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RESUMEN 

Se desarrolla un procedimiento para la coordinación de aislamiento de la 

subestación Quevedo Sur de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, Sistema 

Quevedo, mediante la modelación y simulación de los elementos que componen la 

subestación, utilizando el programa ATPDraw.  

Mediante la utilización del programa de simulación ATPDraw, para realizar un 

procedimiento de coordinación de aislamiento, se detallan los datos requeridos 

teniendo en cuenta la selección de los elementos específicos que facilita el 

programa ya que su comportamiento es en función del transitorio electromagnético 

en estudio. 

Finalmente se comparan los resultados de las simulaciones realizadas con los 

resultados de la coordinación de aislamiento aplicando la norma IEC 60071, para 

evaluar el estado de la subestación Quevedo Sur. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación propone el desarrollo de un procedimiento para 

la coordinación de aislamiento de subestaciones convencionales de subtransmisión 

y distribución utilizando métodos determinísticos. El procedimiento es aplicado a la 

subestación Quevedo Sur de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, Sistema 

Quevedo. 

La evaluación del estado de la subestación Quevedo Sur en relación con la 

coordinación de aislamiento, permite conocer el nivel de protección actual ante la 

existencia de sobrevoltajes. Para este fin, se realiza un proceso en el cual se 

determinan los posibles sobrevoltajes no sólo mediante la aplicación de normas, 

sino mediante la utilización del programa de simulación ATPDraw. El proceso 

desarrollado será una guía para futuros estudios de coordinación de aislamiento 

para subestaciones similares.  

En el Capítulo I se presenta la introducción, el objetivo general, los objetivos 

específicos, el alcance y la justificación. 

En el Capítulo II presenta brevemente la teoría que se emplea durante el desarrollo 

de este proyecto de titulación, el cual incluye los transitorios electromagnéticos que 

se pueden originar en subestaciones de subtransmisión y distribución, protecciones 

de sobrevoltaje, y los métodos de mitigación. 

En el Capítulo III se describen los modelos que se utilizan en la simulación del 

sistema eléctrico mediante el programa ATPDraw. 

En el Capítulo IV se establecen los transitorios a ser analizados mediante la norma 

IEC60071.  

En el Capítulo V mediante el procedimiento establecido para la coordinación de 

aislamiento, se procede a modelar y simular los elementos que componen la 

subestación Quevedo Sur para realizar el estudio pertinente. También se realiza la 

comparación entre los resultados de la norma y la simulación, dando 

recomendaciones técnicas para la sustitución a futuro de algún equipo. 

En el Capítulo VI se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, Sistema Quevedo, cuenta con siete 

subestaciones convencionales a un nivel de voltaje 69/13,8 kV. También cuenta 

con líneas de 69 kV a nivel de subtransmisión, siendo la subestación Quevedo Sur 

la más importante debido a que tiene la mayor carga conectada respecto a las 

demás subestaciones. 

Tanto la subestación como las líneas de subtransmisión se encuentran sometidas 

a fallas que podrían causar indisponibilidades de sus elementos. Entre los 

fenómenos que causarían dichas indisponibilidades se encuentran los 

sobrevoltajes, los cuales se podrían mitigar o evitar mediante una buena 

coordinación de aislamiento. Sin embargo, generalmente la coordinación de 

aislamiento se la realiza mediante la aplicación directa de normas internacionales, 

sin considerar características particulares de las instalaciones a ser protegidas, lo 

cual podría derivar en sobredimensionamientos durante el proceso de diseño. En 

tal sentido, se requiere tener un proceso de coordinación de aislamiento en el cual 

se tomen en cuenta los posibles casos que causen sobrevoltajes en las 

instalaciones. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL   

Desarrollar un procedimiento, basado en la utilización de un software de simulación 

de transitorios electromagnéticos, para determinar los sobrevoltajes posibles en 

una subestación de subtransmisión con miras a la evaluación y análisis de la 

coordinación de aislamiento. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Explicar el procedimiento indicado por la norma IEC 60071 para la 

determinación de los niveles de aislamiento de una subestación. 
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· Identificar las causas de sobrevoltajes en subestaciones de subtransmisión 

y los medios para evitarlos o mitigarlos. 

· Describir la modelación de los elementos de una subestación para su 

implementación en un software de simulación. 

· Comparar los niveles de aislamiento de la subestación Quevedo Sur 

encontrados mediante simulación, con los determinados mediante la 

aplicación de la norma IEC 60071. 

· Recomendar las especificaciones técnicas del equipamiento de la 

subestación Quevedo Sur en cuanto a soporte de aislamiento, considerando 

futuros reemplazos de los elementos de la subestación. 

· Recomendar medidas de mejora en cuanto a mitigación o eliminación de 

sobrevoltajes en la subestación Quevedo Sur. 

1.2 ALCANCE 

En el presente trabajo se representan los elementos de la subestación Quevedo 

Sur mediante el programa computacional ATPDraw, con el fin de realizar el análisis 

respectivo para sobrevoltajes temporales producidos por rechazo de carga y falla 

monofásica a tierra, para sobrevoltajes de frente lento producidos por la 

energización de la línea de subtransmisión y para sobrevoltajes de frente rápido 

producidos por descarga atmosférica, como indica la norma IEC60071. 

Se analiza el comportamiento de los transformadores de potencia que constituyen 

la subestación Quevedo Sur frente a los sobrevoltajes transitorios para el respectivo 

estudio de coordinación de aislamiento, y se comparan los resultados obtenidos 

con la simulación y con la norma IEC60071. 

Se realiza la evaluación respectiva del estado de la coordinación de aislamiento de 

la subestación Quevedo Sur y se procede a realizar las recomendaciones técnicas 

necesarias del equipamiento óptimo de protección de sobrevoltajes en el caso de 

futuros reemplazos de los equipos de la subestación Quevedo Sur. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación del estado de la subestación Quevedo Sur en relación con la 

coordinación de aislamiento, permite conocer el nivel de protección actual ante la 
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existencia de sobrevoltajes. Para este fin, se realiza un proceso en el cual se 

determinen los posibles sobrevoltajes no sólo mediante la aplicación de normas, 

sino mediante la utilización de programas de simulación como ATPDraw. Durante 

la elaboración del estudio se determinan los datos requeridos, la disponibilidad de 

los mismos y las acciones a tomarse en caso de que estos datos no existan. El 

proceso desarrollado es una guía para futuros estudios de coordinación de 

aislamiento para subestaciones similares.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS 

Las descargas atmosféricas y las maniobras de los equipos que componen el 

sistema eléctrico de potencia pueden producir sobrevoltajes y/o sobrecorrientes 

transitorias debido al cambio brusco generado en los campos eléctricos y 

magnéticos, estos fenómenos se los conoce como transitorios electromagnéticos. 

El estudio de los transitorios electromagnéticos es de vital importancia para el 

diseño y correcto funcionamiento del sistema eléctrico [1]. 

2.2 COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

Es el conjunto de disposiciones consideradas con la finalidad de evitar daños en 

los equipos e instalaciones eléctricas debido a sobrevoltajes, tomando en cuenta 

las condiciones ambientales y las características propias de los equipos de 

protección de sobrevoltaje [1], [2].    

La norma IEC60071 contempla encontrar un conjunto de voltajes que es capaz de 

soportar el aislamiento de los equipos. Siendo que el comportamiento del 

aislamiento depende del tipo de sobrevoltaje al que está sometido. Estos 

sobrevoltajes pueden ser temporales, de frente lento y de frente rápido [1]. 

Los aspectos básicos que se deben tomar en cuenta para una correcta 

coordinación de aislamiento son: 

· Determinar cuáles son los sobrevoltajes que pueden aparecer tanto en los 

equipos como en una parte del sistema en la cual debemos evaluarlo a lo 

largo de toda la vida útil que tenga el equipo o todo el sistema en servicio y 

a su vez considerar los dispositivos de protección que modifiquen o limiten 

al sobrevoltaje transitorio [1].  

· Estudiar el comportamiento de los aislamientos que componen al sistema 

ante los distintos sobrevoltajes que deben soportar considerando las 
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condiciones ambientales o condiciones específicas de servicio y que pueden 

influir sobre dicho comportamiento [1].  

· Especificar los valores de aislamiento adecuados, considerando el 

conocimiento de los sobrevoltajes transitorios característicos que puedan 

aparecer, contemplando una evaluación técnica-económica implantada por 

el grado de confiablidad requerido y el riesgo de fallas aceptable [1], [3].  

2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SOBREVOLTAJES 

Los sobrevoltajes representativos se caracterizan por su duración, forma de onda 

o su origen y se clasifican en: temporales, de tiempo de frente lento, de tiempo de 

frente rápido [1], [2].  

El cálculo y la estimación correcta de los sobrevoltajes a los que puede estar 

sometida la subestación en estudio permiten escoger el nivel adecuado de 

aislamiento y protecciones de los equipos. El máximo valor de sobrevoltaje 

depende de ciertos factores y según sea el origen o la causa [3].  

En un sistema eléctrico pueden ocurrir diversos tipos de sobrevoltajes que 

dependiendo de la localización del evento se los puede clasificar en externos e 

internos a la red [2].  

Los sobrevoltajes de origen externo son debido a causas ajenas al sistema, su 

origen principalmente son las descargas atmosféricas. Los sobrevoltajes de origen 

internos son debido a causas en el propio sistema, se originan principalmente por 

sobrevoltajes temporales y sobrevoltajes de frente lento [4].  

2.3.1 SOBREVOLTAJES TEMPORALES 

Las características más importantes de los sobrevoltajes temporales son la 

amplitud de la onda que es alrededor de 1,5 p.u., la naturaleza del sobrevoltaje es 

oscilatoria con amortiguación despreciable, la frecuencia es cercana al valor de la 

frecuencia de operación y la duración es de algunos segundos [1], [5].  

Los sobrevoltajes temporales de frecuencia industrial generalmente son causados 

por el efecto ferranti, desbalances de sistemas polifásicos, fallas asimétricas, 

rechazo de carga, mientras que los sobrevoltajes temporales de frecuencia no 



7 

industrial son causados por resonancia, ferro-resonancia o auto excitación de 

generadores [1], [4].  

2.3.2 SOBREVOLTAJES DE FRENTE LENTO  

Las características más importantes de los sobrevoltajes de frente lento son la 

amplitud de la onda de 4 p.u. y depende de los parámetros del sistema en el 

momento de darse la maniobra, la naturaleza del sobrevoltaje es oscilatoria 

fuertemente amortiguada, la frecuencia está en orden de los kHz y la duración es 

de varios milisegundos [1], [5]. 

Los sobrevoltajes de frente lento generalmente son causados por la energización y 

re-energización de líneas, aparición y eliminación de fallas, pérdida de carga, 

maniobras con cargas capacitivas e inductivas. La forma de onda del voltaje 

representativo es 250/2500 µs [1], [4]. 

Las maniobras de líneas son frecuentes en los sistemas eléctricos y el valor de su 

sobrevoltaje depende del voltaje nominal de la red en el instante en que se dé la 

maniobra. Se originan por una modificación intencional o no intencional de la 

topología del sistema e intervienen parámetros de naturaleza aleatoria por lo que 

se necesita de un tratamiento estadístico para su estudio [3]. 

2.3.3 SOBREVOLTAJES DE FRENTE RÁPIDO  

Las características más importantes de los sobrevoltajes de frente rápido son la 

amplitud de la onda con un valor máximo de 6 p.u., son unidireccionales con 

amortiguación despreciable, su frecuencia está en orden de los MHz y su duración 

es de varios microsegundos [1], [5]. 

Los sobrevoltajes de frente rápido generalmente son causados por fallas de 

blindaje, contorneo inverso y sobrevoltajes inducidos. La forma de onda del voltaje 

representativo es 1,2/50 µs [5], [6]. 

En la figura 2.1 muestra la clasificación de los sobrevoltajes en función de la 

magnitud y la duración. 
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Figura 2.1: Clasificación de los sobrevoltajes [6] 

Siendo 

!" √2√3 = 1 $. %.  
( 2.1 ) 

!":  Voltaje más elevado de los equipos instalados. 

2.4 TIPOS DE AISLAMIENTOS 

2.4.1 AISLAMIENTOS AUTOREGENERATIVOS 

Después de sufrir una descarga disruptiva, el aislamiento recupera en su totalidad 

sus propiedades aislantes. Se tiene, por ejemplo, la cadena de aisladores [3].  

2.4.2 AISLAMIENTOS NO AUTOREGENERATIVOS 

Después de sufrir una descarga disruptiva, el aislamiento no puede recuperar por 

sí mismo sus propiedades dieléctricas, por ejemplo, papel, aceite dieléctrico dentro 

del transformador [3].  
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2.5 DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE AISLAMIENTO BIL/BSL 

Para seleccionar los voltajes que se utilizarán para el dimensionamiento de los 

equipos, se establecen los niveles básicos de aislamiento de tal manera que se 

identifique cuáles son los niveles de aislamiento del tipo atmosféricas (BIL) “Basic 

Lightning Impulse Insulation Level” o los niveles de aislamiento del tipo maniobra 

BSL “Basic Switching Impulse Insulation Level” [1], [2].  

El BIL/BSL convencional es el máximo valor de la onda de frente rápido o de frente 

lento respectivamente, cuando el aislamiento está sometido a un número específico 

de impulsos y no presenta descarga disruptiva. Es aplicable solamente para el 

aislamiento no autoregenerativo [1].  

El BIL/BSL estadístico es el máximo valor de la onda de frente rápido o de frente 

lento respectivamente, cuando el aislamiento está sometido a un número específico 

de impulsos y presenta un 10% de probabilidad de presentar descarga disruptiva. 

Es aplicable solamente para el aislamiento autoregenerativo [1].  

2.6 DEFINICIÓN DE CFO ‘CRITICAL FLASH OVER’ 

Es el máximo valor de la onda del tipo impulsiva estándar para el cual el aislamiento 

presenta una probabilidad del 50% de soportar una descarga disruptiva, se utiliza 

para describir la resistencia a los impulsos en los aisladores. Se define para 

impulsos del tipo atmosférico y de maniobra, solo es aplicable para aislamientos 

autoregenerativos [1].  

2.7 MEDIOS PARA REDUCCIÓN O CONTROL DE LOS 

SOBREVOLTAJES 

Los sobrevoltajes en un sistema eléctrico no pueden ser evitados en su totalidad, 

mientras que las magnitudes pueden ser limitadas de tal modo que se comparen 

con el nivel de aislamiento de los equipos del sistema eléctrico. Existen diferentes 

formas de controlar los sobrevoltajes y dependen del tipo de sobrevoltaje transitorio 

al que está sometido el equipo o sistema, de las características de los equipos 

usados, de la topología de la red del sistema y de sus criterios operativos [3], [4].  
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2.7.1 RESISTENCIAS DE PREINSERCIÓN O DE DESCONEXIÓN EN LOS 

INTERRUPTORES 

En los casos de energización de líneas, inicialmente se coloca una resistencia en 

serie entre la fuente y la línea de transmisión, después de un breve periodo de 

tiempo se cortocircuita la resistencia [3]. 

En la energización de la línea con resistencia de preinserción se producen dos 

etapas y en cada una de ellas se producirá un determinado sobrevoltaje, una 

primera etapa debido a la energización de la resistencia y una segunda etapa 

causada por el bypass de la resistencia. Las magnitudes de ambos sobrevoltajes 

están en función del valor de la resistencia [3], [4].  En la figura 2.2 se observa las 

configuraciones para la conmutación de una línea de transmisión usando 

resistencias de preinserción. 

 

Figura 2.2: Configuraciones para la conmutación de una línea de transmisión usando 

resistencia de preinserción [4] 

2.7.2 DESCARGADORES DE SOBREVOLTAJES DE ÓXIDO DE ZINC. 

La utilización de descargadores permite reducir los sobrevoltajes transitorios. El 

descargador de sobrevoltajes se comporta como una resistencia no lineal y su valor 

disminuye cuando el nivel de voltaje en sus terminales excede un valor 

determinado. El voltaje en los terminales del descargador depende de dos factores: 
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la magnitud y la forma de onda de la corriente que circulará a través del mismo [3], 

[4].  

2.8 SOBREVOLTAJES DE FRENTE RÁPIDO 

Para los sistemas que se encuentran dentro de la gama 1, el estudio más detallado 

que se debe realizar se refiere a los sobrevoltajes transitorios producidos por el 

impacto de una descarga atmosférica cerca de la subestación. 

Los sobrevoltajes de frente rápido pueden ser originados por una descarga 

atmosférica o también por maniobras en la red. Para el caso de estudio solo se 

considerarán descargas atmosféricas, debido que por maniobras se debe tomar en 

cuenta los reencendidos de la corriente del arco por el interruptor y no es el objetivo 

de la coordinación de aislamiento [1], [5].  

Los parámetros que influencian en la forma, magnitud y frecuencia de aparición de 

estos sobrevoltajes dependen de la configuración y de las particularidades 

constructivas del sistema, además de las características propias de la descarga 

atmosférica [1].  

En líneas aéreas los sobrevoltajes de frente rápido pueden ser producidos por 

contorneos inversos (blackflashover), impactos directos en la fase (falla de 

blindaje), sobrevoltajes inducidos [1]. 

En subestaciones convencionales para el estudio de sobrevoltajes de frente rápido 

se debe considerar: 

· Los sobrevoltajes que ingresan por las líneas. 

· El impacto directo de la descarga atmosférica en la subestación, aunque es 

muy raro que se de esa situación debido al apantallamiento de la misma. 

Solamente considerar el impacto directo de la descarga atmosférica cuando 

la subestación es de gran dimensión o el lugar tenga alta actividad 

atmosférica [1].  
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2.8.1 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Los parámetros más importantes de la descarga atmosférica son la amplitud y la 

forma de onda [1], [3]. 

La velocidad de la descarga atmosférica es del 10 al 30% de la velocidad de la luz, 

la corriente puede llegar hasta los 200 kA, aunque el valor medio es 32 kA. La 

temperatura es 5 veces la del sol y el aumento brusco de la temperatura ocasiona 

ondas de presión lo cual es el origen del trueno. El 95% de las descargas 

atmosféricas tienen una amplitud inferior a 100 kA [3].  

2.8.2 PARÁMETROS DE LA DESCARGA ATMOSFÉRICA 

La amplitud y la forma de onda son los parámetros más importantes por considerar, 

aunque el inconveniente es la obtención de la cantidad suficiente de mediciones 

como para establecer la función de distribución probabilística de los distintos 

parámetros. [1] 

La CIGRE (International Council on Large Electric Systems) recolectó datos de 

diferentes fuentes y elaboró una guía para estimar el comportamiento de las líneas 

cuando se encuentran sometidas a descargas atmosféricas [7], [8].  

Los parámetros de la descarga dependen de la polaridad de la misma, el 90% de 

las descargas son de polaridad negativa, aunque los rayos de polaridad positiva 

son menos probables, son de mayor amplitud [1], [8].  

El frente de onda de la descarga atmosférica tiene forma cóncava tal como se 

observa en la figura 2.3. 
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Figura 2.3: Forma de onda y parámetros de la descarga atmosférica [8] 

Parámetros de corriente, tiempo y pendiente:   

I&' = 10% del valor pico de la corriente de la descarga atmosférica 

I(' = 30% del valor pico de la corriente de la descarga atmosférica 

I)' = 90% del valor pico de la corriente de la descarga atmosférica 

t&' = Tiempo en el que se alcanza el 10% del valor pico 

t(' = Tiempo en el que se alcanza al 30% del valor pico 

t)' = Tiempo en el que se alcanza al 90% del valor pico 

T&'/)' = Tiempo entre *&' + *)' 

T('/)' = Tiempo entre *(' + *)' 

,- = Pendiente máxima del frente de onda 
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,&' =  Pendiente instantánea a *&' 

,&'/)' =  Pendiente promedio entre *&' + *)' 

,('/)' =  Pendiente promedio entre *(' + *)' 

2.8.3 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LÍNEAS AÉREAS 

Los sobrevoltajes originados en las líneas por descargas atmosféricas son 

independientes del voltaje nominal del sistema, tanto así que, a medida que 

aumenta el voltaje nominal del sistema, los sobrevoltajes por descarga atmosférica 

pierden importancia respecto a los sobrevoltajes producidos por maniobras [1].  

Los sobrevoltajes de frente rápido son una de las causas principales de fallas en 

las redes de transmisión, subtransmisión y distribución de la energía eléctrica. El 

estudio se lo realiza considerando que la línea se encuentra apantallada en su 

totalidad [9], [10], [11].   

Al realizar el apantallamiento de forma adecuada se reduce de manera 

considerable el número de contorneos producidos por descargas atmosféricas 

directas a los conductores de fase [10].  

Los sobrevoltajes de frente rápido en líneas aéreas considerados para hacer 

coordinación de aislamiento se refieren al impacto de la descarga en el tope de la 

torre que es la situación más comprometida [1] [3].  

2.9 EVENTOS POSIBLES POR SOBREVOLTAJES DE FRENTE 

RÁPIDO Y SU RESPECTIVA PROTECCIÓN 

2.9.1 CONTORNEOS INVERSOS 

En la figura 2.4 se observa el impacto de una descarga atmosférica en el tope de 

la torre. La corriente de la descarga atmosférica se divide en corrientes que se 

desplazan por ambos lados del cable de guarda y por la torre, también se induce el 

voltaje en los conductores de fase. En este caso se originará un contorneo en la 

cadena de aisladores si el sobrevoltaje en alguna de las fases supera el valor de la 

rigidez dieléctrica de la cadena de aisladores correspondiente. La forma de onda 
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del sobrevoltaje no depende de los parámetros de la descarga atmosférica, sin 

embargo, depende de la distancia que recorre la línea [3].  

 

Figura 2.4: Impacto de una descarga atmosférica en el tope de una torre [3] 

Para limitar la amplitud de sobrevoltaje que ocasiona los contorneos inversos la 

mejor inversión es dar mantenimiento para disminuir las resistencias de pie de torre 

o también aumentar el BIL de la cadena de aisladores [3].  

Los parámetros de la línea que influyen son la impedancia de onda de las torres, la 

impedancia de los hilos de guarda, la resistencia de puesta a tierra, el BIL de la 

cadena de aisladores, la atenuación y distorsión por efecto corona [1], [3].  

Normalmente se considera que el peor escenario en una subestación es que se 

produzca un sobrevoltaje originado por un contorneo inverso (blackflashover) en un 

punto de una línea conectada a la subestación. Para motivos de estudio de 

coordinación de aislamiento de una subestación convencional se considera que hay 
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contorneo inverso en una línea de entrada o salida a la subestación, lo más cercana 

posible [1].  

2.9.2 IMPACTOS DIRECTOS 

La descarga atmosférica cae directamente en los conductores de fase debido a una 

falla en el blindaje. La forma de onda del sobrevoltaje es igual a la forma de onda 

de la descarga atmosférica [1], [3]. 

Para la protección de la línea contra impactos directos se la puede blindar con un 

hilo de guarda o también para disminuir su efecto mediante la utilización de 

descargadores de óxido de zinc a lo largo de la línea [3].  

2.9.3 SOBREVOLTAJES INDUCIDOS 

La descarga atmosférica cae a tierra cerca de la línea y por acoplamiento capacitivo 

e inductivo se originan sobrevoltajes inducidos en los conductores de fases de la 

línea. Son de amplitud considerable solamente en sistemas de hasta 66 kV [3].  

Considerando una descarga atmosférica en la línea a la entrada de la subestación, 

la onda depende de la resistencia de puesta a tierra de la torre. Mientras más baja 

sea la resistencia de puesta a tierra será menor el sobrevoltaje [3].  

La onda será atenuada por el efecto corona y el efecto pelicular de la línea, por lo 

que también dependerá de la distancia de la línea donde se origine el sobrevoltaje 

a la entrada de la subestación. Siendo el efecto corona un fenómeno complejo de 

simular adecuadamente, se puede interpretar como un aumento de diámetro de los 

conductores [3].  

2.10 NIVEL DE PROTECCIÓN DE LOS DESCARGADORES 

La protección efectiva de los descargadores está en función de la distancia entre el 

descargador y el equipo a ser protegido, la característica voltaje/corriente del 

descargador, los parámetros de la onda incidente, la longitud de los conductores 

de conexión del descargador y la configuración de la subestación [3].  
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CAPÍTULO III 

3 DESCRIPCIÓN Y MODELACIÓN DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO EN ATPDRAW 

3.1 ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL ATPDRAW 

Para la coordinación de aislamiento en el caso en estudio, se realizó la simulación 

de los siguientes sobrevoltajes: 

· Cortocircuito monofásico a tierra 

· Rechazo de carga 

· Energización de la línea de subtransmisión 

· Contorneo inverso (Blackflashover)  

Los modelos disponibles y utilizados en las simulaciones son: 

· Resistencias, capacitancias e inductancias concentradas. Estos elementos 

pueden ser monofásicos o polifásicos de acuerdo con el requerimiento de la 

simulación. 

· Para modelar las líneas aéreas y los cables se pueden utilizar parámetros 

distribuidos. 

· Para modelar los descargadores se puede utilizar una resistencia no lineal. 

· El transformador se puede modelar ya sea monofásico o trifásico. 

· Las fuentes ideales de corriente y voltaje pueden ser sinusoidales de 

cualquier frecuencia o cualquier forma que el usuario requiera [13].  

Para realizar un estudio correcto con el paquete de simulación ATPDraw se deben 

considerar los valores de la tabla 3.1. Las ventajas de utilizar este programa son 

varias ya que, al emplear el modelo correcto, los resultados obtenidos son muy 

precisos [12], [3], [14].  
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Tabla 3.1: Rango de frecuencias importantes para la simulación en ATP [3] [14]   

Sobrevoltaje Ejemplo Rango de frecuencia 
Temporal Rechazo de carga 0,1 Hz a 3 kHz 

De frente lento Energización de líneas 
Cortocircuitos 

3 Hz a 15 kHz 
10 Hz a 3 kHz 

De frente rápido Impulsos atmosféricos 5 kHz a 3 MHz 

3.1.1 FUENTE IDEAL TRIFÁSICA 

La fuente sinusoidal ideal trifásica de voltaje utilizada es común tanto para el 

análisis de transitorio temporal, de frente lento y de frente rápido. La fuente conjunta 

con el equivalente de Thévenin permite mostrar el equivalente de todo el sistema 

hasta la barra de 69 kV de la subestación Quevedo de Transelectric. En la tabla 3.2 

se muestran los datos utilizados en la simulación [13].   

Tabla 3.2: Datos ingresados en la fuente ideal de voltaje [Elaboración propia] 

Amplitud de la fuente [kV] eficaz L-L  72,5 
Frecuencia [Hz] 60 
Número de fases 3 
Conexión a tierra Si 

3.1.2 EQUIVALENTE DE THÉVENIN 

Los datos del equivalente de Thévenin del Sistema Nacional Interconectado a 

máxima generación en la barra de 69 kV de la subestación Quevedo de 

Transelectric fueron proporcionados por CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo - 

“Niveles de cortocircuito e impedancias equivalentes en las barras del Sistema 

Nacional Interconectado”. El equivalente de Thévenin se representa como una línea 

simétrica acoplada RL, en la tabla 3.3 se observa los datos del sistema equivalente 

en la barra de 69 kV en la subestación Quevedo de Transelectric proporcionados 

por CNEL EP [13], [25].   

Tabla 3.3: Equivalente de Thévenin del SNI a máxima generación en la barra de 69 kV 

de la S/E Quevedo de Transelectric [25]   

Nivel de voltaje 69 kV Falla monofásica 
 

Quevedo 
Rk0 Xk0 Rk1 Xk1 
Ω Ω Ω Ω 

0,04 2,19 0,25 4,76 
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3.1.3 LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 

Para el estudio de transitorios de frente rápido a la línea se la representa mediante 

2 o 3 vanos a cada lado del punto de impacto. Se asume que la descarga 

atmosférica caerá lo más cerca posible a la subestación. Cada vano se lo 

representa con una línea de parámetros distribuidos no transpuesta. La opción más 

exacta es suponer que los parámetros de la línea dependen de la frecuencia, 

debido a que considera la propagación de las ondas viajeras a lo largo de la línea, 

específicamente el modelo JMartí [13]. Para estudios de transitorios de frente lento 

y temporales, a la línea de subtransmisión se la representa con la distancia total y 

no por vanos [15], [18].  

Para el modelamiento de la línea de subtransmisión se considera la estructura SGL 

que es la más utilizada en toda la distancia de la línea que se muestra en la figura 

3.1 donde se puede observar la geometría de los conductores, la altura de los 

conductores en la torre y la distancia de separación. Los conductores utilizados en 

esta línea son PELICAN 477 para las fases, y el conductor de acero galvanizado 

de alta resistencia 3/8” para el cable de guarda, según datos proporcionados por 

CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo. Las características de los conductores se 

observan en la tabla 3.4 [25]. 

La línea de subtransmisión desde la subestación Quevedo de Transelectric hasta 

la subestación Quevedo Sur tiene una distancia de 1,29 km, mientras que la línea 

de subtransmisión desde la subestación Quevedo Sur hasta la subestación El 

Empalme tiene una distancia de 18,29 km. Se considera para los dos casos la 

resistividad del terreno de 150 Ωm [25]. 

Tabla 3.4: Datos de los conductores y cable de guarda [Elaboración propia] 

Datos Conductor de fase 
 

Cable de guarda 
Designación PELICAN 

 
3/8” 

Designación AWG/kcmil 477 
 

- 
Material Aluminio/Acero - 18/1 

 
Acero galvanizado - 7/1 

Diámetro exterior [cm] 2,068 
 

0,9144 
Diámetro interior [cm] 0,414 

 
Macizo 

Resistencia eléctrica CD 
a 20 °C [Ω/km] 

0,119 
 

4,9989 
 

Flecha [m] 0,2 
 

0,2 
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Figura 3.1: Estructura de subtransmisión SGL 69 kV [Elaboración propia] 

La línea es de un solo circuito con un cable de guarda y no transpuesta. Los datos 

de la línea de subtransmisión ingresados en el LCC Template se observan en la 

figura 3.2 donde se consideran los datos geométricos de los conductores de fase y 

del cable de guarda. 

 

Figura 3.2: Datos de los conductores y configuración de la línea de subtransmisión 

[Impresión de pantalla ATPDraw] 
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3.1.4 TORRE  

La torre se la debe modelar a detalle solamente para estudios de transitorios de 

frente rápido. Para representar a la torre se puede utilizar el modelo de una línea 

de transmisión monofásica con parámetros distribuidos y en la base se conecta la 

resistencia de pie de torre. Para torres menores que 30 metros se consideran 

normalmente valores de impedancia características de 100 a 300 Ω y una velocidad 

de propagación cercana a la velocidad de la luz [12] [13].   

3.1.4.1 Modelo cilíndrico 

Propuesto por Wagner y Hileman señala que la impedancia de la torre varía de la 

misma forma que varía la onda viajera desde el tope a la base de la torre. La 

impedancia característica se la calcula con la ecuación 3.1 [26]. 

04 = 60 ln 7√2 ℎ;<   
( 3.1 ) 

   
 

Donde: 

h: altura de la torre en metros 

r: radio de la base de la torre en metros 

3.1.4.2 Modelo cónico 

Modelo cónico propuesto por Sargent y Darveniza señala que la impedancia de la 

torre de transmisión se podría considerar constante. La impedancia característica 

se la calcula con la ecuación 3.2 [26]. 

04 = 60 ln >√2 √;? + ℎ?
; A  

 

 
 
( 3.2 ) 
     

Donde: 

r: radio de la base de la torre en metros 

h: altura de la torre en metros 
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Los modelos cilíndrico y cónico consideran la descarga atmosférica en el tope de 

la torre.   

La estructura más utilizada en la línea desde la S/E Transelectric Quevedo hasta la 

S/E Quevedo Sur y desde la S/E Quevedo Sur hasta la S/E El Empalme es la 

estructura SGL 69 kV que se observa en la figura 3.1. Con estos datos se realiza el 

cálculo para encontrar la impedancia característica como se observa en la tabla 3.5 

[4].   

Tabla 3.5: Impedancia característica de la torre [Elaboración propia]  

Estructura SGL 69 [kV] Impedancia característica Zt [Ω] 
Radio de la base [m] 0,25 Modelo cilíndrico Modelo cónico 
Altura [m] 21,5 288,055 288,059 

 

La torre se la representa con un equivalente de línea de transmisión monofásicas 

con parámetros distribuidos (Modelo Clarke). En la tabla 3.5 se observa que el valor 

calculado de la impedancia característica de la torre es similar tanto en el modelo 

cilíndrico como en el modelo cónico. Los datos que se utilizan en el modelo de la 

torre se observan a continuación en la tabla 3.6. [26] 

Tabla 3.6: Datos para el modelo de la torre [Elaboración propia] 

Impedancia característica [Ω] 288 
Velocidad de propagación [m/s] 3 ∗ 10C 
Altura de la torre [m] 21,5 

 

3.1.5 RESISTENCIA DE PIE DE TORRE 

En transitorios de frente rápido, los sobrevoltajes que se producen en el tope de la 

torre dependen de la resistencia de pie de torre. La propagación de un sobrevoltaje 

de frente rápido por una línea tiene lugar a un valor cercano a la velocidad de la luz 

[3].  

Si la descarga atmosférica cae directamente en el tope de la torre, la corriente de 

la descarga se propagará a través de la torre, y otra parte viajará en ambos sentidos 

por el cable de guarda como se observa en la figura 3.3 [3], [10], [16].  
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Figura 3.3: Impacto de una descarga atmosférica en una torre [3] 

Siendo: 

04 es la impedancia característica de la torre 

0D es la impedancia característica del cable de guarda 

EF es la resistencia de pie de torre 

A la descarga atmosférica se la representa como una fuente ideal de corriente, el 

voltaje que aparece en la torre debido al impacto de la descarga atmosférica se 

observa en la ecuación 3.3 [3]. 

+(H) = 040D204 + 0D L(H) 

 

 
(3.3) 
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En la figura 3.4 se observa el diagrama reticular considerando las reflexiones que 

se originarán después del impacto de la descarga atmosférica en el tope de la torre 

[3].  

 

Figura 3.4: Diagrama reticular considerando el impacto de una descarga atmosférica en 

una torre [3] 

En las ecuaciones 3.4 y 3.5 se muestran los coeficientes de reflexión en ambos 

extremos de la torre, en la unión torre-puesta a tierra y en la unión torre-cable de 

guarda respectivamente [3].  

M4 = 2EF − 0D2EF + 0D 

 

 
(3.4) 

   

 

MD =
0D2 − 040D2 + 04

= 0 

 
 
(3.5) 

   

Se puede comprobar que el valor máximo de sobrevoltaje es proporcional a la 

resistencia de pie de torre, es decir, mientras más elevado sea el valor de la 
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resistencia de pie de torre, más elevado será el voltaje que se originará debido al 

cebado inverso [3]. 

Es importante representar de forma adecuada la resistencia de pie de torre ya que 

tiene un comportamiento no lineal y su valor depende de la corriente de la descarga 

atmosférica [1], [18].  

La resistencia dependiente de la corriente se la determina con la ecuación 3.6, 

mientras que la corriente que origina la ionización del suelo se la calcula con la 

ecuación 3.7. 

EO = EP
Q1 + **D 

 

 
(3.6) 

   

 

*D = 12R SPWEP?    
(3.7) 

   

 Donde: 

EP: Resistencia baja frecuencia (medida con telurómetro) 

*D: Corriente que origina la ionización del suelo 

*: Corriente de la descarga atmosférica que circula por la resistencia de pie de torre 

SP: Gradiente de ionización del suelo, aproximadamente de 300 X 400 Z[/\  [3] 

W: Resistividad del suelo, Ωm 

Al no tener información fidedigna de los parámetros de la descarga atmosférica, se 

utiliza el modelo TGIR (Impulse Resistance of Concentrated Tower Grounding 

Systems). Los datos que se ingresan en el modelo de resistencia de pie de torre se 

observan en la tabla 3.7 [13], [14].    

El modelo TGIR ha sido desarrollado para representar un sistema de puesta a tierra 

de la torre, considerando varios modelos que recomienda la CIGRE. El modelo 

realiza el cálculo respectivo mediante las ecuaciones 3.6 y 3.7. 
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El valor de resistividad del suelo se obtiene de [27] en la cual se realizaron 

mediciones del suelo de la Central Termoeléctrica Quevedo II, ubicada a un 

kilómetro de la Subestación Quevedo Sur. Se escoge el valor de resistividad del 

suelo resultante de las mediciones más un término adicional, para considerar la 

condición más crítica. 

La selección de los parámetros del modelo MS corresponde al modelo que 

recomienda la Cigré para la determinación de las características de impulsos de los 

electrodos [1].  En el model TGIR de ATP, esto se indica mediante el valor 5 en la 

selección de los parámetros, tal como se indica en la tabla 3.7.  

Tabla 3.7: Datos para el modelo de resistencia de pie de torre TGIR 

Resistencia de puesta a tierra a baja frecuencia [^ℎ\] 15 
Resistividad del suelo [^ℎ\. \] 150 
Gradiente crítico de ionización del suelo [Z[/\] 300 
Radio equivalente de la base de la torre [\] 0,25 
Altura de la torre [\] 21,5 
Selección de los parámetros del modelo MS 5 

 

3.1.6 CABLES 

Es importante modelar a detalle las barras y los cables cortos que conectan los 

elementos internos de la subestación para estudios de transitorios de frente rápido. 

Sin embargo, para transitorios temporales y de frente lento se modela un 

equivalente de la distancia total.  Debido a que los cables y barras son pequeños 

en longitud se utiliza un modelo de línea sin pérdida, cuyos datos a ingresar son la 

impedancia característica 0` y la velocidad de propagación de las dos secuencias, 

como se observa en la tabla 3.8 [13].   

Para el cálculo de la matriz de transformación, el valor de la frecuencia depende 

del transitorio electromagnético estudiado. Para transitorios de frente lento 

normalmente se utiliza f=1 kHz y para transitorios de frente rápido se utiliza f=500 

kHz [13].  
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Tabla 3.8: Datos para el modelo de cable  

R/I+ [Ω/m] 0,00471878 
R/I0 [Ω/m] 0,365906 
Z+ [Ω] 335 
Z0 [Ω] 757 
V+ [m/s] 298953000 
V0 [m/s] 270971000 

Siendo: 

R/l la resistencia por unidad de longitud, siendo (+) secuencia positiva y (0) 

secuencia negativa 

Z la impedancia característica  

V la velocidad de propagación de la onda 

Dado que la conductancia tiene un valor pequeño, se recomienda que se asuma 

G=0, en la figura 3.5 se observa el esquema del cable [3] [13]. 

 

Figura 3.5: Esquema del cable [3] 

3.1.7 INTERRUPTORES 

Existen varios modelos de interruptores. En este estudio se utilizó el interruptor 

controlado por tiempo, el interruptor controlado por voltaje y el interruptor 

estadístico [1].   

3.1.7.1 Interruptor controlado por tiempo 

El interruptor controlado por tiempo se utiliza para simular el funcionamiento de 

apertura o cierre de un interruptor en un tiempo predeterminado. Sin embargo, cabe 
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notar que, para el caso de apertura, la misma se completa una vez que la corriente 

eléctrica cruce por cero [21]. 

3.1.7.2 Interruptor estadístico 

Utilizado para estudios de transitorios de frente lento ocasionados por la 

energización de la línea de subtransmisión desde la subestación Quevedo de 

Transelectric hasta la subestación Quevedo Sur. 

En los interruptores estadísticos los tiempos de cierre son aleatoriamente variados, 

el interruptor cerrará una vez que haya sido determinado su tiempo de cierre con 

las especificaciones probabilísticas, las cuales pueden ser distribución Gaussiana 

o distribución uniforme [1].   

Para el caso de estudio se escoge la distribución uniforme para el tiempo de 

maniobra. El interruptor se cierra o abre dependiendo del estudio que se vaya a 

realizar. El mismo tiempo sirve para el retardo promedio de los conmutadores 

esclavos. En la figura 3.6 se observan los datos a ingresar en el modelo de 

interruptor estadístico [14]. 

 

Figura 3.6: Datos del interruptor estadístico [Impresión de pantalla ATPDraw] 
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Figura 3.7: Datos por defecto en el ATP Settings para el uso del interruptor estadístico 

[Impresión de pantalla ATPDraw] 

En la figura 3.6, T es el tiempo medio de apertura o cierre del interruptor en 

segundos, y Dev es la desviación estándar en segundos. Para los interruptores 

esclavos será el retardo promedio y la desviación del retardo respectivamente. En 

la figura 3.7 se observan los datos en el settings del programa cuando se utiliza el 

interruptor estadístico, estos valores se recomienda no modificarlos [13]. 

3.1.7.3 Cadena de aisladores 

La cadena de aisladores se modela solamente para estudios de transitorios de 

frente rápido. Se representa como un interruptor controlado por voltaje que simula 

el cebado en una cadena cuando el voltaje entre la cruceta de la torre y el conductor 

supera el valor ingresado Vfl, el interruptor se cierra y simula la falla [3] [4] [21].  

En el caso de estudio, la cadena de aisladores consta de 6 aisladores, la instalación 

está a 74 msnm. En los catálogos de aisladores se encuentra el dato del Critical 

Flash Overvoltage (CFO). Este es el impulso para la cual existe la probabilidad del 

50% que ocurra el contorneo. Al considerar el CFO positivo, se está tomando la 

condición más crítica ya que es el de menor valor [1].   

Según el catálogo proporcionado por CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo, para 

los aisladores de suspensión tipo DS-69 utilizados normalmente en las líneas de 
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subtransmisión a 69 kV, se tienen los valores de CFO que se observan en la tabla 

3.9 [26]. 

Tabla 3.9: CFO de la cadena de aisladores de suspensión 69 kV [Elaboración propia], 

[25]   

 

3.1.8 CORRIENTE DE LA DESCARGA ATMOSFÉRICA 

El programa ATPDraw permite modelar la descarga atmosférica con una fuente 

ideal de corriente. Sin embargo, la simulación sería ideal debido a que se ingresan 

valores de la forma de onda representativa de la descarga atmosférica y que son 

utilizadas en las pruebas de laboratorio [1].   

En los análisis se ha considerado que la corriente de la descarga es de 200 kA, 

cuyo valor es el más crítico, con una probabilidad de ocurrencia menor al 5 %. De 

esta manera, no se justifica realizar análisis con valores más altos de corriente [1], 

[26].    

Considerando que la forma de onda de una descarga atmosférica es cóncava, se 

la utiliza en el caso de estudio el modelo presentado por la CIGRE [1]. Este modelo 

simula la corriente de la descarga atmosférica sin asumir ningún dato, el dato a 

ingresar es la amplitud de la corriente con la cual el modelo calcula el tiempo de 

frente medio y la pendiente máxima media. En la figura 3.8 se observa los datos a 

ingresar en el modelo de fuente [12], [13], [14], [19].   

Número de aisladores CFO [kV] (Positivo) CFO [kV] (Negativo) 
6 585 610 



31 

 

Figura 3.8: Modelo que simula la corriente de la descarga atmosférica [Impresión de 

pantalla ATPDraw] 

3.1.9 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

El transformador de potencia se modela a detalle para el estudio de transitorios 

temporales y de frente lento. Para transitorios de frente rápido simplemente se lo 

representa con una capacitancia a tierra, debido a que, en altas frecuencias el 

comportamiento del transformador es capacitivo [14].    

Para el caso de estudio de transitorios temporales y de frente lento se ha escogido 

el modelo híbrido del transformador. Este permite ingresar datos del test report de 

los transformadores proporcionados por CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo [13], 

[14], [25].    

Se debe especificar el voltaje de línea a línea en kV, la potencia nominal del 

transformador en MVA y la conexión. Cuando no se tiene datos a detalle de las 

dimensiones del núcleo, se recomienda utilizar el tipo de núcleo triplex [13], [14].   

En la figura 3.9 se observa el modelo híbrido del transformador trifásico. 
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Figura 3.9: Modelo de dualidad para un transformador trifásico de dos devanados 

[Impresión de pantalla ATPDraw] 

El modelo híbrido considera las inductancias de fuga, el equivalente del núcleo no 

lineal, la resistencia de la bobina dependiente de la frecuencia y la matriz de 

capacitancia [13], [14]. 

El circuito equivalente del transformador se puede dividir en cuatro partes 

principales: 

· El circuito color verde representa el núcleo, magnetización y pérdidas. 

· El circuito color rojo representa el efecto capacitivo, tanto entre devanados 

como de devanados a tierra. 

· El circuito azul representa las reactancias de fuga.  

· Las resistencias Eb(d) y Ee(d) representa las pérdidas de los devanados 

[13], [14]. 

3.1.9.1 Transformador Teksa 

Los datos de placa del transformador Teksa de la subestación Quevedo Sur fueron 

proporcionados por CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo, como se puede observar 

en la tabla 3.10 [26].   
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Tabla 3.10: Datos de placa del transformador trifásico de potencia Teksa [Elaboración 

propia] [25] 

 

Los datos del test report del transformador Teksa de la subestación Quevedo Sur 

fue proporcionado por CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo, como se puede 

observar en la tabla 3.11 [26].   

Tabla 3.11: Datos del Test Report del transformador trifásico de potencia Teksa 

[Elaboración propia] [25] 

 

3.1.9.2 Transformador Chint 

Los datos de placa del transformador Chint de la subestación Quevedo Sur fueron 

proporcionados por CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo, como se puede observar 

en la tabla 3.12 [26].  

Tipo SF11-24000/69 
Frecuencia [Hz] 60 
Número de fases 3 
Potencia ONAN/ONAF [MVA] 18/24  
Relación de Transformación [kV] 69±2x2,5%/13,8  
Conexión y desfasamiento Dyn1 
Enfriamiento  ONAN/ONAF 
B.I.L. AV/BV LI350AC140/LI95AC50 

Medición de aislamiento 
AV-BV [nF] 7,632 

AV-Tierra [nF] 11,052 
BV-Tierra [nF] 7,284 

Medición de pérdida sin carga y 
corriente sin carga 

U/Ur Corriente sin 
carga (%) 

Pérdida sin 
carga [kW] 

90% 0,08 12,391 
100% 0,11 14,252 
110% 0,23 17,228 

Medición del voltaje de impedancia 
y pérdidas de carga 

AV-BV 
(24 MVA) 

Impedancia 
(%) 

Pérdida de 
carga [kW] 

9,71 95,078 
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Tabla 3.12: Datos de placa del transformador trifásico de potencia Chint [Elaboración 

propia] [25] 

 

Los datos del test report del transformador Chint de la subestación Quevedo Sur 

fueron proporcionados por CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo, como se puede 

observar en la tabla 3.13 [26].   

Tabla 3.13: Datos del Test Report del transformador trifásico de potencia Chint 

[Elaboración propia] [25]   

 

Los datos de placa y los datos del test report son ingresados en el modelo híbrido 

del transformador en el ATPDraw, tomando en cuenta que son datos reales y que 

se trata de modelar lo más detallado posible para que los resultados sean correctos. 

En las figuras 3.10, 3.11 y 3.12 se observan los datos a ingresar en el modelo de 

transformador hibrido [26].  

Tipo S9-16000/69 
Frecuencia [Hz] 60 
Número de fases 3 
Potencia ONAN/ONAF [MVA] 16/20 
Relación de Transformación [kV] 69±2x2,5%/13,8 
Conexión y desfasamiento Dyn1 
Enfriamiento  ONAN/ONAF 
B.I.L. AV/BV LI325AC140/LI95AC38 

Medición de aislamiento 
AV-BV [nF] 9,491 

AV-Tierra [nF] 11,170 
BV-Tierra [nF] 6,543 

Medición de pérdida sin carga y 
corriente sin carga 

U/Ur Corriente sin 
carga (%) 

Pérdida sin 
carga [kW] 

95% 0,11 11,98 
100% 0,15 14,01 
105% 0,24 16,61 
110% 0,45 19,92 

Medición del voltaje de impedancia 
y pérdidas de carga 

AV-BV 
(24 MVA) 

Impedancia 
(%) 

Pérdida de 
carga [kW] 

9,89 92,87 
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Figura 3.10: Modelo híbrido del transformador en el ATPDraw [Impresión de pantalla 

ATPDraw]   

 

Figura 3.11: Pestaña de los datos de capacitancia ingresado en el modelo híbrido del 

transformador en el ATPDraw [Impresión de pantalla ATPDraw]  
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Figura 3.12: Pestaña de los datos de resistencia e inductancia ingresado en el modelo 

híbrido del transformador en el ATPDraw [Impresión de pantalla ATPDraw]   

3.1.10 DESCARGADORES 

Al descargador se lo modela como una resistencia no lineal y el modelo que 

representa a los descargadores de óxidos metálicos es el MOV Type 92. La 

característica resistiva del descargador de óxido de zinc es altamente no lineal y la 

corriente del descargador está en función del voltaje en los bornes del descargador 

[1].    

La característica no lineal del descargador indica que la resistencia será alta cuando 

el mismo trabaje a voltaje nominal de operación y la resistencia será baja cuando 

existan sobrevoltajes [13].   

Las características del descargador las proporciona el fabricante, los parámetros a 

ingresar son los de voltaje y corriente en función de la onda de impulso en estudio. 

[1].   

Al no tener datos de los descargadores de la subestación se modelará con los datos 

proporcionados por los catálogos de ABB y que cumplan con el dimensionamiento 

correcto. El descargador escogido es de óxido de zinc de ABB modelo PEXLIM R. 

[23].  

Para transitorios de frente lento, los valores máximos de los voltajes residuales para 

las corrientes de descarga al impulso de corriente por maniobra 30/60 µs se 

muestran en la tabla 3.14 [23]. 
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Tabla 3.14: Característica del descargador para una onda 30/60 µs [Elaboración propia] 

[23] 

 

Para transitorios de frente rápido, los valores máximos de los voltajes residuales 

para las corrientes de descarga al impulso de corriente por descarga atmosférica 

8/20 µs se muestra en la tabla 3.15 [23]. 

Tabla 3.15: Característica del descargador para una onda 8/20 µs [Elaboración propia] 

[23] 

 

Los datos ingresados en el modelo del descargador se muestran en las figuras 3.13 

y 3.14 [23]. 

Descargador 
porcelana 

Valores máximos de 
los voltajes residuales 
para las corrientes de 

descarga al impulso de 
corriente por maniobra 

30/60 µs 

MARCA MODELO 
0,5 kA 
kV pico 

1 kA     
kV pico 

2 kA    
kV pico 

ABB PEXLIM R 124 129 135 

Descargador 
porcelana 

Valores máximos de los 
voltajes residuales para las 
corrientes de descarga al 
impulso de corriente por 

descarga atmosférica 8/20 µs 

MARCA MODELO 
5 kA 

kV pico 
10 kA 

kV pico 
20 kA 

kV pico 
40 kA 

kV pico 

ABB PEXLIM R 147 156 175 199 
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Figura 3.13: Modelo del descargador [Impresión de pantalla ATPDraw] 

El Vref es el voltaje referencial y es un valor arbitrario, generalmente se ingresa el 

doble del voltaje nominal del descargador y su función es el de prevenir un error 

numérico en la simulación. El Vflash es el voltaje normalizado de cebado de los 

explosores, si el descargador no tiene explosor, se debe ingresar cualquier valor 

negativo. [13], [14]. 

 

Figura 3.14: Característica Voltaje/Corriente del descargador [Impresión de pantalla 

ATPDraw] 
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3.1.11   CARGA 

La carga es importante modelar a detalle para transitorios temporales y de frente 

lento, mientras que para transitorios de frente rápido es despreciable. Los valores 

de las potencias y el factor de potencia fueron proporcionados por CNEL EP UN 

GLR, Sistema Quevedo [1] [26].   

El promedio de potencia aparente mensual de la subestación Quevedo Sur para el 

transformador Teksa es 9 MVA y para el transformador Chint es 10,5 MVA, el factor 

de potencia para los dos transformadores es de 0,99. En la tabla 3.16 se observan 

los datos proporcionados por CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo [26].  

Los datos que se deben ingresar al programa ATP para representar la carga son la 

resistencia y la reactancia inductiva. Por lo tanto, se utilizan las ecuaciones 3.8, 3.9 

y 3.10 para el respectivo cálculo. 

Donde: 

0 = [?
,  [f] 

 

 
(3.8) 

   

E = d$ ∗ 0 [f] 
 

 
(3.9) 

   

gh = i0? − E? [f] 
 

 
(3.10) 

   

Siendo: 

0: impedancia de la carga 

[: voltaje en el lado de baja 

,: potencia aparente de la carga 

gh: reactancia inductiva 
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Tabla 3.16: Datos de la carga del transformador Teksa y Chint [Elaboración propia]  

 

3.1.12 OTROS ELEMENTOS INTERNOS DE LA SUBESTACIÓN 

Para el estudio correcto de transitorios electromagnéticos de frente rápido se 

necesita modelar a detalle los elementos en estudio, en este caso los equipos que 

están dentro de la subestación. Para altas frecuencias ciertos equipos se 

comportan como capacitancias a tierra. Para estos datos se han utilizado valores 

recomendados por documentos especializados como los que se observa en la tabla 

3.17 [4], [5].    

Tabla 3.17:  Capacitancia a tierra de equipos que componen la subestación Quevedo Sur 

[Elaboración propia] [5]     

 

 

  

 

 

 

 

 

Datos Teksa Chint 
Potencia Aparente carga [MVA] 9 10,5 
AV L-L [kV] 69 69 
BV L-L [kV] 13,8 13,8 
Factor de potencia  0,99 0,99 
Resistencia [Ω] 21 18 
Reactancia inductiva [Ω] 3 2,6 

Equipos Capacitancias a tierra 
Cadena de aisladores de suspensión 80 $j $m; XLoqXum; 
Transformador de potencial 400 $j 
Transformador de corriente 200 $j 
Transformador de potencia 10 vj 
Bushing Transformador de potencia 250 $j 
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CAPÍTULO IV 

4  SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA GENERAL 

PARA COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

4.1 COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO UTILIZANDO LA 

NORMA IEC 60071 [2], [17], [3].    

La subestación Quevedo Sur se encuentra a la intemperie y se hará coordinación 

de aislamiento al patio A y patio B a nivel de voltaje de 69 kV. En la figura 4.1 se 

observa el diagrama de la subestación Quevedo Sur, proporcionado por CNEL EP 

UN GLR, Sistema Quevedo. [25]. 
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Figura 4.1: Diagrama unifilar de la subestación Quevedo Sur de CNEL EP UN GLR, 

Sistema Quevedo. [25] 
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La subestación Quevedo Sur se divide en patio A en el que se encuentra el 

transformador Teksa y en el patio B que se encuentra el transformador Chint. El 

voltaje nominal de la red es de !x = 69 Z[ (eficaz fase-fase) y el voltaje servicio 

continuo máximo !y = 72,5 Z[ (eficaz fase-fase) [2]. El nivel de contaminación es 

medio, la altura sobre el nivel del mar en donde se encuentra la subestación es de 

74 m.s.n.m, el neutro está conectado sólidamente a tierra, hay dos líneas 

conectadas a la subestación y la longitud promedio de los vanos es }yF = 150 \. 

[25]. 

En lo que se refiere a las características de la red, se tiene: configuración compleja, 

sin resistencia de cierre y sin compensación en paralelo. 

4.1.1 DETERMINACIÓN DE SOBREVOLTAJES REPRESENTATIVOS ~�� 

Los sobrevoltajes representativos son los que se supone originan igual efecto 

dieléctrico en el aislamiento de los equipos que los sobrevoltajes que se producen 

cuando está en servicio la instalación eléctrica. 

4.1.1.1 Sobrevoltaje a frecuencia industrial. 

El voltaje nominal del sistema es !x = 69 Z[, mientras que el voltaje de 

funcionamiento continuo máximo es !y = 72,5 kV (eficaz fase-fase). El sistema está 

diseñado para funcionar como límite el voltaje !y , sin embargo, el equipo instalado 

debe de tener un voltaje !"  igual o mayor que !y como se muestra en la ecuación 

4.1 [2], [3], [17].    

Siendo !" el voltaje más elevado de los equipos instalados. 

!" ≥ !y 
 

(4.1) 

!" = 72,5 Z[ [jXo+ − dXo+]  
  

La subestación se encuentra en una zona rural, donde está muy cerca de zonas 

agrícolas y de una central termoeléctrica por lo que se considera un nivel de 

contaminación medio. Según la norma IEC60071, la distancia mínima de fuga 

recomendada para los aisladores es de 20 mm/kV [2], [17].   
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4.1.1.2 Sobrevoltajes temporales 

Los sobrevoltajes temporales más comunes son las fallas a tierra que normalmente 

causan sobrevoltajes fase-tierra en el sistema. El voltaje de servicio continuo 

máximo es de !y = 72,5 Z[ y el neutro se encuentra sólidamente puesto a tierra por 

lo tanto se asume un factor de falla a tierra k=1,4 como se observa en la tabla 4.1 

[2], [3], [17].    

Tabla 4.1: Valores representativos del factor de defecto a tierra [3]   

 

Los sobrevoltajes producidos por rechazo de carga afectan al aislamiento de fase 

a fase y de fase a tierra. Generalmente el rechazo de carga no producirá 

sobrevoltajes mayores que 1,2 veces el voltaje más elevado. El sobrevoltaje 

depende de la carga desconectada, de la configuración del sistema después de la 

desconexión y de la característica de la fuente [2] [3] [17].    

El sobrevoltaje representativo !�F fase-tierra producido por falla a tierra está dado 

por la ecuación 4.2. 

U�� = k ��√( = 58,60 Z[  [jXo+ − HL+;;X]  
(4.2) 

El sobrevoltaje representativo !�F fase-tierra producido por rechazo de carga está 

dado por la ecuación 4.3. 

!�F = 1,2 ���√(� = 50,23 Z[  [jXo+ − HL+;;X]  
  (4.3) 

El sobrevoltaje representativo !�F fase-fase producido por rechazo de carga está 

dado por la ecuación 4.4. 

!�F = 1,2(!y) = 87 Z[  [jXo+ − dXo+]  
(4.4) 

Por lo tanto, los sobrevoltajes temporales representativos de mayor valor son: 

Conexión del neutro k 
Neutro sólidamente puesto a tierra 1,4 
Neutro no sólidamente puesto a tierra 1,7 
Neutro aislado 1,9 
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!;$ =  58,6 Z[ [jXo+ − HL+;;X] 
    !;$ =  87 Z[   [jXo+ − dXo+] 

4.1.1.3 Sobrevoltajes de frente lento 

Para la coordinación de aislamiento es despreciable el efecto de los sobrevoltajes 

de frente lento producidos por descargas atmosféricas ya que no ocurren 

sobrevoltajes elevados ni tiempos de cresta críticos para el aislamiento [2]. 

Los sobrevoltajes representativos sin la utilización de descargadores de 

sobrevoltaje, son los valores de truncamiento de estas distribuciones de 

sobrevoltaje [3], [17].      

Tanto la energización como la re-energización trifásica puede dar lugar a 

sobrevoltajes del 2%, este tipo de sobrevoltaje se lo caracteriza con el sobrevoltaje 

con el 2 por 100 de probabilidad de ser superada !�? y se lo obtiene de la figura 

4.2, mientras que en la figura 4.3 se puede observar el cálculo del sobrevoltaje fase 

fase !F?  [17].  

Aunque los sobrevoltajes tipo maniobra no son considerables para sistemas de 

gama 1 (1Z[ ≤ [mqHX�+ vm\LvXq ≤ 245 Z[), en las redes de distribución difícilmente 

!�? va a alcanzar los valores indicados [2] [3] [17].    

 

Figura 4.2: Rango de sobrevoltajes de frente lento 2 por 100 en el extremo de recepción 

causado por energización y renergización de la línea [Norma IEC60071] 
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Figura 4.3: Cálculo del sobrevoltaje !F? dXo+ − dXo+ [Norma IEC60071] 

En la figura 4.2 se observa el voltaje fase-tierra !�? = 2,59 $. %., considerando que 

el estudio es para una energización trifásica. Mediante la figura 4.3. se calcula el 

voltaje fase-fase !F? = 3,85 $. %.  
El sobrevoltaje de maniobra - valor truncamiento fase-tierra está dado por la 

ecuación 4.5. 

!�4 = [(1,25 ∗ !�?) − 0,25] ∗ √2 ∗ !y√3 = 176,85 Z[ 

 

(4.5) 

   
El sobrevoltaje de maniobra - valor truncamiento fase-fase está dado por la 

ecuación 4.6. 

!F4 = ��1,25 ∗ !F?� − 0,43� ∗ √2 ∗ !y√3 = 260,10 Z[ 

 

(4.6) 

Siendo !�4 y !F4 los voltajes máximos donde se asegura no sufrir descarga 

disruptiva bajo un voltaje igual o menor a su voltaje soportado [3].  

En la gama 1 normalmente los descargadores no limitan los sobrevoltajes de 

maniobra, sin embargo, con estos criterios se puede seleccionar el descargador 

con un margen de protección elevado [3]. 
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Considerando el descargador para protección contra sobrevoltajes de frente lento 

se utilizan descargadores de óxido metálico. Se puede decir que los descargadores 

limitan las amplitudes de sobrevoltaje fase-tierra valores pico, a un valor 

aproximado del doble del voltaje nominal del pararrayos. Por lo tanto, los 

descargadores de sobrevoltaje de óxido metálico son idóneos para limitar los 

sobrevoltajes de frente lento producidos por la energización o re-energización de la 

línea. Las características del descargador que se va a instalar a la entrada de la 

línea son iguales a las características del descargador que protege al 

transformador. Sus características de protección se observan en la tabla 4.2 [2] [3] 

[17]:     

Tabla 4.2: Descargadores seleccionados [Elaboración propia] 

 

!$o  es el nivel de protección del descargador contra sobrevoltajes de frente lento 

30/60µs y !$q es el nivel de protección del descargador contra sobrevoltajes de 

frente rápido 8/20µs [3]. 

Los sobrevoltajes son dados por !Fy [dXo+ − HL+;;X] o 2!Fy [dXo+ − dXo+]. Si estos 

valores de protección son menores que los valores de sobrevoltaje máximo de 

frente lento (!�4  y !F4), entonces los sobrevoltajes representativos de frente lento 

son los que se muestran en la tabla 4.3 [2] [3] [17]. 

 

 

 

 

 

Descargadores Nivel de Protección 

Marca Modelo 
~�� 

 [�� ����] 
0,5 kA 

~��  [�� ����] 
10 kA 

ABB PEXLIM R 124 156 

SIEMENS 3EL1 118 153 



48 

Tabla 4.3: Sobrevoltaje representativo [Elaboración propia] 

 

4.1.1.4  Sobrevoltajes de frente rápido 

No es necesario encontrar el sobrevoltaje representativo debido a que se utilizará 

el método simplificado que permite encontrar directamente el voltaje soportado de 

coordinación [3]. 

4.1.2 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS DE 

COORDINACIÓN ~��  
El voltaje soportado de coordinación se define para cada grupo de voltajes. Es el 

valor del voltaje soportado por el aislamiento de los equipos en condiciones de 

servicio, considerando el nivel aceptable de fallo del aislamiento y tomando en 

cuenta condiciones económicas y de operación [3]. 

4.1.2.1 Sobrevoltajes temporales 

Para este tipo de sobrevoltajes, el factor de coordinación Kc es igual a 1, esto quiere 

decir que el voltaje soportado de coordinación !`�  es igual al sobrevoltaje temporal 

representativo !�F [3] [17].  

!�� =  58,60 Z[     [jXo+ − HL+;;X]  

   

 
 

Nivel de 
Protección 
a impulsos                  

Frente 
lento            

30/60 µs                   
[kV pico] 

 

 
Sobrevoltaje 

de Frente 
lento: Valor 

de 
Truncamiento 

[kV eficaz] 

 

 
Sobrevoltaje 

representativo  
Urp  [kV] 

Descargador ABB PEXLIM R CLASE 2 

Fase - tierra 124 176,85 124 

Fase - fase 248 260,10 248 

Descargador SIEMENS 3EL1 CLASE 2 

Fase - tierra 118 176,85 118 

Fase - fase 236 260,10 236 
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!�� =  87 Z[     [jXo+ − dXo+]  

4.1.2.2 Sobrevoltajes de frente lento 

Debido a que se utiliza la aproximación determinista, se generan pequeñas 

imprecisiones en las características de protección del descargador lo que conlleva 

al aumento de la tasa de fallo. Por tal motivo es necesario utilizar el factor de 

coordinación �`   que se puede observar en la figura 4.4 [3]. 

 

Curva a: Factor de coordinación para obtener el voltaje soportado de coordinación fase a 
tierra      

Curva b: Factor de coordinación para obtener el voltaje soportado de coordinación fase a 
fase 

Figura 4.4: Factor de coordinación determinista [3] [17] 
 

Para encontrar el voltaje de coordinación !`� se multiplica el sobrevoltaje 

representativo de frente lento por el factor de coordinación �`   que se observa en 

la tabla 4.4 [3] [17].    

Tabla 4.4: Voltajes soportados de coordinación !`� frente lento [Elaboración propia] 

 

Voltaje soportado de coordinación ~��[��] 
Descargador ABB PEXLIM R 

Fase-tierra 133,66 
Fase-fase 248,00 

Descargador SIEMENS 3EL1 
Fase-tierra 128,26 
Fase-fase 236,00 
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Donde: 

�` : Factor de coordinación determinista. 

!Fy:  Nivel de protección del descargador a impulso de frente lento. 

4.1.2.3 Sobrevoltaje de frente rápido 

En este caso se utiliza un análisis estadístico simplificado, el factor se basa en la 

experiencia en la construcción de la línea y de la separación entre el equipo 

protegido y el descargador [3] [17].   

Para los equipos las tasas de fallo aceptables E¡ están entre 0,001 fallas/año hasta 

0,004 fallas/año y para las líneas aéreas (descargas atmosféricas) están entre 

0,001 fallas/(km*año) hasta 0,2 fallas/(km*año), siendo el número mayor para líneas 

de distribución [3].  

Para la línea de subtransmisión a 69 kV la tasa de fallo por año E¢" se ha 

considerado de 0,18 fallas /(km*año). Para los equipos la tasa de fallo por año E¡ 

se considera de 0,0025 fallas/año [3]. 

}¡ = E¡E¢" = 0,0025 dXqqXoXñm0,18 dXqqXoZ\ ∗ Xñm
= 13,89 \ 

 

 
(4.7) 

   

Donde: 

}X: Longitud de la línea aérea con una tasa de interrupción igual a la tasa de falla 

aceptable E¡ 

E¡:   Tasa de fallos aceptable (equipo) 

E¢":  Tasa de defectos anuales (línea aérea) 

Los datos utilizados para el cálculo del voltaje soportado de coordinación debido a 

impulsos de frente rápido se observan en la tabla 4.5. 
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Tabla 4.5: Datos empleados en el cálculo del voltaje soportado de coordinación ante 

impulsos de tipo frente rápido [Elaboración propia]  

 

!`� = !F£ + ¤v }}yF + }¡   
 
 

(4.8) 

   

Donde: 

v: Número mínimo de líneas que entran a la subestación (n=1 o n=2) 

}o$:  Longitud promedio del vano en metros 

}:  Distancia de separación del descargador en metros 

¤: Describe el comportamiento de la línea aérea frente a descargas atmosféricas 

según la norma IEC60071 [2] 

Los sobrevoltajes de frente rápido (descarga atmosférica) afectan de igual forma a 

los aislantes fase-fase y fase-tierra y se pueden observar en la tabla 4.6 [3]. 

 

 

 

 

 !$q  [kV] 
156    

   
PEXLIMR 

153 3EL1 ¤ [kV] 4500 v 2 } ext [m] 4 } int [m] 3 }o$  [m] 150 }X  [m] 13,89 EX  [fallas/año] 0,0025  EZ\  [fallas/(km*año)] 0,18  
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Tabla 4.6: Voltajes soportados de coordinación para impulsos de frente rápido 

[Elaboración propia] 

 

4.1.3 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS ESPECIFICADOS 

~�� 

Es el voltaje normalizado de ensayo que el aislamiento debe resistir para garantizar 

la relación entre las condiciones económicas y de operación, cuando se encuentre 

sometido a sobrevoltajes en condiciones de servicio a lo largo de su vida útil. 

Los voltajes soportados de coordinación se obtienen aplicando a los voltajes 

soportados dos factores de corrección, factor �¡ que considera la altitud de la 

instalación y el factor de seguridad �y [3] [17].       

4.1.3.1 Factor de seguridad ¥� 

En este factor se consideran: la calidad de la instalación, los factores en el montaje 

de los equipos, el envejecimiento esperado en el aislamiento durante la vida útil, 

etc. [3]. 

Los valores recomendados para el factor de seguridad �y es 1,15 para el 

aislamiento interno y 1,05 para el aislamiento externo. Este factor es aplicable a 

cualquier tipo de sobrevoltaje (temporal, frente lento, frente rápido), fase-fase y 

fase-tierra [3] [17].   

4.1.3.2 Factor de corrección atmosférica ¥¦ 

El factor de corrección de altitud �¡  solo se debe aplicar al aislamiento externo. El 

factor m considera las condiciones atmosféricas de servicio y las diferencias 

  
Nivel de protección 

Voltaje soportado 
de coordinación  ~��[��] 

 
Descargador ABB PEXLIM R 

Aislamiento interno 197,19  
Aislamiento externo  210,19 

Descargador SIEMENS 3EL1 
Aislamiento interno 194,19  
Aislamiento externo 207,92  
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respecto a los ensayos normalizados de voltaje soportado. Se puede observar en 

la tabla 4.7 [3] [17]. 

Tabla 4.7: Factor de corrección de condiciones atmosféricas de servicio para voltajes 

soportados de coordinación [3] 

 

�¡ = +"� eC&§'� 

 

 
(4.9) 

   

La subestación Quevedo Sur de CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo, se 

encuentra en el sur de la ciudad de Quevedo a una altura de H=74 m.s.n.m., los 

valores escogidos para el cálculo se muestran en la tabla 4.8 [25]. 

Tabla 4.8: Valores calculados del factor de corrección atmosférica para voltajes 

soportados de coordinación [Elaboración propia] 

 

Considerando el aislamiento interno, el voltaje soportado especificado se lo obtiene 

mediante la ecuación 4.10 [3]. 

   !�� = !`��y 
 

(4.10) 

Considerando el aislamiento externo, el voltaje soportado especificado se lo obtiene 

mediante la ecuación 4.11 [3]. 

!�� = !`��y�¡ 
 

(4.11) 

 
Factor 

 
 

A 
impulsos 
de frente 

rápido 

Aisladores 
limpios a 

frecuencia 
industrial 

Aisladores 
contaminados a 

frecuencia industrial 
Para aisladores 

normales 
 

Para impulsos 
de frente lento 
según la norma 

IEC60071.2 

m 1 1 0,5 1 

Sobrevoltaje m Ka 
Temporal 0,5 1,005 

Frente lento 1 1,009 
Frente rápido 1 1,009 
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El voltaje soportado especificado para sobrevoltajes temporal, de frente lento y de 

frente rápido se observa en las tablas 4.9, 4.10 y 4.11 respectivamente. 

Tabla 4.9: Voltaje soportado especificado para sobrevoltaje temporal [Elaboración propia] 

 

Tabla 4.10: Voltaje soportado especificado para sobrevoltaje de frente lento [Elaboración 

propia] 

 

Tabla 4.11: Voltaje soportado especificado para sobrevoltaje de frente rápido 

[Elaboración propia] 

 

 

 
Sobrevoltaje  

temporal  
 

 
Aislamiento 

externo 

 
Aislamiento 

interno 

~��[��] [Fase-tierra] 61,81 67,39 

~��[��] [Fase-fase] 91,77 100,05 

 
Conversión a 
sobrevoltaje  

temporal 
 

 
Aislamiento 

externo 

 
Aislamiento 

interno 

Descargador ABB PEXLIM R ~���[��] [Fase-tierra] 87,50 76,86 

~���[��] [Fase-fase] 167,08 142,60 

Descargador SIEMENS 3EL1 

~���[��] [Fase-tierra] 83,71 73,75 ~���[��] [Fase-fase] 154,96 135,70 

 
Sobrevoltaje  

de frente 
rápido 

 

 
Aislamiento 

externo 

 
Aislamiento 

interno 

Descargador ABB PEXLIM R 

~��[��] 223,48 226,76 

Descargador SIEMENS 3EL1 

~��[��] 220,30 223,31 
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4.1.4 ELECCIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO ASIGNADO ~��� 

Considerando que en la gama 1 los voltajes soportados normalizados incluyen el 

voltaje soportado temporal y el voltaje soportado a impulso de frente rápido, es 

necesario convertir los voltajes soportados especificados a impulso de frente lento 

en voltajes soportados asignados de frente rápido y en voltajes temporales. Para 

esto se multiplica por los factores de conversión como se observa en la tabla 4.12 

[3] [17].  

En las tablas 4.13 y 4.14 se observa la conversión a sobrevoltaje temporal y a 

sobrevoltaje de frente rápido respectivamente. 

Tabla 4.12: Factores de conversión [según la norma IEC60071] [3] [17] 

 

Tabla 4.13: Conversión a sobrevoltaje temporal [Elaboración propia] 

 

 

  Aislamiento externo A frecuencia 
industrial 

A impulso frente 
rápido 

Distancias en aire 
Aisladores limpios y secos 

Fase-fase 
Fase-tierra 

 
 

0,6 + !;� /8500 
0,6 + !;� /12700 

 
 

1,05 + !;� /6000 
1,05 + !;� /9000 

Aislamiento interno A frecuencia 
industrial 

A impulso frente 
rápido 

GIS 
Aislamiento en aceite 

Aislamiento sólido 

0,7 
0,5 
0,5 

1,25 
1,1 
1 

 
Conversión a 
sobrevoltaje  

temporal 
 

 
Aislamiento 

externo 

 
Aislamiento 

interno 

Descargador ABB PEXLIM R ~���[��] [Fase-tierra] 87,50 76,86 

~���[��] [Fase-fase] 167,08 142,60 

Descargador SIEMENS 3EL1 

~���[��] [Fase-tierra] 83,71 73,75 ~���[��] [Fase-fase] 154,96 135,70 
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Tabla 4.14: Conversión a sobrevoltaje de frente rápido [Elaboración propia] 

 

4.1.5 ELECCIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS NORMALIZADOS  

La norma IEC60071 recoge los voltajes soportados normalizados agrupados en 

niveles de aislamiento normalizados asociados al voltaje más elevado para el 

material, en este caso de estudio !" = 72,5 Z[ cómo se observa en la tabla 4.15 

[2], [3], [17].  

Tabla 4.15: Voltajes soportados normalizados para !" = 72,5 Z[ [2] [3] [17] 

 

En la tabla 4.16 se muestra un resumen de los valores de los voltajes soportados 

especificados !�� temporales y a impulso de frente rápido. Para los sobrevoltajes 

de frente lento se consideran los valores convertidos.  

 

 

 
Conversión a 
sobrevoltaje  

de frente rápido 
 

 
Aislamiento 

externo 

 
Aislamiento 

interno 

Descargador ABB PEXLIM R ~���[��] [Fase-tierra] 152,33 169,41 

~���[��] [Fase-fase] 283,55 313,72 

Descargador SIEMENS 3EL1 

~���[��] [Fase-tierra] 145,77 162,25 ~���[��] [Fase-fase] 269,51 298,54 

Voltaje más 
elevado para 

el material ~¨  
[kV eficaz] 

Voltaje 
soportado 

normalizado de 
corta duración a 

frecuencia 
industrial  
[kV eficaz] 

Voltaje 
soportado 

normalizado 
de a los 

impulsos de 
frente rápido 

[kV pico] 
72,5 140 325 
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Tabla 4.16: Resumen de los voltajes soportados especificados !�� según la norma 

IEC60071 

 

En la tabla 4.16 se representa con color gris los voltajes soportados especificados, 

y en color rosado los voltajes soportados especificados convertidos, para el 

aislamiento externo y el aislamiento interno. Dicho análisis fue realizado para el 

descargador ABB PEXLIMR y el descargador SIEMENS 3EL1 mediante la norma 

IEC 60071. 

 

 

 

 

kV p.u. kV p.u. kV p.u. kV p.u.

Fase-tierra 62 1,05 88 1,49 67 1,13 77 1,30

Fase-fase      92 1,55 167 2,82 100 1,69 143 2,42

Fase-tierra 142 2,40 - - 154 2,60 - -

Fase-fase      263 4,44 - - 285 4,81 - -

Fase-tierra 223 3,77 152 2,57 227 3,83 169 2,85

Fase-fase      223 3,77 284 4,80 227 3,83 314 5,30

Fase-tierra 62 1,05 84 1,49 67 1,13 74 1,25

Fase-fase      92 1,55 155 2,82 100 1,69 136 2,30

Fase-tierra 136 2,40 - - 147 2,48 - -

Fase-fase      250 4,44 - - 271 4,58 - -

Fase-tierra 220 3,77 146 2,57 223 3,77 162 2,74

Fase-fase      220 3,77 270 4,80 223 3,77 299 5,05

Voltaje de corta 
duración a frecuencia 

industrial

Impulsos de frente 
lento 

Impulso de frente 
rápido

Descargador SIEMENS 3EL1

Voltajes soportados especificados 
según la norma IEC60071

Descargador ABB PEXLIM R

Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c)

Aislamiento InternoAislamiento Externo

Voltaje de corta 
duración a frecuencia 

industrial

Impulsos de frente 
lento 

Impulso de frente 
rápido
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4.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN, ESPECIFICACIÓN Y 

APLICACIÓN DE DESCARGADORES PARA ©ª «¬ 

4.2.1 SELECCIÓN DE CLASE DE DESCARGA DE LÍNEA Y DE LA CORRIENTE 

NOMINAL 

Para sistemas de 69 kV los valores típicos de corrientes nominales de descarga 

son de 10 kA y la clase de descarga de línea en función del voltaje nominal del 

sistema puede ser clase 2 o 3 [3].   

m;;L+vH+ vm\LvXq u+q u+o�X;®Xum;  *x = 10 Z¤ 

qXo+ u+ u+o�X;®X u+ qív+X 2 m 3 

4.2.2 ELECCIÓN DE LA LÍNEA DE FUGA DEL DESCARGADOR 

El nivel de contaminación en la subestación Quevedo Sur es medio, por lo tanto, la 

línea de fuga específica mínima es de 20 mm/kV, como el voltaje máximo del 

sistema !y es de 72,5 kV, el descargador deberá cumplir [3]:   

}ív+X u+ d%®X u+q u+o�X;®Xum; ≥  1450 \\ 

4.2.3 CÁLCULO DEL VOLTAJE CONTINUO DE OPERACIÓN ~� 

Es el máximo valor del voltaje eficaz que de forma continua puede ser aplicado sin 

afectar las características eléctricas o térmicas del descargador. El descargador se 

instala entre fase y tierra. El voltaje máximo para fines de dimensionamiento del 

descargador se lo obtiene mediante la ecuación 4.12 y el voltaje continuo de 

operación se lo obtiene mediante la ecuación 4.13 [1]:   

!"á¯ = 1,1 ∗ !x = 75,9 Z[ 
 

(4.12) 

U°  > !"á¯√3 = 43,82 kV 

 
(4.13) 

   

Siendo: 

!x: Voltaje nominal del sistema 
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!"á¯: Voltaje máximo considerado para el dimensionamiento del descargador 

4.2.4 CÁLCULO DEL VOLTAJE NOMINAL DEL DESCARGADOR ~� 

El voltaje nominal de un descargador es el valor eficaz máximo de voltaje a 

frecuencia industrial aceptable y en el cual se asegura el correcto funcionamiento 

del descargador en condiciones de sobrevoltajes temporales. El sobrevoltaje 

temporal para un descargador de óxido de zinc en este sistema es el que se da en 

las fases sanas cuando se produce un cortocircuito monofásico a tierra [1] [3].    

El sistema de 69 kV que se está analizando tiene el neutro conectado sólidamente 

a tierra. Por lo tanto, el factor de sobrevoltaje es k=1,4 [3]. 

El voltaje nominal del descargador se obtiene mediante la ecuación 4.14. 

!� ≤ Z ∗ !"á¯√3 = 61,35 Z[ 
 

(4.14) 

4.2.5 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL DESCARGADOR FRENTE A 

SOBREVOLTAJES TEMPORALES TOV 

Es el valor eficaz del máximo valor de sobrevoltaje temporal a frecuencia industrial 

que el descargador es capaz de soportar durante un tiempo determinado. 

El mínimo valor de voltaje nominal que debe ser capaz de soportar el descargador 

durante 10 s es ²^[̀ (10o). Para el sistema en estudio con neutro conectado 

sólidamente a tierra, normalmente se toma como duración máxima de falla a tierra 

1s. En un sistema con neutro rígido a tierra Z = 1,4, el valor mínimo que debe 

cumplir ²^[̀ (10o) se observa en la ecuación 4.15 [3]:    

²^[̀ (10o) ≥ kU"á¯√3 7 ²410<" ≥ 58,59 Z[ 

 
(4.15) 

   

Siendo 

 ²4: Es la duración del sobrevoltaje temporal representativo, normalmente 1 s. 
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\: exponente que describe la característica del voltaje a frecuencia industrial frente 

al tiempo del descargador, el exponente m varía entre 0,018 y 0,022, siendo el valor 

típico 0,02 [3].    

4.2.6 MARGEN DE PROTECCIÓN 

El margen de protección a impulsos de frente rápido es el cociente entre el voltaje 

soportado a impulso de frente rápido del equipo a proteger y el nivel de protección 

a impulsos tipo rayo del descargador como se observa en la ecuación 4.16 [3].    

BILU�µ ≥ 1,2 
 

(4.16) 

Siendo: 

¶*}: Voltaje soportado para impulso tipo descarga atmosférica. 

!$q: Nivel de protección al impulso de frente rápido del descargador. 

Con este parámetro se comprueba que las características del descargador cumplan 

con los criterios técnicos adecuados, comparando con las características del 

fabricante. 

Del catálogo de ABB para descargadores PEXLIM R se debe observar que cumplan 

las condiciones U° > 43,82 kV  y !� ≤ 61,35 Z[. Posteriormente se selecciona !` =
48 Z[ ·  !� = 60Z[ [23]. 

A partir de los resultados obtenidos previamente se comparan 2 marcas diferentes 

de descargadores que cumplen con los criterios mínimos calculados. 

El voltaje !F£ corresponde al voltaje residual del descargador !��y para la corriente 

nominal *x . 

El nivel de protección del descargador !F£ deberá cumplir con los márgenes de 

protección mínimos, teniendo en cuenta el nivel de aislamiento del transformador. 

Para impulsos tipo descarga atmosférica el ¶*} es 325 kV, el nivel de protección 

del descargador se observa en la ecuación 4.17 [3]   
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!F£ ≤ ¶*}1,2 ≤ 270,83 Z[ 

 
(4.17) 

   

Al momento de escoger el descargador, se debe considerar el efecto de la distancia 

y el envejecimiento del aislamiento, por lo tanto, es de vital importancia instalar el 

descargador lo más cerca posible al equipo a proteger [3].  

La elección del descargador adecuado entre las marcas escogidas va a depender 

de la protección del equipo y de la capacidad del descargador para soportar los 

sobrevoltajes [3].    

4.2.7 RESUMEN Y COMPARACIÓN DE LOS DATOS TÉCNICOS DEL 

DESCARGADOR 

Voltaje más elevado para el material: 72,5 kV 
 
Voltaje de corta duración a frecuencia industrial: 140 kV 
 
Voltaje soportado ante impulso de frente rápido: 325 kV 
 
Nivel de contaminación medio: 20 mm/kV 
 
Línea de fuga: 1450 mm 
 
Se observa en la tabla 4.17 la comparación técnica de los descargadores ABB 
PEXLIM R y SIEMENS 3EL1 [23], [24]. 

Tabla 4.17: Comparación entre el descargador ABB PEXLIM R y el SIEMENS 3EL1 

[Elaboración propia] 

Datos técnicos Criterio ABB 
PEXLI

SIEMENS 
3EL1 Corriente nominal *x [Z¤] 10  10  10   

Clase de descarga 2 2 2 

Voltaje nominal !� [Z[] ≤ 61 60 60 

Voltaje funcionamiento continuo !` [Z[] > 44 Z[ 
 

48 48 ²^[̀ (10o) ≥ 59 Z[ 66  

Línea de fuga ≥ 1450 \\ 
 

2270 2050 

Nivel de protección !F£ [Z[]  ≤ 291,7 Z[ 156 153 

Margen Protección ≥  1,2 
 

2,08 2,12 
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Mientras menor sea el nivel de protección a impulsos de frente rápido, mayor será 

el margen de protección del descargador. Por lo tanto, se recomienda escoger el 

descargador con niveles de protección !F£ bajos [3]. 

4.3 MODELACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE 

AISLAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR 

4.3.1 PASOS POR SEGUIR PARA LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS 

PROTECCIONES DE SOBREVOLTAJES DE SUBESTACIONES 

CONVENCIONALES 

El criterio de protección de una subestación convencional se basa en los 

sobrevoltajes que ingresan por las líneas de subtransmisión conectadas a la 

subestación. No se considera que la descarga atmosférica impacte directamente 

en la subestación. La protección se la realiza ubicando estratégicamente los 

descargadores [1], [19], [20]. 

Los pasos para la correcta evaluación de las protecciones de sobrevoltajes de 

subestaciones convencionales son: 

· Definir los criterios para la evaluación. 

· Considerar la distancia en la línea desde la subestación donde se produce 

la descarga atmosférica, considerando un contorneo inverso. 

· Considerar las líneas y/o los equipos que van a quedar fuera de servicio. 

· Determinar el voltaje incidente esperado en la subestación. 

· Mediante la teoría determinar la magnitud y forma del voltaje incidente en la 

subestación. 

· Evaluar los descargadores. 

· Definir el tipo, cantidad y ubicación de los descargadores que se encuentran 

en el sitio. 

· Modelar en el ATPDraw. 

· Adoptar un margen de seguridad. 

· Definir el BIL del equipamiento (BIL: Valor del voltaje que tiene una 

probabilidad del 90% de ser soportada por el aislamiento autoregenerativo) 

[1] [13] [14].    
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Para obtener resultados correctos es importante considerar los elementos que se 

deben modelar a detalle para cada tipo de sobrevoltaje que se estudiará. 

Para el estudio de transitorios temporales se consideran dos casos: falla 

monofásica y rechazo de carga en los dos transformadores simultáneamente [13].  

Los modelos que se deben utilizar a detalle para realizar el análisis de transitorios 

temporales se observan en la tabla 4.18 [1], [19], [20]. 

Tabla 4.18: Elementos básicos del sistema para estudio de transitorios temporales 

[Elaboración propia] 

 

Los modelos que se deben utilizar a detalle para realizar el análisis de transitorios 

de frente lento se observan en la tabla 4.19 [1], [19], [20]. 

Tabla 4.19: Elementos básicos del sistema para estudio de transitorios de frente lento 

[Elaboración propia] 

 

Los modelos que se deben utilizar a detalle para realizar el análisis de transitorios 

de frente rápido se observan en la tabla 4.20 [1], [19], [20]. 

Elemento del sistema Modelo en ATP 
Fuente Fuente ideal de voltaje trifásico. 
Equivalente Thévenin Línea acoplada RL simétrica 
Interruptor Controlado por el tiempo 
Línea de subtransmisión LCC Template, J Martí 
Transformador Modelo híbrido 
Cables LINEZT_3 Línea con parámetros 

distribuidos (Clarke) 3 fases. 
Carga Resistencia e inductancia lineal 
Splitter Transforma un nodo trifásico en tres 

nodos monofásicos 

Elemento del sistema Modelo en ATP 
Fuente Fuente ideal de voltaje trifásico. 
Equivalente Thévenin Línea acoplada RL simétrica 
Interruptor Estadístico  
Línea de subtransmisión LCC Template, J Martí 
Transformador Modelo híbrido 
Cables LINEZT_3 Línea con parámetros 

distribuidos (Clarke) 3 fases. 
Carga Resistencia e inductancia lineal 
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Tabla 4.20: Elementos básicos del sistema para estudio de transitorios frente rápido 

[Elaboración propia] 

 

4.3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE 

SUBESTACIONES CONVENCIONALES DE SUBTRANSMISIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN EN EL ATPDraw 

La figura 4.5 muestra el diagrama de flujo del procedimiento para la coordinación 

de aislamiento de subestaciones convencionales de subtransmisión y distribución 

mediante la utilización del programa computacional ATPDraw. 

Elemento del sistema Modelo en ATP 
Corriente de la descarga 
atmosférica 

Fuente de corriente con forma 
de onda tipo CIGRE 

Fuente Fuente ideal de voltaje trifásico. 
Equivalente Thévenin Línea acoplada RL simétrica 
Interruptor Controlado por voltaje  
Línea de subtransmisión LCC Template, J Martí 
Descargador Resistencia no líneal (mov 92) 
Transformador Capacitancia 
Torre  LINEZT_1 Línea con parámetros 

distribuidos (Clarke) 1 fase. 
Cables LINEZT_3 Línea con parámetros 

distribuidos (Clarke) 3 fases. 
Resistencia de pie de Torre Resistencia no lineal (Models) 
Cadena de aisladores Interruptor controlado por voltaje 
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Figura 4.5: Diagrama de flujo del procedimiento para la coordinación de aislamiento de 

subestaciones convencionales mediante el ATPDraw [Elaboración propia] 
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4.3.3 MODELACIÓN PARA EL ESTUDIO DE TRANSITORIOS ORIGINADOS 

POR FALLA MONOFÁSICA EN EL LADO DE BAJO VOLTAJE EN LA 

SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR 

Se simula la falla monofásica en el lado de bajo voltaje del transformador Teksa de 

la subestación Quevedo Sur y se analizan los sobrevoltajes generados en los 

transformadores. La modelación de la subestación Quevedo Sur para estudios de 

transitorios originados por falla monofásica se observa en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Estudio de falla monofásica lado de bajo voltaje del transformador Teksa, 

subestación Quevedo Sur [Impresión de pantalla ATPDraw] 

4.3.4 MODELACIÓN PARA EL ESTUDIO DE TRANSITORIOS ORIGINADOS 

POR RECHAZO DE CARGA SIMULTÁNEAMENTE EN LOS 

TRANSFORMADORES TEKSA Y CHINT   

Se simula el rechazo de carga en los dos transformadores simultáneamente y se 

analiza el sobrevoltaje originado en los transformadores. Los interruptores se abren 

a los 10 ms.  La modelación de la subestación Quevedo Sur para estudios de 

transitorios originados por rechazo de carga se observa en la figura 4.7. 
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Figura 4.7: Estudio de rechazo de carga en la subestación Quevedo Sur [Impresión de 

pantalla ATPDraw] 

4.3.5 MODELACIÓN PARA EL ESTUDIO DE TRANSITORIOS DE FRENTE 

LENTO ORIGINADOS POR MANIOBRAS EN LA SUBESTACIÓN 

QUEVEDO SUR 

Se simulan las maniobras mediante un interruptor estadístico que permite efectuar 

varias maniobras y genera el resultado con las probabilidades de ocurrencia y se 

analiza el sobrevoltaje originado en los transformadores. 

El interruptor simulará el cierre de la línea de subtransmisión Transelectric-S/E 

Quevedo Sur con una distribución uniforme escogida por defecto. 

Maestro: El tiempo de apertura del interruptor en la fase A es 0,025 s, que es 

cuando la onda de voltaje se encuentra en el valor pico positivo. Con una desviación 

estándar igual a π/2 que se traduce a 0,004 s [13].  
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Esclavo: Tiempo de retardo promedio en la fase B, se establece en 120 grados 

eléctricos que se traduce a 0,00555 s. Con una desviación estándar igual a π/2 que 

se traduce a 0,004 s [13]. 

Esclavo: Tiempo de retardo promedio en la fase C se establece en 60 grados 

eléctricos que se traduce a 0,00277 s. Con una desviación estándar igual a π/2 que 

se traduce a 0,004 s [13]. 

La modelación de la subestación Quevedo Sur para estudios de transitorios 

originados por energización de la línea de subtransmisión se observa en la figura 

4.8. 

 

Figura 4.8: Estudio de sobrevoltajes de frente lento, energización de la línea de 

subtransmisión (S/E Quevedo Transelectric hasta la S/E Quevedo Sur) [Impresión de 

pantalla ATPDraw] 
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4.3.6 MODELACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS PATIOS 

A Y B DE LA SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR PARA EL ESTUDIO DE 

TRANSITORIOS DE FRENTE RÁPIDO ORIGINADOS POR DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS  

Se simula la descarga atmosférica en la línea de subtransmisión a la entrada y a la 

salida a 40 m de la subestación Quevedo sur de CNEL EP UN GLR, Sistema 

Quevedo. Se hace el respectivo análisis del sobrevoltaje generado en el 

transformador Teksa y en el transformador Chint. La modelación de la subestación 

Quevedo Sur para estudios de transitorios originados por descarga atmosférica se 

observa en la figura 4.9. 
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Figura 4.9: Subestación Quevedo Sur modelada a detalle para estudio de transitorios de 

frente rápido [Impresión de pantalla ATPDraw] 
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CAPÍTULO V 

5 APLICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE 

AISLAMIENTO A LA SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR 

5.1 DETERMINACIÓN DE SOBREVOLTAJES MEDIANTE 

SIMULACIÓN 

El resultado de las simulaciones es el voltaje representativo !�F para sobrevoltajes 

temporales, de frente lento y de frente rápido. 

5.1.1 SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIO DE TRANSITORIOS ORIGINADOS 

POR FALLA MONOFÁSICA A TIERRA EN EL LADO DE BAJO VOLTAJE 

DEL TRANSFORMADOR TEKSA DE LA SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR 

El transitorio temporal se origina debido a una falla monofásica a tierra en el lado 

de bajo voltaje del transformador Teksa de la subestación Quevedo Sur, la falla se 

produce en la fase A y el interruptor que simula la falla cierra a los 16 ms. En la 

figura 5.1 se observan los voltajes fase-tierra y en la figura 5.2 se observa el voltaje 

fase-fase; este análisis se lo realiza en el lado de alto voltaje del transformador 

Teksa.   

 

Figura 5.1: Voltaje faseC-tierra en el transformador Teksa cuando ocurre una falla 

monofásica a tierra en la fase A [Impresión pantalla ATPDraw] 
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! = 58,938 Z[ 
 

  

!�¸¹`¡º = 72,184 Z[ [jXo+ − HL+;;X] 
 

  

 

 

Figura 5.2: Voltaje faseB-faseC en el transformador Teksa cuando ocurre una falla 

monofásica a tierra en la fase A [Impresión pantalla ATPDraw] 

! = 102,740 Z[ 
 

  

!�¸¹`¡º = 125,830 Z[  [jXo+ − dXo+]  
  

En la figura 5.3 se observan los voltajes fase-tierra y en la figura 5.4 se observa el 

voltaje fase-fase; este análisis se lo realiza en el transformador Chint.   
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Figura 5.3: Voltaje faseA-tierra en el transformador Chint cuando ocurre una falla 

monofásica a tierra en la fase A [Impresión pantalla ATPDraw] 

 ! = 61,629 Z[ 
 

 
  

!�¸¹`¡º = 75,480 Z[ [jXo+ − HL+;;X]   

 

Figura 5.4: Voltaje faseC-faseA en el transformador Chint cuando ocurre una falla 

monofásica a tierra en la fase A [Impresión pantalla ATPDraw] 

! = 104,340 Z[ 
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!�¸¹`¡º = 127,79Z[ [jXo+ − dXo+]   

Se realiza el análisis respectivo en los transformadores Teksa y Chint cuando se 

producen sobrevoltajes por una falla monofásica a tierra en el lado de bajo voltaje 

del transformador Teksa de la subestación Quevedo Sur se observa en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1: Sobrevoltaje por falla monofásica a tierra en el lado de bajo voltaje del 

transformador Teksa de la subestación Quevedo Sur [Elaboración propia] 

 

5.1.2 SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIO DE TRANSITORIOS ORIGINADOS 

POR RECHAZO DE CARGA SIMULTÁNEAMENTE EN LOS 

TRANSFORMADORES TEKSA Y CHINT 

Se simula el rechazo de carga en los dos transformadores simultáneamente y se 

analiza el sobrevoltaje originado en los transformadores Teksa y Chint. En la figura 

5.5 se observa el voltaje fase-tierra y en la figura 5.6 se observa el voltaje fase-fase; 

este análisis se lo realiza para el transformador Teksa. 

 

Figura 5.5: Voltaje faseB-tierra en el transformador Teksa cuando ocurre un rechazo de 

carga simultáneamente en los transformadores Teksa y Chint [Impresión pantalla 

ATPDraw] 

Transformador Teksa Chint [dXo+ −HL+;;X +dL�X» [kV] 72,184 75,480 [dXo+ −dXo+ +dL�X» [kV] 125,830 127,790 
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! = 66,177 Z[ 
 

  

!�¸¹`¡º = 81,050 Z[ [jXo+ − HL+;;X]   

 

Figura 5.6: Voltaje faseB-faseC en el transformador Teksa cuando ocurre un rechazo de 

carga simultáneamente en el transformador Teksa y Chint [Impresión pantalla ATPDraw] 

En la figura 5.7 se observa el voltaje fase-tierra y en la figura 5.8 se observa el 

voltaje fase-fase; este análisis se lo realiza para el transformador Chint. 

! = 115,990 Z[   

!�¸¹`¡º = 142,058 Z[ [jXo+ − dXo+]   
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Figura 5.7: Voltaje faseA en el transformador Chint cuando ocurre un rechazo de carga 

simultáneamente en el transformador Teksa y Chint [Impresión pantalla ATPDraw] 

! = 64,214 Z[   

!�¸¹`¡º = 78,646 Z[ [jXo+ − HL+;;X]   

 

Figura 5.8: Voltaje faseA-faseB en el transformador Chint cuando ocurre un rechazo de 

carga simultáneamente en el transformador Teksa y Chint [Impresión pantalla ATPDraw] 

! = 113,780 Z[ 
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!�¸¹`¡º = 139,351 Z[ [jXo+ − dXo+]   

El análisis respectivo se lo realiza en los transformadores Teksa y Chint cuando se 

producen sobrevoltajes por rechazo de carga simultáneamente en los 

transformadores de la subestación Quevedo Sur se observa en la tabla 5.2. 

Tabla 5.2: Sobrevoltaje por rechazo de carga [Elaboración propia]  

Transformador Teksa Chint [̧ ¡y�¼4¹���¡+dL�X» [kV] 81,050 78,646 [̧ ¡y�¼¸¡y�+dL�X» [kV] 142,058 139,351 
  

5.1.3 SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIO DE TRANSITORIOS DE FRENTE 

LENTO ORIGINADOS POR MANIOBRAS EN LA SUBESTACIÓN DE LA 

QUEVEDO SUR 

Al energizar una línea trifásica alimentada con corriente alterna, el máximo valor de 

sobrevoltaje producido por la energización tiene naturaleza aleatoria, debido a que 

depende del instante en que cierre en cada fase el interruptor y la discrepancia de 

polos del interruptor. Es decir, las tres fases no se cierran simultáneamente [3].       

Debido a que el cierre de las fases no se da en el mismo instante, el 

comportamiento del interruptor es aleatorio de acuerdo con una función de 

densidad de probabilidad dada [3]. 

A los interruptores estadísticos se los representa considerando la densidad de 

probabilidad uniforme, con el contacto principal como maestro, y los dos contactos 

restantes como esclavo. Como resultado final se obtiene la tabulación estadística 

de los sobrevoltajes [3]. 

Se muestra el archivo generado por el interruptor estadístico con las probabilidades 

de ocurrencia. El análisis se lo realiza en el transformador Teksa como se observa 

en la tabla 5.3 y en el transformador Chint como se observa en la tabla 5.4 [1].   
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Tabla 5.3: Tabulación estadística del sobrevoltaje producido por la energización de la 

línea de subtransmisión, análisis realizado en el transformador Teksa fase B [Impresión 

pantalla ATPDraw] 

 

!$L�m = 2,95 $. %.   
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Tabla 5.4: Tabulación estadística del sobrevoltaje producido por la energización de la 

línea de subtransmisión, análisis realizado en el transformador Chint fase B [Impresión 

pantalla ATPDraw] 

 

!$L�m = 2,55 $. %.   

5.1.4 SIMULACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS PATIOS 

A Y B DE LA SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR PARA EL ESTUDIO DE 

TRANSITORIOS DE FRENTE RÁPIDO ORIGINADOS POR DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS  

Para estudios de coordinación de aislamiento, se realizará la simulación de una 

descarga atmosférica con el objetivo de determinar el valor máximo de sobrevoltaje 

que sufrirá el transformador. La línea de subtransmisión se encuentra apantallada 
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en su totalidad, sin embargo, se considera que la descarga atmosférica impactará 

en la torre [1]. 

Al producirse la descarga en la torre, la corriente de la descarga se divide en 

corrientes que viajan por la torre y corrientes que viajan por ambos lados del cable 

de guarda, dando origen a los respectivos sobrevoltajes, cuyo valor depende de la 

impedancia característica del medio de propagación [3]. 

En la figura 5.9 se puede observar el sobrevoltaje de frente rápido que se origina 

en el transformador Teksa, cuando la descarga atmosférica cae en la línea de 

subtransmisión a la entrada de la subestación Quevedo Sur. 

 

Figura 5.9: Sobrevoltaje de frente rápido, cuando la descarga atmosférica cae a la 

entrada de la subestación Quevedo Sur, análisis realizado en el transformador Teksa 

[Impresión pantalla ATPDraw] 

!F¹`P = 184,208 Z[ 

.
  

 

En la figura 5.10 se puede observar el sobrevoltaje de frente rápido que se origina 

en el transformador Chint, cuando la descarga atmosférica impacta en la línea de 

subtransmisión a la entrada de la subestación Quevedo Sur. 
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Figura 5.10: Sobrevoltaje de frente rápido, cuando la descarga atmosférica cae a la 

entrada de la subestación Quevedo Sur, análisis realizado en el transformador Chint 

[Impresión pantalla ATPDraw] 

!F¹`P = 193,467 Z[ 

.
  

 

En la figura 5.11 se puede observar el sobrevoltaje de frente rápido que se origina 

en el transformador Teksa, cuando la descarga atmosférica cae en la línea de 

subtransmisión a la salida de la subestación Quevedo Sur. 

 

Figura 5.11: Sobrevoltaje de frente rápido, cuando la descarga atmosférica cae a la 

salida de la subestación Quevedo Sur, análisis realizado en el transformador Teksa 

[Impresión pantalla ATPDraw] 
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!F¹`P = 167,368 Z[ 

.
  

 

En la figura 5.12 se puede observar el sobrevoltaje de frente rápido que se origina 

en el transformador Chint, cuando la descarga atmosférica cae en la línea de 

subtransmisión a la salida de la subestación Quevedo Sur. 

 

Figura 5.12: Sobrevoltaje de frente rápido, cuando la descarga atmosférica cae a la 

salida de la subestación Quevedo Sur, análisis realizado en el transformador Chint 

[Impresión pantalla ATPDraw] 

!F¹`P = 170,265 Z[ 

.
  

 

En la tabla 5.5 y la tabla 5.6 se encuentran tabulados los valores de los 

sobrevoltajes de frente rápido cuando la descarga atmosférica impacta a la entrada 

y a la salida de la subestación Quevedo Sur de CNEL UN GLR, Sistema Quevedo. 

El análisis respectivo se lo realiza en los transformadores Teksa y Chint 

Tabla 5.5: Sobrevoltaje de frente rápido cuando la descarga se origina a la entrada de la 

subestación Quevedo Sur [Elaboración propia]    

 

 

Transformador Teksa Chint

184,208 193,467[F¹`P [Z[]
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Tabla 5.6: Sobrevoltaje de frente rápido cuando la descarga se origina a la salida de la 

subestación Quevedo Sur [Elaboración propia] 

 

Al comparar los sobrevoltajes en los transformadores Teksa y Chint cuando se 

origina la descarga atmosférica a la entrada y a la salida de la subestación Quevedo 

Sur, se considera escoger el mayor sobrevoltaje como se observa en la tabla 5.5. 

5.2 DETERMINACIÓN DE LOS SOBREVOLTAJES 

REPRESENTATIVOS  ~��  

5.2.1 SOBREVOLTAJE TEMPORAL 

Se comparan los sobrevoltajes originados por falla monofásica a tierra y los 

sobrevoltajes originados por rechazo de carga, mostradas anteriormente en las 

tablas 5.1 y 5.2 respectivamente, se escogen los sobrevoltajes de mayor valor fase-

tierra y fase-fase. En la tabla 5.7 se obtiene el sobrevoltaje representativo por 

transitorio temporal.  

Siendo 

!y √2√3 = 1 $. %.  
(5.1) 

Tabla 5.7: Sobrevoltaje representativo por transitorio temporal [Elaboración propia] 

 

5.2.2 SOBREVOLTAJE DE FRENTE LENTO 

En la tabla 5.3 se observa el voltaje fase-tierra !�? = 2,95 $. %., considerando que 

el estudio corresponde a una energización trifásica. Mediante la figura 4.3. se 

Transformador Teksa Chint

167,368 170,265[F¹`P [Z[]

Transformador 
Teksa

Transformador 
Chint

 81,050 78,646

142,058 139,351

½�¾�¿À��Á¦Â¿ Á¿¨���¦� ~��
[jXo+¼4¹���¡[jXo+¼¸¡y�
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calcula el voltaje fase-fase !F? = 4,28 $. %., el análisis realizado es en el 

transformador Teksa.  

Sobrevoltaje de maniobra- valor truncamiento fase-tierra está dado por la ecuación 

5.2. 

!�4 = [(1,25 ∗ !�?) − 0,25] ∗ √2 ∗ !y√3 = 203,486 Z[ 

 

 
(5.2) 

   

Sobrevoltaje de maniobra- valor truncamiento fase-fase está dado por la ecuación 

5.3. 

!F4 = ��1,25 ∗ !F?� − 0,43� ∗ √2 ∗ !y√3 = 291,244 Z[ 

 

 
(5.3) 

   

Siendo !�4 y !F4 los voltajes máximos donde se asegura no sufrir descarga 

disruptiva bajo un voltaje igual o menor a su voltaje soportado [3].  

Los sobrevoltajes son dados por !Fy [dXo+ − HL+;;X] o 2!Fy [dXo+ − dXo+]. Si estos 

valores de protección son menores que los valores de sobrevoltaje máximo de 

frente lento (!�4  y !F4), entonces los sobrevoltajes representativos de frente lento 

son los que se muestran en la tabla 5.8 [2] [3] [17]: 

Tabla 5.8: Voltaje representativo para sobrevoltajes de frente lento para el transformador 

Teksa [Elaboración propia]   

 

Voltaje 
representativo 
Transformador 

Teksa

Nivel de 
Protección a 

impulsos                  
Frente lento            

30/60 µs                    
[kV pico]

Sobrevoltaje 
de Frente 

lento: Valor de 
Truncamiento 

[kV eficaz]

Sobrevoltaje 
representativo 

124 203,486 124
248 291,244 248

Descargador ABB PEXLIM R CLASE 2jXo+ − HL+;;XjXo+ − dXo+
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En la tabla 5.4 se observa el voltaje fase-tierra !�? = 2,55 $. %., considerando que 

el estudio es cuando ocurre la energización trifásica. Mediante la figura 4.3 se 

calcula el voltaje fase-fase !F? = 3,87 $. %., el análisis realizado es en el 

transformador Chint.  

Sobrevoltaje de maniobra- valor truncamiento fase-tierra está dado por la ecuación 

5.4. 

!�4 = [(1,25 ∗ !�?) − 0,25] ∗ √2 ∗ !y√3 = 173,888 Z[ 

 

 
(5.4) 

   

Sobrevoltaje de maniobra- valor truncamiento fase-fase está dado por la ecuación 

5.5. 

!F4 = ��1,25 ∗ !F?� − 0,43� ∗ √2 ∗ !y√3 = 253,507 Z[ 

 
(5.5) 

   

Los sobrevoltajes son dados por !Fy [dXo+ − HL+;;X] o 2!Fy [dXo+ − dXo+]. Si estos 

valores de protección son menores que los valores de sobrevoltaje máximo de 

frente lento (!�4  y !F4), entonces los sobrevoltajes representativos de frente lento 

son los que se muestran en la tabla 5.9 [2] [3] [17]: 

Tabla 5.9: Voltaje representativo para sobrevoltajes de frente lento para el transformador 

Chint [Elaboración propia]   

 

Voltaje 
representativo 
Transformador 

Chint

Nivel de 
Protección a 

impulsos                  
Frente lento            

30/60 µs                    
[kV pico]

Sobrevoltaje 
de Frente 

lento: Valor de 
Truncamiento 

[kV eficaz]

Sobrevoltaje 
representativo 

124 173,888 124
248 253,507 248

Descargador ABB PEXLIM R CLASE 2jXo+ − HL+;;XjXo+ − dXo+
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5.3 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS DE 

COORDINACIÓN ~�� 

5.3.1 SOBREVOLTAJES TEMPORALES  

Para este tipo de sobrevoltajes, el factor de coordinación Kc es igual a 1, esto quiere 

decir que el voltaje soportado de coordinación es igual al sobrevoltaje temporal 

representativo. En la tabla 5.10 se pueden observar los voltajes soportados de 

coordinación !`� para sobrevoltajes temporales. 

Tabla 5.10: Voltajes soportados de coordinación !`� temporales [Elaboración propia]   

 

5.3.2 SOBREVOLTAJES DE FRENTE LENTO  

Para encontrar el voltaje de coordinación !`� se multiplica el sobrevoltaje 

representativo de frente lento por el factor de coordinación Kcd, en la tabla 5.11 se 

pueden observar los voltajes soportados de coordinación !`� para sobrevoltajes de 

frente lento. 

Tabla 5.11: Voltajes soportados de coordinación !`� frente lento [Elaboración propia]  

 

5.4 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS 

ESPECIFICADOS ~�� 

Los voltajes soportados de coordinación se obtienen aplicando a los voltajes 

soportados dos factores de corrección, factor Ka que considera la altitud de la 

instalación y el factor de seguridad Ks [3].   

Teksa Chint

81,050 78,646

142,058 139,351

[̧ ¡y�¼4¹���¡ +dL�X» [Z[]
[̧ ¡y�¼¸¡y� +dL�X» [Z[]

½�¾�¿À��Á¦Â¿ 
t¿¨���¦� ~��  

136,150 133,388

248,000 248,000

Teksa Chint

[̧ ¡y�¼4¹���¡ +dL�X» [Z[]
[̧ ¡y�¼¸¡y� +dL�X» [Z[]

½�¾�¿À��Á¦Â¿ Ã�¿ÄÁ¿ �¿ÄÁ� ~�� 
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El factor de seguridad es aplicable a cualquier tipo de sobrevoltaje (temporal, frente 

lento, frente rápido), fase-fase y fase-tierra, siendo Ks igual a 1,15 cuando el 

aislamiento es interno y Ks es igual a 1,05 cuando el aislamiento es externo [3], 

[17]. 

Con los datos del factor de corrección atmosférica obtenidos de la tabla 4.8, se 

procede a realizar los cálculos respectivos para encontrar los voltajes soportados 

especificados de los sobrevoltajes temporales, frente lento y frente rápido. 

Los valores de voltajes soportados especificados se los obtiene mediante las 

ecuaciones mostradas a continuación: 

�y  =  1,15 ¤LoqX\L+vHm LvH+;vm   !�� = !`��y 
 

 (5.6) 

�y  =  1,05 ¤LoqX\L+vHm +ÅH+;vm !�� = !`��y�¡  
 

(5.7) 

A continuación, se observa en las tablas 5.12, 5.13 y 5.14 los voltajes soportados 

de coordinación !�� para sobrevoltajes temporales, de frente lento y de frente 

rápido respectivamente. 

Tabla 5.12: Voltajes soportados de coordinación !�� para sobrevoltajes temporales 

[Elaboración propia]   

 

Tabla 5.13: Voltajes soportados de coordinación !�� para sobrevoltajes de frente lento 

[Elaboración propia]   

 

Teksa Chint Teksa Chint

93 90 86 83

163 160 151 148

Aislamiento interno Aislamiento externo

[̧ ¡y�¼4¹���¡ +dL�X» [Z[]
[̧ ¡y�¼¸¡y� +dL�X» [Z[]

½�¾�¿À��Á¦Â¿ Á¿¨���¦�  ~��  

Teksa Chint Teksa Chint

157 153 144 141

285 285 263 263

Aislamiento externoAislamiento interno

[̧ ¡y�¼4¹���¡ +dL�X» [Z[]
[̧ ¡y�¼¸¡y� +dL�X» [Z[]

½�¾�¿À��Á¦Â¿ Ã�¿ÄÁ¿ �¿ÄÁ� ~��  
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Tabla 5.14: Voltajes soportados de coordinación !�� para sobrevoltajes de frente rápido 

[Elaboración propia]   

 

5.5 ELECCIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO ASIGNADO ~���  

Para el nivel de 69 kV que está dentro de la gama 1, se necesita convertir los 

sobrevoltajes soportados especificados de frente lento a sobrevoltajes soportados 

asignados temporales y de frente rápido. Esta conversión se lo logra multiplicando 

los factores descritos en la tabla 4.12 [3]. 

En las tablas 5.15 y 5.16 se observa la conversión a sobrevoltaje temporal y a 

sobrevoltaje de frente rápido respectivamente. 

Tabla 5.15: Conversión de sobrevoltaje de frente lento a sobrevoltaje temporal 

[Elaboración propia]   

 

Tabla 5.16: Conversión de sobrevoltaje de frente lento a sobrevoltaje de frente rápido 

[Elaboración propia]  

 

 

Teksa Chint Teksa Chint

212 222 195 205

Aislamiento interno Aislamiento externo½�¾�¿À��Á¦Â¿ Ã�¿ÄÁ¿ �á��Æ� ~��  
[$L�m [Z[]

Teksa Chint Teksa Chint

78 77 89 87

143 143 163 163

Aislamiento interno Aislamiento externo

[̧ ¡y�¼4¹���¡ +dL�X» [Z[]
[̧ ¡y�¼¸¡y� +dL�X» [Z[]

Ç�ÄÀ¿���óÄ ¦ ��¾�¿À��Á¦Â¿ Á¿¨���¦� ~���  

Teksa Chint Teksa Chint

172 169 155 152

314 314 284 284

Aislamiento interno Aislamiento externo

[̧ ¡y�¼4¹���¡ +dL�X» [Z[]
[̧ ¡y�¼¸¡y� +dL�X» [Z[]

Ç�ÄÀ¿���óÄ ¦  ��¾�¿À��Á¦Â¿ Æ¿ Ã�¿ÄÁ¿ �á��Æ� ~���  
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5.6 ELECCIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS 

NORMALIZADOS  

En la tabla 5.17 se observa un resumen de los valores de los voltajes soportados 

especificados !�� temporales y a impulso de frente rápido. Para los sobrevoltajes 

de frente lento se consideran los valores convertidos. Mediante la simulación en el 

programa ATPDraw de la subestación Quevedo Sur de CNEL EP Unidad de 

Negocio Guayas Los Ríos, Sistema Quevedo. 

Tabla 5.17: Resumen de los voltajes soportados especificados !�� según la simulación 

[Elaboración propia]   

 

En la tabla 5.17 se representa con color gris los voltajes soportados especificados, 

y en color rosado, los voltajes soportados especificados convertidos, para el 

aislamiento externo y el aislamiento interno. El análisis fue realizado en el 

transformador Teksa y Chint mediante simulación en ATPDraw. Se considera para 

sobrevoltajes de frente rápido se encuentra conectado el descargador ABB PEXLIM 

R. 

 

 

 

kV p.u. kV p.u. kV p.u. kV p.u. kV p.u. kV p.u. kV p.u. kV p.u.

Fase-tierra 86 1,5 89 1,5 83 1,4 87 1,5 93 1,6 78 1,3 90 1,5 77 1,3

Fase-fase      151 2,5 163 2,8 148 2,5 163 2,8 163 2,8 143 2,4 160 2,7 143 2,4

Fase-tierra 144 2,4 - - 141 2,4 - - 157 2,6 - - 153 2,6 - -

Fase-fase      263 4,4 - - 263 4,4 - - 285 4,8 - - 285 4,8 - -

Fase-tierra 195 3,3 155 2,6 205 3,5 152 2,6 212 3,6 172 2,9 222 3,8 169 2,9

Fase-fase      195 3,3 284 4,8 205 3,5 284 4,8 212 3,6 314 5,3 222 3,8 314 5,3

Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c)

Aislamiento Externo

Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c)

Impulso de 
frente rápido

Voltajes soportados 
especificados según la 
simulacion en ATPDraw

Voltaje de corta 
duración a 
frecuencia 
industrial

Impulsos de 
frente lento 

TEKSA CHINT

Según la simulación en el AtpDraw

Aislamiento Interno

TEKSA CHINT
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5.7 COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE AISLAMIENTO DE LA 

SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR ENCONTRADOS MEDIANTE 

SIMULACIÓN, CON LOS DETERMINADOS MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA IEC 60071 

Se observa en la tabla 5.18 la comparación entre los voltajes soportados 

especificados que recomienda la norma IEC60071 y los voltajes soportados 

especificados mediante la simulación en el programa ATPDraw de la subestación 

Quevedo Sur de CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo. 

Tabla 5.18: Resumen de los voltajes soportados especificados !�� mediante la norma 

IEC60071 y la simulación en ATPDraw [Elaboración propia]   

 

En la tabla 5.18 se resume los valores de los voltajes soportados especificados !�� 

mínimos requeridos y obtenidos a partir del estudio de la subestación Quevedo Sur 

de CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo. El resultado muestra valores de prueba 

mínimos que se debe aplicar para verificar la resistencia de los equipos cuando se 

encuentran sometidos a sobrevoltajes temporales, sobrevoltajes de frente lento y 

sobrevoltajes de frente rápido.  

El voltaje soportado normalizado de corta duración a frecuencia industrial de 140 

kV y el voltaje soportado normalizado a impulsos de frente rápido de 325 kV 

asociados al voltaje más elevado del material de 72,5 kV; cubrirán cualquier tipo de 

sobrevoltaje fase-tierra o fase-fase. 

Se observa que los resultados obtenidos mediante la norma IEC60071 y la 

simulación en ATPDraw, son similares. Se debe a que, en ambos casos, los niveles 

kV p.u. kV p.u. kV p.u. kV p.u. kV p.u. kV p.u.

Fase-tierra 62 1,05 86 1,45 83 1,41 67 1,13 78 1,32 77 1,30

Fase-fase      92 1,55 151 2,54 148 2,49 100 1,69 143 2,41 143 2,41

Fase-tierra 142 2,40 144 2,44 141 2,39 154 2,60 157 2,64 153 2,59

Fase-fase      263 4,44 263 4,44 263 4,44 285 4,81 285 4,82 285 4,82

Fase-tierra 223 3,77 195 3,30 205 3,46 227 3,83 212 3,58 222 3,76

Fase-fase      284 4,80 284 4,80 284 4,80 314 5,30 314 5,30 314 5,30

Comparación de los voltajes 
soportados especificados según la 

norma IEC60071 y mediante la 
simulación en ATPDraw

Aislamiento Externo

Mediante la 
norma 

IEC60071

Mediante la simulación en 
ATPDraw

Aislamiento Interno

Mediante la simulación 
en ATPDraw

Mediante la 
norma 

IEC60071 ChintTeksa Chint Teksa

Voltaje de corta 
duración a frecuencia 

industrial

Impulsos de frente 
lento 

Impulso de frente 
rápido
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de protección bajo impulso de frente lento !Fy (dXo+ − HL+;;X) · 2!Fy (dXo+ −
dXo+) son de menor valor que los valores de truncamiento de los sobrevoltajes de 

frente lento !�4 (dXo+ − HL+;;X) · !F4 (dXo+ − dXo+) respectivamente. Por lo tanto, 

los sobrevoltajes representativos para sobrevoltajes de frente lento son los mismos 

para estudios con la norma IEC60071 y la simulación realizada en el ATPDraw. 

5.8 ANÁLISIS DE SENSITIVIDAD RESISTENCIA DE PIE DE 

TORRE 

El estudio que se realiza es con el fin de demostrar la importancia que tiene la 

resistencia de pie de torre. Para dicho estudio se consideran los mismos 

parámetros expuestos anteriormente, tomando en cuenta que la descarga 

atmosférica se origina a la entrada de la subestación Quevedo Sur, y la subestación 

se encuentra sin ningún descargador conectado [27]. 

Para el análisis de sensitividad se considera que el valor de la resistencia de pie de 

torre de la estructura más cercana a la entrada de la subestación varía manteniendo 

los demás parámetros constantes. Se considera que la corriente de la descarga 

atmosférica es de 200 kA que es la situación más crítica y poco probable [27].  

En la figura 5.13 se muestran los voltajes en el transformador Teksa con la 

resistencia de pie de torre de 15 Ω, 8 Ω, 4 Ω y 1 Ω [27]. 
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15 (Ω)              8 (Ω)                4 (Ω)                1 (Ω) 

Figura 5.13: Voltaje en el transformador Teksa, para distintos valores de resistencia de 

pie de torre, cuando la descarga se origina en la torre a la entrada de la subestación 

Quevedo Sur [Impresión pantalla ATPDraw] 

En la tabla 5.19 se muestran los valores máximos de voltajes que pueden originarse 

en el transformador Teksa cuando la descarga atmosférica cae en la torre a la 

entrada de la subestación Quevedo Sur, considerando que todos los descargadores 

se encuentran desconectados.  

Tabla 5.19: Sensitividad de la resistencia de pie de torre [Elaboración propia]   

 

Resistencia de 
pie de torre [Ω] 

Voltaje en el 
Transformador 

Teksa [kV] 
15 1278 
14 1267 
13 1251 
12 1231 
11 1203 
10 1168 
9 1128 
8 1078 
7 1034 
6 952,5 
5 866,0 
4 776,9 
3 698,5 
2 583,1 
1 419,1 
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Para el análisis de sensitividad se considera que el valor de la resistencia de pie de 

torre de la estructura más cercana a la salida de la subestación varía manteniendo 

los demás parámetros constantes [27]. 

En la figura 5.14 se muestra los voltajes en el transformador Teksa con la 

resistencia de pie de torre de 15 Ω, 8 Ω, 4 Ω y 1 Ω [27]. 

 

 15 (Ω)              8 (Ω)                4 (Ω)                1 (Ω) 

Figura 5.14: Voltaje en el transformador Teksa, para distintos valores de resistencia de 

pie de torre, cuando la descarga se origina en la torre a la salida de la subestación 

Quevedo Sur [Impresión pantalla ATPDraw] 

En la tabla 5.20 se muestran los valores máximos de voltajes que puede originarse 

en el transformador Teksa cuando la descarga atmosférica cae en la torre a la salida 

de la subestación Quevedo Sur, considerando que todos los descargadores se 

encuentran desconectados.  
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Tabla 5.20: Sensitividad de la resistencia de pie de torre [Elaboración propia]  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia de 
pie de torre [Ω] 

Voltaje en el 
Transformador 

Teksa [kV] 
15 1015 
14 997,1 
13 977,5 
12 955,2 
11 930 
10 901,4 
9 868,9 
8 832,1 
7 790,1 
6 751,8 
5 674,4 
4 585,3 
3 487,4 
2 59,6 
1 60,2 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

El estudio de transitorios temporales, de frente lento y de frente rápido que afectan 

a las subestaciones convencionales de transmisión y subtransmisión, mediante el 

programa computacional ATPDraw, permite realizar la coordinación de aislamiento 

con datos reales de la propia subestación. De esta forma se evita 

sobredimensionamientos de los equipos. 

Los sobrevoltajes de frente rápido son los fenómenos transitorios de mayor 

consideración para subestaciones de hasta 245 kV, por lo que modelar a detalle los 

elementos de la subestación para este tipo de fenómenos es fundamental para 

llegar a obtener resultados precisos. 

La amplitud de la onda de corriente de la descarga atmosférica es el parámetro con 

mayor dominio en el máximo valor de los sobrevoltajes que se originan por una 

descarga atmosférica, siendo el valor medio de la descarga de 32 kV. Para el caso 

en estudio se utilizó la amplitud de 200 kA, el cual es un evento poco probable pero 

bastante crítico. 

La resistencia de pie de torre es dependiente del valor de la corriente de la descarga 

atmosférica. Debido a que la descarga atmosférica es de naturaleza aleatoria, la 

resistencia de pie de torre también es aleatoria en el instante que se origina la 

descarga atmosférica. En estado estacionario la resistencia de pie de torre se 

comporta como una resistencia lineal para necesidades de simulación. 

El estudio de sensitividad indica que los sobrevoltajes transitorios se acotan cuando 

la resistencia de pie de torre en las estructuras más cercanas a la subestación es 

baja. 

Es importante considerar la evaluación de la coordinación de aislamiento mediante 

simulación debido a que se obtienen valores reales, con datos propios del sistema. 
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Mientras que en la norma IEC60071 se recomiendan datos y consideraciones 

generales para cualquier tipo de subestación convencional. 

Mediante la simulación, se observa que, si se tiene baja la resistencia de pie de 

torre en las torres cercanas a la subestación, el sobrevoltaje producido por 

descarga atmosférica es reducido de forma considerable. 

Mediante los resultados obtenidos en este proyecto, se concluye que la subestación 

Quevedo Sur de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, Sistema Quevedo, se 

encuentra protegida para los sobrevoltajes analizados. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Un método muy factible para limitar los sobrevoltajes transitorios que se originen 

en la subestación es realizar un mantenimiento periódico de la resistencia de pie 

de torre de las estructuras cercanas a la subestación Quevedo Sur. 

Para la simulación de sobrevoltajes transitorios producidos por descargas 

atmosféricas se debe tener en cuenta que a mayor detalle que se modele el 

sistema, serán más preciso los resultados sin embargo aumenta la dificultad de la 

modelación. 

La subestación Quevedo Sur se encuentra protegida para sobrevoltajes transitorios 

sin embargo se recomienda en el momento de reemplazar los descargadores, 

tomar en cuenta las recomendaciones técnicas que se indican en este proyecto. 

Para futuros estudios se deben hacer las respectivas mediciones de la resistencia 

de puesta a tierra de la subestación y la resistencia de pie de torre de las torres 

cercanas a la subestación.  
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