
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

ANÁLISIS DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LA 

RED DEL SISTEMA  ELÉCTRICO DEL METRO DE QUITO 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO ELÉCTRICO 

 

 

SANTIAGO WLADIMIR ABATA MESÍAS 

swampm_o@hotmail.com 

 

FRANKLIN SAÚL VILLA LEMA 

frankvi_pm@live.com 

  

DIRECTOR: Dr. Ing.- HUGO NEPTALÍ ARCOS MARTÍNEZ 

hugo.arcos@epn.edu.ec 

 

Quito, Mayo 2018



I 

 

AVAL 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Santiago Wladimir Abata Mesías y 

Franklin Saúl Villa Lema, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ing.- HUGO ARCOS 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 



II 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Nosotros, Santiago Wladimir Abata Mesías y Franklin Saúl Villa Lema declaramos bajo 

juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido previamente 

presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos consultado las 

referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido 

por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional 

vigente. 

 

 

 

SANTIAGO WLADIMIR ABATA MESÍAS 

 

FRANKLIN SAÚL VILLA LEMA 

 

 

 

 

  



III 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por darme la fuerza para salir adelante en todas las etapas de mi vida, por su 

bendición más grande, mi familia. 

A mi madre, por su apoyo incondicional en todos los malos momentos de mi vida, 

enseñarme a nunca darme por vencido; por sus consejos, su sacrificio y por demostrarme 

más de una vez su infinito amor. 

A mi padre, por enseñarme a nunca desistir, por su buen ejemplo y sus sacrificios para 

mantener a la familia con bienestar. 

A mis hermanas, por su apoyo brindado en toda mi vida estudiantil, son uno de mis 

motivos más importantes para superarme y salir adelante. 

A la persona especial de mi vida, Evelyn, por permanecer a mi lado en los buenos y 

malos momentos, por tu cariño incondicional. 

Al ser más inocente que conozco, mi sobrina Antonella, por llenar de alegría mi vida. 

 

Santiago  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo es dedicado a mi mami Carmen, quien ha sido mi mayor fortaleza en este 

arduo camino y que con cariño, paciencia y sacrificio me ha ayudado a seguir adelante 

brindándome un preciado regalo como es una formación profesional, la amo demasiado. 

A mi hermano Carlos, por su incondicional apoyo en los buenos y malos momentos para 

cumplir con esta meta. 

Todo lo que he logrado es gracias a ustedes. 

 

Franklin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres, por su amor, su sacrificio, su entrega, por obsequiarme el regalo más lindo 

que un hijo puede tener, la educación.  

A mis hermanas, motivación para llegar muy lejos. 

A Evelyn, por apoyarme en este largo y difícil camino. 

Al Dr. Ing. Hugo Arcos, por su acertada guía y conocimientos brindados para desarrollar 

con éxito el presente trabajo. 

Al Ing. Marlon Ullauri, por la ayuda e información proporcionada que forma parte de este 

trabajo. 

A mi compañero de tesis y amigo Franklin Villa, por sumarse al cumplimiento de este 

trabajo. 

A mis amigos, por su apoyo y compañía durante mi vida académica. 

 

Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar a Dios, por otorgarme cada día el regalo de la vida, la salud, fuerza y 

sabiduría para guiar mi camino cuando más lo necesité. 

Quiero agradecer a mi querida mamá, por su infinito amor y la confianza puesta en mí, 

que pese a toda adversidad ha sabido cuidarme, aconsejarme y apoyarme en el 

cumplimiento de este sueño. A mi hermano quien me motiva a ser mejor día a día. 

Un agradecimiento muy especial al Dr. Ing.- Hugo Arcos por ser una excelente persona, 

quien con su tiempo siempre estuvo dispuesto a apoyarnos y transmitirnos sus 

conocimientos en la realización de este trabajo de titulación. También al Ing. Marlon 

Ullauri por la ayuda e información proporcionada para este trabajo. 

Agradezco a la Escuela Politécnica Nacional y a cada uno de sus profesores, que no solo 

han sabido impartir conocimientos, sino también valores y virtudes para ser aplicados en 

mi vida profesional. 

Finalmente, un agradecimiento a mis amigos que he conocido durante todo este trayecto, 

por las experiencias y anécdotas adquiridas junto a ellos. En especial a Santiago, por ser 

mi compañero de tesis para el cumplimiento de este trabajo. 

Gracias de todo corazón. 

 

Franklin 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

AVAL....................................................................................................................... I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA .............................................................................. II 

DEDICATORIA ..................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. V 

ÍNDICE DE CONTENIDO.................................................................................... VII 

RESUMEN ........................................................................................................... IX 

ABSTRACT ........................................................................................................... X 

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 1.

1.1. Objetivos ................................................................................................... 1 

1.2. Alcance ..................................................................................................... 2 

1.3. Justificación .............................................................................................. 2 

 MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 3 2.

2.1. Compatibilidad electromagnética .............................................................. 3 

2.2. Perturbaciones en redes eléctricas ........................................................... 6 

2.3. Sistema eléctrico ferroviario .................................................................... 15 

2.4. Definición de protecciones ...................................................................... 55 

 MODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL METRO DE QUITO PARA 3.
EL ANÁLISIS DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS UTILIZANDO EL 
PROGRAMA POWERFACTORY ......................................................................... 69 

3.1. Sistema eléctrico de la EEQ .................................................................... 69 

3.2. Sistema eléctrico del Metro de Quito ....................................................... 74 

 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................. 96 4.

4.1. Consideraciones iniciales para la simulación .......................................... 96 

4.2. Eventos de arranque y frenado para cada caso de estudio ................... 103 

4.3. Incidencia de los eventos de arranque y frenado en las instalaciones 
involucradas ................................................................................................... 112 

4.4. Propuesta del sistema de protecciones ................................................. 141 

 CONCLUSIONES ........................................................................................ 159 5.

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................. 161 6.

 ANEXOS ..................................................................................................... 166 7.

ANEXO I ............................................................................................................ 167 



VIII 

ORDEN DE EMPASTADO ................................................................................. 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

RESUMEN 

 

El presente trabajo realiza un estudio de transitorios electromagnéticos que se 

producirían en el Sistema Eléctrico del Metro de Quito (SEMQ) al presentarse eventos de 

arranque y frenado de trenes eléctricos impulsados por un conjunto de motores de 

inducción, y las consecuencias que dichos fenómenos tendrán en sus puntos de 

alimentación. 

Los parámetros de los elementos eléctricos para estado transitorio, tales como: 

transformadores de potencia, líneas de transmisión, convertidor AC/DC y catenaria (línea 

DC), se obtienen a partir del trabajo de titulación que precede a éste (referencia [1]). La 

modelación de la carga eléctrica (trenes), compuesta por el convertidor DC/AC y los 

motores de inducción, se obtiene mediante modelos de la biblioteca del programa 

PowerFactory de DIgSILENT, complementada con información acerca de motores 

eléctricos para uso ferroviario. Todos estos modelos fueron aplicados en el software 

mencionado para la creación del modelo dinámico del SEMQ. 

PowerFactory permite la simulación de arranque y frenado de los motores eléctricos 

mediante su herramienta de simulación dinámica (EMT), ésta permite entender mejor el 

comportamiento de los elementos en la etapa transitoria al obtener resultados de manera 

gráfica para el análisis e interpretación. 

Una vez efectuadas las simulaciones se evalúa si los resultados se encuentran dentro de 

las normas de calidad de energía vigentes. También se realiza una propuesta de diseño y 

coordinación de protecciones en los puntos de alimentación correspondientes a las 

subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito, con el fin de no presentar una operación 

incorrecta del sistema de protecciones por el arranque y/o frenado de los motores 

eléctricos. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: modelación, transitorio electromagnético, motor de inducción, red 

equivalente, SEMQ, arranque de motor, frenado de motor. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a study of electromagnetic transients, these phenomena would 

produce in the Electrical System of the Metro de Quito (SEMQ by acronym in Spanish) 

when presenting of starting and braking events of electric trains driven by a set of 

induction motors, and the effects these phenomena will have in their feeding points. 

The parameters of the electrical elements for transient state, such as: power transformers, 

transmission lines, AC/DC converter and catenary (DC line), are obtained from the degree 

work that precedes it (reference [1]). The modeling of the electrical load (trains) is 

composed of the DC/AC converter and the induction motors, this is obtained from 

DIgSILENT PowerFactory library models, supplemented with information about electric 

motors for railway use. All these models will be applied in the mentioned software for the 

creation of the SEMQ dynamic model. 

DIgSILENT PowerFactory allows starting and braking simulations of the electric motors 

through its dynamic simulation tool (EMT), this tool allows better understanding the 

elements behavior in the transitory stage when obtaining results in a graphical way for the 

analysis and interpretation. 

Once the simulations have been carried out, the results are evaluated to know if these are 

within actual energy quality standards. A proposal for the design and coordination of 

protections is also performed at the power supply points corresponding to the substations 

of the Empresa Eléctrica Quito, with the purpose of not to present a false operation of the 

protection system by the starting and/or braking of the electric motors. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: modeling, electromagnetic transient, induction motor, equivalent network, 

SEMQ, motor starting, motor braking. 
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 INTRODUCCIÓN 1.

El Distrito Metropolitano de Quito en los últimos años presenta un crecimiento poblacional 

elevado, lo que se refleja en el crecimiento de su parque automotor debido a que los 

sistemas de transporte público en la actualidad no son suficientes. Esto ha producido una 

mayor congestión vehicular y consecuentemente graves dificultades de movilidad. 

La solución planteada, al no poder implementar nuevas rutas en la superficie de la ciudad 

y tomando como base sistemas de transporte internacional, es la construcción del 

proyecto Metro de Quito un sistema subterráneo de transporte masivo capaz de 

transportar 377 000 pasajeros por día aproximadamente, recorriendo 22 km desde 

Quitumbe en el sur hasta El Labrador en el norte en un tiempo estimado de 34 minutos. 

Los trenes de este sistema operarán con energía eléctrica, siendo necesario un sistema 

eléctrico propio denominado Sistema Eléctrico del Metro de Quito (SEMQ) que será 

abastecido por la red de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). 

Debido a la dinámica de esta carga se presentarán fenómenos del tipo transitorio, por lo 

cual es importante establecer el comportamiento del sistema en base a compatibilidad 

electromagnética con la carga ya existente de la EEQ mediante modelación y simulación. 

Con base en los resultados se evalúa si se encuentran dentro de las normas de calidad 

de energía vigentes y se plantea una propuesta de diseño y coordinación del sistema de 

protecciones de los elementos involucrados de las subestaciones de la EEQ  que 

alimentarán al SEMQ. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Realizar un análisis de transitorios electromagnéticos del Sistema Eléctrico del Metro de 

Quito, con el fin de evaluar los efectos dentro de las instalaciones involucradas. 

1.1.2. Objetivos específicos 

· Obtener un modelo en el programa computacional PowerFactory de DIgSILENT 

del Sistema Eléctrico del Metro de Quito, considerando a la red de la Empresa 

Eléctrica Quito a través de redes equivalentes. 

· Simular diferentes fenómenos de transitorios electromagnéticos en el sistema 

modelado para diversos escenarios operativos. 

· Analizar los posibles efectos sobre el sistema eléctrico de los eventos simulados. 
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· Realizar una propuesta de diseño y coordinación del sistema de protecciones de 

las subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito que alimentarán al sistema 

Eléctrico del Metro de Quito. 

1.2. Alcance 

El Metro de Quito y la Empresa Eléctrica Quito proporcionarán la información necesaria 

para la modelación del Sistema Eléctrico Metro de Quito que constará de modelos de 

transformadores, motores de inducción, rectificadores e inversores. Si luego de consultar 

a las empresas mencionadas exista todavía datos faltantes, se tomará información de los 

modelos del software de simulación PowerFactory de DIgSILENT. La modelación del 

sistema eléctrico se realizará en dicho programa. 

Concluida la modelación del sistema eléctrico, se considerarán distintos escenarios de 

estudio mediante simulaciones que tomarán en cuenta las etapas de arranque y frenado 

de los motores de inducción de los trenes, y las condiciones operativas de demanda. Una 

vez realizadas las simulaciones se determinará si los resultados cumplen con las normas 

vigentes de calidad de energía; además se desarrollará una propuesta de diseño y 

coordinación del sistema de protecciones de las subestaciones de la Empresa Eléctrica 

Quito que alimentarán al Metro de Quito. 

1.3. Justificación 

El estado transitorio se produce en muy cortos períodos de tiempo, su incidencia sobre 

los equipos es alta debido a los elevados valores de voltaje y corriente a los cuales están 

sometidos, provocando grandes esfuerzos instantáneos en la red, que en casos extremos 

pueden causar daños irreparables a los componentes del sistema eléctrico. 

Se ha realizado el estudio eléctrico con respecto al Tranvía de Cuenca que analiza las 

características técnicas, el sistema de alimentación, transmisión en corriente continua y 

sistema de tracción del vehículo; también estudios precedentes sobre el Sistema 

Eléctrico del metro de Quito los cuales tratan el análisis de armónicos y flujos de 

potencia, éstos pueden encontrarse en [2] y [1] respectivamente, por lo que es necesario 

continuar con el estudio de este último sistema eléctrico con temas todavía no 

analizados. 

El desarrollo del presente estudio en razón de lo anterior, propone la modelación 

dinámica y simulación del Sistema del Metro de Quito para prever el comportamiento que 

éste tendrá ante eventos de tipo transitorio. 
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 MARCO TEÓRICO 2.

2.1.  Compatibilidad electromagnética 

La operación eficiente de un sistema eléctrico de potencia es afectada por distintos 

factores. La Compatibilidad Electromagnética (EMC – Electromagnetic Compatibility) es 

la aptitud de un dispositivo eléctrico y electrónico, aparato o sistema para funcionar de 

forma satisfactoria y sin ocasionar perturbaciones electromagnéticas e interferencias 

intolerables entre ellos u otros equipos en su entorno electromagnético (ver Figura 2.1.). 

 

Figura 2.1. Compatibilidad electromagnética [3]. 

Se debe considerar dos aspectos fundamentales para la compatibilidad electromagnética 

de un equipo: 

Nivel de Inmunidad: El entorno electromagnético no perturba al equipo. 

Nivel de Emisión: Las perturbaciones del equipo no debe alterar a otros aparatos del 

entorno electromagnético. 

En la Figura 2.2. se detalla la relación entre estos niveles en base al margen de 

compatibilidad. 

 

Figura 2.2. Margen de Compatibilidad [4]. 

Margen de compatibilidad: Rango donde la probabilidad de compatibilidad 

electromagnética es alta. 
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Margen de Inmunidad: Rango de perturbación en el cual no se produce 

degradación. 

Margen de Emisión: Rango de perturbaciones emitidas aceptables para un 

dispositivo, equipo y sistema. 

Los Niveles de compatibilidad, Límite de Emisión y Límite de Inmunidad deben ser 

analizados para evaluar la Calidad del Suministro Eléctrico, que serán establecidos en 

base a la siguiente relación. 

 

 

 

 

 

2.1.1. Acoplamientos 

Dentro del entorno electromagnético (ver Figura 2.3.) los elementos que intervienen en el 

fenómeno de compatibilidad son Emisor, Receptor y Camino de Acoplamiento; este 

último constituye el medio por cual las perturbaciones afectan a los equipos. 

 

Figura 2.3. Entorno Electromagnético [3]. 

Se presentan dos tipos de acoplamiento: 

Conductivo: Las perturbaciones son transmitidas por los conductores eléctricos. 

Radiado: Las perturbaciones se propagan por el medio ambiente. Según su naturaleza 

este puede ser acoplamiento inductivo y capacitivo. 

Inductivo: La corriente al circular por un conductor eléctrico genera un campo 

magnético que se irradia alrededor de este, produciendo una inducción de voltaje 

distorsionante en otros circuitos cercanos. Esto se ilustra en la Figura 2.4. 

Normativas de calidad de onda. 

Empresas Distribuidoras: Control 

de usuarios con equipos que 

emiten perturbaciones. 

Fabricantes de equipos 

Nivel de Compatibilidad 

Límite de Emisión 

Límite de Inmunidad 
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Figura 2.4. Modelo Inductivo: a) Modelo de campo y b) Circuito equivalente [5]. 

Capacitivo: Entre dos circuitos próximos con diferencia de potencial variable se 

generará una corriente eléctrica que circula de uno a otro a través del aislante (el 

aire), originando un condensador denominado capacidad parásita. Esto se ilustra 

en la Figura 2.5. 

La capacidad parásita será mayor si: 

- La distancia entre los dos circuitos es pequeña. 

- La diferencia de voltaje entre ambos circuitos es grande. 

 

Figura 2.5. Modelo Capacitivo: a) Modelo de campo y b) Circuito equivalente [5]. 

2.1.2. Perturbación electromagnética 

Una perturbación electromagnética se define como una señal eléctrica no deseada que 

se suma a la señal útil al propagarse por acoplamiento conductivo, acoplamiento por 

radiación o ambos (ver Figura 2.6.). 

En sistemas eléctricos de potencia por ejemplo, una perturbación es la variación del 

voltaje (en magnitud y/o frecuencia) en un punto del sistema con respecto al valor 

nominal. El voltaje nominal es el voltaje con el cual una red eléctrica es identificada y 

sirve de referencia para características concretas de funcionamiento. De manera ideal, la 

onda de voltaje debe ser sinusoidal con una amplitud y frecuencia constante, pero al 

presentarse ciertas perturbaciones esto queda descartado. 
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Figura 2.6. Perturbación electromagnética [3]. 

2.2.  Perturbaciones en redes eléctricas 

El tema de calidad del suministro de energía es motivo de preocupación tanto para la 

empresa que la entrega como para los usuarios. Dentro de calidad de la energía eléctrica 

se tiene el aspecto de calidad del producto técnico, que controla el nivel de voltaje, las 

perturbaciones de voltaje y el factor de potencia, así también, la calidad de servicio 

técnico, que mide la frecuencia de un fenómeno perturbador en los sistemas de potencia 

y su duración de acuerdo a su origen, causa y nivel de voltaje afectado, para ser 

evaluados con distintos índices que permitan determinar si los valores calculados se 

encuentran dentro de los límites admisibles. 

2.2.1.  Clasificación de perturbaciones 

2.2.1.1. Norma IEEE 1159 (1995) 

Según esta norma, las perturbaciones se clasifican de acuerdo a los valores en su 

espectro, duración y magnitud de voltaje, tal como se indica en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Clasificación de perturbaciones de voltaje según IEEE 1159. [8] 

Categoría Espectro Duración Variación de magnitud 
1. Transitorios 
1.1 Impulsivos 
1.1.1 Nanosegundos 5 ns (rise) < 50 ns 

  1.1.2 Microsegundos 1 µs (rise) 50 ns - 1 ms 
1.1.3 Milisegundos 0.1 ms (rise) > 1 ms 
1.2 Oscilatorios 
1.2.1 Baja Frecuencia < 5 kHz 0.3 – 50 ms 0 - 4 p.u 
1.2.2 Media Frecuencia 5 - 500 kHz 20 µs 0 - 8 p.u 
1.2.3 Alta Frecuencia 0.5 - 5 MHz 5 µs 0 - 4 p.u 
2. Variaciones de corta duración 
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2.1 Disminuciones de voltaje (Sag) 
2.1.1 Instantáneas 

  
1/2 ciclo - 30 ciclos 

0.1 - 0.9 p.u 2.1.2 Momentáneas 30 ciclos- 3 s 
2.1.3 Temporales 3 s - 1 min 
2.2 Elevaciones de voltaje (Swell) 
2.2.1 Instantáneas 

  
1/2 ciclo - 30 ciclos 1.1 - 1.8 p.u 

2.2.2 Momentáneas 30 ciclos- 3 s 1.1 - 1.4 p.u 
2.2.3 Temporales 3 s - 1 min 1.1 - 1.2 p.u 
2.3 Interrupciones 
2.3.1 Momentáneas 

  
1/2 ciclo - 3 s 

< 0.1 p.u 
2.3.2 Temporales 3 s - 1 min 
3. Variaciones de larga duración 
3.1 Subvoltaje 

  > 1 min 
0.8 - 0.9 p.u 

3.2 Sobrevoltaje 1.1 - 1.2 p.u 
3.3 Interrupción sostenida (Colapso) 0.0 p.u 
4. Desbalance de voltaje   Estado Estacionario 0.5 % - 2 % 
5. Distorsión de forma de onda 
5.1 Offset de CC (dc offset)   

Estado Estacionario 

0 % - 0.1 % 
5.2 Armónicos 0 - Cientos      

de Hz 
0% - 20 % 

5.3 Interarmónicos 0% - 2% 
5.4 Muescas (Notching) 0 - 6 Hz 

 
5.5 Ruido (Noise) Banda Ancha 0 % - 1% 
6. Fluctuaciones de voltaje < 25 Hz Intermitente 0.1 % - 7% 
7. Variaciones de frecuencia   < 10 s 

 
 

2.2.1.2. Norma IEC 1000-2-5 (1995) 

Según esta norma, las perturbaciones se clasifican dependiendo del medio en el cual 

ocurren, tal como se indica en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Clasificación de fenómenos perturbadores según IEC 1000-2-5. [50] 

Fenómenos de baja 
frecuencia 

(<9 kHz) 

Conducidos 

-  Armónicos e Interarmónicos 
-  Transmisión de señales en la red 
-  Fluctuaciones de voltaje 
-  Disminuciones de voltaje (dips) e interrupciones cortas 
-  Desbalance de voltaje 
-  Variaciones de frecuencia 
-  Voltajes de baja frecuencia inducidos 
-  Componentes de CC en redes de CA (dc offset) 

Radiados 
-  Campos magnéticos 
-  Campos eléctricos 

Fenómenos de alta 
frecuencia 

(>9 kHz) 

Conducidos 
-  Voltajes o corrientes inducidas (continuos) 
-  Transitorios unidireccionales 
-  Transitorios oscilatorios 

Radiados 
-  Campos magnéticos 
-  Campos eléctricos 
-  Campos electromagnéticos (continuos y transitorios) 

Fenómenos de 
descarga electrostática 
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2.2.2.  Descripción de perturbaciones 

Esta sección describirá las perturbaciones de voltaje que pueden presentarse ante 

eventos de tipo transitorio en un sistema eléctrico de potencia y así evaluar sus efectos 

en base a calidad de energía. 

2.2.2.1. Fluctuaciones de voltaje 

Son variaciones sistemáticas de la envolvente de la  amplitud del voltaje o una serie de 

cambios aleatorios de voltaje cuya magnitud se encuentra dentro del intervalo de ±10% 

del voltaje nominal. Esto se ilustra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Fluctuación de voltaje [6]. 

Los tipos de fluctuaciones de voltaje son: 

Tipo Definición Gráfica Causas 

A 
Cambios rectangulares de voltaje 

con periodo constante. 

 

Conmutación de 
cargas resistivas 

monofásicas. 

B 

Cambios rectangulares de voltaje en 
tiempos irregulares cuya magnitud 

puede tomar valores positivos o 
negativos. 

 

Conmutación de 
múltiples cargas. 

C 

Cambios de voltaje que pueden o 
no ser rectangulares cuya magnitud 

no siempre es igual y en ambos 
sentidos. 

 
 

Conmutación de 
cargas no 
resistivas. 



 

9 

D 
Cambios de voltaje que presentan 

fluctuaciones aleatorias y continuas. 

 
 

Cargas con 
cambios cíclicos 

o aleatorios 

 

Fuentes: La principal fuente es la conmutación de cargas industriales tales como: 

· Máquinas de soldadura por punto 

· Plantas de soldadura por arco 

· Hornos de arco 

· Arranque de motores 

· Energización de transformadores y bancos de capacitores 

· Cambio de taps en transformadores 

· Operación de grandes motores con carga variable 

· Operación de prensas, trenes laminadores 

Efectos: El efecto más notable a la fluctuación de voltaje es el denominado “flicker”, 

molestia visual presente por el cambio en la intensidad luminosa de lámparas 

incandescentes (parpadeo). 

2.2.2.2. Caídas (Sags) e interrupciones breves de voltaje 

Caída o hueco de voltaje: fenómeno conocido también como dip (según norma IEC), es 

una reducción brusca del voltaje seguida por su recuperación en un corto periodo de 

tiempo en cualquier punto de una red eléctrica. La Figura 2.8. a) muestra la forma de 

onda para un sag. 

La disminución del voltaje se la caracteriza por: 

Amplitud: definida como la diferencia entre el voltaje durante su reducción y el voltaje 

nominal; su valor se sitúa entre el 10 y 90 % del voltaje nominal. 

Duración: entre 8.33 ms (1/2 ciclo a 60 Hz) y 1 minuto. 

Interrupción breve: ausencia de voltaje durante un corto periodo, que no exceda 1 

minuto. La Figura 2.8. b) muestra la forma de onda para una interrupción breve. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 2.8. Forma de onda para: a) Sag y b) Interrupción breve [7]. 

Fuentes: 

· Operaciones de conmutación que implican grandes corrientes. 

· Operación de equipos de protección con desconexión temporal. 

Efectos: 

· Funcionamiento incorrecto de dispositivos de control y comando. 

· Apagado de lámparas de descarga gaseosa. 

· Variaciones de velocidad o parada de motores. 

· Fallas en computadores o equipos de medición. 

· Disparo de contactores. 

· Falla en la conmutación de convertidores con tiristores. 

· Pérdida de sincronismo en motores y generadores sincrónicos. 

2.2.2.3. Desbalance de voltaje 

Un desbalance de voltaje es una condición de un sistema trifásico donde sus fases no 

son idénticas en magnitud y/o no están desfasadas 120 grados eléctricos. 

Fuentes: 

· En redes de bajo voltaje: cargas monofásicas mal distribuidas entre las 3 tres 

fases. 

· En redes de medio voltaje: cargas monofásicas conectadas entre fase-fase o 

fase-neutro, como por ejemplo trenes eléctricos y hornos monofásicos. 

· Componentes asimétricas en generación, transmisión y distribución. 
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Efectos: 

· Calentamiento en los bobinados de máquinas. 

· Elevación de temperatura en motores de inducción al producir corrientes 

desequilibradas. 

· Disparo de protecciones en motores y generadores. 

· En conversores polifásicos se produce “ripple” (rizado) no deseado en el lado de 

corriente continua (DC – Direct Current), y armónicos no característicos en el lado 

de corriente alterna (AC – Alternating Current). 

2.2.2.4. Variación de frecuencia 

Dentro de un sistema eléctrico de corriente alterna, la frecuencia depende del balance 

dinámico entre la capacidad de generación y la demanda de la carga en cualquier 

instante, por lo que la salida de grandes grupos de generación o de cargas importantes 

altera el equilibrio entre ellos y provocará aumentos o disminución de la frecuencia. 

Efectos:  

· Cambio de velocidad en las máquinas rotativas. 

· Mayor o menor entrega de potencia. 

· Variaciones de la relación entre velocidad y torque en motores 

· Cualquier dispositivo electrónico que utiliza la frecuencia de la red como 

referencia, se verá afectado. 

2.2.2.5. Incrementos breves de voltaje (Swells) 

Es un aumento rápido del valor eficaz del voltaje en cualquier punto de una red eléctrica, 

que algunas veces acompaña a las caídas de voltaje. La Figura 2.9. muestra la forma de 

onda para un swell. 

La elevación de voltaje se la caracteriza por: 

Amplitud: su valor se sitúa sobre el 10 al 80 % del voltaje nominal. 

Duración: entre 8.33 ms (1/2 ciclo a 60 Hz) y 1 minuto. 
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Figura 2.9. Forma de onda para Swell [7]. 

Fuentes: 

· En una falla del sistema eléctrico, aparecen en las fases no falladas. 

· Después de la conexión de banco de capacitores o rechazo de carga. 

 Efectos: 

· Puede causar perturbaciones en controles eléctricos y dispositivos de motores 

eléctricos, principalmente de velocidad variable. 

· Sobrecarga en componentes electrónicos sensibles como computadores, 

acortando su vida útil. 

2.2.2.6. Variaciones de voltaje de larga duración 

Cambio en el valor eficaz de voltaje durante un tiempo mayor a un minuto. 

En función de la causa de la variación se tiene: 

Sobrevoltaje: producto de la desconexión de grandes cargas o por la 

compensación de potencia reactiva (conexión de bancos de capacitores). El nivel 

de voltaje se sitúa sobre el 10 al 20% del valor nominal. 

Subvoltaje: resultado de la conexión de grandes cargas o por el desequilibrio de 

potencia reactiva (desconexión de bancos de capacitores). El nivel de voltaje se 

sitúa entre el 80 y 90% del valor nominal. 

2.2.2.7. Transitorios 

Un transitorio se define como una cantidad que varía entre dos estados estacionarios 

consecutivos durante un corto intervalo de tiempo. Se presenta en un sistema eléctrico de 

corriente alterna y está relacionado con el fenómeno resultante de maniobras, por fallas o 

descargas atmosféricas sobre un elemento que forma parte de él. 



 

13 

Durante un transitorio la onda de voltaje y corriente se propaga a lo largo del sistema 

eléctrico con un rápido aumento seguido por una disminución más lenta, este evento es 

conocido como oleada. El tiempo durante el cual se presenta un transitorio 

electromagnético es insignificante en relación con el período en estado estacionario, pero 

su importancia radica en que los elementos de un sistema eléctrico en estos cortos 

períodos se someten a grandes esfuerzos instantáneos de corriente y voltaje que pueden 

causar daños permanentes. 

Los transitorios se clasifican en: 

Impulsivo: Es un cambio súbito de voltaje y/o corriente con polaridad 

unidireccional (positiva o negativa) que se caracteriza por el tiempo de elevación y 

decaimiento. Las fuentes más comunes de este fenómeno son las descargas 

atmosféricas. La Figura 2.10. muestra un transitorio impulsivo provocado por 

descargas atmosféricas. 

Debido a las altas variaciones involucradas, estos transitorios son amortiguados 

rápidamente por elementos resistivos y no se propagan a distintos puntos del 

sistema, pues su comportamiento varía según el lugar en el que se presenten. 

En circuitos resonantes, los transitorios impulsivos pueden excitar frecuencias 

naturales que favorecen a la aparición de transitorios oscilatorios. 

 

Figura 2.10. Transitorio impulsivo provocado por descargas atmosféricas caracterizado 
por 1.2/50 µs (tiempo de elevación/tiempo de decaimiento) [8]. 

 
Oscilatorio: Es un cambio súbito de voltaje y/o corriente con polaridad tanto 

positiva como negativa que se describen por su contenido espectral de frecuencia, 

duración y magnitud. La Figura 2.11. muestra un transitorio oscilatorio provocado 

por la conmutación de capacitores. 
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Figura 2.11. Transitorio oscilatorio causado por la conmutación de capacitores [8]. 

Los transitorios oscilatorios se clasifican por su frecuencia en: 

· Transitorios de baja frecuencia: presentes en sistemas de sub-transmisión 

y distribución por causa de la energización de banco de capacitores, 

transformadores, condiciones de ferroresonancia. Su espectro de 

frecuencia es menor a 5 kHz durante 0.3 a 50 ms. 

· Transitorios de media frecuencia: causado por la energización de un 

capacitor próximo a otro servicio, el banco energizado considera al banco 

sin energizar como un camino de baja impedancia. Su espectro de 

frecuencia se encuentra entre 5 hasta 500 kHz durante decenas de µs. 

· Transitorios de alta frecuencia: se producen siempre por eventos de 

conmutación, por ejemplo en los dispositivos electrónicos de potencia 

asociados con circuitos amortiguadores RLC. También son resultado de la 

respuesta local del sistema a transitorios impulsivos. Su espectro de 

frecuencia es mayor a 500 kHz con una duración típica en microsegundos. 

En la Figura 2.12 a) y Figura 2.12 b) se muestra la forma de onda para un transitorio 

impulsivo y para un transitorio oscilatorio respectivamente. 

a) 

      

b) 

 

Figura 2.12. Forma de onda para: a) Transitorio impulsivo y b) Transitorio oscilatorio [9]. 



 

15 

2.3.  Sistema eléctrico ferroviario 

En esta sección se describirá el circuito eléctrico encargado de abastecer de energía a 

los trenes eléctricos dentro de un sistema ferroviario, el cual está compuesto por una 

serie de elementos e instalaciones eléctricas que garantizarán la llegada de electricidad 

desde sus puntos de alimentación hasta los motores que componen cada tren. El 

Sistema Eléctrico del Metro de Quito (SEMQ) es un claro ejemplo de un sistema 

ferroviario, y descrito más adelante. 

Como en todo sistema eléctrico se necesita de uno o varios puntos de alimentación de 

energía, la cual será proporcionada por una compañía eléctrica a través de 

interconexiones; con el voltaje entregado al sistema es necesaria la construcción de 

subestaciones que reduzcan o eleven dicho voltaje (subestaciones de tracción) de 

acuerdo a la necesidad de la carga, en este caso los trenes eléctricos. Con el voltaje 

adecuado para los trenes, se construye la línea que alimentará a los mismos, 

denominada catenaria, y que puede conducir corriente alterna o corriente continua. La 

Figura 2.13. muestra un esquema general de un sistema eléctrico ferroviario. 

 

Figura 2.13. Esquema general de un sistema eléctrico ferroviario. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 
Puntos de alimentación 

Generalmente son las compañías eléctricas locales, que desde sus subestaciones 

alimentan con energía eléctrica mediante conductores aéreos o subterráneos. Estas 

subestaciones de alimentación no deben muy ser distantes al sistema eléctrico 

ferroviario, para evitar pérdidas eléctricas. Se puede alimentar de una o varias 

subestaciones a distintos puntos del sistema eléctrico ferroviario. 
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Subestaciones de tracción 

Son subestaciones construidas para la reducción o elevación de voltaje, alimentadas por 

la compañía eléctrica, que se ubicarán a los largo de la línea de alimentación a los trenes 

y cerca de la catenaria. El número de subestaciones de tracción dependerá de la 

demanda requerida, por lo que además pueden formar un sistema anillado en el lado 

primario del transformador. 

Estas subestaciones pueden alimentar a la catenaria con corriente alterna o con corriente 

continua; si la subestación de tracción proveerá a la catenaria con corriente continua es 

necesario el uso de rectificadores en el lado secundario del transformador. 

En el caso de las catenarias de DC, como las subestaciones tienen rectificadores AC/DC 

compuestos generalmente por diodos, no se permite la maniobra de inyectar energía 

provocada por el frenado de los trenes desde la catenaria a la red de la compañía 

eléctrica, como si sucede en el caso de catenarias con corriente alterna. [22] 

Catenaria 

Es la línea alimentada por el lado secundario de los transformadores de las 

subestaciones de tracción y que proveerá de energía a los trenes eléctricos. Debido a la 

gran potencia demandada por los motores de los trenes para el desarrollo de su trabajo y 

para disminuir las pérdidas que se pudiera tener en la catenaria, es necesario 

implementar una catenaria con tensiones elevadas, con valores típicos de 1500 y 3000 V 

en corriente continua, o 25 000 V en corriente alterna. Generalmente son líneas aéreas. 

Motores 

Los motores van montados en el vagón del tren denominado coche motor (Mc) y son los 

encargados de convertir la energía eléctrica en energía mecánica, permitiendo el 

movimiento de los trenes. Los trenes pueden contar con varios coches motor. 

Para el caso de una catenaria de corriente continua, es necesario implementar junto al 

motor un inversor de corriente, que transformará la corriente continua en corriente 

alterna. En la actualidad el motor más utilizado para aplicaciones ferroviarias es el motor 

de inducción. 
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2.3.1. Descripción y parámetros de los elementos que conforman el SEMQ 

para análisis de transitorios electromagnéticos 

Un transitorio electromagnético se lo define como la respuesta instantánea de un sistema 

eléctrico de potencia (SEP) a una perturbación cuando se encuentra en estado estable. 

Para determinar la respuesta transitoria de un sistema eléctrico es necesario que cada 

elemento cuente con un modelo para análisis transitorio. El estado transitorio se presenta 

en períodos de tiempo muy cortos, tiene un alto impacto sobre los equipos por estar 

sometidos a elevados valores de voltaje y corriente, provocando grandes esfuerzos 

instantáneos en la red, que en casos extremos pueden llegar a dañar de manera 

permanente a los componentes del sistema eléctrico. La modelación será evaluada 

mediante análisis computacional y especificada en el capítulo posterior. 

El presente trabajo parte de una base de datos que consta de la modelación del Sistema 

Eléctrico del Metro de Quito (SEMQ) [1]. Los elementos eléctricos de este modelo  

constan de parámetros útiles para el análisis de transitorios electromagnéticos (EMT – 

Electromagnetic Transients), desde los puntos de alimentación hasta la catenaria, por 

este motivo se realizará una breve descripción de estos elementos ya implementados. 

Mientras que el modelo utilizado para la carga eléctrica del SEMQ (inversor y motor) se 

describirá con mayor detalle, ya que en el trabajo de la referencia [1] dicha se encuentra 

modelada para estudios de estado estable. Para este fin se considerará únicamente 

aquellos modelos que se encuentren incorporados en el programa de simulación 

PowerFactory. Los transitorios son originados por el arranque y frenado de motores de 

inducción. 

2.3.1.1. Líneas de transmisión 

Son las encargadas de alimentar al SEMQ desde los puntos de alimentación; para la 

transmisión en corriente alterna (AC) al no superar las líneas de transmisión la longitud 

de 80 km se las considera como líneas cortas [43], por tal razón para análisis de 

transitorios electromagnéticos, dentro del programa PowerFactory, estas se modelan 

como  parámetros concentrados (modelo Pi). 

En el circuito o modelo Pi, la resistencia y la inductancia serie de la línea se dejan 

concentradas como una impedancia total, mientras que la admitancia paralelo total de la 

línea (capacitancia pura) se divide en dos partes iguales y cada una se coloca en los 

extremos emisor (S) y receptor (R) [43]. Esto se muestra en la Figura 2.14. 
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Cabe mencionar que los valores de resistencia, inductancia y capacitancia de una línea 

de transmisión varían conforme el tipo de conductor empleado, el número de circuitos y 

su disposición para cada fase. 

 

Figura 2.14. Esquema del modelo PI de una línea de transmisión [15]. 

A continuación se presenta las matrices de impedancia y admitancia de una línea de 

transmisión para parámetros concentrados, obtenidas de la Figura 2.14. 

[!"#$] = % !& !' !'!' !& !'!' !' !& (    [)"#$] = % )& )' )')' )& )')' )' )& ( 
En donde:  

!&*, )& : representan respectivamente a la suma de todas las impedancias y 

admitancias conectadas a la fase correspondiente. !'*, )' : es el valor negativo de las impedancias y admitancias entre dos fases 

respectivamente. 

Las ecuaciones de voltajes y corrientes en los extremos emisor y receptor de la línea de 

transmisión se formulan en términos de matrices de impedancia y admitancia. 

La caída de voltaje longitudinal a lo largo de la línea viene dada por la matriz de 

impedancia de la siguiente forma: 

%+-"+-#+-$( = .-&,"-&,#-&,$/ 0 .
-1,"-1,#-1,$/ = % !& !' !'!' !& !'!' !' !& ( 2 %

3"3#3$( 
De acuerdo con la convención de signos asumida en la Figura 2.14. y considerando la 

matriz de admitancia, la corriente en el extremo emisor se calcula de la siguiente manera: 

.3&,"3&,#3&,$/ = * .
+3&,"+3&,#+3&,$/ 4 %

3"3#3$( =
56 %
)& )' )')' )& )')' )' )& ( 2 .

-&,"-&,#-&,$/ 4 %
3"3#3$(* 
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Del mismo modo, la corriente en el extremo receptor de la línea viene dado por: 

.31,"31,#31,$/ = * .
+31,"+31,#+31,$/ 0 %

3"3#3$( =
56 %
)& )' )')' )& )')' )' )& ( 2 .

-1,"-1,#-1,$/ 0 %
3"3#3$(* 

Se puede notar por lo descrito anteriormente, que el cálculo de voltajes y corrientes para 

una línea de transmisión se determina por la matriz de impedancias y admitancias, las 

cuales se obtiene dependiendo del modelo de línea utilizado. El modelo de línea viene 

dado por la longitud de la misma: para líneas cortas y medias se utiliza el modelo de 

parámetros concentrados, mientras que para líneas largas se utiliza el modelo de 

parámetros distribuidos. 

Se concluye entonces que para estudios de estado transitorio, los parámetros que 

influyen en una línea de transmisión son tipo de conductor, la longitud y modelo de línea, 

el número y disposición de circuitos. 

2.3.1.2. Transformador trifásico tridevanado 

El transformador eléctrico es una máquina que permite aumentar o disminuir el voltaje  de 

alimentación que llega a un circuito de corriente alterna, manteniendo la potencia. La 

potencia eléctrica que ingresa a un circuito es casi igual a la potencia de salida del 

mismo, este margen de error se produce gracias a las pérdidas internas en el 

transformador. 

El transformador consiste en dos o más bobinas colocadas sobre un núcleo de acero o 

hierro, de tal manera que al inyectar corriente eléctrica en una de las bobinas se crea un 

flujo magnético que, mediante el núcleo, enlace a las demás bobinas induciendo un 

voltaje (ver Figura 2.15.). Este voltaje inducido depende directamente del número de 

espiras de los devanados primario y secundario. 

 

Figura 2.15. Principio de funcionamiento del transformador [45]. 
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Una vez conocido el principio básico de funcionamiento del trasformador, es importante 

conocer para su estudio el circuito equivalente. La Figura 2.16. a) muestra el circuito 

equivalente de un transformador monofásico, en donde: 

78*, 9:8: representan las pérdidas en el bobinado (pérdidas en el cobre) y reactancia de 

dispersión en el lado primario respectivamente. 7;*, 9:;: representan las pérdidas en el bobinado y reactancia de dispersión en el lado 

secundario respectivamente. 7$: representa las pérdidas en el núcleo del trasformador. 9': es la reactancia de magnetización del núcleo. <8 y <;: son el número de espiras en el lado primario y secundario respectivamente. 

La Figura 2.16. b) muestra el circuito equivalente del transformador monofásico referido al 

lado primario y el cual también describe el circuito equivalente por fase de un 

transformador trifásico. 

 

Figura 2.16. a) Circuito equivalente de un transformador monofásico; b) Circuito 
equivalente del transformador monofásico referido al lado primario [44]. 

 
Para representar al transformador trifásico, es posible conectar tres transformadores 

monofásicos (ver Figura 2.17.) con el objetivo de formar un banco de transformador 

trifásico de cualquiera de los cuatro tipos que se muestran en la Figura 2.18. [44] 
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Figura 2.17. a) Tres transformadores monofásicos idénticos para formar un banco 
trifásico; b) Transformador trifásico de un solo núcleo [46]. 

 

 

Figura 2.18. Conexiones comunes para transformadores trifásicos [44]. 

Analizado el circuito equivalente, ilustrado en la Figura 2.16. b), tanto para 

transformadores monofásicos como para trifásicos, se analiza el concepto de 

transformador tridevanado. 

Los transformadores de tres devanados por fase (monofásico o trifásico) se usan en 

aplicaciones en las que es conveniente interconectar tres circuitos independientes con 

voltajes nominales diferentes, las aplicaciones más importantes son las siguientes: 

· Cuando se subdivide la carga de un sistema de distribución grande en dos partes, 

cada una de ellas alimentado por un grupo independiente de devanados. [47] 
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· Los terceros armónicos nocivos que se presentan en los voltajes respecto al 

neutro en un transformador trifásico conectado en Y-Y, se eliminan introduciendo 

un tercer devanado en cada fase y conectándolo en delta (∆), los cuales podrían 

suministrar energía a una carga local. [47] 

· Para un sistema en corriente continua, por ejemplo un sistema eléctrico 

ferroviario, el transformador tridevanado se utiliza para combinar dos 

rectificadores de 6 pulsos en uno de 12 pulsos que proporcione un voltaje de 

corriente continua (DC) más uniforme (menos rizado). En esta aplicación se 

emplea un desplazamiento de fase de 30° entre un devanado del transformador 

conectado en estrella y un devanado conectado en delta, como se ilustra en la 

Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Transformador tridevanado con desfase de 30° entre devanado secundario y 
terciario para conexión de un rectificador de 12 pulsos [16]. 

 
El circuito equivalente para el estudio del transformador tridevanado se presenta en la 

Figura 2.20., donde: 

78*, 7;*, 7>: representan las pérdidas en el bobinado (pérdidas en el cobre) del lado 

primario, secundario y terciario respectivamente. 9:8, 9:;, 9:>: representan las reactancias de dispersión en el lado primario, secundario y 

terciario respectivamente. 7$: representa las pérdidas en el núcleo del trasformador. 9': es la reactancia de magnetización del núcleo. 

Debe tomarse en cuenta que la rama de pérdidas en el núcleo (Rc) y reactancia de 

magnetización (Xm), se la puede referir a cualquier lado del transformador tridevanado. 

Como ejemplo en la Figura 2.20. dicha rama se ubica en el lado de alto voltaje del 

transformador. 
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Figura 2.20. Circuito equivalente de transformador tridevanado [16]. 

Mediante las pruebas de cortocircuito al transformador trifásico tridevanado se puede 

obtener información como la reactancia de dispersión de cada lado del transformador y 

pérdidas en el cobre. Para este fin se toma como referencia la Figura 2.20. y se realiza el 

siguiente proceso: 

- Para obtener la impedancia de dispersión entre el lado primario y el lado 

secundario (!?@AB@), se inyecta voltaje en el lado HV del transformador, 

cortocircuitando el lado MV, con el lado LV en circuito abierto. 

- Para obtener la impedancia la impedancia de dispersión del lado primario con el 

lado terciario (!?@AC@), se inyecta voltaje en el lado HV del transformador, 

cortocircuitando el lado LV, con el lado MV en circuito abierto. 

- Para obtener la impedancia de dispersión del lado secundario con el lado terciario 

(!B@AC@) se inyecta voltaje en el lado MV del transformador, cortocircuitando el 

lado LV, con el lado HV en circuito abierto. 

- Para obtener la impedancia de cada lado del transformador se resuelve la 

Ecuación 2.1. 

!?@ = 56 D!?@AB@ 4 !?@AC@ 0 !B@AC@E 
!B@ = 56 D!?@AB@ 4 !B@AC@ 0 !?@AC@E 
!C@ = 56 D!?@AC@ 4 !B@AC@ 0 !?@AB@E 

Ecuación 2.1. Impedancias en cada lado del transformador tridevanado. [43] 

Un parámetro que también establece las características de un transformador, es la 

saturación del núcleo, la cual se determina en base a la curva de magnetización según el 

tipo de material ferromagnético del que se compone. La saturación es importante 

considerarla en eventos de energización del transformador, pero estos no forman parte 

del presente trabajo. 
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En resumen, para el estudio en estado transitorio, los parámetros más relevantes del 

transformador trifásico tridevanado son el tipo de conexión de cada lado del 

transformador y las pérdidas en el cobre del transformador.  

2.3.1.3. Rectificador trifásico 

Un rectificador trifásico es un dispositivo electrónico capaz de convertir corriente alterna 

trifásica en corriente continua, mediante dispositivos semiconductores como son diodos, 

tiristores, etc., capaces de manejar grandes potencias. Existen dos maneras de modelar 

el rectificador en base a su control y se describen a continuación: 

- Rectificador no controlado: Construido por puente de diodos, pudiendo 

configurarse en un rectificador de onda completa que convierte el voltaje trifásico 

a un voltaje continuo de seis pulsos. Debido al uso de diodos no puede 

controlarse de forma externa el voltaje y corriente continua del rectificador. 

- Rectificador controlado: este tipo de rectificador emplean tiristores o transistores 

de potencia (GTO, Mosfet, IGBT, etc) como dispositivos de control. Para gobernar 

el encendido de los tiristores se debe implementar una señal de control externa. 

En otras palabras este tipo de rectificador puede variar el  voltaje y corriente de 

salida. 

Para aplicaciones ferroviarias, los rectificadores trifásicos son utilizados para obtener una 

catenaria con alimentación en corriente continua e instalados a continuación del lado 

secundario del transformador que se ubica en una subestación de tracción. 

A la  hora de llevar a cabo la rectificación se han de utilizar elementos electrónicos que 

permitan el paso de la corriente en un solo sentido, permaneciendo bloqueado cuando se 

le aplique un voltaje con polaridad inapropiada, para ello el componente más adecuado y 

utilizado es el diodo semiconductor [22]. Por este motivo para el sistema eléctrico 

ferroviario modelado en el presente trabajo (SEMQ) es suficiente contar con 

rectificadores trifásicos compuestos por diodos (modelo no controlado). La Figura 2.21. 

muestra la disposición de los diodos para contar con un rectificador de onda completa. 

 

Figura 2.21. Disposición de diodos en el rectificador trifásico de onda completa [17]. 
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2.3.1.4. Catenaria 

En un sistema eléctrico ferroviario, la catenaria es la línea alimentada por las 

subestaciones de tracción que provee energía eléctrica a los motores de los trenes. La 

catenaria puede transmitir electricidad tanto en corriente alterna (AC) como en corriente 

continua (DC). 

El SEMQ implementará una catenaria de corriente continua, y debido a las cortas 

distancias que existen entre subestaciones de tracción, puede aplicarse el modelo de 

línea corta descrito en la sección 2.3.1.1. para líneas de transmisión. Las principales 

ventajas de contar con una línea de alimentación en corriente continua son las siguientes: 

· El sistema DC no introduce pérdidas por reactancia, esto se traduce en mayor 

capacidad de transferencia de potencia de la línea. 

· El sistema DC posee menores pérdidas en la línea con respecto a los sistemas de 

AC. 

· Se maneja solo transferencia de potencia activa. 

· En cuanto a la construcción de la línea, se necesita solo dos conductores. 

De la misma forma que en la sección 2.3.1.1., los parámetros de la catenaria que influyen 

en el estudio de tipo transitorio son la longitud de la línea, el modelo de la línea y el tipo 

de conductor. 

2.3.1.5. Inversor trifásico  

Los inversores son convertidores estáticos de energía que transforman la corriente 

continua en corriente alterna, con la posibilidad de alimentar una carga en corriente 

alterna regulando el voltaje, la frecuencia o ambas. Son construidos por elementos 

semiconductores como tiristores, triac, IGBT o GTO. 

Las aplicaciones típicas de los inversores de potencia suelen ser: sistema de 

alimentación ininterrumpida, accionamientos de motores de corriente alterna de velocidad 

variable, abastecimiento de los dispositivos de corriente alterna que funcionen a partir de 

una batería. Para aplicaciones ferroviarias cada inversor (a veces grupo de inversores) 

está ubicado en cada tren eléctrico para la correspondiente transformación de DC a AC y 

alimentación al motor. 

Existen tres topologías o configuraciones típicas de inversores: con transformador de 

toma media, con batería de toma media (medio puente) y configuración en puente 

completo. En el caso de la tracción eléctrica ferroviaria el tipo empleado es el inversor en 
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puente completo construido a base de transistores MOSFET o IGBT. En la Figura 2.22. 

se muestra la composición clásica de un inversor trifásico. 

 

Figura 2.22. Composición del inversor trifásico [22]. 

El inversor es capaz de controlar el voltaje de salida mediante el control de ancho de 

impulsos y la cantidad de los mismos en un periodo de tiempo, se consigue también 

variar la amplitud de la onda base, este control se denomina modulación por ancho de 

pulsos “PWM”. La Figura 2.23. muestra un ejemplo de las fases R y S del control del 

voltaje mediante el ancho y numero de pulsos. 

 

Figura 2.23. Control de voltaje mediante el ancho y número de pulsos [22]. 

Para la generación de la señal PWM se compara un voltaje de referencia senoidal a baja 

frecuencia (imagen del voltaje de salida buscada) con una señal denominada portadora, 
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que puede ser triangular simétrica, de alta frecuencia y cuya frecuencia determine la 

conmutación. La frecuencia de onda triangular debe ser como mínimo 20 veces superior 

a la máxima frecuencia de la onda de referencia para que se obtenga una reproducción 

aceptable de la forma de onda sobre la carga. La señal resultante de dicha comparación 

generará la lógica para abrir y cerrar los semiconductores de potencia. La Figura 2.24. 

muestra la representación gráfica de la generación de una señal PWM, y una ampliación 

de la misma en un cuarto de la sinusoidal. 

a) 

 

b) 

 

Figura 2.24. a) Representación gráfica de la generación de una señal PWM; b) 
Generación de una señal PWM en un cuarto de la sinusoidal [22]. 

 
A continuación se explicará cómo se construye la onda sinusoidal a partir de las ondas 

cuadradas que genera el inversor, para este fin se partirá de la Figura 2.25. que muestra 

el circuito de control del inversor, y de la Figura 2.26 que muestra el voltaje de salida en 

el inversor de las fases R y S. 

 

Figura 2.25. Circuito de control del inversor trifásico [22]. 
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Figura 2.26. Formación del voltaje de salida del inversor para las fases R y S [22]. 

Partiendo de la Figura 2.25., cuando se produce el disparo en los tiristores T1 y T5, el 

voltímetro conectado entre la fase R y el neutro registra voltaje mientras que el voltímetro 

de la fase S no tiene voltaje, este registro de voltajes se las visualiza en la Figura 2.20. 

Cuando se produce el disparo de los tiristores T1 y T2 se tiene voltaje en ambas fases R 

y S, mientras que cuando se produzcan los disparos en los tiristores T2 y T4 quedará con 

voltaje la fase S y la fase R no tendría voltaje. 

La tercera gráfica de la Figura 2.26. describe la diferencia de voltaje entre ambas fases: si 

la fase R y S no tienen voltaje evidentemente la resultante será voltaje cero; cuando la 

fase R tiene voltaje y la fase S no, la resultante será voltaje positivo; si tanto fase R como 

la fase S tienen voltaje, la diferencia entre ambas será cero; y por último cuando la fase R 

no tenga voltaje y la fase S si, el voltaje resultante será negativa. Así se va formando los 

distintos pulsos positivos y negativos para después obtener la señal sinusoidal resultante. 

Representación de inversores en PowerFactory 

En base a las librerías de PowerFactory, existen dos formas de modelar un inversor 

trifásico: bloque rectificador/inversor y convertidor con modulación de ancho de pulso 

(PWM- Pulse Width Modulation). Por lo descrito anteriormente, es conveniente para 

aplicaciones de tracción ferroviaria modelar el inversor mediante el convertidor con 

modulación de ancho de pulso PWM, su circuito equivalente se presenta en la Figura 

2.27., generalmente compuesto por tiristores GTO o transistores IGBT. 
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Figura 2.27. Circuito Equivalente del Convertidor PWM en PowerFactory [18]. 

Dentro del bloque convertidor con modulación de ancho de pulso PWM, para 

simulaciones EMT (Electromagnetic Transients) existen dos modelos disponibles de 

inversor: 

· Fuente de tensión controlada: es el modelo genérico para las simulaciones EMT, 

se basa en un enfoque a frecuencia fundamental, que no requiere mayor detalle 

en las características del dispositivo semiconductor. 

· Modelo detallado: Enfocado a un análisis hacia los elementos semiconductores,  

en este modelo se puede detallar las propiedades de los dispositivos 

semiconductores como el valor de las resistencia de encendido y apagado, y un 

circuito de amortiguación en paralelo (red snubber), tal como se observa en la 

Figura 2.28. 

 

Figura 2.28. Dispositivo semiconductor para el modelo detallado de inversor en 
PowerFactory [18]. 

 
Para los modelos empleados en las simulaciones EMT mencionados (fuente de tensión 

controlada y modelo detallado), el convertidor PWM de la librería admite tres tipos de 

modulación para el ancho de pulso de la señal PWM, que continuación se describen: 

- SIN MODULACIÓN: Si no se aplica modulación el convertidor no podría 

controlarse (ver Figura 2.29. a)). 

- MODULACIÓN RECTANGULAR: significa que hay una relación fija de 

encendido/apagado en los dispositivos de control. (ver Figura 2.29. b)). 

- MODULACIÓN SINUSOIDAL: el promedio de cada impulso de 

encendido/apagado corresponde a la señal sinusoidal de referencia (ver Figura 

2.29. c)). La cantidad de armónicos en este modelo es mínima, por este motivo es 

la modulación estándar en aplicaciones de potencia. 



 

30 

a)

 

b)

 
c) 

 

Figura 2.29. Señal sinusoidal de referencia (azul) y Señal de modulación PWM (rojo) 
para: a) Caso sin modulación b) Modulación rectangular y c) Modulación sinusoidal [18]. 

 
En PowerFactory, para ambos modelos empleados en las simulaciones EMT 

mencionados, el índice de modulación de ancho de pulso (Pm) puede definirse por 

magnitud y fase o por parte real e imaginaria, dicho índice constituye la variable de 

control (compleja) del convertidor PWM. Se describe entonces  las siguientes formas de 

definir el ancho de pulso: 

- Pmr, Pmi: parte real e imaginaria del índice de modulación de ancho de pulso. 

- Pmd, Pmq, cosref, sinref: este conjunto de variables de entrada permite 

especificar un vector de índice de modulación de ancho de pulso con referencia a 

un sistema que está definido por cosref y sinref.  

- id_ref, iq_ref, cosref, sinref: cuando se define un controlador de corriente interno 

incorporado dentro del bloque del convertidor PWM (puede o no habilitarse), se 

pueden utilizar valores de referencia (id_ref, iq_ref) como variables de entrada 

para las corrientes de eje d y q. De manera similar al conjunto anterior de 

variables de entrada, las corrientes se definen con referencia a un sistema 

definido por cosref y sinref. 
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- Pm_in, dphiu: Magnitud y fase del índice de modulación de ancho de puso, esta 

representación es equivalente al conjunto Pmr y Pmi  

- Pm_in, f0 (F0Hz): Pm_in define la magnitud del índice de modulación de ancho de 

pulso y la frecuencia f0 permite variar la frecuencia del voltaje de salida.  

De todas las variables de control descritas, el último conjunto de variables de entrada es 

útil especialmente en aplicaciones de velocidad variable, en las que se utiliza el 

convertidor PWM para accionar una máquina de inducción, y utilizadas en el presente 

estudio para el control de motores que impulsarán a los trenes eléctricos del SEMQ. 

2.3.1.6. Motor de inducción 

Los motores asincrónicos trifásicos o motores de inducción son máquinas rotativas de 

flujo  variable, el campo magnético rotativo en el entrehierro de una máquina de inducción 

es generado por el devanado trifásico del estator al ser alimentado por un sistema 

trifásico de corrientes desfasadas 120°. Al cortar los conductores del rotor, las líneas de 

fuerza magnética del flujo rotativo se generan corrientes inducidas en el rotor. Las 

corrientes al interactuar con el flujo magnético rotatorio generan un par de torsión, que al 

tener el mismo sentido de la velocidad de giro será un par de tracción. [48] 

Los motores de inducción son motores de corriente alterna que se caracterizan por ser 

mecánicamente sencillos de construir y apenas requieren mantenimiento, son baratos, en 

el caso de los motores trifásicos no necesitan arrancadores (arrancan inmediatamente al 

conectarlos a la red trifásica de alimentación) y no se ven sometidos a vibraciones por el 

efecto de la transformación de la energía eléctrica en mecánica, ya que la potencia 

instantánea absorbida por una carga trifásica es constante e igual a la potencia activa. 

Estas son las principales ventajas que hacen que sea ampliamente utilizado hoy en día 

tanto en la industria ferroviaria como en la industria en general. [22] 

Clasificación de los Motores asincrónicos trifásicos [22] 

Existen varias maneras de clasificar a los motores de inducción, esta sección se referirá a 

la clasificación según el tipo de rotor. 

Rotor Devanado: Es el motor más sencillo que se puede elaborar, los devanados en el 

rotor son muy similares a los devanados presentes en el estator con el que está 

asociado. El número de fases del rotor no necesariamente debe ser el mismo que el del 

estator, lo que obligatoriamente debe ser igual es el número de polos. La Figura 2.30. 

muestra el rotor devanado con anillos colectores montados en el mismo eje. 
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Figura 2.30. Rotor devanado con anillos colectores [22]. 

Rotor Jaula de Ardilla: Es el tipo de motor más utilizado; los conductores están 

igualmente distribuidos por la periferia del rotor, los extremos de estos conductores están 

cortocircuitados, por lo tanto no hay posibilidad de conexión del devanado del rotor con el 

exterior. Esto se ilustra en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Rotor Jaula de Ardilla [22]. 

Rotor Doble Jaula de Ardilla: El rotor de estos motores está constituido por dos jaulas, 

una externa de menor sección y material de alta resistividad; y otra interna de mayor 

sección y material de baja resistividad. Ambas jaulas están separadas entre sí en cada 

ranura por medio de una delgada rendija que aumenta el flujo de dispersión en la jaula 

inferior, de este modo se consigue una jaula exterior de alta resistencia y baja reactancia, 

y una jaula interna de baja resistencia y baja reactancia. 

En el arranque (la reactancia domina sobre la resistencia) la corriente fluye en su mayor 

parte por la jaula exterior (menor reactancia). A velocidad nominal (la resistencia 

predomina sobre la reactancia) la corriente fluye en su mayor parte por la jaula interior 

(menor resistencia). 

Con lo descrito se consigue que en el arranque la resistencia sea alta, lo que implica un 

alto par de arranque; y cuando alcance la velocidad nominal, al ser la resistencia baja, se 

tiene un alto rendimiento. La Figura 2.32. explica la composición del motor de doble jaula 

de ardilla y el torque característico de este tipo de motor. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 2.32. Motor de rotor doble jaula de ardilla: a) Composición del motor y b) Torque 
eléctrico característico [22]. 

Rotor de ranuras profundas: Un efecto análogo al tipo de motor anterior se obtiene 

mediante un rotor de ranuras profundas, ocupadas por barras altas y profundas que 

suelen ser de cobre, donde debido al efecto auto-inductivo y de Foucault la corriente se 

distribuye de forma diferente en el arranque y en el funcionamiento. La Figura 2.33. 

describe las características del motor de ranuras profundas. 

 

Figura 2.33. Características del motor de ranuras profundas [22]. 

Una vez descrito la clasificación de los motores asíncronos trifásicos por su rotor, se 

establece una comparación de la curva torque-velocidad que caracteriza a cada uno y la 

cual se puede visualizar en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Comparación curvas Torque-Velocidad para los distintos rotores de los 
motores de inducción [22]. 
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Deslizamiento y velocidad [48] 

Para el estudio de los motores de inducción se usa frecuentemente dos términos para 

definir el movimiento relativo del rotor y de los campos magnéticos; el primero es la 

velocidad de deslizamiento, que se define como la diferencia entre la velocidad sincrónica 

y la velocidad del rotor: 

F&: = FG 0F1          (2.2) 

Donde: 

F&:: Velocidad de deslizamiento [rad/s]. FG: Velocidad sincrónica [rad/s]. F1: Velocidad eléctrica del rotor [rad/s]. 

El otro término utilizado para describir el movimiento relativo es el deslizamiento, dado 

por la siguiente ecuación: 

H = IJAIKIJ = LGAL1LG = IMNIJ         (2.3) 

Donde: 

H: Deslizamiento. <G: Velocidad sincrónica [rev/min]. <1: Velocidad eléctrica del rotor [rev/min]. 

Como se puede notar en las dos ecuaciones anteriores, la velocidad sincrónica se 

relaciona con ambas, por lo que es preciso determinar una ecuación para calcularla: 

<O = 8;P*QRJS           (2.4) 

Donde: 

TG: Frecuencia de alimentación del motor [Hz]. U: Número de polos. 

Es importante conocer también la velocidad mecánica del rotor (F'), dada por la 

ecuación: 

F' = ;*QIKS           (2.5) 
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Circuito equivalente de un motor de inducción [48] 

Una máquina de inducción depende para su funcionamiento de que el circuito del estator 

induzca tensiones y corrientes en el circuito del rotor. Puesto que la inducción de 

tensiones y corrientes en el circuito del rotor es esencialmente una operación de 

transformación, el circuito equivalente de una máquina de inducción es similar al circuito 

equivalente del transformador. En la Figura 2.35. se muestra el circuito equivalente por 

fase de un motor asincrónico. 

 

Figura 2.35. Circuito equivalente de una máquina de inducción respecto al estator [48]. 

Partiendo del circuito de la figura anterior se deducirán las ecuaciones de potencia y el 

momento de torsión que controlan el funcionamiento del motor de inducción. 

La corriente de entrada a una fase del estator (3H) se puede hallar dividiendo el voltaje de 

entrada (VH) entre la impedancia equivalente total (!WX): 

3H = @&YZ\          (2.6) 

Por lo tanto las pérdidas en el cobre del estator (UOH) y en el núcleo por histéresis y 

corrientes parásitas (UO^) pueden calcularse: 

UOH = _ Q * 3&; Q 7H         (2.7) 

UO^ = _ Q @'`'          (2.8) 

La potencia que permanece en este punto se traslada al rotor de la máquina a través del 

entrehierro entre el estator y rotor. Esta potencia se llama potencia de entrehierro de la 

máquina (Ua), dada por: 

Ua = _ Q 31; Q `1&           (2.9) 
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Después de que la potencia se traslada al rotor, una parte de ella se pierde en el cobre 

del estator, siento esta las pérdidas en el rotor (UOb), dada por: 

UOb = _ Q 31; Q 7b         (2.10) 

Por lo tanto la potencia desarrollada en un motor de inducción (Uc) es la potencia que es 

entregada en el entrehierro (Ua) menos las pérdidas en el rotor (UOb): 
Uc = Ua 0 UOb         (2.11) 

Finalmente la potencia que se entrega al eje de la máquina (UHd) es igual a la potencia 

desarrollada (Uc) menos las pérdidas por rozamiento y por fricción con el aire (UTe) 

UHd = Uc 0 UTe         (2.12) 

Partiendo de la Figura 2.35., para el estudio de las máquinas de inducción como motores 

de tracción se puede utilizar un circuito equivalente aproximado, en el cual no se 

considera la resistencia que representa a las pérdidas en el núcleo (7f). Además se 

desplaza la inductancia de magnetización (gf) al principio del circuito obteniendo el 

circuito equivalente que se presenta en la Figura 2.36., del cual se realizará un análisis 

para determinar las características de la máquina asincrónica como motor de inducción. 

 

Figura 2.36. Circuito equivalente aproximado de la máquina de inducción [48]. 

Para la máquina de inducción, se tiene que la potencia desarrollada se determina 

también por el producto del torque desarrollado en la máquina (hO) y la velocidad angular 

de la misma (F'): 

Uc = hO Q F'          (2.13) 

Si de la ecuación anterior despejamos el torque desarrollado en la máquina, se tiene: 

hO = SiIj          (2.14) 
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Al sustituir las ecuaciones (2.9) y (2.10) en la ecuación (2.11), se obtiene la potencia 

desarrollada en función de los elementos del circuito equivalente aproximado: 

Uc = _ Q 31; Q 7b* k8A&& l         (2.15) 

Se sustituye la ecuación (2.15) en la ecuación (2.13): 

hO = >Ij Q 31; Q 7b* k8A&& l        (2.16) 

Por otro lado, si de la ecuación (2.3) se despeja la velocidad del rotor (F1) se obtiene: 

F1 = FGD5 0 HE         (2.17) 

Si se sustituye la ecuación (2.17) en la ecuación (2.5), la velocidad mecánica de la 

máquina es igual a: 

F' = ;S Q FGD5 0 HE         (2.18) 

Si se sustituye la ecuación (2.18) en la ecuación (2.16) obtenemos la expresión que 

describe el torque de la máquina: 

hO = >mnQIJD8A&E Q 31; Q 7b* k8A&& l = _ Q S; Q * `1D8A&EIJ*D8A&E& * Q 31;   

hO = *_ Q S; Q * `1*IJ*Q& * Q 31;         (2.19) 

Si obtenemos la corriente del rotor (3b) del circuito de la Figura 2.35, se tiene: 

3b = @&
oD`&p`1q&Emp*IJmDCNMpCNKEm        (2.20) 

Y sustituyendo la ecuación (2.20) en la ecuación (2.19), se obtiene: 

hO = *_ Q S; * Q `1*IJ*Q&r @&
oD`&p`1q&Emp*IJmDCNMpCNKEms

;
*  

hO = *_ Q S; * Q `1*&*QIJ* * @&mD`&p`1q&Emp*IJmDCNMpCNKEm*      (2.21) 

De la ecuación (2.21), si se supone que el valor de VH y la frecuencia son constantes se 

puede obtener la gráfica mostrada en la Figura 2.37. que representa el torque 

desarrollado por el motor en función de la velocidad y el deslizamiento. 
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Figura 2.37. Curva característica de torque-velocidad de un motor de inducción, que 

muestra los límites de funcionamiento extendidos [48]. 

De la figura anterior, se observa que la máquina asincrónica cuenta con tres zonas de 

trabajo: la primera zona de trabajo es llamada frenado plugging o forzado, el cual se da 

cuando en la máquina existe un deslizamiento mayor a 1; la segunda zona de trabajo se 

da cuando el deslizamiento es menor a 1 y la máquina funciona como motor de 

inducción; y la tercera zona ocurre cuando el deslizamiento en la máquina es menor a 0, 

donde la máquina funciona como generador de inducción. 

De la Figura 2.37. se puede calcular los valores máximos del torque eléctrico como motor 

y como generador, para ello se considera que 
t*uGtv = w, se obtienen los siguientes 

resultados: 

hG,' = *_ Q S; Q * `1*&*QIJ* * Q * @&mD`&p`1q&Emp*IJmDCNMpCNKEm      (2.22) 

hG,x = 0y*_ Q S; * Q `1*&*QIJ* * Q * @&m
k`&pzKM lmp*IJmDCNMpCNKEm{     (2.23) 
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H' = ±* `1
oD`&EmpIJmDCNMpCNKEm        (2.24) 

Torque eléctrico del motor [13] 

El motor de inducción o asincrónico genera un torque (eléctrico) siempre a una velocidad 

menor que la sincrónica. A medida que la carga aumenta, la rotación del motor va 

cayendo gradualmente hasta el punto en que el torque alcanza el valor máximo que el 

motor es capaz de desarrollar en rotación normal. Si el par de carga aumenta más, la 

rotación del motor cae bruscamente, pudiendo llegar a trabar al rotor. 

En la Figura 2.38., se definen algunos puntos importantes en el desarrollo del torque 

eléctrico para el motor asincrónico en función de su velocidad de rotación, y estos se 

describen a continuación: 

- Torque nominal o de plena carga (|}): Es el torque desarrollado por el motor a 

potencia nominal, bajo voltaje y frecuencia nominales. 

- Torque con rotor bloqueado o de arranque (|~): es el torque mínimo desarrollado 

por el motor bloqueado, en otras palabras, este torque debe alcanzar el valor 

suficiente para  vencer la inercia inicial de la carga y pueda acelerarlo 

rápidamente, principalmente cuando el arranque es con voltaje reducido. 

- Torque mínimo (|'�}): es el menor torque desarrollado por el motor al acelerar 

desde la velocidad cero hasta la velocidad correspondiente al torque máximo. 

Este valor no debe ser muy bajo para que el arranque no sea muy demorado y no 

sobrecaliente el motor, especialmente en los casos de alta inercia o de arranque 

con voltaje reducido. 

- Torque máximo (|'��): es el mayor torque desarrollado por el motor, sin caída 

brusca de velocidad. Este torque debe ser el más alto posible por dos razones 

principales: 

a) El motor de ser capaz de vencer, sin grandes dificultades, los 

eventuales picos de carga, como pude ocurrir en ciertas aplicaciones 

como  trituradoras, mezcladoras y otras. 

b) El motor no debe perder bruscamente la velocidad cuando ocurran 

caídas de voltaje momentáneamente excesivos. 



 

40 

 

Figura 2.38. Curva de torque eléctrico desarrollado en la máquina asincrónica [13]. 

Categorías – Valores normalizados de torque [13] 

Conforme sus características de torque en relación a velocidad y corriente de arranque, 

los motores de inducción trifásicos, con rotor de jaula son clasificados en categorías, 

cada una adecuada a un tipo de carga. 

Estas categorías son definidas según norma IEC 60034-1 en las siguientes: 

· Categoría N 

Torque de arranque normal, corriente de arranque normal, bajo deslizamiento. Constituye 

la mayoría de motores encontrados en el mercado utilizados en el accionamiento de 

cargas normales como bombas, ventiladores, etc. 

· Categoría H 

Torque de arranque alto, corriente de arranque normal, bajo deslizamiento. Utilizados 

para cargas que exigen mayor torque de arranque  como coladoras, transportadores 

cargadores, cargas de alta inercia, trituradores, etc. 

· Categoría D 

Torque de arranque alto, corriente de arranque normal, alto deslizamiento (más de 5%). 

Usados en prensas excéntricas y máquinas semejantes, donde la carga presenta picos 

periódicos; en elevadores y cargas que necesitan de torques muy altos y corriente de 

arranque limitada. 

Se presenta a continuación en la Figura 2.39. la característica del torque eléctrico de los 

motores de acuerdo a la norma IEC. 
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Figura 2.39. Características de Toque eléctrico según Norma IEC [13]. 

Por la Norma NEMA, los motores de inducción se clasifican según lo establecido en la 

Tabla 2.3., y en la Figura 2.40. se ilustra las características del torque eléctrico de los 

motores de la misma norma. 

Tabla 2.3. Clasificación de motores jaula de ardilla según Norma NEMA. [19] 

Clase 
NEMA 

Torque de 
arranque Ta/Tn 

Corriente de 
arranque 

Deslizamiento 
nominal (%) 

Característica 

A 1,5 – 1,75 5 – 7 2 – 4 Normal 
B 1,4 – 1,6 4,5 – 5 3,5 De propósito general 
C 2,0 – 2,5 3,5 – 5 4 – 5 De doble jaula, alto par 
D 2,5 – 3,0 3 – 8 5 – 8 ; 8 – 13 De alto par, alta resistencia 

F 1,25 2 – 4 Mayor que 5 
De doble jaula, bajo par y 
baja corriente de arranque 

 

 

Figura 2.40. Características de Toque eléctrico según Norma NEMA [20]. 
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Torque mecánico o par de carga [21] 

Para la correcta selección de un motor asincrónico no solo se considera las 

características de torque del motor (torque eléctrico), es sustancial conocer el perfil de 

carga (rango de velocidad, par y potencia).  

A continuación se muestra algunos tipos de cargas comunes; así mismo, pueden 

efectuarse combinaciones de estos tipos: 

· Par Constante 

Un tipo de carga de par constante es típico cuando se están manejando volúmenes fijos, 

la potencia es linealmente proporcional a la velocidad. Se utilizan por ejemplo en 

mecanismos elevadores, bombas y compresores de émbolo que impulsen venciendo una 

presión constante, laminadoras, cintas transportadoras, máquinas con fuerza de corte 

constante. Sus características se muestran en la Figura 2.41. 

 

Figura 2.41. Curvas de par (T) y potencia (P) típicas en una aplicación 
de par constante [21]. 

 

· Par cuadrático 

El par cuadrático es el tipo de carga más común. Con relación a la velocidad de rotación, 

el par es cuadráticamente proporcional y la potencia lo es cúbicamente. Rige 

normalmente para bombas centrífugas y ventiladores. Sus características se presentan 

en la Figura 2.42. 

 

Figura 2.42. Curvas de par (T) y potencia (P) típicas en una aplicación 
de par cuadrático [21]. 
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· Potencia Constante 

En este modelo la potencia es constante y el par es inversamente proporcional a la 

velocidad de rotación. Una carga a potencia constante es normal cuando el material se 

enrolla y el diámetro cambia durante el proceso. Sus características se muestran en la 

Figura 2.43. 

 

Figura 2.43. Curvas de par (T) y potencia (P) típicas en una aplicación de potencia 
constante [21]. 

 

· Potencia/par constante 

Este tipo de carga es consecuencia del dimensionamiento del sistema según la 

necesidad de determinada potencia a alta velocidad; es común en la industria papelera. 

Es una combinación de tipo de cargas a potencia constante y par constante. Sus 

características se presentan en la Figura 2.44. 

 

Figura 2.44. Curvas de par (T) y potencia (P) típicas en una aplicación de potencia/par 
constante [21]. 

 

· Demanda de par de arranque 

En algunas aplicaciones se precisa un par elevado a bajas frecuencias, esto deberá 

tenerse en cuenta en el dimensionado de un sistema de control. Son aplicaciones típicas 

de este tipo de carga las extrusoras y bombas espirales. Sus características se muestran 

en la Figura 2.45. 
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Figura 2.45. Curvas de par (T) y potencia (P) típicas en una aplicación en la que se 
precisa un par de arranque [21]. 

 
Estas modalidades de tipo de carga deberán modelarse cuidadosamente teniendo en 

cuenta los márgenes de capacidad de sobrecarga del motor y del convertidor de 

frecuencia, así como el par medio del motor. No obstante hay muchos tipos de cargas 

difíciles de describir que pueden ser combinación de las mencionadas anteriormente. 

Control de velocidad del motor de inducción [22] 

Los motores de inducción trifásicos eran considerados máquinas poco deseadas para  

tareas en las cuales hacía falta un control de velocidad de giro del motor, pero esto ha 

cambiado gracias al avance de la electrónica de potencia ya que ahora existen 

controladores modernos con dispositivos de estado sólido (tiristores). 

Para realizar el control de velocidad de un motor de inducción trifásico se toma en cuenta 

las siguientes técnicas que se describe a continuación: 

· Control del deslizamiento del motor 

Se puede aumentar o disminuir el deslizamiento del motor asincrónico trifásico dentro de 

valores que permiten la variación de velocidad del mismo. Esto se consigue mediante la 

inserción de una resistencia suplementaria en el rotor del motor, la cual produce un 

aumento del deslizamiento. Tiene las siguientes ventajas: 

- Variación de velocidad por debajo de la velocidad sincrónica del motor 

- Simplicidad de funcionamiento 

- Costos y mantenimiento bajo 

Pero esta técnica de control presenta un gran inconveniente como es el bajo rendimiento 

debido al aumento de pérdidas por la resistencia de inserción, como se puede observar 

en la Figura 2.46., a mayor resistencia en el rotor del motor se obtiene un mayor par 

inducido (torque eléctrico) a muy bajas r.p.m (revoluciones por minuto), pero al aumentar 
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la velocidad se pierde el torque del motor muy rápidamente, lo cual trae como 

consecuencia que el par de carga no pueda ser muy grande. 

 

Figura 2.46. Control de velocidad mediante la variación de resistencia del rotor [22]. 

· Control de voltaje de línea 

El torque eléctrico del motor asincrónico bajo condiciones de arranque y de marcha varía 

con el cuadrado del voltaje aplicado al primario del estator. Para una carga determinada, 

al reducir el voltaje de línea se reducirá el torque con el cuadrado de la reducción de 

voltaje de la línea y la reducción del torque provocará un incremento en el deslizamiento. 

Aunque reducir el voltaje de línea y el torque como método para controlar el 

deslizamiento servirá para controlar la velocidad en cierto grado para motores 

monofásicos, no resulta muy acertado para motores trifásicos, ya que el torque máximo a 

la mitad del voltaje nominal es una cuarta parte del mismo a  dicho voltaje nominal. Por lo 

tanto, no es posible obtener el torque nominal ni tan siquiera la mitad del mismo, porque 

la velocidad de motor disminuye rápidamente y este se pararía antes de desarrollar el 

torque nominal. 

Si una carga tiene la curva característica par-velocidad como la mostrada en la Figura 

2.47., la velocidad del motor puede ser controlada en un rango limitado, variando el 

voltaje. 
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Figura 2.47. Control de velocidad por relación del voltaje de línea [22]. 

· Control de la frecuencia de línea 

Con el avance de la electrónica de potencia se pudo empezar a controlar la frecuencia 

del voltaje, si se cambia la frecuencia eléctrica aplicada al estator de un motor asincrónico 

la velocidad de rotación de sus campos magnéticos (velocidad) cambiará en proporción 

directa al cambio de frecuencia eléctrica, y el punto de vacío sobre la curva característica 

torque-velocidad cambiará con ella.  

Utilizando el control de frecuencia variable, es posible ajustar la velocidad del motor por 

encima o por debajo de la velocidad base, como se puede apreciar en la Figura 2.48., en 

la cual la velocidad base es 1800 RPM. 

 

Figura 2.48. Curvas características torque-velocidad para distintas frecuencias [22]. 

· Control de velocidad mediante relación voltaje-frecuencia 

Cuando se opera a velocidades inferiores a la velocidad base del motor, es necesario 

reducir el voltaje aplicado a los terminales del estator para obtener una operación 
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adecuada. El voltaje aplicado a los terminales del estator deberá disminuir linealmente 

con la disminución de la frecuencia en el mismo, caso contrario, se saturará el acero del 

núcleo del motor asincrónico y habrá excesivas corrientes de magnetización de la 

máquina. 

Para entenderlo mejor se debe recordar que el flujo en el núcleo de un motor de 

inducción (�D�E) se puede encontrar aplicando la ley de Faraday �D�E = 0<* t�t� , y si se 

asigna el voltaje �D�E = VB ���F� al núcleo, se tiene que: 

 �D�E = 8L� *� �D�E �� = * 8L *� VB ���F� *�� 
Y por lo tanto, el flujo resultante es: 

�D�E = 0 VBF<� ��� F� 
Ecuación 2.25. Flujo en el núcleo de un motor de inducción. [22] 

Como se puede notar en la Ecuación 2.25., la frecuencia eléctrica aparece en el 

denominador de la expresión, entonces si la frecuencia eléctrica aplicada al estator 

disminuye un 10% mientras que el voltaje aplicado permanece constante, el flujo del 

núcleo del motor se incrementará cerca del 10%, al igual que la corriente de 

magnetización. Cuando el voltaje aplicado al motor de inducción varia linealmente con la 

frecuencia por debajo de la velocidad base, el flujo en el motor permanece 

aproximadamente constante. 

En la Figura 2.49. se muestra una familia de curvas características torque-velocidad del 

motor asincrónico para velocidades menores que la velocidad base, suponiendo que el 

voltaje del estator varía linealmente con la frecuencia. 

 

Figura 2.49. Curvas características torque-velocidad a frecuencias inferiores de la 
velocidad base [22]. 
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La Ecuación 2.25. precisa que es necesario tener cuidado en la relación del voltaje y la 

frecuencia, relación denominada Volt-Hertz, la cual puede ser programada en 

controladores PWM y  que típicamente puede seguir el siguiente modelo presentado en la 

Figura 2.50. 

 

Figura 2.50. Rampas generadas en un controlador PWM para gobernar la relación Volt-
Hertz [12]. 

 
Frenado del motor de inducción 

Al igual que con los sistemas de control de velocidad que permiten el arranque del motor 

de inducción, para el frenado también existen algunos tipos, y que a continuación se 

presentan: 

· Frenado regenerativo [23] 

Cuando el motor de inducción es conducido a velocidades que sobrepasan la velocidad 

sincrónica, funciona automáticamente como generador de inducción, produciendo una 

acción de frenado y tratando de restablecer la velocidad normal del motor. En ese mismo 

momento, la energía del frenado se devuelve de una forma regenerativa a la catenaria de 

tal manera que no exista ningún gasto de potencia. 

El frenado regenerativo no puede llevar al motor al reposo, pero sirve para limitar la 

excesiva velocidad del motor sin hacer uso de otro tipo de frenos mecánicos. 
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· Frenado dinámico [23] 

Este tipo de frenado, a diferencia del regenerativo, disipa la energía eléctrica en forma de 

calor al hacer circular la corriente generada durante el frenado a través de una resistencia 

de frenado. 

Considerando que el motor de inducción está funcionando con una frecuencia de estator Ti en la velocidad de rotor F1i debajo de F&i. Si la frecuencia de estator es reducida a T8, 

la nueva velocidad es F&8. La velocidad de deslizamiento empieza a tomar valores 

negativos y por consecuencia el hG' es negativo, como se observa en la Figura 2.51. 

 

Figura 2.51. Principio de Frenado Dinámico [23]. 

Este torque hG' negativo causa que la velocidad del motor disminuya rápidamente y un 

poco de la energía relacionada con la inercia motor-carga sea introducida en la fuente 

conectada al estator, por lo que el eje del motor desacelera antes de empezar a 

comportarse como generador. Este efecto es el que se utiliza para frenar el variador y la 

energía extra es enviada a la resistencia de frenado por medio del chopper. 

· Frenado de flujo de motor 

Se puede controlar fácilmente el flujo de energía del motor mediante el principio de 

control directo de torque (DCT – Direct Control Torque), con el DCT se controla 

directamente el inversor para obtener el torque y el flujo del motor deseados. Durante el 

frenado de flujo el DCT frenaría al motor según la rampa de velocidad especificada. El 

método de frenado de flujo con DCT  permite que el motor pase rápidamente de frenar a 

actuar como motor cuando se requiera [24]. 
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El DCT, es la tecnología de accionamiento de CA más desarrollada que se fabrica en el 

mundo, controla cualquiera de las dos cantidades físicas que describen el estado del eje: 

torque o velocidad [25]. 

Existen distintas formas de control mediante DCT: 

- Control para motor CC: las variables de control son la corriente del inducido y la 

intensidad de campo, medidas directamente desde el motor. 

- Control de frecuencia con PWM: las variables de control son el voltaje y la 

frecuencia, la carga determina el grado del torque eléctrico. 

- Control de vector de flujo mediante PWM: control orientado de campo, el torque 

del motor se controla de forma indirecta. 

- Control Directo de Par: sus variables de control son el flujo magnetizante y el 

torque del motor. 

Máquinas de inducción en PowerFactory 

El modelo de máquina de PowerFactory se representa por medio de un circuito 

equivalente y como un modelo de máquina clásica con impedancia en el rotor 

dependiente de la frecuencia (o deslizamiento). La Figura 2.52. muestra el circuito 

equivalente de la máquina asincrónica en PowerFactory. 

 

Figura 2.52. Circuito equivalente de la máquina asincrónica en PowerFactory [14]. 
 
La resistencia del devanado del estator Rs, la reactancia de fuga del estator Xs, la 

reactancia magnetizante Xm y la impedancia del rotor Zrot caracterizan al modelo. 

La impedancia del rotor Zrot está referida al lado del estator, además puede depender de 

la frecuencia lo que permite el modelado de máquinas asincrónicas en un amplio rango 

de velocidad (o desplazamiento). PowerFactory ofrece varias maneras de modelar Zrot, 

estos modelos varían en detalle y complejidad y deben ser seleccionados 

cuidadosamente según  el tipo de estudio a realizarse y la disponibilidad de datos de 

entrada. 
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A continuación se describe los modelos de motores de inducción de PowerFactory en 

base a la impedancia del rotor: 

Motor de jaula simple 

Es el más sencillo de todos los modelos de impedancia del rotor, se caracteriza por una 

rama R-L (Resistencia - Inductancia) al rotor dependiente del deslizamiento. La ventaja 

de este modelo es su simplicidad especialmente cuando los datos del fabricante son 

incompletos o no están disponibles. Se presenta el circuito equivalente del modelo de 

rotor jaula de simple en la Figura 2.53. 

 

Figura 2.53. Modelo de rotor de jaula simple [14]. 

Este modelo es adecuado para describir los motores de rotor bobinado sin embargo es 

inadecuado para estudios de arranque de motor con jaula de ardilla, esto se debe a que 

el modelo de jaula simple no puede describir las características par-velocidad en todo el 

rango de valores de deslizamiento. Al aplicar este modelo se puede modelar con 

precisión las características de arranque o las características de carga completa, pero no 

ambas. 

Motor de jaula simple con desplazamiento de corriente (jaula de ardilla) 

Los rotores de jaula de ardilla tienen un desplazamiento de corriente en el arranque y a 

bajas velocidades debido al efecto skin. El efecto de desplazamiento de corriente se 

puede modelar agregando una rama R-L adicional en paralelo al rotor de jaula simple. Se 

muestra el circuito equivalente del modelo de rotor jaula simple con desplazamiento de 

corriente en la Figura 2.54. 

 

Figura 2.54. Modelo del rotor jaula de ardilla con desplazamiento de corriente [14]. 
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La rama R-L adicional se modela para representar el rotor de jaula de ardilla en el 

arranque donde predomina la reactancia de fuga del rotor; a medida que la velocidad 

aumenta la influencia de la rama R-L adicional disminuye. 

Una impedancia de fuga del rotor que es independiente del deslizamiento es 

representado por los elementos adicionales RrA0 y XrA0, ésta proporciona una 

flexibilidad de modelado adicional, aunque por defecto tiene un valor de cero. 

Motor de jaula doble 

El rotor de doble jaula se modela de forma similar al rotor de jaula de ardilla, las dos 

ramas RL paralelas en este caso representan la jaula externa (A) e interna (B) como se 

ilustra en la Figura 2.55. La diferencia clave es que en el modelo de doble jaula se incluye 

una reactancia de fuga del rotor (Xrm) en lugar de la impedancia independiente del 

deslizamiento. 

 

Figura 2.55. Modelo del rotor de doble jaula [14]. 

Motor de jaula doble con desplazamiento de corriente 

Un rotor de doble jaula de barra profunda donde la jaula externa muestra el 

desplazamiento de corriente en el arranque,  puede ser modelado aplicando un motor de 

jaula doble con desplazamiento de corriente. En este modelo la dependencia de la 

frecuencia de la impedancia del rotor se puede aproximar hasta por tres ramas R-L 

paralelas.  Se observa el circuito equivalente del modelo de rotor jaula doble con 

desplazamiento de corriente en la Figura 2.56. 

 

Figura 2.56. Modelo del rotor de doble jaula con desplazamiento de corriente [14]. 
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Ecuaciones Mecánicas 

Para toda máquina de inducción que funciona como motor se debe tomar en cuenta la 

carga que su eje accionará. PowerFactory complementa el modelo de máquina 

asincrónica considerando su carga, con la ecuación mecánica general: 

��i� �F`�� = �G 0�' 

Ecuación 2.26. Ecuación mecánica para un motor de inducción. [14] 

Donde: ��i�: inercia total. 

�G: torque eléctrico. 

�': torque mecánico. 

F`: velocidad angular del rotor (mecánica). 

La ecuación mecánica se puede definir con el torque (par) nominal: 

�' = U'}D5 0 H}E*F}�� * 
Ecuación 2.27. Torque nominal de un motor de inducción. [14] 

Donde: F}: frecuencia eléctrica nominal de la red. 

H}: deslizamiento nominal. 

U'}: potencia mecánica nominal. 

��: número de par de polos. 

Dando como resultado: 

r��i�D5 0 H}E*F}�� *U'} *F}��s*���� = h�x,�i� ���� = fG 0f' 

Ecuación 2.28. Ecuación mecánica para un motor de inducción considerando el torque o 

par nominal. [14] 

Donde: h�x,�i�: constante de tiempo total de aceleración. 
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La inercia total se calcula sumando la inercia definida en el tipo de máquina asincrónica y 

su carga mecánica: ��i� = ����G 4 �'G2 a1���i;  

Ecuación 2.29. Inercia total al eje del motor de inducción. [14] 

Donde: ����G: inercia definida por el tipo de motor de inducción. 

�'G: inercia de la carga mecánica. 

a1���i*: relación de caja de cambios. 

Partiendo de la ecuación anterior, de manera similar se deduce la constante de tiempo de 

aceleración total: h�x,�i� = h�x,���G 4 h�x,'G2 a1���i;  

Ecuación 2.30. Constante de tiempo de aceleración total. [14] 

2.3.1.7. Red Equivalente 

El equivalente de red simplifica una porción específica de red de potencia que no es 

objeto de estudio, pero que se la toma en cuenta en la zona modelada a detalle y de 

interés para realizar el análisis de transitorios electromagnéticos. La Figura 2.57. muestra 

el esquema general del equivalente de red. 

 

Figura 2.57. Equivalente de red [10]. 

La nueva red (R2) debe tener las mismas características terminales de corriente y voltaje 

en comparación con la red original (R1), al ser conectadas a una red arbitraria (R). R1 y 

R2 tendrán estructuras diferentes, tanto que al final se las puede considerar como cajas 

negras en el sentido en que no tiene mayor importancia para ser estudiadas.  

Una red equivalente se la obtiene mediante estudios de cortocircuitos trifásicos y 

monofásicos en la barra donde se la va a colocar, con el fin de obtener impedancias en 

secuencias: positiva, negativa y cero, que junto con las potencias y corrientes de 

cortocircuito son indispensables en la representación de la red externa. Al efectuar el 

estudio de cortocircuitos solo se debe considerar las ramas del circuito que se requiere 

simplificar, y las ramas en donde se quiere efectuar el estudio de transitorios deben ser 

separadas para que no interfieran en el cálculo de impedancias y aporte de corriente. 



 

55 

2.4.  Definición de protecciones 

2.4.1. Principios fundamentales 

Todos los componentes de un sistema eléctrico de potencia (SEP) están sujetos a falla 

[41]. Una falla se produce cuando dos o más conductores, que operan en condiciones 

normales con una diferencia de potencial, entran en contacto uno con otro de manera 

física o a través de un arco eléctrico. Las fallas en los sistemas trifásicos se clasifican en 

[42]: 

̵ Fallas Fase – Fase: Falla trifásica y falla bifásica. 

̵ Fallas Fase – Tierra: Falla monofásica y falla bifásica a tierra. 

Si dentro de un SEP, su correcto funcionamiento es comprometido por cualquiera de sus 

elementos que se encuentre bajo falla u operando fuera de los límites establecidos por 

fabricante debido a perturbaciones, el sistema de protecciones es el encargado de sacar 

de servicio a dicho elemento. El sistema de protecciones se encuentra respaldado por 

interruptores, que son los responsables de desconectar al elemento con comportamiento 

anormal; el interruptor operará únicamente cuando el sistema de protecciones envíe la 

señal correspondiente. [29] 

2.4.1.1. Propiedades de los sistemas de protecciones 

Los sistemas de protecciones deben cumplir con las propiedades fundamentales 

siguientes [32]: 

Sensitividad: Esta propiedad garantiza que los sistemas de protección deben operar 

luego de distinguir entre el estado normal de un sistema y cuando se produce una 

situación anormal que exceda la capacidad nominal de un equipo. 

Selectividad: Esta propiedad garantiza que los sistemas de protección durante una falla 

en el sistema de potencia, ésta sea despejada haciendo operar únicamente a los 

interruptores necesarios y  desconectando el mínimo número de elementos. Además un 

sistema de protección con propiedad selectiva debe escoger si la operación del equipo de 

protección requiere una respuesta instantánea, temporizada o simplemente no operar. 

Rapidez: Esta propiedad garantiza que las perturbaciones que puedan presentarse en el 

sistema de potencia lo hagan en el menor tiempo posible, pues de esta manera la 

estabilidad transitoria se mejorará y los efectos en el sistema y daños en los equipos se 

reducirían. 
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Confiabilidad: Esta propiedad se relaciona directamente con los términos de seguridad y 

dependabilidad. El primero se enfoca en evitar la actuación no deseada del equipo de 

protección ante fallas o perturbaciones fuera de la zona de operación, es decir el sistema 

es seguro si no opera cuando no debe hacerlo. El segundo se refiere a la capacidad del 

equipo de protección para operar adecuadamente ante fallas o perturbaciones dentro de 

su zona de operación, es decir operar cuando debe operar. 

Simplicidad: Esta propiedad garantiza que los sistemas de protecciones cuenten con un 

número mínimo de equipos y circuitos incorporados. Un sistema simple involucra una 

correcta implementación y mantenimiento del equipo de potencia, lo cual evitaría 

complejidades redundantes. 

Economía: El uso de un sistema de protecciones implica obtener beneficios al menor 

costo posible. Sin embargo el ahorro en el costo inicial del sistema de protección no 

garantiza que sea confiable y adecuado, pues se pueden generar inconvenientes en la 

instalación u operación del mismo, lo cual implicaría un gasto mayor en reparaciones o en 

el peor de los casos reemplazo del equipo. 

2.4.1.2. Componentes del sistema de protecciones 

Un sistema de protecciones se compone de los siguientes elementos: 

Interruptor de potencia o disyuntor: dispositivo de maniobra encargado de desconectar 

el elemento con fallas de operación y únicamente opera cuando este reciba una señal 

enviada por el sistema de protecciones. [29] 

Fuente de DC: Es un banco de baterías que suministra energía eléctrica de manera 

continua al dispositivo de protección, pues si este es conectado a la red de potencia las 

perturbaciones del sistema afectarían su funcionamiento [32]. 

Transformador de medida: equipo que sirve de interfaz entre el sistema de potencia y el 

relé de protección, reduciendo valores de voltaje y corriente, que existen en el circuito de 

potencia, a un nivel adecuado para ser empleado. [32] Este transformador puede ser de 

corriente o de voltaje. 

̵ Transformador de corriente (TC) 

El transformador de corriente es el equipo que aísla el sistema de protecciones y de 

control de altas corrientes que circulan por el circuito de potencia. La conexión de este 

transformador es: bobinado primario directamente conectado al circuito de potencia 

(conexión en serie), y bobinado secundario al sistema de medición y de protecciones, 

que a su vez envía la señal de corriente al relé. 
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̵ Transformador de voltaje o de potencial (TP) 

El transformador de voltaje por su parte aísla el sistema de protecciones y de control 

de altos voltajes presentes en el circuito de potencia. El transformador de voltaje es el 

equipo conectado a través de su bobinado primario al circuito de potencia (conexión 

en paralelo), ya sea entre dos fases o fase y tierra, aunque idealmente es tener 3 TPs 

y cada uno conectado a una fase. 

Relé de protección: es el dispositivo eléctrico que responden a la variación de las 

variables que actúan en un SEP como son: voltaje, corriente, frecuencia, factor de 

potencia, etc., alteradas por condiciones anormales o peligrosas dentro del sistema, e 

inicia la acción enviando la señal de disparo a los interruptores [33]. El relé de protección 

cumple con tres fases fundamentales: procesar la señal, aplicar funciones de protección y 

lógica de disparo [29]. 

El relé de protección, denominado también como relevador, es un dispositivo que consta 

básicamente de una bobina, que recibe los valores de las variables de un SEP y que ante 

una alteración de este sistema, provoca el cierre de un contacto, el cual envía a su vez la 

señal de apertura del interruptor del elemento bajo falla para aislar la parte donde ocurrió 

(ver Figura 2.58.). [30] 

 

Figura 2.58. Elementos que integran un relé de protección [30]. 
 
Un relé de protección al cumplir su objetivo, disminuye el efecto que pueda causar un 

cambio significativo en las variables de voltaje y corriente (falla), pero adicionalmente 

cuenta con indicadores que entregan información como el tipo de falla o el lugar donde 

ocurrió, útil para restaurar el estado del sistema eléctrico, planificar mantenimientos 

oportunos y prevenir cualquier problema. [29] 

La variación en los valores de voltaje y/o corriente (magnitud, fase) presentes en el 

sistema eléctrico es enviada a los relés de protección a través de señales mediante los 

TPs y TCs. Esta señal es tomada directamente del elemento a proteger, y a pesar que es 

atenuada en magnitud, refleja exactamente la señal original del SEP. La finalidad de 

tener una señal atenuada en magnitud es para que el relé pueda incorporar dispositivos 
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electrónicos, los cuales reducen el tamaño del equipo y los hace más sensibles a 

cambios de las variables antes mencionadas. [29] Más adelante se detallará algunos 

tipos de relés. 

En la Figura 2.59. se ilustra cada uno de los componentes del sistema de protecciones 

antes descritos. 

 

Figura 2.59. Componentes del sistema de protecciones [33]. 

2.4.1.3. Estructura de los sistemas de protecciones 

Los relés de protección pueden presentar su respuesta en función a la estructura del 

sistema de protecciones: 

Protección primaria [32]: primera línea de defensa ante perturbaciones en el SEP. Se 

definen zonas de protección alrededor de cada elemento importante e interruptor de 

potencia como se puede visualizar en la Figura 2.60. Las zonas de protección primaria 

incluyen la operación exclusiva de los interruptores dentro de dicha zona y solo de ellos. 

Estas zonas pueden incluir áreas de solapamientos o de traslape, en las cuales la 

probabilidad de ocurrencia de un falla es baja aunque provocaría la operación de un 

número mayor de interruptores al necesario. Sin embargo existen áreas donde la falla no 

es detectada, es decir, ninguna protección actúa, esta zona se denomina punto muerto. 

Protección secundaria o de respaldo [32]: opera cuando la protección principal no lo 

hace, pues presenta un problema interno. Esta a su vez se clasifica en: 

̵ Protección de respaldo local: instalada en la misma subestación de la protección 

primaria, sus zonas de protección por lo general coinciden con las zonas de 

protección primaria. 
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̵ Protección de respaldo remoto: instalada en una subestación distinta de la 

protección primaria, sus zonas de protección son más amplias y se extienden en 

una dirección dada. 

 

Figura 2.60. Zonas de protección primaria típicas en un sistema de potencia [33]. 

2.4.1.4. Dimensionamiento de TCs y TPs 

El dimensionamiento del TC y del TP sigue un procedimiento específico para cada uno, y 

en base a valores estándar se selecciona su relación de transformación de corriente y 

voltaje, respectivamente. Los valores estándar para las relaciones de transformación de 

los transformadores de medida se muestran en la Tabla 2.4. 

Relaciones de Transformación [35] 

La relación de transformación de corriente (RTC), es la relación entre la corriente nominal 

primaria (3S��) y la corriente nominal secundaria del TC (3v��). 

7h| = * 3�1�'�1��*3&G��}t�1�� 

Ecuación 2.31. Relación de Transformación de Corriente. [35] 

Mientras que la relación de transformación de voltaje o potencial (RTP), es la relación 

entre el voltaje nominal primario (VS��) y el voltaje nominal secundario del TP (Vv��). 
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7hU = * V�1�'�1�i*V&G��}t�1�i 

Ecuación 2.32. Relación de Transformación de Potencial. [35] 

Tabla 2.4. Valores estándar para TCs y TPs. [37] 

TCs [A] TPs [V] 
10:5 13800:110 
15:5 23000:110 
25:5 46000:110 
40:5 69000:110 
50:5 138000:110 
75:5 230000:110 

100:5 500000:110 
150:5  
200:5  
250:5  
300:5  
400:5  
450:5  
500:5  
600:5  
800:5  
900:5  
1000:5  
1100:5  
1200:5  
1500:5  
1600:5  
2000:5  
2500:5  
3000:5  
3500:5  
4000:5  
5000:5  
6000:5  
8000:5  
12000:5  

 

Para el cálculo de los transformadores de medida se necesitan los siguientes datos: 

̵ Corriente nominal del equipo a proteger (3}). 

̵ Corriente pico máxima de cortocircuito ( 3�já�). 
̵ Voltaje nominal del equipo a proteger (V}). 

̵ Clase del TC según su límite de precisión (�). 
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Estos datos son los que permiten establecer las características principales tanto para el 

TC como para el TP, como se describe a continuación: 

Características para el TC [35] 

Para la especificación del TC, las características principales que se deben establecer 

como mínimo son: corriente primaria asignada, corriente secundaria asignada y clase de 

precisión. 

· Valores normalizados de la corriente asignada al primario 

Los valores estándar se muestran en la Tabla 2.4. El valor adecuado de la corriente 

nominal en el devanado primario del TC (3S��) debe ser calculado al comparar la corriente 

nominal del elemento a proteger (3}) y la corriente pico máxima de cortocircuito que 

considera la clase del TC (38), siguiendo el procedimiento que enseguida se describe: 

En primer lugar, la 3} se determina teniendo los valores nominales de potencia (�}) y 

voltaje (V}) del elemento a proteger, y a partir de la ecuación de potencia trifásica como 

se muestra en la Ecuación 2.33. 

3} = �}�_ Q V}* * [��] 
Ecuación 2.33. Corriente nominal trifásica. [35] 

Mientras tanto, para determinar la corriente pico máxima de cortocircuito (3�já�), debe 

realizarse un evento de cortocircuito con cada tipo de falla, en demanda máxima y en un 

punto específico según el tipo de elemento a ser protegido (evento descrito a detalle en la 

sección 4.4.1.1 para transformadores y 4.4.1.2. para líneas de trasmisión). 

Posteriormente, este valor debe ser relacionado a la clase de TC, es decir se lo divide 

para el factor límite de precisión (�), como se ve en la Ecuación 2.34. 

38 = 3�já� Q 5�*[��] 
Ecuación 2.34. Corriente de cortocircuito vista por el TC según 

su clase (límite de precisión). [35] 

Comparando el valor de 3} con 38, el que sea mayor será tomado en cuenta para 

adicionar un factor de seguridad de 100 A y obtener así la 3S��, la cual se utilizará para 

obtener la corriente estándar del devanado primario del TC (3S��*&�t), elegido con el valor 

inmediato superior a este según la Tabla 2.4. 
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· Valores normalizados de la corriente asignada al secundario 

Para los TCs, la corriente nominal del bobinado secundario (3v��) puede tener los valores 

estándar (3v��*&�t) de 1, 2 o 5 A [35], aunque en la Tabla 2.4. solo se muestra para el 

último valor, ya que es el más empleado. 

· Clases de precisión normalizadas 

La clase de precisión define el error límite en la medida de corriente que puede introducir 

el TC, expresado en porcentaje (ver Tabla 2.5.). Los valores normalizados son: 5 y 10, 

seguidos de la letra P (Protección) [35]. 

Tabla 2.5. Límites de error en la medida de corriente para TCs de protección. [35] 

Clases de precisión Error en la relación de corriente [%] 
5P ± 5,0 

10P ± 10,0 
 

Otro factor a considerar es el límite de precisión (�), y el más común es el de clase 20, 

que es un valor típico para indicar que el TC es capaz de soportar hasta veinte veces la 

corriente nominal sin que su núcleo se sature. 

Características para el TP [35] 

Para la especificación del TP, las características principales que se deben establecer 

como mínimo son: voltaje primario asignado, voltaje secundario asignado y clase de 

precisión. 

· Valores normalizados del voltaje asignado al primario 

Para asignar el valor de voltaje nominal de su devanado primario (VS��), solo es necesario 

que se conozca el voltaje nominal al cual opera el elemento a proteger por el sistema de 

protecciones (V}) y dicho valor será el estándar (VS��*&�t) seleccionado según la Tabla 

2.4., que muestra algunos niveles de voltaje más comunes del Sistema de Transmisión y 

Subtransmisión en el Ecuador [36]. 

· Valores normalizados del voltaje asignado al secundario 

La Tabla 2.4. muestra un valor de voltaje estándar (Vv��*&�t) para el voltaje nominal del 

devanado secundario (Vv��), que es de 110 V, pues para el secundario se considera el 

voltaje de funcionamiento de los relés y por lo general los fabricantes establecen este 

valor; sin embargo también se tiene valores comunes de 100, 115 o 120 V. 
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· Clases de precisión normalizadas 

La clase de precisión define el error límite en la medida de voltaje que puede introducir el 

TP, expresado en porcentaje (ver Tabla 2.6.). Los valores normalizados son: 3 y 6, 

seguidos de la letra P (Protección) [35]. 

Tabla 2.6. Límites de error en la medida de voltaje para TPs de protección. [35] 

Clases de precisión Error en la relación de voltaje [%] 
3P ± 3,0 
6P ± 6,0 

 

2.4.1.5. Criterio para selección de un relé 

El tipo de relé a implementarse se regirá a la topología del sistema de potencia (radial o 

mallado). El funcionamiento de un relé obedece a dos parámetros: la variable que 

monitorea, pues si su condición presenta valores que perjudiquen a un sistema se 

producirá el cambio de estado del relé; y la característica del tiempo de operación, ya que 

la función de un relé puede ser de acción instantánea o temporizada (tiempo definido o 

tiempo inverso) [31], como se ilustra en la Figura 2.61. 

La selección de la curva de la característica del tiempo de operación, depende de la 

aplicación del relé (protección primaria o secundaria). [29] 

 

Figura 2.61. Curvas de la característica del tiempo de operación de relés de protección: 
a) Instantáneo; b) Tiempo definido y c) Tiempo inverso [31]. 

 
El tiempo de acción de un relé instantáneo ronda los 0.1 segundos, incluso llega a 50 

milisegundos; algunos fabricantes expresan este tiempo en sus especificaciones en 

número de ciclos, teniendo como base a la frecuencia a la cual va a funcionar. Mientras 

que la acción temporizada es definida al establecer un valor fijo para el tiempo de 

operación, y es retardada en función de la curva de tiempo inverso. 

La curva de tiempo inverso se caracteriza porque el tiempo es inversamente proporcional 

a la magnitud de influencia (corriente). Una curva más pronunciada es más inversa, por lo 

cual se tienen curvas: inversa, muy inversa y extremadamente inversa (ver Figura 2.62.). 
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Figura 2.62. Curvas de tiempo inverso: a) Inversa; b) Muy inversa y c) Extremadamente 
inversa [31]. 

 

2.4.2. Relé de sobrecorriente (50/51) 

Ante un cortocircuito el parámetro que varía por respuesta natural es la corriente, 

produciéndose un incremento en su magnitud. El relé de sobrecorriente discrimina entre 

una variación por condiciones de carga (demanda máxima) y la que sea producto de una 

falla, para mantenerse inactivo y operar respectivamente. 

Dos variables gobiernan el funcionamiento del relé de sobrecorriente [31]: 

̵ Corriente de pickup (arranque) o TAP (ITAP): Permite el arranque del relé para que 

pueda operar ante las fallas que se presenten en el elemento a proteger. La ITAP 

es el valor mínimo de corriente de operación, resultado de un incremento en 

presencia de un cortocircuito. 

̵ Tiempo de operación: tiempo establecido, en función a su característica (descrito 

en la sección 2.4.1.5.), para que el relé actúe ante la corriente de cortocircuito que 

se presente. 

2.4.2.1. Relé de sobrecorriente instantánea  

Dispositivo identificado según código ANSI/IEEE por el número 50 [40]. Para establecer 

los ajustes de este tipo de relé, se debe encontrar solamente el valor de la ITAP, pues su 

tiempo de operación es instantáneo (entre 5 a 100 ms). El relé con esta característica 

arranca cuando la corriente supera el valor ajustado. Establecido como protección 

primaria. 

Ajuste para el relé de sobrecorriente instantánea 

· 3u"S 

El valor de la corriente de pickup (arranque) se ajusta considerando la corriente de 

cortocircuito máximo (3��*'á�) en el punto hasta el cual se desea proteger. 
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2.4.2.2. Relé de sobrecorriente temporizada [34] 

Dispositivo identificado según código ANSI/IEEE por el número 51 [40]. Para establecer 

los ajustes de este tipo de relé, se debe encontrar los valores de los tres parámetros que 

gobiernan su operación: la corriente de arranque ITAP, el dial y tipo de curva. La ITAP se 

ajusta para que el relé opere en presencia de un cortocircuito; un temporizador empezará 

a contar y el relé actuará de acuerdo a la curva establecida para ese valor de 

sobrecorriente. 

El tiempo de operación en esta protección obedece a su característica, que cuenta con 

dos variables, dial y curva; estas dos variables proporcionan una familia de curvas de 

tiempo inverso para que dos o más relés operen en tiempos distintos al ver una misma 

falla (coordinación). Establecido como protección de respaldo. 

Ajustes para el relé de sobrecorriente temporizada 

· 3u"S 

El valor de la corriente de pickup (arranque) será igual a la corriente de cortocircuito 

mínima (3��*'í}), siempre y cuando a su vez esta sea mayor que la corriente en 

demanda máxima (3�*'á�). La 3u"S es el valor de corriente que desplaza 

horizontalmente a la curva característica de operación. 

3u"S =* 3��*'í} *  3��*'í} ¡*3�*'á� 

· Dial 

Par el ajuste del dial, es necesario obtener la corriente de cortocircuito máxima  

(3��*'á�), pues cuando se presente dicho valor, el relé como protección de respaldo 

debe operar con un tiempo mínimo de 300 ms. El dial es un valor de tiempo que 

desplaza verticalmente a la curva característica de operación. 

· Curva 

La curva característica de operación será seleccionada entre las de tiempo inverso: 

curva inversa, muy inversa y extremadamente inversa. 

La protecciones 50 y 51 son denominadas como protecciones convencionales. 

Para simular las fallas correspondientes se debe considerar el límite en el alcance que la 

protección desea cubrir, con lo cual para el ajuste de la 3u"S el límite es la barra más 

alejada (al mismo nivel de voltaje) respecto a donde se encuentre el relé y para el ajuste 

del dial el límite es la barra a la cual esté conectado. 
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Las corrientes de cortocircuito (3��*'í} e 3��*'á� ) serán establecidas al realizar un evento 

de cortocircuito considerando los cuatro tipos de falla, un valor para la resistencia de falla 

(7R), el punto hasta el cual se desea proteger (alcance) según el tipo de elemento a ser 

protegido y dentro del escenario de demanda correspondiente (evento descrito a detalle 

en la sección 4.4.2.1 para transformadores y 4.4.2.2. para líneas de trasmisión). 

2.4.3. Relé diferencial (87) 

Dispositivo identificado según código ANSI/IEEE por el número 87 [40].La protección 

diferencial es una protección primaria, que opera  de manera instantánea cuando la 

diferencia fasorial  de dos o más cantidades eléctricas similares (solo señal de corriente o 

solo señal de voltaje) supera un determinado valor. 

Esta protección puede ser construida con relés de sobrevoltaje (protección diferencial de 

alta impedancia) o con relés de sobrecorriente (protección diferencial de baja 

impedancia). 

La protección diferencial de baja impedancia es empleada para proteger generadores, 

transformadores, líneas de  transmisión; se basa en la comparación de los valores de 

corriente a la entrada y salida del elemento protegido. Estas corrientes son censadas por 

TCs instalados en cada extremo de la zona de protección [38], como se muestra en la 

Figura 2.65. La zona protegida está selectivamente limitada por los transformadores de 

corriente. 

Para que este tipo de protección envíe la señal de disparo al interruptor, el equipo al cual 

protege debe sufrir una falla interna, pues las corrientes que circulan por los secundarios 

de los TCs se oponen mutuamente y la resultante es forzada a pasar por el relé. Para 

fallas externas, la corriente de falla circula por el devanado secundario de los TCs pero 

sin pasar a través del relé, es decir este no opera. 

Considerando una línea como la ilustrada en la Figura 2.65., con una corriente “i” 

circulando desde el punto 1 al punto 2, los devanados secundarios de los 

transformadores de corriente, situados en los extremos de la línea, deben estar 

interconectados de tal forma que formen un circuito cerrado con una intensidad de 

corriente secundaria “I”, entonces un elemento de medida M conectado en el enlace 

transversal (punto de equilibrio eléctrico) debe tener un valor de corriente igual a cero, si 

el funcionamiento está libre de interferencias (fallas). 

Si se produce una falla en la zona delimitada por los transformadores de corriente, el 

elemento de medida M recibe una intensidad proporcional a la suma ¢8 4 ¢; de las 
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corrientes de falla que circulan desde ambos lados, es decir 38 4 3;. Esta disposición 

simple, que se indica en la Figura 2.65., posibilita en caso de un cortocircuito dentro de la 

zona protegida, que la protección pueda activarse fiablemente, ya que circula una 

corriente de falla suficiente para provocar la reacción del elemento de medida M. 

 

Figura 2.65. Principio básico de la protección diferencial para una línea con dos extremos 
[39]. 

 
Valor de arranque del relé diferencial 

La corriente diferencial es el valor que el relé tome como referencia para enviar o no la 

señal  de disparo a los interruptores, que resulta de la comparación entre 38 e 3;. Cuando 

el relé diferencial siente una falla interna, los dos aportes de corriente son censados por 

los TCs en los extremos del elemento protegido y entonces se tiene que 38 4 3; £ w, con 

lo cual el relé ordenaría el disparo de los interruptores de potencia. 

Lo antes descrito obedece a una operación ideal del relé diferencial, pero en realidad la 

corriente diferencial de esta protección debe superar a un valor distinto de cero. El valor a 

ser superado por la corriente diferencial es resultado de sumar una corriente mínima de 

arranque (pickup) y la corriente de estabilización, evitando así una falsa operación de 

este relé. 

Por lo general la corriente pickup (3���¤��) es ajustada con un 20% de la corriente nominal 

del elemento a ser protegido. 

La corriente de estabilización se deduce de la suma de los errores de medida máxima en 

los extremos del objeto a proteger. Los errores de medida pueden deberse a: 

- Corriente de carga. 

- Errores constantes en los TCs y sensibilidad (descritos en la sección 2.4.1.4.) 

- Errores mayores por presencia de taps y OLTCs. 

- Errores por saturación de TCs. 
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De esta manera, la corriente de estabilización es una imagen del error de medida máximo 

admisible del sistema de protección diferencial. 

En conclusión, el relé diferencial operará ante una falla interna si la corriente diferencial 

calculada sobrepasa el límite de arranque (3���¤��) y el error de medida máximo posible. 

En la Figura 2.66. se muestra la curva característica de arranque de la protección 

diferencial con la zona de operación o disparo. 

 

Figura 2.66. Curva característica de arranque de la protección diferencial [39]. 
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 MODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL METRO DE 3.

QUITO PARA EL ANÁLISIS DE TRANSITORIOS 

ELECTROMAGNÉTICOS UTILIZANDO EL PROGRAMA 

POWERFACTORY 

A partir de la información proporcionada de la referencia [1], en la que se destaca la red 

eléctrica de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para el año 2018 en PowerFactory, se 

empieza con el modelamiento dinámico de cada uno de los elementos que conforman el 

Sistema Eléctrico del Metro de Quito (SEMQ) y desde los puntos de alimentación 

(subestaciones de la EEQ) para este sistema. La modelación dinámica del SEMQ tomará 

en cuenta la información facilitada por el Metro de Quito y la EEQ, y en caso de faltar aún 

datos se considerará la información de los modelos del programa antes mencionado, 

constituyendo esto en el punto de partida para el estudio y análisis de transitorios 

electromagnéticos con la finalidad de prever el comportamiento que tendrá el SEMQ en 

base a compatibilidad electromagnética con la carga ya existente de la EEQ mediante 

simulación. El módulo Dinámica de Sistemas y Simulación EMT del programa 

PowerFactory, permite simular el arranque y frenado de los motores de inducción que 

impulsan a los trenes del SEMQ, estos estados son la causa para la presencia de 

transitorios electromagnéticos en el dicho sistema. 

3.1. Sistema eléctrico de la EEQ 

El SEMQ será abastecido de energía por la red eléctrica de la EEQ, la cual al año 2018 

tienen una configuración de subestaciones en anillo y se conecta al Sistema Nacional 

Interconectado (SNI) a nivel de 138 kV por medio de tres puntos principales que son: 

Santa Rosa ( SRSA), Vicentina (VICNTNA) y Pomasqui (PMSQUI SNI). Esto se muestra 

en la Figura 3.1. 

En el presente estudio la modelación dinámica del SEMQ únicamente partirá de tres 

subestaciones de la EEQ: Eugenio Espejo (EESPJO), Chilibulo (CHLBLO) y Vicentina 

(VICNTNA), ya que estas son los puntos planificados de alimentación para el SEMQ. 

Adicionalmente al hacer uso de la herramienta de simulación dinámica EMT de 

PowerFactory, esta necesita en la memoria gran cantidad de espacio, por lo que si el 

sistema eléctrico es bastante extenso, como es el caso de la red de la EEQ, donde se 

tiene gran cantidad de datos a analizar, la entrega de los resultados de la simulación 

tomaría varios minutos e incluso el sistema no llegaría a converger. 
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Por todo lo descrito anteriormente es preciso hacer uso de una red equivalente, donde 

grandes zonas son representadas por su equivalente Thevenin sin alterar los resultados 

con las simulaciones realizadas en el sistema completo y reduciendo el tiempo de 

simulación. 

 

Figura 3.1. Sistema 138 kV EEQ al año 2018. [Fuente: Elaboración Propia] 
 

3.1.1. Equivalente de red del sistema eléctrico de la EEQ 

El modelamiento del equivalente de red de la EEQ en PowerFactory se lo realiza a partir 

de la base de datos de la referencia [1], pero con la desconexión de las cargas que 

representan a los trenes del SEMQ y únicamente en las barras de 138 kV de las 

subestaciones (propias de la EEQ) que abastecerán de energía al SEMQ: Eugenio 

Espejo, Chilibulo y Vicentina. Las tres subestaciones mencionadas al año 2018 se 

ilustran en la Figura 3.2. La desconexión de las cargas de la base de datos mencionada 

se debe a que estas son modelos para estado estable y en el presente estudio la carga 

eléctrica del SEMQ será modelada para el estado transitorio. 

El tipo de barra (nodo) para la red equivalente es Slack, pues esta proporciona la 

estabilidad necesaria a un sistema eléctrico, en otras palabras, se considera que la red 

de la EEQ proporcionará un nivel voltaje de calidad y cubrirá las necesidades de potencia 

activa y reactiva del SEMQ. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 3.2. Subestaciones del Sistema Eléctrico de la EEQ que abastecerán de energía 
al SEMQ: a) S/E Eugenio Espejo b) S/E Chilibulo y c) S/E Vicentina. 

[Fuente: Elaboración Propia] 
 
Los valores requeridos para la red equivalente o externa se encuentran de la Tabla  3.1. a 

la Tabla 3.4., estos son obtenidos en cada una de las barras de interés antes 

mencionadas y en cada escenario de operación (demanda máxima y media), tanto al 
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se necesita además de la red externa, la cual suple la generación del sistema reducido, 

incluir una carga, que representa la demanda simplificada de dicho sistema (ver Figura 

3.3.). Los valores necesarios para la carga de la red equivalente se encuentran en la 

Tabla 3.1. y son resultado de realizar la simulación de flujo de potencia [11]. 
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Figura 3.3. Modelo de Red equivalente conectada junto con su carga. 

[Fuente: Elaboración Propia] 
 
Resultados de la Simulación de Flujo de Potencia 

Tabla 3.1. Valores obtenidos en las barras a nivel de 138 kV de cada subestación de 

alimentación en cada escenario de operación y requeridos dentro del programa 

PowerFactory para la red externa junto con su carga al realizar la simulación de flujo de 

potencia. 

Barra de referencia 
Parámetros para Red Externa Parámetros para la Carga 
Ángulo de 

voltaje [deg] 
Magnitud de 
Voltaje [p.u.] 

Potencia 
activa [MW] 

Potencia 
reactiva [MVar] 

Demanda Máxima 
EESPJO_138 9,04 1 -5,98 -18,27 

CHILIBULO_138 8,24 0,99 -14,09 -17,35 
VICNTINA_138 9,06 0,98 -14,47 -125,15 

Demanda Media 
EESPJO_138 15,79 1,01 -5,01 -18,3 

CHILIBULO_138 15,13 1,01 -12,55 -17,23 
VICNTINA_138 15,87 1 -13,13 -127,39 

 

Resultados de la Simulación de Cortocircuitos. 

Tabla 3.2. Valores obtenidos en la barra EESPEJO_138  tanto en Demanda Máxima 

como en Demanda Media y requeridos dentro del programa PowerFactory para la red 

externa al realizar la simulación de cortocircuitos. 

EESPJO_138 
Parámetro Valor Máximo Valor Mínimo 
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Cortocircuito Trifásico 
Sk’’ 3 332,7 2 972,8 
R/X 0,128 0,154 

Relaciones 
Z2/Z1 0,99538 0,99563 
X0/X1 1,333 1,31549 
R0/X0 0,2286 0,282559 

 

Tabla 3.3. Valores obtenidos en la barra CHILIBULO_138 tanto en Demanda Máxima 

como en Demanda Media y requeridos dentro del programa PowerFactory para la red 

externa al realizar la simulación de cortocircuitos. 

CHILIBULO_138 
Parámetro Valor Máximo Valor Mínimo 

Cortocircuito Monofásico 
Z2 6,712 6,837 
Z1 6,745 6,869 
X0 9,184 9,221 
X1 6,689 6,785 
R0 1,952 2,413 

Cortocircuito Trifásico 
Sk’’ 3 106,0 2 772,4 
R/X 0,132 0,159 

Relaciones 
Z2/Z1 0,9951 0,99534 
X0/X1 1,373 1,359 
R0/X0 0,21254 0,26168 

 

Tabla 3.4. Valores obtenidos en la barra VICNTINA_138  tanto en Demanda Máxima 

como en Media y requeridos dentro del programa PowerFactory para la red externa al 

realizar la simulación de cortocircuitos. 

VICNTINA_138 
Parámetro Valor Máximo Valor Mínimo 

Cortocircuito Monofásico 
Z2 4,691 4,808 
Z1 4,736 4,853 
X0 4,988 5,02 
X1 4,703 4,804 
R0 0,845 1,044 

Cortocircuito Trifásico 
Sk’’ 4 423,3 3 924,0 
R/X 0,122 0,145 

Relaciones 
Z2/Z1 0,9905 0,9907 
X0/X1 1,0606 1,045 
R0/X0 0,1694 0,2079 
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3.2. Sistema eléctrico del Metro de Quito 

En primer lugar se procederá a describir la conformación del SEMQ de manera general, a 

continuación se puntualizarán los modelos dinámicos establecidos en PowerFactory para 

el estudio de transitorios electromagnéticos de cada elemento del SEMQ y los datos que 

estos requieran en dicho programa; al final se explicará la metodología empleada en la 

estimación de la demanda del SEMQ considerando diferentes escenarios de operación. 

3.2.1. Constitución del SEMQ 

El SEMQ es un sistema eléctrico ferroviario (descrito en la sección 2.3.) alimentado por 

corriente alterna (AC) pero que entrega energía a su carga en corriente continua (DC). A 

continuación se detalla la estructura de este sistema. 

3.2.1.1. Sistema AC – SEMQ 

Subestaciones eléctricas de alimentación 

El Sistema Eléctrico de la EEQ, a través de sus subestaciones: Eugenio Espejo, Chilibulo 

y Vicentina, es el encargado de suministrar energía al SEMQ a nivel de 23 kV. Estas 

subestaciones se caracterizan por ser reductoras, de 138 kV a 23 kV (ver Figura 3.2.). 

Interconexión EEQ – SEMQ 

El sistema de la EEQ se interconecta con el SEMQ mediante tres alimentadores trifásicos 

a doble circuito soterrados a nivel de 23 kV, desde las tres subestaciones del Sistema 

Eléctrico de la EEQ anteriormente mencionadas, hacia las tres principales subestaciones 

de tracción (S/ET) del SEMQ: Quitumbe, La Magdalena y Universidad Central, como se 

puede visualizar en la Figura 3.4. 

Interconexión de Subestaciones de Tracción 

El SEMQ se conforma de 11 S/ET, estas son: Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, 

Recreo, Magdalena, San Francisco, Alameda, Universidad Central, La Carolina, Jipijapa y 

El Labrador, y con el fin de que cada una de ellas sean abastecidas de energía estarán 

interconectadas entre sí a través del túnel, tomando como punto de partida a las S/ET 

principales antes descritas. Esto se evidencia en la Figura 3.4. 

Servicios Auxiliares 

Los servicios auxiliares (SS.AA) del SEMQ son alimentados a partir de seis puntos 

planificados (ver Figura 3.4.) y corresponden a cargas tanto de las estaciones como del 

túnel, siendo atribuibles a servicios de alumbrado, ventilación, ascensores, etc. La 

potencia total estimada de los SS.AA es de 8 277,5 kW. 
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Figura 3.4. Sistema AC – SEMQ. [Fuente: Elaboración Propia] 

3.2.1.2. Sistema DC – SEMQ 

Subestaciones de Tracción 

Las  S/ET tienen un grupo transformador – rectificador, cuya función es el de reducir y 

convertir el voltaje alterno de 23 kV a 1,225 kV de voltaje continuo. Para este fin el 

transformador es trifásico tridevanado, con lo cual la rectificación será realizada por un 

conjunto rectificador dodecafásico compuesto de dos puentes no controlados de seis 

pulsos que estarán conectados a los devanados secundarios del transformador y 

acoplados en paralelo. Esto se muestra en la Figura 3.5. 

Catenaria o línea de DC 

Una S/ET al contar con el grupo transformador – rectificador y al conectarse con una 

subestación adyacente (ver la Figura 3.5.), alimentará a un tramo distinto de catenaria, es 

decir que esta última estará representada por una red eléctrica interconectada en 

corriente continua a nivel de 1,225 kV y distribuida a lo largo de las 15 estaciones 

previstas para los trenes. 

 

Figura 3.5. Sistema DC – SEMQ. [Fuente: Elaboración Propia] 

La S/ET Quitumbe cuenta con un doble grupo conectado en paralelo, pues su función 

adicional será la de alimentar al tramo conocido como “Fondo de Saco”, este tramo es 

donde se realiza el inicio del recorrido y se deposita el material móvil (trenes). 

3.2.1.3. Carga del SEMQ 

Los trenes previstos a operar dentro del SEMQ son los que representan prácticamente a 

la carga eléctrica de este sistema, y puesto que el presente estudio analiza eventos de 

tipo transitorio, es necesario describir a continuación el modelo dinámico de dicha carga. 
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Un evento transitorio es producto del arranque y/o frenado de los motores que serán 

implementados en cada tren. 

El modelo dinámico de la carga eléctrica del SEMQ se compone de inversor y motores de 

tracción, como se ilustra en la Figura 3.6., y será incluido dentro de PowerFactory para 

todos y cada uno de los trenes. 

 

Figura 3.6. Modelo de carga del SEMQ (tren). [Fuente: Elaboración Propia] 

Inversor de tracción 

Con la necesidad de simular el arranque y frenado de los motores de inducción que 

impulsan a cada uno de los trenes y dado que la alimentación para estos viene del 

sistema de DC del SEMQ, específicamente a partir de la catenaria, sería indispensable 

contar en cada tren con un sistema inversor que permita variar la amplitud de voltaje AC y 

la frecuencia (velocidad del tren). Para esto, el inversor debe tener implementado el 

control de voltaje por Modulación de Ancho de Pulso (PWM – Pulse Width Modulation). 

Los conceptos de inversor y de la técnica de modulación PWM se encuentran descritos 

en la sección 2.3.1.5. 

Motores de tracción 

Un tren del SEMQ es impulsado por motores de inducción y el consumo de energía 

estará dirigido al total de unidades (trenes) que se encuentren en funcionamiento según 

el escenario de operación, esto se detalla más adelante en la sección 3.2.3. 

Todos los trenes contarán de seis coches en el siguiente orden: Mc-R-M-M-R-Mc, siendo: 

Mc= unidad Motriz con cabina / R=Remolque / M= unidad Motriz sin cabina 

Además, cada coche dispondrá de dos bogies convencionales, un bogie es la estructura 

donde se acoplan los ejes con el rodado, la suspensión y los motores de tracción. En el 

PWM_TREN_16

M
~

TREN_16
MOTOR METRO_ 111KW

Load_T16

Inversor 

Motores de 
inducción (16) 
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caso de ser bogie motorizado este contará con dos motores de inducción por bogie, 

resultando en 16 motores de tracción por tren (ver Figura 3.7.) y cuyas características se 

muestran en la Tabla 3.5. 

 

Figura 3.7. Constitución de un tren del SEMQ. [Fuente: Elaboración Propia] 

Tabla 3.5. Características Técnicas de Motores de Tracción. [1] 

Características Técnicas de Motores de Tracción 
Voltaje de catenaria 1 500 V 
Voltaje nominal 1 110 V 
Corriente nominal 208 A 
Potencia nominal 111 kW (a 1624 rpm) 
Potencia nominal por tren 1776 kW 
Par nominal 1510 Nm 
Número de par de polos 2 
Rendimiento motor > 0.92 
Relación de transmisión 6,125 : 1 

 

3.2.2. Estructuración del SEMQ en PowerFactory para transitorios 

electromagnéticos 

En esta sección se realizará la modelación dinámica en PowerFactory de los elementos 

que componen el SEMQ de acuerdo al procedimiento que a continuación se detalla. Los 

datos necesarios a ingresar en cada modelo se encuentran tabulados y son de los 

parámetros que influyen en cada elemento para estudio de transitorios electromagnéticos 

(descritos en la sección 2.3.1.). 

En PowerFactory, para cada elemento de un sistema eléctrico de potencia (SEP) se debe 

establecer un modelo (ElmXXX) y dentro de este último especificar un tipo (TypXXX). 

3.2.2.1. Terminal o Barra 

Este elemento no tiene un modelo específico dentro de PowerFactory para estudios de 

transitorios electromagnéticos y se utiliza el modelo general: “Terminal (ElmTerm)” con el 

tipo de barra: “Busbar Type (TypBar)”. 

Los valores requeridos para los terminales (barras) son establecidos dentro del programa 

en base a la constitución del SEMQ (explicado en la sección 3.2.1.), por lo cual, si una 
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barra forma parte del sistema de corriente alterna del SEMQ, el tipo de barra dentro de 

PowerFactory es en AC con nivel de voltaje de 23 kV; mientras que si la barra pertenece 

al sistema de corriente continua del SEMQ, el tipo de barra dentro de PowerFactory es en 

DC con nivel de voltaje de 1,225 kV. 

Empezar la modelación con la creación de barras resulta de gran ayuda, puesto que 

permite la conexión del resto de elementos que forman parte de un sistema eléctrico. 

3.2.2.2. Líneas de transmisión 

Para el modelo dinámico de líneas de transmisión (L/T) dentro de PowerFactory se 

considera al elemento: “Line (ElmLne)” y se rige a los valores ingresados de cada uno de 

los parámetros de L/T que influyan en el estudio de transitorios electromagnéticos 

(descritos en la sección 2.3.1.1.). Dichos valores son tomados de la información 

proporcionada por la referencia [1]. 

Mientras que el tipo de línea a ser establecido dentro del modelo “Line (ElmLne)” difiere 

según el alimentador definido en cada una de las interconexiones (descritas en la sección 

3.2.1.1.), como se explica a continuación: 

L/T de la Interconexión EEQ – SEMQ 

Para esta interconexión, debido a que los alimentadores son soterrados, se emplea el 

tipo de línea: “Cable System (ElmCabsys)” y los valores a ingresar se encuentran en la 

Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Valores requeridos en el estudio de transitorios electromagnéticos dentro del 

programa PowerFactory para cada uno de los alimentadores que forman parte de la 

interconexión EEQ – SEMQ. 

Alimentador entre las 
subestaciones (EEQ-SEMQ): 

Long. [km] Modelo de línea 
N° de 

circuitos 
E. Espejo-Quitumbe 2,5 

Parámetros 
concentrados 

2 Chilibulo-Magdalena 3,7 
Vicentina-U. Central 4,1 

 
Con el tipo de línea: “Cable System (ElmCabsys)” es necesario a su vez definir un tipo de 

cable: “Cable Definition (TypCabsys)”. Cabe mencionar que para la interconexión EEQ – 

SEMQ en las tres líneas se utilizará un solo tipo de cable, siendo este el 750 [MCM] Al. 

Tanto el circuito uno (C1) como el circuito dos (C2) de cada alimentador trifásicos de esta 

interconexión tienen una única disposición según la Tabla 3.7. 
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Tabla 3.7. Disposición de los circuitos dentro del programa PowerFactory para todas las 

líneas de la interconexión EEQ – SEMQ. 

Disposición de fases 
Eje "x" Eje "y" 

Coordenada C1 y C2 Coordenada C1 C2 
X1 0,0 Y1 

1,1 0,95 X2 0,15 Y2 
X3 0,3 Y3 

 

L/T de la Interconexión entre S/ET 

Para esta interconexión, al realizarse de manera aérea, el tipo de línea es: “Line Type 

(TypLne)” y los valores a ingresar se encuentran en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Valores requeridos en el estudio de transitorios electromagnéticos dentro del 

programa PowerFactory para cada uno de los alimentadores que forman parte de la 

interconexión entre S/ET. 

Alimentador entre las S/ET: Long. [km] Modelo de línea Cable 
Quitumbe-Morán Valverde 2,00 

Parámetros 
concentrados 

500 [MCM] Al 

Morán Valverde-Solanda 2,20 
Solanda-El Recreo 2,75 
El Recreo-Magdalena 1,80 
Magdalena-San Francisco 2,75 
San Francisco-Alameda 1,95 
Alameda-U. Central 2,20 
U. Central-Carolina 2,30 
Carolina-Jipijapa 2,90 
Jipijapa-El Labrador 1,10 

 

3.2.2.3. Transformador 

El tipo de transformador que forma parte del SEMQ, específicamente en las S/ET 

(descritas en la sección 3.2.1.2.), es un trifásico tridevanado. Para el modelo dinámico de 

estos transformadores dentro de PowerFactory se toma en cuenta al elemento: “3-

Winding Transformer (ElmTr3)” y a los valores ingresados de cada uno de sus 

parámetros que influyan en el estudio de transitorios electromagnéticos (descritos en la 

sección 2.3.1.2.). 

Adicionalmente el tipo de transformador en PowerFactory a ser definido dentro del 

modelo “3-Winding Transformer (ElmTr3)” es: “3-Winding Transformer Type (TypTr3)”, 

siendo este el único a establecerse en cada transformador de las 11 S/ET. Los datos 

requeridos dentro del programa para este tipo de transformador se detallan en la Tabla 

3.9., los cuales son tomados de la referencia [1]. 
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Tabla 3.9. Valores requeridos en el estudio de transitorios electromagnéticos dentro del 

programa PowerFactory para cada uno de los transformadores tridevanado de las 

S/ET.[1] 

Grupo de conexión Dd0-Dy11 
Potencia nominal 3,3 / 1,65 - 1,65 MVA 
Voltaje nominal 22,8 / 1,225 - 1,225 kV 
Tap lado de HV 
Rango de voltaje por toma ±2,5 +5% +7% 
Pérdidas máximas 
En vacío y voltaje nominal 6,6 kW 
En el cobre a plena carga 75°C 16,8 kW 
Saturación Lineal 
Voltaje de cortocircuito máx. 9 % 
Tipo de enfriamiento FOA 

 

3.2.2.4. Rectificador 

El modelo dinámico utilizado dentro de PowerFactory para representar al rectificador de 

seis pulsos que se implementará en cada una de las S/ET (descritas en la sección 

3.2.1.2) es: “Rectifier/Inverter/1 DC – Connection (ElmRecmono)” y los valores de cada 

uno de sus parámetros que lo caracterizan (descritos en la sección 2.3.1.3.) son tomados 

de la información proporcionada por la referencia [1] y se encuentran en la Tabla 3.10. 

El tipo de rectificador en PowerFactory definido para el modelo “Rectifier/Inverter/1 DC – 

Connection (ElmRecmono)”  es: “Rectifier/Inverter (TypRec)”, que al igual de los 

transformadores será el único a establecerse en cada rectificador de las 11 S/ET. 

Tabla 3.10. Valores requeridos en el estudio de transitorios electromagnéticos dentro del 

programa PowerFactory para cada uno de los rectificadores de las S/ET. 

Tipo Puente rectificador trifásico (R) 
Potencia nominal 1,5 MW 
Voltaje nominal DC 1,5 kV 
Tecnología/semiconductor Diodos 

 

3.2.2.5. Líneas de DC (Catenaria) 

Para el modelo dinámico de líneas de transmisión en corriente continua dentro de 

PowerFactory se considera al elemento: “Line (ElmLne)” con el tipo: “Line Type (TypLne)” 

y se rigen a los valores de cada uno de los parámetros que caracterizan a este tipo de 

línea (descritos en la sección 2.3.1.4.). Dichos valores son tomados de la información 

proporcionada por la referencia [1] y se encuentran en la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11. Valores requeridos en el estudio de transitorios electromagnéticos dentro del 

programa PowerFactory para cada tramo de catenaria del SEMQ. 

Tramo de catenaria 
entre las S/ET: 

Long. 
[km] 

Modelo de 
línea 

Resistencia 
[Ohm/km] 

Reactancia 
[Ohm/km] 

Quitumbe-Morán Valverde 2 

Parámetros 
concentrados 

0,122 0,19 

Morán Valverde-Solanda 2,2 
Solanda-El Recreo 2,75 
El Recreo-Magdalena 1,8 
Magdalena-San Francisco 2,75 
San Francisco-Alameda 1,95 
Alameda-U. Central 2,2 
U. Central-Carolina 2,3 
Carolina-Jipijapa 2,9 
Jipijapa-El Labrador 1,1 

 

3.2.2.6. Inversor 

El sistema inversor o convertidor que forma parte de carga eléctrica del SEMQ (descrita 

en la sección 3.2.1.3.) gobernará a un motor que para su estado de arranque contará con 

control de velocidad mediante relación voltaje-frecuencia y para el estado de frenado 

tendrá un control de frecuencia con PWM según el principio DCT. El control tanto para el 

arranque como para el frenado del motor se detalla en la sección 2.3.1.6. 

Por lo antes mencionado, para el modelo dinámico del inversor dentro de PowerFactory 

se considera al elemento: “PWM Converter/1 DC-Connection (ElmVscmono)” y los 

valores de cada uno de sus parámetros que lo caracterizan (descritos en la sección 

2.3.1.5.) se encuentran en la Tabla 3.12. y son tomados de la información proporcionada 

por la referencia [1]. 

Tabla 3.12. Valores requeridos en el estudio de transitorios electromagnéticos dentro del 

programa PowerFactory para cada uno de los inversores que forman parte de los trenes 

del SEMQ. 

Tipo Puente inversor trifásico 
Modulación Sinusoidal - PWM 
Modelo Fuente controlada de voltaje 
Potencia nominal 1 MVA 
Voltaje nominal DC 1,6 kV 
Voltaje nominal AC 1,6 kV 
Tecnología/semiconductor IGBT’s 

 

El modelo “PWM Converter/1 DC-Connection (ElmVscmono)” no requiere especificar un 

tipo de inversor (TypXXX) como se ha explicado en los elementos anteriores, por lo que 

en su defecto, para el análisis de transitorios electromagnéticos y con el fin de que el 
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inversor interactúe con el módulo de análisis dinámico del programa, se emplea el 

lenguaje de simulación digital (DSL – Digital Simulation Language). 

Con el DSL se implementa dentro del inversor un modelo de control (descrito en la 

sección 2.3.1.5.) que define el índice de modulación de ancho de pulso (Pm). Dicho 

control permite controlara las señales (f0) y (Pm_in), las cuales respectivamente varían la 

frecuencia y magnitud del voltaje de salida [12]. La Figura 3.8. muestra el modelo de 

control creado para el inversor mediante DSL. 

 

Figura 3.8. Modelo de control para el inversor PWM. [Fuente: Elaboración Propia] 

El control realizado por medio del DSL es un elemento: “Composite Model (ElmComp)” 

(ver Figura 3.9.) y cuenta con los siguientes bloques: 

̵ Convertidor: Representa el puente inversor trifásico. 

̵ PWM: Entrega la señal variable del parámetro modulación de pulso (Pm_in). 

̵ Freq: Entrega la señal variable del parámetro frecuencia (f0). 

 

Figura 3.9. Definición de componentes en el Modelo de control para el inversor PWM: 
Composite Model (ElmComp).  
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La variación de los parámetros Pm_in y f0 se logra mediante rampas generadas por un 

diagrama de bloques que se observa en la Figura 3.10. Dentro de PowerFactory, este 

diagrama de bloques es un elemento: “Common Model (ElmDsl)” (ver Figura 3.11.). 

 

Figura 3.10. Diagrama de bloques para generar rampas. [Fuente: Elaboración Propia] 

 

Figura 3.11. Definición de variables del diagrama de bloques generador de rampas: 
Common Model (ElmDsl).  

 

3.2.2.7. Motor 

Para los motores de tracción que forman parte de carga eléctrica del SEMQ (descrita en 

la sección 3.2.1.3.) su modelo dinámico considerado dentro de PowerFactory es: 

“Asynchronous Machine (ElmAsm)”. Los datos requeridos, dentro del programa, de cada 

uno de los parámetros de motores de inducción que influyan en el estudio de transitorios 

electromagnéticos (descritos en la sección 2.3.1.6.) se detallan en la Tabla 3.5. y Tabla 

3.13., los cuales son tomados de la referencia [1]. 

Tabla 3.13. Valores requeridos en el estudio de transitorios electromagnéticos dentro del 

programa PowerFactory para cada uno de los motores que forman parte de los trenes del 

SEMQ. 

Tipo de motor N° de motores 
Potencia promedio de 

tracción para cada motor 
Motor de inducción 

estándar trifásico (M) 
16 40 kW 
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Adicionalmente dentro de PowerFactory, en la pestaña “Basic Data” (ver Figura 3.12.) los 

datos del tipo de motor de inducción: “Asynchronous Machine Type (TypAsmo)”, se 

pueden ingresar especificando directamente los valores de reactancias y resistencias de 

los circuitos equivalentes (opción “Electrical Parameter”) o especificando valores 

específicos para las curvas par-velocidad y corriente-velocidad de la máquina (opción 

“Slip-Torque/ Current caracteristic”). 

Las características de las dos curvas antes mencionadas pueden ser definidas en la 

pestaña “EMT-Simulation” y a su vez en esta pestaña se tiene dos opciones para el tipo 

de rotor (jaula simple o doble jaula), como se muestra en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.12. Ingreso de datos básicos en el tipo de motor de inducción: Asynchronous 
Machine Type (TypAsmo).  

 

 

Figura 3.13. Ingreso de datos para simulación EMT en el tipo de motor de inducción: 
Asynchronous Machine Type (TypAsmo).  
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Los motores que se encuentran dispuestos en cada tren son trifásicos asincrónicos 

(inducción), en este caso se ha elegido de la librería según norma NEMA propia del 

programa, al motor: “110 kW/0.575 kV/2/TOP PREMIUM EFFICIEN”. 

Este tipo de motor ha sido seleccionado en base a los datos de la Tabla 3.5. al comparar 

la potencia que este tiene y únicamente contando con una variación significativa en su 

voltaje nominal pero que podrá ser modificado, con lo cual el resto de características 

técnicas de este motor serán muy similares a los motores del SEMQ (ver Figura 3.12). 

Otro de los motivos para la selección de este tipo de motor, es que su característica de 

torque eléctrico, mostrada en la Figura 3.13., pertenece a la clase C de la norma NEMA 

(descrita en la sección 2.3.1.6.), pues en el arranque inicial se necesita vencer una gran 

inercia para poner en marcha al tren (ver Figura 3.14.). La inercia de arranque se define 

en función de la característica de carga mecánica del motor de inducción (descrita en la 

sección 2.3.1.6.). 

La característica de carga mecánica del motor dentro de PowerFactory, para la 

simulación EMT, se debe adjuntar en el motor mediante un modelo dinámico, el cual 

puede ser creado de manera automática en el programa al definir una nueva máquina 

accionada por motor (MDM – Motor Driven Machine) dando click derecho sobre el motor 

y se desplegará la respectiva opción. Este modelo contará con un elemento: “Mdm_3 

(ElmMdm_3)” que nos permite especificar la curva de carga mecánica del motor, tal como 

se evidencia en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Valores de los parámetros que definen la característica Torque/Velocidad de 
la carga mecánica del motor: Mdm_3 (ElmMdm_3).  
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Según la sección 2.3.1.6., la característica de par-velocidad de la carga mecánica de los 

trenes eléctricos para aplicación ferroviaria se obtiene por la combinación de dos curvas 

características: potencia/par constante y demanda par de arranque. Esto se evidencia en 

la Figura 3.14. 

Para la característica de carga mecánica del motor, se necesita además el momento de 

inercia (J) que tendrá cada motor de los trenes del SEMQ, el cual será establecido en 

base a la norma IEC 60034-1 que se expone a continuación. Esta norma establece un 

régimen mínimo de arranque que los motores deben ser capaces de realizar [13]: 

a) Dos arranques sucesivos, siendo el primero con el motor frío y el segundo 

después de que el motor haya desacelerado hasta el reposo. 

 b) Un arranque con el motor caliente, debido al restablecimiento de energía.  

Como el calentamiento en los devanados de un motor de inducción por la elevada 

corriente de arranque depende de la inercia de la carga accionada, la norma establece 

los valores máximos de inercia para los cuales el motor debe ser capaz de cumplir las 

condiciones antes mencionadas. De esta manera, el valor de momento de inercia para la 

característica de carga mecánica del motor es calculado de acuerdo a los datos de la 

Tabla 3.5. y a la siguiente ecuación: 

�'��AG¥G*'i�i1 = w,w¦* Q UP2§ Q �;2¨*[�a Q f;] 
Ecuación 3.1. Inercia máxima para motores de inducción. [13] 

Donde: U: potencia nominal [kW]. 

�: número de pares de polos. 

�'��AG¥G*'i�i1 = w,w¦* Q D555EP2§ Q D6E;2¨[�a Q f;] 
�'��AG¥G*'i�i1 = 5©,ª«[�a Q f;] 

La resolución de la ecuación anterior determina la inercia máxima (referido al eje de la 

máquina) que puede vencer el motor de inducción, elegido para el presente estudio. No 

sería correcto considerar que el motor de inducción funcionará venciendo siempre su 

inercia máxima pues acortaría su vida útil, por lo que para el presente estudio se ha 

establecido que los trenes arrancarán venciendo el 80% de la inercia máxima que cada 

motor pueda soportar, es decir 12,54 |kg.m2|. Esto se muestra en la Figura 3.15. 
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Además se debe tener en cuenta al sistema de transmisión mecánica, la cual se 

compone de un sistema de engranajes y hace que al motor no le cueste vencer la 

resistencia al avance inicial total del tren. En este caso, la relación de transmisión 

mecánica según la Tabla 3.5. es de 6,125:1, con lo cual el factor de desmultiplicación 

considerado es de 0,164. 

PowerFactory requiere el ingreso del momento de inercia externo de la carga mecánica, 

es decir el momento de inercia luego del sistema de transmisión mecánica (ver Figura 

3.15.) y para calcularlo se aplica la siguiente fórmula: 

��i��:A1GR*'i�i1 = ����i*tG*'i�i1 4 ���1x�*G�� Q a1���i;*[�a Q f;] 
Ecuación 3.2. Inercia total referida al eje del motor del modelo de PowerFactory. [14] 

Donde: a1���i: relación de caja de cambios o factor de desmultiplicación. 

Entonces: 

562©¦ = 626¬¦¦ 4 ���1x�*G�� Q Dw25ª¦E;*[�a Q f;] 
���1x�*G�� = _«52ª«[�a Q f;]  _«6[�a Q f;] 

 

Figura 3.15. Datos para simulación EMT en el motor de inducción. 
 
Dentro del modelo dinámico del motor: “Asynchronous Machine (ElmAsm)” al contar con 

el elemento: “Mdm_3 (ElmMdm_3)” hace necesario tener un control de la característica 

de carga del motor de inducción: “Composite Model (ElmComp)”, tal como se observa en 

la Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Definición de componentes en el Modelo de control de la característica de 
carga para el motor asíncrono: Composite Model (ElmComp). 

 
 

3.2.3. Escenarios de operación 

En base a la información de la referencia [1], en la que se realiza la estimación de la 

demanda del SEMQ mediante la proyección del número de trenes que circularán por la 

línea del Metro de Quito para los distintos periodos de trabajo, dos escenarios de 

operación se han establecido para este estudio: 

· Demanda Máxima: 16 unidades en funcionamiento 

· Demanda Media: 13 unidades en funcionamiento 

Con la cantidad de trenes que estarán en operación, es preciso determinar su distribución 

a lo largo del trayecto, es decir la ubicación de cada uno. 

3.2.3.1. Distribución de trenes a lo largo del trayecto del SEMQ 

Para estimar la ubicación de cada tren, se considera como ejemplo el caso de 16 trenes y 

se propone el siguiente procedimiento: 

El servicio en el transporte que se entregará será con un intervalo de salida constante de 

cada unidad, es decir que los trenes se dispondrán a una distancia semejante entre ellos. 

Tomando en cuenta que la distancia de recorrido desde la parada Quitumbe hasta El 

Labrador es de 22 km (44 km en total ida y vuelta) y que en demanda máxima de 

operación 16 trenes deben estar en funcionamiento a lo largo de dicho trayecto, se 

establece la distancia que los trenes deben mantener entre sí (distancia de explotación) 

de acuerdo a la siguiente ecuación: 

� = �u�uC *[�f] 
Ecuación 3.3. Distancia entre trenes o de explotación. 
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Donde: �u: distancia de trayecto ida y vuelta [km]. 

�uC: número de trenes en línea. 

� = ¦¦5ª* = 62¬©*[�f] * 62¬*[�f] 
El análisis también considera a las 15 estaciones o paradas del Metro de Quito, donde 

once estarían junto a las S/ET (descritas en la sección 3.2.1.2.), tomando el mismo 

nombre y las cuatro restantes (El Calzado, El Ejido, La Pradera e Iñaquito) se ubican 

según el trazado proporcionado por el Metro de Quito [28]. 

En el programa PowerFactory el diseño de las estaciones del SEMQ se realiza en función 

de los datos de la Tabla 3.14. 

Tabla 3.14. Distancia entre estaciones del Metro de Quito. 

No. de 
tramos 

Estación 1 Estación 2 
Distancia entre  
estaciones [km] 

1 Quitumbe Morán Valverde 2,00 
2 Morán Valverde Solanda 2,20 
3 Solanda El Calzado 1,10 
4 El Calzado El Recreo 1,65 
5 El Recreo La Magdalena 1,80 
6 La Magdalena San Francisco 2,75 
7 San Francisco La Alameda 1,95 
8 La Alameda El Ejido 1,00 
9 El Ejido Universidad Central 1,20 
10 Universidad Central La Pradera 1,20 
11 La Pradera La Carolina 1,10 
12 La Carolina Iñaquito 1,50 
13 Iñaquito Jipijapa 1,40 
14 Jipijapa El Labrador 1,10 

 

Con esta información se procede a determinar en qué tramo de catenaria cada uno de los 

trenes estarían ubicados temporalmente (ver Figura 3.18. y Figura 3.19.): 

El Tren 1 parte de la estación Quitumbe (d=0 km) con dirección a la estación El Labrador, 

donde se realiza el cambio de sentido o retorno de trenes. Cuando el Tren 2 salga desde 

Quitumbe, el Tren 1 ya se encontraría a una distancia de 2,7 km, lo que indica que 

estaría ubicado entre las paradas Morán Valverde y Solanda. El proceso seguirá de la 

misma manera hasta distribuir todos los trenes, tal como se muestra en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17. Distribución de trenes en base a la distancia de explotación – Caso 16 

Trenes. [Fuente: Elaboración Propia] 

Los resultados de la ubicación estimada para cada tren en Demanda Máxima se indican 

en Tabla 3.15. y Figura 3.18. 

Tabla 3.15. Ubicaciones exactas de trenes – Caso 16 Trenes. 

Recorrido Tren Ubicación calculada 
Distancia a la estación más 

cercana [km] 

IDA 

1 Parada Quitumbe 0,0 
12 0,7 km desde  MV a SOL 0,7 a MV 
2 0,1 km desde CALZ a RECR 0,1 a CALZ 
9 1,15 km desde RECR a MAG 0,65 a MAG 
11 2,05 km desde MAG a SFRA 0,7 a SFRA 
3 0,05 km desde ALAM a EJID 0,05 a ALAM 
10 0,55  km desde UCE a PRAD 0,55 a UCE 
13 0,95 km desde CARO a IÑAQ 0,55 a IÑAQ 
4 0,75 km desde JIPJ a LBRA 0,35 a LBRA 

VUELTA 

5 1,25 km desde JIPJ a IÑAQ 0,15 a IÑAQ 
6 1,05 km desde CARO a PRAD 0,05 a PRAD 
14 0,25 km desde EJID a ALAM 0,25 a EJID 
7 Parada San Francisco 0,0 
8 2,7 km desde SFRA a MAG 0,05 a MAG 
15 0,85 km desde RECR a CALZ 0,8 a CALZ 
16 0,8 km desde SOL a MV 0,8 a SOL 

En color azul se indican los trenes que para la modelación en PowerFactory serán establecidos con el estado de 
arranque o frenado y de ser el caso modificar su ubicación (descrita en la sección 3.2.3.2.) 

 

 

Figura 3.18. Ubicación de trenes – Caso 16 Trenes. [Fuente: Elaboración Propia] 
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Mientras que los resultados de la ubicación estimada para cada tren en Demanda Media 

se indican en la Tabla 3.16. y Figura 3.19. 

Tabla 3.16. Ubicaciones exactas de trenes – Caso 13 Trenes. 

Recorrido Tren Ubicación calculada 
Distancia a la estación más 

cercana [km] 

IDA 

1 Parada Quitumbe 0,0 
9 1,4 km desde  MV a SOL 0,8 a SOL 
4 1,5 km desde CALZ a RECR 0,15 a RECR 
10 1,45 km desde MAG a SFRA 1,3 a SFRA 
2 0,15 km desde ALAM a EJID 0,15 a ALAM 
3 0,15 km desde PRAD a CARO 0,15 a PRAD 
11 0,95 km desde IÑAQ a JIPJ 0,45 a JIPJ 

VUELTA 

12 0,75 km desde JIPJ a IÑAQ 0,65 a IÑAQ 
7 0,15 km desde PRAD a UCE 0,15 a PRAD 
5 0,15 km desde ALAM a SFRA 0,15 a ALAM 
13 1,6 km desde SFRA a MAG 1,15 a MAG 
14 0,45 km desde RECR a CALZ 0,45 a RECR 
15 1,1 km desde SOL a MV 1,1 a SOL 

En color azul se indican los trenes que para la modelación en PowerFactory serán establecidos con el estado de 
arranque o frenado y de ser el caso modificar su ubicación (descrita en la sección 3.2.3.2.) 

 

 

Figura 3.19. Ubicación de trenes – Caso 13 Trenes. [Fuente: Elaboración Propia] 

Todo lo descrito anteriormente sería empleado en el caso de realizar un estudio en 

estado estable, pero el presente trabajo requiere de consideraciones en estado 

transitorio, por lo cual la distribución antes detallada servirá como punto de partida para 

realizar en ella ciertas modificaciones y establecer a continuación la ubicación de los 

trenes que en realidad plasme en PowerFactory la dinámica de la carga eléctrica del 

SEMQ en base a su estado (arranque, movimiento o frenado). 

3.2.3.2. Consideraciones en la distribución de los trenes dentro de 

PowerFactory para la simulación EMT 

Los eventos de simulación en PowerFactory para el análisis de transitorios 

electromagnéticos serán definidos en base al estado en que se encuentren los trenes del 

SEMQ: arranque (A), movimiento (M) o frenado (F). 
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Definición de estados para los trenes del SEMQ en PowerFactory 

En primer lugar para definir dichos estados, se realiza una clasificación de trenes de 

acuerdo a las unidades que según su ubicación y dirección (ida o vuelta) cuenten con una 

distancia igual o menor a 150 m (0,15 km) con respecto a la estación más cercana, tal 

como se indica en la Tabla 3.17. La ubicación de un tren a la estación más cercana se 

encuentra en la Tabla 3.15. para Demanda Máxima y Tabla 3.16. para Demanda Media. 

Tabla 3.17. Clasificación de trenes según la distancia que tienen a la estación más 

cercana para cada escenario de operación. 

Condición Demanda Máxima Demanda Media 
C1: Tren con distancia 
igual o menor a 150 m 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7 

C2: Tren con distancia 
mayor a 150 m 

4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

 

Adicionalmente, el estado de un tren será: 

̵ Arranque: tren alejándose de la estación o está exactamente en una estación pero 

con dirección a otra. 

̵ Frenado: tren próximo a llegar a la estación. 

̵ Movimiento: tren se encuentra entre estaciones 

Entonces para el presente estudio y tomando en cuenta todo lo antes descrito se 

establece que: Los trenes de la condición C1, serán considerados para definir si estos se 

encuentran en arranque o frenado. Mientras que los trenes de la condición C2 son 

definidos de manera directa en movimiento. 

Cabe señalar que a más de determinar si un tren está arrancando, frenando o en 

movimiento se debe determinar las ubicaciones que se ajusten a estos estados y esto se 

realiza en base a lo descrito a continuación. 

Definición de ubicaciones para los trenes del SEMQ en PowerFactory 

Trenes con estado de movimiento 

Los trenes de la condición C2 al ser establecidos en movimiento (entre estaciones), no 

requieren de cambios en su ubicación y serán implementados en PowerFactory de 

acuerdo a las ubicaciones exactas de la Tabla 3.15. (Demanda Máxima) y Tabla 3.16. 

(Demanda Media). 
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Trenes con estado de arranque o frenado 

Por su parte, para los trenes de la condición C1, la modificación en la ubicación es 

realizada con el fin de simular en PowerFactory el movimiento real de un tren y surge a 

partir de que las cargas móviles (trenes) en la realidad se encontrarán arrancando o 

frenando prácticamente en la estación y no entre estaciones, como se tiene hasta el 

momento según la distribución de trenes que se realizó en la sección 3.2.3.1. 

A continuación se toma como ejemplo a ciertos trenes que funcionarán en Demanda 

Media (caso 13 trenes) para definir si un tren se encuentra en arranque (alejándose de la 

estación o está en una estación pero con dirección a otra) o frenado (próximo a llegar a la 

estación), y detallar las modificaciones a las que estos se sujeten. 

· Trenes establecidos con el estado de arranque: 

̵ Tren 1: Según la Tabla 3.16. y Figura 3.19. este se encuentra exactamente en la 

parada Quitumbe pero con dirección a la parada Morán Valverde. Por lo tanto el 

tren 1 será definido con el estado de arranque en la estación Quitumbe (ver Figura 

3.20.). 

 

Figura 3.20. Tren considerado dentro de PowerFactory con el estado de arranque debido 

a encontrarse en una estación del SEMQ. [Fuente: Elaboración Propia] 

̵ Tren 2: Según la Figura 3.19. este se encuentra en dirección a la parada Ejido a 

partir de la parada Alameda, es decir alejándose de esta última y según la Tabla 

3.16. encontrándose a 150 m. Por lo tanto el tren 2 será definido con el estado de 

arranque en la estación Alameda (ver Figura 3.21.). 
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Figura 3.21. Tren considerado dentro de PowerFactory con el estado de arranque debido 

a estar alejándose de una estación del SEMQ. [Fuente: Elaboración Propia] 

· Tren establecido con el estado de frenado: 

̵ Tren 4: Según la Figura 3.19. este se dirige de la parada El Calzado hacia la 

parada El Recreo, es decir próximo a llegar a esta última y según la Tabla 3.16. 

encontrándose a 150 m. Por lo tanto el tren 4 será definido con el estado de 

frenado en la estación El Recreo (ver Figura 3.22.). 

 

Figura 3.22. Tren considerado dentro de PowerFactory con el estado de frenado debido 

a estar próximo a llegar a una estación del SEMQ. [Fuente: Elaboración Propia] 

Finalmente, para Demanda Máxima la ubicación establecida y estado para cada uno de 

los trenes en Power Factory se ve reflejada en la Figura 3.23. y Tabla 3.18. 

 

Figura 3.23. Ubicación de trenes en PowerFactory – Caso 16 Trenes. 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 



 

95 

Tabla 3.18. Ubicaciones establecidas en el programa PowerFactory y estado de los 

trenes para la simulación dinámica – Caso 16 Trenes. 

Tren Ubicación establecida Estado 
1 Parada Quitumbe A 
12 0,7 km desde  MV a SOL M 
2 Parada El Calzado A 
9 1,15 km desde RECR a MAG M 
11 2,05 km desde MAG a SFRA M 
3 Parada La Alameda A 
10 0,55  km desde UCE a PRAD M 
13 0,95 km desde CARO a IÑAQ M 
4 0,75 km desde JIPJ a LBRA M 
5 Parada Iñaquito F 
6 Parada La Pradera F 
14 0,25 km desde EJID a ALAM M 
7 Parada San Francisco A 
8 Parada La Magdalena F 
15 0,85 km desde RECR a CALZ M 
16 0,8 km desde SOL a MV M 

 

Mientras que para Demanda Media la ubicación establecida y estado para cada uno de 

los trenes en PowerFactory se ve reflejada en la Figura 3.24. y Tabla 3.19. 

 

Figura 3.24. Ubicación de trenes en PowerFactory – Caso 13 Trenes. 

[Fuente: Elaboración Propia] 

Tabla 3.19. Ubicaciones establecidas en el programa PowerFactory y estado de los 

trenes para la simulación dinámica – Caso 13 Trenes. 

Tren Ubicación establecida Estado 
1 Parada Quitumbe A 
9 1,4 km desde  MV a SOL M 
4 Parada El Recreo F 
10 1,45 km desde MAG a SFRA M 
2 Parada La Alameda A 
3 Parada La Pradera A 
11 0,95 km desde IÑAQ a JIPJ M 
12 0,75 km desde JIPJ a IÑAQ M 
7 Parada La Pradera A 
5 Parada La Alameda A 
13 1,6 km desde SFRA a MAG M 
14 0,45 km desde RECR a CALZ M 
15 1,1 km desde SOL a MV M 
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 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 4.

4.1. Consideraciones iniciales para la simulación 

El presente estudio analizará los efectos de transitorios electromagnéticos en los puntos 

de alimentación del SEMQ cuando se produzca un número de arranques y frenados al 

mismo tiempo, pues estos son la causa para dicho fenómeno. 

Las simulaciones de arranque y frenado de los trenes se realizarán en PowerFactory 

mediante la herramienta de simulación EMT, la cual requiere de eventos de simulación. 

En cada evento de simulación se especifica el tiempo en el cual se realice el control  de 

frecuencia y de factor de modulación de pulso (descrito en la sección 3.2.2.6.). Dicho 

control define la relación Volt-Hertz (descrita en la sección 2.3.1.6.), la cual dispone que 

en un tren del SEMQ el inversor entregue el voltaje y frecuencia de manera paulatina 

necesarias para la operación del motor. 

En esta sección se determinarán los tiempos para los eventos de simulación, a partir de 

la sección 3.2.3.2., en la que se ha establecido para cada escenario de operación si un 

tren del SEMQ se encuentra en su estado de arranque, movimiento o frenado. 

4.1.1. Eventos de simulación 

Los eventos de simulación dentro PowerFactory con su herramienta “RMS/ EMT 

Simulation” permiten simular los eventos de tipo transitorios que se presenten dentro del 

SEMQ debido al arranque y frenado de los motores que impulsan a los trenes. 

Tanto en Demanda Máxima como en Demanda Media, los eventos de simulación de 

interés para este estudio son los que consideran al arranque y frenado de los trenes 

según la condición C1 de la Tabla 3.17. Por su parte, los eventos de simulación de 

aquellos trenes que deben encontrarse en movimiento, condición C2 de la Tabla 3.17., 

son un paso previo para el análisis de transitorios electromagnéticos, como se explica a 

continuación. 

4.1.1.1. Orden de simulación 

El orden de simulación establecerá qué trenes deben arrancar antes que otro según el 

estado (arranque, movimiento o frenado) en el que se encuentren. Los estados de cada 

tren se detallan en la Tabla 3.18. y Tabla 3.19. para Demanda Máxima y Demanda 

Media, respectivamente. 
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Trenes con estado de movimiento 

En el presente estudio, un tren en estado de movimiento involucra que este arranque y 

posteriormente se encuentre operando con una velocidad constante promedio de 

operación. Por tal razón en PowerFactory, se ha procedido a arrancar primero a los 

trenes con estado de movimiento y se debe esperar a que todos estos estabilicen su 

velocidad. 

Trenes con estado de arranque o frenado 

Para que un tren del SEMQ en PowerFactory simule el estado de frenado es necesario 

que este primero arranque, llegue a su velocidad promedio de operación y finalmente 

realice dicha acción, es decir realiza dos acciones previas que para este tren en el 

presente trabajo no son objeto de estudio. Mientras que un tren que simule el estado de 

arranque tan solo debe realizar dicha acción de manera directa. Por lo dicho antes, los 

trenes en estado de frenado deben ser arrancados antes que los trenes con el estado 

propio de arranque. 

En conclusión, el orden en la simulación será: 

1°: Simular los eventos de arranque para los trenes con estado de movimiento y con 

estado de frenado, esperando la estabilización en su velocidad. 

2°: Simular los eventos de arranque y frenado en los trenes establecidos con dichos 

estados y que son básicamente los de objeto de estudio del presente trabajo. 

4.1.1.2. Tiempos de simulación 

Conociendo el orden de simulación, se procede a determinar el tiempo de los eventos de 

simulación. 

Arranque de trenes con estado de movimiento y con estado de frenado 

El tiempo empleado para que un tren alcance su velocidad promedio de operación 

dependerá de los ajustes en el control de velocidad (descritos en la sección 3.2.2.6.) para 

el inversor de cada tren, al no ser objeto del presente estudio el arranque de los trenes 

con estado de movimiento ni con estado de frenado, éste se ha programado de manera 

más rápida (aproximadamente 6 segundos) y así optimizar el tiempo de simulación. 

Además si desde un mismo punto del SEMQ se arrancaran tres o más trenes al mismo 

tiempo, tendríamos un nivel de voltaje bajo en dicho punto pudiendo ocasionar problemas 

en el arranque, por ese motivo el arranque se efectuará por grupos de trenes a lo largo 

de todo el SEMQ evitando que en cada grupo hayan dos trenes en un mismo punto y 
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arrancando un grupo al finalizar la estabilización del anterior; para este fin también se 

incluyen al arranque de los trenes con estado de frenado, cuyo arranque no es objetivo 

de este estudio. La formación de grupos con respecto a la Figura 3.23. y Figura 3.24. se 

presenta en la Tabla 4.1. y Tabla 4.2. 

Tabla 4.1. Grupos formados para el arranque de los trenes con estado de movimiento y 

estado de frenado, demanda máxima 

Grupos Trenes que arrancan Tiempo de arranque 
Primer Grupo 4,5,6,8,14,15,16 0 segundos 
Segundo Grupo 10,11,12,13 6 segundos 
Tercer Grupo 9 11,5 segundos  

 

Tabla 4.2. Grupos formados para el arranque de los trenes con estado de movimiento y 

estado de frenado, demanda media 

Grupos Trenes que arrancan Tiempo de arranque 
Primer Grupo 4,12,13,15 0 segundos 
Segundo Grupo 9,10,11,14 6 segundos 

 

Se debe esperar la estabilización de velocidad de todos los trenes con estado de 

movimiento y frenado, por este motivo, los eventos de arranque y frenado planteados en 

este estudio empiezan para la demanda máxima (16 trenes) a los 18 segundos y para 

demanda media (13 trenes) a los 13,5 segundos, como se muestra en la Tabla 4.4. 

Trenes con estado de arranque o frenado 

Como ejemplo, se determina los tiempos para el arranque y frenado de los trenes que 

funcionarán en el escenario de operación de Demanda Media (caso 13 trenes). Para los 

trenes de Demanda Máxima se sigue un procedimiento similar y los resultados para sus 

tiempos de arranque y frenado se definen en la Tabla 4.4. 

Los eventos de arranque y frenado para los trenes de demanda media (caso 13 trenes) 

deben tener tiempos de simulación igual o mayor a 13,5 segundos, pero para simular el 

comportamiento dinámico de los trenes se deben establecer tiempos auxiliares previos de 

simulación en cada uno, como más adelante se explica. 

· Condiciones de operación de un tren 

El comportamiento dinámico se refiere a que un tren del SEMQ presenta a lo largo del 

trayecto distintas condiciones o etapas de operación. Las condiciones de operación serán 
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agrupadas según cinemática, rama de la física que estudia el movimiento, como se 

muestra a continuación: 

̵ Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV), que a su vez se divide en: 

Acelerado (MRUA): cuando el tren parte del reposo, es decir sin velocidad, y 

alcanza su velocidad promedio de operación (tren en estado de arranque). 

Desacelerado o retardado (MRUR): cuando el tren en velocidad promedio de 

operación frena hasta llegar a detenerse (tren en estado de frenado). 

̵ Movimiento rectilíneo uniforme (MRU): cuando el tren se encuentra operando con 

una velocidad constante (tren en estado de movimiento). 

· Tiempos auxiliares previos de simulación 

Los tiempos auxiliares previos de simulación permiten definir qué tren debe arrancar o 

frenar antes que otro para justificar las ubicaciones que tienen cada uno de los trenes del 

SEMQ en PowerFactory según lo descrito en la sección 3.2.3.2. 

Por ejemplo, tomemos el caso del Tren 1 y Tren 2 como que se muestra en la Figura 4.1. 

El Tren 1 está arrancando en estación Quitumbe y ya que este no necesitó de ninguna 

modificación en su ubicación para describir el comportamiento dinámico, será el eje de 

referencia. En cambio, el Tren 2 para que se encuentre arrancando en la ubicación 

establecida en PowerFactory (ubicación en color amarillo) debe retroceder de su 

ubicación exacta (ubicación en color verde) hacia la estación Alameda. El retroceder 

involucra un tiempo, y es el que se considera para definir en el evento la simulación con 

cuánto tiempo antes el Tren 2 debe arrancar en relación al Tren 1. 

 

Figura 4.1. Consideración para establecer el tiempo de ejecución en los eventos de 
simulación para trenes con estado de arranque o frenado. [Fuente: Elaboración Propia] 

 
Puesto que anteriormente ya se habló de las tres condiciones de operación que presenta 

un tren, a continuación es necesario establecer el tiempo transcurrido y la distancia 

recorrida (desplazamiento) en cada una de esas condiciones, y posteriormente 

determinar el tiempo de ejecución para los eventos de simulación para cada tren. 
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Cinemática del tren en MRUV 

En primer lugar se calcula el tiempo transcurrido y la distancia recorrida en los cuales un 

tren arranca y en los cuales un tren frena. Par este cálculo se establece como datos 

iniciales: 

̵ Velocidad promedio de operación por cada tren de 40 km/h (equivalente a 11,11 

m/s), obtenido de la referencia [26]. 

̵ En el arranque una aceleración máxima es 1 m/s2 y en el caso de frenado una 

desaceleración máxima es 1,2 m/s2, obtenido de la referencia [27]. 

Con los datos anteriores y tomando en cuenta la Ecuación 4.1. y Ecuación 4.2., se 

obtienen los valores de tiempo y desplazamiento durante el arranque y frenado de un tren 

(ver Tabla 4.1.) 

� = � 0 �Pe  

Ecuación 4.1. Tiempo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

+® = �P Q � 4 56 Q e Q �; 
Ecuación 4.2. Desplazamiento en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

Donde: �: velocidad final. 

�P: velocidad inicial. 

e: aceleración. 

Tabla 4.3. Datos para el cálculo del orden de arranque/frenado de los trenes. 

Parámetro 
Estado del tren 

Arranque Frenado 
Aceleración 1 m/s2 -1,2 m/s2 
Velocidad inicial 0 11,11 m/s 
Velocidad final 11,11 m/s 0 
Tiempo 11,11 s 9,26 s 
Desplazamiento 61,71 m 51,43 m 

 

Como se indica en la Tabla 4.3., todos los trenes que simulen arranque (tren con MRUA) 

se demorarán un tiempo mínimo de 11,11 segundos en tomar la velocidad de operación 

cuando el tren ha recorrido 61,71 m; mientras que todos los trenes que simulen frenado 
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(tren con MRUR) se demorarán un tiempo mínimo de 9,26 segundos en detenerse y al 

haber recorrido 51,43 m. Por lo que la etapa del tren con MRU es la que finalmente 

determinará el tiempo auxiliar previo de simulación, tal como se detalla enseguida. 

Cinemática del tren con MRU 

A continuación se establecerá con qué tiempo antes deben ser simulados los trenes de 

arranque y frenado que sufrieron cambios en su ubicación (descritos en la sección 

3.2.3.2.) en relación a un tren base. El tren base es el que será tomado como eje de 

referencia. 

a) Trenes de arranque 

Para el evento de arranque, el tren que se tomará como referencia (tren base) es aquel 

con el estado de arranque pero que no sufrió cambio en su ubicación. 

Los trenes de arranque que requieren del tiempo auxiliar previo de simulación son: Tren 

2, Tren 3, Tren 5 y Tren 7, y el tren base será el Tren 1. 

Al conocer la distancia que un tren recorre durante su arranque (ver Tabla 4.3.) y dado 

que los cuatro trenes se ubican realmente a 150 m luego de alejarse de su parada más 

cercana (ver Tabla 3.16.), se requiere conocer la distancia restante en la que el tren 

recorre con velocidad constante de operación (tren con MRU). La distancia en la cual un 

tren se encuentra con velocidad constante se calcula mediante la siguiente ecuación: 

+® = ® 0 ®P 

Ecuación 4.2. Definición de desplazamiento. 

Donde: ®: posición final (ubicación exacta del tren ). ®P: posición inicial (ubicación del tren al terminar arranque/iniciar frenado). 

+® = 5©w 0 ª5,¬5 = *««,6¯*[f] 
Al final, el periodo en el cual un tren se desplaza 88,29 m con velocidad constante, luego 

de su  arranque, es el que nos indica el tiempo que los trenes 2, 3, 5 y 7 deben ser 

simulados antes que el tren base (Tren 1), como se muestra en la Tabla 4.4. 

Entonces: 

� = +b� **° � = +b� = ««,6¯*[f]55,55*[fqH] 
� = ¬,¯¦*[H]  «*[H]e��OH*�O²*�bO�*³eHO 
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b) Trenes de frenado 

Para el evento de frenado, el tren que se tomará como referencia (tren base) es aquel 

con la ubicación real más alejada. 

Para el caso del escenario de demanda media, al tener un solo tren de frenado (Tren 4), 

no existe un punto base para comparar su movimiento y se establece que su evento de 

frenado empezará 0,5 segundos después del primer evento de arranque, como se 

muestra en la Tabla 4.4. 

Para el caso del escenario de operación de demanda máxima el Tren 5 es el tren con 

estado de frenado con la ubicación real más alejada (ver Tabla 3.15.), al conocer la 

distancia que un tren recorre durante su frenado (ver Tabla 4.3.),  y dado que los demás 

trenes con estado de frenado (Tren 6 y Tren 8) se ubican a 50 m próximos a llegar a la 

parada más cercana (ver Tabla 3.15.), es necesario calcular la distancia restante que el 

tren recorre con velocidad constante de operación (tren con MRU) mediante la Ecuación 

4.2. +® = ©w 0 ©5,¦_ =*05,¦_*[f] 
Este resultado determina que los trenes 6 y 8 solo poseen MRUV con desaceleración y 

deben haber arrancado mucho antes que el tren base de frenado (Tren 5). Se establece 

entonces que su evento de frenado empezará 1,5 segundos antes que el tren base de 

frenado. 

Con la consideración del párrafo anterior, se determina que en el escenario de operación 

de demanda máxima, los eventos de frenado empezarán un segundo después del primer 

evento de arranque, como se muestra en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Tiempos de arranque/frenado de los trenes. 

Estado 
Demanda Máxima Demanda Media 
Tiempo de 
evento [s] 

Tren 
Tiempo de 
evento [s] 

Tren 

Arranque 

18 2 13,5 2 
20,5 3 13,5 3 
21,5 1 13,5 5 

21,5 7 
13,5 7 
21,5 1 

Frenado 
19 6 

14 4 19 8 
20,5 5 
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4.2. Eventos de arranque y frenado para cada caso de estudio 

En un futuro, cuando se encuentre en operación el Metro de Quito, su sistema eléctrico 

presentará un gran número de casos en cuanto a la cantidad de arranques de trenes 

(motores) y frenado de los mismos, por lo que es complicado analizar todos los casos 

que pudieran aparecer. En este estudio se analiza uno de los casos más críticos que 

puede darse al arrancar o frenar determinado número de trenes en cada escenario de 

operación (descritos en la sección 3.2.3.), por lo que se establece que en demanda 

máxima se tiene un total de cuatro eventos de arranque y tres de frenado; en cuanto a 

demanda media se tiene un total de cinco eventos de arranque y uno de frenado; esta 

información se encuentra en la Tabla 3.18. (Demanda Máxima) y Tabla 3.19. (Demanda 

Media). 

Como se mencionó en la sección 4.1.1.2., para todos los casos en el evento de arranque, 

el tren debe demorar como mínimo 11,11 segundos para cumplir con la condición de 

aceleración máxima de 1 m/s2. De la misma forma, para todos los casos en el evento de 

frenado, el tren debe tener un tiempo mínimo de 9,26 segundos, para llegar a la 

desaceleración máxima de 1,2 m/s2. Por lo que el control de velocidad (voltaje y 

frecuencia) introducidos a los inversores PWM, se han parametrizado para cumplir con 

estos tiempos (ver Figura 4.2.). 

 

Figura 4.2. Gráfico velocidad-tiempo de los trenes de los casos de estudio para el 
evento: a) arranque y b) frenado. [Fuente: Elaboración Propia] 

 
A continuación se muestran los resultados del arranque y frenado de los trenes (motores) 

tanto en demanda máxima como en demanda media, luego de haber seguido el proceso 

descrito en la sección 4.1.1. Dichos resultados se los presenta de manera visual de la 

Figura 4.3. a la Figura 4.15., donde las gráficas representan el torque (eléctrico y 
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mecánico) y la corriente del grupo de motores en cada tren, señalando sus puntos 

críticos. Cabe recalcar que en la interfaz gráfica de PowerFactory se toma al grupo de 16 

motores de inducción, que componen un tren del SEMQ, como un solo motor. Este único 

motor tendrán las características de los 16 motores pero en conjunto. 

4.2.1. Eventos de arranque y frenado en demanda máxima 

̵ Evento de Arranque 

 

Figura 4.3. TREN 1: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura 4.4. TREN 2: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 4.5. TREN 3: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura 4.6. TREN 7: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 
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̵ Evento de Frenado 

 

Figura 4.7. TREN 5: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura 4.8. TREN 6: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 4.9. TREN 8: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 

 

4.2.2. Eventos de arranque y frenado en demanda media 

̵ Evento de Arranque 

 

Figura 4.10. TREN 1: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 4.11. TREN 2: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura 4.12. TREN 3: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 4.13. TREN 5: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura 4.14. TREN 7: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 
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̵ Evento de Frenado 

 

Figura 4.15. TREN 4: a) Torque eléctrico (verde) y par de carga (rojo); b) Corriente del 
motor. [Fuente: Elaboración Propia] 

 
Se puede notar en las figuras anteriores de arranque de motores, que luego del pico de 

corriente de arranque existe un segundo pico de corriente, éste es producto de tener en 

el inversor del tren un control de velocidad mediante la relación Volt-Hertz (descrita en la 

sección 2.3.1.6.), pues el voltaje ha alcanzado su valor nominal pero la frecuencia todavía 

no. La duración de este segundo pico de corriente parte desde que el voltaje tiene su 

valor nominal y corresponde al tiempo en el que la frecuencia demore en alcanzar su 

valor nominal (1 p.u). Todo lo explicado anteriormente se puede observar en la  Figura 

4.16. 

 

Figura 4.16. TREN 1: a) Relación Volt-Hertz del convertidor PWM; b) Corriente en el 
motor del tren y c) Voltaje en el motor del tren. [Fuente: Elaboración Propia] 
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En las tablas que se presentan a continuación se muestra una recopilación de la corriente 

máxima alcanzada en el arranque (luego de vencer la inercia, y luego de alcanzar el 

voltaje nominal pero hasta que el motor llegue a su velocidad nominal) y en el frenado de 

los motores, junto con el tiempo en los cuales se dan los picos de corriente. 

Tabla 4.5. Valores máximos de corriente durante el evento de arranque para Demanda 

Máxima y tiempo en los que se presentan. 

Evento de Arranque 

Tren 
Luego de vencer la inercia Luego de alcanzar el voltaje nominal 

Corriente máxima [p.u] Tiempo [s] Corriente máxima [p.u] Tiempo [s] 
1 2,722 22,354 1,201 30,682 
2 3,064 19,067 1,443 27,867 
3 2,94 21,475 1,255 29,999 
7 2,997 22,517 1,256 31,101 

 

Tabla 4.6. Valores máximos de corriente durante el evento de frenado para Demanda 

Máxima y tiempo en los que se presentan. 

Evento de Frenado 

Tren 
Corriente 

máxima [p.u] 
Tiempo [s] 

5 1,727 29,799 
6 1,715 28,267 
8 1,675 28,387 

 

Tabla 4.7. Valores máximos de corriente durante el evento de arranque para Demanda 

Media y tiempo en los que se presentan. 

Evento de Arranque 

 
Luego de vencer la inercia Luego de alcanzar el voltaje nominal 

Tren Corriente máxima [p.u] Tiempo [s] Corriente máxima [p.u] Tiempo [s] 
1 2,343 22,24 1,199 30,539 
2 2,724 14,35 1,270 23,233 
3 2,786 14,425 1,545 23,606 
5 2,724 14,356 1,270 23,159 
7 2,786 14,415 1,541 23,453 

 

Tabla 4.8. Valores máximos de corriente durante el evento de frenado para Demanda 

Media y tiempo en los que se presentan. 

Evento de Frenado 
Tren Corriente máxima [p.u] Tiempo [s] 

4 1,653 23,379 
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Según la Tabla 2.3., para los motores de inducción clasificados en base a la Norma 

NEMA con característica de Torque-Velocidad de clase C, su corriente de arranque se 

encuentra en un valor de 3,5 a 5 veces la corriente nominal. La Tabla 4.5. y Tabla 4.7. 

muestran que la corriente de arranque, tanto para Demanda Máxima como para 

Demanda Media, se encuentra dentro del rango de esta norma, por lo que los arranques 

simulados se encuentran correctamente realizados. 

4.3. Incidencia de los eventos de arranque y frenado en las 

instalaciones involucradas 

En esta sección se analizará las posibles perturbaciones (descritas en la sección 2.2.) 

que pueda causar el arranque o el frenado de los trenes (motores) en el sistema Eléctrico 

del Metro de Quito y sus puntos de alimentación, con el fin de evaluar la calidad de la 

energía en base a normas vigentes. 

El programa computacional PowerFactory de DIgSILENT, con su herramienta de 

simulación en estado dinámico de un sistema eléctrico (EMT), es de gran ayuda para 

este objetivo. 

La simulación realizada en los distintos escenarios de operación, tanto en demanda 

máxima como en demanda media, es de 35 segundos, dentro de los cuales se estableció 

primero el arranque de los trenes que se consideraron en movimiento y posteriormente 

pasar al arranque y frenado de los trenes que son propiamente objeto de estudio. Este 

procedimiento se encuentra detallado en la sección 4.1.1. 

4.3.1. Análisis de perturbaciones según el valor RMS de voltaje 

A continuación se evalúa la variación en la magnitud de voltaje de las barras de 

alimentación del SEMQ (EEQ), y en la barras de las subestaciones de tracción a nivel de 

23 kV del mismo sistema eléctrico. Para conseguir este objetivo, en los resultados del 

perfil de voltaje se definen cuatro zonas de análisis y en cada una de estas se indican 

puntos de incremento o caída de voltaje debido al arranque y/o frenado de los trenes 

(motores). Una zona es establecida en base a ciertas consideraciones que más adelante 

se detallan. 

4.3.1.1. Barras de alimentación del SEMQ (EEQ) 

Luego de la simulación (descrita en la sección 4.1.1.), en las barras de 23 kV de la EEQ 

correspondientes a las subestaciones Eugenio Espejo, Chilibulo, y Vicentina que 

alimentarán al SEMQ, los resultados de voltaje se visualizan en la interfaz gráfica de 

PowerFactory como lo indica la Figura 4.17. 
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Figura 4.17. Voltaje en la barra Chilibulo 23 kV, Demanda Máxima. [Fuente: Elaboración 
Propia] 

 
Como se puede observar en la Figura 4.17., la representación gráfica de la onda de 

voltaje no revela información precisa sobre la calidad de energía, por lo cual, para una 

mejor interpretación de resultados se ha aumentado la escala en el “eje y” para poder 

percibir de mejor manera cualquier fenómeno que tenga que ver con elevación o caída de 

voltaje (ver Figura 4.18.); de esta forma es cómo se mostrarán más adelante los 

resultados del presente trabajo. 

 

Figura 4.18. Voltaje en la barra Chilibulo 23 kV con “eje y” reducido, Demanda Máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 
Además para la interpretación de resultados se debe tomar en cuenta distintas zonas (ver 

Figura 4.18.) que se describen a continuación: 

̵ Zona 1: Es la zona donde el SEMQ está sin ninguna carga (trenes), es decir no se 

realizan eventos de simulación. Esta zona va desde los -500 milisegundos a los 0 

segundos. 

̵ Zona 2: Esta zona va desde 0 a 18 segundos para demanda máxima, y de 0 a 

13,5 segundos para demanda media. Corresponde a los arranques de los trenes 

que deben estar en estado de movimiento para los distintos escenarios de 

operación. Se denota mayores caídas de nivel de voltaje pues estos trenes, en 

comparación a los de estudio (trenes de arranque y frenado), fueron programados 

para que tarden menos en arrancar, ahorrando tiempo en la simulación. Al realizar 
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un arranque rápido para los trenes con estado de movimiento, esta zona no es 

parte del análisis de resultados. 

̵ Zona 3: Zona correspondiente al análisis de resultados del presente trabajo, pues 

se presentan los efectos del arranque y el frenado de los trenes propios del caso 

de estudio. Esta zona va desde 18 a 32 segundos en demanda máxima, y de 13,5 

a 32 segundos en demanda media. 

̵ Zona 4: En esta zona los trenes con estado de arranque (ver Tabla 3.18. y Tabla 

3.19.) ya han alcanzado su estabilidad, por lo que se puede visualizar al SEMQ 

cuando únicamente los trenes con estado de movimiento y con estado de 

arranque ya están funcionando a velocidad constante, es decir se excluye de la 

simulación a aquellos trenes que tienen el evento de frenado. 

En los resultados se presentará la información de los puntos más críticos en la onda de 

voltaje que podrían representar sags y swells; para su mejor interpretación serán 

tabulados. Cabe recalcar que se presentan los resultados solo de la fase A, ya que la 

respuesta será similar en el resto de fases. 

Los resultados de la simulación en los puntos de alimentación del SEMQ, para el análisis 

del valor RMS de voltaje se presentan para Demanda Máxima desde la Figura 4.19. a la 

Figura 4.21. y en la Tabla 4.9. Mientras que para Demanda Media los resultados se 

presentan desde la Figura 4.22. a la Figura 4.24. y en la Tabla 4.10. 

· Demanda Máxima 

 

Figura 4.19. Voltaje en la barra E. Espejo 23 kV, Demanda Máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 4.20. Voltaje en la barra Chilibulo 23 kV, Demanda Máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura 4.21. Voltaje en la barra Vicentina 23 kV, Demanda Máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 
Tabla 4.9. Estudio de Voltaje en puntos de alimentación del SEMQ, Demanda Máxima. 

Barra 23 kV 
(EEQ) 

Voltaje [p.u] 

SEMQ sin 
carga (Zona 1) 

SEMQ previo a 
casos de estudio 

(Zona 2) 

SEMQ con casos de 
estudio (Zona 3) SEM con todos 

los trenes 
(Zona 4) Punto 

máximo 
Punto 

mínimo 
EESPJO-1_23 0,941 0,938 0,942 0,933 0,939 
B_CHLBL_23 0,958 0,952 0,955 0,951 0,953 
B_VCTINA_23 0,968 0,959 0,963 0,959 0,962 

 
· Demanda Media 

 

Figura 4.22. Voltaje en la barra E. Espejo 23 kV, Demanda Media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 4.23. Voltaje en la barra Chilibulo 23 kV, Demanda Media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura 4.24. Voltaje en la barra Vicentina 23 kV, Demanda Media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 
Tabla 4.10. Estudio de Voltaje en puntos de alimentación del SEMQ, Demanda Media. 

Barra 23 kV 
(EEQ) 

Voltaje [p.u] 

SEMQ sin 
carga (Zona 1) 

SEMQ previo a 
casos de estudio 

(Zona 2) 

SEMQ con casos de 
estudio (Zona 3) SEM con todos 

los trenes 
(Zona 4) Punto 

máximo 
Punto 

mínimo 
EESPJO-1_23 0,955 0,951 0,958 0,945 0,953 
B_CHLBL_23 0,977 0,971 0,972 0,967 0,970 
B_VCTINA_23 0,987 0,981 0,983 0,973 0,978 

 

Es necesario comprender que los datos tabulados como “SEMQ previo a casos estudio” 

se refieren al valor del voltaje una vez que el SEMQ tiene en funcionamiento (con 

velocidad constante promedio de operación) a los trenes que no serán parte de los 

eventos de arranque y frenado programados para el estudio. 

Para calcular la caída de voltaje que se da en los puntos de alimentación del sistema, se 

considera como voltaje base al voltaje “SEMQ sin carga”, y se lo compara con el nivel de 
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voltaje del resto de zonas como se indica en la Tabla 4.11. (Demanda Máxima) y Tabla 

4.12. (Demanda Media). 

Tabla 4.11. Caída de Voltaje en puntos de alimentación del SEMQ, Demanda Máxima. 

Barra 23 kV 
(EEQ) 

Voltaje 
base [p.u] 

Caída de Voltaje [p.u] 

SEMQ previo a 
casos de estudio 

(Zona 2) 

SEMQ con casos de 
estudio (Zona 3) 

SEM con todos 
los trenes 
(Zona 4) Punto 

máximo 
Punto 

mínimo 
EESPJO-1_23 0,941 0,003 -0,001 0,008 0,002 
B_CHLBL_23 0,958 0,006 0,003 0,007 0,005 
B_VCTINA_23 0,968 0,009 0,005 0,009 0,006 
 

Tabla 4.12. Caída de Voltaje en puntos de alimentación del SEMQ, Demanda Media. 

Barra 23 kV 
(EEQ) 

Voltaje 
base [p.u] 

Caída de Voltaje [p.u] 

SEMQ previo a 
casos de estudio 

(Zona 2) 

SEMQ con casos de 
estudio (Zona 3) SEM con todos 

los trenes 
(Zona 4) Punto 

máximo 
Punto 

mínimo 
EESPJO-1_23 0,955 0,004 -0,003 0,01 0,002 
B_CHLBL_23 0,977 0,006 0,005 0,01 0,007 
B_VCTINA_23 0,987 0,006 0,004 0,014 0,009 
 

Conociendo las caídas de voltaje en cada zona, en las tablas siguientes se presenta tanto 

el valor mínimo en el nivel de voltaje (máxima caída de voltaje) como el tiempo en el cual 

este se presenta. 

 

Tabla 4.13. Tiempo en el que se produce la caída máxima de voltaje, Demanda Máxima. 

Barra 23 kV (EEQ) Punto mínimo de voltaje [p.u] Tiempo [s] 
EESPJO-1_23 0,933 30,568 
B_CHLBL_23 0,951 31,418 
B_VCTINA_23 0,959 29,951 

 

Tabla 4.14. Tiempo en el que se produce la caída máxima de voltaje, Demanda Media. 

Barra 23 kV (EEQ) Punto mínimo de voltaje [p.u] Tiempo [s] 
EESPJO-1_23 0,945 23,201 
B_CHLBL_23 0,967 23,201 
B_VCTINA_23 0,973 23,201 
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Análisis de resultados 

Para demanda máxima, comparando las Tablas 4.5. y 4.6. con la Tabla 4.13. se aprecia 

que: el tiempo en el que se presenta tanto la corriente máxima de los trenes luego de 

alcanzar el voltaje nominal durante el evento de arranque, como la corriente máxima en el 

evento de frenado, coincide con el tiempo en el cual se produce la caída máxima de 

voltaje en los puntos de alimentación del SEMQ. Esto se puede verificar en las Figuras 

4.19., 4.20 y 4.21. 

Por su parte, para demanda media, comparando las Tablas 4.7. y 4.8. con la Tabla 4.14. 

se aprecia que: el tiempo en el que se presenta la corriente máxima de los trenes luego 

de alcanzar el voltaje nominal durante el evento de arranque, como la corriente máxima 

en el evento de frenado coincide con el tiempo en el cual se produce la caída máxima de 

voltaje en los puntos de alimentación del SEMQ. Esto se puede verificar en las Figuras 

4.22., 4.23 y 4.24. 

Si se analiza la definición y características de las perturbaciones en redes eléctricas, 

según lo descrito en la sección 2.2.2. del presente trabajo, y comparando con los valores 

de la Tabla 4.11. y Tabla 4.12., puede notarse que: 

- En las barras analizadas existen fluctuaciones de voltaje muy pequeñas, pues en 

ninguno de los casos de estudio la caída de voltaje supera el 1,5%, y las 

fluctuaciones de voltaje deben estar dentro del rango de ± 10%. 

- Para asegurar la existencia de sags, la caída de voltaje debe disminuir de 0.1 a 

0.9 [p.u] del voltaje nominal, pero en ninguno de los casos se tiene una caída de 

voltaje (punto mínimo) mayor a 0,1 [p.u], por lo que no existe la presencia de sags 

en las barras de alimentación producido por el arranque/frenado de los trenes de 

los respectivos casos de estudio. Cabe recalcar que la caída de voltaje en el caso 

de demanda media es mayor al de demanda máxima, esto debido a que en 

demanda media se tiene al mismo tiempo cuatro trenes en arranque, y cada par 

de trenes desde una misma parada. 

- De la misma manera, para la existencia de swells se debe superar el voltaje 

nominal en un rango entre 0.1 a 0.8 [p.u], pero ninguno de los puntos máximos 

evaluados supera 0,1 [p.u], por lo que no existe la presencia de swells en las 

barras de alimentación. 



 

119 

4.3.1.2. Barras de las subestaciones de tracción del SEMQ 

El mismo procedimiento aplicado en la sección 4.3.1.1. se realiza para evaluar el nivel de 

voltaje en las barras de las subestaciones de tracción del SEMQ a nivel de 23 kV. Los 

gráficos del perfil voltaje de todas las barras del SEMQ se los muestra en el ANEXO I, 

mientras que los puntos característicos de voltaje en cada zona se indican en las 

siguientes tablas: 

Tabla 4.15. Estudio de Voltaje en barras del SEMQ a nivel de 23 kV, Demanda Máxima. 

Barra 23 kV 
(SEMQ) 

Voltaje [p.u] 

SEMQ sin 
carga (Zona 1) 

SEMQ previo a 
casos de estudio 

(Zona 2) 

SEMQ con casos de 
estudio (Zona 3) SEM con todos 

los trenes 
(Zona 4) Punto 

máximo 
Punto 

mínimo 
QUITUMBE 0,944 0,938 0,943 0,933 0,939 
M.VALVERDE 0,945 0,937 0,941 0,932 0,938 
SOLANDA 0,946 0,937 0,941 0,933 0,938 
RECREO 0,948 0,937 0,94 0,935 0,939 
MAGDALENA 0,95 0,94 0,944 0,937 0,942 
S. FRANCISCO 0,952 0,939 0,943 0,936 0,941 
ALAMEDA 0,953 0,939 0,944 0,937 0,942 
U. CENTRAL 0,955 0,941 0,945 0,94 0,945 
CAROLINA 0,953 0,936 0,942 0,936 0,941 
JIPIJAPA 0,951 0,933 0,938 0,934 0,938 
LABRADOR 0,951 0,932 0,938 0,933 0,938 

 

Tabla 4.16. Estudio de Voltaje en barras del SEMQ a nivel de 23kV, Demanda Media. 

Barra 23 kV 
(SEMQ) 

Voltaje [p.u] 

SEMQ sin 
carga (Zona 1) 

SEMQ previo a 
casos de estudio 

(Zona 2) 

SEMQ con casos de 
estudio (Zona 3) SEM con todos 

los trenes 
(Zona 4) Punto 

máximo 
Punto 

mínimo 
QUITUMBE 0,96 0,953 0,961 0,948 0,954 
M.VALVERDE 0,961 0,952 0,959 0,946 0,953 
SOLANDA 0,963 0,953 0,959 0,947 0,954 
RECREO 0,965 0,955 0,961 0,945 0,956 
MAGDALENA 0,968 0,957 0,963 0,953 0,958 
S. FRANCISCO 0,97 0,959 0,963 0,95 0,958 
ALAMEDA 0,971 0,96 0,964 0,949 0,958 
U. CENTRAL 0,974 0,963 0,966 0,952 0,961 
CAROLINA 0,971 0,959 0,962 0,947 0,956 
JIPIJAPA 0,97 0,957 0,959 0,944 0,954 
LABRADOR 0,97 0,957 0,959 0,944 0,951 

 

Las siguientes tablas nos indican el valor de la caída de voltaje: 
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Tabla 4.17. Caída de Voltaje en barras del SEMQ a nivel de 23 kV, Demanda Máxima. 

Barra 23 kV 
(SEMQ) 

Voltaje 
base [p.u] 

Caída de Voltaje [p.u] 

SEMQ previo a 
casos de estudio 

(Zona 2) 

SEMQ con casos de 
estudio (Zona 3) SEM con todos 

los trenes 
(Zona 4) Punto 

máximo 
Punto 

mínimo 
QUITUMBE 0,944 0,006 0,001 0,011 0,005 
M.VALVERDE 0,945 0,008 0,004 0,013 0,007 
SOLANDA 0,946 0,009 0,005 0,013 0,008 
RECREO 0,948 0,011 0,008 0,013 0,009 
MAGDALENA 0,95 0,01 0,006 0,013 0,008 
S. FRANCISCO 0,952 0,013 0,009 0,016 0,011 
ALAMEDA 0,953 0,014 0,009 0,016 0,011 
U. CENTRAL 0,955 0,014 0,01 0,015 0,01 
CAROLINA 0,953 0,017 0,011 0,017 0,012 
JIPIJAPA 0,951 0,018 0,013 0,017 0,013 
LABRADOR 0,951 0,019 0,013 0,018 0,013 

 

Tabla 4.18. Caída de Voltaje en barras del SEMQ a nivel de 23 kV, Demanda Media. 

Barra 23 kV 
(SEMQ) 

Voltaje 
base [p.u] 

Caída de Voltaje [p.u] 

SEMQ previo a 
casos de estudio 

(Zona 2) 

SEMQ con casos de 
estudio (Zona 3) SEM con todos 

los trenes 
(Zona 4) Punto 

máximo 
Punto 

mínimo 
QUITUMBE 0,96 0,007 -0,001 0,012 0,006 
M.VALVERDE 0,961 0,009 0,002 0,015 0,008 
SOLANDA 0,963 0,01 0,004 0,016 0,009 
RECREO 0,965 0,01 0,004 0,02 0,009 
MAGDALENA 0,968 0,011 0,005 0,015 0,01 
S. FRANCISCO 0,97 0,011 0,007 0,02 0,012 
ALAMEDA 0,971 0,011 0,007 0,022 0,013 
U. CENTRAL 0,974 0,011 0,008 0,022 0,013 
CAROLINA 0,971 0,012 0,009 0,024 0,015 
JIPIJAPA 0,97 0,013 0,011 0,026 0,016 
LABRADOR 0,97 0,013 0,011 0,026 0,019 

 

Tabla 4.19. Tiempo en el que se produce la caída máxima de voltaje, Demanda Máxima. 

Barra 23 kV (SEMQ) Punto mínimo de voltaje [p.u] Tiempo [s] 
QUITUMBE 0,933 30,785 
M.VALVERDE 0,932 30,668 
SOLANDA 0,933 30,535 
RECREO 0,935 30,985 
MAGDALENA 0,937 30,468 
S. FRANCISCO 0,936 30,985 
ALAMEDA 0,937 31,301 
U. CENTRAL 0,94 30,068 
CAROLINA 0,936 30,918 
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JIPIJAPA 0,934 29,768 
LABRADOR 0,933 29,701 

 

Tabla 4.20. Tiempo en el que se produce la caída máxima de voltaje, Demanda Media. 

Barra 23 kV (SEMQ) Punto mínimo de voltaje [p.u] Tiempo [s] 
QUITUMBE 0,948 22,734 
M.VALVERDE 0,946 22,984 
SOLANDA 0,947 23,018 
RECREO 0,945 23,068 
MAGDALENA 0,953 23,634 
S. FRANCISCO 0,95 23,118 
ALAMEDA 0,949 23,568 
U. CENTRAL 0,952 23,051 
CAROLINA 0,947 23,218 
JIPIJAPA 0,944 23,101 
LABRADOR 0,944 23,118 

 

Análisis de resultados 

Para demanda máxima, comparando las Tablas 4.5. y 4.6. con la Tabla 4.19. se aprecia 

que: el tiempo en el que se presenta tanto la corriente máxima de los trenes luego de 

alcanzar el voltaje nominal durante el evento de arranque, como la corriente máxima en el 

evento de frenado, coincide con el tiempo en el cual se produce la caída máxima de 

voltaje en las barras de 23 kV de las subestaciones de tracción del SEMQ. Esto se puede 

verificar en el ANEXO I desde la Figura A1.1. hasta la Figura A1.11. 

Por su parte, para demanda media, comparando las Tablas 4.7. y 4.8. con la Tabla 4.20. 

se aprecia que: el tiempo en el que se presenta la corriente máxima de los trenes luego 

de alcanzar el voltaje nominal durante el evento de arranque, como la corriente máxima 

en el evento de frenado coincide con el tiempo en el cual se produce la caída máxima de 

voltaje en las barras de 23 kV de las subestaciones de tracción del SEMQ. Esto se puede 

verificar en el ANEXO I desde la Figura A1.12. hasta la Figura A1.22. 

Si se analiza la definición y características de las perturbaciones en redes eléctricas, 

según lo descrito en la sección 2.2.2. del presente trabajo, y comparando con los valores 

de la Tabla 4.17. y Tabla 4.18., puede notarse que: 

- Al estar las barras del SEMQ cercanas a los lugares donde ocurren los eventos de 

arranque y frenado, la fluctuación de voltaje es más notoria, se tiene un máximo 

de 1,9% para el caso de demanda máxima y 2,7% para el caso de demanda 

media. 
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- Según las figuras de voltaje de barra a nivel de 23 kV del SEMQ, es más notoria 

la presencia de puntos mínimos de voltaje, sin embargo esta caída no alcanza el 

valor mínimo para ser considerado como sag. Es importante recalcar, que la 

magnitud de estas caídas de voltaje es más notorio en el caso de demanda media 

en comparación al caso de demanda máxima, el motivo corresponde a que cuatro 

de los trenes en demanda media arrancan al mismo tiempo, y cada par de trenes 

en un mismo lugar. 

- De la misma manera, la magnitud de swells en las barras del SEMQ no alcanza el 

valor mínimo para considerar a este fenómeno. 

4.3.2. Análisis de perturbaciones según la forma de onda de voltaje 

En esta sección se evalúa la forma de onda de voltaje de las barras de alimentación del 

SEMQ (EEQ), y en las barras de las subestaciones de tracción a nivel de 23 kV del 

mismo sistema eléctrico para examinar la presencia de transitorios electromagnéticos. 

Para conseguir este objetivo se tomarán los datos de las Tablas 4.5., 4.6., 4.7. y 4.8., los 

cuales describen el tiempo en el que se presentan picos de corriente y es en ese intervalo 

en donde serán examinados los resultados de las simulaciones para evaluar la presencia 

de fenómenos de tipo transitorio por el arranque y/o frenado de los trenes (motores). 

4.3.2.1. Barras de alimentación del SEMQ (EEQ) 

Para hallar transitorios en el sistema se considera la cercanía que un tren tenga a una 

barra de alimentación cuando se produce el evento de arranque/frenado. Serán de gran 

ayuda para este propósito tomar en cuenta: 

La Figura 3.4. que detalla los puntos de alimentación al SEMQ. 

La Figura 3.5. que detalla las S/E de tracción y estaciones del SEMQ. 

La Figura  3.23. y 3.24. que detallan las posiciones implementadas en PowerFactory de 

los trenes en demanda máxima  y en demanda media, respectivamente. 

Por ejemplo si un arranque/frenado sucede en la parada Quitumbe, que es directamente 

alimentada por la subestación Eugenio Espejo, en esta barra de alimentación existe más 

probabilidad de sentir el efecto, y el tiempo en el que suceda el evento será relevante 

para detectar transitorios. Por el contrario si un evento de arranque/frenado se diera en el 

Labrador, es muy difícil que en la barra de alimentación Eugenio Espejo haya influencia 

por este evento debido a su distancia, ya que existen barras de alimentación más 

cercanas. 
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Para el análisis de resultados se presenta la forma de onda en las barras de las 

subestaciones de alimentación del SEMQ según el siguiente orden: 

En primer lugar, antes de que los eventos de arranque/frenado sucedan (18 segundos 

para demanda máxima y 13,5 segundos para demanda media). A continuación y una vez 

evaluado la influencia de los trenes a cada barra de alimentación del SEMQ, se 

presentará la forma de onda en los tiempos que el tren involucrado tenga sus picos de 

corriente según su estado (arranque y frenado). Estos tiempos se presentan para 

Demanda Máxima en la Tabla 4.21. y son tomados de la Tablas 4.5. y 4.6.; mientras que 

para Demanda Media, estos tiempos se presentan en Tabla 4.22. y son tomados de la 

Tabla 4.7. y 4.8. 

Cabe recordar que, los trenes durante su arranque tienen dos picos de corriente y uno 

solo para el frenado. Para mayor entendimiento en los siguientes gráficos y tablas se 

definirá como: corriente de arranque al vencer la inercia (I), corriente de arranque por 

estabilización de voltaje (E), y corriente por frenado (F). 

Se obtienen los siguientes resultados de la simulación: 

̵ Demanda Máxima 

Tabla 4.21. Análisis de trenes que afectarían a las barras de alimentación, Demanda 

Máxima. 

BARRA (EEQ) TREN INVOLUCRADO TIEMPO DE ANÁLISIS [s] 

E. Espejo 
T1 22,354 (I) 30,682 (E) 
T2 19,067 (I) 27,867 (E) 

Chilibulo 

T2 19,067 (I) 27,867 (E) 
T3 21,475 (I) 29,999 (E) 
T7 22,517 (I) 31,101 (E) 
T8 28,387 (F) 

Vicentina 
T3 21,475 (I) 29,999 (E) 
T5 29,799 (F) 
T6 28,267 (F) 

 

EUGENIO ESPEJO 

a) 

18,1018,0818,0618,0418,0218,00 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00
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b) 

 

c) 

d) 

e) 

 

Figura 4.25. Análisis de transitorios en E. Espejo, demanda máxima. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 2; c) Tiempo (I) Tren 1; d) 

Tiempo (E) Tren 2; e) Tiempo (E) Tren 1. [Fuente: Elaboración Propia] 
 

CHILIBULO 

a)

b) 

19,1519,1319,1119,0919,0719,05 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

19.067 s
-0.183 p.u.

22,4422,4222,4022,3822,3622,34 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

22.354 s
 0.481 p.u.

27,9427,9227,9027,8827,8627,84 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

27.867 s
 0.892 p.u.

30,7630,7430,7230,7030,6830,66 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

EESPJO-1_23: Phase Voltage A in p.u.

EESPJO-1_23: Phase Voltage B in p.u.
EESPJO-1_23: Phase Voltage C in p.u.

30.682 s
 0.486 p.u.

18,1018,0818,0618,0418,0218,00 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_CHLBL_23: Phase Voltage A in p.u.

19,1519,1319,1119,0919,0719,05 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

19.067 s
-0.327 p.u.
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c) 

 

d) 

e) 

 

f) 

g) 

h) 

 

Figura 4.26. Análisis de transitorios en Chilibulo, demanda máxima. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 2; c) Tiempo (I) Tren 3; d) 

Tiempo (I) Tren 7; e) Tiempo (E) Tren 2; f) Tiempo (F) Tren 8; g) Tiempo (E) Tren 3; h) 
Tiempo (E) Tren 7. [Fuente: Elaboración Propia] 

 
VICENTINA 

21,5321,5121,4921,4721,4521,43 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_CHLBL_23: Phase Voltage A in p.u.

21.475 s
-0.005 p.u.

22,6022,5822,5622,5422,5222,50 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_CHLBL_23: Phase Voltage A in p.u.

22.517 s
 0.922 p.u.

27,9627,9427,9227,9027,8827,86 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_CHLBL_23: Phase Voltage A in p.u.

27.867 s
-0.205 p.u.

28,4628,4428,4228,4028,3828,36 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_CHLBL_23: Phase Voltage A in p.u.

28.387 s
 0.490 p.u.

30,0930,0730,0530,0330,0129,99 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_CHLBL_23: Phase Voltage A in p.u.

29.999 s
 0.647 p.u.

31,1931,1731,1531,1331,1131,09 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_CHLBL_23: Phase Voltage A in p.u.
B_CHLBL_23: Phase Voltage B in p.u.

B_CHLBL_23: Phase Voltage C in p.u.

31.101 s
 0.946 p.u.
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a)

 

b) 

c) 

 

d) 

e) 

 

Figura 4.27. Análisis de transitorios en Vicentina, demanda máxima. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 3; c) Tiempo (F) Tren 6; d) 

Tiempo (F) Tren 5; e) Tiempo (E) Tren 3. [Fuente: Elaboración Propia] 
 

̵ Demanda Media 

Tabla 4.22. Análisis de trenes que afectarían a las barras de alimentación, Demanda 

Media. 

BARRA (EEQ) TREN INVOLUCRADO TIEMPO DE ANÁLISIS [s] 
E. Espejo T1 22,24 (I) 30,539 (E) 

Chilibulo 
T2 14,35 (I) 23,233 (E) 
T4 23,379 (F) 

18,1018,0818,0618,0418,0218,00 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

21,5321,5121,4921,4721,4521,43 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

21.475 s
 0.786 p.u.

28,3528,3328,3128,2928,2728,25 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

28.267 s
 0.904 p.u.

29,8729,8529,8329,8129,7929,77 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_VCTINA_23: Phase Voltage A in p.u.

29.799 s
 0.674 p.u.

30,0930,0730,0530,0330,0129,99 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_VCTINA_23: Phase Voltage A in p.u.

B_VCTINA_23: Phase Voltage B in p.u.

B_VCTINA_23: Phase Voltage C in p.u.

29.999 s
 0.634 p.u.
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T5 14,356 (I) 23,159 (E) 

Vicentina 

T2 14,35 (I) 23,233 (E) 
T3 14,425 (I) 23,606 (E) 
T5 14,356 (I) 23,159 (E) 
T7 14,415 (I) 23,453 (E) 

 

 

 E. ESPEJO 

a) 

b) 

c) 

 

Figura 4.28. Análisis de transitorios en E. Espejo, demanda media. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 1; c) Tiempo (E) Tren 1. [Fuente: 

Elaboración Propia] 
 
 CHILIBULO 

a) 

b) 

13,6013,5813,5613,5413,5213,50 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

D
Ig

S
IL

E
N

T

22,3322,3122,2922,2722,2522,23 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

22.240 s
 0.945 p.u.

D
Ig

S
IL

E
N

T

30,6230,6030,5830,5630,5430,52 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

EESPJO-1_23: Phase Voltage A in p.u.

EESPJO-1_23: Phase Voltage B in p.u.

EESPJO-1_23: Phase Voltage C in p.u.

30.539 s
 0.913 p.u.

D
Ig

S
IL

E
N

T

13,6013,5813,5613,5413,5213,50 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00
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c) 

d) 

 

Figura 4.29. Análisis de transitorios en Chilibulo, demanda media. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 2 y Tren 5; c) Tiempo (E) Tren 2 

y Tren 5; d) Tiempo (F) Tren 4. [Fuente: Elaboración Propia] 
 
 
 

VICENTINA 

a) 

b)

c) 

14,4414,4214,4014,3814,3614,34 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_CHLBL_23: Phase Voltage A in p.u.

14.350 s
 0.894 p.u.

14.356 s
 0.942 p.u.

23,2523,2323,2123,1923,1723,15 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

23.159 s
 0.507 p.u.

23.233 s
 0.766 p.u.

23,4623,4423,4223,4023,3823,36 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_CHLBL_23: Phase Voltage A in p.u.

B_CHLBL_23: Phase Voltage B in p.u.

B_CHLBL_23: Phase Voltage C in p.u.

23.379 s
 0.970 p.u.

13,6013,5813,5613,5413,5213,50 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

14,4514,4314,4114,3914,3714,35 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

14.350 s
 0.964 p.u.

14.356 s
 0.977 p.u.

14.415 s
 0.527 p.u.

14.425 s
 0.786 p.u.

23,2523,2323,2123,1923,1723,15 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

23.159 s
 0.581 p.u.

23.233 s
 0.776 p.u.
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d) 

 

e) 

 

Figura 4.30. Análisis de transitorios en Vicentina, demanda media. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 2, Tren 3, Tren 5 y Tren 7; c) 

Tiempo (E) Tren 2 y Tren 5; d) Tiempo (E) Tren 7; e) Tiempo (E) Tren 3. [Fuente: 
Elaboración Propia] 

 
En la presentación de resultados, se muestra el efecto de arranque o frenado de un 

mismo tren en dos barras de alimentación que se encuentran próximas, pues su 

ubicación está entre estas barras. 

Análisis de resultados 

Según los resultados mostrados en las figuras anteriores, se puede concluir: 

- En demanda máxima, las formas de onda de voltaje en las barras de las 

subestaciones de alimentación al SEMQ, no presentan transitorios 

electromagnéticos por efecto del arranque y/o frenado de los trenes eléctricos. Si 

bien se presenta una mínima deformación en la onda de voltaje, se debe por el 

método iterativo que utiliza PowerFactory, específicamente con el uso de la 

herramienta EMT, para realizar simulaciones en el dominio del tiempo. 

- De la misma forma en demanda media, las formas de onda de voltaje en las 

barras de las subestaciones de alimentación al SEMQ, no sufren efecto de los 

eventos de arranque y/o frenado, por lo tanto no existe presencia de transitorios 

electromagnéticos. Si bien se presenta una mínima deformación en la onda de 

voltaje, se debe por el método iterativo que utiliza PowerFactory, específicamente 

con el uso de la herramienta EMT, para realizar simulaciones en el dominio del 

tiempo. 

23,5323,5123,4923,4723,4523,43 [s]

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

23.453 s
 0.734 p.u.

23,6923,6723,6523,6323,6123,59 [s]

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

B_VCTINA_23: Phase Voltage A in p.u.

B_VCTINA_23: Phase Voltage B in p.u.

B_VCTINA_23: Phase Voltage C in p.u.

23.606 s
 0.938 p.u.
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4.3.2.2. Barras de las subestaciones de tracción del SEMQ 

Para el análisis de la forma de onda de voltaje en las barras a nivel de 23 kV de las 

subestaciones de tracción  del SEMQ (S/ET), se realiza la misma consideración de la 

sección anterior, en cuanto a la cercanía que los trenes con eventos de arranque/frenado 

tienen a la barra correspondiente. Los resultados se presentan según el siguiente orden: 

En primer lugar, antes de que los eventos de arranque/frenado sucedan (18 segundos 

para demanda máxima y 13,5 segundos para demanda media). A continuación y una vez 

evaluado la influencia de los trenes a cada barra de las S/ET, se presentará la forma de 

onda en los tiempos que el tren involucrado tenga sus picos de corriente según su estado 

(arranque y frenado). Estos tiempos se presentan para Demanda Máxima en la Tabla 

4.23. y son tomados de la Tablas 4.5. y 4.6.; mientras que para Demanda Media, estos 

tiempos se presentan en Tabla 4.24. y son tomados de la Tabla 4.7. y 4.8. 

Cabe recordar que, los trenes durante su arranque tienen dos picos de corriente y uno 

solo para el frenado. Para mayor entendimiento en los siguientes gráficos y tablas se 

definirá como: corriente de arranque al vencer la inercia (I), corriente de arranque por 

estabilización de voltaje (E), y corriente por frenado (F). 

A continuación se presentan los resultados de la simulación: 

̵ Demanda Máxima 

Tabla 4.23. Análisis de trenes que afectarían a las barras del SEMQ, Demanda Máxima. 

BARRA (SEMQ) TREN INVOLUCRADO TIEMPO DE ANÁLISIS [s] 
Quitumbe T1 22,354 (I) 30,682 (E) 
Solanda T2 19,067 (I) 27,867 (E) 
Recreo T2 19,067 (I) 27,867 (E) 

Magdalena T8 28,387 (F) 
San Francisco T7 22,517 (I) 31,101 (E) 

Alameda T3 21,475 (I) 29,999 (E) 
U. Central T6 28,267 (F) 

Carolina 
T5 29,799 (F) 
T6 28,267 (F) 

Jipijapa T5 29,799 (F) 
 

QUITUMBE 
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a) 

b) 

c)  

 

Figura 4.31. Análisis de transitorios en Quitumbe, demanda máxima. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 1; c) Tiempo (E) Tren 1. [Fuente: 

Elaboración Propia] 
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Figura 4.32. Análisis de transitorios en Solanda, demanda máxima. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 2; c) Tiempo (E) Tren 2. [Fuente: 

Elaboración Propia] 
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a)  

 

b) 

c) 

 

Figura 4.33. Análisis de transitorios en Recreo, demanda máxima. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 2; c) Tiempo (E) Tren 2. [Fuente: 

Elaboración Propia] 
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Figura 4.34. Análisis de transitorios en Magdalena, demanda máxima Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (F) Tren 8. [Fuente: Elaboración Propia] 

 
 
 

SAN FRANCISCO 

a) 

b) 

c) 

 

Figura 4.35. Análisis de transitorios en San Francisco, demanda máxima. Forma de onda 
de Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 7; c) Tiempo (E) Tren 7. 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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c) 

 

Figura 4.36. Análisis de transitorios en Alameda, demanda máxima. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 3; c) Tiempo (E) Tren 3. [Fuente: 

Elaboración Propia] 
 

 

 

U. CENTRAL 

a) 

b) 

 

Figura 4.37. Análisis de transitorios en U. Central, demanda máxima.  Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (F) Tren 6. [Fuente: Elaboración Propia] 
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b)

 

c)

 

Figura 4.38. Análisis de transitorios en Carolina, demanda máxima. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (F) Tren 5; c) Tiempo (F) Tren 6. 

[Fuente: Elaboración Propia] 
 

 

JIPIJAPA 

a) 

b)

 

Figura 4.39. Análisis de transitorios en Jipijapa, demanda máxima. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (F) Tren 5. [Fuente: Elaboración Propia] 
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T5 14,356 (I) 23,159 (E) 

U. Central 
T3 14,425 (I) 23,606 (E) 
T7 14,415 (I) 23,453 (E) 

Carolina 
T3 14,425 (I) 23,606 (E) 
T7 14,415 (I) 23,453 (E) 

 

 QUITUMBE 

a) 

b) 

c) 

 

Figura 4.40. Análisis de transitorios en Quitumbe, demanda media. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 1; c) Tiempo (E) Tren 1. [Fuente: 

Elaboración Propia] 
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b) 

 

Figura 4.41. Análisis de transitorios en Recreo, demanda media. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (F) Tren 4. [Fuente: Elaboración Propia] 
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a)  

 

b) 

c) 

 

Figura 4.42. Análisis de transitorios en Alameda, demanda media. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 2 y Tren 5; c) Tiempo (E) Tren 2 

y Tren 5. [Fuente: Elaboración Propia] 
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c) 

d)  

 

Figura 4.43. Análisis de transitorios en U. Central, demanda media. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 3  y Tren 7; c) Tiempo (E) Tren 

7; d) Tiempo (E) Tren 3. [Fuente: Elaboración Propia] 
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d) 

 

Figura 4.44. Análisis de transitorios en Carolina, demanda media. Forma de onda de 
Voltaje para: a) Antes de los eventos; b) Tiempo (I) Tren 3  y Tren 7; c) Tiempo (E) Tren 

7; d) Tiempo (E) Tren 3. [Fuente: Elaboración Propia] 
 
De la misma manera, en la presentación de resultados, se muestra el efecto de arranque 

o frenado de un mismo tren en dos barras del SEMQ que se encuentran próximas, pues 

su ubicación está entre estas barras. 

Análisis de resultados 

Según los resultados mostrados en las figuras anteriores de las barras a nivel de 23 kV 

de las S/ET del SEMQ, se puede concluir: 

- En demanda máxima, las formas de onda de voltaje no sufren efecto de los 

eventos de arranque y frenado considerados para el caso de estudio, por lo tanto 

no existe presencia de transitorios electromagnéticos. Se presenta una mínima 

deformación en la onda de voltaje pero es debido al método iterativo que utiliza 

PowerFactory, específicamente con el uso de la herramienta EMT, para realizar 

simulaciones en el dominio del tiempo. 
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Este resultado se puede verificar mediante la Figura 4.45., que presenta el voltaje 

armónico individual (THD) en las ondas de voltaje de las barras mencionadas 

producidos por los arranques descritos; el contenido armónico de la Figura 4.45. 

es el mayor en comparación a los distintos casos.  
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voltaje armónico individual (THD), que se observa en la Figura 4.45, se encuentra 
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dentro de la norma de calidad de energía vigente, límites establecidos por la 

Regulación No. ARCONEL 004/001. 

a)

 

b)

 

c)

 Figura 4.45. Mayor distorsión harmónica presente en la onda de voltaje, demanda 

media, en las barras: a) Alameda; b) U. Central; c) Carolina. [Fuente: Elaboración 

Propia] 
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Figura 4.46. Valores límite de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y THD, 

establecidos por la Regulación No. ARCONEL 004/001 [51]. 

 

4.4. Propuesta del sistema de protecciones 

Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones se plantea una propuesta de diseño 

y coordinación del sistema de protecciones. La modelación de este sistema está 

enfocada únicamente a los elementos involucrados en el punto de suministro de energía 

al SEMQ de las tres subestaciones de alimentación, Eugenio Espejo, Chilibulo y 

Vicentina, propias de la EEQ. 

La topología de la red considerada para la propuesta de diseño y coordinación del 

sistema de protecciones se muestra en la Figura 4.47. y será la misma en cada una de 

las subestaciones. 
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Figura 4.47. Elementos involucrados en los puntos de alimentación de la subestación E. 
Espejo. [Fuente: Elaboración Propia] 

 
La sección del presente trabajo en primer lugar describirá de manera general diseño del 

sistema de protecciones, el cual se enfocará en dimensionar los transformadores de 

medida (descritos en la sección 2.4.1.4) y proponer un tipo de relé de protección en base 

a su principio de funcionamiento y la característica de protección que este tendrá dentro 

del elemento a proteger. Los tipos de relé se encuentran descritos en la sección 2.4.2. 

(relé de sobrecorriente) y en la sección 2.4.3. (relé diferencial), mientras que la 

característica de protección, la cual trata de si el relé es definido como protección 

primaria o de respaldo, se encuentra descrita en la sección 2.4.1.3.  

A continuación, en relación a la coordinación del sistema de protecciones, esta se 

enfocará en el proceso de sintonización para cada uno de les relés que previamente 

hayan sido seleccionado en el diseño, es decir en los ajustes que se deben hacer según 

el tipo de relé (descritos en la sección 2.4.2 para el relé de sobrecorriente y en la sección 

2.4.3 para el relé diferencial) para la correcta operación coordinada de los mismos. 

Dado el alcance de este proyecto de titulación (descrito en la sección 1.3.), la 

implementación del diseño de protecciones en el programa PowerFactory y la 

comprobación de la funcionalidad de la coordinación mediante simulaciones, no forman 

parte de este estudio. 
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4.4.1. Diseño del sistema de protecciones 

Los eventos de arranque y frenado de los motores de inducción de los trenes del Metro 

de Quito pueden provocar perturbaciones en las subestaciones de alimentación 

(descritas en la sección 2.2.2.) ya que presentan elevados valores de corriente. El 

sistema de protecciones en base a los ajustes que tengan cada uno de sus relés debe 

realizar o no su operación ante estos tipos de eventos. Los tipos de relés que pueden ser 

tomados en cuenta para el diseño del sistema de protecciones, de los elementos 

eléctricos de dicha instalación, se indican más adelante. 

El  diseño será orientado a plantear el tipo de relé, que cumpla con las propiedades de 

los sistemas de protecciones a la hora de establecer su coordinación. Adicionalmente, se 

dimensionará a los transformadores de corriente (TCs) y a los transformadores de voltaje  

(TPs) pues el correcto funcionamiento del sistema de protecciones está directamente 

relacionado con la información que los relés de protección puedan obtener a través de 

estos transformadores de medida. 

4.4.1.1. Protección de transformadores 

La protección de un transformador de potencia depende de la importancia que tenga 

dentro del sistema. De manera general, los interruptores ligados al transformador ante 

fallas internas requieren un disparo instantáneo, y en presencia de una falla externa, de 

un disparo temporizado. 

Para un transformador se tienen protecciones mecánicas y eléctricas, estas últimas 

pueden ser: 

87: Relé diferencial, generalmente como protección primaria. 

51: Relé de sobrecorriente temporizado, como protección de respaldo. 

Estas protecciones son aplicadas en el presente estudio y se detallan en la sección 2.4.3. 

y 2.4.2.2., respectivamente. 

Dimensionamiento de TC y TP para transformadores 

A continuación se presenta como ejemplo el cálculo de la relación de transformación de 

corriente (RTC) y de la relación de transformación de voltaje o potencial (RTP) para el 

transformador que proveerá de energía al SEMQ, de la subestación de alimentación E. 

Espejo (TR_EESPJO_1). Para el resto de transformadores de las otras subestaciones 

solo se mostrará los resultados en la Tabla 4.26. 

· Cálculo de RTC 
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Para determinar la RTC es necesario conocer la clase de precisión y la corriente estándar 

tanto para el devanado primario como para el devanado secundario del TC, siguiendo el 

procedimiento descrito en la sección 2.4.1.4. y el cual a su vez a continuación se aplica. 

Las 3�já� serán calculadas al realizar un evento de cortocircuito considerando los cuatro 

tipos de falla, en cada extremo de los lados del transformador y dentro del escenario de 

demanda máxima. Los resultados se muestran en la Tabla 4.25. 

Es importante mencionar que los TCs deben compensar el cambio de voltaje entre el 

devanado primario y secundario del transformador de potencia trifásico, por lo cual la 

RTC debe ser similar o igual a la relación de transformación del transformador a proteger 

(ver Figura 4.48.). 

 

Figura 4.48. Compensación de cambio de voltaje en el transformador por parte de los 
TCs. [Fuente: Elaboración Propia] 

 

Tabla 4.25. Corrientes pico máximas de cortocircuito para el transformador 

TR_EESPJO_1 de la subestación E. Espejo, en Demanda Máxima. 

Tipo de falla 
´µ¶á· [kA] 

HV LV 
Trifásica 0,932 13,017 
Bifásica 0,807 11,275 

Bifásica a tierra 0,825 13,196 
Monofásica 0,549 13,401 

En color azul se indica el mayor valor para la 3�já� 
 

ALTO VOLTAJE 

Clase de TC: 5P20 

3v��*&�t = ©*[�] 
3}*?@ = 5_«,wª*[�] 
3�já�*?@ = w,¯_6*[��] 
38*?@ = w,¯_6 Q 56w*[��] 
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38*?@ = w,w¦ªª[��] = ¦ª,ªw*[�] 
3}*?@ ¡ 38*?@ *¸ * 3S��*?@** = 5_«,wª 4 5ww = 6_«,wª*[�] 
3S��*&�t*?@** = 6©w*[�] 
7h| = 6©w¹ ©**[�] 

BAJO VOLTAJE 

Clase de TC: 5P20 

3v��*&�t = ©*[�] 
3}*C@ = «6«,_¬*[�] 
3�já�*C@ = 5_,¦w5*[��] 
38*C@ = 5_,¦w5 Q 56w*[��] 
38*C@ = w,ª¬ww©*[��] = ª¬w,w©*[�] 
3}*C@ ¡ 38*C@ *¸ * 3S��*C@** = «6«,_¬ 4 5ww = ¯6«,_¬*[�] 
3S��*&�t*C@** = 5©ww*[�] 
7h| = 5©ww¹ ©**[�] 

· Cálculo de RTP 

Para determinar la RTP es necesario conocer la clase de precisión y el voltaje estándar 

tanto para el devanado primario como para el devanado secundario del TP, siguiendo el 

procedimiento descrito en la sección 2.4.1.4. y el cual a su vez a continuación se aplica. 

ALTO VOLTAJE 

Vv��*&�t = 55w*[V] 
V}*?@** = 5_«*[�V] *¸ *VS��*&�t = 5_«*[�V] 
7hU = 5_«www¹ 55w**[V] 

BAJO VOLTAJE 

Vv��*&�t = 55w*[V] 
V}*C@** = 6_*[�V] *¸ *VS��*&�t = 6_*[�V] 
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7hU = 6_www¹ 55w*[V] 
Valores de RTC y RTP para cada uno de los transformadores 

Por todo lo desarrollado anteriormente se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 4.26. Relación de transformación de corriente y voltaje para los transformadores 

que alimentan al SEMQ. 

Subestación Transformador 
RTC [A] RTP [V] 

HV LV HV LV 
E. Espejo TR_EESPJO_1 250:5 1500:5 138000:110 23000:110 
Chilibulo TR_CHLIBULO_2 250:5 1500:5 138000:110 23000:110 
Vicentina TR_VC 250:5 1500:5 138000:110 23000:110 

 

4.4.1.2. Protección de líneas de transmisión 

Las líneas de transmisión (L/T), son el elemento del SEP que presenta la mayor 

probabilidad de falla, pues cubren grandes extensiones y están expuestas a agentes 

externos no controlables que causan perturbaciones. Por lo tanto estas fallas deben ser 

despejadas de manera inmediata. 

En líneas de transmisión se puede usar los siguientes relés: 

21: Relé de distancia. 

32: Relé de potencia inversa. 

50: Relé de sobrecorriente instantáneo. 

51: Relé de sobrecorriente temporizado. 

67: Relé de sobrecorriente direccional. 

87: Relé diferencial. 

Las protecciones aplicadas en el presente estudio son: 87 como protección primaria y 51 

como protección de respaldo; estas se detallan en la sección 2.4.3. y 2.4.2.2., 

respectivamente. 

Es importante acotar que para proteger una línea bastaría con utilizar relés de 

sobrecorriente o de distancia; sin embargo, al consultar a la Empresa Eléctrica Quito 

(EEQ) la planificación del sistema de protecciones a implementarse en las subestaciones 

que alimentarán al SEMQ, se ha decidido en conjunto con la empresa Metro de Quito 

utilizar como protección primaria para cada alimentador de la interconexión EEQ-SEMQ 

(descrita en la sección 3.2.1.1.) el relé diferencial de línea (87L), con el modelo 7SD52/53 
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de la marca Siemens y como protección de respaldo el relé de sobrecorriente 

temporizado (51). 

Dimensionamiento de TC y TP para líneas de transmisión 

A continuación se procederá a realizar como ejemplo el cálculo de la RTC y RTP para el 

alimentador de la interconexión EEQ – SEMQ, entre la subestación E. Espejo y Quitumbe 

(L_EESPJ_QTUMBE_1_SUBT). Para el resto de alimentadores de las otras 

interconexiones solo se mostrará los resultados en la Tabla 4.28. 

· Cálculo de RTC 

Para determinar la RTC es necesario conocer la clase de precisión y la corriente estándar 

tanto para el devanado primario como para el devanado secundario del TC, siguiendo el 

procedimiento descrito en la sección 2.4.1.4. y el cual a su vez a continuación se aplica. 

Las 3�já� serán calculadas al realizar un evento de cortocircuito considerando los cuatro 

tipos de falla, en el extremo de la línea donde se ubique el relé y dentro del escenario de 

demanda máxima. Los resultados se muestran en la Tabla 4.27. 

Tabla 4.27. Corrientes pico máximas de cortocircuito para la línea 

L_EESPJ_QTUMBE_1_SUBT de la interconexión entre la subestación E. Espejo y 

Quitumbe, en Demanda Máxima. 

Tipo de falla ´µ¶á· [kA] 
Trifásica 21,833 
Bifásica 18,910 

Bifásica a tierra 21,501 
Monofásica 18,900 

En color azul se indica el mayor valor para la 3�já� 
 

 

Clase de TC: 5P20 

3v��*&�t = ©*[�] 
3} = ¦5«*[�]** 
3�já�* = 65,«__*[��] 
38 = 65,«__ Q 56w*[��] 
38 = 5,w¯5ª©*[��] = 5w¯5,¬w*[�] 
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38 ¡ 3} *¸ * 3S�� = 5w¯5,¬w 4 5ww = 55¯5,¬w*[�] 
3S��*&�t = 56ww*[�] 
7h| = 56ww¹ ©*[�] 

· Cálculo de RTP 

Para determinar la RTP es necesario conocer la clase de precisión y el voltaje estándar 

tanto para el devanado primario como para el devanado secundario del TP, siguiendo el 

procedimiento descrito en la sección 2.4.1.4. y el cual a su vez a continuación se aplica. 

Vv��*&�t = 55w*[V] 
V}* = 6_*[�V] *¸ *VS��*&�t = 6_*[�V] 
7hU = 6_www¹ 55w**[V] 
Valores de RTC y RTP para cada uno de los alimentadores 

Por todo lo desarrollado anteriormente se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 4.28. Relación de transformación de corriente y voltaje para las líneas de 

transmisión que alimentan al SEMQ. 

Subestaciones (EEQ-SEMQ) Alimentador RTC [A] RTP [V] 
E. Espejo – Quitumbe L_EESPJ_QTUMBE_1_SUBT 1200:5 23000:110 
Chilibulo – Magdalena L_CHLBL_MGDLN_1_SUBT 1500:5 23000:110 
Vicentina – U. Central L_VCTNA_UCE_1_SUBT 1500:5 23000:110 

 

 

 

4.4.2. Coordinación del sistema de protecciones 

La coordinación del sistema de protecciones para este estudio tiene como fin específico 

determinar si los relés escogidos previamente en el diseño (descrito en la sección 4.4.1.) 

actuarán o no ante eventos de tipo transitorio (arranque y/o frenado) en las instalaciones 

involucradas, que afecten a la calidad del producto y servicio técnico. La verificación se 

puede observar en la sección 4.4.3., donde se observa la máxima corriente que circularía 

por las líneas de alimentación, la cual determinará si opera o no el relé correspondiente; 

la implementación y comprobación en PowerFactory no forman parte de este estudio. 
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 Para este fin, las relaciones de transformación de los transformadores de media para 

cada elemento protegido ya han sido determinadas en la sección anterior, por 

consiguiente para esta sección, en principio se establecerán los ajustes de las 

protecciones y posteriormente se explicará, de forma teórica, el orden de operación de 

cada relé que proteja a los transformadores y alimentadores para su correcta 

coordinación, la cual estará en función a la estructura del sistema de protecciones 

(protección primaria o protección secundaria). 

La coordinación será establecida para los elementos que encontrándose en las 

subestaciones de Eugenio Espejo, Chilibulo y Vicentina, estén directamente vinculados a 

los puntos de alimentación del SEMQ (barra con nivel de 23 kV), es decir el 

transformador y la línea de transmisión (ver Figura 4.47). Para estos elementos de interés 

o involucrados sus relés únicamente serán establecidos como protección primaria y 

protección de respaldo local. 

4.4.2.1. Protección de transformadores 

El relé seleccionado como protección primaria para el transformador es el diferencial 

(87T), mientras que el relé escogido para protección de respaldo, es el de sobrecorriente 

temporizada (51). 

A continuación se presenta como ejemplo el ajuste de la protección primaria y de 

respaldo del transformador que proveerá de energía al SEMQ, de la subestación de 

alimentación E. Espejo (TR_EESPJO_1). Para el resto de transformadores de las otras 

subestaciones solo se mostrará los resultados en la Tabla 4.29. y Tabla 4.31. 

Protección primaria para el transformador 

El relé diferencial (87) debe operar ante una falla interna de manera instantánea si la 

corriente diferencial, la cual es resultado de comparar las corrientes del devanado 

secundario de los TCs y medidas a partir de las que circulan a través del elemento a 

proteger, supera el valor umbral de la corriente de arranque (3���¤��). 

En el caso de los transformadores de potencia trifásicos, es importante recalcar que los 

TCs a más de compensar el cambio de voltaje con su relación de transformación 

(descrito en la sección 4.4.1.1.), deben también compensar el desfase del transformador 

a través de sus conexiones. El desfase es resultado del cambio en el tipo de conexión 

(Delta o Y) entre el devanado primario y secundario del transformador de potencia. 

· Ajuste para relé 87T 
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Para establecer el ajuste del relé 87, se debe determinar el valor del parámetro que 

gobierna su operación según el procedimiento descrito en la sección 2.4.3. 

ALTO VOLTAJE 

Clase de TC: 5P20 → 5% de error en medición 

3}*?@ = 5_«,wª*[�] 
7h| = ;¨P¨ = ©w       (ver Tabla 4.26.) 

3}*?@ = 5_«,wª7h| = 6,¬ª5*[�] 
3���¤��*?@ = w,6* Q * 3}*?@*     (0,2 - 0,4 ajuste clásico. [49]) 

3���¤��*?@ = w,6* Q *6,¬ª5 = w,©©6*[�] 
BAJO VOLTAJE 

Clase de TC: 5P20 → 5% de error en medición 

3}*C@ = «6«,_¬*[�] 
7h| = 8¨PP¨ = _ww       (ver Tabla 4.26.) 

3}*C@ = «6«,_¬7h| = 6,¬ª5*[�] 
3���¤��*C@ = w,6* Q * 3}*C@ * 
3���¤��*C@ = w,6* Q *6,¬ª5 = w,©©6*[�] 
El valor de 3���¤�� para cada uno de los transformadores es: 

Tabla 4.29. Ajuste de la 3���¤�� de la protección primaria (87T) para los transformadores 

que alimentan al SEMQ. 

Subestación Transformador ´µº»¼½µ [A] 
E. Espejo TR_EESPJO_1 0,552 
Chilibulo TR_CHLIBULO_2 0,552 
Vicentina TR_VC 0,552 

 

La Empresa Eléctrica Quito, generalmente para la protección 87T, utiliza los relés de la 

marca Siemens modelo 7UM6215, su manual de información permite conocer la curva 
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característica de arranque de la protección diferencial [49]. La Figura 4.49. describe la 

pendientes programadas para el mencionado relé. 

 

Figura 4.49. Curva característica de arranque de la protección diferencial para 

transformadores 87T, modelo 7UM6215 marca Siemens [49]. 

Protección de respaldo para el transformador 

El principio de funcionamiento del relé de sobrecorriente temporizada (51) se basa en 

utilizar la magnitud de la corriente de cortocircuito para detectar una falla, pues esta será 

mucho mayor a la corriente de arranque del relé  (3u"S) y por lo tanto este relé operará. El 

tiempo de operación, por su lado obedece a los valores de dial y tipo de curva que sean 

establecidos. 

· Ajustes para relé 51 

Para establecer los ajustes del relé 51, se debe determinar los valores de los tres 

parámetros que gobiernan su operación según el procedimiento descrito en la sección 

2.4.2.2. 

̵ 3u"S 

La corriente de cortocircuito mínima (3��*'í}) será establecida al realizar un evento de 

cortocircuito considerando los cuatro tipos de falla, en cada extremo de los lados del 
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transformador dentro del escenario de demanda mínima (demanda media para este 

estudio). Los resultados se muestran en la Tabla 4.30. 

Tabla 4.30. Corrientes de cortocircuito mínimas para el transformador TR_EESPJO_1  de 

la subestación E. Espejo, en Demanda Media.!

Tipo de falla 
´»»*¶í¾ [kA] 

LV HV 
Trifásica 4,934 0,350 
Bifásica 4,273 0,303 

Bifásica a tierra 4,995 0,302 
Monofásica 5,080 0,207 

En color azul se indica el menor valor para la 3��*'í} 
 

BAJO VOLTAJE 

3��*'í} = ¦6¬_*[�] 
3�*'á� = ª©w*[�] 
3��*'í} ¡*3�*'á� *¸ * 3u"S = ¦6¬_*[�*�b¢f] 
7h| = 8¨PP¨ = _ww       (ver Tabla 4.26.) 

3u"S = 3��*'í}7h| = ¦6¬__ww = 5¦,6¦_*[�*HO^] 
 ALTO VOLTAJE 

3��*'í} = 6w¬*[�] 
3�*'á� = 55©*[�] 
3��*'í} ¡*3�*'á� *¸ * 3u"S = 6w¬*[�*�b¢f] 
7h| = ;¨P¨ = ©w       (ver Tabla 4.26.) 

3u"S = 3��*'í}7h| = 6w¬©w = ¦,5¦*[�*HO^] 
Los valores de 3u"S para cada uno de los transformadores son: 

Tabla 4.31. Ajuste de la  3u"S de la protección de respaldo (51) para los transformadores 

que alimentan al SEMQ. 

Subestación Transformador 
´¿ÀÁ 

[A prim] [A sec] 
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LV HV LV HV 
E. Espejo TR_EESPJO_1 4273 207 14,243 4,14 
Chilibulo TR_CHLIBULO_2 4309 227 14,363 4,54 
Vicentina TR_VC 4400 222 14,667 4,44 

 

̵ Dial 

La corriente de cortocircuito máxima (3��*'á�) será establecida al realizar un evento de 

cortocircuito considerando los cuatro tipos de falla y sin resistencia de falla (7R = w), 

en cada extremo de los lados del transformador dentro del escenario de demanda 

máxima. La Tabla 4.32. muestra dicha información. 

Tabla 4.32. Corrientes máximas de cortocircuito para los tres transformadores de las 

subestaciones de alimentación al SEMQ, en Demanda Máxima. 

Tipo de falla 

´»»*¶á· [kA] 

E. Espejo Chilibulo Vicentina 

TR_EESPJO_1 TR_CHLIBULO_2 TR_VC 

LV HV LV HV LV HV 

Trifásica 5,433 0,394 5,478 0,430 5,594 0,382 

Bifásica 4,706 0,339 4,745 0,373 4,846 0,331 

Bifásica a tierra 5,508 0,347 5,593 0,380 5,680 0,338 

Monofásica 5,593 0,231 5,662 0,250 5,723 0,247 
En color azul se indica el mayor valor para la 3��*'á� 

 

̵ Curva 

Para la adecuada operación de las protecciones, la curva característica de tiempo de 

operación (descrita en la sección 2.4.1.5.) debe encontrarse debajo de la curva de 

daño del transformador (ver Figura 4.50.), pues esta última muestra la capacidad de 

resistir problemas térmicos o mecánicos ante corrientes elevadas. 
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Figura 4.50. Curva de daño de un transformador y curva de operación del relé 51. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

En conclusión, para la operación coordinada del relé de sobrecorriente de los 

transformadores TR_EESPJO_1, TR_CHLIBULO_2 y TR_VC, se tiene que: 

Cuando el relé del lado de bajo voltaje y el relé del lado de alto voltaje censen la corriente 

máxima de cortocircuito correspondiente (ver Tabla 4.32. valores en color azul), el tiempo 

de operación se debe ajustar conjuntamente con una curva característica de tiempo 

inverso, para garantizar que estos relés operen a los 300 milisegundos; se puede elegir 

cualquier tipo de curva, en este caso se selecciona una curva Inversa. 

Se debe considerar también que si una falla ocurre en el lado de bajo voltaje, el relé 51 

calibrado en el lado de alto voltaje debe operar entre 250 y 300 milisegundos después del 

lado de bajo voltaje (en caso de que este no opere); de la misma forma debe operar el 

relé 51 de bajo voltaje si la falla ocurriera en el lado de alto voltaje. 

4.4.2.2. Protección de líneas de transmisión 

El relé seleccionado como protección primaria para el alimentador es el diferencial (87L), 

mientras que el relé escogido para protección de respaldo, es el de sobrecorriente 

temporizada (51). 

A continuación se presenta como ejemplo el ajuste de la protección primaria y de 

respaldo del alimentador de la interconexión EEQ – SEMQ, entre la subestación E. 

Espejo y Quitumbe (L_EESPJ_QTUMBE_1_SUBT) y cuya ubicación es el extremo 

conectado a la subestación E. Espejo a nivel de 23 kV. Para el resto de alimentadores de 

las otras interconexiones solo se mostrará los resultados en la Tabla 4.33. y Tabla 4.35. 

 

Protección primaria para la línea de transmisión 

· Ajuste para relé 87L 

Para establecer el ajuste del relé 87, se debe determinar el valor del parámetro que 

gobierna su operación según el procedimiento descrito en la sección 2.4.3. 

Clase de TC: 5P20 → 5% de error en medición 

3}* = ¦5«*[�] 
7h| = 8;PP¨ = 6¦w       (ver Tabla 4.28.) 
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3}* = ¦5«7h| = 5,¬¦6*[�] 
3���¤�� = w,6* Q * 3}* 
3���¤�� = w,6* Q *5,¬¦6 = w,_¦«*[�] 
El valor de 3���¤�� para cada uno de los alimentadores es: 

Tabla 4.33. Ajuste de la 3���¤�� de la protección primaria (87L) para las líneas de 

transmisión que alimentan al SEMQ. 

Subestaciones (EEQ-SEMQ) Alimentador ´µº»¼½µ [A] 
E. Espejo – Quitumbe L_EESPJ_QTUMBE_1_SUBT 0,348 
Chilibulo – Magdalena L_CHLBL_MGDLN_1_SUBT 0,279 
Vicentina – U. Central L_VCTNA_UCE_1_SUBT 0,279 

 

De acuerdo al manual de información del relé 87L configurado como protección primaria 

para las líneas de transmisión, modelo 7SD52/53 de la marca Siemens [39],  se conoce la 

curva característica de arranque de la protección diferencial. La Figura 4.51. muestra la 

característica de las pendientes. 

 

Figura 4.51. Curva característica de arranque de la protección diferencial 87L, modelo 

7SD52/53 de la marca Siemens [39].  
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Protección de respaldo para la línea de transmisión 

· Ajustes para relé 51 

Para establecer los ajustes del relé 51, se debe determinar los valores de los tres 

parámetros que gobiernan su operación según el procedimiento descrito en la sección 

2.4.2.2. 

̵ 3u"S 

Para calcular el valor de la 3��*'í} se debe realizar un evento de cortocircuito dentro 

del escenario de demanda mínima (demanda media para este estudio), al 99% de la 

línea respecto a la ubicación del relé, considerando las fallas fase-fase con una 7R 

igual a 5 ohmios y las fallas fase-tierra con una 7R igual a 10 ohmios. Los resultados 

se muestran en la Tabla 4.34. 

 

Tabla 4.34. Corrientes de cortocircuito mínimas para la línea 

L_EESPJ_QTUMBE_1_SUBT de la interconexión entre la subestación E. Espejo y 

Quitumbe, en Demanda Media al 99% de su longitud. 

Tipo de falla ´»»*¶í¾ [kA] 
Trifásica 1,181 
Bifásica 1,718 

Bifásica a tierra 0,582 
Monofásica 0,667 

En color azul se indica el menor valor para la 3��*'í} 

 

3��*'í} = ©«6*[�] 
3�*'á� = _6¯*[�] 
3��*'í} ¡*3�*'á� *¸ * 3u"S = *©«6*[�*�b¢f] 
7h| = 8;PP¨ = 6¦w       (ver Tabla 4.28.) 

3u"S = 3��*'í}7h| = ©«66ww = 6,¦6©*[�*HO^] 
Los valores de 3u"S para cada uno de los alimentadores son: 

Tabla 4.35. Ajuste de la  3u"S de la protección de respaldo (51) para las líneas de 

transmisión que alimentan al SEMQ. 
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Subestaciones (EEQ-SEMQ) Alimentador 
´¿ÀÁ 

[A prim] [A sec] 
E. Espejo – Quitumbe L_EESPJ_QTUMBE_1_SUBT 582 2,425 
Chilibulo – Magdalena L_CHLBL_MGDLN_1_SUBT 430 1,433 
Vicentina – U. Central L_VCTNA_UCE_1_SUBT 487 1,623 

 

̵ Dial 

Para calcular el valor de la 3��*'á� se debe realizar un evento de cortocircuito dentro 

del escenario de demanda máxima, al 1% de la línea respecto a la ubicación del relé, 

considerando los cuatro tipos de falla y con una 7R igual a cero. La Tabla 4.36. 

muestra dicha información. 

 

 

Tabla 4.36. Corrientes máximas de cortocircuito para las líneas de transmisión de la 

interconexión EEQ – SEMQ, en Demanda Máxima al 1% de su longitud. 

Tipo de falla 
´»»*¶á· [kA] 

E. Espejo - Quitumbe Chilibulo - Magdalena Vicentina – U. Central 
L_EESPJ_QTUMBE_1_SUBT L_CHLBL_MGDLN_1_SUBT L_VCTNA_UCE_1_SUBT 

Trifásica 5,420 5,458 5,571 
Bifásica 4,694 4,728 4,826 

Bifásica a tierra 5,452 5,504 5,584 
Monofásica 5,492 5,505 5,553 

En color azul se indica el mayor valor para la 3��*'á� 
 

̵ Curva 

La curva característica de operación debe ser seleccionada de los diferentes tipos de 

curvas de tiempo inverso, para que permitan una operación ordenada con los otros 

relés que se encuentren en la zona de protección teniendo una diferencia de tiempo 

entre ellos de 300 ms. 

En conclusión, para la operación coordinada del relé de sobrecorriente de los 

alimentadores L_EESPJ_QTUMBE_1_SUBT, L_CHLBL_MGDLN_1_SUBT  y 

L_VCTNA_UCE_1_SUBT, se tiene que: 

Cuando el relé cense la corriente máxima de cortocircuito correspondiente (ver Tabla 

4.36. valores en color azul), el tiempo de operación se debe ajustar conjuntamente con 

una curva característica de tiempo inverso, para garantizar que estos relés operen a los 



 

158 

300 milisegundos; se puede elegir cualquier tipo de curva, en este caso se selecciona 

una curva Inversa. 

 

4.4.3. Validación del sistema de protecciones 

En  la Figura 4.52., Figura 4.53. y Figura 4.54, se muestra la corriente que circularía por 

cada una de las líneas de alimentación en el escenario de operación de demanda 

máxima, el cual presenta el caso más extremo de consumo de corriente. Si se observa la 

máxima corriente de las figuras mencionada y se compara con la Tabla 4.35., se deduce 

que las corrientes presentes no alcanzan la corriente 3u"S ajustada para la protección 51 

para las líneas de transmisión. 

  Para la interpretación de los gráficos considerar lo descrito en la sección 4.3.1.1. 

  

 

Figura 4.52. Corriente en la línea de la interconexión EEQ – SEMQ entre la subestación 
E. Espejo y Quitumbe, para cada una de las zonas de estudio. 

[Fuente: Elaboración Propia] 
 

 

Figura 4.53. Corriente en la línea de la interconexión EEQ – SEMQ entre la subestación 
Chilibulo y Magdalena, para cada una de las zonas de estudio. 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 4.54. Corriente en la línea de la interconexión EEQ – SEMQ entre la subestación 
Vicentina y U. Central, para cada una de las zonas de estudio. 

[Fuente: Elaboración Propia] 
 

Con esta propuesta de diseño y coordinación del sistema de protección, se puede 

concluir que para las corrientes producidas por el arranque/frenado de los trenes, las 

protecciones no tendrán una operación incorrecta, lo que brindaría al SEMQ un sistema 

más confiable. 

 CONCLUSIONES 5.

· En el presente estudio se realizó la modelación a detalle del Sistema Eléctrico del 

Metro de Quito en el programa PowerFactory de DIgSILENT, desde las tres 

subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito que proveerán de energía eléctrica a 

este sistema, con el fin de realizar estudios en estado transitorio analizando 

fenómenos de tipo electromagnético producidos por el arranque y/o frenado de los 

motores de inducción que impulsan a los trenes eléctricos. La red de la EEQ se ha 

modelado a través de redes equivalentes y la carga eléctrica a partir de modelos 

de la biblioteca del software mencionado, tomando en cuenta información para 

aplicaciones ferroviarias. 

· Es importante analizar los puntos de alimentación al SEMQ, ya que en dichos 

puntos de conexión existen cargas propias de la EEQ, y cualquier fenómeno de 

tipo electromagnético que se produjera en el SEMQ puede afectar la calidad de 

energía en la carga mencionada. 

· Cuando el proyecto Metro de Quito entre en operación, existirá una gran cantidad 

de eventos de arranque y frenado a lo largo de todo el sistema eléctrico; en este 

estudio se simuló uno de los casos más críticos que puede darse al arrancar o 

frenar los diferentes trenes según su escenario de operación: demanda máxima 

(16 trenes) y demanda media (13 trenes). 
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· Partiendo de la base de datos elaborada, el resultado de las simulaciones  

concluye que en cuanto al valor RMS de la onda de voltaje, tanto en los puntos de 

alimentación (barra de 23 kV de las subestaciones Eugenio Espejo, Chilibulo y 

Vicentina) como en las subestaciones de tracción del SEMQ (las barras de 23 kV), 

existirán fluctuaciones muy pequeñas. De la misma forma, la presencia de sags y 

swells no existiría, pues la variación en la magnitud de voltaje es muy baja, y de 

acuerdo a la norma internacional vigente, no entran en la categoría de sags y 

swells. Este resultado se determina en los dos escenarios de operación. 

· Existirá una mínima deformación en la onda de voltaje debido a la presencia de 

transitorios electromagnéticos ocasionados por el arranque de dos trenes en una 

misma parada en el escenario de demanda media y solo se verá reflejada en las 

subestaciones de tracción que alimente a la parada involucrada. En demanda 

máxima al no existir dos arranques en una misma parada no se presentan efectos 

sobre el SEMQ. 

· En los puntos de alimentación y para los dos escenarios de operación 

considerados en este trabajo, no existirá deformación en la onda de voltaje debido 

a la presencia de transitorios electromagnéticos por efecto de arranque y frenado 

de los trenes eléctricos. 

· El evento de arranque de cada tren eléctrico se produce en un tiempo amplio 

(11,11 segundos) debido a la aceleración máxima que caracterizan a los trenes 

eléctricos. Por este motivo no se producen efectos de tipo transitorio 

considerables en todo el sistema eléctrico, ya que si el tiempo de arranque fuera 

más corto podrían existir presencia de sags, swells, fluctuaciones de voltaje y 

transitorios electromagnéticos más notorios. 

· La propuesta de diseño y coordinación de protecciones de los elementos 

involucrados en los puntos de alimentación al SEMQ, garantiza que no existirá 

una operación incorrecta de los relés por eventos de arranque/frenado de trenes 

eléctricos, lo que brinda confiabilidad al SEMQ, ya que los valores máximos de 

corriente producto de estos eventos no exceden a los ajustes de cada uno de los 

relés. 
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 ANEXOS 7.

 

ANEXO I. Voltaje en las barras del SEMQ a nivel de 23 kV 
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ANEXO I 

 

Voltaje en las barras del SEMQ a nivel de 23 kV 

 DEMANDA MÁXIMA 

 

Figura A1.1. Voltaje en la barra Quitumbe 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.2. Voltaje en la barra Moran Valverde 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.3. Voltaje en la barra Solanda 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura A1.4. Voltaje en la barra Recreo 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.5. Voltaje en la barra Magdalena 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.6. Voltaje en la barra San Francisco 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura A1.7. Voltaje en la barra Alameda 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.8. Voltaje en la barra U. Central 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.9. Voltaje en la barra Carolina 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura A1.10. Voltaje en la barra Jipijapa 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.11. Voltaje en la barra Labrador 23 kV, demanda máxima. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

DEMANDA MEDIA 

 

Figura A1.12. Voltaje en la barra Quitumbe 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura A1.13. Voltaje en la barra Moran Valverde 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.14. Voltaje en la barra Solanda 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.15. Voltaje en la barra Recreo 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura A1.16. Voltaje en la barra Magdalena 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 Figura A1.17. Voltaje en la barra San Francisco 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.18. Voltaje en la barra Alameda 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura A1.19. Voltaje en la barra U. Central 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura A1.20. Voltaje en la barra Carolina 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 Figura A1.21. Voltaje en la barra Jipijapa 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 



 

174 

 Figura A1.22. Voltaje en la barra Labrador 23 kV, demanda media. 
[Fuente: Elaboración Propia] 
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ORDEN DE EMPASTADO 
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