto de falla es solo 

una parte ya que externamente aparece el punto de falla que no detecta, por 

cuanto la protección no opera. 

 

 

 

Figura 4.50. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla B_Santo Domingo 
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Figura 4.51. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla B_Santo Domingo 

· Respuesta de los relés 67 y 67N-  Manduriacu 

La Figura 4.52, muestra que la protección de sobrecorriente de fase instalada en la 

barra Manduriacu, efectivamente opera, ya que la unidad direccional verifica la 

corriente que se dirige en sentido del elemento protegido y actúa como respaldo 

con un tiempo similar al tiempo de zona 2.  

 

Figura 4.52. Comportamiento de 67 (Manduriacu), Falla B_Santo Domingo 
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La Figura 4.53, muestra que la protección de sobrecorriente de neutro instalada en 

la barra Manduriacu, no opera, y es correcto ya que la falla no tiene contacto a 

tierra.  

 

Figura 4.53. Comportamiento de 67N (Manduriacu), Falla B_Santo Domingo 

4.7.1.3 Respuesta de Relés en Evento de Falla Bifásica a Tierra 

· Respuesta del relé 87L- Santo Domingo 

La Figura 4.54, muestra que la protección diferencial, no opera, lo cual es correcto, 

pues la falla ocurre en la barra de una subestación y no en la línea de transmisión 

propiamente dicha. 
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Figura 4.54. Comportamiento de Protección Diferencial  87L: a) Fase A, b) Fase B, c) 

Fase C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Santo Domingo 

La Figura 4.55, muestra que la protección de distancia 21F no opera, lo cual es 

correcto pues la falla ocurre en la barra de la subestación y no en la línea de 

transmisión mientras que la Figura 4.56, muestra que la protección de distancia 

21T, no opera, lo cual es correcto, pues la falla ocurre en la barra de la subestación 

y no en la línea de transmisión. 
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Figura 4.55. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla B_Santo Domingo 

 

 

Figura 4.56. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla B_Santo Domingo 

· Respuesta de los relés 67 y 67N- Santo Domingo 

La Figura 4.57, muestra que la protección de sobrecorriente de fase instalada en la 

barra de Santo Domingo, no opera y, es correcto, ya que la unidad direccional solo 

verifica las corrientes que se dirigen en sentido del elemento protegido.  
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Figura 4.57. Comportamiento de protección sobrecorriente de fase 67, Falla B_Santo 

Domingo 

La Figura 4.58, muestra que la protección de sobrecorriente de neutro, instalada en 

la barra de Santo Domingo, no opera. Aunque se corta la curva, la unidad 

direccional no permite su actuación. 

 

Figura 4.58. Comportamiento de protección sobrecorriente de neutro 67N, Falla B_Santo 

Domingo 
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· Respuesta del relé 87L- Manduriacu 

La Figura 4.59, muestra que la protección diferencial no opera, lo cual es 

correcto, pues la falla ocurre en la barra de una subestación y no en la línea de 

transmisión propiamente dicha. 

 

Figura 4.59. Comportamiento Protección Diferencial: a) Fase A, b) Fase B, c) Fase C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Manduriacu 

La Figura 4.60, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en Manduriacu, 

no opera, lo cual es correcto, pues la falla tiene contacto a tierra mientras que la 

Figura 4.61, muestra que la protección de distancia 21T instalada en Manduriacu, 

efectivamente opera, en un tiempo similar al de zona 2.  
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Figura 4.60. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla B_Santo Domingo 

 

 

Figura 4.61. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla B_Santo Domingo 

· Respuesta de los relés 67 y 67N-  Manduriacu 

La Figura 4.62, muestra que la protección de sobrecorriente de fase instalada en la 

barra Manduriacu, efectivamente opera, lo cual es correcto, ya que es una falla con 

contacto a tierra.  
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Figura 4.62. Comportamiento de 67 (Manduriacu), Falla B_Santo Domingo 

La Figura 4.63, muestra que la protección de sobrecorriente de neutro instalada en 

la barra Manduriacu, efectivamente opera, en un tiempo similar al de zona 2.  

 

Figura 4.63. Comportamiento de 67N (Manduriacu), Falla B_Santo Domingo 
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4.7.1.4 Respuesta de Relés en Evento de Falla Monofásica 

· Respuesta del relé 87L- Santo Domingo 

La Figura 4.64, muestra que la protección diferencial no opera, lo cual es correcto, 

pues la falla ocurre en la barra de una subestación y no en la línea de transmisión 

propiamente dicha. 

 

Figura 4.64. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) Fase 

C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Santo Domingo 

La Figura 4.65, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en Santo 

Domingo no opera, lo cual es correcto pues la falla ocurre en la barra y no en la 

línea de transmisión. 
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Figura 4.65. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla B_Santo Domingo 

La Figura 4.66, muestra que la protección de distancia 21T no opera, lo cual es 

correcto, pues la falla ocurre en la barra de la subestación y no en la línea de 

transmisión. 

 

Figura 4.66. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla B_Santo Domingo 
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· Respuesta de los relés 67 y 67N- Santo Domingo 

La Figura 4.67, muestra que la protección de sobrecorriente de fase instalada en la 

barra de Santo Domingo, no opera y es correcto ya que la unidad direccional solo 

verifica las corrientes que se dirigen en sentido del elemento protegido. Si bien la 

curva tiene un corte, se explica en la sección 4.5, que se debe considerar la 

dirección de la corriente de falla.  

La Figura 4.68, muestra que la protección de sobrecorriente de neutro, instalada en 

la barra de Santo Domingo, no opera. 

 

Figura 4.67. Comportamiento de protección sobrecorriente de fase 67, Falla B_Santo 

Domingo 
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Figura 4.68. Comportamiento de protección sobrecorriente de neutro 67N, Falla B_Santo 

Domingo 

· Respuesta del relé 87L- Manduriacu 

La Figura 4.69, muestra que la protección diferencial no opera, lo cual es 

correcto, pues la falla ocurre en la barra de una subestación y no en la línea de 

transmisión propiamente dicha. 

 

Figura 4.69. Comportamiento de Protección Diferencial  87L: a) Fase A, b) Fase B, c) 

Fase C 
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· Respuesta de los relés 21F y 21T- Manduriacu 

La Figura 4.70, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en Manduriacu, 

no opera, lo cual es correcto pues la falla tiene contacto a tierra.  

 

Figura 4.70. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla B_Santo Domingo 

La Figura 4.71, muestra que la protección de distancia 21T instalada en 

Manduriacu, efectivamente opera, en un tiempo similar al de zona 2.  

 

Figura 4.71. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla B_Santo Domingo 
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· Respuesta de los relés 67 y 67N-  Manduriacu 

La Figura 4.72, muestra que la protección de sobrecorriente de fase instalada en la 

barra Manduriacu, efectivamente opera, ya que la unidad direccional verifica la 

corriente que se dirige en sentido del elemento protegido y actúa como respaldo 

con un tiempo similar al tiempo de zona 2.  

La Figura 4.73, muestra que la protección de sobrecorriente de neutro instalada en 

la barra Manduriacu, también opera, y es correcto.  

 

Figura 4.72. Comportamiento de 67 (Manduriacu), Falla B_Santo Domingo 
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Figura 4.73. Comportamiento de 67N (Manduriacu), Falla B_Santo Domingo 

4.7.1.5 Análisis de los eventos de falla en la barra Santo Domingo 

En la Tabla 4.23, se muestra un análisis de los distintos eventos de falla simulados 

en la barra de Santo Domingo donde se puede apreciar cual es el comportamiento 

de cada una de las protecciones instaladas en las subestaciones, verificando su 

correcta operación y coordinación. 

Tabla 4.23. Resumen de comportamiento de protecciones, Falla en barra Santo Domingo 

Subestación Protección 
Tipo de Falla 

3F 2F 2F-T 1F 

Santo 
Domingo 

87L NO NO NO NO 

21F NO NO NO NO 

21T NO NO NO NO 

67 NO NO NO NO 

67N NO NO NO NO 

 
 

Manduriacu 

87L NO NO NO NO 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

Los Bancos 27 NO NO NO NO 
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Observaciones 

· En algunas graficas de la protección direccional de sobrecorriente se muestra 

que la curva es atravesada por la recta de operación pese a que se indica que 

no opera la protección, esto se debe a lo señalado en la sección 4.5, acerca de 

la utilización de la unidad direccional y su comprobación de la dirección de la 

corriente de falla, por lo que en dichos casos la protección no opera. 

· Si la falla ocurre en la barra de Santo Domingo se puede observar que 

despejan la falla la protección de sobrecorriente y también de distancia que 

están instaladas en Manduriacu. 

· Se presenta una particularidad en la actuación de la protección direccional de 

sobrecorriente de fase, la cual opera en presencia de una falla con contacto a 

tierra, lo cual no es negativo ya que mediante su operación crea redundancia en 

la operación de la protección de la línea de transmisión. 

· La protección de bajo voltaje no opera ya que la falla es despejada por otras 

protecciones en un tiempo menor al ajustado. 

4.7.2 CORTOCIRCUITO EN BARRA MANDURIACU 

A continuación se analiza en la Tabla 4.24, el comportamiento de las protecciones 

instaladas en cada subestación. Similar a cada uno de los eventos de falla 

simulados en la sección anterior, se tiene distintos eventos de falla en la barra 

Manduriacu, con lo que se presenta ciertas observaciones al proceso de 

coordinación. 

4.7.2.1   Análisis de los eventos de falla en la barra Manduriacu 

En el análisis de los distintos eventos de falla simulados en la barra de Manduriacu, 

se puede apreciar cual es el comportamiento de cada una de las protecciones 

instaladas en las diferentes subestaciones, verificando su correcta operación y 

coordinación. 
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Tabla 4.24. Resumen de comportamiento de protecciones, Falla en barra Manduriacu 

Subestación Protección 
Tipo de Falla 

3F 2F 2F-T 1F 

 
Santo 

Domingo 

87L NO NO NO NO 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI NO 

67N NO NO SI SI 

 
 

Manduriacu 

87L NO NO NO NO 

21F NO NO NO NO 

21T NO NO NO NO 

67 NO NO NO NO 

67N NO NO NO NO 

Los Bancos 27 NO NO NO NO 

 

Observaciones 

· En algunas graficas de la protección direccional de sobrecorriente se muestra 

que la curva es atravesada por la recta de operación, pese a que se indica que 

no opera la protección, esto se debe a lo señalado en la sección 4.5, acerca de 

la utilización de la unidad  

· Se presenta una particularidad en la actuación de la protección direccional de 

sobrecorriente de fase, la cual opera en presencia de una falla con contacto a 

tierra, lo cual no es negativo, ya que mediante su operación crea redundancia 

en la operación de la protección 67, de la línea de transmisión. 

· La protección de bajo voltaje no opera ya que la falla es despejada por otras 

protecciones en un tiempo menor al ajustado. 

4.7.3 CORTOCIRCUITO EN BARRA LOS BANCOS 

A continuación se presenta en la Tabla 4.25, las respuestas de las protecciones 

instaladas en cada subestación. Similar a los eventos descritos y simulados en la 

sección 4.7.1, han sido considerados distintos eventos de falla en la barra Los 
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Bancos, con lo que se presenta el comportamiento de las protecciones y 

observaciones al  proceso de coordinación. 

4.7.3.1   Análisis de los eventos de falla en la barra Los Bancos 

En el análisis de los distintos eventos de falla simulados en la barra Los Bancos, se 

puede apreciar cual es el comportamiento de cada protección instalada en las 

diferentes subestaciones, verificando su correcta operación y coordinación. 

Tabla 4.25. Resumen de comportamiento de protecciones, Falla en barra Los Bancos 

Subestación Protección 
Tipo de Falla 

3F 2F 2F-T 1F 

 
Santo 

Domingo 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI NO 

67N NO NO SI SI 

 
 

Manduriacu 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

Los Bancos 27 SI SI SI SI 

 

Observaciones 

· En algunos eventos de falla simulados, se aprecia por las graficas del 

comportamiento de la protección direccional de sobrecorriente, que ésta, 

opera, pero se indica su no operación, esto se debe a lo señalado en la 

sección 4.5, acerca de la utilización de la unidad direccional. 

· Se presenta una particularidad en la actuación de la protección direccional 

de sobrecorriente de fase, la cual opera en presencia de una falla con 

contacto a tierra, lo cual no es negativo ya que mediante su operación crea 

redundancia para la protección 67, de la línea de transmisión. 
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· Nótese que la protección diferencial, de distancia y de sobrecorriente 

instaladas en los dos terminales detectan y despejan la falla mientras que la 

en la protección de bajo voltaje solo se registran los eventos.  

 

 

Figura 4.74. Comportamiento de protección bajo voltaje, Falla B_Manduriacu (pu). 

· Como se indica en el análisis de resultados la falla es despejada por las 

protecciones de los terminales Santo Domingo y Manduriacu, por lo tanto la 

protección de bajo voltaje no opera, ya que la falla es despejada en un 

tiempo menor al de ajuste.  

4.7.4 CORTOCIRCUITO EN TRAMO 3 (UNIÓN EN T) 

Han sido simulados distintos eventos de falla en el tramo 3 (unión en T) de la línea 

de transmisión Manduriacu-Santo Domingo- Los Bancos, de éstos eventos se 

presenta el comportamiento de las protecciones eléctricas.  

La simbología utilizada para describir la ubicación de la falla, lleva concordancia 

con la nomenclatura de tramos descrita en la sección 3.2.1, y se identifica cada 

punto en análisis, similar al presentado en la  Figura 4.75. 
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Figura 4.75. Captura de pantalla, falla en 50% Tramo 3, Unión en T 

4.7.4.1   Análisis de evento de falla Trifásica en 50% de Tramo 3 (Unión en T) 

· Respuesta del relé 87L- Santo Domingo 

La Figura 4.76, muestra que la protección diferencial ubicada en la subestación 

Santo Domingo, efectivamente opera, lo cual es correcto ya que es una falla 

interna en la zona protegida. Al ser una falla trifásica la protección diferencial sobre 

la característica de operación en cada fase, se  marca un punto, similar tanto para 

la Fase A, B y C; en conjunto su operación es instantánea.  
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Figura 4.76. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) Fase 

C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Santo Domingo 

La Figura 4.77, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en Santo 

Domingo, efectivamente opera y lo hace en un tiempo de zona 1. Lo cual es 

correcto, ya que la falla se presenta en la línea de transmisión. 

 

Figura 4.77. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla unión en T 
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La Figura 4.78, muestra que la protección de distancia 21T ubicada en Santo 

Domingo, no opera, lo cual es correcto, ya que la falla no tiene contacto a tierra. 

 

Figura 4.78. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla unión en T 

 

· Respuesta de los relés 67 y 67N- Santo Domingo 

La Figura 4.79, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de fase, 

ubicada en Santo Domingo, efectivamente opera y lo hace en un tiempo de zona 2, 

lo cual es correcto ya que la falla se produce en la línea de transmisión. 

La Figura 4.80, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de neutro, 

ubicada en Santo Domingo, no opera, lo cual es correcto, ya que la falla no tiene 

contacto a tierra. 
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Figura 4.79. Comportamiento protección de sobrecorriente 67, Falla unión en T 

 

Figura 4.80. Comportamiento protección de sobrecorriente 67N, Falla unión en T 

· Respuesta del relé 87L- Manduriacu 

La Figura 4.81, muestra que la protección diferencial ubicada en la subestación 

Manduriacu, efectivamente opera, lo cual es correcto ya que es una falla interna en 

la zona protegida y la protección opera de forma instantánea.  
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Figura 4.81. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) Fase 

C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Manduriacu 

La Figura 4.82, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en Manduriacu, 

efectivamente opera y lo hace en un tiempo de zona 1. 

 

Figura 4.82. Comportamiento protección de distancia 21F, Falla unión en T 
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La Figura 4.83, muestra que la protección de distancia 21T ubicada en Manduriacu, 

no opera, lo cual es correcto, ya que no es una falla con contacto a tierra. 

 

Figura 4.83. Comportamiento protección de distancia 21T, Falla unión en T 

· Respuesta de los relés 67F y 67N- Manduriacu 

La Figura 4.84, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de fase 

ubicada en Manduriacu, efectivamente opera y lo hace en un tiempo de zona 2, lo 

cual es correcto ya que la falla está en la línea.  

La Figura 4.85, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de neutro 

ubicada en Manduriacu, no opera, lo cual es correcto ya que, no es una falla con 

contacto a tierra. 
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Figura 4.84. Comportamiento protección 67 (Manduriacu), Falla unión en T 

 

Figura 4.85. Comportamiento protección 67N (Manduriacu), Falla unión en T 

4.7.4.2 Respuesta de Relés en Evento de Falla Bifásica 

· Respuesta del relé 87L- Santo Domingo 

La Figura 4.86, muestra que la protección diferencial ubicada en la subestación 

Santo Domingo, efectivamente opera en dos de sus fases, lo cual es correcto ya 

que es una falla interna en la zona protegida. Al ser una falla bifásica la protección 
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diferencial de las fases B y C detecta un punto sobre la característica de operación 

y actúa de forma instantánea.  

 

Figura 4.86. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) Fase 

C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Santo Domingo 

La Figura 4.87, muestra que la protección de distancia 21F, ubicada en Santo 

Domingo, efectivamente opera y lo hace en un tiempo de zona 1. 
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Figura 4.87. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla unión en T 

La Figura 4.88, muestra que la protección de distancia 21T ubicada en Santo 

Domingo, no opera, lo cual es correcto ya que la falla no tiene contacto a tierra. 

 

 

Figura 4.88. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla unión en T 
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· Respuesta de los relés 67 y 67N- Santo Domingo 

La Figura 4.89, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de fase, 

ubicada en Santo Domingo, efectivamente opera y lo hace en un tiempo similar al 

de zona 2. 

La Figura 4.90, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de neutro, 

ubicada en Santo Domingo, no opera, lo cual es correcto, ya que no es una falla 

con contacto a tierra. 

 

Figura 4.89. Comportamiento protección de sobrecorriente 67, Falla unión en T 
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Figura 4.90. Comportamiento protección de sobrecorriente 67N, Falla unión en T 

· Respuesta del relé 87L- Manduriacu 

La Figura 4.91, muestra que la protección diferencial ubicada en la subestación 

Manduriacu, efectivamente opera dos de sus fases, lo cual es correcto ya que es 

una falla interna en la zona protegida. Además al tratarse de una falla bifásica la 

protección diferencial de las fases B y C, detectan un punto sobre la característica 

de operación, actuando de manera instantánea.  

 

Figura 4.91. Comportamiento protección 87L, a) Fase A, b) Fase B, c) Fase C 
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· Respuesta de los relés 21F y 21T- Manduriacu 

La Figura 4.92, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en Manduriacu, 

efectivamente opera y lo hace en un tiempo de zona 1. 

 

Figura 4.92. Comportamiento protección de distancia 21F, Falla unión en T 

La Figura 4.93, muestra que la protección de distancia 21T ubicada en Manduriacu, 

no opera, lo cual es correcto ya que no es una falla con contacto a tierra. 

 

Figura 4.93. Comportamiento protección de distancia 21T, Falla unión en T 
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· Respuesta de los relés 67F y 67N- Manduriacu 

La Figura 4.94, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de fase 

ubicada en Manduriacu, efectivamente opera y lo hace en un tiempo similar al de 

zona 2. 

La Figura 4.95, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de neutro 

ubicada en Manduriacu, no opera, lo cual es correcto ya que no es una falla con 

contacto a tierra. 

 

Figura 4.94. Comportamiento protección 67 (Manduriacu), Falla unión en T 

 

Figura 4.95. Comportamiento protección 67N (Manduriacu), Falla unión en T 



126 

 

  

4.7.4.3 Respuesta de Relés en Evento de Falla Bifásica a Tierra 

· Respuesta del relé 87L- Santo Domingo 

La Figura 4.96, muestra que la protección diferencial ubicada en la subestación 

Santo Domingo, efectivamente opera en dos de sus fases, lo cual es correcto ya 

que es una falla interna en la zona protegida. Al ser una falla bifásica a tierra  la 

protección diferencial de las fases B y C detecta un punto sobre la característica de 

operación y actúa de forma instantánea.  

 

Figura 4.96. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) Fase 

C 

 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Santo Domingo 

La Figura 4.97, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en Santo 

Domingo, no opera, lo cual es correcto ya que es una falla con contacto a tierra. 
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Figura 4.97. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla unión en T 

La Figura 4.98, muestra que la protección de distancia 21T ubicada en Santo 

Domingo, efectivamente opera y lo hace en un tiempo de zona 2.  

 

Figura 4.98. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla unión en T 
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· Respuesta de los relés 67 y 67N- Santo Domingo 

La Figura 4.99, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de fase, 

ubicada en Santo Domingo, efectivamente opera y lo hace en un tiempo similar al 

de zona 2. 

La Figura 4.100, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de neutro, 

ubicada en Santo Domingo, efectivamente opera con un tiempo similar al de zona 

3. 

 

Figura 4.99. Comportamiento protección de sobrecorriente 67, Falla unión en T 
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Figura 4.100. Comportamiento protección sobrecorriente 67N, Falla unión en T 

· Respuesta del relé 87L- Manduriacu 

La Figura 4.101, muestra que la protección diferencial ubicada en la subestación 

Manduriacu, efectivamente opera dos de sus fases, lo cual es correcto ya que es 

una falla interna en la zona protegida. Además al tratarse de una falla bifásica la 

protección diferencial de las fases B y C, detectan un punto sobre la característica 

de operación, actuando de manera instantánea.  

 

Figura 4.101. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) 
Fase C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Manduriacu 

La Figura 4.102, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en 

Manduriacu, no  opera y es correcto ya que la falla tiene contacto a tierra. 

La Figura 4.103, muestra que la protección de distancia 21T ubicada en 

Manduriacu, efectivamente opera, lo cual es correcto, y lo hace en un tiempo de 

zona 1. 

 



130 

 

  

 

Figura 4.102. Comportamiento protección de distancia 21F, Falla unión en T 

 

Figura 4.103. Comportamiento protección de distancia 21T, Falla unión en T 

· Respuesta de los relés 67F y 67N- Manduriacu 

La Figura 4.104, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de fase 

ubicada en Manduriacu, efectivamente opera y lo hace en un tiempo de zona 2. 

La Figura 4.105, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de neutro 

ubicada en Manduriacu, efectivamente opera, en un tiempo similar al de zona 1. 
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Figura 4.104. Comportamiento protección 67 (Manduriacu), Falla unión en T 

 

Figura 4.105. Comportamiento protección 67N (Manduriacu), Falla unión en T 

4.7.4.4 Respuesta de Relés en Evento de Falla Monofásica 

· Respuesta del relé 87L- Santo Domingo 

La Figura 4.106, muestra que la protección diferencial ubicada en la subestación 

Santo Domingo, efectivamente opera en una de sus fases, lo cual es correcto ya 

que es una falla interna en la zona protegida. Al ser una falla monofásica la 
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protección diferencial de la fase A detecta un punto sobre la característica de 

operación y actúa de forma instantánea.  

 

Figura 4.106. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) 
Fase C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Santo Domingo 

La Figura 4.107, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en Santo 

Domingo, no opera, lo cual es correcto ya que, es una falla con contacto a tierra. 

 

Figura 4.107. Comportamiento de la protección de distancia 21F, Falla unión en T 
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La Figura 4.108, muestra que la protección de distancia 21T ubicada en Santo 

Domingo, efectivamente opera y lo hace en un tiempo de zona 2. 

 

Figura 4.108. Comportamiento de la protección de distancia 21T, Falla unión en T 

· Respuesta de los relés 67 y 67N- Santo Domingo 

La Figura 4.109, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de fase, 

ubicada en Santo Domingo, efectivamente opera y lo hace en un tiempo de zona 2. 

 

Figura 4.109. Comportamiento protección de sobrecorriente 67, Falla unión en T 
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La Figura 4.110, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de neutro, 

ubicada en Santo Domingo, efectivamente opera, en un tiempo similar al de zona 

3. 

 

Figura 4.110. Comportamiento protección sobrecorriente 67N, Falla unión en T 

· Respuesta del relé 87L- Manduriacu 

La Figura 4.111, muestra que la protección diferencial ubicada en la subestación 

Manduriacu, efectivamente opera una de sus fases, lo cual es correcto ya que es 

una falla interna en la zona protegida. Además al tratarse de una falla monofásica 

la protección diferencial de las fases A, detecta un punto sobre la característica de 

operación, actuando de manera instantánea.  
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Figura 4.111. Comportamiento de Protección Diferencial  87L:a) Fase A, b) Fase B, c) 

Fase C 

· Respuesta de los relés 21F y 21T- Manduriacu 

La Figura 4.112, muestra que la protección de distancia 21F ubicada en 

Manduriacu, no  opera y es correcto, ya que la falla tiene contacto a tierra. 

 

Figura 4.112. Comportamiento protección de distancia 21F, Falla unión en T 
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La Figura 4.113, muestra que la protección de distancia 21T ubicada en 

Manduriacu, efectivamente opera, lo cual es correcto, y lo hace en un tiempo de 

zona 1. 

 

Figura 4.113. Comportamiento protección de distancia 21T, Falla unión en T 

 

· Respuesta de los relés 67F y 67N- Manduriacu 

La Figura 4.114, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de fase 

ubicada en Manduriacu, efectivamente opera y lo hace en un tiempo similar al de 

zona 2. 
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Figura 4.114. Comportamiento protección 67 (Manduriacu), Falla unión en T 

La Figura 4.115, muestra que la protección direccional de sobrecorriente de neutro 

ubicada en Manduriacu, efectivamente opera, lo cual es correcto y lo hace en un 

tiempo de zona 1. 

 

Figura 4.115. Comportamiento protección 67N (Manduriacu), Falla unión en T 
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Tabla 4.26. Resumen de comportamiento de protecciones, Falla en Unión en T 

Subestación Protección 
Tipo de Falla 

3F 2F 2F-T 1F 

 
Santo 

Domingo 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

 
 

Manduriacu 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

Los Bancos 27 NO NO NO NO 

 

Observaciones 

· En todos los casos se verifica la respuesta de las protecciones, que operan en 

cada evento de falla simulado, las variaciones que se presentan se dan 

principalmente en el tiempo de actuación  

· Las protecciones diferenciales operan en cada caso de acuerdo al origen de la 

falla y lo hacen de manera instantánea. 

· La protección de distancia ubicada en Manduriacu, realiza su operación antes 

que la protección de distancia ubicada en Santo Domingo, ya que detecta las 

fallas en zona 1, lo que implica un tiempo menor de actuación.  

· Las protecciones de sobrecorriente de fase, detectan las fallas con contacto a 

tierra, lo que permite respaldarse a sí misma, aunque la protección de 

sobrecorriente de neutro actúa de manera correcta. 

· La protección de bajo voltaje ubicada en Los Bancos,  no opera ya que el 

tiempo de estabilización del transitorio es menor al tiempo de operación del 

relé 27. 

Con el fin de analizar la respuesta de las protecciones frente a similares eventos de 

falla como se revisó en la sección anterior, se presentan las simulaciones de estos 
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eventos en diferentes tramos de línea y el análisis correspondiente para todos los 

casos. 

4.7.5 CORTOCIRCUITO EN TRAMO 1 

La nomenclatura usada para describir los tramos de línea se pueden revisar la 

sección 3.2.1. 

4.7.5.1   Análisis de los eventos de falla en 25% y 75% de Tramo 1 

En la Tabla 4.27 y Tabla 4.28, se puede revisar el análisis del comportamiento de 

las protecciones instaladas en cada subestación frente a distintos eventos de falla 

simulados en ese sitio. Se debe mencionar además, que se considera el porcentaje 

de la longitud del tramo, tomando como referencia de partida la barra más cercana, 

por lo que, dicho porcentaje de longitud no será el mismo, si se toma otra barra 

como referencia. Ver Figura 4.116. 

 

Figura 4.116. Captura de Pantalla, Falla en 25% Tramo 1 
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Tabla 4.27. Resumen de comportamiento de protecciones, Falla en 25% Tramo 1 

Subestación Protección 
Tipo de Falla 

3F 2F 2F-T 1F 

 
Santo 

Domingo 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

 
 

Manduriacu 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

Los Bancos 27 NO NO NO NO 

 

Tabla 4.28. Resumen de comportamiento de protecciones, Falla en 75% Tramo 1 

Subestación Protección 
Tipo de Falla 

3F 2F 2F-T 1F 

 
Santo 

Domingo 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

 
 

Manduriacu 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

Los Bancos 27 NO NO NO NO 
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Observaciones 

· Se presenta una particularidad en la actuación de la protección direccional de 

sobrecorriente de fase, la cual opera en presencia de una falla con contacto a 

tierra, lo cual no es negativo ya que mediante su operación crea redundancia 

en la operación de la protección de la línea de transmisión. 

· De manera coincidente se puede revisar que la protección de distancia ubicada 

en Santo Domingo opera en un tiempo de zona1, lo cual es correcto por 

cuanto, se encuentra más cerca del evento de falla. 

· También se verifica que la protección de distancia ubicada en Manduriacu 

opera, pero con un tiempo de zona 2, lo cual es correcto ya que en su función 

de respaldo permite el retardo para la actuación posterior ante la inoperancia 

del resto de protecciones. 

· De igual forma se revisa que ambas protecciones direccionales de 

sobrecorriente operan en todos los casos. Nótese que la protección de 

sobrecorriente ubicada en Manduriacu opera en un tiempo de zona 2, lo cual 

también es correcto.  

· Se puede observar que la protección de bajo voltaje ubicada en Los Bancos no 

opera.  

4.7.6 CORTOCIRCUITO EN TRAMO 2 

Han sido simulados distintos eventos de falla en el tramo 2 de la línea de 

transmisión Manduriacu-Santo Domingo- Los Bancos, se mantiene la simbología 

utilizada, y se puede revisar en la sección 3.2.1. 

4.7.6.1   Análisis de los eventos de falla en 25% y 75% de Tramo 2 

En la Tabla 4.29 y Tabla 4.30, se puede revisar el análisis del comportamiento de 

las protecciones instaladas en cada subestación frente a distintos eventos de falla 

simulados en ese sitio. Se debe mencionar además que se considera el porcentaje 

de la longitud del tramo, tomando como referencia de partida la barra más cercana, 

por lo que dicho porcentaje de longitud no será el mismo, si se toma otra barra 

como referencia. Ver Figura 4.117. 
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Figura 4.117. Captura de Pantalla, Falla en 25% Tramo 2 

 

Tabla 4.29. Resumen de comportamiento de protecciones, Falla en 25% Tramo 2 

Subestación Protección 
Tipo de Falla 

3F 2F 2F-T 1F 

 
Santo 

Domingo 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

 
 

Manduriacu 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

Los Bancos 27 NO NO NO NO 
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Tabla 4.30. Resumen de comportamiento de protecciones, Falla en 75% Tramo 2 

 
Subestación 

 
Protección 

Tipo de Falla 

3F 2F 2F-T 1F 

 
Santo 

Domingo 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

 
 

Manduriacu 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

Los Bancos 27 NO NO NO NO 

 

Observaciones 

· Se debe mencionar que en todos los casos se verifica la respuesta de cada una 

de las protecciones y se cumple de manera absoluta con la operación de las 

mismas. 

· Se presenta una particularidad en la actuación de la protección direccional de 

sobrecorriente de fase, la cual opera en presencia de una falla con contacto a 

tierra, lo cual no es negativo ya que mediante su operación crea redundancia en 

la operación de la protección de la línea de transmisión. 

· Se revisa que la protección de distancia instalada en Manduriacu, opera en un 

tiempo de zona 1 en algunos eventos de falla, mientras que para todos los 

casos, la protección de distancia instalada en Santo Domingo, opera en un 

tiempo de zona 2. 

· Para la protección direccional de sobrecorriente de ambas subestaciones se 

puede verificar que operan en un tiempo similar al de zona 2, para todos los 

casos. 

· Se puede observar que la protección de bajo voltaje no opera 
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4.7.7 CORTOCIRCUITO EN TRAMO 4 

Han sido simulados distintos eventos de falla en el tramo 2 de la línea de 

transmisión Manduriacu-Santo Domingo- Los Bancos, se mantiene la simbología 

utilizada, y se puede revisar en la sección 3.2.1. 

4.7.7.1   Análisis de los eventos de falla en 25% y 75% de Tramo 2 

En la Tabla 4.31 y Tabla 4.32, se puede revisar el análisis del comportamiento de 

las protecciones instaladas en cada subestación frente a distintos eventos de falla 

simulados en ese sitio. Se debe mencionar además que se considera el porcentaje 

de la longitud del tramo, tomando como referencia de partida la barra más cercana, 

por lo que dicho porcentaje de longitud no será el mismo, si se toma otra barra 

como referencia. Ver Figura 4.118. 

 

 

 

Figura 4.118. Captura de Pantalla, Falla en 25% Tramo 4 
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Tabla 4.31. Resumen de comportamiento de protecciones, Falla en 25% Tramo 4 

Subestación Protección 
Tipo de Falla 

3F 2F 2F-T 1F 

 
Santo 

Domingo 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

 
 

Manduriacu 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

Los Bancos 27 NO NO NO NO 

 

Tabla 4.32. Resumen de comportamiento de protecciones, Falla en 75% Tramo 4 

 
Subestación 

 
Protección 

Tipo de Falla 

3F 2F 2F-T 1F 

 
Santo 

Domingo 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

 
 

Manduriacu 

87L SI SI SI SI 

21F SI SI NO NO 

21T NO NO SI SI 

67 SI SI SI SI 

67N NO NO SI SI 

Los Bancos 27 NO NO NO NO 
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Observaciones 

· Se presenta una particularidad en la actuación de la protección direccional 

de sobrecorriente de fase, la cual opera en presencia de una falla con 

contacto a tierra, lo cual no es negativo ya que mediante su operación crea 

redundancia en la operación de la protección de la línea de transmisión. 

· Se revisa que la protección de distancia instalada en Manduriacu, opera en 

un tiempo de zona 1, para los eventos simulados, mientras que la protección 

de distancia instalada en Santo Domingo, opera en un tiempo de zona 2. 

· Se observa que la protección de bajo voltaje no opera debido a que las 

protecciones de Santo Domingo y Manduriacu efectivamente actúan y 

despejan la falla en un tiempo menor al ajustado en el relé 27.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· El correcto funcionamiento del sistema nacional interconectado depende de 

manera fundamental de la adecuada coordinación de los sistemas de 

protecciones eléctricas que son implementados, ya que al producirse 

diferentes tipos de fallas y si éstas no son despejadas oportunamente, 

puede desencadenar en daños a los seres humanos y grandes pérdidas 

económicas. 

· Para establecer  las  protecciones que se requiere en determinado sistema 

eléctrico de potencia, es necesario conocer su comportamiento en 

condiciones extremas, por ello las simulaciones realizadas en el programa 

computacional permite designar el tipo de protección que ofrece las mejores 

prestaciones frente a cualquier tipo de falla.  

· Con el uso de la protección principal 87L, se logra proteger a cada fase de la 

línea de transmisión frente a los eventos de cortocircuito dentro de la zona 

protegida, estos eventos con características diferentes pueden ser 

detectados gracias a las leyes de Kirchhoff, con el análisis de las corrientes 

que entran y salen del elemento. Esta protección trabaja de manera 

independiente respecto del resto de protecciones, pero entre relés 

diferenciales se mantienen canales de comunicación que aseguran la 

operación de ambas protecciones.  

· Con el uso de la protección de distancia para fase y de distancia para 

protección a tierra, se detectan fallas inclusive en las barras del extremo 

opuesto de la línea, todo dependiendo del alcance de sus zonas de 

protección y su coordinación para detectar las fallas de cualquier tramo, en 

tiempos acordes. 

· Para algunos eventos de falla simulados en las barras de las subestaciones 

aledañas y que están fuera de la zona protegida, se presentó la operación 

del relé 21 en su zona 3, por esto se deshabilitó dicha zona ya que no 

cumple con los criterios de coordinación de protecciones, es así que en las 

tablas se muestra los ajustes solo hasta la zona 2. 
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· En algunos eventos simulados con variaciones  de la resistencia de falla 

desde 0 hasta 20 ohmios, se observa que el que el punto de falla se 

desplaza desde la zona 1 hasta la zona 2, esto puede provocar errores en 

los canales de comunicación por los permisivos dependiendo de la topología 

implementada, sin embargo aunque no exista transferencia de las señales 

por los canales de comunicación, aún se tiene la protección direccional de 

sobrecorriente como protección de respaldo. 

· La impedancia de línea que observa el relé de distancia puede tener valores 

aparentes debido a los efectos de acoplamiento y modificaciones en la 

topología de la línea, en el primer caso se debe el aparecimiento de 

corrientes de falla inducidas, en el segundo caso por la conexión o 

desconexión de tramos de línea que varían las lecturas de los equipos de 

protección.    

· Para fallas con contacto a tierra en las barras Santo Domingo y Manduriacu 

las protecciones direccionales de sobrecorriente de fase, también operan, 

esto puede resultar beneficioso ya que redunda en la protección de la línea, 

sin embargo puede interpretarse como una lectura del relé 67, en las fases 

sin falla que elevan su magnitud de corrientes por el desbalance. 

· En algunas gráficas de sobrecorriente se observa que la protección 67 

opera, esto se nota por el corte en la curva pero el resultado debe ser 

evaluado con la dirección de operación de la corriente que debe fluir hacia la 

zona protegida, ya que en el estudio se usa un relé convencional de 

sobrecorriente se debe hacer dicha comparación para definir la operación de 

esta protección 

· La presencia de un terminal sin generación, en Los Bancos, no excluye el 

uso de protecciones, sin embargo en este caso particular puede ser 

protegido este terminal con los relés instalados en Santo Domingo y en  

Manduriacu y como respaldo también usar una protección de bajo voltaje. 

· En la línea de tres terminales Manduriacu – Santo Domingo – Los Bancos el 

estudio de coordinación de protecciones puede ser satisfecho aplicando las 



149 

 

  

técnicas convencionales usadas en líneas de dos terminales, la existencia 

de lecturas erróneas por sub-alcance o sobre-alcance de los relés, la poca 

variabilidad en las configuraciones de la línea y los efectos de acoplamiento 

representan condiciones que deben ser analizadas al momento de 

establecer los ajustes particulares a sus elementos de protección. 

· Hoy en día el desarrollo tecnológico permite adaptar en un mismo equipo, 

gran cantidad de protecciones, inclusive para líneas multiterminales, lo cual 

implica analizar el SEP, conocer los requerimientos que deben ser 

satisfechos y con uso de la información entregada por el fabricante de los 

equipos explotar todas las prestaciones que se dispone.   

5.2 RECOMENDACIONES 

· Los transformadores de medida pueden ser implementados para cada relé, 

aunque los costos iniciales resulten elevados, aun así mejora la confiabilidad 

del sistema ya que la lectura errónea de un transformador podría incurrir en 

un mal funcionamiento de todos los relés a la vez. 

· Se deben dimensionar los transformadores de medida considerando la 

posibilidad de que se saturen en presencia de condiciones extremas, de no 

cumplir con esta condición, entonces las lecturas recibidas por los equipos 

de protección no son reales y pueden provocar, bajo ciertas condiciones una 

operación innecesaria de las protecciones.  

· Se recomienda simular varios eventos de falla en los alrededores de la zona 

protegida para evaluar si la protección de distancia está operando en alguna 

de sus zonas, o si el tiempo de actuación del relé de sobrecorriente es 

similar a alguna de las zonas del relé de distancia, en cuyo caso se debe 

ajustar nuevamente para evitar esta mala operación.  

· No se debe ajustar directamente las zonas de protección del relé 21, sino 

simular diferentes fallas en las barras alejadas, en el lado de bajo voltaje de 

los transformadores, y variar la resistencia de falla desde cero hasta 30 ohm 

como caso extremo, así se incluyen algunas fallas posibles en puntos fuera 

de la zona protegida, a la vez se puede extender el alcance resistivo 

directamente en la gráfica y el tiempo de despeje según corresponda. 
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