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RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado al análisis de los efectos producidos como 

consecuencia de la energización de los transformadores de potencia de la 

subestación San Francisco y en la conexión de las líneas de transmisión San 

Francisco-Totoras 230 kV, los inconvenientes que se pueden llegar a tener y varios 

métodos que permiten reducir sobrecorrientes y sobrevoltajes que afectan la 

operación del sistema de potencia y disminuyen la vida útil de los elementos de la 

red. 

El estudio fue aplicado a la central San Francisco de la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP), y contempló la configuración 

actual del Sistema Nacional Interconectado (SNI), con la entrada de la central más 

grande del país Coca Codo Sinclair y la red de 500 kV, para demanda máxima y 

mínima a julio de 2016 considerando la información proporcionada por el Operador 

Nacional de Electricidad (CENACE). 

Se realizaron las simulaciones de eventos de energización de los transformadores 

de potencia y conexión de líneas de transmisión en la subestación de la central San 

Francisco, empleando el programa computacional ATP (Alternative Transient 

Program) y MATLAB, se verificaron los valores obtenidos en las simulaciones con 

las condiciones del sistema actual y la comparación con la aplicación de varios 

métodos de mitigación. 

Los resultados de las simulaciones que mejoran las condiciones de operación en la 

central se presentan en este documento y además se analiza la prefactibilidad de 

la alternativa que produjo los mejores resultados, para su evaluación respectiva y 

futura implementación en las instalaciones de la planta. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Sistema Nacional Interconectado (SNI) dispone de varias centrales de 

generación para satisfacer la demanda energética del país; la gran mayoría de 

éstas son centrales hidroeléctricas. 

La central San Francisco cuenta con dos generadores para entregar energía a 

través de la red de 230 kV continuamente a los consumidores finales de manera 

eficiente. Para lo cual se intenta permanentemente mejorar la calidad del servicio 

mediante estudios que doten de herramientas de trabajo más versátiles para la 

operación de los sistemas de potencia. 

Uno de los problemas suscitados en la operación de las centrales de generación es 

la energización de los sistemas y la sincronización con la red, por lo que se debe 

diferenciar estas condiciones de servicio de las fallas que se lleguen a producir para 

que las protecciones no actúen innecesariamente reduciendo la confiabilidad de la 

planta.   

Las líneas de transmisión son elementos de alta importancia en los sistemas de 

potencia ya que enlazan la generación con los centros de carga cubriendo grandes 

distancias. Los transformadores juntamente con las unidades generadoras son los 

elementos más caros de la instalación, que están expuestos constantemente a 

maniobras por parte del personal a disposición de los requerimientos del sistema; 

por lo que su buen funcionamiento es prioridad de la central de generación. 

De esta manera, se han desarrollado seis capítulos en el presente trabajo, que se 

describen a continuación. 

En el Capítulo I se presenta el objetivo general, objetivos específicos, alcance y 

justificación del trabajo de titulación. 

En el Capítulo II se realiza una revisión de la teoría empleada en el presente trabajo 

de titulación en la cual se incluye los sobrevoltajes, su clasificación, las corrientes 

de Inrush en transformadores, y los métodos de protección contra sobrevoltajes y 

contra sobrecorrientes.    
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En el Capítulo III se realiza la descripción de la central San Francisco y de sus 

principales elementos, los cuales son modelados para las simulaciones a partir de 

la información brindada por la central. 

En el Capítulo IV se presenta la aplicación de los métodos de reducción de 

sobrevoltajes y de corrientes de energización, al modelo de la central San Francisco 

para condiciones de demanda máxima y mínima del Sistema Nacional 

Interconectado, y los resultados de las simulaciones para determinar la mejor 

opción de implementación. 

En el Capítulo V se realiza el análisis de prefactibilidad de implementación de uno 

de los métodos seleccionados de reducción de sobrevoltajes y de corrientes de 

energización en la central San Francisco, cumpliendo con todos los criterios 

técnicos que validen el estudio. 

En el Capítulo VI se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

titulación desarrollado. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas empleadas en el presente 

trabajo y los Anexos.  
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CAPITULO I  

 INTRODUCCIÓN 

 

La central San Francisco de propiedad de la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP) Unidad de Negocio Hidroagoyán, 

posee dos transformadores de potencia de 127,5 MVA, uno por cada unidad de 

generación, su relación de transformación es de 13,8/230 kV y están conectados a 

una subestación encapsulada en gas aislante hexafluoruro de azufre (SF6).   

Durante la energización de uno de los transformadores principales de la central San 

Francisco se presentan ruidos en su carcasa por corrientes de magnetización 

(Inrush), que han venido incrementándose en los últimos años, provocando el 

bloqueo del regulador de voltaje de la otra unidad generadora. Por esta razón es 

necesario un estudio que considere las alternativas posibles para minimizar el 

efecto de magnetización de los transformadores y el sobrevoltaje por maniobra en 

las líneas de transmisión. 

Considerando que el generador y el transformador son los elementos más caros de 

la instalación, es imperativo evaluar alternativas para evitar que se produzca tanto 

fallas internas en los transformadores debidas a los sobreesfuerzos 

electromecánicos detectados, así como bloqueo de equipos principales como el 

rectificador del regulador de voltaje de los generadores, que como consecuencia 

ocasionan el disparo de dichas unidades. Para esto, este trabajo de titulación 

consideró varios métodos de reducción de corrientes de Inrush con la prefactibilidad 

para su implementación en las instalaciones de la central.  

Además, las líneas de transmisión, como otro elemento indispensable de la central 

San Francisco, sufren sobrevoltajes por maniobra en la apertura y cierre de los 

interruptores, los cuales se puede disminuir con la implementación de uno de los 

métodos de protección contra sobrevoltajes. 
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  OBJETIVO 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

· Probar, mediante simulación, varios métodos de reducción de corrientes 

de magnetización y control de sobrevoltajes que determinen la 

prefactibilidad de implementación en la Subestación de la central San 

Francisco. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Modelar el sistema eléctrico compuesto por la central San Francisco, la 

línea de transmisión San Francisco – Totoras y el equivalente del Sistema 

Nacional Interconectado en la barra de 230 kV de la subestación Totoras.  

· Seleccionar y probar varios métodos de reducción de corrientes de 

magnetización y control de sobrevoltajes para su aplicación en la central 

San Francisco.  

· Identificar las bondades de los métodos seleccionados para la mitigación 

de las corrientes de energización de los transformadores de potencia y la 

disminución de los niveles de sobrevoltaje en la energización de los 

circuitos de la línea de transmisión San Francisco – Totoras. 

· Verificar la prefactibilidad técnica de la implementación del método 

seleccionado para su montaje en las instalaciones de la central San 

Francisco. 

 

  ALCANCE 

 

La implementación de uno de los métodos disponibles para la mitigación de 

corrientes de magnetización dentro de la subestación de la central San Francisco 

permitirá aumentar la confiablidad de la instalación ante posibles contingencias por 

maniobra, su correcta evaluación dependerá de las características que se 
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dispongan para efectos de adecuación, para una mejor calidad de la energía 

suministrada por la central. 

Para este propósito se requiere conocer los efectos, características, ventajas y 

desventajas de los métodos de reducción de corrientes de magnetización y los 

métodos de protección contra sobrevoltajes para evitar fallas de los elementos que 

llegan a sensar las corrientes y voltajes que se generan por las maniobras 

operativas.  

Con los datos y parámetros actuales de los sistemas de la subestación, facilitados 

por la central San Francisco, se ejecutará una serie de simulaciones, para la 

determinación de los efectos producidos cuando se realiza la conexión de una línea 

de transmisión y en la energización de un transformador de potencia. Esto permitirá 

encontrar los niveles de sobrevoltajes y valores de las corrientes de magnetización 

detectadas por los sistemas de protección, para la toma de acciones correctivas, y 

de este modo poder verificar la reducción de la magnitud y duración de los 

transitorios generados.  

Planteadas las respectivas simulaciones, se procederá al análisis de resultados a 

través de comparaciones entre los distintos escenarios con las nuevas 

adecuaciones, determinando así el método a implementarse en la subestación, con 

miras a obtener los mejores beneficios operativos en el futuro. 

Finalmente, se evaluarán varios criterios de prefactibilidad técnica del método que 

presentó mejores resultados para la operación de la subestación de la central San 

Francisco. 

 

  JUSTIFICACIÓN 

 

La correcta operación de la central San Francisco permite el envío de energía al 

Sistema Nacional Interconectado (SNI) de manera confiable, pero para conseguir 

esta premisa de funcionamiento, todas las instalaciones requieren del 

mantenimiento adecuado, para prolongar la vida útil de los equipos. 



4 

 

Las maniobras que se realizan dentro de la central San Francisco están 

supeditadas a las necesidades de mantenimiento de los equipos y también por 

condiciones del SNI, a través de órdenes de despacho de energía por parte del 

Operador Nacional de Electricidad (CENACE). Los operadores de la central San 

Francisco son los encargados de ejecutar estas maniobras en los equipos, en los 

que se han identificado la presencia de anomalías, de manera frecuente cuando se 

produce la energización de uno de los transformadores de potencia y además 

cuando se realiza la conexión de un circuito de la línea de transmisión San 

Francisco-Totoras. 

Cuando se produce la energización de los transformadores de potencia se 

presentan los siguientes efectos: 

 

· El bloqueo del rectificador principal del regulador de voltaje de la otra 

unidad, dejándolo con un solo banco de tiristores, disminuyendo la 

confiabilidad de la instalación. 

· Sobreesfuerzos electromecánicos de todo el transformador de potencia. 

· Corrientes de magnetización altas y desbalance en las fases medidas en 

el equipo de oscilografía en donde se puede analizar las corrientes y 

voltajes en su sistema eléctrico de potencia. 

 

Cuando se produce la conexión de uno de los circuitos de la línea de transmisión 

San Francisco-Totoras a 230 kV se presentan sobrevoltajes por maniobra en la 

apertura y cierre de los interruptores, los cuales se pueden disminuir con la 

implementación de uno de los métodos de reducción de sobrevoltajes. 

Para una evaluación correcta de la situación de la central las áreas de Operación y 

de Mantenimiento de la Unidad de Negocio Hidroagoyán trabajan conjuntamente 

para mejorar la operatividad de las instalaciones. 

Además, el departamento de Ingeniería a su vez desarrolla su esfuerzo en la 

búsqueda de dotar de mayor confiabilidad a la central a través de proyectos y 

estudios afines a tecnologías que mejoren la producción de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se aborda la naturaleza de los sobrevoltajes y las corrientes de 

energización (Inrush), su efecto en los sistemas eléctricos de potencia (SEP), y se 

describen varios métodos que buscan mitigar los sobrevoltajes y sobrecorrientes 

generados por maniobras, sus bondades y restricciones de aplicación en 

subestaciones. 

En el presente estudio se evaluaron los efectos producidos a partir de maniobras 

que se producen en la subestación San Francisco, cuando se realiza la 

energización de transformadores y de líneas de transmisión. 

 

2.1.  SOBREVOLTAJES 

 

Los sobrevoltajes son definidos como voltajes variables en el tiempo, entre fases o 

entre una fase y tierra, cuyo valor de cresta es superior al valor de cresta del voltaje 

máximo de un sistema  √2"#$ [1]. 

Donde: 

"# = Voltaje eficaz de una región del sistema de potencia. 

Existen muchas causas que producen sobrevoltajes, las cuales se deben analizar 

y afrontar para reducir sus efectos en los sistemas de potencia. Considerando que 

las redes funcionan en régimen permanente la mayor parte de tiempo, para su 

estudio se emplean herramientas computacionales que han alcanzado alto grado 

de sofisticación. 

Los parámetros por evaluar en la presencia de sobrevoltajes son duración, amplitud 

y posibles efectos en los sistemas de potencia. 
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2.1.1. PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LOS SOBREVOLTAJES 

 

Valor de cresta: este valor depende de varios factores, según el origen, en los 

sobrevoltajes temporales y de frente lento que sean producidas por fallas interviene 

directamente el instante del transitorio, carga de la red en la maniobra, los equipos 

asociados a la red en consideración y el coeficiente de reflexión; mientras que en 

los sobrevoltajes de frente rápido y muy rápido intervienen las impedancias 

características, esto cuando se originan por maniobras, en cambio cuando se 

produce la descarga atmosférica también se debe considerar el coeficiente de 

reflexión [2]. 

Frecuencia de las oscilaciones: la cual está dada por las siguientes expresiones [2]: 

% = &
'(√)*                                                           (2. 1)                                                              

% = &
+,                                                             (2. 2) 

Donde: 

- = Inductancia no disipativa del circuito. 

. = Capacitancia no disipativa del circuito. 

/ = el tiempo de propagación en la línea 

 

Duración: la cual depende de la causa y amortiguamiento que ingresan los equipos 

de la red. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SOBREVOLTAJES 

 

Los sobrevoltajes se pueden clasificar según su origen, tipo de proceso transitorio, 

tiempo de duración. 

Según su origen se tienen sobrevoltajes de origen externo cuando se produce el 

impacto de una descarga atmosférica. Mientras que los sobrevoltajes de origen 
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interno son causados en el propio sistema y se subdividen a su vez en temporales 

y de maniobra. 

Los sobrevoltajes de maniobra son causadas por operaciones de apertura y cierre 

de interruptores y seccionadores que provocan procesos transitorios que generan 

también sobrecorrientes.  

En la Figura 2.1. se observan los tipos de sobrevoltajes, el valor en por unidad (p.u.) 

que puede alcanzar y su duración estimada. 

 

 

Figura 2.1 Tipos de sobrevoltajes [2]. 

 

Otra clasificación podría ser tomando en consideración las características 

principales del proceso transitorio siendo éstas: el valor de cresta, dirección y 

frecuencia o gama de frecuencia cuando se trata de un transitorio oscilatorio o el 

tiempo de valor de cresta si el proceso es unidireccional.  

 

Se distinguen las siguientes categorías: 
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Sobrevoltajes temporales, con larga duración desde varios milisegundos a varios 

segundos con frecuencia cercana o igual a la de operación. 

Sobrevoltajes de frente lento, generadas por maniobras con corta duración de 

pocos milisegundos y se presentan con un rango de frecuencias de entre 2 y 20 

kHz. 

Sobrevoltajes de frente rápido son provocadas por rayos con duración muy corta y 

de amplitud muy superior al voltaje pico nominal, 

Sobrevoltajes de frente muy rápido que se originan con fallas y maniobras en 

subestaciones con aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6) con duración de 

microsegundos y frecuencia superior a 1 MHz. 

Además, se puede clasificar de acuerdo con la forma de onda y duración 

normalizada, de la siguiente manera: 

Sobrevoltajes de baja frecuencia, son de larga duración y se originan a frecuencia 

igual o cercana a la de operación, en esta categoría se encuentran sobrevoltajes a 

frecuencia industrial y temporales de larga duración.  

Sobrevoltajes transitorios, son de corta duración de  pocos milisegundos, de 

naturaleza oscilatoria y unidireccional generalmente muy amortiguada; dentro de 

esta categoría se encuentran los sobrevoltajes de frente lento (20-5000 

microsegundos), de frente rápido (0.1-20 microsegundos) y de frente muy rápido 

(menores a 3 milisegundos) de altas frecuencias entre 30 kHz y 100 MHz [3]. 

 

2.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE SOBREVOLTAJES 

 

2.3.1. SOBREVOLTAJES TEMPORALES 

 

Son sobrevoltajes de larga duración de entre 20 milisegundos hasta varios 

segundos, poco amortiguados a frecuencia de la red, su forma de onda normalizada 

de voltaje sinusoidal. Se lo caracteriza por su amplitud, forma de onda y duración. 



9 

 

Su amplitud se define con el valor máximo previsto, un conjunto de valores de cresta 

y se obtiene con una distribución estadística [2]. 

Los valores de estos parámetros dependen del origen del sobrevoltaje. Los 

sobrevoltajes temporales generalmente son de origen interno y son causados por 

fallas a tierra, pérdidas de carga, resonancias armónicas, ferroresonancias o por 

una combinación de dos o más causas [2]. 

En la Figura 2.2 se presenta la forma de onda estándar para los sobrevoltajes 

temporales. 

 

48 Hz ≤ % ≤ 62 Hz 

34 = 60 s 

Figura 2. 2 Forma de onda estándar para sobrevoltajes temporales [4]. 

 

2.3.2. SOBREVOLTAJES DE FRENTE LENTO 

 

Son de naturaleza oscilatoria, de corta duración y fuertemente amortiguada de 

frecuencia entre 2 y 20 kHz. Su forma de onda representativa es el impulso tipo 

maniobra normalizado (tiempo de cresta 250 microsegundos y tiempo al valor 

mitad, medido en la cola de 2500 microsegundos). 
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La principal causa de aparición de sobrevoltajes de frente lento es la maniobra de 

interruptores, ya que modifica la configuración de un sistema generando fenómenos 

de tipo transitorio, como consecuencia se obtienen valores diferentes de voltaje 

antes y después de la maniobra y la amplitud total del sobrevoltaje puede ser 

considerada como el resultado de superponer una componente transitoria a la 

componente en régimen permanente [2].   

Las maniobras más recurrentes en la operación de los sistemas de potencia son la 

energización de líneas, transformadores, reactores, baterías de capacitores; la 

desenergización de los mismos componentes, despeje de fallas y pérdida de carga. 

El valor máximo del sobrevoltaje depende del instante que se realiza la maniobra, 

el voltaje representativo se caracteriza por una forma de onda y amplitud que puede 

ser un valor de cresta previsto o una distribución de probabilidad de valores de 

cresta. 

Estos sobrevoltajes dependen del nivel de voltaje del sistema presentando efectos 

más significativos en el sistema para voltajes superiores a 380 kV.  

El estudio de sobrevoltajes de frente lento se realiza en régimen transitorio; la forma 

de onda de los sobrevoltajes de frente lento se presentan en la Figura 2.3. 

 

35 = 250 67 

3' = 2500 67  

Figura 2. 3 Forma de onda estándar para sobrevoltajes de frente lento [4]. 
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2.3.3. SOBREVOLTAJES DE FRENTE RÁPIDO 

 

Son fenómenos de duración muy corta de alrededor de varios microsegundos y 

asocian picos de voltaje varias veces superior al valor máximo del voltaje de 

operación de la red. La forma de onda comprende componentes de alta frecuencia 

y elevados picos de voltaje fuertemente amortiguados.  

Su causa principal es la descarga atmosférica, además de maniobras cuando las 

distancias entre equipos e interruptor son muy cortas. 

En el caso de descarga atmosférica, el rayo puede aparecer de forma directa o por 

inducción de rayos en las proximidades de las líneas de transmisión y 

subestaciones [2]. 

La forma de onda estándar para sobrevoltajes de frente rápido se muestra en la 

Figura 2.4. 

 

3& = 1,2 67  

3' = 50 67  

Figura 2. 4 Forma de onda estándar para sobrevoltajes de frente rápido [4]. 
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2.3.4. SOBREVOLTAJES DE FRENTE MUY RÁPIDO 

 

Se originan a partir de maniobras de seccionadores o por defectos internos en 

subestaciones blindadas de SF6 debido a la disrupción de los electrodos en gas y 

al bajo amortiguamiento de las ondas durante su propagación por la instalación, 

también se pueden generar en transformadores de medio voltaje de tipo seco con 

conexiones cortas a la aparamenta. 

La forma de onda se caracteriza por un incremento inicial muy rápido, oscilaciones 

de 20 MHz, su duración es inferior a 3 nanosegundos, pero pueden aparecer varias 

veces durante una misma maniobra. Pueden alcanzar valores máximos de 2,5 

p.u.[2].   

La forma de onda de sobrevoltajes de frente muy rápido se presenta a continuación 

en la Figura 2.5. 

 

38 ≤ 100 ;7   
0,3 ?@A <  %&  < 100 ?@A 

30 C@A <  %'  < 300 C@A  
Figura 2. 5 Forma de onda de sobrevoltajes de frente muy rápido [4]. 
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2.4.  PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES 
 

 

El objetivo es controlar el proceso transitorio que se produce en la maniobra, para 

lo cual se consideran métodos como resistencias de pre inserción, pararrayos, 

mando sincronizado entre otros. 

A continuación, se describen los métodos más utilizados a nivel industrial. 

 

2.4.1. RESISTENCIAS DE PRE INSERCIÓN 

 

Los sobrevoltajes se pueden limitar para que sean compatibles con los niveles de 

aislamiento de los equipos del sistema. 

Una de las técnicas de limitación más común son las resistencias de pre inserción, 

que emplea la configuración de interruptores maestro-esclavo. 

 

Figura 2. 6 Configuración modelado para líneas de transmisión [5]. 

 

En la Figura 2.6 se observan dos tipos de configuraciones de resistencias de pre 

inserción para la protección de líneas de transmisión, en la configuración a) se 

identifica la configuración en serie, y en la configuración b) se tiene la configuración 
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en paralelo [5]; para las simulaciones del Capítulo IV se utilizó la configuración de 

resistencias de pre inserción en paralelo.   

Para la configuración y puesta en operación de este método para líneas de 

transmisión, en primer lugar, se determina el valor de las resistencias de pre 

inserción a colocarse para su funcionamiento correcto, en la Tabla 2.1 se especificó 

el valor de resistencias de pre inserción en función del nivel de voltaje del sistema 

asociado. 

Cuando se realiza la conexión de líneas de transmisión se debe tomar en cuenta 

que la resistencia no debe ser cortocircuitada antes de que la primera reflexión en 

el extremo abierto de la línea retorne al terminal de la fuente, esto indica que el 

tiempo de permanencia debe ser mayor al doble de tiempo de tránsito de la línea 

de transmisión; los tiempos utilizados normalmente están en el rango de 6 a 15 

milisegundos [5]; caso contrario, si es cortocircuitada antes que la onda original 

haya regresado al extremo de la fuente no se tiene ninguna reducción [6].  

 

El tiempo medio de cierre es de 24 milisegundos (1.7 ciclos) para el interruptor 

maestro; mientras que el interruptor esclavo cierra a los 9 milisegundos (0.5 ciclos) 

tiempo de permanencia de las resistencias antes de ser cortocircuitadas, además 

se debe considerar un tiempo máximo de simulación de 400 milisegundos. 

 

Tabla 2. 1 Valor de Resistencias de Pre inserción según el nivel de voltaje 

Nivel de Voltaje Valor de resistencias 

500 kV 330 ohm 

230 kV 400 ohm 

138 kV - 

 

Se debe mencionar que, en el sistema de potencia ecuatoriano, el uso de 

resistencias de pre inserción sólo se aplica a cierre y re cierre de líneas de 

transmisión de 500 kV, debido a la gran magnitud de sobrevoltajes que se producen 

en estas maniobras, su aplicación a la energización de transformadores a nivel de 

230 kV se debe justificar analizando criterios técnico-económicos [5].  
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2.4.2. PARARRAYOS 

 

Para limitar sobrevoltajes internos y externos se utiliza pararrayos, en la actualidad 

se emplea el de óxidos metálicos que actúa como resistencia no lineal, cuyo valor 

es muy alto cuando el voltaje en sus bornes es menor al voltaje residual y mientras 

supere el valor residual la resistencia se reduce al mínimo. El voltaje que aparece 

en los terminales depende de la corriente de descarga [2]. 

En la Figura 2.7 se presenta un esquema de la protección de transformadores de 

potencia con la utilización de pararrayos. 

 

 

Figura 2. 7 Protección de un transformador mediante un pararrayos de óxidos 

metálicos [2]. 

 

Los pararrayos se instalan para evitar sobrevoltajes de frente lento y de frente 

rápido tomando en consideración el nivel máximo de voltaje en régimen 

permanente y el sobrevoltaje temporal representativo que está caracterizado por su 

valor máximo y su duración. 

Se establece un margen de protección que se define así: 

?D = EFGEH
EH

. 100                                             (2. 3)                                       

Donde:  

"J = voltaje soportado por el aislamiento. 
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"5 = nivel de protección del pararrayos. 

Los sobrevoltajes de maniobra dependen del tipo de circuito que se energiza, 

inductivo, capacitivo, líneas con parámetros distribuidos; el circuito equivalente en 

el lado de la fuente, el instante de la maniobra para determinar el valor del voltaje 

en dicho punto [2]. 

Para las simulaciones del Capítulo IV, entre los métodos de reducción de 

sobrevoltajes no fue considerado al de pararrayos, debido a que en la subestación 

bajo estudio se tienen ya instalados estos dispositivos, y se está buscando sistemas 

adicionales que mejoren la operación de la subestación.  

 

2.5.  CORRIENTES DE INRUSH EN TRANSFORMADORES 
 

Se producen durante la energización de transformadores de potencia, provocados 

por la magnetización del núcleo, debido a la conmutación constante que ocurre en 

los transformadores por los desequilibrios entre la generación de energía y la carga 

servida induciendo una corriente transitoria en el transformador (Inrush) que 

ocasiona numerosos problemas [7]. 

Considerando que el transformador es uno de los elementos principales de los 

Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP), su funcionamiento continuo es vital en la 

confiabilidad del sistema. Su protección es sumamente importante para la 

operación estable y confiable del SEP, por lo cual se debe evitar la actuación 

innecesaria de relés de protección asociados, como el relé de protección 

diferencial, denominado con la norma ANSI como 87 [7]. 

Cuando se produce la magnetización del núcleo de hierro, en el momento en que 

el transformador sin carga es energizado, surge en el bobinado primario una 

corriente transitoria de Inrush que presenta picos transitorios cuya amplitud alcanza 

valores elevados poniendo en riesgo la vida útil del transformador. 

En régimen permanente, las corrientes de excitación están en el orden de 0,5 a 

0,2% de la corriente nominal In.  

En cambio, durante la energización, la corriente de Inrush se caracteriza por: 
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- Valor pico inicial elevado (10 a 20 veces el valor pico de la corriente nominal 

del transformador), pueden alcanzar valores próximos a la corriente de 

cortocircuito (Icc). 

- Duración de varios ciclos. 

- Amplio espectro de componentes armónicos, especial segunda armónica. 

 

 

Figura 2. 8 Relación entre Corriente Nominal y Corriente de Inrush [7]. 

 

La corriente de Inrush circula en uno solo de los bobinados y produce corrientes 

diferenciales pudiendo ocasionar la operación del relé de protección sin ser, el 

fenómeno de energización, una condición de falla interna. A su vez, puede afectar 

la calidad y la confiabilidad de la energía entregada al consumidor generando 

efectos como: 

- Elevado calentamiento en los bobinados provocando daños de aislación. 

- Producción excesiva de tensiones mecánicas debido a las fuerzas 

magnéticas inducidas. 

- Huecos de voltaje temporales en el SEP. 

- Radio-interferencias con líneas de comunicación próximas. 

- Sobrevoltajes debido a fenómenos de resonancia armónica en sistemas con 

filtros eléctricos [8]. 
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La intensidad y duración de la corriente de magnetización depende de varios 

factores: 

- Valor instantáneo del voltaje aplicado al transformador en la energización. 

- Magnitud y sentido el flujo residual en el núcleo magnético. 

- Resistencia e inductancia equivalente serie del circuito alimentador. 

- Resistencia e inductancia de dispersión del bobinado primario del 

transformador. 

- Características magnéticas y geométricas del núcleo. 

- Valor de la resistencia de pre inserción del disyuntor. 

- Impedancia de carga conectada al secundario. 

- Velocidad de cierre de los contactos del disyuntor. 

- Existencia de bobinado terciario conectado en delta en transformadores 

trifásicos [8]. 

 

2.5.1. ENERGIZACIÓN DE UN TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

 

A continuación, para ejemplificar lo que sucede en su equivalente trifásico, se 

presenta una descripción del fenómeno de energización en un transformador 

monofásico genérico y la importancia del flujo residual en la generación de 

corrientes de Inrush para su posterior modelación.  

  

2.5.1.1. Flujo Residual 

 

El flujo residual depende a su vez del instante cuando se produce la 

desenergización del transformador ya que este parámetro determinará el valor del 

Inrush en la próxima energización [7]. 

Este fenómeno ocurre en todo material ferromagnético, el cual después de ser 

sometido a una magnetización no retorna a su estado original posteriormente de 

salir de la influencia del campo magnético externo. 

La Figura 2.9 muestra el lazo de histéresis de un núcleo genérico de un 

transformador de potencia. Cuando el núcleo del transformador se satura 
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(aumentando la corriente de magnetización (L) hasta que el flujo alcance el punto 

1 del lazo de histéresis) el flujo magnético del núcleo (∅O) transitará el camino 1-2 

cuando el campo externo es retirado. La ordenada al origen del punto 2 (0-2) se 

denomina flujo magnético residual y su valor tiene relación directa en la generación 

de la corriente de Inrush cuando ocurre la energización del transformador [7]. 

 

 

Figura 2. 9 Lazo de histéresis genérico de un transformador de potencia [7]. 

 

Cuando se considera un transformador monofásico en el que se desprecia el flujo 

disperso en el aire, así como las resistencias de las bobinas, se tiene que el flujo 

∅O  se relaciona con el voltaje en la bobina PQ  a través de la ley de Faraday-Lenz. 

 

PQ(R) = ST U∅V (4)
U4                                                (2. 4) 

Donde: 

PQ = voltaje de la bobina. 

∅O =  flujo magnético del núcleo. 

ST = número de vueltas de la bobina. 

Cuando el transformador es desenergizado y retirado del estado permanente sin 

carga, la corriente en el bobinado primario es interrumpida en un tiempo 

denominado RW y el flujo residual ΦY es calculado como: 
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ΦY =  &
ZQ ∫ PQ(R) \R4]                                           (2. 5) 

Siendo, PQ(R): 
PQ(R) = "W  sin(^WR)                                        (2. 6) 

Considerando una situación de estado permanente, se tiene: 

ΦY =  −ΦW cos(^WRW)                                         (2. 7) 

Despreciando los efectos de amortiguamiento dados por las pérdidas en el núcleo 

y por la resistencia de los bobinados, y empleando las ecuaciones (2.4) y (2.6), el 

flujo magnético en el primer periodo de energización se calcula analíticamente a 

través de la siguiente ecuación: 

 

ΦO(R) = 1
ST ` PQ(R) \R

4

4a
+ ΦY 

ΦO(R) =  −ΦW cos(^WRW) + ΦW cos(^WRd) + ΦY                          (2. 8) 

 

 

  Φe                             Φf  
Cuando se energiza el transformador en un tiempo aleatorio de cierre, Rd, pueda 

que se produzcan corrientes de Inrush ya que estas dependen también del flujo 

residual ΦY presente en el momento previo a la desenergización del transformador. 

El flujo Φf en la ecuación (2.8) representa el flujo transitorio que ocurre luego de 

iniciada la energización [9]. 

 

2.5.1.2. Generación de la corriente de Inrush 

 

Como expresa la ecuación (2.8) el flujo magnético en el núcleo del transformador 

(ΦO) en el instante de energización es compuesto por un flujo permanente (Φe) y 

por un flujo transitorio (Φf). La Figura 2.10. muestra el momento de 

desenergización y energización junto con el comportamiento de los flujos dentro de 

un transformador. En la Figura 2.10. se observa que, si el transformador fuese 
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energizado en el instante Rd, en el cual la forma de onda de voltaje corresponde con 

la densidad magnética residual dentro del núcleo (ΦY), habría una continuación 

uniforme en la forma de onda de corriente de energización Ld desde la 

desenergización en RW, sin presencia de transitorios electromagnéticos [9]. 

 

 

Figura 2. 10 Corriente de magnetización Ld  cuando la energización ocurre en un 

tiempo donde la onda de voltaje corresponde al flujo residual en el núcleo [7]. 

 

En la práctica es difícil determinar el tiempo de energización Rd con precisión, la 

ocurrencia de un transitorio electromagnético es inevitable. La Figura 2.11. muestra 

un ejemplo de energización cuando el flujo está en su punto máximo negativo 

(−Φghj)  y el flujo residual tiene un valor positivo; en este caso, el flujo magnético 

comenzará en el valor del flujo residual y seguirá la curva Φ4 que produce un pico 

de corriente llamado corriente de saturación Lk. 

Si se considera una característica de saturación lineal en el transformador de 

potencia, la curva Φf será una función senoidal desplazada en la cual el valor de 

Φghj es ±|Φghj|+ 2|Φghj|. Este exceso de flujo magnético produce una gran 

corriente de magnetización, como se muestra en la Figura 2.8 [7].  

 

El flujo magnético en cada una de las fases de un transformador trifásico presenta 

un desfasaje de 120°, por lo que una fase tendrá un flujo ΦY positivo y las otras un 

flujo negativo, o viceversa. Por esta razón, el flujo residual podrá sumarse o restarse 

al flujo total aumentando o disminuyendo la corriente de magnetización [9].  
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Figura 2. 11. Corriente de magnetización Ld cuando la energización ocurre en un 

tiempo donde el flujo se encuentra en su valor máximo [7]. 

 

El tiempo en el cual la onda de corriente Inrush queda presente en el transformador 

depende de la constante de tiempo del sistema, dado por la siguiente expresión: 

 

/ = )
Y                                                                 (2. 9) 

Donde: 

l = es la resistencia y  

- = la inductancia equivalente.  

 

En la práctica, la constante de tiempo no representa características de una 

constante, esto debido a que el parámetro - varía con la saturaciónadel núcleo del 

transformador de potencia. Durante los primeros segundos la saturación es alta y 

el valor de - es bajo. A causa de las perdidas en el núcleo, la saturación disminuye 

y - se incrementa. En estos casos el parámetro l representa el amortiguamiento 

del circuito y se mantiene constante. Los transformadores de gran tamaño 

presentan una tendencia a tener corrientes de magnetización de larga duración 

debido a su elevado valor de reluctancia en relación con la resistencia del sistema 

[9]. 
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2.6.  PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES 
 

Entre las soluciones disponibles se tiene como la más convencional, el método de 

resistencias de pre inserción, mostrado en la sección 2.4.1, además el método de 

mando sincronizado que presenta características que brindan mayor confiabilidad 

y se presenta más rentable que el método convencional ya que con la aplicación 

de este, se puede manejar el mantenimiento futuro y reducir costos. 

 

2.6.1. APLICACIÓN MANIOBRA CONTROLADA 

 

Se emplea principalmente para reducir transitorios para mejorar la calidad de la 

energía. 

Su método de trabajo se encarga de controlar el instante del cierre o de apertura 

del contacto del interruptor en un punto deseado de la onda de voltaje o corriente 

del sistema como: cierre a voltaje cero, cierre a voltaje pico o apertura a corriente 

pico [2]. 

La magnitud e impacto de los transitorios depende del equipo maniobrado, la red y 

de los parámetros eléctricos de todos los equipos al momento de la maniobra. 

Entre los requerimientos para la maniobra controlada se necesita de mandos 

monopolares y un tiempo de operación aproximadamente constante.  

 

2.6.1.1. Energización Controlada Transformador Trifásico 

 

La energización de los transformadores de potencia, de manera general, se realiza 

por medio del cierre de los contactos de los interruptores asociados de manera 

arbitraria con el voltaje aplicado en instantes aleatorios, ocasionando un flujo no 

simétrico en los devanados que a su vez provoca la saturación del núcleo del 

transformador y generan altas corrientes de Inrush. Para mejorar esta condición se 

requiere determinar el instante de cierre del interruptor para que el flujo magnético 

producido esté en fase con el flujo del núcleo del trasformador. 
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Se tiene una excesiva densidad de flujo en el hierro del núcleo por las corrientes de 

Inrush producidas, que son de carácter unidireccional y llegan a alcanzar el pico 

máximo en el primer semiciclo; esta corriente puede provocar serios disturbios en 

el sistema y en el propio transformador.  

Un método de mitigación de este efecto es el cierre eléctrico controlado de los polos 

del interruptor que debe producirse en el instante cuando el flujo magnético en el 

hierro del núcleo coincide con el producido por el voltaje aplicado a los devanados 

del transformador en ese instante [10].  

Para determinar el instante exacto del cierre de polos del interruptor en la 

energización, como se observa en la Figura 2.12, se requieren dos condiciones: 

 

- Valor del flujo residual, que es calculado a través de la integral en el 

tiempo del decaimiento de los voltajes medidos en los terminales 

correspondientes de los devanados durante la desenergización del 

transformador. 

- Diseño particular del transformador (circuitos eléctricos y magnéticos). 

 

2.6.2. MÉTODO DE PRE MAGNETIZACIÓN 

 

La conmutación controlada ha sido el método más utilizado para reducir los efectos 

de las corrientes de magnetización para lo cual lo más importante es conocer el 

flujo residual del transformador. 

La técnica de la pre magnetización establece el flujo inicial del transformador a los 

valores deseados por los operadores; el dispositivo se carga a un voltaje específico 

por el usuario y se descarga en el transformador cuando se cierra el interruptor, en 

la Figura 2.13 se muestra un esquema básico del método de pre magnetización, se 

realiza la conexión directamente al transformador a través de un interruptor que 

aísla al sistema de potencia del dispositivo de pre magnetización   [10].  
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Figura 2. 12 Cierre simultáneo trifásico controlado con el voltaje de fase [10]. 
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Figura 2. 13 Esquema del método de pre magnetización [10]. 

 

Se busca establecer el flujo residual del transformador al valor máximo posible, para 

lo cual se debe controlar los interruptores en el instante de la energización, de la 

siguiente manera:    

 

a) Cierre rápido 

Se cierra en primer lugar solo una fase, las siguientes se cierran con un 

retardo de un cuarto de ciclo; se necesita saber el flujo residual de las 

tres fases e interruptores monopolares; se aplica el modelo Transformers 

Transient Performance. 

b) Cierre retardado 

Se procede a cerrar una fase primero y luego de dos a tres ciclos las 

restantes; se necesita saber el flujo residual de solamente una fase y se 

requiere de interruptores independientes; no requiere ninguna 

información de transformadas paramétricas. 

c) Cierre simultáneo 

Se cierran las tres fases juntas en el punto óptimo del flujo residual por lo 

que no requieren interruptores independientes, pero se necesita 

conocimiento del flujo de las tres fases y que las magnitudes de dos de 

ellas sean altas y sigan el más tradicional comportamiento del flujo [11]. 
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2.6.2.1. Dispositivo de pre magnetización  

 

El capacitor del dispositivo es cargado a un voltaje especificado por el usuario y 

descargado en el transformador cuando se cierra el interruptor del dispositivo, 

estableciendo la polaridad del flujo deseado. 

El criterio del dispositivo de pre magnetización para el establecimiento de flujo 

máximo y para su operación eficiente son satisfechas por el almacenamiento de la 

cantidad apropiada de energía en el capacitor del dispositivo dependiendo de las 

dimensiones del transformador de potencia [11].   

Las dos variables de diseño usadas para controlar la cantidad de energía 

almacenada son la capacitancia del dispositivo .58   y el voltaje inicial del capacitor 

mph5. 

En la Figura 2.14 se presenta un esquema del dispositivo de pre magnetización 

empleado en este método.  

El dispositivo de pre magnetización utilizado en el modelo de la central San 

Francisco, configurado en Simulink se presenta en el anexo A2, en la Figura A2.16.  

 

 

Figura 2. 14. Dispositivo de pre magnetización [11]. 
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Para optimizar la energía almacenada en el capacitor del dispositivo dada la 

dimensión del transformador se tiene el método Volt-Second Design [11]. 

Ψr4tGth4dU =  ∫ √2 m)ZGYuk cos(^th4dUR)\Rv wxyz{
}W                       (2. 10) 

Ψr4tGth4dU = √2 m)ZGYuk
^th4dU

 

 

La interacción entre el dispositivo de pre magnetización es gobernada por una 

resonancia entre el capacitor .58  y la inductancia de magnetización -g del 

transformador. 

2.6.2.1.1. Frecuencia de Resonancia  

^W = &
~)� *Ha                                               (2. 11) 

Ψr4tGth4dU =  ∫ mph5 cos(^WR)\Rv]
}W = ��xH

�]
                            (2. 12) 

Donde: 

3W = período de la frecuencia resonante. 

mph5 = voltaje inicial del capacitor. 

.58 = &
)�

�√' 
'(  �������

8wxyz{ ��xH �
'
                                     (2. 13) 

Esta ecuación (2.13) determina la capacitancia necesaria a partir del voltaje inicial 

del capacitor y otros parámetros del transformador predefinidos. 

Esta forma de ecuación es conveniente porque el capacitor necesita ser cargado 

por una fuente, que puede ser una fuente AC de la propia subestación que pase a 

través de un simple rectificador o cargado directamente de un banco de baterías 

DC. 

-g no es un valor constante, si la operación de pre magnetización obliga que el flujo 

sobrepase el punto de inflexión bajo condiciones normales, -g reducirá su valor y 

la frecuencia de resonancia aumenta por lo que disminuirá la cantidad de volt-

seconds entregados al transformador. 
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2.6.2.1.2. Aproximación de -g 

 

Una pieza de información clave para el diseño del dispositivo de pre magnetización 

es la inductancia de magnetización del transformador [11].  

Convenientemente se puede aproximar la inductancia para propósito de 

dimensionamiento del dispositivo. 

-g asumiendo que la corriente de magnetización es igual al 5% de la corriente 

nominal 

-gGh5t�j = ��������
'( 8wxyz{W.W� kwxyz{

                                           (2. 14) 

 

2.6.2.1.3. Nivel de Flujo Inicial 

 

Un beneficio es eliminar la necesidad de conocer el nivel de flujo residual del 

transformador después de la energización. El peor escenario posible de nivel de 

flujo residual sea negativo ya que se debe pre magnetizar a polaridad positiva. 

Es fácil para el dispositivo cambiar la polaridad del flujo residual del transformador 

y este la establecerá por su cuenta antes de la energización eliminando así la 

necesidad de mediciones. 

 

Finalmente, se debe realizar el cierre del interruptor en el instante en que la onda 

de voltaje  de la fuente de cada fase cruce por un ángulo de 210°, esto cuando el 

flujo tiene polaridad positiva; mientras que cuando se tiene flujo magnético con 

polaridad negativa, el cierre debe realizarse en el instante que las fases pasen por 

330°, esto garantiza la obtención de mínimas corrientes de magnetización en el 

instante de la energización [10]. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN Y MODELACIÓN DEL SISTEMA BAJO 

ANÁLISIS 

 

En este capítulo se realiza la descripción de la central San Francisco, la subestación 

y los elementos más importantes que fueron empleados en la modelación y 

simulación de conexión de líneas de transmisión y energización del transformador 

principal, el equivalente del Sistema Nacional Interconectado empleado para 

demanda máxima y mínima. 

Se presentan los parámetros eléctricos de los elementos utilizados para la 

simulación, parámetros que fueron proporcionados por la central y su departamento 

de mantenimiento eléctrico. 

 

3.1. CENTRAL SAN FRANCISCO 

 

La central de generación hidroeléctrica San Francisco, propiedad de la Unidad de 

Negocio Hidroagoyán E.P., se localiza entre la cuenca media y baja del Río 

Pastaza, en el cantón Baños de Agua Santa, Tungurahua, en la Figura 3.1 se 

visualiza un esquema de su localización en la cuenca del río Pastaza; cuenta con 

dos unidades generadoras de 125,7 MVA de potencia nominal continua en bornes 

cada una, factor de potencia 0,9 inductivo para la producción de energía 

hidroeléctrica y el abastecimiento de la demanda del Sistema Nacional 

Interconectado del Ecuador [12]. 

Constituye la segunda etapa del aprovechamiento del río Pastaza, permitiendo la 

utilización de la energía hidráulica del tramo comprendido entre la central Agoyán 

y la desembocadura del río San Francisco en el río Pastaza, así como se indica en 

la Figura 3.2. 

Capta de forma directa las aguas turbinadas de los túneles de descarga de la 

central Agoyán que son conducidas mediante un túnel de 11,4 km de longitud por 
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el margen izquierdo del río Pastaza, hasta una casa de máquinas subterránea 

ubicada en las cercanías del río San Francisco [12].  

 

 

Figura 3. 1 Esquema de la localización de la central San Francisco [12]. 

 
 

 

Figura 3. 2 Disposición de los Proyectos Agoyán y San Francisco para el 

aprovechamiento del Río Pastaza [12]. 
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La central San Francisco cuenta con varios elementos y equipos eléctricos que 

permiten su correcto funcionamiento como son: 

a) Dos generadores sincrónicos trifásicos con factor de potencia inductivo de 

0,9, 13,8 kV, 60 Hz, con sus sistemas de excitación, regulación de voltaje. 

b) Dos sistemas trifásicos de barras de generador de 13,8 kV. 

c) Dos transformadores trifásicos de 127,5 MVA de potencia, relación de 

transformación 13,8/230 kV  

d) Una subestación de 230 kV, aislada en SF6, Gas Insulated Substation 

(GIS), configuración de doble barra, con cinco campos. 

e) Dos circuitos trifásicos de cables de 230 kV. 

f) Dos posiciones de arranque de líneas de transmisión de 230 kV.  

g) Instrumentación de mando, supervisión, medición y protección para las 

dos unidades generadoras, la subestación de 230 kV, las líneas de 

transmisión y sus equipos auxiliares. 

h) Sistema de Telecontrol consistente en computadoras de proceso en 

tiempo real, con sus periféricos respectivos, estaciones terminales remotas 

y equipos auxiliares instalados en las centrales San Francisco y Agoyán, 

Presa Agoyán, descarga en San Francisco. 

i) Equipos y dispositivos para la alimentación de equipos auxiliares, en 

corriente alterna y continua, incluido el grupo diésel – eléctrico de 

emergencia de la casa de máquinas; y los sistemas de iluminación, 

comunicación, telemando. 

j) Sistemas de telecomunicación, teletransmisión de datos, busca personas, 

relojería. 

k) Sistema de conexión a tierra de neutros y cubiertas de equipos. 

 

3.2.  SISTEMAS DE LA UNIDAD 

 

3.2.1. GENERADOR  

 

El generador de la central San Francisco es una máquina sincrónica de polos 

salientes, eje vertical. El núcleo del estator comprende placas finas de acero y 



33 

 

silicón de bajas pérdidas, picadas en segmentos, aisladas en la superficie con 

barniz y apiladas para formar el anillo magnético del estator. 

 

La corriente de excitación para el bobinado del rotor es proporcionada por un 

sistema de excitación estática. La interfaz entre el sistema de excitación y el 

bobinado del rotor se hace a través del barraje de excitación y el juego de escobillas 

de carbono de los anillos colectores. 

 

Posee las características y datos de placa que se detallan en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3. 1 Datos constructivos y operacionales de los generadores [12]. 

Generador tipo SAV 535 / 149 / 22 

Tipo de enfriamiento Aire / Agua 

Potencia nominal 125,7 MVA 

Voltaje nominal 13,8 kV 

Corriente nominal 5259 A 

Factor de potencia 0,9 

Frecuencia Nominal 60 Hz 

Numero de fases 3 

Numero de polos 22 

Velocidad nominal 327,3 rpm 

Tipo de la excitación Estática 

Conexión del bobinado del estator Estrella 

Corriente nominal de excitación 1100 A 

Voltaje nominal de excitación 230 V 

Resistencias 
 

Resistencia eléctrica por fase del 

bobinado del estator @ 20 C 

0,003155 ohm 

Resistencia eléctrica del bobinado del 

rotor @ 20 C 

0,1504 ohm 

 

3.2.2. SUBESTACIÓN DE LA CENTRAL SAN FRANCISCO 

 

La subestación con la que cuenta la central San Francisco para la evacuación de 

la energía generada por sus dos unidades fue desarrollada por la empresa AREVA, 
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dispone de una configuración de doble barra más bypass, con dos salidas para los 

circuitos de la línea de transmisión San Francisco-Totoras de 230 kV.  

 

Dentro de la subestación se cuenta con los siguientes equipos: 

· Interruptores de 15 kV (denominado bajo la norma ANSI como 52, interruptor 

de corriente alterna para nivel de voltaje de 13,8 kV) y de 245 kV 

(denominado bajo la norma ANSI como 252, interruptor de corriente alterna 

para nivel de voltaje de 230 kV). 

· Seccionadores de Puesta a tierra 15 kV (denominado bajo la norma ANSI 

como 89, desconectador de línea para nivel de voltaje de 13,8 kV) y de 245 

kV (denominado bajo la norma ANSI como 289, desconectador de línea para 

nivel de voltaje de 230 kV). 

· Transformadores de corriente (TCs), transformadores de potencial (TPs) y 

transformador de voltaje capacitivo (TCC).  

· Transformador principal 127,5 MVA, conexión YNd1, relación de 

transformación 230 kV+2*2,5%/13,8 kV. 

· Generador 125,7 MVA; cos Ø= 0,9; 327,27 RPM; 13,8 kV; 60 Hz. 

 

En la Figura 3.3 se presenta el diagrama unifilar de la unidad 1 y su transformador 

principal de la subestación de la central San Francisco [12], esta misma 

configuración se dispone para la unidad 2 y sus equipos asociados.  

 

3.2.3. INTERRUPTORES DE 230 kV 

 

El interruptor automático es de tipo monopresión con una cámara de corte por fase. 

Los tres polos en disposición horizontal junto con los accionamientos situados por 

debajo forman la unidad de interruptor tripolar. 

Los tres polos del interruptor son accionados de forma separada por unos mandos 

unipolares a resortes, son accionados eléctrica o manualmente. Los 

accionamientos a resortes y la estructura soporte están fijadas a la envolvente del 

interruptor. 
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En la Tabla 3.2 se presentan las principales características de los interruptores de 

la subestación San Francisco, mientras que en la Figura 3.4 se visualiza el 

interruptor de 230 kV físicamente. 

 

Tabla 3. 2 Características de los interruptores de 230 kV [12]. 

Descripción Datos 

Fabricante AREVA 

Modelo B105-CB 

Norma IEC 62271-100 

Tipo de accionamiento A resorte cargado por 
motor eléctrico 

Voltaje nominal (Un) 230 kV 

Voltaje transitorio máximo (60 Hz) 2,5 p.u. 

Voltaje a impulso atmosférico 1050 KVp 

Voltaje a frecuencia industrial (1 min.) 460 kV 

Corriente nominal 2000 A 

Frecuencia 60 Hz 

Conexión de neutro del sistema Rígido a tierra 

Corriente de ruptura de cortocircuito 
nominal (a Un) 

 

a) Valor eficaz de componente alterna 31,5 kA 

b) Porcentaje componente continua 
admisible 

50 % 

Corriente de cierre nominal 80 kAp 

Corrientes de interrupción de líneas en 

vacío 

 

125 A 

Tiempo máximo de apertura, de contactos 

desde la orden de disparo 

 

28 ms 

Tiempo de cierre 115 ms 
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Figura 3. 3 Diagrama unifilar unidad U1-transformador TP-U1 [12].
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Figura 3. 4 Interruptor de 230 kV utilizados en la subestación San Francisco [12]. 

 

3.2.4. TRANSFORMADORES PRINCIPALES  

 

En la central San Francisco están instalados dos transformadores trifásicos de 

127,5 MVA cada uno, de 13,8 kV/230 kV con circulación forzada del aceite y 

enfriamiento por agua (OFWF), destinados a elevar el voltaje de generación a la de 

transmisión de los dos grupos generadores. 

 

Los transformadores están instalados en la caverna de la central, a una altura de 

1300 metros sobre el nivel del mar, conectados a sus generadores por medio de 

barras encapsuladas de fases separadas y a través del disyuntor de máquina (52). 

Cada transformador se conecta, en el lado de bajo voltaje, con su respectivo 

generador mediante barras de fases separadas, blindadas de 13,8 kV, y en el lado 

de alto voltaje, mediante un sistema de barras encapsuladas, en SF6, de 230 kV, a 

una subestación blindada, en SF6, de 230 kV, ubicada también en el interior de la 

caverna de la central. 

 

Para la modelación de transformadores de potencia, el programa ATPDraw 

considera ramas de magnetización individuales establecidas por el yugo y 

columnas, y datos de área y de longitud dentro de un rango establecido para el 

núcleo del transformador. 
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La característica de magnetización es asumida a través de la ecuación de Frolich 

tomando la información del reporte de pruebas realizado en la fabricación de los 

transformadores, esta funcionalidad mejora la estimación del comportamiento de la 

saturación para resultados de simulaciones más cercanos a la realidad del 

funcionamiento del SEP [13]; el modelo del transformador trifásico de dos 

devanados se presenta en la Figura 3.5. 

 

Tabla 3. 3 Características de los transformadores principales [12]. 

Número de fases 3 

Potencia nominal continua 127,5 MVA 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Voltaje nominal primario 13,8 kV 

Voltaje nominal secundario 230 kV 

Voltajes máximos de servicio continuo 
secundario/primario 

245/15 kV 

Conmutación de tomas Sin voltaje 

Tomas conmutables sobre el bobinado de alto 
voltaje, de plena capacidad 

5 

Regulación de las tomas: 
 

Sobre el voltaje nominal +2 x 2,5% 

Bajo el voltaje nominal -2 x 2,5% 

Impedancia de cortocircuito nominal referida a 
75 ˚C, a 100% de la potencia nominal 

12,50% 

Clase de enfriamiento OFWF 

Conexión de los devanados YN d 1 

Corriente nominal de los pasatapas primarios 6000 A 

Corriente nominal de los pasatapas 
secundarios 

630 A 

 

 

El modelo realiza cuatro consideraciones: 

· Usar la matriz [A] para una representación completa de inductancias de fuga, 

agregando los acoplamientos entre los devanados de las bobinas. 

· Usar una representación topológicamente correcta de la no linealidad del 

núcleo basada en el principio de dualidad 

· Utilizar resistencias de devanados dependientes de la frecuencia. 

· Incluir los efectos capacitivos, colocados externamente a los aisladores 

pasatapas (bushing´s) del modelo. 
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Figura 3. 5 Modelo de dualidad para un transformador trifásico de dos devanados 

de MTU4 [13] 

 
La inductancia de fuga es modelada con una matriz inversa de inductancia (A-

matrix), además se consideran capacitancias shunt y resistencias de los devanados 

dependientes de la frecuencia. 

EL componente XFMR tiene tres fuentes de información para el modelo. 

· Parámetros de diseño: Devanado y geometría del núcleo y propiedades de 

materiales de fabricación. 

· Reporte de pruebas: Como en el componente BCTRAN, capacitancias y 

resistencias en función de la frecuencia. 

· Valores típicos: Tomados de libros de texto basados en tablas de 

características de transformadores. 

En la ventana de diálogo de ingreso de valores que se muestra en la Figura 3.6 se 

tienen las opciones de escoger entre transformadores trifásicos de dos o tres 

devanados en conexión delta, triángulo o configuración de autotransformador [13]. 

A partir de los parámetros y datos de placa presentados en la Tabla 3.3 se 

modelaron los transformadores principales en el programa ATPDraw como se 

muestra en la Figura 3.12, y con la ayuda de una herramienta propia del modelo 

híbrido del transformador, se obtuvo la curva de saturación empleada para el 

estudio de Inrush que se muestra en la Figura 3.7.  
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Figura 3. 6 Ventana de diálogo para el ingreso de datos del trasformador. 

 

 

Figura 3. 7 Curva de saturación del transformador principal de la subestación San 

Francisco, determinado por el programa ATPDraw. 
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En cambio, para la modelación del transformador para la simulación del caso de 

aplicación del método de pre fluxing, se utilizó la característica de histéresis que 

brinda las librerías de Simulink, la Figura 3.8 muestra el modelo circuital del 

transformador saturable monofásico que considera la característica de 

magnetización la cual modela la rama de excitación con una resistencia Rm, que 

simula las pérdidas en el núcleo, y una inductancia saturable Lsat [14].   

 

Figura 3. 8 Modelo circuital del transformador monofásico saturable [14] 

 

Las expresiones matemáticas que describen el circuito equivalente del 

transformador se describen de la siguiente manera: 

�& = l&�& + -&
U��
U4 +  S&

U�
U4                                                 (3. 1) 

�' = l′'�' + -′'
U��
U4 +  S'

U�
U4                                               (3. 2) 

Donde: 

Φ = suma de los flujos que ligan una bobina con los producidos por la otra. 

 

Para la modelación de la característica no lineal entre flujo y corriente, el programa 

de simulación utiliza la curva de saturación y para aplicaciones más específicas se 

debe modelar el lazo de histéresis. 

Modelo de saturación sin histéresis 

Este modelo también es conocido como el que representa la característica no lineal 

del núcleo del transformador mediante un lazo de histéresis sin área como se 

muestra en la Figura 3.9, el programa presenta este modelo mediante secciones 

lineales del primer cuadrante de la característica de saturación. Ésta curva puede 
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ser diseñada como flujo contra corrientes de magnetización o también como voltaje 

rms contra corriente de magnetización rms.  

 

Figura 3. 9 Curva de saturación sin histéresis [14]. 

 

Modelo de saturación con histéresis 

En simulink se puede modelar la no linealidad de Lsat mediante el lazo de histéresis, 

con ayuda de una herramienta llamada psbhysteresis, la cual genera un archivo 

con dirección *.mat necesaria cuando se utiliza la histéresis. 

Los parámetros requeridos para diseñar la curva de histéresis son el flujo 

remanente �t, el flujo de saturación ��, la corriente de saturación L�, la corriente 

coactiva L* y la pendiente \� \R� ; como se muestra en la Figura 3.10. Matlab realiza 

el ajuste de curva utilizando la expresión analítica arctangente. 
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Figura 3. 10 Curva de saturación para el modelo que considera histéresis [14] 

   

3.2.5. LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN FRANCISCO-TOTORAS DE 230 kV 

 

La línea de transmisión San Francisco-Totoras a 230 kV suple la necesidad de 

transferencia de energía generada en la central Hidroeléctrica San Francisco, con 

una potencia de generación de 251,4 MVA (dos unidades de 125,7 MVA). 

 

Tiene una longitud aproximada de 44 km y parte desde el pórtico de salida de la 

subestación San Francisco ubicada a un costado de la carretera Baños-Puyo hasta 

la subestación Totoras, recorriendo en su inicio al Río Pastaza en forma paralela 

para luego desviarse al noroeste hacia la subestación Totoras. La línea de 

transmisión se ubica debidamente alejada de centros poblados en el transcurso de 

su recorrido, esto es, de las poblaciones de Baños, Pelileo y Totoras y fuera del 

perímetro urbano de las mismas [12]. 

 

La línea de transmisión San Francisco-Totoras a 230 kV, es de doble circuito en 

estructura autosoportante de aceroagalvanizado, reticulado de 40 m de altura 

(promedio). Los conductores son de aluminio reforzados con acero (ACSR) de 

calibre del cable 795 kcmil nombre clave Tern, número de hilos 45/7 

(aluminio/acero), con dos cables de guardia de acero galvanizado de 3/8”. Cadenas 



44 

 

de 18 aisladores de porcelana o vidrio tipo ANSI Ball & Socket de 10” de diámetro 

x 5 ¾” de altura. 

 

La capacidad de transmisión natural de la línea es de 286.91 MW, lo que permitirá 

transmitir la capacidad de generación de energía eléctrica de la central San 

Francisco 251,4 MVA [12]. 

 

En la Figura 3.11 se observa la configuración geométrica de la torre, empleada para 

la modelación de la línea de transmisión San Francisco-Totoras en el programa 

ATPDraw. 

 

Figura 3. 11 Geometría de la torre para la línea de transmisión San Francisco-

Totoras de 230 kV [15]. 
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3.3. CONSIDERACIONES PARA LA MODELACIÓN 
 

Las simulaciones realizadas para el análisis de conexión de líneas de transmisión 

y energización de los transformadores de la central San Francisco consideran el 

modelo equivalente del SNI proporcionado por el Operador Nacional de Electricidad 

CENACE, el cual tiene presente al sistema de 500 kV con la entrada en 

funcionamiento de la central Coca-Codo Sinclair. 

Las simulaciones fueron realizadas empleando los datos necesarios para este 

estudio, bajo las condiciones en que se suscitaron los efectos que fueron 

registrados por la central San Francisco y cuyas consecuencias fueron las 

detonantes para una intervención a nivel de prefactibilidad que mejore la situación 

actual y permitan un funcionamiento con mayor confiabilidad de las instalaciones. 

Para la realización del modelo de simulación se consideraron los parámetros 

proporcionados por el Área de Mantenimiento Eléctrico, datos de placa observados 

en sitio, en las instalaciones de la central, y que fueron presentados en las Tablas 

3.1, 3.2 y 3.3. 

En los modelos de simulaciones se tomaron los escenarios de mínima y máxima 

generación del SNI considerando el ingreso de nuevos elementos de transmisión y 

generación. 

Los equivalentes del SNI (proporcionados por el CENACE) para el modelo 

empleado en las simulaciones, fueron obtenidos mediante un estudio de niveles de 

cortocircuito e impedancias equivalentes en las barras del SNI [16], para el cual se 

realizaron las siguientes consideraciones: 

 

· Norma Técnica Internacional IEC909.  

· En la modelación se emplearon impedancias subtransitorias. 

· Configuración del Sistema Nacional Interconectado a julio 2016, incluidos 

los equivalentes del Sistema Colombiano.  

· Configuración definitiva de la central Sopladora, a través del 

seccionamiento de la línea de transmisión Milagro – Esclusas 230 kV.  
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· Para condiciones de mínima generación, no se consideró la operación de 

las unidades de generación presentes en las redes de distribución, con 

excepción de las centrales de Elecaustro, y Jivino III.  

· Para condiciones de mínima generación se consideró la siguiente 

generación relevante:  

- 5 unidades de la central hidroeléctrica Paute.  

- 2 unidades de la central Coca Codo Sinclair  

- 1 unidad de la centra Sopladora  

- 1 unidad vapor de la central Gonzalo Zevallos.  

- 1 unidad de la C.H. Daule Peripa.  

 

· Para condiciones de máxima generación, se consideró todas las unidades 

del sistema eléctrico ecuatoriano que se encuentran en operación comercial 

más cuatro unidades de la central Coca Codo Sinclair que se encuentran en 

operación experimental y tres unidades de la central Sopladora que se 

encuentran en proceso de declaración de operación experimental [16].  

  

3.3.1. MODELO DEL SISTEMA BAJO ESTUDIO 

 

El sistema modelado para la simulación de la conexión de la línea de transmisión 

San Francisco-Totoras y de la energización de los transformadores de la 

subestación San Francisco se presenta en la Figura 3.12, cuenta con dos ramas 

individuales para cada unidad con su respectivo transformador, cada rama presenta 

los interruptores respectivos, de máquina (52) y de acople a las barras de la 

subestación (252). 

Se colocaron cargas a cada rama que representan los servicios auxiliares, sistemas 

de iluminación, sistemas de excitación y demás servicios propios de la central; 

asociados a cada unidad de generación, en la Figura 3.12 se observa una carga 

trifásica de 1 MVA por cada rama.  

El modelo incluye las líneas de transmisión de 230 kV que salen de la central y se 

conectan a la subestación Totoras; por último, se colocó un equivalente del SNI 
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visto desde la barra de 230 kV de la Subestación Totoras para condiciones de 

demanda máxima y mínima de la red. 

En las Tablas 3.4 y 3.5 se presentan los niveles de cortocircuito e impedancias 

equivalentes vistos desde la barra Totoras de 230 kV para máxima y mínima 

generación del SNI, que fueron usados en las simulaciones del Capítulo IV. 

Adicionalmente, para el estudio de los casos de simulación en generación mínima 

se colocó como voltaje de barra en la subestación Totoras, en el punto de conexión 

con el equivalente del SNI, una magnitud de 1,05 en por unidad, ya que cuando se 

tiene estas condiciones en el sistema, la barra mencionada no se encuentra 

operando en su voltaje nominal, por lo cual se presentaron las simulaciones 

respectivas en el Anexo 4, y la comparación se realizará con los resultados en el 

siguiente Capítulo. 

Para la determinación de magnitudes de importancia para el análisis se han 

colocado elementos de medición dentro del sistema considerando el estudio a 

realizar con objeto de facilitar la observación y variación de los parámetros a 

mejorar con la implementación de métodos de reducción de corrientes de Inrush y 

de control de sobrevoltajes. 

Tabla 3. 4 Niveles de cortocircuito e impedancias equivalentes en la barra de 

Totoras 230 kV para máxima generación [16]. 

                 
Falla Trifásica Falla Monofásica 

Ik'’ Sk'' Ip R X Z Ik'’ Sk'' Ip Rk0 Xk0 Zk0 Rk1 Xk1 Zk1 Rk2 Xk2 Zk2 

kA MVA kA Ohm Ohm Ohm kA MVA kA Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm 

8,99 3423,76 22,5 1,25 15,5 15,55 8,15 1035,75 20,42 2,14 20,18 20,3 1,25 15,5 15,55 1,39 15,5 15,56 

 

Tabla 3. 5 Niveles de cortocircuito e impedancias equivalentes en la barra de 

Totoras 230 kV para mínima generación [16]. 

                 
Falla Trifásica Falla Monofásica 

Ik'’ Sk'’ Ip R X Z Ik'’ Sk'' Ip Rk0 Xk0 Zk0 Rk1 Xk1 Zk1 Rk2 Xk2 Zk2 

kA MVA kA Ohm Ohm Ohm kA MVA kA Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm 

7,08 2697,38 17,51 1,58 17,87 17,94 6,75 857,19 16,7 2,67 20,56 20,74 1,58 17,87 17,94 1,81 17,7 17,79 
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Donde: 

LC" = Corriente inicial de cortocircuito. 

�C" = Potencia inicial de cortocircuito. 

L� = Corriente pico de cortocircuito. 

lC = Impedancia de la red, parte real. 

�C = Impedancia de la red, parte imaginaria. 

lC0 = Impedancia de secuencia cero, parte real. 

�C0 = Impedancia de secuencia cero, parte imaginaria. 

lC1 = Impedancia de secuencia positiva, parte real. 

�C1 = Impedancia de secuencia positiva, parte imaginaria. 

lC2 = Impedancia de secuencia negativa, parte real. 

�C2 = Impedancia de secuencia negativa, parte imaginaria. 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE 

SOBREVOLTAJES Y CORRIENTES DE 

ENERGIZACIÓN 

 

En este capítulo se presenta la aplicación de los métodos seleccionados de 

reducción de sobrevoltajes en la conexión de líneas de transmisión y de reducción 

de sobrecorrientes en la energización de transformadores de potencia mediante 

simulaciones con los programas ATPDraw y MATLAB, con los parámetros 

proporcionados por la central San Francisco, en condiciones de generación máxima 

y mínima; se muestran los resultados de las simulaciones y las ventajas de los 

métodos aplicados, para la determinación del método adecuado a implementarse 

dentro de la central.    

 

4.1. SIMULACIÓN DE SOBREVOLTAJES 
 

En el Capítulo II se presentaron varios métodos que permiten controlar la aparición 

de sobrevoltajes en los sistemas eléctricos de potencia, en este capítulo se 

aplicarán dos métodos al modelo de la central San Francisco, el método de 

resistencias de pre inserción y el método de mando sincronizado, para disminuir los 

sobrevoltajes por maniobra en la conexión de la línea de transmisión San 

Francisco-Totoras. 

Se realizaron cuatro casos de simulaciones para máxima y mínima generación del 

Sistema Nacional Interconectado (SNI), que se describen a continuación: 

· Caso 1, se realizó la conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San 

Francisco-Totoras cerrando el interruptor desde la subestación San 

Francisco, cuando el interruptor del lado de la subestación Totoras se 

encontraba cerrado, el circuito 2 de la línea se encuentra abierto en ambos 

extremos, la unidad U2 se encuentra en funcionamiento mientras que la 

unidad U1 se encuentra fuera de servicio. 
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· Caso 2, se realizó la conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San 

Francisco-Totoras cerrando el interruptor desde la subestación San 

Francisco, cuando el interruptor del lado de la subestación Totoras se 

encontraba cerrado, el circuito 2 se encuentra abierto en ambos extremos, 

las dos unidades de la central U1 y U2 se encuentran en funcionamiento. 

· Caso 3, se realizó la conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San 

Francisco-Totoras cerrando el interruptor desde la subestación Totoras, 

cuando el interruptor del lado de la subestación San Francisco se encontraba 

cerrado, el circuito 2 se encuentra abierto en ambos extremos, la unidad U2 

se encuentra en funcionamiento mientras que la unidad U1 se encuentra 

fuera de servicio. 

· Caso 4, se realizó la conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San 

Francisco-Totoras cerrando el interruptor desde la subestación Totoras, 

cuando el interruptor del lado de la subestación San Francisco se encontraba 

cerrado, el circuito 2 se encuentra abierto en ambos extremos, las dos 

unidades de la central U1 y U2 se encuentran en funcionamiento. 

Para cada caso de simulación se analizaron tres posibilidades que se describen a 

continuación: 

· Sistema Base, representa la configuración actual del sistema de la 

subestación San Francisco, en la cual se tienen los interruptores de 230 kV 

con cierre en un instante aleatorio simultáneo para las tres fases, el cual es 

presentado en la Figura 3.12 para el caso 1 y 2 mientras que para la 

simulación de los casos 3 y 4 se utilizó el modelo de la Figura 4.22. 

· Aplicación de resistencias de pre inserción, representa la implementación de 

este método de control de sobrevoltajes; para los casos 1 y 2 se consideró 

el cierre en el interruptor de la subestación San Francisco como se presenta 

en la Figura 4.5, mientras que para los casos 3 y 4, el cierre a través de la 

resistencia de efectuó desde la subestación Totoras como se muestra en la 

Figura 4.26. 

· Aplicación de mando sincronizado, representa la implementación de tres 

interruptores independientes para el cierre desde la subestación San 

Francisco para los casos 1 y 2 se utilizó el modelo de la Figura 4.9; y para el 
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cierre desde la subestación Totoras para los casos 3 y 4 se realizó la 

simulación con el modelo de la Figura 4.30. 

Para las simulaciones de conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras 

se tomaron en consideración los ajustes que presentan los relés de sincronización 

PSY5 SEG de la subestación San Francisco, los cuales se presentan en la Tabla 

A2. 1 del Anexo 2 [17]. 

Los instantes de cierre de los interruptores para cada caso son diferentes, para los 

escenarios de cierre desde San Francisco, la barra de San Francisco fue tomada 

como referencia para identificar el cruce por cero de las ondas de voltaje de las tres 

fases, mientras que, para el escenario de cierre desde Totoras, la barra de Totoras 

230 kV dio la referencia para el instante de cierre del interruptor asociado; los 

instantes de cierre se resumen en la Tabla 4.1 presentada a continuación.  

 

Tabla 4. 1 Instantes de cierre de los interruptores para los casos de simulación de 
la conexión de la línea de transmisión San Francisco-Totoras 

Casos Sub-casos 
Tiempo de cierre por fase (s) 

tA tB tC 

1- 2 

Sistema base 0,3 0,3 0,3 

Aplicación de resistencias de pre 
inserción 0,3 0,3 0,3 

Aplicación de mando 
sincronizado 0,20974 0,21529 0,21252 

3- 4 

Sistema base 0,3 0,3 0,3 

Aplicación de resistencias de pre 
inserción 0,3 0,3 0,3 

Aplicación de mando 
sincronizado 0,21253 0,21806 0,21528 

 

Cabe recalcar que, para el método de resistencias de pre inserción, el tiempo 

presentado en la Tabla 4.1 se refiere al primer cierre con las resistencias, ya que 

estas se desconectan después de 50 milisegundos (ms) para que el circuito opere 

de manera normal. 

Los tiempos para el método de mando sincronizado, son tomados del cruce por 

cero de cada fase de las ondas de voltaje de las barras asociadas (Barra San 
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Francisco para los casos 1 y 2, y Barra Totoras para casos 3 y 4) al cierre del 

interruptor. 

En la Figura 4.1 se presenta el desfase existente entre el voltaje de la barra San 

Francisco, el cual es utilizado como referencia para el establecimiento de los 

tiempos de cierre de los interruptores con el método de mando sincronizado, y el 

voltaje proveniente del extremo emisor de la línea San Francisco-Totoras. En esta 

figura se observa que para la fase A la conexión del interruptor se realiza en el 

cruce por cero considerando como referencia el voltaje en la barra de San Francisco 

(línea en color rojo).  

De esta manera, los tiempos que se indican en la Tabla 4.1 corresponden al cierre 

de los interruptores de cada fase, considerando de igual manera, que la referencia 

es la señal de voltaje de la barra San Francisco. Por esta razón, y debido al desfase 

de las ondas de voltaje, se observa que en las Figuras 4.10, 4.19, 4.32, y 4.42 las 

señales de voltaje de las fases B y C se distorsionan después de la conexión de la 

fase A.   

 

 

Figura 4. 1 Desfase entre el voltaje de la barra San Francisco y el voltaje del 
extremo opuesto del interruptor del circuito 1 de la línea de transmisión San 

Francisco-Totoras para la fase A. 
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El desfase mostrado se presenta para todos los casos de conexión del circuito 1 de 

la línea de transmisión San Francisco-Totoras para máxima y mínima generación, 

y se evidencia de mayor manera en el método de mando sincronizado, este desfase 

está dentro del rango mostrado en el relé de sincronización de la subestación San 

Francisco [17]. 

Las simulaciones realizadas arrojaron como resultados las formas de onda que se 

presentan a continuación, de voltaje fase-neutro en las barras asociadas a los 

fenómenos en estudio, así como las corrientes instantáneas que circulan por los 

principales elementos del sistema. 

 

4.1.1. MÁXIMA GENERACIÓN SNI 

 

Para la simulación de condición de máxima generación del SNI se ingresaron en el 

programa ATPDraw, los parámetros presentados en la Tabla 3.4 para la 

modelación del equivalente del sistema visto desde la barra Totoras 230 kV. 

 

4.1.1.1. Caso 1 

 

4.1.1.1.1. Sistema base 

 

Para esta simulación se produce el cierre del interruptor en un tiempo de 0,3 

segundos (s), de manera simultánea para las tres fases, como se indica en la Tabla 

4.1, se visualizaron las ondas de voltaje fase-neutro de las tres fases en la barra 

San Francisco 230 kV en la Figura 4.2; ondas de corrientes instantáneas en el 

circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras en las tres fases como 

se presenta en la Figura 4.3 y la variación de voltaje fase-neutro eficaz  de las tres 

fases en la barra San Francisco en el instante de la conexión de la línea como se 

identifica en la Figura 4.4. 
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Figura 4. 2 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras, voltajes fase-neutro en la barra San Francisco 230 kV 

 

En la Figura 4.2 se presenta las formas de onda de los voltajes fase-neutro de la 

barra San Francisco 230 kV, el cierre se efectuó de manera simultánea en las tres 

fases a 0,3 s, se observa la presencia de distorsión en el instante de conexión de 

la línea que se mantiene durante varios ciclos.   

 

 

Figura 4. 3 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, durante el cierre del interruptor 252-L1 
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Figura 4. 4 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 230 
kV. 

En la Figura 4.3 se observa el instante de la conexión del circuito 1, las tres fases 

se sincronizan al tiempo de 0,3 s, se tienen picos de corriente de gran magnitud en 

los primeros ciclos que se van disminuyendo posteriormente. 

En la Figura 4.4 se observa la variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra de 

San Francisco, la fase B presenta la mayor caída de voltaje en comparación con 

las fases restantes.  

 

4.1.1.1.2. Aplicación de resistencias de pre inserción  

 

Para la conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras, se 

colocaron resistencias de pre inserción en el interruptor 252-L1 de 400 ohms por 

fase como se indicó en la Tabla 2.1, la conexión a través de las resistencias se 

realizó a los 0.3 s, se mantienen por 10 milisegundos (ms), cuando se produce el 

cortocircuito, cerrando el interruptor definitivo, luego las resistencias salen de 

servicio a los 50 ms de su conexión inicial, como se indica en la configuración de 

las resistencias mostradas en la Figura 4.5.   
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Se evaluaron las magnitudes consideradas en el sistema base, para este evento 

de resistencias de pre inserción en las Figuras 4.6, 4.7 y 4.8 para su comparación 

y determinación de la efectividad de este método para su implementación en los 

sistemas de la central.  

 

 

Figura 4. 6 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras con la 
utilización de resistencias de pre inserción, voltajes fase-neutro en la barra San 

Francisco. 

 

Cuando se produce la conexión de la línea aparecen grandes transitorios de voltaje 

en la barra de San Francisco, con el método de resistencias de pre inserción como 

se observa en la Figura 4.6 a diferencia del cierre en el cual no se aplica ningún 

método correctivo, el sistema base, sin embargo, el tiempo de distorsión es menor 

ya que se observa su pronta estabilización. 

En cuanto a las corrientes, se determina claramente las ventajas del método ya que 

su reducción es evidente, como se observa en la Figura 4.7.  

En la Figura 4.8 se observa la variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra de 

San Francisco, en la fase A se observa la mayor distorsión de voltaje en 

comparación con las fases restantes.  
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Figura 4. 7 Corrientes a través del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras, 
con la utilización de resistencias de pre inserción. 

 

 

Figura 4. 8 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 230 
kV con la utilización de resistencias de pre inserción. 
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4.1.1.1.3. Aplicación mando sincronizado 

 

Para la conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras, se 

colocaron interruptores independientes por fase como se muestra en la Figura 4.9, 

el cierre se realizó individualmente para cada fase como se indica en la Tabla 4.1 

en el instante de cruce por cero de las ondas de voltaje fase-neutro de la barra San 

Francisco.   

De la misma manera que en los eventos anteriores se evaluaron las formas de onda 

de voltaje y corriente en las Figuras 4.10, 4.11 y 4.12 para la respectiva 

comparación y determinación del método de mejores resultados. 

Se observa en las formas de onda de voltaje fase-neutro en la Figura 4.10, que el 

método con mejores resultados fue el de mando sincronizado, aunque cuando se 

produce el cierre de una de las fases, las demás presentan distorsiones y se 

observan transitorios en el instante de cierre de la fase A, ya que el interruptor 

asociado a esta fase es el primero en recibir la orden de cierre; se observa una 

estabilización en menos ciclos que lo visto en el sistema base en la Figura 4.2.  

En cuanto a las corrientes, se observa en la Figura 4.11 grandes picos en el instante 

de sincronización, mayores que los producidos en el uso de resistencias de pre 

inserción presentados en la Figura 4.7. 

Con la aplicación de este método se observa una menor distorsión en el voltaje 

eficaz de la barra de San Francisco en la Figura 4.12, siendo este el mejor resultado 

obtenido y la opción más viable de utilización dentro de la configuración propia de 

la subestación. 
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Figura 4.10 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras con la utilización de mando sincronizado, voltajes fase-neutro en la barra 

San Francisco. 

 

 

Figura 4.11 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras, durante la conexión con empleo de mando 

sincronizado. 
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Figura 4. 12 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado. 

 

A continuación, se presenta en la Tabla 4.2, un resumen de los resultados 

encontrados en el Caso 1, que permiten realizar una comparación cuantitativa entre 

los métodos aplicados. 

Tabla 4. 2 Resultados para el caso 1 de conexión del circuito 1 de la línea de 

transmisión San Francisco-Totoras. 

 
ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.) 

 
A B C A B C A B C 

Sistema base 7,73 15,62 7,68 -1,117 -1,081 1,089 2,333 -1,388 -2,230 

Resistencias de pre 

inserción 
22,69 9,45 18,29 -1,315 1,193 1,303 -1,569 1,324 1,377 

Mando sincronizado 4,58 16,79 10,68 1,09 1,05 -1,039 -1,795 -1,208 1,943 

 

Con la aplicación de los métodos de reducción de sobrevoltajes se observa en la 

Tabla 4.2 que la variación del voltaje eficaz aumenta con respecto al sistema base 

como por ejemplo en la fase A del caso base se tiene 7,73% y con resistencias de 

pre inserción 22,69% pero en la fase B se reduce de 15,62% a 9, 45 %, se produce 

reducción en una o dos fases y las restantes se produce un incremento 

considerable. Evaluando los tres eventos de simulación se distingue que la mejor 
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opción para este caso es la implementación de mando sincronizado, se observa 

que la corriente de la fase C se reduce hasta un valor de 1,943 p.u. en comparación 

del sistema base en el cual la mayor corriente era de 2,23 p.u. 

 

4.1.1.2. Caso 2 

 

4.1.1.2.1. Sistema base 

 

Para la simulación de este evento se utilizó el modelo presentado en la Figura 3.12 

se cierra el interruptor a los 0,3 segundos (s), de manera simultánea para las tres 

fases, como se indica en la Tabla 4.1; como ya se mencionó, para este caso se 

encuentran operativas las dos unidades U1 y U2. 

Se procedió a observar las ondas de voltaje fase-neutro instantáneo de las tres 

fases en la barra San Francisco 230 kV en la Figura 4.13; ondas de corrientes 

instantáneas en el circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras en 

las tres fases como se presenta en la Figura 4.14 y la variación de voltaje fase-

neutro eficaz de las tres fases en la barra San Francisco en el instante de la 

conexión de la línea como se identifica en la Figura 4.15. 

 

Figura 4. 13 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras, voltaje en la barra San Francisco. 



65 

 

 

Figura 4. 14 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, durante la conexión del interruptor 252-L1. 

 

 

Figura 4. 15 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 230 
kV. 
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En la Figura 4.13 se observan distorsiones con picos de gran magnitud en las ondas 

de voltaje fase-neutro de barra y que se mantienen por varios ciclos después de la 

conexión de la línea. 

Se tienen grandes picos de corrientes transitorias en las ondas de corriente de la 

Figura 4.14, aunque se debe considerar que la corriente que circula por la línea es 

mayor ya que se encuentra transportando toda la potencia de la central con sus dos 

generadores en funcionamiento. Es decir, la corriente nominal en este caso es 

mayor. 

En la Figura 4.15 se observa que el voltaje se estabiliza en un nuevo valor eficaz 

menor al que se tenía previo a la conexión de la línea de transmisión. Debido al 

instante aleatorio de cierre del interruptor una de las fases llega a tener mayor 

distorsión que las restantes. 

 

4.1.1.2.2. Aplicación resistencia de pre inserción 

 

Al igual que en el caso 1, se realiza la conexión de la línea de transmisión a través 

de resistencias de pre inserción de 400 ohms por fase, como se observa en la 

Figura 4.5, se mantienen los tiempos de cierre del interruptor que se estableció en 

la Tabla 4.1; bajo estas consideraciones se procedió a observar las formas de onda 

de voltaje fase-neutro, de las corrientes instantáneas en el circuito 1 de la línea de 

transmisión y de las ondas de variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 

que son presentadas en las Figuras 4.16, 4.17 y 4.18 respectivamente.  

En la Figura 4.16, se observa que en el instante de la conexión inicial se tiene picos 

de gran magnitud en el primer ciclo, en tanto que, para las corrientes, en la Figura 

4.17 se observa la reducción en comparación con el evento del sistema base 

mostrado en la Figura 4.14. 

Debido a los picos existentes en las formas de onda de voltaje fase-neutro, las 

variaciones presentadas en la Figura 4.18 son mayores en comparación con las 

que se tenían en la Figura 4.15 perteneciente al sistema base de este caso. Los 

resultados del caso 2 se aprecian de mejor manera en la Tabla 4.3.  
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Figura 4. 16 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras con la utilización de resistencias de pre inserción, voltajes fase-neutro 

instantáneos en la barra San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura 4. 17 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, con empleo de resistencias de pre inserción. 
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Figura 4. 18 Variación de voltaje en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de resistencias de pre inserción, Voltaje RMS 

 

4.1.1.2.3. Aplicación mando sincronizado 

 

De la misma manera que en el caso 1, se colocaron interruptores independientes 

por fase como muestra en la Figura 4.9, el cierre se realizó individualmente para 

cada fase como se indica en la Tabla 4.1 en el instante de cruce por cero de las 

ondas de voltaje fase-neutro de la barra San Francisco.   

Se presentaron las formas de onda de voltaje y corriente en las Figuras 4.19, 4.20 

y 4.21 para la respectiva comparación mostrada en la Tabla 4.3. 

Se observa que las formas de onda de voltaje fase-neutro en la Figura 4.19, 

presentan el menor valor en comparación con el sistema base y el método de 

resistencias de pre inserción aplicados para el mismo caso de simulación y se 

observa la aparición de transitorios en las fases en las que no se realiza la conexión, 

es decir se presentan interferencia entre las fases y se observan ondas 

distorsionadas. 

Este es el evento que presenta menor variación de voltaje, porcentual, como se 

observa en la Figura 4.21, en relación con los demás eventos simulados. 
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Figura 4. 19 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras con la utilización de mando sincronizado, voltajes fase-neutro instantáneo 

en la barra San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura 4. 20 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, con la utilización de mando sincronizado. 
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Figura 4. 21 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado. 

 

Tabla 4. 3 Resultados de voltaje y corriente para el caso de conexión del circuito 1 
de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la subestación San 

Francisco con la operación de las dos unidades de la central. 

 ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.) 

 A B C A B C A B C 

Sistema base 6,42 16,48 7,98 1,079 1,082 1,108 2,098 -1,278 -1,975 

Resistencias de pre 

inserción 
19,21 10,18 19,26 -1,290 1,254 1,296 -1,828 1,134 1,654 

Mando sincronizado 13,27 10,63 7,37 1,031 -1,046 -1,091 -1,74 -1,27 1,71 

 

Se observa que la variación de voltaje eficaz es incluso mayor en los casos de 

aplicación de los métodos de resistencias de pre inserción y de mando 

sincronizado, pero se presentó un mayor balance entre las fases, sin la presencia 

de picos importantes como la variación de 16,48% que se tenía en la fase B en el 

caso base, en cambio con la aplicación de mando sincronizado se reduce esta 

variación, en cuanto a voltajes brinda grandes reducciones siendo el método con 

mayores beneficios. 
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4.1.1.3. Caso 3 

 

4.1.1.3.1. Sistema base 

 

Se produce el cierre del interruptor en un tiempo de 0,3 segundos (s), de manera 

simultánea para las tres fases, como se indicó en la Tabla 4.1, el cierre se produce 

desde el interruptor de la subestación Totoras empleando el modelo de la Figura 

4.22. 

A continuación, se muestran las formas de onda de voltaje y corriente generadas 

por la simulación, grandes transitorios se presentan en este evento, cuando se 

cierra el circuito desde el lado de Totoras y se observa el voltaje al otro extremo de 

la línea en la Figura 4.23, cuyos efectos pueden afectar las instalaciones de la 

central. 

Se producen sobrecorrientes en el instante de sincronización de gran magnitud que 

se presentan en la Figura 4.24, mucho mayores que cuando se cerraba el 

interruptor 252-L1 desde la subestación San Francisco como en los casos 1 y 2; la 

fase A presenta una corriente de 848,13 Amperios y la fase C corriente cercana a 

800 amperios, esto producido por el instante de cierre que para todos los casos fue 

de 0,3 s. 

La Figura 4.25 presenta una mayor distorsión de voltaje en comparación con el 

cierre en San Francisco además de un mayor tiempo hasta su estabilización por lo 

que se requiere la aplicación de los métodos de control planteados. 

Para evitar estos inconvenientes se recomienda realizar la conexión desde el lado 

de la central San Francisco en lo posible. 

Los resultados de las simulaciones del caso 3 se resumen en la Tabla 4.4.  
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Figura 4. 23 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras desde la subestación Totoras, voltajes fase-neutro instantáneos en la 

barra San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura 4. 24 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, durante la conexión desde la subestación Totoras. 
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Figura 4. 25 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV cierre 
desde la subestación Totoras. 

 

4.1.1.3.2. Aplicación resistencias de pre inserción 

 

Para este caso se colocaron las resistencias de pre inserción como se observa en 

la Figura 4.26, con el mismo valor de 400 ohms por fase y tiempo de operación 

establecido anteriormente en la Tabla 4.1, en el interruptor de la subestación 

Totoras para la reducción de los efectos de la sincronización. 

Se observa en la Figura 4.27, el efecto de la conexión a través de las resistencias 

ocasionó un incremento de no tanta consideración en el voltaje fase-neutro, sin la 

presencia de mayores distorsiones; pero cuando se completa la maniobra con el 

cortocircuito para su estado final, en este instante, 10 ms después del primer cierre, 

se observan grandes distorsiones hasta la apertura de las resistencias, 50 ms 

después. 

El efecto más notorio en la aplicación de este método es la disminución de los picos 

de voltaje que circulan por la línea en el instante de la conexión en el extremo de la 

barra San Francisco.
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Figura 4. 27 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras utilizando resistencias de pre inserción, voltaje en la barra San Francisco. 

 

 

Figura 4. 28 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, con empleo de resistencias de pre inserción. 
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Figura 4. 29 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 230 
kV con la utilización de resistencias de pre inserción, cierre desde Totoras. 

 

En la Figura 4.28 se observa que las corrientes presentan picos de gran magnitud 

en el instante del cortocircuito de las resistencias de pre inserción, ya que en el 

primer cierre a los 0,3 s las corrientes no alcanzan su mayor pico de magnitud; 

mientras que la variación de voltaje mostrada en la Figura 4.29 alcanza menores 

valores en las fases B y C en comparación con las obtenidas en la simulación del 

sistema base de la Figura 4.25. 

 

4.1.1.3.3. Aplicación de mando sincronizado 

 

En la Figura 4.31, se observa el instante de conexión de la línea de transmisión 

considerando el voltaje de la barra de Totoras de 230 kV como referencia para el 

cierre de los interruptores de cada fase, con los tiempos mostrados en la Tabla 4.1, 

las fases B y C presentan transitorios después de la conexión de la fase A; mientras 

que en la Figura 4.32 se visualiza una gran distorsión en el voltaje fase-neutro de 

la barra de la subestación San Francisco al instante de la sincronización de las 

líneas. 

 



78
 

 

 

F
ig

ur
a 

4.
 3

0 
M

o
de

lo
 e

m
pl

ea
d

o 
pa

ra
 la

 s
im

u
la

ci
ón

 d
e 

la
 c

on
ex

ió
n 

de
l c

irc
ui

to
 1

 d
e 

la
 lí

ne
a 

de
 t

ra
ns

m
is

ió
n 

S
a

n 
F

ra
n

ci
sc

o
-T

ot
or

as
 

ut
ili

za
nd

o 
el

 m
ét

od
o 

de
 m

an
do

 s
in

cr
o

ni
za

d
o 

en
 la

 s
ub

es
ta

ci
ón

 T
ot

or
a

s.



79 

 

 

Figura 4. 31 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras utilizando mando sincronizado en la subestación Totoras, voltajes fase-

neutro instantáneos en la barra Totoras de 230 kV. 

 

 

Figura 4. 32 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras utilizando mando sincronizado, voltajes fase-neutro instantáneos en la 

barra San Francisco de 230 kV. 
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Figura 4. 33 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, con la utilización de mando sincronizado. 

 

 

Figura 4. 34 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado. 
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Los picos alcanzados por los transitorios son de corta duración y proceden a 

estabilizarse, sin embargo, estos pueden alcanzar altas magnitudes que obliguen 

a la actuación de las protecciones correspondientes. 

Se observa en la Figura 4.33, una reducción en los transitorios de corriente en 

comparación con el sistema base en el cual se produce el cierre de forma aleatoria, 

de manera similar que el caso de resistencias de pre inserción. 

En cuanto a voltajes, para este evento en particular, es recomendable la aplicación 

de resistencias de pre inserción, que minimizan el efecto de sobrevoltajes que 

viajan a través de la línea y provocan efectos indeseados en el extremo receptor. 

 

Tabla 4. 4 Resultados de voltaje y corriente producidos en la conexión del circuito 
1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la Subestación Totoras 

para el caso 3. 

 ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.) 

 A B C A B C A B C 

Sistema base 8,24 18,34 15,45 1,540 1,825 -1,696 2,480 -1,541 -2,326 

Resistencias de pre 

inserción 
17,98 0,92 7,78 -1,312 -1,494 1,458 -1,562 1,410 1,378 

Mando sincronizado 14,33 23,22 9,92 1,443 -1,697 -1,81 1,858 1,449 -1,269 

 

Cuando se realiza la sincronización desde el interruptor de la subestación Totoras 

se producen mayores variaciones de voltaje en la barra receptora de la línea de 

transmisión si son comparados con las obtenidas cuando el cierre era producido 

desde la subestación San Francisco; mejores resultados brinda la opción de 

resistencias de pre inserción con menores variaciones de voltaje que con mando 

sincronizado y valores de voltaje y corriente menores que el sistema base, como la 

reducción de corriente de la fase A de 2,48 p.u. a 1,562 p.u. como se observa en la 

Tabla 4.4. En cuanto a voltaje, la mayor magnitud se observa en la fase B donde 

se tiene 1,82 p.u. y se reduce hasta 1,494 p.u. que a su vez es un valor muy alto 

para el sistema de la subestación, debido a esto se requiere evitar las maniobras 

desde la subestación Totoras. 
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4.1.1.4.  Caso 4 

 

4.1.1.4.1. Sistema base 

 

El modelo utilizado para la simulación del sistema base del caso 4 fue presentado 

en la Figura 4.22, en esta simulación se observa el cierre del interruptor desde la 

subestación Totoras, la corriente nominal para este caso es mayor que en el caso 

anterior y sus efectos también fueron diferentes para los equipos de la central. 

Magnitudes mayores de voltajes y de corrientes se observan en las Figuras 4.35 y 

4.36, en comparación al caso de conexión cuando se tiene en funcionamiento solo 

un generador. Se puede atribuir a que se tiene mayores corrientes circulando 

nominalmente por una línea cuando se encuentran operando las dos unidades. 

En la Figura 4.37 se presentó la variación de voltaje eficaz producida por el instante 

de conexión a los 0,3 s; se observa que la fase C, de color azul en el gráfico 

presenta la mayor variación en comparación con las fases restante A y B.  

 

 

Figura 4.35 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras desde la 
subestación Totoras, voltaje en la barra San Francisco 
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Figura 4.36 Corrientes a través del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras, 
durante la conexión desde la subestación Totoras. 

 

 

Figura 4.37 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco de 230kV. 
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4.1.1.4.2. Aplicación resistencias de pre inserción 

 

Se efectuó el cierre desde la subestación Totoras con el uso de resistencias de pre 

inserción, las cuales fueron configuradas de igual manera que en todos los casos 

anteriores para un criterio homogéneo de análisis; con el mismo valor de resistencia 

y el mismo tiempo de permanencia y apertura, como se indicó en la Tabla 4.1. 

En la Figura 4.38 se observa que, en efecto, se produce una reducción con respecto 

al sistema base, como en todas las simulaciones en las que se utiliza las 

resistencias de pre inserción, el mayor efecto de sobrevoltajes se tiene en el 

instante del corto circuito con las resistencias para el paso a su estado definitivo. 

En cuanto a la Figura 4.39 se observa menores corrientes que en la Figura 4.36 del 

sistema base, uso efectivo del método de resistencias, en tanto que la variación de 

voltaje eficaz de la Figura 4.40 presenta dos fases con grandes distorsiones, A y C 

a diferencia de la variación obtenida en la Figura 4.37. 

 

 

Figura 4.38 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras utilizando 
resistencias de pre inserción, voltajes fase-neutro instantáneos en la barra San 

Francisco 230 kV. 
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Figura 4.39 Corrientes a través del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras, 
con empleo de resistencias de pre inserción, cierre desde la subestación Totoras. 

 

 

 

Figura 4.40 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de resistencias de pre inserción. 
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4.1.1.4.3. Aplicación de mando sincronizado 

 

Se realizó la simulación con la aplicación de mando sincronizado para el cierre de 

cada fase desde la subestación Totoras cuando su onda de voltaje pasa por cero, 

el cierre se visualiza en la Figura 4.41 donde se presenta el voltaje fase-neutro, se 

observa la presencia de distorsiones en las fases B y C posterior al instante de la 

conexión de la fase A. Para la comparación de las magnitudes de voltaje y corriente 

en el instante de la sincronización, se observaron las formas de onda en las Figuras 

4.42, 4.43 y 4.44 para su análisis respectivo con los casos anteriores, los tiempos 

de los interruptores monopolares son los mismos del caso anterior presentados en 

la Tabla 4.1.  

 

 

Figura 4. 41 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras utilizando 
mando sincronizado en la subestación Totoras, voltajes fase-neutro instantáneos 

en la barra Totoras 230 kV. 
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Figura 4. 42 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras utilizando 
mando sincronizado, voltaje en la barra San Francisco. 

 

 

Figura 4. 43 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea San 
Francisco-Totoras, con empleo de mando sincronizado. 
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Figura 4. 44 Variación de voltaje en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado. 

 

Se presentan, en la Figura 4.42, grandes distorsiones al instante de la conexión 

que se mantiene por un período de tiempo considerable, el acoplamiento 

electromagnético entre las fases influye en la producción de estos transitorios, 

aunque se elige el tiempo ideal por fase, el cierre de una de estas afecta a las 

restantes.                                                                                                                                                     

En cuanto a corrientes, se observa en la Figura 4.43 que este método presenta los 

mejores resultados, es decir, las corrientes alcanzan picos de menor magnitud en 

comparación con el sistema base y el evento de aplicación de resistencias de pre 

inserción. 

Se tienen resultados satisfactorios, ya que la variación es menor que el sistema 

base, es decir, es justificada la implementación de este método ya que es el que 

proporciona mayores beneficios tanto en voltaje como en corriente, así como 

disponibilidad para su conexión física dentro de las instalaciones de la central. 

Con todas las simulaciones del caso 4 realizadas se presenta el resumen de 

resultados en la Tabla 4.5 para el análisis cuantitativo del estudio. 
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Tabla 4. 5 Resultados de voltaje y corriente para el caso 4 de conexión del circuito 
1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la subestación Totoras.  

 ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.) 

 A B C A B C A B C 

Sistema base 7,60 7,64 19,79 1,495 1,542 1,778 2,183 -1,348 -2,109 

 Resistencias de pre inserción 17,91 12,29 19,54 -1,289 1,221 1,435 -1,874 1,224 1,617 

Mando sincronizado 7,58 11,58 8,06 1,563 1,236 -1,599 1,842 1,545 -1,19 

 

En el sistema base se tiene una gran variación de 19,79% en la fase C con magnitud 

de 1,778 p.u. de sobrevoltaje y corrientes de hasta el doble del pico nominal para 

las fases A y C; al aplicar los métodos de mitigación las variaciones incluso 

aumentaron debido a la distancia de la maniobra con el punto de observación. En 

cuanto a voltajes la mejor opción fue la aplicación de las resistencias de pre 

inserción, pero se llegó a tener corrientes de 1,874 p.u. en la fase A; y el mando 

sincronizado redujo estas corrientes, siendo la mayor en la fase A de 1,842 p.u. 

pero se tiene un voltaje en la fase A y C de 1,563 p.u. y de 1.6 p.u. que es muy alto 

y podría llegar a afectar a los elementos de la central San Francisco, por lo que se 

recomienda evitar el cierre en la subestación Totoras ya que los voltajes y corrientes 

medidos al otro extremo son superiores a los niveles permitidos.                                                                   

 

4.1.2. MÍNIMA GENERACIÓN SNI 

 

Se realizaron las simulaciones respectivas, para cada caso propuesto, con un 

equivalente del Sistema Nacional visto desde la subestación Totoras 230 kV para 

condiciones de mínima generación con los parámetros presentados en la Tabla 3.5, 

los resultados mostrados no arrojaron mayores diferencias con los encontrados en 

demanda máxima, los cuales se presentan en las siguientes Tablas 4.6, 4.7, 4.8 y 

4.9 para cada caso de simulación y las gráficas pertenecientes a estos son 

presentados en el Anexo 3. 

Adicionalmente se realizaron simulaciones de los casos anteriormente planteados, 

con un ajuste en el voltaje de la barra de la subestación Totoras, en la que se tenía 

un voltaje de 1 p.u.; para las nuevas condiciones se colocó un voltaje de 1,05 p.u. 
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y se procedió a determinar los resultados que se resumen en la Tablas 4.10, 4.11, 

4.12 y 4.13, las gráficas de estas simulaciones se muestran en el Anexo 4. 

 

4.1.2.1. Caso 1 

 

Tabla 4. 6 Resultados de voltaje y corriente para el caso 1 de conexión del circuito 
1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la central San 

Francisco.  

 ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.) 

 A B C A B C A B C 

Sistema base 7,65 15,79 7,53 1,080 -1,072 1,035 2,319 -1,365 -2,210 

 Resistencias de pre inserción 22,62 9,64 18,30 -1,297 1,159 1,328 -1,562 1,315 1,372 

Mando sincronizado 12,26 12,02 8,35 1,062 1,016 -1,086 -1,785 -1,223 1,927 

 

4.1.2.2. Caso 2 

 

Tabla 4. 7 Resultados de voltaje y corriente producidos en la conexión del circuito 
1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la central San 

Francisco para el caso 2. 

 ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.) 

 A B C A B C A B C 

Sistema base 9,11 16,17 7,91 1,115 1,105 1,110 2,089 -1,262 -1,974 

 Resistencias de pre inserción 19,09 10,15 19,14 -1,283 1,240 1,297 -1,812 1,137 1,647 

Mando sincronizado 13,16 19,06 7,29 1,031 -1,032 -1,081 -1,74 -1,29 1,712 

 

4.1.2.3.  Caso 3 

 

Tabla 4. 8 Resultados de voltaje y corriente producidos en la conexión del circuito 
1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la Subestación Totoras 

para el caso 3. 
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 ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.) 

 A B C A B C A B C 

Sistema base 7,83 15,42 15,98 1,538 1,824 -1,661 2,433 -1,528 -2,319 

 Resistencias de pre inserción 17,66 7,35 13,16 -1,313 -1,481 1,423 -1,561 1,394 1,371 

Mando sincronizado 12,36 31,47 14,77 1,508 2,301 -2,04 1,92 1,429 -1,31 

 

4.1.2.4. Caso 4 

 

Tabla 4. 9 Resultados de voltaje y corriente para el caso 4 de conexión del circuito 
1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la subestación Totoras.  

 ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.) 

 A B C A B C A B C 

Sistema base 7,21 5,74 15,21 1,475 1,496 -1,660 2,183 -1,353 -2,076 

 Resistencias de pre inserción 17,60 12,09 20,22 -1,284 1,222 1,463 -1,873 1,216 1,669 

Mando sincronizado 7,72 10,26 6,19 1,51 1,378 -1,553 1,876 1,554 -1,218 

 

En los resultados determinados se observa que la diferencia entre los eventos 

simulados con la aplicación de los métodos para evitar los efectos de la conexión 

de la línea de transmisión San Francisco-Totoras, tanto para máxima y mínima 

demanda no es mayor al 1%. 

Para el caso 1 de simulación, la máxima variación se produce al implementar 

resistencias de pre inserción, siendo mayor al 22% para la fase A y 18% en la fase 

C, pero este método tiene la mejor respuesta en la reducción de las corrientes de 

sincronización, se tiene el mayor valor de 1,3 p.u. la corriente pico nominal, en tanto 

que el método de mando sincronizado alcanzó a 1,927 p.u.; en cuanto a los voltajes 

fase-neutro de barra, los resultados con mejor desempeño se consiguieron a través 

de la utilización de mando sincronizado. 

Cuando se realizó la conexión contando con ambas unidades en la central San 

Francisco, la variación de voltaje con aplicación de resistencias de pre inserción 

alcanzó 19% en las fases A y C, mayor al sistema base sólo teniendo reducción en 

la fase B de 16 a 10%; al aplicar mando sincronizado la mayor variación obtenida 
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se dio en la fase B de 19,06% siendo superior a l variación obtenida en el sistema 

base de 16,17%.                                                                                                 

El método más eficiente en reducción de voltajes en este caso fue el mando 

sincronizado, con el cual se tiene valores menores a 1,1 p.u. en tanto las corrientes 

alcanzan valores de 1,71 p.u. en la Fase C, con resistencias se tiene corrientes de 

1,6 p.u en la fase C. 

Al modificar el punto en el cual se realiza el cierre para la sincronización de la línea 

de transmisión, los valores medidos en el extremo de San Francisco alcanzan 

magnitudes más altas en voltajes y corrientes. En el sistema base, la variación 

mayor ocurrió en la fase C de 15,98% con voltajes de hasta 1,8 p.u. y corrientes 

alrededor de 2,4 p.u. 

Con la aplicación de los métodos de reducción de sobrevoltajes, se tienen mejoras, 

pero estas no se producen en todas las fases como el caso de mando sincronizado 

que en la fase B alcanza una variación de 31,47% mayor al sistema base, lo que 

se consiguió fue reducir en las fases restantes de 12,36% en A y 14,77 % en la fase 

A, la corriente en la fase A alcanza hasta 1,92 veces la corriente nominal y el voltaje 

mayor de 2,2 p.u. en la fase B. 

Con resistencias de pre inserción se tienen voltajes menores de hasta 1,48 p.u. 

siendo este el mayor valor presente en la fase B, con respecto a las corrientes la 

mayor es de 1,5 p.u. cuya medida fue tomada en la fase A; por lo que se determinó 

que este sería el método más favorable para este evento. 

Desde el mismo punto de cierre, ahora con disponibilidad de las dos unidades 

generadoras de la central San Francisco, se efectuaron las simulaciones teniendo 

en el sistema base la mayor variación de voltaje en la fase C de 15,21%, voltajes 

de 1,6 p.u. en la fase C y corrientes de hasta 2,18 p.u. en la fase A. 

Los mejores resultados se obtuvieron al aplicar resistencias de pre inserción, el 

máximo voltaje fue de 1,46 p.u. medido en la fase C mientras que en la fase A la 

corriente se redujo a 1,8 p.u. 

Con mando sincronizado se tiene voltajes de 1,55 p.u. en la fase C y corrientes de 

1,87 p.u. para la fase A. 
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Con los resultados mostrados tanto para máxima y mínima generación, donde se 

efectúa la sincronización desde el extremo de la subestación Totoras se observa 

que las mediciones realizadas en el lado de la barra San Francisco alcanzan 

valores considerables que pueden afectar la vida útil de los equipos y dispositivos 

de la central con el transcurso del tiempo ya que estarán bajo efecto de las 

maniobras que se deberán realizar a disposición de las condiciones del SNI, por lo 

que se recomienda evitar la sincronización desde la subestación Totoras.  

A continuación, se evaluarán los resultados de las simulaciones cuando se tiene un 

voltaje de 1,05 en la barra de Totoras. 

4.1.2.5. Caso 1  

Tabla 4. 10 Resultados de voltaje y corriente para el caso 1 de conexión del 
circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la central San 

Francisco. 

 
ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.)  

 A B C A B C A B C 

Caso Base 8,45 13,18 9,20 1,140 -1,157 1,089 2,480 -1,397 -2,450 

Resistencias de pre inserción 24,47 12,90 21,12 -1,359 1,184 1,374 -1,677 1,373 1,443 

Mando Sincronizado 11,35 12,12 8,76 1,118 1,141 -1,236 -1,812 -1,216 2,008 

 

4.1.2.6. Caso 2 

Tabla 4. 11 Resultados de voltaje y corriente producidos en la conexión del 
circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la central San 

Francisco para el caso 2. 

 ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.)  
 A B C A B C A B C 

Caso Base 5,97 13,24 7,39 1,185 1,187 1,168 2,176 -1,283 -2,178 

Resistencias de pre inserción 20,47 12,92 21,31 -1,329 1,278 1,333 -1,912 1,167 1,773 

Mando Sincronizado 12,33 17,94 7,54 1,188 1,229 -1,194 -1,752 -1,288 1,738 
 

4.1.2.7. Caso 3 

Tabla 4. 12 Resultados de voltaje y corriente producidos en la conexión del 
circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la Subestación 

Totoras para el caso 3. 
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 ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.)  

  A B C A B C A B C 

Caso Base 9,10 20,33 20,07 -1,329 1,278 1,333 2,590 -1,556 -2,575 

Resistencias de pre inserción 19,64 9,95 16,25 -1,337 -1,491 1,482 -1,682 1,445 1,438 

Mando Sincronizado 15,40 35,28 19,04 1,538 2,371 -2,098 2,113 1,477 -1,369 
 

4.1.2.8. Caso 4 

Tabla 4. 13 Resultados de voltaje y corriente para el caso 4 de conexión del circuito 
1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras desde la subestación Totoras. 

 ΔV (%) V (p.u.)  I (p.u.)  
 A B C A B C A B C 

Caso Base 9,65 7,55 19,81 1,574 1,494 -1,709 2,266 -1,353 -2,218 

Resistencias de pre inserción 18,99 14,76 24,09 -1,312 1,230 1,502 -1,949 1,239 1,854 

Mando Sincronizado 7,34 8,32 8,71 1,577 1,413 -1,627 2,040 1,623 -1,198 

 

Con la presentación de los resultados de las simulaciones con el ajuste de voltaje 

en la barra de Totoras, se procedió a realizar una comparación entre ambos 

escenarios de operación, de voltajes fase-neutro de la barra San Francisco y de 

corrientes en el circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras. La relación porcentual 

de variación entre las simulaciones realizadas se presenta a continuación en las 

Tablas 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17 para su respectiva evaluación. 

 

Tabla 4. 14 Relación porcentual entre las simulaciones del caso 1 de mínima 

generación con el ajuste de voltaje en la barra Totoras. 

 Variación V (%) Variación I (%) 

 A B C A B C 

Sistema base 5,547 7,909 5,245 6,937 2,368 10,839 

Resistencias de pre inserción 4,822 2,111 3,447 7,409 4,395 5,153 

Mando sincronizado 5,188 5,353 6,560 1,468 0,595 4,170 
 

Tabla 4. 15 Relación porcentual entre las simulaciones del caso 2 de mínima 
generación con el ajuste de voltaje en la barra Totoras. 

 Variación V (%) Variación I (%) 

 A B C A B C 

Sistema base 6,262 7,477 5,270 4,187 1,668 10,365 

Resistencias de pre inserción 3,527 3,008 2,814 5,550 2,621 7,617 

Mando sincronizado 6,447 5,104 3,742 0,671 0,304 1,521 
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Tabla 4. 16 Relación porcentual entre las simulaciones del caso 3 de mínima 
generación con el ajuste de voltaje en la barra Totoras. 

 

  Variación V (%) Variación I (%) 

  A B C A B C 

Sistema base 7,635 2,967 1,356 6,436 1,830 11,019 

Resistencias de pre inserción 1,840 0,675 4,097 7,734 3,630 4,861 

Mando sincronizado 1,925 2,998 2,448 10,009 3,313 4,466 
 

Tabla 4. 17 Relación porcentual entre las simulaciones del caso 4 de mínima 
generación con el ajuste de voltaje en la barra Totoras. 

  Variación V (%) Variación I (%) 

  A B C A B C 

Sistema base 6,720 0,119 2,929 3,811 0,005 6,804 

Resistencias de pre inserción 2,175 0,685 2,659 4,080 1,940 11,116 

Mando sincronizado 4,421 2,527 4,700 8,759 4,419 1,683 
 

Como se observa, la variación que se obtiene al cambiar el voltaje de la barra 

Totoras no supera el 12% en el mayor de los casos para la corriente de línea, estos 

valores de mayor variación se presentan en la fase C en varios de los casos de 

simulación y de manera general en promedio para las tres fases las variaciones se 

encuentran en un rango entre 3 y 7 %. 

En cambio, para los voltajes fase-neutro de la barra San Francisco, la variación en 

el mayor de los casos no supera el 8%, y el rango que en el que se encuentran los 

resultados va desde 2 hasta 6% en promedio. 

Se observa que, al aumentar el voltaje de la barra de Totoras, también aumenta el 

voltaje de la barra San Francisco y así mismo las corrientes de línea son superiores 

en magnitud que las que se tenía anteriormente. 

 

4.2. SIMULACIÓN DE CORRIENTES DE INRUSH 
 

La configuración del sistema actual de la central San Francisco no permite controlar 

el cierre de una manera adecuada que evite o reduzca los fenómenos producidos 

durante la energización de los transformadores, por lo que en el Capítulo II se 
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presentaron métodos como resistencias de pre inserción, el método de mando 

sincronizado y el método de pre magnetización, que permiten mitigar la aparición 

de corrientes de Inrush y se aplicaron mediante simulación en la subestación San 

Francisco.  

Para la simulación se realizó la energización del transformador TP-U1 en vacío, con 

la unidad U1 fuera de servicio, cerrando el interruptor 252-U1, en tanto que la 

unidad U2 se encontraba sincronizada con el Sistema Nacional Interconectado a 

través de los circuitos 1 y 2 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras, con 

el objetivo de observar los efectos producidos en la otra rama sincronizada con el 

sistema. 

Para este caso de simulación de la energización del transformador TP-U1 se 

realizaron cuatro posibilidades diferentes tanto para máxima y mínima generación 

que se describen a continuación: 

· Sistema Base, representa la configuración actual del sistema de la 

subestación San Francisco, en la cual se tienen los interruptores de 230 kV 

con cierre simultáneo para las tres fases, para efectos de simulación fue 

considerado el peor escenario posible de cierre del interruptor 252-U1, 

cuando la onda de voltaje de la barra San Francisco cruza por cero y se tiene 

la máxima corriente de Inrush en el transformador, los tiempos para la 

simulación son presentados en la Tabla 4.18; para la simulación de este 

evento se utilizó el modelo presentado en la Figura 3.12. 

· Aplicación de resistencias de pre inserción, representa la implementación de 

este método de mitigación de corrientes de Inrush, se utilizaron los valores 

establecidos en la Tabla 2.1, el modelo utilizado para esta simulación se 

presenta en la Figura 4.49. 

· Aplicación de mando sincronizado, representa la implementación de tres 

interruptores independientes para la energización del transformador TP-U1, 

como se muestra en la Figura 4.54, realizando el cierre cuando el voltaje de 

cada fase de la barra San Francisco se encuentra en su máximo valor para 

reducir las corrientes de magnetización producidas, los tiempos de cierre de 

los interruptores fueron establecidos en la Tabla 4.18. 
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· Aplicación del método de pre magnetización, representa la implementación 

del dispositivo de pre magnetización en los interruptores de la subestación 

San Francisco como se muestra en la Figura 4.59, para la mitigación de las 

corrientes de Inrush, los tiempos de cierre son presentados en la Tabla 4.18. 

 

Tabla 4. 18 Instantes de cierre de los interruptores para los casos de simulación 
de la energización del transformador TP-U1 de la subestación San Francisco. 

Eventos 
Instantes de cierre por fase (s) 

tA tB tC 

Sistema base 0,1949 0,1949 0,1949 

Aplicación de resistencias de pre 
inserción 0,1949 0,1949 0,1949 

Aplicación de mando sincronizado 0,199067 0,204067 0,209067 

Aplicación pre magnetización 2,5361 2,5417 2,5472 

 

Se debe mencionar que para el método de resistencias de pre inserción el tiempo 

presentado en la Tabla 4.1 se refiere al primer cierre; con las resistencias se 

procede a desconectar después de 50 milisegundos (ms) para que el circuito opere 

de manera normal, mientras que para el método de pre magnetización, el tiempo 

presentado en la Tabla 4.10 se refiere al tiempo de cierre de los interruptores 

después que se ha cargado el dispositivo de pre magnetización como se indicó en 

el Capítulo II con un atraso de 120 grados entre las fases, para este caso de 

simulación el flujo remanente presentó polaridad positiva.  

Las simulaciones realizadas arrojaron como resultados las formas de onda que se 

presentan a continuación, de voltaje fase-neutro en las barras asociadas a los 

fenómenos en estudio, así como las corrientes instantáneas que circulan por los 

principales elementos del sistema para su evaluación y posterior comparación con 

los casos en que se aplica el método de mitigación. 
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4.2.1. MÁXIMA GENERACIÓN SNI 

 

Para la simulación de condición de máxima generación del SNI se ingresaron en 

los programas ATPDraw y MATLAB, los parámetros presentados en la Tabla 3.4 

para la modelación del equivalente del sistema visto desde la barra Totoras 230 kV. 

 

4.2.1.1. Sistema base 

 

Para esta simulación se produce el cierre del interruptor de manera simultánea para 

las tres fases, durante el cruce por cero del voltaje fase-neutro de la fase A como 

se indica en la Tabla 4.18, el modelo utilizado para la simulación se presentó en la 

Figura 3.7; se visualizaron las ondas de corriente instantánea en el lado de alto 

voltaje del transformador TP-U1 en la Figura 4.45, donde se tiene que la fase de 

mayor magnitud de corriente de magnetización es la fase A donde se produce la 

peor condición de cierre. 

En la Figura 4.46 se presenta la variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 

de 230 kV, como se mencionó, la fase A presenta mayor variación que las fases 

restantes B y C. 

 

Figura 4.45 Energización del transformador TP-U1 durante el cruce por cero de la 
fase A, corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U1. 
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Figura 4.46 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra de San Francisco 
230 kV. 

 

 

Figura 4.47 Corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U2, durante la 
energización del transformador TP-U1. 
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Figura 4. 48 Desbalance de corrientes instantáneas en el lado de alto voltaje de 
TP-U2. 

 

Para visualizar los efectos que se generan en la otra rama energizada en el 

transformador TP-U2, se obtuvieron las ondas de corrientes instantáneas en el lado 

de alto voltaje que se presentaron en la Figura 4.47, donde se observa que en el 

instante de la energización se presentan distorsiones en las ondas de corriente. 

Las distorsiones ocasionadas por la energización del transformador TP-U1 en la 

otra rama en paralelo se observan en la Figura 4.48, esta gráfica se obtuvo 

mediante la suma de las corrientes de las tres fases, físicamente es la corriente que 

circula por el neutro del transformador en el lado de conexión en estrella.  

 

4.2.1.2. Aplicación resistencias de pre inserción 

 

Para esta simulación se produce el cierre del interruptor a través de resistencias de 

pre inserción de 400 ohm como se estableció en la Tabla 2.1 con un tiempo de 

cierre en el instante del cruce por cero del voltaje fase-neutro de la fase A como se 

indicó en la Tabla 4.18, el modelo utilizado para la simulación de este evento se 

presentó en la Figura 4.49; se procedió a evaluar las mismas formas de onda que 

se obtuvieron en la simulación del sistema base para la respectiva comparación. 
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Figura 4. 50 Energización del transformador TP-U1 con la utilización de 
resistencias de pre inserción, corrientes instantáneas a través del interruptor 252-

U1. 

 

 

Figura 4. 51 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra de 230 kV, en el 
instante de la energización utilizando resistencias de pre inserción. 
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Figura 4. 52 Corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U2, durante la 
energización del transformador TP-U1 con empleo de resistencias de pre 

inserción. 

 

 

Figura 4. 53 Desbalance de corrientes en el lado de alto voltaje de TP-U2. 
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En la Figura 4.50 se observan las corrientes instantáneas que se producen en el 

lado de alto voltaje del TP-U1, se tiene una reducción en comparación con el 

sistema base presentado en la Figura 4.45. 

La variación de voltaje eficaz que se produce en la simulación de este evento se 

presenta en la Figura 4.51, en comparación con la obtenida en la simulación 

anterior mostrada en la Figura 4.46, es menor en magnitud y duración. 

Los efectos producidos por la energización del transformador TP-U1 son casi 

imperceptibles en la rama en paralelo que se encuentra energizada, ya que las 

ondas de corrientes instantáneas no se alteran de manera considerable, como se 

observó en la Figura 4.52 y esto se puede comprobar en la Figura 4.53 ya que el 

desbalance que se tiene en el TP-U2 es de una pequeña magnitud. 

 

4.2.1.3. Aplicación mando sincronizado 

 

Para la energización del transformador TP-U1 de la subestación San Francisco, se 

colocaron interruptores independientes por fase como muestra en la Figura 4.54, el 

cierre se realizó individualmente para cada fase como se indica en la Tabla 4.18 en 

el instante del punto máximo de las ondas de voltaje fase-neutro de la barra San 

Francisco.   

Se observa en las formas de onda de corriente instantánea en la Figura 4.55, que 

las menores corrientes de magnetización se obtuvieron con la aplicación de mando 

sincronizado; en cuanto a la variación de voltaje fase-neutro de la barra asociada 

al cierre, se observa en la Figura 4.56 una mínima caída de voltaje en el instante 

de la energización. 

Con la aplicación de este método se observa una menor distorsión en las corrientes 

instantáneas del lado de alto voltaje del transformador TP-U2 en la Figura 4.57, 

siendo este el mejor resultado obtenido y la opción más viable de utilización dentro 

de la configuración propia de la subestación. 
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Figura 4.55 Energización del transformador TP-U1 con la utilización de mando 
sincronizado, corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U1. 

 

 

Figura 4.56 Variación de voltaje eficaz en la barra de 230 kV, en el instante de la 
energización con la utilización de mando sincronizado. 
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Figura 4. 57 Corrientes instantáneas en el lado de alto voltaje del transformador 
TP-U2, durante la energización del transformador TP-U1 con empleo de mando 

sincronizado. 

 

 

 

Figura 4. 58 Desbalance de corrientes en el lado de alto voltaje TP-U2. 
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4.2.1.4. Aplicación método de pre magnetización 

 

La aplicación del método de pre magnetización se implementó para la energización 

del trasformador TP-U1 de la subestación San Francisco, para la simulación se 

utilizó el modelo presentado en la Figura 4.59; los interruptores se cerraron en los 

instantes establecidos en la Tabla 4.18, este método redujo las corrientes de Inrush 

en comparación con el sistema base donde no se aplica ninguna estrategia de 

mejora como se observa las corrientes de magnetización en la Figura 4.60, pero a 

su vez en balance con los métodos más tradicionales de mitigación de Inrush, 

presentan la menor eficiencia de resultados de corriente y voltaje en su 

implementación.   

En la Figura 4.61 se observa los efectos de la energización del transformador TP-

U1 en el interruptor del lado de alto voltaje del transformador TP-U2 en la otra rama 

de la subestación, se presenta desbalance de corrientes al instante de la conexión. 

La Figura 4.62 muestra que los picos de voltaje determinados en este método 

alcanzan magnitudes mayores a los obtenidos en casos de mando sincronizado y 

resistencias de pre inserción los cuales se presentan en la Tabla 4.11 de manera 

resumida; aunque efectivamente reducen los niveles de corriente, esta 

consecuencia podría afectar a los sistemas de la central y activar los elementos de 

protección contra sobrevoltajes instalados en la subestación. 

En la Figura 4.63 se presenta un gran desbalance en el instante de la energización 

a través del método de pre magnetización, de mayor intensidad que aquellos que 

se produjeron en la implementación de los dos métodos adicionales, que se 

observan en las Figuras 4.53 para el método de resistencias de pre inserción y 

Figura 4.58 para el método de mando sincronizado. 
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Figura 4.60 Energización del transformador TP-U1 con la utilización del método 
de pre magnetización, corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U1. 

 

 

Figura 4.61 Corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U2, durante la 
energización del transformador TP-U1 con método de pre magnetización. 
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Figura 4.62 Voltajes fase-neutro instantáneos en la barra de San Francisco 230 
kV. 

 

 

Figura 4.63 Desbalance de corrientes en el lado de alto voltaje del TP-U2. 
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Tabla 4. 19 Resultados de la energización del transformador TP-U1 con la 
aplicación de los métodos de mitigación de corrientes de magnetización 

 
ΔV (%) I (p.u.) 

Evento de energización  A B C A B C 

Sistema base 3,65 1,84 1,47 1,389 -0,855 -0,694 

Resistencias de pre inserción 0,88 0,89 0,66 0,464 -0,356 -0,229 

Mando sincronizado 0,23 0,09 0,13 0,132 -0,042 -0,049 

Pre magnetización 24,8 23,95 43,77 1,071 -0,437 -0,771 

 

Se presentaron varios eventos de simulación, en los cuales se muestran las 

condiciones de operación actual mostrando el caso más severo, tomando como 

referencia la fase A; posterior a esto se realizó la aplicación de los métodos de 

mitigación expuestos en el Capítulo II. 

La variación de voltaje se está considerando con el voltaje rms de barra de la central 

San Francisco 132,8 kV fase-neutro, en condiciones normales de operación cuando 

se encuentra sincronizado con el SNI y conectados los dos circuitos de la línea de 

transmisión San Francisco-Totoras. 

La corriente nominal del transformador de 127,5 MVA de magnitud de 320 A (452,6 

A pk) cuando están conectado al generador suministrando energía a plena carga. 

Se observa que se tiene resultados indeseados en el evento en que no se aplica 

ningún método de mejoramiento del sistema, siendo el caso más severo cuando se 

realiza la energización en el cruce por cero de la fase en cuestión. 

En el caso más extremo se presentó la mayor caída de voltaje de 3,65% que resulta 

alta para la barra de 230 kV; el máximo valor de amplitud de corriente es de 629,11 

A que en comparación con la corriente nominal refleja un factor de 1,39.  

Las simulaciones se han realizado tomando a solo una rama de la central, en este 

ejemplo particular la energización del transformador TP-U1 viendo los efectos 

producidos sobre la unidad U2 y su trasformador, la barra en nivel de 230 kV y su 

interruptor 252-U2 en el lado de alto voltaje. De la misma manera, los tres métodos 

propuestos se han colocado en la rama 1 del circuito, considerando que los equipos 
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pertenecientes a cada unidad disponen las mismas características, los resultados 

son válidos para el mismo estudio y posterior aplicación en ambos transformadores.  

Con la aplicación de los métodos planteados, se mejoran los resultados tanto en 

reducción de corrientes como en la distorsión del voltaje; siendo el caso en el cual 

los efectos se muestran más favorables cuando se aplica el método de mando 

sincronizado. 

En el mando sincronizado se tomó como referencia la fase A, cerrando el interruptor 

en el punto máximo de voltaje y las fases restante B y C con un atraso y adelanto 

de 120 grados respectivamente. En las gráficas pertinentes se observa los efectos 

casi despreciables por energización del transformador.   

Se observa que, en comparación con los métodos restantes, se tiene valores 

menores de corrientes de magnetización y variaciones de voltaje dentro del rango 

permitido que no afectarán las instalaciones de la central, mejorando la confiablidad 

y calidad de servicio de la energía suministrada por la central.  

 

4.2.2. MÍNIMA GENERACIÓN SNI 

 

De la misma manera que se procedió con las simulaciones para cuando el SNI 

presenta una máxima generación, considerando el sistema base para la simulación 

con la onda de voltaje cruzando por cero, además de la aplicación de los métodos 

de mitigación expuestos, se obtuvieron las formas de onda y resultados de voltajes 

y de corrientes presentados en el Anexo 5, con el mismo modelo de la central San 

Francisco, pero con la variación del equivalente de Thévenin visto desde la 

subestación Totoras, presentado en la Tabla 3.5 para mínima generación. A 

continuación, se presentan los resultados de las simulaciones realizadas.  

De manera general, se tienen resultados similares al caso de máxima generación, 

con la misma tendencia, pero de mayor magnitud, la diferencia se tiene en 

decimales; esto se puede atribuir a la configuración del SNI, que, en presencia de 

eventos de perturbaciones, la red contribuye a la recuperación de la estabilidad con 

las demás unidades sincronizadas al sistema, regulación primaria del sistema y la 

inercia de las máquinas de la red. 
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Tabla 4. 20 Resultados de variación de voltaje y relación de corrientes para los 
casos de estudio con demanda mínima 

 
ΔV (%) I (p.u.) 

Evento de energización A B C A B C 

Cruce por cero 4,46 0,82 1,56 1,390 -0,834 -0,694 

Resistencia de pre inserción 1,05 1,08 0,76 0,465 -0,353 -0,230 

Mando sincronizado 0,32 0,16 0,22 0,122 -0,036 -0,0431 

Pre magnetización 28,35 27,29 23,44 1,053 -0,469 -0,745 

 

Las consideraciones tomadas, en los métodos de mitigación para demanda 

máxima, se implementaron de igual manera en los casos de mínima generación; 

tiempos de aplicación del mando sincronizado, valores de resistencias de pre 

inserción y tiempos de operación de estas, así como del dispositivo de pre 

magnetización; considerando que el método a implementarse debe actuar en todas 

las condiciones posibles de operación del SNI y de las características propias de la 

central. 

Se recomienda la implementación de algún método que contribuya a la operación 

confiable de la central en el instante de la energización de los transformadores, 

como se observa, el método que brinda mayores beneficios es la maniobra 

controlada. 

La central San Francisco cuenta con la tecnología adecuada para una 

implementación de este tipo de sistema de energización tanto en transformadores 

como en las salidas de las líneas de transmisión, el departamento de ingeniería ha 

buscado la implementación física de este sistema que permita evitar inconvenientes 

en el futuro en la energización de los transformadores y que ayude a alargar la vida 

útil de las instalaciones y reduzca el estrés mecánico al que están siendo sometido 

actualmente. 
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CAPÍTULO V 

PREFACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En este capítulo se presentan los criterios empleados para determinar la 

prefactibilidad de implementar dentro de la subestación de la central San Francisco, 

el sistema de mando sincronizado. Se analizaron las opciones disponibles en el 

mercado y se evaluaron sus beneficios y compatibilidad tecnológicas y físicas con 

la disposición actual. 

Entre las opciones evaluadas se encuentran marcas utilizadas en las Unidades de 

Negocio de CELEC-EP, con empresas que ya han suministrado equipamiento 

similar, para conseguir resultados favorables al funcionamiento de la subestación 

San Francisco de la Unidad de Negocio Hidroagoyán.  

Los criterios técnicos utilizados obedecen al estudio realizado en el programa de 

energía renovables y recursos energéticos en Chile dentro de su análisis de 

prefactibilidad para la implementación de un sistema fotovoltaico [18]. 

 

5.1. DISPOSICIÓN ACTUAL 
 

La subestación de la central San Francisco presenta una configuración de doble 

barra con bypass, en sus instalaciones se encuentran tableros de control tanto para 

los interruptores de transformadores, así como para las bahías de salida de línea y 

además un tablero de control de acoplamiento y puesta a tierra de las barras; en 

los cuales se tiene planificado incluir el equipo adicional que requiere el sistema de 

mando sincronizado para su correcto funcionamiento sin presentar inconvenientes 

por calentamiento, reduciendo el espacio del cableado de los equipos y de esta 

manera evitar la instalación de tableros nuevos para futuras ampliaciones. 

En la Figura 5.1 se visualiza un esquema general de la disposición de los tableros 

de control y los elementos que se encargan de registrar, cada tablero es 

independiente y está destinado a servir a una bahía de la subestación.  
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Figura 5. 1 Vista General de los Tableros Locales de Control (TLC)[19]. 

 

5.2. CRITERIOS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

Se analizan los siguientes puntos que, a su vez, deberán ser tratados a profundidad 

en los posteriores estudios de factibilidad [18]. 

· Características del Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) de la Subestación 

San Francisco. 

· Características de los elementos primarios de corte. 

· Sistema de supervisión y control. 

· Protocolo de comunicación. 

· Alternativas disponibles en el mercado. 

· Espacio físico. 

Si el método propuesto de mando sincronizado cumple con estos criterios se 

recomendará continuar con la factibilidad e implementación definitiva en las 

instalaciones de la central San Francisco. 
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5.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SEP 

 

En las simulaciones realizadas en el Capítulo IV, se verificaron las ventajas 

obtenidas cuando se aplica alguno de los métodos planteados para reducir los 

efectos de sobrevoltajes y de sobrecorrientes, siendo el más conocido y con 

resultados favorables de menor variación de voltaje de barra cuando se realiza la 

conexión de la línea de transmisión, y de menores corrientes de magnetización 

cuando se produce la energización de uno de los transformadores de potencia el 

método de mando sincronizado, como se visualiza en las Tablas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11 y 4.12;  este método a nivel nacional se viene implementando 

en varias aplicaciones de alto voltaje, por lo que es sumamente ajustable a la 

configuración de la central y a próximas adecuaciones, con vistas al futuro, que 

mejoren la confiablidad de la central. 

 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PRIMARIOS DE CORTE 

 

Como se describió en el Capítulo III, sección 3.3.3.2., los interruptores disponibles 

en la central son monopolares de accionamiento electromecánico individual, se 

encuentran bajo un control de orden tripolar, pero para la instalación del sistema de 

mando sincronizado se debe configurar el sistema de control para que las órdenes 

de cierre sean independientes [12].     

 

5.2.3. SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 

Los equipos de la subestación de la central San Francisco están supervisados por 

el sistema SCADA ALSTOM P320, el cual tiene el control directo sobre el cierre de 

los interruptores a través de un relé de sincronización, que se encarga de 

monitorear los parámetros eléctricos para ejecutar la orden de cierre [20].    

             

La selección del modo de operación está relacionada de manera directa con la 

función del equipo asociado al interruptor, así como a la configuración de la 

subestación. Cada interruptor está asociado a una única salida, para el caso de la 
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central San Francisco se busca aplicar relés de mando sincronizado para las bahías 

de transformadores y las salidas de las líneas de transmisión, por lo tanto, cada 

relé se configura de acuerdo con el equipo conectado [21].   

En la Figura 5. 2 se observan las conexiones y enclavamientos predeterminados 

para la correcta operación de los campos del transformador principal de la unidad 

1 TP-U1 y del circuito de la línea San Francisco-Totoras asociado; el transformador 

TP-U2 y el circuito 2 de la línea San Francisco-Totoras presentan la misma 

configuración. 

El diagrama presenta la disposición de los seccionadores asociados al 

transformador principal y su acoplamiento a las barras para luego enviar la energía 

a través de las líneas de transmisión. 

Lo que se busca incorporar es que el sistema de mando sincronizado opere 

eficientemente sin que llegue a interferir con la operación normal de la subestación, 

así como los dispositivos instalados previamente que conllevan a mantener una 

confiabilidad alta en las instalaciones. 

 

5.2.4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los sistemas de telecomunicación y telemando de la central San Francisco utilizan 

el protocolo MODBUS Ethernet para la supervisión remota de los equipos desde la 

sala de control C30 ubicada en casa de máquinas en el edificio de control. 

Bajo esta premisa, el sistema de mando sincronizado a ser implementado debe ser 

compatible con esta interfaz de comunicación, para su puesta en marcha de 

manera directa, sin la inclusión de sistemas adicionales para su operación. Los 

sistemas de protección y control de la subestación están de acuerdo con la norma 

IEC 61850, requisito necesario para los equipos de mando sincronizado operen de 

manera eficiente [12].  
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5.2.5. ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN EL MERCADO 

 

En la planificación de la operación y mantenimiento de la central San Francisco se 

examina la adquisición de nuevo equipamiento y reposición de aquel que ha 

cumplido con su vida útil o en caso de necesidad, con miras a dotar a la instalación 

de la mayor confiabilidad posible. Para cumplir con estos lineamientos se dirigen 

recursos para varios fines, como el mejoramiento de la operatividad actual y 

proyectos de mejora de los sistemas existentes, rubros dentro del presupuesto 

anual que se utilizaría para la instalación del sistema de mando sincronizado en los 

interruptores de las líneas de transmisión y de los transformadores de potencia. 

El presupuesto anual contempla la adquisición de equipos, repuestos y accesorios 

a empresas proveedoras de tecnologías como ABB, Siemens, General Electric, 

entre otras, cuya experiencia dentro de la central y a nivel nacional ha cumplido con 

las expectativas.  

5.2.5.1. Alternativa ABB 

 

Switchsync es una tecnología desarrollada por ABB y disponible en el mercado 

desde 1986, se encarga de realizar las maniobras controladas que permitan la 

disminución de los dañinos transitorios eléctricos que se producen en la conexión 

de reactores y bancos de capacitores, sincronización de líneas de transmisión y en 

la energización de transformadores de potencia. Este método también se lo utiliza 

en la re-energización de líneas de extra alto voltaje e incluso para reemplazar a las 

resistencias de pre inserción [23]. 

Las señales necesarias para la operación de este sistema se las puede obtener de 

los transformadores de instrumentación ya instalados previamente. 

En la Figura 5.3 se presenta la fotografía de un equipo manufacturado por ABB, 

modelo Switchsync tipo E113 para aplicaciones en sistemas eléctricos de potencia.  
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Figura 5.3 Equipo Switchsync de ABB type E113 [23]. 

 

En la Tabla 5.1 se presentan las principales características técnicas del equipo 

Switchsync para dos aplicaciones diferentes, el modelo L183 para la sincronización 

de líneas de transmisión y el modelo T183 para la energización de transformadores 

de potencia. 

Tabla 5. 1 Información técnica para Switchsync de ABB, modelos L183 y T183. 
[23]. 

Tipo de Controlador L183 T183 

Temperatura  -30 a +55 oC  -30 a +55 oC 

Fuente Principal 110-250 V AC/DC 110-250 V AC/DC 

Potencia <4 VA <4 VA 

Detector de voltaje de referencia 48-250 V DC 48-250 V DC 

Voltaje de arranque 48-250 V DC 48-250 V DC 

Información de disparo 48-250 V DC 48-250 V DC 

Detector del estado del Interruptor 48-250 V DC 48-250 V DC 

Entrada de voltaje de carga 
55-70 o 100-120 V 

AC  
55-70 o 100-120 V 

AC  
Impedancia de entrada >200 kΩ >200 kΩ 

Área de la sección transversal de los cables de 
conexión 

≤4 mm2 ≤4 mm2 

Prueba de interrupción de energía IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-11 

Dimensiones 146 x 290 x 298 mm 146 x 290 x 298 mm 

Peso neto 7 kg 7 kg 
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5.2.5.2. Alternativa Siemens 

 

El control del instante de maniobra previene el riesgo de reconexión y disminuye 

los sobrevoltajes producidos. Con la aplicación del dispositivo PSD01 de Siemens, 

se reduce la necesidad de utilizar resistencias de pre inserción, siendo así una 

alternativa más económica [24].  

La utilización del dispositivo de mando sincronizado permite un cierre individual en 

un instante definido para cada una de las fases, reduciendo los transitorios al 

mínimo.  

Con controladores independientes para las tres fases, cada polo recibe un comando 

individual proveniente de la unidad de control. 

La PSD01 toma señales de corriente en consideración, registra los tiempos de 

cierre y de apertura, su unidad de control ofrece la posibilidad de seleccionar y 

establecer el instante de cierre y apertura de cada polo individualmente. 

Para compensar las desviaciones en apertura y cierre, la PSD01 ofrece dos 

funciones para que actúen en el instante preciso de cada fase, siendo las 

siguientes: 

- Regula y compensa debido a la dependencia considerable de temperatura 

ambiental y control de voltaje. Con la disponibilidad de un interruptor 

accionado hidráulicamente, la presión se compensa adicionalmente; es 

posible elegir entre las diferentes características de compensación. 

- La función de control adaptivo permite la autocorrección de la unidad de 

control en respuesta a las propiedades cambiantes del interruptor como, por 

ejemplo, con la utilización de contactos de referencia los cuales reproducen 

el cierre o apertura de los contactos principales del interruptor para una 

operación adecuada. 

 

En la Figura 5.4 se observa el equipo PSD01 desarrollado por Siemens para el 

control del instante de cierre de interruptores en sistemas de potencia y en la Tabla 

5.2 se presentan sus principales características técnicas, este modelo puede 
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implementarse para la energización de transformadores y para la sincronización de 

líneas de transmisión según las necesidades y equipos asociados. 

 

 

Figura 5.4 Equipo PSD01 de Siemens [24]. 

 

 

Tabla 5. 2. Información técnica del equipo PSD01 de siemens [24]. 

Temperatura  -40 a +70 oC 
Fuente Principal 42-360 Vdc 

Potencia 15 W 
Entrada de control de voltaje 0-300 Vdc 

Voltaje de disparo, Cierre 0-300 Vdc 
Voltaje de disparo, Apertura 0-300 Vdc 
Interfaces de Comunicación DTE/DCE 
Resolución, frecuencia de 

muestreo  10 kHz, 10 Bit, 250 ms 
Precisión de switching 0,1 ms 

Sistema Microcontrolador C167CR 16-Bit  
Tecnología de conexión COMBICOM PHOENIX 

Sección transversal 2,5 mm2 AWG 24-12 
Dimensiones 133,35 x 219 x 225 mm 

Peso 4 kg 
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5.2.5.3. Alternativa ALSTOM-General Electric 

 

El dispositivo RPH3 de General Electric y ALSTOM está desarrollado para 

interruptores de hasta 800 kV, y se puede aplicar para la conexión y apertura de 

transformadores de potencia, reactores, líneas y cables de transmisión y banco de 

capacitores. 

El dispositivo RPH3 presenta las siguientes características: 

· Gran versatilidad, adaptación dinámica para todas las particularidades de la 

red y variación de carga del sistema.  

· Compatibilidad con una amplia gama de interruptores (con su apropiada 

resistencia dieléctrica) y sus mecanismos de operación. 

· Compensación para voltaje de bobina, temperatura, precisión de 

conducción, así como de control tiempo de inactividad y tiempo de 

funcionamiento a largo plazo. 

· Dispone de acceso remoto para su control por parte de los operadores con 

comunicación IEC 61850.  

En la Figura 5.5 se presenta la fotografía del dispositivo RPH3 de General Electric, 

mientras que en la Figura 5.6 se muestra un esquema de la conexión de este 

dispositivo dentro de un sistema de potencia. 

 

Figura 5. 5 Equipo RPH3 de ALSTOM-General Electric [25]. 
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Figura 5. 6 Esquema de operación del dispositivo de maniobra controlado 

RPH3[25]. 

 

En la Tabla 5.3 se presentan las principales características técnicas del sistema de 

mando sincronizado proporcionado por ALSTOM, modelo RPH3 que se puede 

implementar en los interruptores de los transformadores de potencia y de líneas de 

transmisión de la central San Francisco. 

 

Tabla 5. 3 Placa de características generales del modelo RPH3[17]. 

Temperatura -25 a +55 oC (en operación) 

Fuente Principal 48(-15%) -250/110 -240 ±20% VDC/VAC 

Potencia <20 W 
Control de estado sólido del 

interruptor 
48 -250/10 -25 V/A 

300 ms @ 10 A/ 200@ 15 A 

Rango de operación de los relés de 
alarma 

230/5 V/A 

Rango de voltaje de sincronización 150-0330 V (a 20-60 Hz) 
Resolución del tiempo de 

conmutación 
<0,1 ms 

Estándares de inmunidad EMC IEC 61000-4-2, 5, 8, 16 Nivel 4 

IEC 61000-4-3, 6, 17 Nivel 3 

Estándar de emisión EN 55022 Clase A 

Interfaz digital Ethernet 100 Mbit/s 

Protocolo de comunicación 61850 TCP-IP 
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5.2.6. ESPACIO FÍSICO 

 

A continuación, ya con conocimiento de las características de los sistemas 

disponibles en el mercado, se verificó en sitio el estado actual de los tableros (ver 

fotografías tomadas de las instalaciones) de la central como se observa en las 

Figuras 5.7, 5.8 y 5.9. Se verificó el interior de los tableros y sus conexiones hacia 

los elementos a controlar como se presenta en las Figuras 5.10 y 5.11, espacio en 

el cual se podría incluir los equipos requeridos para el sistema de mando 

sincronizado.  

Como se observa, cada elemento de las bahías de la subestación San Francisco 

dispone de un tablero para su control, esta organización permite adecuar de 

manera simple el sistema de mando sincronizado para los interruptores de líneas 

de transmisión y para los interruptores de los transformadores principales, 

independientes entre sí. 

En caso de no utilizar el espacio dentro de los tableros instalados actualmente, se 

dispone de espacio suficiente para el montaje de tableros adicionales y centros de 

control que permitan la configuración del mando sincronizado a asociarse a las 

líneas de transmisión y los transformadores principales, y de esta manera concluir 

con el estudio de mitigación de corrientes de energización y sobrevoltajes.  
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Figura 5. 7 Tablero de control del 

transformador TP-U1 

Figura 5. 8 Tablero de control del 

transformador TP-U2 

 

 

Figura 5. 9 Tablero de control para la línea L/T Totoras 2 
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Figura 5. 10 Interior Tablero de 

Control TP-U2 

Figura 5. 11 Interior Tablero de 

Control Línea L/T Totoras 2 

 

En las Figuras 5.10 y 5.11 se observa el espacio a disposición para la 

implementación de nuevos equipos, dentro de los paneles se muestra una 

ubicación tentativa donde se instalaría los equipos del sistema de mando 

sincronizado. 

A continuación, se presentan las Tablas 5.4 y 5.5 que resumen los criterios de 

prefactibilidad utilizados para la implementación del sistema de mando sincronizado 

en los interruptores de la subestación San Francisco para reducir los efectos 

producidos por sobrevoltajes de maniobra y corrientes de magnetización en los 

equipos de la central.  
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Tabla 5. 4 Parámetros de prefactibilidad de instalación de mando sincronizado en 
la subestación San Francisco. 

 

Parámetros SI NO Alternativa en caso de responder NO 

Presencia de sobrevoltajes en la 
conexión de líneas 

x   
No es necesario implementar métodos de 

reducción 

Presencia de sobrecorrientes en la 
energización de transformadores de 

potencia 
x   

No es necesario implementar métodos de 
reducción 

En la simulación de su sistema 
eléctrico de potencia se determinó 

con métodos de mando sincronizado 
una disminución de sobrevoltajes y 

sobrecorrientes 

x   
Utilizar los métodos de resistencias de pre 

inserción o método de Prefluxing. 

Requerimiento de instalaciones 
adicionales al sistema actual 

  x 
El sistema de mando sincronizado utilizará los 
sistemas de adquisición de datos existentes, 

señales de TC's y TP's 
 

 

Tabla 5. 5 Análisis comparativo de las alternativas disponibles en el mercado de 
mando sincronizado para su instalación en la central San Francisco. 

 

  
Switchsync 

ABB 
PSD01 

SIEMENS 
RPH3 

ALSTOM 
 

Criterios prefactibilidad de 
mando sincronizado 

SI NO SI NO SI NO Notas 

Requerimiento de interruptores 
monopolares 

x   x   x   

Los interruptores actuales 
son monopolares, con un 
mecanismo individual de 

accionamiento 

Sistemas de control actual x   x   x   
Los equipos son controlados 

por el sistema SCADA 
ALSTOM P320 

Compatibilidad con el protocolo 
de comunicación MODBUS 

Ethernet 
x     x x   Norma IEC 61850 

Disponibilidad de espacio físico x   x   x   
Inclusión dentro de los 

tableros de control 
existentes 

Servicio de montaje, puesta en 
marcha y mantenimiento por 

parte del proveedor 
x   x   x   

La empresa proveedora 
dotará de capacitación al 

personal para el manejo de 
los nuevos equipos 
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5.2.7. ANÁLISIS 

 

Al contemplar las opciones disponibles en el mercado, tecnologías y compatibilidad 

con los equipos e instrumentación presente actualmente en la central San 

Francisco y a nivel nacional en las Unidades de Negocio pertenecientes a CELEC-

EP, se determinó las opciones más viables en la sección anterior, siendo estas tres 

totalmente aplicables en la subestación. 

Debido a que los equipos e instalación fue realizada por la empresa ALSTOM, se 

recomienda considerar esta opción como la que presenta mejor compatibilidad a 

los equipos de medición y demás instrumentos requeridos para la operación de los 

nuevos sistemas de maniobra de mando sincronizado, además, dentro de la misma 

tecnología presentada dispone la versatilidad de adaptarse a la energización de 

transformadores y a la sincronización de líneas de transmisión con total 

independencia , por lo que su uso resulta el más adecuado para la central. 

Para la puesta en operación de los nuevos sistemas sugeridos se requiere 

continuar con el estudio de factibilidad encaminado al análisis económico de las 

opciones planteadas para la instalación definitiva. En caso de no concluir con el 

estudio de factibilidad, se llegaría a tener inconvenientes en la entrega confiable de 

energía al SNI por el incremento de efectos causados por las maniobras y fallas en 

la Subestación San Francisco.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 
 

· Los sistemas modelados de la subestación de la central San Francisco y de 

la línea de transmisión San Francisco-Totoras fueron realizados para 

condiciones de máxima y mínima generación del Sistema Nacional 

Interconectado (SNI), estimado para julio del año 2016, adecuándose los 

parámetros ingresados en los programas computacionales de simulación a 

la producción actual de la central San Francisco. 

 

· Se demostraron las ventajas en la aplicación de los métodos seleccionados 

de mitigación de corrientes de Inrush y sobrevoltajes por maniobra. En las 

simulaciones realizadas la opción que mostró mejores resultados fue la 

implementación de mando sincronizado en la subestación San Francisco, 

que amortiguó los picos de corriente en el instante de la energización del 

transformador de potencia y de la misma manera los transitorios de voltaje 

generados en la sincronización de la línea de transmisión San Francisco-

Totoras. Además, este método presenta una gran disponibilidad de 

aplicaciones a nivel comercial para Sistemas Eléctricos de Potencia. 

 

· El método de resistencias de pre inserción presenta limitaciones ya que solo 

se pueden emplear durante la energización y no como un procedimiento para 

apertura controlada, mientras que la técnica de pre magnetización se ha 

desarrollado solo a nivel experimental razón por la cual no se recomienda su 

aplicación para las necesidades inmediatas de la central San Francisco.    

 

· De los resultados de las simulaciones realizadas en los distintos elementos 

del sistema modelado, se concluye que la no implementación de algún 

método para reducir los impactos en la conexión de los elementos de la 
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subestación San Francisco afectará la correcta operación del sistema y 

reducirá la vida útil de la instalación. 

 

· Se presentaron varias alternativas de mando sincronizado disponibles en el 

mercado que se pueden implementar en las instalaciones de la central San 

Francisco para las necesidades de control de sobrecorrientes y 

sobrevoltajes. Se evaluó el cumplimento de estas alternativas con los 

criterios técnicos del estudio de prefactibilidad mostrados en este trabajo 

para su posterior montaje y puesta en operación en la subestación San 

Francisco. 

 

· La utilización de sistemas de control y reducción de corrientes de Inrush y 

sobrevoltajes ha sido objeto de estudio en el área de operación de Sistemas 

Eléctricos de Potencia para aplicaciones en subestaciones aisladas en gas 

(GIS), que mejoran los niveles de confiabilidad y contingencia ante la 

aparición de fenómenos transitorios que provocan sobreesfuerzos en los 

equipos. 

 

· El programa computacional ATPDraw es una herramienta que facilita el 

estudio de transitorios electromagnéticos, presenta una respuesta adecuada 

ante variaciones y modelos de los sistemas para diversos casos de análisis 

considerando los equivalentes de sistemas para generación de máxima o 

mínima demanda, proporcionando resultados de voltaje, corriente en cada 

elemento de la red bajo análisis. Permite la modelación de varios elementos 

para diferentes aplicaciones. Los parámetros ingresados posibilitan la 

simulación de la central San Francisco y su disposición actual, con vistas a 

una ampliación en el futuro e implementación de sistemas con tecnología de 

vanguardia como los que se han planteado en el presente trabajo. Con un 

modelo base establecido se permite modificar los parámetros ingresados 

para desarrollar varios casos de estudio a realizarse en la central, puesto 

que no cuentan con un modelo que permita efectuar simulaciones para los 

diferentes panoramas posibles en el futuro. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

· Las políticas de investigación, inversión y mantenimiento en las centrales 

eléctricas deben ser establecidas en la planificación a corto y largo plazo 

para el desarrollo de estudios y mejoras dentro de los sistemas y 

equipamiento actuales para suplir las necesidades de la creciente demanda 

de la red nacional. 

 

· En vista de las bondades técnicas presentadas en el estudio de 

prefactibilidad, tomando como datos los parámetros proporcionados por la 

central San Francisco, se recomienda al Departamento de Mantenimiento 

Eléctrico y a la Subgerencia de Producción de la Unidad de Negocio 

Hidroagoyán continuar con los estudios de factibilidad con el uso de 

información complementaria que se ajuste en mayor medida a la situación 

operativa actual de la instalación para dar finalización al estudio y satisfacer 

los objetivos planteados para mejorar los niveles de confiabilidad de la 

central. 

 

· De no implementar los ajustes y mejoras planteadas en el presente trabajo 

de titulación para la correcta operación de la central, se corre el riesgo de 

presentar interferencias en el servicio continuo de la instalación produciendo 

inconvenientes en el Sistema Nacional Interconectado (SNI). 

 

· Para complementar el estudio realizado en el presente trabajo de titulación 

se recomienda analizar los resultados que se obtendrían si se toma como 

referencia el voltaje de punta de la línea San Francisco – Totoras, en lugar 

del voltaje de barra, para el cierre de los interruptores por mando 

sincronizado. 

 

· En un futuro estudio de factibilidad se sugiere un análisis técnico-económico 

que cumpla con los requerimientos de seguridad y con el presupuesto 

establecido en la planificación de la central. 

 



134 

 

· En el presente estudio se utilizaron varios programas computacionales, 

MATLAB, PowerFactory, para estudios de transitorios electromagnéticos y 

estudios en estado estable, para diferentes aplicaciones requeridas para la 

obtención de resultados finales; se comprobó que el manejo más adecuado 

y con precisión al igual de mejor facilidad de uso se obtuvo con el programa 

ATP/EMTP para los casos de energización de transformadores de potencia 

y sincronización de líneas de transmisión, por su disponibilidad de modelos 

apropiados de líneas aéreas, transformadores, y demás equipos para 

simulaciones dependientes de la frecuencia.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 
PLANOS DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL SAN FRANCISCO 

  

Figura A1. 1 Disposición equipos electromecánicos [26]. 
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DIAGRAMAS UNIFILARES 

 

Figura A1. 2Generador-Transformador principal diagrama unifilar [27]. 
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Figura A1. 4 Diagrama Unifilar Línea L/T1 Totoras 1 [28]. 

 

Figura A1. 5 Diagrama unifilar del circuito 2 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras [28]. 
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ANEXO 2 
 

AJUSTES DE LOS RELÉS DE SINRCRONIZACIÓN PSY5 SEG 

 

Voltaje del sistema primario 1 230 kV 

Voltaje del sistema primario 2 230 kV 

Voltaje del sistema secundario 1 115 V 

Voltaje del sistema secundario 2 115 V 

control sincronizado encendido 

frecuencia de operación 60 Hz 

df max 0,18 Hz 

df min 0,10 Hz 

dV max 6% 

coincidencia de fase apagado 

slip synchroniz          max phase< 0-7° 

slip synch(A)                Tclose CB 120 ms 

 

Tabla A2. 1 Parámetros del relé de sincronización PSY5 de la subestación San 
Francisco. 

 

INTERFAZ PROGRAMA ATP 

 

Ingreso de parámetros de los sistemas modelados 

Generador 

 

Figura A2. 1 Menú de ingreso de valores de las unidades U1 y U2 de la central 
San Francisco. 
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Transformador de potencia 

 

Figura A2. 2 Datos ingresados en el modelo híbrido del transformador de potencia. 

 

 

Figura A2. 3 Configuración del núcleo del transformador principal de la 
subestación San Francisco, determinado por el programa ATPDraw. 
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Línea de transmisión San Francisco-Totoras 

 

Figura A2. 4 Parámetros de impedancia calculados por el software a partir del 
ingreso de los datos de la torre de 230kV 

 

Servicios auxiliares 

 

Figura A2. 5 Cuadro de diálogo para el ingreso del valor de la resistencia por fase 
que representa a los servicios auxiliares. 

 

 

Figura A2. 6 Cuadro de diálogo para el ingreso del valor de la inductancia por fase 
que representa a los servicios auxiliares. 
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Equivalente del SNI para máxima y mínima generación 

 

Figura A2. 7 Ingreso de parámetros del equivalente visto desde Totoras demanda 
máxima [16]. 

 

 

Figura A2. 8 Ingreso de parámetros del equivalente visto desde Totoras demanda 
mínima [16]. 
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Ingreso de parámetros para los interruptores utilizados en las simulaciones de los 
métodos de mitigación. 

 

Simulación de la conexión de la línea San Francisco-Totoras. 

 

Resistencias de pre inserción 

 

 

Figura A2. 9 Tiempo de cierre y apertura del interruptor de la resistencia de pre 
inserción, fase A. 

 

 

Figura A2. 10 Tiempo de cierre del interruptor de cortocircuito 10 ms después del 
método de resistencia de pre inserción, fase A. 

 

Para las fases restantes, B y C se utilizaron los mismos tiempos de cierre y de 

apertura. 
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Mando Sincronizado 

 

 

 

Figura A2. 11 Tiempo de cierre de los interruptores por fases para el instante de 
cruce por cero para el método de mando sincronizado de conexión de líneas de 

transmisión desde la subestación San Francisco. 
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Figura A2. 12 Tiempo de cierre de los interruptores por fases para el instante de 
cruce por cero para el método de mando sincronizado de conexión de líneas de 

transmisión, referencia de la barra de la subestación Totoras. 

 

Simulación de la energización del transformador de potencia de la subestación 

San Francisco. 

 

Resistencias de pre inserción 

 

Figura A2. 13 Tiempo de cierre y apertura del interruptor de la resistencia de pre 
inserción. 

 

Figura A2. 14 Tiempo de cierre del interruptor de cortocircuito 10 ms después del 
método de resistencia de pre inserción. 

 

En las Figuras se muestran los parámetros de la fase A, para las fases restantes, 

B y C se utilizaron los mismos tiempos de cierre y de apertura. 
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Mando Sincronizado 

 

 

 

Figura A2. 15 Tiempo de cierre de los interruptores por fases para el instante de 
máximo voltaje para el método de mando sincronizado de energización del 

transformador TP-U1. 

 

Método de pre magnetización 

 

Figura A2. 16 Dispositivo de pre magnetización modelado en simulink. 
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Figura A2. 17 Ingreso de los tiempos de cierre y apertura del interruptor trifásico 
del dispositivo de pre magnetización para la carga del capacitor. 

 

 

 

 

Figura A2. 18 Tiempos de cierre de los interruptores de 230 kV para la 
energización del transformador TP-U1. 
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ANEXO 3 
 

SIMULACIÓN MÍNIMA GENERACIÓN ENERGIZACIÓN DE LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN SAN FRANCISCO-TOTORAS 

 

Las simulaciones se realizaron con el equivalente de Thevenin visto desde la 

subestación Totoras para mínima generación como se definió en el Capítulo IV, se 

determinaron las mismas variables de simulación que el caso de máxima demanda 

para evaluar si las condiciones del sistema intervienen de manera significativa en 

los eventos suscitados en la central San Francisco. 

 

Caso 1 

 

Sistema base 

 

Figura A3. 1 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras, voltajes fase-neutro en la barra San Francisco 230 kV. 

 

Se observa el instante de conexión de la línea y su efecto, ya que las tres fases se 

cierran en el mismo instante, se producen varias distorsiones que no alcanzan altos 
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picos de magnitud, las mediciones que fueron tomadas son menores que en el caso 

semejante en máxima generación. 

 

 

Figura A3. 2 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, durante el cierre del interruptor 252-L1. 

 

Se observa un desbalance debido al cierre aleatorio del interruptor tripolar que 

producen las corrientes transitorias, siendo estas de menor magnitud pico que el 

caso de máxima generación, en pocos amperios que no influyen en un análisis más 

amplio sobre este fenómeno independiente de las condiciones del Sistema 

Nacional. 
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Figura A3. 3 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 230 
kV. 

 

 La variación obtenida es mayor en una de las fases debido al cierre indiscriminado 

que se realiza, no hay mayor diferencia que la simulación con máxima generación 

del sistema. 

 

Aplicación de resistencias de pre inserción 

 

Se colocó resistencias de pre inserción en el lado de San Francisco como se 

observa en la Figura 4.5 para realizar la conexión cuando en los bornes de Totoras 

se tiene la carga mínima del Sistema Nacional, con los mismos parámetros, los 

tiempos presentados en la Tabla 4.1 ya que se requiere comprobar el desempeño 

adecuado independiente de las condiciones que se tienen a nivel nacional sin que 

las maniobras dentro de la central causen inconvenientes no deseados.  
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Figura A3. 4 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras con la 
utilización de resistencias de pre inserción, voltajes fase-neutro en la barra San 

Francisco. 

 

 

Figura A3. 5 Corrientes a través del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras, 
con empleo de resistencias de pre inserción. 

 

Resultados parecidos al caso anterior, con máxima generación, el mismo 

comportamiento, pequeña diferencia de amperios entre las fases con sus 
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equivalentes en máxima. En cuanto al caso base las corrientes si se reducen, por 

lo que este método es aplicable si el objetivo principal es el de reducir las grandes 

corrientes presentes en la sincronización.  

 

 

Figura A3. 6 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 230 
kV con la utilización de resistencias de pre inserción. 

 

La variación de voltajes producida en el instante de la conexión de la línea a través 

de resistencias de pre inserción es similar en cada fase al caso de máxima 

generación, por lo tanto, la conclusión para este método es el mismo, reducción de 

corrientes favorables mientras que en el voltaje se producen picos de gran magnitud 

indeseados que no se los llega a sentir en el caso base. No aplica su instalación.  

 

Aplicación mando sincronizado 

 

Se realizó la simulación de la implementación de mando sincronizado con el 

sistema modelado en la Figura 4.9 y con los tiempos mostrados en la Tabla 4.1, de 

manera similar a lo realizado cuando se hizo la simulación para máxima generación.  
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Figura A3. 7 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras con la utilización de mando sincronizado, voltajes fase-neutro en la barra 

San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura A3. 8 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras, con empleo de mando sincronizado. 
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Figura A3. 9 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado. 

 

Resultados iguales que en caso de máxima generación, los efectos encontrados en 

todas las magnitudes analizadas son prácticamente los mismos para ambos casos, 

por lo que el mejor método que se ha aplicado es el de mando sincronizado. 

 

Caso 2 

 

Se procede a realizar las mismas simulaciones que en el caso de máxima 

generación, al cerrar el interruptor 252-L1 cuando las dos unidades generadoras de 

la central se encuentran disponibles para la sincronización con el Sistema Nacional, 

se muestra los resultados para el sistema base y con la aplicación de los métodos 

de control de sobrevoltajes. 
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Sistema base 

 

Figura A3. 10 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras, voltaje en la barra San Francisco 230 kV 

 

De manera general los resultados son iguales a los obtenidos con el sistema y su 

equivalente de máxima generación, se nota que los voltajes llegan a picos más 

altos pero que no son diferencias considerables. 

 

 

Figura A3. 11 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras. 
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Se observa que las formas de onda son similares a las determinadas para la 

simulación con máxima generación, las corrientes transitorias se modifican en 

magnitud, esta variación es de pocos amperios. 

 

 

Figura A3. 12 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 
230 kV. 

 

La variación de voltaje es la misma que se tenía en máxima generación cuando se 

sincroniza desde el interruptor 252-L1 de la central San Francisco con sus dos 

unidades en operación. 

 

Aplicación resistencias de pre inserción 

 

Con las condiciones que se han venido manejando, de realizar el cierre desde San 

Francisco con las unidades U1 y U2 en operación, se procedió a energizar el circuito 

1 de la línea de transmisión San Francisco-Totoras a través de resistencias de pre 

inserción con el mismo valor de 400 ohms como se mostró en la Tabla 2.1 y el 

tiempo calibrado al igual que en las simulaciones anteriores empleando la Tabla 

4.1, para la comparación ecuánime y comprobación de su efectividad. 
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Figura A3. 13 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras con la utilización de resistencias de pre inserción, voltajes fase-neutro 

instantáneos en la barra San Francisco 230 kV. 

 

En este caso en particular se observa que los picos alcanzados en las fases B y C 

son menores en comparación con la simulación equivalente de máxima generación, 

aunque estas magnitudes siguen siendo altas y se producen por la transición de las 

resistencias cuando se realiza el corto circuito antes de la salida definitiva del 

método de reducción. 

 

Figura A3. 14 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, con empleo de resistencias de pre inserción. 
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En cuanto a las ondas de corriente en la línea cuando se produce la conexión, se 

tiene resultados con mínima diferencia y que siguen el mismo patrón que en 

máxima generación. 

 

 

Figura A3. 15 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 
230 kV con la utilización de resistencias de pre inserción. 

Aplicación mando sincronizado 

 

Se aplica el otro método que se ha manejado para el control de sobrevoltajes con 

los mismos tiempos de cierre por fase mostrados en la Tabla 4.1, para coincidir con 

el cruce por cero de las ondas de voltaje, y de esta manera verificar para cada 

condición de operación del sistema nacional. 
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Figura A3. 16 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras utilizando 
mando sincronizado. 

 

En la gráfica se presentan unos transitorios en el instante de la conexión, los valores 

de los transitorios son los mismos que en el caso de máxima generación con el 

mismo comportamiento. 

 

 

Figura A3. 17 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, con empleo de mando sincronizado. 
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Las corrientes presentan el mismo comportamiento cuando se realiza conexión con 

el sistema en máxima generación, se produce una pequeña reducción en los picos 

pero que no representa mayor inconveniente para el análisis general del método de 

mando sincronizado. 

 

 

Figura A3. 18 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado. 

 

Caso 3 

 

Para seguir con la sistemática usada en las simulaciones anteriores, cuando se 

tenía el Sistema Nacional Interconectado a máxima generación, se procede al caso 

en el cual se cierra el interruptor del circuito 1 de la línea de transmisión San 

Francisco-Totoras desde la subestación Totoras para visualizar los efectos 

producidos en el otro extremo de la línea, en la barra de la central San Francisco; 

para un primer conjunto de simulaciones se tiene a disposición solo la unidad U2 

de la central, conectada y brindando su máxima potencia, posterior a esto se 

procedió a realizar la sincronización de la línea cuando están disponibles las dos 

unidades de la central. 
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Sistema Base 

 

Para la simulación de esta posibilidad se empleó el sistema mostrado en la Figura 

4.22. 

 

Figura A3. 19 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras desde la subestación Totoras, voltajes fase-neutro instantáneos en la 

barra San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura A3. 20 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, durante la conexión desde la subestación Totoras. 
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Al igual que en los voltajes de barra, las corrientes que se producen en la conexión 

presentan el mismo comportamiento que el caso equivalente en máxima potencia, 

se tiene una pequeña reducción en cada fase un poco mayor al 4,38% en la fase 

A, por ejemplo, con las fases restantes de igual manera una pequeña reducción. 

 

 

Figura A3. 21 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado, cierre desde la subestación Totoras. 

 

Pequeñas diferencias porcentuales en las variaciones de voltaje con respecto a 

simulaciones anteriores, las maniobras realizadas en la central no se modifican de 

manera considerable cuando se alteran las condiciones del Sistema Nacional 

Interconectado. Se presume que para las siguientes simulaciones se obtengan 

resultados muy similares a los casos de máxima generación. 

 

Aplicación de resistencias de pre inserción 

 

Para este evento se procede a implementar los métodos de reducción de 

sobrevoltajes, y comprobar sus resultados para ser comparados con los 

determinados en máxima generación, se colocan las resistencias en la subestación 
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Totoras de 400 ohms por fase como se observa en la Figura 4.26 con tiempo de 

permanencia de 10 ms, instante en el cual se produce el corto circuito, y un total de 

50 ms hasta pasar hasta su estado definitivo con las resistencias fuera de servicio. 

 

 

Figura A3. 22 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras utilizando resistencias de pre inserción, voltaje en la barra San Francisco 

230 kV. 

 

Se observan resultados de voltaje iguales que en el caso de máxima generación al 

aplicar las resistencias de pre inserción, la distorsión sigue presentándose de la 

misma manera, los picos alcanzan magnitudes muy parecidas, la diferencia es 

mínima, que en el caso de máxima demanda. 
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Figura A3. 23 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, con empleo de resistencias de pre inserción. 

 

Las corrientes obtenidas al momento de la conexión tanto en magnitud como en 

comportamiento coinciden con su simulación similar, en tanto a parámetros y 

tiempos de operación, cuando se tiene generación máxima en el Sistema Nacional. 

 

 

Figura A3. 24 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de resistencias de pre inserción. 
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Se tienen resultados con diferenciación en las fases B y C de alrededor del 6 y 5% 

respectivamente, en cambio la fase A tiene la misma magnitud que el caso cuando 

se aplica las resistencias de pre inserción en demanda máxima. 

 

Aplicación de mando sincronizado 

 

El método de mando sincronizado se aplicó de manera similar al caso anterior con 

el sistema de la Figura 4.30, en el interruptor de la subestación en Totoras para la 

sincronización con el resto del sistema, se aseguró que el cierre sea el adecuado 

para que coincida con el cruce por cero de cada fase y así determinar su 

funcionalidad tanto para máxima y mínima demanda, que abarca todas las posibles 

condiciones operativas del Sistema Nacional Interconectado en estado estable. 

 

 

Figura A3. 25 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras utilizando mando sincronizado desde la subestación Totoras, voltajes 

fase-neutro instantáneos en la barra Totoras de 230 kV. 
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Figura A3. 26 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras utilizando 
mando sincronizado, voltaje en la barra San Francisco 230 kV.  

 

Se presentan grandes picos de corriente, mayores que en el caso de máxima 

generación, y no produce el efecto requerido en el extremo de San Francisco, lo 

que se buscaría es el control desde la central cuando las maniobras son realizadas 

dentro de sus instalaciones ya que el control a distancia no mejora la situación 

actual. 

 

Figura A3. 27 Corrientes a través del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras, 
con empleo de mando sincronizado, cierre desde la subestación Totoras. 
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Las corrientes que aparecen son mayores a las que se obtuvieron en el caso de 

máxima generación en la fase A, las ondas viajaran por la línea y afecta a los 

equipos asociados en los extremos por lo que se recomienda a evitar energizar 

desde los interruptores de Totoras. Se observa un gran desbalance entre las fases, 

no se tienen grandes distorsiones en las ondas y se estabiliza después de varios 

ciclos. 

 

Figura A3. 28 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado, cierre desde la subestación Totoras. 

 

La variación determinada en este evento de mínima demanda presenta una 

reducción en las fases A y B con respecto al caso de máxima generación, pero 

como se analizó en las gráficas anteriores es recomendable evitar las maniobras 

desde la subestación Totoras. 

 

Caso 4 

  

Estas simulaciones se realizó contando con las unidades de San Francisco a plena 

carga para el instante de la sincronización del circuito 1 de la línea de transmisión 

San Francisco-Totoras mediante el cierre del interruptor desde el extremo de la 
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subestación Totoras, con estas condiciones se procedió a visualizar los efectos 

producidos en la central San Francisco, los sobrevoltajes al otro extremo de la 

conexión y las sobrecorrientes que viajan a través de la línea; se realizó las 

simulaciones a través de los métodos de control de transitorios de maniobra para 

comprobar su efectividad al momento de la conexión de la línea; los resultados son 

mostrados a través de las gráficas de las variables más significativas para su 

comprobación entre sí y con los casos simulados anteriormente cuando se contaba 

con el sistema a demanda máxima. 

 

Sistema base 

 

 

Figura A3. 29 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras desde la subestación Totoras, voltaje en la barra San Francisco 230 kV. 

 

Los picos de sobrevoltajes se reducen en comparación con el caso de máxima 

generación, de manera ínfima que no hace gran repercusión en la importancia del 

equivalente del sistema nacional y su gran repercusión en los resultados finales de 

la simulación.  
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Figura A3. 30 Corrientes a través del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras, 
cierre en la subestación Totoras. 

 

 

Figura A3. 31 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV, cierre 
efectuado en la subestación Totoras. 

 

Se produce una pequeña reducción en la variación de voltaje de la barra San 

Francisco, un poco más evidente en las fases B y C, de 2 y 4% respectivamente, 

estas variaciones se presentan por el cierre aleatorio que se realiza en la 
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subestación actualmente ya que no se dispone de ningún método de control de 

sobrevoltajes en casos de sincronización de las líneas de transmisión. 

 

Aplicación resistencias de pre inserción 

 

Se realizó la simulación para el evento de conexión desde la subestación Totoras 

cuando se encuentran disponibles las dos unidades de la central San Francisco a 

través de la conexión de las resistencias de pre inserción, que fueron configuradas 

con los mismos parámetros que en los casos anteriores, así que se procede a 

mostrar los resultados obtenidos para su comparación y comprobación de la 

efectividad de este método para este evento en particular.   

 

 

Figura A3. 32 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras desde la 
subestación Totoras utilizando resistencias de pre inserción, voltajes fase-neutro 

instantáneos en la barra San Francisco 230 kV. 

 



177 

 

 

Figura A3. 33 Corrientes a través del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras, 
conexión desde la subestación Totoras, con empleo de resistencias de pre 

inserción. 

 

 

Figura A3. 34 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de resistencias de pre inserción. 
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Aplicación mando sincronizado 

 

 

Figura A3. 35 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras utilizando mando sincronizado desde la subestación Totoras, voltajes 

fase-neutro instantáneos en la barra Totoras de 230 kV. 

 

 

Figura A3. 36 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras utilizando 
mando sincronizado, voltajes fase-neutro instantáneos en la barra San Francisco. 
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Figura A3. 37 Corrientes a través del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras, 
con empleo de mando sincronizado. 

 

 

Figura A3. 38 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado. 
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ANEXO 4 
 

SIMULACIÓN MÍNIMA GENERACIÓN ENERGIZACIÓN DE LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN SAN FRANCISCO-TOTORAS CON AJUSTE EN EL VOLTAJE 

DE BARRA DE LA SUBESTACIÓN TOTORAS 

 

Se evaluaron los casos de simulación aplicando esta variación y determinando las 

formas de ondas para la comparación de resultados. 

Caso 1 

 

Sistema base 

 

Figura A4. 1 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras, voltajes fase-neutro en la barra San Francisco 230 kV. 
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Figura A4. 2 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras. 

 

 

Figura A4. 3 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 230 
kV. 
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Aplicación de resistencias de pre inserción 

 

Figura A4. 4 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras con la utilización de resistencias de pre inserción, voltajes fase-neutro en 

la barra San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura A4. 5 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras, con empleo de resistencias de pre inserción. 
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Figura A4. 6 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 230 
kV con la utilización de resistencias de pre inserción. 

 

Aplicación mando sincronizado 

 

 

Figura A4. 7 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras con la utilización de mando sincronizado, voltajes fase-neutro en la barra 

San Francisco 230 kV. 
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Figura A4. 8 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras, con empleo de mando sincronizado. 

 

 

Figura A4. 9 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado. 
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Caso 2 

 

Sistema base 

 

 

Figura A4. 10 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras, voltajes fase-neutro en la barra San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura A4. 11 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras. 
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Figura A4. 12 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 
230 kV. 

 

Aplicación de resistencias de pre inserción 

 

 

Figura A4. 13 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras con la utilización de resistencias de pre inserción, voltajes fase-neutro en 

la barra San Francisco 230 kV. 
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Figura A4. 14 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras, con empleo de resistencias de pre inserción. 

 

 

Figura A4. 15 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 
230 kV con la utilización de resistencias de pre inserción. 

 

 

 



188 

 

Aplicación mando sincronizado 

 

 

Figura A4. 16 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras utilizando 
mando sincronizado. 

 

 

Figura A4. 17 Corrientes a través del circuito 1 de la línea de transmisión San 
Francisco-Totoras, con empleo de mando sincronizado. 
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Figura A4. 18 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado. 

 

Caso 3 

 

Sistema base 

 

Figura A4. 19 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras, voltajes fase-neutro en la barra San Francisco 230 kV. 
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Figura A4. 20 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras. 

 

 

Figura A4. 21 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 
230 kV. 

 

 

 



191 

 

Aplicación de resistencias de pre inserción 

 

 

Figura A4. 22 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras con la utilización de resistencias de pre inserción, voltajes fase-neutro en 

la barra San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura A4. 23 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras, con empleo de resistencias de pre inserción. 
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Figura A4. 24 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 
230 kV con la utilización de resistencias de pre inserción. 

 

Aplicación mando sincronizado 

 

 

Figura A4. 25 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras utilizando mando sincronizado desde la subestación Totoras, voltajes 

fase-neutro instantáneos en la barra Totoras de 230 kV. 
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Figura A4. 26 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras utilizando 
mando sincronizado, voltaje en la barra San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura A4. 27 Corrientes a través del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras, 
con empleo de mando sincronizado, cierre desde la subestación Totoras. 
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Figura A4. 28 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado, cierre desde la subestación Totoras. 

 

Caso 4 

 

Sistema base 

 

 

Figura A4. 29 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras, voltajes fase-neutro en la barra San Francisco 230 kV. 
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Figura A4. 30 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras. 

 

 

Figura A4. 31 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 
230 kV. 
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Aplicación de resistencias de pre inserción 

 

 

Figura A4. 32 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras con la utilización de resistencias de pre inserción, voltajes fase-neutro en 

la barra San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura A4. 33 Corrientes instantáneas a través del circuito 1 de la línea de 
transmisión San Francisco-Totoras, con empleo de resistencias de pre inserción. 
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Figura A4. 34 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra San Francisco 
230 kV con la utilización de resistencias de pre inserción. 

 

Aplicación mando sincronizado 

 

 

Figura A4. 35 Conexión del circuito 1 de la línea de transmisión San Francisco-
Totoras utilizando mando sincronizado desde la subestación Totoras, voltajes 

fase-neutro instantáneos en la barra Totoras de 230 kV. 
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Figura A4. 36 Conexión del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras utilizando 
mando sincronizado, voltajes fase-neutro instantáneos en la barra San Francisco. 

 

 

Figura A4. 37 Corrientes a través del circuito 1 de la línea San Francisco-Totoras, 
con empleo de mando sincronizado. 
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Figura A4. 38 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV con la 
utilización de mando sincronizado. 
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ANEXO 5 
 

SIMULACIÓN MÍNIMA GENERACIÓN DE LA ENERGIZACIÓN DEL 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA CENTRAL SAN FRANCISCO 

 

Sistema base 

 

 

Figura A5. 1 Energización del transformador TP-U1 durante el cruce por cero de 
la fase A, corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U1. 
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Figura A5. 2 Variación de voltaje eficaz en la barra San Francisco 230 kV. 

 

 

Figura A5. 3 Corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U2, durante la 
energización del transformador TP-U1. 
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Aplicación de resistencias de pre inserción 

 

 

Figura A5. 4 Energización del transformador TP-U1 con la utilización de 
resistencias de pre inserción, corrientes instantáneas a través del interruptor 252-

U1. 

 

 

Figura A5. 5 Variación de voltaje fase-neutro eficaz en la barra de 230 kV, en el 
instante de la energización utilizando resistencias de pre inserción. 
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Figura A5. 6 Corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U2, durante la 
energización del transformador TP-U1 con empleo de resistencias de pre 

inserción. 

 

 

Figura A5. 7 Desbalance de corrientes en TP-U2, lado de alto voltaje. 
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Aplicación de mando sincronizado 

 

Figura A5. 8 Energización del transformador TP-U1 con la utilización de mando 
sincronizado, corriente a través del interruptor 252-U1. 

 

 

Figura A5. 9 Variación de voltaje eficaz en la barra de 230 kV, en el instante de la 
energización con la utilización de mando sincronizado. 
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Figura A5. 10 Corrientes instantáneas en el lado de alto voltaje del transformador 
TP-U2, durante la energización del transformador TP-U1 con empleo de mando 

sincronizado. 

 

 

Figura A5. 11 Desbalance de corrientes en el lado de alto voltaje TP-U2. 
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Aplicación método pre magnetización 

 

 

Figura A5. 12 Energización del transformador TP-U1 con la utilización del método 
de pre magnetización, corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U1 

 

Con la aplicación del método Prefluxing se producen la reducción considerable de 

dos de las tres fases, B y C, por su parte la fase A efectivamente reduce los niveles 

de Inrush en comparación con el sistema base, aunque este método resulta menos 

efectivo que los métodos de mando sincronizado y con la aplicación de las 

resistencias de pre inserción. Como se mostró en la sección teórica, la aplicación 

de este método requiere de interruptores monopolares y la configuración del 

dispositivo de pre magnetización, motivo por el cual, con la complejidad necesitada 

y con los resultados obtenidos se desestima la implementación de este método que 

solo ha sido analizado a nivel de laboratorio. 
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Figura A5. 13 Corrientes instantáneas a través del interruptor 252-U2, durante la 
energización del transformador TP-U1 con método de pre magnetización. 

 

 

Figura A5. 14 Voltajes fase-neutro instantáneos en la barra de San Francisco 230 
kV. 

 

En cuanto al análisis de sobrevoltajes mostrados en la aplicación del método de pre 

magnetización se obtuvieron resultados menos satisfactorios que con los dos 

métodos planteados, la variación de voltaje determinada en el instante de conexión 

es superior al 20%, en las tres fases. 
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Figura A5. 15 Desbalance de corrientes en TP-U2, lado de alto voltaje. 

 

El desbalance determinado en la rama que se encuentra conectada al sistema 

nacional alcanza un gran pico en el instante de la energización del transformador 

TP-U1, lo que podría desencadenar la actuación de los sistemas de protección.  
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ANEXO 6 
 

OSCILOGRAFÍAS REGISTRADAS EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO 

 

Evento cierre del interruptor 252-U1  

 

Este evento abarca la variación de los parámetros de potencia activa, reactiva, 

factor de potencia y frecuencia de la unidad U2, se puede observar en la Figura 

A6.1 que al momento 14-15-21-373 (t= 0 ms), existe un disturbio en la potencia, 

que la podemos ligar con la energización del Transformador TP-U1, es decir en el 

cierre del 252-U1, y que después de 573 ms se va a cero la potencia, con el disparo 

de la unidad U2. 

 

Figura A6. 1 Oscilografías de potencia activa y reactiva de la Unidad U2 [30]. 
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En las oscilografías de la Figura A6.2 se puede apreciar el momento de la 

energización del transformador TP-U1, ya que registra las corrientes de las líneas, 

barras y transformadores. 

 

En el transformador TP-U1 medido de lado de alto voltaje 230kV se tiene las 

oscilografías de la Figura A6.2  

 

En las oscilografías se tiene una corriente pico en el neutro del transformador TP-

U1 que asciende hasta 1.59 kA medidas en el primario como se observa en la 

Figura A6.2, y que después súbitamente baja a cero por un tiempo de 3 

milisegundos.  

 

En el transformador TP-U2 medido de lado de alto voltaje 230kV se tiene las 

oscilografías de corrientes de las tres fases y del neutro de transformador, que se 

presentan en la Figura A6. 3. 

 

Se observa que por el neutro del transformador TP-U2 circula una corriente de 595 

A, debido al desbalance de las tres fases del transformador a partir del cierre del 

interruptor 252-U1.   
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Evento apertura del interruptor 252-L2 

 

Se obtuvieron las oscilografías en el registrador de perturbaciones (más de 160) de 

los cuales se ha tomó los tres primeros correspondientes a los registrados después 

de la apertura del 252L2, que se presentan en las Figuras A6.4, A6 5 y A6.6. 

Oscilografía 02-05-2015 23h19m46s 

 

 

Figura A6. 4 Oscilografías del voltaje fase-neutro por fase del circuito 1 de la línea 
San Francisco-Totoras [30]. 
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Figura A6. 5 Oscilografías del voltaje fase-neutro por fase del circuito 2 de la línea 
San Francisco-Totoras [30]. 

 

Se puede observar que los picos más altos se registran en la fase A con valores 

pico de hasta 500kV. Se podría afirmar que en esta fase se encuentra el problema, 

originando voltaje inducido en las otras fases y en la otra línea. 
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Figura A6. 6 Oscilografía tomada del neutro del trasformador principal de la 
unidad U2 [30]. 

 

  

 


